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Nuestra portada actual quiere representar la 
integración que creemos ver que se irá logrando 
hacia el futuro cercano, entre la tecnología de 
vanguardia, y el cerebro humano - representado 
con una nuez, signo de lo natural, lo sencillo, un 
símbolo que resguarda en sus formas, la sutileza 
de lo representado, algo que aún no logra la 
inteligencia de lo artificial, lo que no significa que 
jamás lo logre.
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Esta nueva edición quisiera con mucho orgullo 
dedicársela a mi colega, amiga y compañera de 
trabajo Netty Fuentes y a todas las personas que 
han perdido familiares, personas significativas, y 
que hoy tienen y sienten mucho dolor con todo lo 
que nos acontece en esta contingencia social.
Antes de comenzar quiero contar una historia muy 
hermosa en el año 2009 comenzaron a constituirse 
fuertemente los Centros de estudiantes tanto para 
el régimen diurno como para los vespertinos. En lo 
personal cuando se cohesionan grupos de interés, 
Centros, grupos de voluntariados entre otros, me 
generaba en ese tiempo y hasta hoy un enorme 
orgullo, la respuesta es porque construir mejoras 
y velar por los sueños de tus compañeros es una 
gran responsabilidad debido a que estos grupos 
activamente van levantando la voz de todos 
aquellos que confiaron en estas agrupaciones, y 
de todos aquellos que creen y sienten que estos 
grupos serán un puente y una oportunidad para 
poder explotar con más apoyo todas tus cualidades 
así como también aquellas necesidades que con 
la mano de otra persona puede sobrellevarse 
de la mejor manera posible. Esto cobra mucha 
relevancia por que aparte de todo lo que expongo 
anteriormente nosotras somos de la Carrera de 
Psicología y con mayor ahínco el trabajo que 
hacemos con las personas es exclusivamente 
digno de ser respetado en su totalidad y de ser 
valo-rado con lo mas preciado que todos tenemos 
nuestra propia vida.

Hoy, en esta contingencia social, se levantan 
muchos grupos de los cuales se merecen mi 
mayor respeto. Y todo esto me hizo recordar 
lo importante que es tra-bajar para un bien 
común para aunar sentimientos y corazones por 
acciones humanitarias que forjan el camino para 
la responsabilidad social y educacional. Por ello 
en esta edición quisiera rescatar con mucho amor 
esta alianza de trabajar por una Revista llamada “El 
Encuentro” que nos provea mayor identidad como 
carrera, trabajar por ese sentido de pertenencia 
y por demostrar que somos capaces de escribir 
lo que aprendemos, lo que sentimos y lo que 
queremos analizar y de lo que queremos contribuir 
con críticas que se vuelven espacios de reflexión. 

En este mismo orden de ideas junto a Netty 
formamos además un equipo de voluntariados 
llamado “Psicología sin Límites” equipo que 
contribuyó al bienestar psico-socio-emocional de 
personas en situación de calle, casas de acogidas, 
a los niños y niñas del Sename, ollas comunes en 
distintas poblaciones, atenciones de alimento 
y comida para personas que no cuentan con un 
techo, estudiantes que pasan por momentos 
difíciles tanto económicos como de contención 
psicológica. En este mismo sentido, realizábamos 
charlas para levantar necesidades, organizábamos 
eventos motivacionales y por sobre todo nos preo-
cupamos de brindar apoyo y contención a todos 
nuestros compañeros.

  Editorial Dentro de este contexto, con Netty siempre hemos 
soñado con arreglar un micro o un furgón para 
ser como los Bomberos (entidad que respetamos 
mucho), y llegar en momentos de auxilio a todas 
aquellas personas que necesiten salvar su vida… 
o simplemente necesiten de una mano o de una 
sonrisa.
Mi casa de estudio la Universidad Autónoma de 
Chile la amo con todo mi ser, porque yo decidí 
estudiar y crearme como profesional y más la 
amo porque conocí a Netty Fuentes quien me 
enseñó a trabajar en equipo, a ser perseverante, a 
estructurar los proyectos, a entender que a veces 
vamos a tener diferencias pero lo importante es 
retomar y aceptar con amabilidad y comprender 
que no todo es color de rosas, la amistad prevalece 
cuando sabes distanciarte pero también sabes que 
el cariño une lo que no se pude desunir.

 “Netty has estado a mi lado más de 10 años, has 
creído en mí y has creído en todo lo que hemos 
construido” mucha parte de lo que soy ahora 
te lo debo a ti, y humildemente te pido ojalá 
siempre sigamos juntas porque necesito seguir 
aprendiendo de ti y de toda tu eficiencia profesional 
y por sobre todo ese corazón que tienes que es tan 
grande como el de soportarme y entenderme y 
comprenderme como lo has hecho hasta hoy.
La unión hace la fuerza…. no lo creía y hoy por hoy 
lo creo fielmente.
Antes de terminar esta editorial debo señalar 
que la Revista El Encuentro no sería posible sin la 
colaboración de mi gran amigo y casi ya colega, 
Victor Badaracco, quien ha sido un excelente 
apoyo y gran profesional 
Los invito a leer esta edición que viene llena de 
conocimientos experienciales, científicos y de 
sentimientos profundos. 
Y recordar que nuestra Revista se basa en 
la siguiente metodología: Romper el hielo, 
Sensibilizar, Concientizar, Psicoeducar, 
utilización de la Metodología Activa-Participa, 
Retroalimentar, Reflexionar y Sellar los procesos 
con la incorporación importante y vital de nuestro 
Valor Agregado.

Con cariño,  Ana María Fredes 
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GESTAR Y 
MATERNAR EN 
TIEMPOS DE 
REVOLUCIÓN

Este artículo no tiene fines 
científicos, escribirlo costó 

muchísimo más que cualquier otro 
que haya escrito. No es educativo 
ni solemne, simplemente es. 

Cuando quise escribirlo, siempre pensé en 
redactar algo relacionado con la Psicología 
Perinatal, para muchos desconocida, para otros 
una rama que debería tener mayor énfasis en la 
disciplina. Esta “especialidad” de la psicología 
a grandes rasgos, trabaja con mujeres y sus 
acompañantes que estén transitando por 
los períodos de gestación, parto y puerperio. 
Se realiza un acompañamiento y apoyo por 
ejemplo, en la adaptación que la mujer y su 
entorno debe hacer cuando llega un hijo o hija, o 
también en procesos de pérdidas gestacionales 

Marcela Salinas Cepeda,
4to año de Psicología - Consejera de Lactancia

GESTAR Y 
MATERNAR EN 
TIEMPOS DE 
REVOLUCIÓN

o internación  hospitalaria de un recién nacido; otras de las temáticas que se pueden llevar a cabo, 
son los embarazos adolescentes, infertilidad, situaciones problemáticas de la lactancia materna, 
vivencias de violencia obstétrica, entre otras. Sin embargo, el fin de este artículo en específico 
no es dar a conocer en profundidad la labor que hacen los distintos psicólogos y psicólogas 
perinatales de manera majestuosa, sino más bien, contar cómo han ayudado de forma silenciosa 
a distintas mujeres en el actual contexto nacional. 

Soy mamá de una niña de dos años, ha sido una labor agotadora tomando en cuenta que trabajo, 
estudio, soy dueña de casa, tengo amigos y familia. En cuanto comenzó esta crisis social un 18 
de octubre de 2019, nunca vi lo que podría llegar a ser esta bola de nieve. Claramente esto no iba 
a ser una manifestación como las otras que he visto a lo largo de mis casi treinta años, y menos 
cuando mi contexto personal ha mutado notablemente. Ahora soy mamá. 

La televisión mostrando saqueos, incendios, militares, toque de queda, multitudes manifestándose, 
diálogos sordos, diálogos ocurrentes, diálogos esperanzadores, pérdidas de visión tanto de 
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manera real como metafórica, chalecos amarillos, y un sinfín de eventos a los que no estaba 
acostumbrada lograron que mis emociones se agudizaran. Aparece el miedo y me encierro 
por una semana en mi casa con mi cachorra a quien debo proteger, vuelve la ansiedad por la 
incertidumbre de no saber cuánto tiempo durará todo esto, no puedo ver a mis padres porque 
temo salir, la onicofagia aumenta y ya no me quedan uñas, la tristeza de manera libre se asoma 
cuando quiere y cuando lo necesita, porque llorar se convierte en mi arma para votar todo, pero 
siempre a ocultas de mi hija porque vivo en una sociedad que aprueba el llanto de una mujer sin 
hijos, pero la castiga cuando ellos están, y aumentan las sonrisas actuadas para convencerme de 
que todo está bien y de que esto pasará. 

Luego cuestiono qué estoy haciendo para contribuir a esta lucha, encerrada no estoy siendo un 
aporte real, pero es que tengo una niña que criar aquí en mi hogar, entonces me angustio, y 
camino de un lado a otro como 
leona enjaulada pensando 
que si no fuera madre estaría 
manifestándome de la manera 
que hubiese querido. Pero me 
detengo, y vuelvo a mi rol de 
madre y lo disfruto. 

Por suerte en mi caso tengo 
un compañero de batalla en 
esta crianza, y fue un soporte 
fundamental en tiempos 
de crisis emocionales, sin 
embargo no todas tenemos ese apoyo, o incluso teniéndolo se vuelve insuficiente. Es este lapsus 
de vacío es donde conozco una red de psicólogas perinatales quienes fomentan la creación 
de grupos de mujeres gestantes y en crianza para que se conozcan y siembren relaciones de 
confianza y solidaridad que logran frutos de unión y compañerismo, todo esto mezclado con el 
conocimiento profesional, generan instancias de sanación y contención justamente necesarias 
para este y todos los contextos.

Fácilmente las emociones de cada una florecían y convergían en un mismo punto, las gestantes 
recibían vivencias de las que ya habían parido, y las que tenían hijos o hijas mayores regalaban 
experiencias al resto del grupo. Emergen los sollozos llenos de esperanza, el mismo deseo de 
luchar y de criar a la vez  y las ganas de salir a gritar cánticos que acompañan cada marcha, pero 
frenamos en medio del éxtasis y nos vemos dando el pecho o con grandes panzas que impiden 
hacer lo soñado. Sin embargo, reflexionamos en torno al rol que tenemos las madres en la 
sociedad y nos damos cuenta que somos muchos más importantes de lo que pensábamos, ya que 
nosotras tenemos el poder de cambiar el futuro criando de manera respetuosa a nuestros hijos 
e hijas, enseñando valores, empatizando, amando y entregando(se). En esa misma instancia, nos 
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valoramos mucho más de lo que imaginamos, nuestros cuerpos generan vida, generan alimento, 
generan contención. ¿Qué lucha puede ser más importante que esta? ¿Qué lucha puede ganarle 
a la de parir y criar en paz? 

Y así, luego de todo el empuje que en conjunto logramos realizar, nos damos cuenta que “criar 
es también una forma de luchar”, y que sin duda tenemos el derecho de hacerlo en armonía, sin 
discriminación a nuestro hijos e hijas por cualquier motivo (color, sexo, enfermedad, religión, etc.), 
sin violencia cuando damos el pecho, sin abusos verbales y físicos al momento de parir, sin dejar 
de sentir incertidumbre por el apoyo de parte de los padres que en ocasiones abandonan a sus 
hijos o hijas, y sin muchísimas otras falencias que como madres vivimos a diario. Definitivamente 
este no es un tema que deje ajeno al resto de la población, ya que si algo tenemos en común, es 
que todos tenemos o tuvimos una madre, la que luchó por criar, por educar, por alimentar, y si 
no estuvo por decisión propia, también es una discusión social importante de la que debemos 
hacernos cargo. 

Finalmente, realzo que este no era un texto académico ni científico, es la vivencia propia que se 
enlaza con mi sentir corporal y emocional, es una redacción de infinitos pensamientos que intento 
plasmar en un par de páginas, es un grito en letras para que las mujeres gestantes y madres sean 
escuchadas y respetadas, porque esta es mi lucha personal como futura psicóloga, entregar un 
espacio exclusivo para ellas, dar el mejor apoyo profesional que pueda y comprometerme de raíz 
con mi rol social. 

Agradezco la oportunidad de escribir esto en la revista, que siempre me ha dado la autonomía 
de originar temáticas relacionadas con la maternidad que es mi principal inquietud, también 
agradezco al profesor Cristian Neves quien me incentivó a luchar por este amor a la Psicología 
Perinatal, y sin duda a la profesora Ana María Fredes por enseñarme a ser libre en mis espacios de 
formación como también en mi vida personal.
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Habilidades relacionales en 
tiempos de cambio

No es novedad que nuestro país se 
encuentra en un nuevo momento 
histórico. Tiempos que sin duda han 

marcado un antes y un después en Chile. 
Todos podemos informarnos, desarrollar 
pensamientos, posturas y emitir opiniones 
respecto a lo que en el aquí y ahora estamos 
viviendo como sociedad, sin embargo el 
cómo cada uno de nosotros lo vive es un 
proceso en donde nuestra subjetividad 
toma un mayor protagonismo.

Si bien, podemos compartir con nuestros 
cercanos lo que nos está sucediendo, 
debemos ser conscientes de que todo lo 
que vivimos y respiramos a nivel país trae 
consecuencias emocionales, y por más 
que podamos expresarlas y compartirlas, 
no hay que olvidar que éstas se encuentran 
entrelazadas a nuestra historia de vida.
De esta manera, el Chile que cada uno de 
nosotros vivencia hoy es una experiencia 
subjetiva que constantemente nos conecta 
de manera inconsciente con nuestras 
historias personales, lo que trae un costo 
no menor al momento de relacionarnos, 
más aún considerando la falta de 
consciencia y educación emocional que 
ha caracterizado al proceso de enseñanza 
– aprendizaje propio de nuestra educación 
tradicional, lo cual se espera que cambie 
progresivamente con el proyecto de ley 
de Fundación Liderazgo Chile: “Educación 
emocional en las escuelas”.

La situación actual de nuestro país es un 
claro ejemplo de la necesidad que tenemos 
como sociedad en cuanto a fomentar 
el desarrollo de una sólida educación 
emocional. No estoy diciendo que esta es 
la solución a lo que nos acontece como 
país. Sin duda existen un sin número de 
acontecimientos y situaciones propias del 
contexto socio – político actual que deben 
de abordarse. Sin embargo, en la medida 
en que esto ocurra, tendremos un extenso 
abanico de habilidades relacionales como 
cimientos que permitirán el desarrollo de 
relaciones interpersonales empáticas, 
asertivas, fluidas, creativas y espontaneas 
tan necesarias en tiempos actuales.

ARTETERAPIA 

en tiempos de Conciencia Social
Camila Paz Cáceres Corvalán
Licenciada en Psicología
El viernes 8 del presente mes, no estuvo ajeno a ser un 
día reflexivo dentro del colegio en el cual me encuentro 
cursando la práctica profesional. Presencié una actividad 
informativa que pretendía poner al día sobre la coyuntura 
nacional a alumnos entre quinto y sexto básico. Seguido a 
ello, debían responder grupalmente 6 preguntas tales como 
¿Qué entiendes por (…) ?, ¿Qué te gustaría cambiar?, 
¿Cómo ha cambiado tu vida en estos días?, ¿Cómo te has 
sentido?... respecto del estallido social actual.
Una de esas preguntas señalaba ¿Cómo le explicarías a 
alguien de tu misma edad lo que está pasando?
Aquí me detengo. Y no por la contingencia nacional. 
Más bien, desde ese cuestionamiento, idealmente sería 
la misma manera en que a mí me gustaría explicarles 
a mis contemporáneos, a la gente de mi misma edad, 
de mi generación. O que, al revés, en caso opuesto 
me gustaría pensar que mis coetáneos universitarios 
me llegaran a buscar para explicar las necesidades de 
trasfondo del estallido social. Y más que eso, se trata de 
hallar un sentimiento de hacer comunidad universitaria. 
De mantenernos informados entre nosotros mismos, 
comunicados, unificados. Y favorablemente los Centros 
de Estudiantes de esta generación se aproximan, en este 
momento a fortalecer la comunidad universitaria. 
En primer lugar, haciendo hincapié en que la Institución 
Universitaria emana propuestas de aprendizajes hacia 
cada estudiante que se inscribe a vivir una metamorfosis, 
porque decide formarse y ser guiado en una facultad 
por sus respectivas carreras especialistas, ya sea en; 
Administración y Negocios, Arquitectura y Construcción, 
Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanidades, 
Derecho, Educación, Ingeniería, y que al terminar 
un estudiante este proceso, al mismo tiempo nace 
el profesional, que una vez egresado debe entregar 
soluciones pertinentes hacia las demandas y necesidades 
sociales… De acuerdo con lo anterior, ¿Cómo es entonces 
que podrían utilizar a su favor, en favor de la humanidad, 
las herramientas que les entrega y garantiza la carrera a 
la que pertenece? Es precisamente ésta la oportunidad 
de marcar la diferencia. Dejar de repetir. Con esto, quiero 
decir que, no sólo se trata de internalizar el conocimiento 
y el aprendizaje, sino también de crear, inventar, imaginar 
y fundar nuevas leyes en diversos espacios. Que desde la 
divina creatividad de la juventud universitaria salgan a la 
luz nuevas opciones, que de una u otra manera vengan a 
resignificar paradigmas por sobre lo ya establecido.
En lo personal, con mis herramientas a la base desde la 
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Imágenes del Colegio Chillán

psicología y las oportunidades que me ha entregado la experiencia 
de Arteterapia, vengo a explicar para mi generación, lo que hemos 
hecho gracias a la revista y lo que podríamos hacer en función de 
lograr alternativas diferentes que contribuyan a un cambio social, 
fuertemente arraigado en la libre expresión desde la prevalencia 
del contexto cultural a través del arte. En este estricto orden, 
deseo enfatizar que cada estudiante es un faro de luz, un potencial 
activo que dentro de su formación académica absorbe y se nutre 
de conocimiento gracias a sus maestros, con la finalidad de 
superarse a sí mismo, y con ello fomentar una mejora hacia todo 
lo anteriormente conocido, revolucionar, trascender y evolucionar.
Con respecto a lo antes planteado, en el ámbito de la salud mental, 
exactamente desde la psicología, y justamente en este artículo se 
hace referencia a lo importante de innovar, refrescar el sentido de 
la psicoterapia. 
Según la última encuesta nacional del INJUV y el Termómetro de 
la Salud Mental, los problemas psicológicos se han disparado en 
Chile, específicamente en el rango etario más joven. Los peligros 
que estos fenómenos acarrean son el suicidio y la violencia, parte 
importante de este problema tiene relación con la vida que llevan 
los millones de jóvenes de nuestro país.

Antes, para contextualizar, se debe tener en cuenta 
que este Arte terapia es distinto, diferente a lo que 
otros autores han propuesto en el pasado. 
1) Este arte terapia no es una investigación científica 
exhaustiva de un universo de muestra aislado, sesgado 
dentro de un laboratorio, que intenta aproximarse a la 
realidad.
2) Esta arte terapia no es un pasatiempo como sentarse 
a pintar mandalas para calmar la ansiedad mientras 
una pastilla tarda en hacer efecto.

De hecho, este arte terapia combina homogéneamente 
la teoría con la práctica debido a la técnica que se utiliza 
al materializar la psicoterapia. De principio, se puede 

mezclar diferentes expresiones de la rama 
artística, como la música, la danza espontánea, 
la escritura y la dramaturgia mediante Role 
Playing dentro de un contexto psicoeducativo. 
Para profundizar en la etimología de la palabra 
según la connotación de la autora. El arte 
terapia que se propone en esta oportunidad 
resulta ser una obra que mezcla la experticia del 
arte gráfico urbano y la psicoterapia.  En primer 
lugar, para crear la obra se utiliza la técnica 
del póster. Técnica que se ha extrapolado 
desde talleres muralistas de los colectivos 
callejeros (Paréntesis: recalcar el arte callejero 
no es delito, es libertad de expresión y medio 
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Centro de Atención Psicológica Integral

de comunicación).  La técnica del póster es una herramienta de comunicación e intervención que permite descubrir y 
entregar identidad personal, sentido de pertenencia social, contribución y vinculación con el entorno además de ayudar 
a adquirir como también de fomentar la responsabilización y construcción de la cultura en base a los Derechos y Valores 
Humanos. Con respecto a la psicoterapia se pueden mencionar enfoques cognitivo-conductuales, humanistas, y técnicas 
desde las terapias de tercera generación que han permitido utilizar terapias alternativas como tratamiento de patologías 
severas y problemáticas psicosociales. 

Más concretamente en talleres de Arte terapia realizados nos hemos referido a: tratar o intervenir las necesidades 
detectadas en los Colegios, por ejemplo: Al implementar un proyecto, se detecta la necesidad a la base, puntualmente 
sería trabajar las habilidades socioemocionales de los alumnos de segundo ciclo de educación básica. 
Metodológicamente se hizo un test que evaluó las habilidades sociales, conociéndolas e identificando en qué medida 
cada estudiante maneja y aplica sus propias habilidades. Grupalmente se le da solución a problemáticas tanto del curso 
como temas psicosociales a los que se les puede aportar desde los Valores y los Derechos Humanos que coinciden con 
los del Establecimiento Educacional, para proyectarlos en la medida que se confecciona una obra artística.
Esta obra es realizada dentro de una sala de clases y para cuando ya está lista puede ser expuesta colectivamente o 
plasmada en un muro aportando y fortaleciendo el imaginario cultural. Con esta iniciativa se puede desarrollar un trabajo 
para promover el uso de los espacios públicos y no sólo para frenar los problemas entre la comunidad, sino también 
para frenar los estragos de una sociedad individualista que potencia la violencia, estableciendo dentro de la cultura de 
convivencia escolar un ambiente de Derechos y Valores Humanos.
Se evidencia entonces lo conveniente y apaciguador que resulta utilizar el arte terapia para palear las fuertes emociones 
y sentimientos que se viven en la actual coyuntura nacional, y que no parece sensato dejar fuera del concepto general de 
la mente, por las siguientes razones:
1) Entrega contención emocional: Ser capaz de motivarse a uno mismo, generar un Insight. Postergar la gratificación 
y regular las emociones para lograr un fin objetivo.
2) Eleva los niveles de inteligencia emocional; por Salovey y Mayer (1990). Conocer y manejar las emociones es la 
clave de la inteligencia, para liberarse eficazmente de estados de ansiedad excesivos o cualquier otro sentimiento.
3) Promueve la unión de una comunidad por medio de la construcción de obras: Ser capaz de relacionarse con 
los demás. Habilidad para manejarse y adecuar las emociones a las de los demás, determina la capacidad social del 
individuo.
4) Fomenta belleza hacia el imaginario cultural: facilitar y transformar un espacio de encuentro grupal que promueva 
la cohesión social.

El arte gráfico y callejero puede permitir el desarrollo de una cultura juvenil mucho más sana y cercana a la comunidad. 
Incluso, podemos mencionar que los aportes que generan las terapias artísticas en las personas subsanan problemas 
psicológicos. De esta manera podemos observar cómo los estudiantes se empoderan activamente de su rol en la sociedad 
y pueden otorgar resoluciones a necesidades o problemas que se van presentando en el contexto del cual forman parte 
tanto niños niñas y adolescentes, como alumnos que se encuentran dentro de una formación académica. La educación 
que se imparte desde las instituciones debe asegurar la protección a la infancia y en este mismo orden de ideas se 
pueden dar a visibilizar utilizando estas técnicas.
Si queremos poder avanzar y generar más espacio donde se contribuya a ampliar y difundir el conocimiento conviene 
gestionar capacitaciones a profesores, terapeutas, instituciones interesadas en el área. Para más información, tomar 
contacto con el equipo del centro de atención psicológica integral "El Encuentro".
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¿DESMOTIVACIÓN O FALTA DE ATENCIÓN?
Influencia del TDAH en el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios

Cuando hablamos de problemas de concentración, falta de atención, hiperactividad, dificultades en la conducta 
y bajo rendimiento académico en estudiantes jóvenes, lo primero que pensamos como profesionales de las 
Ciencias Sociales y de la Salud, es el concepto de Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH). En 

la actualidad, y según los últimos estudios realizados en esta materia, se estima que 3 de cada 5 niños en Chile, padece 
alguno de los subtipos que este Trastorno ostenta. Y es que desde su primera aparición en la American Psychiatric 
Association (APA) en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) el año 1968, su incidencia 
en las etapas iniciales del desarrollo humano, fue impactante, no sólo para la conducta del menor que padecía este 
“nueva” patología, sino que para su familia y entorno, los cuales no entendían muy bien de que se trataba lo que le estaba 
ocurriendo a su hijo o hija. En este sentido, y para entender de mejor manera, los alcances, causales y efectos que el 
TDAH sostiene para nuestros jóvenes de hoy en día, es que se hace muy necesario, explicar los conceptos principales 
que aborda este diagnóstico.

Definición del TDAH

Se define como un Trastorno conductual y cognitivo que incluye síntomas de desatención, asociados a hiperactividad e 
impulsividad, tanto en conducta como en toma de decisiones, dando como resultado, dificultades relaciones, tanto en el 
hogar, como en el colegio y/o Universidad (APA: DSM-V, 2013).

Etiología y Factores Neuroquímicos asociados

Existen tres factores etiológicos que serían los causantes de que este Trastorno o Síndrome se genere. Por un lado 
encontramos factores Biológicos, asociados a funciones cerebrales que provocan un enlentecimiento en la producción 
de neurotransmisores que regulan el estado emocional y conductual de las personas que padecen esta patología. 
En este sentido, existe una baja en la producción de Dopamina y Noradrenalina, las cuales causan un impacto en la 
regulación de las funciones ejecutivas, las que a su vez, tienen relación con los procesos de memoria, atención, inhibición 
y concentración, instaurados en el área prefrontal de nuestro cerebro. En segundo lugar, encontramos aquellos factores 
de índole Psicológico,  los cuales se relacionan con los pensamientos, ideas y opiniones que ostentamos al momento de 
realizar cualquier tipo de actividad. En este sentido, la capacidad de regulación, el umbral de tolerancia a la frustración y 
el grado de adaptación, son elementos claves para poder compensar y discernir una respuesta concreta y certera ante las 
demandas del entorno. Y en tercer lugar, hablamos de los factores Sociales, los cuales se relacionan con las influencias 
del entorno sobre nuestra conducta, potenciadas por el Capital Cultural, Cognitivo y la educación que recibimos. Podemos 
definir el Capital Cultural como un Conjunto de bienes culturales disponibles y transmitidos de generación en generación 
que explican las diferencias, tanto en resultados escolares cómo en la ubicación relativa en la pirámide social.  De igual 
forma, podemos decir que el Capital Cognitivo hace alusión a la capacidad de hacer distinciones significativas. Esto 
es, la capacidad de atribuir significado y operar eficientemente en el entorno con ese conocimiento. Esta capacidad es 
consecuencia de tres fuentes principales: 

a) El capital cultural de la familia de origen
b) El capital cultural adquirido en el sistema de educación formal
c) Variables de personalidad relacionadas con las ganas de aprender a hacer distinciones en un dominio dado

Aspectos centrales y subtipos del TDAH

Podríamos considerar al Trastornos por Déficit Atencional con Hiperactividad, como un trastorno del desarrollo, con 
distintas presentaciones de síntomas que aparecen en distintas etapas en la vida. En este sentido, algunos de los 
aspectos centrales que presenta son:
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• Actividad inapropiada o excesiva
• Escasa capacidad de mantener la atención
• Dificultades para controlar impulsos
• Dificultad en la relación con otros

Existen tres subtipos del TDAH. Estos son:

• Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad Tipo Combinado
• Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad Predominio del Déficit Atencional
• Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad Predominio Hiperactivo-Impulsivo

Síntomas esenciales y Criterios Diagnósticos del TDAH

Síntomas del TDAH
Los síntomas del TDAH se dividen en tres áreas: a) Déficit Atencional b) Hiperactividad c) Impulsividad, agrupándose 
finalmente en dos grupos de 9 síntomas cada uno: Grupo N°1 Déficit Atencional y Grupo N°2 Hiperactividad e Impulsividad.

 a) Síntomas por Déficit Atencional
1. A menudo, no presta a los detalles y comete errores por descuido en las tareas escolares
2. A menudo, tiene dificultades para mantener la atención en actividades de juego
3. A menudo, parece no escuchar cuando se le habla
4. A menudo, no sigue las instrucciones y falla al realizar las tareas
5. A menudo, tiene dificultad para finalizar las tareas
6. A menudo, evita tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido
7. A menudo, extravía objetos
8. A menudo, se distrae fácilmente
9. A menudo, es descuidado en sus actividades diarias

 b) Síntomas por Hiperactividad
1. A menudo, mueve en exceso manos o pies o se retuerce en su silla
2. A menudo, abandona su asiento en clases o en otros lugares
3. A menudo, corre y salta en situaciones que es inadecuado
4. A menudo, hace mucho ruido o tiene dificultad para jugar de forma callada
5. A menudo, está en marcha como si fuera movido por un motor

 c) Síntomas por Impulsividad
1. A menudo, da las respuesta antes de haber acabado las preguntas
2. A menudo, tiene dificultades para guardar su turno
3. A menudo, interrumpe o se inmiscuye en actividades de otros
4. Habla en exceso

Criterios Diagnósticos del TDAH

El diagnóstico del TDAH considera el desarrollo evolutivo del menor o adolescente, la observación en su medio, la 
evaluación psicológica, la evaluación psicoeducacional y el análisis y revisión de los siguientes criterios clínicos: 
- Deben estar presentan al menos 6 de los 9 síntomas por grupo (Desatención – Hiperactividad e Impulsividad)
- Los síntomas deben persistir al menos los últimos 6 meses
- Algunos síntomas deben haber estado presentes antes de los 6 a 7 años de edad
- Debe haber disfunción o alteraciones considerables en al menos dos lugares distintos para la vida del niño 
(colegio, casa, etc.)
- Los síntomas deben ser causa de una disfunción significativa
- Los síntomas son excesivos en comparación con otros niños de la misma edad o C.I.
- Los síntomas no se explican por la presencia de otro Trastorno Mental
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Influencia del TDAH en estudiantes Universitarios

Después de revisar todos los antecedentes y aspectos más relevantes que incluye el TDAH, podemos decir que es un 
Trastorno de baja convergencia para las personas después de los 18 años de edad, sobre todo para las mujeres. Esto, 
dado que la epidemiología de este Síndrome, es más frecuente en varones, con una proporción de 3-5/1 (De cada 
cinco niños, tres padecen el Trastorno y de esos tres, uno puede ser mujer). Estos datos se asocian principalmente a 
Etapas iniciales del desarrollo humano, centrándose en la Infancia y en el comienzo de la adolescencia, por lo que la 
incidencia activa y presente como Trastorno Conductual medible en universitarios, es relativamente baja. Sin embargo, 
los diagnósticos diferenciales para este tipo de alteración del desarrollo, resultarían ser la clave, para entender de manera 
más profunda, el por qué los estudiantes en etapa universitaria, se desconcentran con mucha facilidad o el por qué 
estarían presentando conductas muy similares a los síntomas anteriormente descritos. Dentro de estos diagnósticos 
diferenciales y que se extienden a lo largo del desarrollo humano, volviéndose residuales o que aparecen y se presentan 
en distintas etapas de la vida de una persona, podemos encontrar:

- Estados Ansiosos
- Trastornos Adaptativos
- Trastorno primarios del sueño y la vigilia (hipersomnia primaria)
- Estados depresivos y episodios maniacos
- Ambiente familiar caótico

Cada uno de estos diagnósticos, ostenta varios de los síntomas del TDAH, pero no comparten la misma evolución del 
Diagnostico ni tampoco las mismas consecuencias, por lo que se podría establecer que aquellos universitarios que 
sufrieron TDAH en cualquiera de sus subtipos durante su niñez y adolescencia, tiene un alto grado de posibilidades 
de vivenciar otra patología similar al TDAH pero más vinculada con lo anímico y el control de impulsos y emociones. 
Considero que nuestros universitarios se ven más afectados por la incidencia actual del entorno que los rodea, las 
situaciones anómalas a los que se ven expuestos diariamente, los niveles de presión y estrés que deben superar y la 
búsqueda constante por el cumplimiento de las responsabilidades que les compete. Si esto no se cumpliese, no es por 
la aparición de un cuadro incipiente de TDAH en sus vidas, sino más bien, por la propia Desmotivación que les genera el 
hacer cosas o el cumplir con lo agendado. Con cierta justeza podríamos decir que ellos no tienen problemas de Atención, 
sino más bien,  presentan dificultades a nivel emocional, motivacional, lo que los hace estar desatentos, desconcentrados 
y no cumpliendo finalizar con lo que les solicita a tiempo.
Ahora sólo queda preguntarnos, Entonces, ¿Qué podemos hacer nosotros frente a este complicado panorama actual? 
Siguiendo las palabras del gran Humberto Maturana, La sociedad parte buscando soluciones erróneamente al dividir en 
clases sociales la estructura, 
El funcionamiento y la capacidad de entrega que tienen las personas frente a nuevas emociones y escenarios. La tarea 
entonces está en apuntar a lo intrínseco y medular del accionar humano en etapa de adultez y no a la imitación de 
acciones como se hacía en la niñez. Es una de las formas en que ellos se vuelvan a motivar, es partir por escucharlos 
y otorgarles el espacio correspondiente para que se puedan expresar libremente, regulando sus estados neuronales y 
enfocándose  en su conducta actual.
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Mi nombre es Daniel Soto Olivares, actor profesional egresado de la escuela teatro Imagen y hoy en día 
terminando mi último año de estudios de la carrera Técnico en prevención y rehabilitación de drogas (TRAD) en 
universidad USACH.
Soy rehabilitado de las comunidades CITA CHILE, institución a la cual ingresé un 3 de julio del 2016 para re 
educarme el 10 de septiembre del 2017, por lo demás, el año más significativo en mi vida y en donde comencé a 
ser feliz y a apreciar la vida por lo que es de forma natural, sin trucos, sin evasiones, solo vivir. 
Durante el tiempo que estuve internado me daba vueltas en la cabeza el cómo poder crear un sincretismo entre 
el teatro, las artes, la prevención y la rehabilitación, lo cual me llevó a formar un proyecto denominado “ARTE 
PREVIENE”. En mi camino actoral llevaba años trabajando con la compañía de teatral “La Atómica Teatro”, a 
quienes les comente y manifesté mi deseo de utilizar el teatro como herramienta terapéutica para la prevención 
y la rehabilitación, idea que fue muy bien recibida por el equipo quienes se sumaron a este proyecto de forma 
incondicional, dándole un giro a nuestro montaje de “HP, HANS POZO”, hacia una línea mas allá de lo artístico 

para convertirse en un vehículo preventivo para población escolar. Este proyecto a dado varios frutos, uno de 
ellos a sido las giras como por ejemplo la última en donde fuimos a la región de Aysén a intervenir la población 
estudiantil de 5 instituciones educacionales y además una función gratuita para el público en general. Cabe 
destacar que este proyecto comenzó a tomar tal fuerza que nos dimos cuenta del impacto que producía en los 
espectadores de ,los establecimientos educacionales ya que al ser el teatro una herramienta de vínculo, nos 
dejaba el espacio libre para la intervención de prevención de drogas con modalidades de charlas dirigidas por mí, 
en donde el hecho de ser actor (que interpreta a Hans Pozo y sus consecuencias en torno al abandono y la adicción), 
rehabilitado y técnico en prevención y rehabilitación le daba un cimiento y un plus a nuestro proyecto dándole 
un carácter único en su especie y de un impacto totalmente comprobable. El día de hoy seguimos buscando 
distintas formas y lugares para llegar con nuestra modalidad de prevención a través del teatro para cumplir 
nuestra misión, la de crear mayor conciencia de riesgo y enfermedad en torno al uso problemático de alcohol y 
drogas y así, porque no decirlo, aportar al fomento de la salud mental y la sana y responsable convivencia.

ARTE-PREVIENE: HISTORIA TESTIMONIAL



Cecilia Deserafino Carreño
Mediación Educativa
ONG Emprender con Alas
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La Cámara de Diputados aprobó en la última instancia legislativa el 
proyecto de ley "Aula Segura", con que el Gobierno busca erradicar 
la violencia en los colegios secundarios, dotando a los directores de 

facultades para expulsar o castigar a los alumnos de manera ejecutiva. 
La iniciativa, que suscitó controversias, al punto que durante su 
tramitación se cambió su nombre por el de "ley de convivencia escolar", 
suavizando su texto original, fue aprobada por 110 votos a favor, 26 en 
contra y 13 abstenciones, y quedo lista para ser promulgada como ley. El Ejecutivo envió el proyecto al Legislativo tras 
varias manifestaciones violentas en las que encapuchados rociaron a profesores con gasolina, quemaron salas de clase 
con bombas incendiarias y destruyeron muebles. En principio, el texto legal facultaba al director del colegio a expulsar 
a los alumnos sin necesidad de pruebas, sólo con una acusación, y sin derecho a defensa. En el trámite parlamentario, 
la restringió la expulsión a casos de porte de armas, lesiones graves, agresión sexual o daños a la infraestructura del 
establecimiento, y tras un proceso en que el afectado tendrá derecho y tiempo para su defensa. La ministra de Educación, 
Marcela Cubillos, destacó que la iniciativa haya logrado la luz verde tras un "acuerdo político dentro del Congreso". Al 
término de la votación, se declaró "muy contenta" y reafirmó que era necesario "darles a los directores las herramientas 
para proteger" los establecimientos. Algunos parlamentarios, entre ellos el democristiano Mario Venegas, destacaron que 
el proyecto que se aprobó finalmente es muy distinto al que ingresó al Legislativo. Según el diputado oficialista Jaime 
Bellolio (UDI), con la aprobación del proyecto "se les dijo no a quienes pretendían secuestrar la educación pública a punta 
de bombas molotov, a punta de capuchas, eso no es parte de la democracia. A ellos les dijimos que no". En contra de la 
iniciativa estuvieron los parlamentarios del partido Comunista y del izquierdista Frente Amplio, mientras la presidenta de 
la Cámara, la socialista Maya Fernández, se abstuvo en la votación. La diputada comunista Camila Vallejo recordó que 
la suspensión y la expulsión de estudiantes por acciones violentas ya existen en la actual normativa y afirmó que "las 
medidas punitivas deben ir acompañada de medidas preventivas y pedagógicas, y este proyecto no lo hace".

Resultado / Las víctimas inocentes de Aula Segura / 22 de Agosto, 2019

A seis meses de aplicada de la ley que fortalece las facultades de los establecimientos educacionales para expulsar a 
aquellos estudiantes que cometieron hechos de violencia grave al interior de la comunidad, existen casos de alumnos que 
se han visto enfrentados a acusaciones “injustificadas” por parte de la autoridad, exponiéndolos a un proceso que creen 
arbitrario y que, incluso luego de haber conseguido su exculpación, no contempla ningún tipo de reparación. The Clinic 
recogió tres historias que evidencian graves desprolijidades en la aplicación de Aula Segura, marcadas por acusaciones 
infundadas y partes policiales posteriormente desmentidos.

COMPÁRTELO
El cinco de junio el estudiante de tercero medio del Instituto Nacional, Camilo, estaba abrumado. Eran las cinco de la tarde 
y para él el sol de Santiago ya se había puesto, o eso le parecía desde los barrotes del calabozo de la 48° comisaría de 
Santiago.
Había pasado seis horas desde la manifestación afuera de su liceo y aún estaba esperando a su apoderado para que lo 
fuera a retirar. Lo recordaba todo clarito: la escaramuza había comenzado en la calle Arturo Prat, en el frontis del Instituto, 
en donde estudiantes se encontraban protestando. No faltó mucho para que Fuerzas Especiales y encapuchados se 
enfrentaran.
En ese contexto, tres agentes de Carabineros lo apresaron. Él, sin embargo, no había sido parte ni de un grupo ni del otro, 
más bien observaba a sus compañeros desde la vereda del frente.
Ya eran las seis de la tarde cuando su papá lo fue a buscar a la comisaría. A su salida, le pasaron un documento en el 
cual se detallaba que lo habían detenido por lanzar “objetos contundentes”.
Casi un mes después, el primero de julio, Camilo fue expulsado bajo la aplicación de la ley Aula Segura. 
—Es una acusación injustificada, es una gran mentira y todo debido al primer parte policial, ¡si todo nace de eso! Yo creo 
que muchas causas que están ahí la gran mayoría no corresponde a la realidad— dice a The Clinic Adolfo Jara, padre 
de Camilo.
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PUBLICIDAD
Camilo tuvo que escuchar dos versiones distintas de aquello que le imputaban. La primera fue al interior de la 48° 
comisaría cuando le entregaron un documento que afirmaba que él había lanzado piedras a carabineros.
La segunda fue el 17 de junio, cuando lo citaron para notificarle que quedaría suspendido a causa de un parte policial que 
lo identificaba lanzando objetos contundentes y manipulando armas incendiarias.
“Si hubiese sido así, en primera instancia, él debería haber ido al tiro a fiscalía, si lo hubiesen pillado tirando molotovs”, 
dice Jara con voz acelerada. “La acusación fue a diestra y siniestra, o sea, lo detiene Fuerzas Especiales, lee un parte 
falso que no correspondía porque hay pruebas y antecedentes de que lo detuvieron en otro sector donde ellos decían”, 
agrega el apoderado.
Ese mismo día se le aplicó el proceso de Aula Segura y con ello se inició la cuenta regresiva para demostrar su inocencia.

EL “DEBIDO PROCESO”
Desde que la Ley 21.128 entró en vigencia el 27 de diciembre de 2018, en los establecimientos educacionales de todo 
Chile las reglas del juego han cambiado. Este año la denominada ley Aula Segura comenzó a ser implementada en las 
entidades educativas fortaleciendo las facultades de los directores para expulsar o cancelar la matrícula de aquellos 
estudiantes que hayan cometido hechos de violencia grave en contra de miembros de la comunidad escolar.
“Aquí hay unos pocos enemigos de la educación de calidad y que quieren imponer un régimen de terror. Son pocos, pero 
por dios que son poderosos. Yo les digo desde aquí no van a prevalecer, no nos van a quebrar la mano, no queremos a 
los violentistas en nuestras aulas ni en ningún rincón de nuestro país”, señalaba el Presidente de la República, Sebastián 
Piñera, el 19 de diciembre de 2018 durante la promulgación de la normativa.
En junio, a tres meses de la implementación del nuevo reglamento, la Corporación de Padres y Apoderados por el 
Derecho a la Educación (Corpade) realizó un catastro de 70 estudiantes afectados. Hoy dicen que ya perdieron la cuenta.
Uno de los cambios que introduce Aula Segura en las normativas internas de los liceos y colegios es la aplicación de 
un “proceso expedito” de expulsión o cancelación de la matrícula. Según indica en su artículo uno, este inicia con la 
suspensión del estudiante, la cual debe ser notificada al alumno implicado y a su apoderado.
Luego, el proceso establece un periodo de 10 días para que cada parte muestre sus pruebas. Finalmente, si el estudiante 
es expulsado, la normativa entrega un periodo de otros cinco días para apelar a la reconsideración. La decisión final recae 
en el director.
“En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, 
bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros”, dicta la ley.
Una verdad a medias, según Ramón Sepúlveda, abogado que ha representado a estudiantes afectados por esta 
normativa. Pese a que la ley señala una serie de instrucciones como los plazos y normas, Sepúlveda dice que existen 
vicios de fondo. “La gran falencia que tiene el procedimiento administrativo es que el derecho a defensa no es un derecho 
que se ejerza de manera real. Acá el que investiga es la institución a través del rector y el que resuelve también es el 
rector”, asegura.
Desde la perspectiva de Axel Gottschalk, también abogado y representante legal de la “Coordinadora 4 de Agosto”, 
organización que presta asistencia legal a estudiantes afectados por Aula Segura, en la práctica la ley no entrega ninguna 
garantía a los jóvenes y sus familias.
“Una cuestión clave es la posibilidad de suspender al estudiante desde el inicio de la investigación -contra el principio de 
inocencia-, lo que además limita fuertemente sus posibilidades de defensa pues pierde contacto con su establecimiento 
educacional, principal espacio para obtener pruebas a su favor, especialmente testimonios”, indica Gottschalk.

SOSPECHAS Y SUSPENDIDOS
A Aurora le entregaron la carta de notificación del “debido proceso” el 26 de junio en la mañana. Ese día debería haber 
asistido a clases de historia en el Liceo Darío Salas, pero, en lugar de ello, la joven se tuvo que dirigir junto a su madre a 
la sala de inspectoría.

Era presidenta de su curso y apoyaba activamente las movilizaciones, por eso no encontró tan extraño que la directora le 
entregara el documento en el cual se le informaba que se le aplicaría Aula Segura, tal como había ocurrido anteriormente 
con sus amigos, ninguno de los cuales sigue estudiando en el establecimiento. “Ya echaron a todos los que tienen un 
pensamiento crítico o contra ellos”, cuenta la afectada.
Aunque la causal de la medida fue una riña, para Aurora la situación carecía de sentido: pese a que la pelea sí había 
ocurrido, esta se había producido dos semanas atrás. 
En cambio, su sospecha era otra: hace dos días había participado de una asamblea de estudiantes en la cual esperaban 
acordar acciones, luego de que, según cuenta, un inspector golpeara a la presidenta del centro de estudiantes, la mejor 
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amiga de Aurora. Para los jóvenes, la idea de tomarse el establecimiento parecía la respuesta más accesible.
“Justo después de esa asamblea me llegó un correo diciendo que mi apoderado estaba citado por convocar a actividades 
no autorizadas. Igual yo les dije que mi mamá no podía ir porque tenía que cuidar a mi hermano y que arreglaran el papel, 
porque yo no convoqué a nada”, asegura la joven.
Ese miércoles 26, Aurora debió abandonar inmediatamente el establecimiento. “Me dijeron que me fuera al tiro a la casa 
porque desde ahí estaba suspendida”, cuenta. Le tomaría 16 días volver a ingresar.
Por su parte, Camilo estaba seguro de lo que recordaba. Ese día había llegado tarde al instituto y, dado el clima de tensión, 
los inspectores no estaban dejando ingresar al establecimiento. Eso sí, habían hecho correr una lista de asistencia para 
que cada uno firmara. 
“La inspectora dice que entregó la lista blanca lo cual, según yo, debió bastar para demostrar mi inocencia debido a que el 
lugar en donde me detienen está lejos del parte policial. Aquí dice que me detuvieron dentro del instituto, cuando yo nunca 
entré al instituto”, cuenta el joven que en los días sucesivos a su detención debió recolectar testimonios de docentes con 
la dificultad de no poder ingresar al edificio.
Para Aurora, en tanto, a esta dificultad se le sumaban las trabas que -afirma- tuvo para acceder a la carpeta investigativa 
del establecimiento que, según le prometieron desde inspectoría, tenía pruebas, fotografías y testimonios de personas 
adultas que habían visto su participación en la pelea, “pero nunca se mostraron”, cuenta la joven.
Fue por estos motivos que la familia de Camilo pidió la ayuda de Esteban Spencer, estudiante de derecho y miembro 
de la “Coordinadora 4 de agosto” junto al cual se acercaron al establecimiento para solicitar los antecedentes de la 
investigación interna. Pensaban que iban a encontrarse con fotos o testimonio, pero no fue así. “Lo único que tienen para 
comprobar es el parte policial, el primer parte cuando se lo llevaron. Ese parte que no concuerda con el motivo por el que 
yo lo retiré”, agrega el apoderado.
Una situación que, según Viviana Vega, representante del Centro de Padres A-0 del Instituto Nacional, no es excepcional 
en el recinto. “El problema es que el establecimiento educacional se basa en la detención del estudiante para hacer la 
acusación. O sea, tampoco ellos tienen una prueba de que el estudiante está haciendo lo que se está diciendo”, sostiene 
la apoderada, que también discute respecto a la supuesta infalibilidad que se le asigna a la institución uniformada. 
“Carabineros es el ministro de fe. El problema es que yo creo que se va a tener que cuestionar su ministerio porque 
normalmente ellos hacen y colocan lo que ellos quieren”, opina.
Para Gottschalk, la evidencia de este tipo de prácticas, junto con la inaccesibilidad a los expedientes sancionatorios 
contravienen reiteradamente al ideal del “debido proceso”. Irregularidades que, según Sepúlveda, son promovidas por 
el rol jurisdiccional que es entregado a funcionarios cuyas competencias están lejos de ser las legales. “Las personas 
que están encargadas de realizar estos procedimientos están absolutamente poco preparadas. Estamos hablando de un 
inspector, un profesor que no tiene conocimientos técnicos para poder hacer una investigación”, afirma.
The Clinic se puso en contacto con el Ministerio de Educación y con la Dirección de Educación Municipal (DEM) de 
Santiago para conocer más respecto a estas denuncias de irregularidades en la aplicación de la normativa, sin embargo, 
ambos organismos se negaron a participar.

DESGASTE PSICOLÓGICO
La mamá de Agustín, Paulina Araneda, estaba indignada por lo que estaba pasando. Su hijo había sido reintegrado 
recientemente a la comunidad del Instituto Nacional tras haber pasado por Aula Segura, luego de que el 15 de mayo 
Fuerzas Especiales lo detuviera al interior del establecimiento.
El joven de quince años recuerda que aquel día, miembros de Carabineros cerraron todas las entradas del edificio tras 
una movilización por parte de un grupo de estudiantes. “No sabíamos qué hacer. En eso, intento salir y carabineros me 
rodea, por así decirlo, y me llevan detenido con forcejeo entremedio, con golpes, uno directamente en mi cara que resultó 
en una desviación del tabique”, cuenta con voz tímida sobre el día de su detención.
Días después, lo acusaron de haber confeccionado material explosivo, un argumento que, al igual que en el caso de 
Camilo, no se condecía con el motivo por el que lo había retirado su apoderado en comisaría, esta vez por desórdenes 
graves.
El 3 de junio el instituto levantó los cargos en contra del joven, lo cual, sin embargo, no dejó conforme a su madre, quien 
aún recuerda la angustia que sintieron como familia durante el proceso. 
“Si no hubiéramos podido conseguir las cartas de los profesores, ¿cómo íbamos a salir de este proceso? Si era la palabra 
de los poderosos contra de nosotros, que éramos nadie ante ellos. Una acusación que se hizo sin pruebas donde ya mi 
hijo era un delincuente, donde ya fabricaba bombas y donde ya había una acusación previa”, cuenta la apoderada.
Un estado de desgaste emocional que también han sentido las familias de Camilo y Aurora, que tuvieron que adecuar sus 
horarios laborales y compromisos para poder acompañar a sus hijos. “En el fondo, el tiempo que te ocupa es todos los 
días. No sólo los trámites, sino que pensar qué hacer, cómo comunicarse”, afirma Jara.
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“Para mí sí es un desgaste psicológico, desde el hecho de ver a mi hija que está acá, siendo que ella es buena alumna, 
y tenerla aquí en la casa toda preocupada porque no quiere perder el año”, cuenta con voz quebradiza Marcela Garrido, 
la mamá de la  joven. “A mí no me gustaría que les pasara a otros chicos lo mismo que le están haciendo a ella y a otros 
apoderados. Entonces siento rabia y lata porque ellos no ven el daño que hacen, ¿cachai? Porque uno es fuerte, pero a 
mí sí me daña lo que le están haciendo a la Aurora”, continúa Garrido.
Según Vanessa Hermosilla, directora ejecutiva de la ONG Emprender con Alas, el impacto en los jóvenes es real. En base 
a un catastro realizado en las comunidades educativas que se han visto afectadas por Aula Segura, las profesionales dicen 
que han observado la existencia de rasgos comunes en los jóvenes. “Se sienten apartados, maltratados, abandonados. 
Tienden a apartarse y quedarse en sus casas, a no hacer nada, piensan en dejar de estudiar”, señala.
Un punto crítico que se agrava, según la experta, por la falta de protocolos que ayuden en el reingreso de esos estudiantes 
a la comunidad. “Cuando ellos vuelven a estudiar no hay ningún procedimiento que los acompañe para poder colaborarles 
psicológicamente o psicopedagógicamente en la reintegración a su establecimiento educacional. Es más, se encuentran 
con una carga de aprendizaje de materia y rendición de pruebas que también los estresa muchísimo”, subraya Hermosilla. 
Una sensación de injusticia y falta de reparación que han experimentado las tres familias.
“Nadie le pidió disculpas a mi hijo. Nadie le dijo: ‘oye, pucha nos equivocamos, lo hicimos mal, estamos aplicando algo 
en lo que no estábamos capacitados, discúlpanos’. Yo hablé con el encargado de convivencia, le pedí que tenía que 
haber una reparación, o sea, que ellos tenían que verlo porque yo sé que psicológicamente fue un daño”, dice la madre 
de Agustín.

AULA SEGURA EN PRIMERA PERSONA
Mientras que Aurora fue reintegrada el 10 de julio al Liceo Darío Salas, Camilo tuvo que apelar a la reconsideración de la 
expulsión para poder volver a su sala de clases, lo cual tomó otros cinco días en los cuales aprovechó para ponerse en 
contacto con profesores y reunir nuevas pruebas. 
Fue por esto que el 25 de julio, cuando abandonó junto a su familia el despacho de Fernando Soto, rector del Instituto 
Nacional, Camilo estaba aliviado. Luego de más de un mes de incertidumbre por fin se le había notificado la reincorporación 
y quedaba exonerado de todos los cargos. Afuera de la oficina, seis de sus amigos lo estaban esperando para hacerle 
barra.
Para la joven del Darío Salas, por otra parte, el levantamiento de los cargos no fue tan reconfortante como esperaba. “La 
Aurora iba a quedar condicional, pero por el término de semestre. Después que pasaran unos meses, depende de cómo 
se comportara, le podían bajar la condicionalidad”, cuenta su mamá.
Para la adolescente eso era como atarla de manos. “Yo no podía estar involucrada en nada dentro del liceo. O sea, si yo 
cometía la más mínima falta ellos iban a poder expulsarme”, agrega la joven con tono suave.

La madre de Camilo, Klaudia Hernández, también manifestó su preocupación al rector por la posible estigmatización de 
su hijo. “Dijo que no iba a suceder eso, pero que sí conversáramos con él, que lo enrieláramos un poco para que terminara 
bien sus estudios. Aquí uno se da cuenta de que todo este tipo de medidas son para reprimirlos, para buscar también 
medidas que los asuste, que los contenga, que haga que los muchachos no se organicen”, dice la apoderada.
El “fin formativo” es un elemento por el que Aula Segura no se preocupa, según María Paz Domínguez, directora de 
Compás Pedagógico, organización que busca fomentar la participación a través de la educación. “El debido proceso 
me parece súper importante, pero me parece que hay un error previo que es haber implementado una ley que convierte 
a profesores y directores en tribunales de justicia porque son educadores, no son abogados”, argumenta la experta en 
educación. 
“Parte del tema es que estas cosas fracturan a las comunidades educativas, entonces hay que buscar cómo manejamos 
el conflicto de otra manera. Por supuesto si hay una medida que se tomó de forma equivocada debiera haber una disculpa 
pública, debiera haber una restitución de dignidad”, continúa Domínguez.
En la misma línea, el padre de Camilo considera que Aula Segura coarta los derechos de los estudiantes a manifestarse 
críticamente. “En los estamentos internos del instituto, dicen que quieren gente pensante, que quieren gente que luche, 
que manifieste su pensar sanamente y eso es lo que hace Camilo, pero se contradicen. Eso no está funcionando y no 
está funcionando por esta ley maldita, una ley que es irregular, que, en vez de apaciguar los ánimos, los encendieron más 
y cae justo por pecador”, manifiesta el apoderado.
Luego de haber vivido Aula Segura en carne propia, Camilo dice sentirse enrabiado con el establecimiento. También 
asegura que, no obstante el proceso que tuvo que pasar, quiere seguir participando de las asambleas y movilizaciones 
para abordar las problemáticas de su instituto. 
“La dirección es doble cara. Dice que ayudan, pero no hacen nada. Ese mismo día que me fui detenido, varias inspectoras 
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estaban aplaudiendo el actuar de Carabineros. ¿Cómo vas a aplaudir eso, si están tomando a cabros que no estaban 
haciendo nada? La institución se preocupa más de la insignia que de las propias personas”, sostiene el estudiante.
Para Hermosilla, esto hay que pararlo ya. Además del daño psicológico, según la directora de la ONG Emprender con 
Alas, se está provocando que los jóvenes tomen caminos violentos. “El artículo 2 y 9 de la Ley General de Educación 
dice que los niños deben ser formados en una cultura de paz y, en el periodo crítico de 13 a 17 años donde yo me formo 
socialmente, estoy yendo al colegio y tengo el ramo de violencia, de abuso, de corrupción y falta de ética, y lo estoy 
teniendo de los adultos. El impacto de que me tomen preso es que me ‘ensucien los papeles’. Los chicos se están yendo 
de los colegios antes de que les hagan eso”, explica.

SIN RESPUESTAS
Actualmente Aurora se encuentra estudiando en un nuevo colegio. Pese a conseguir que se levantara su suspensión en 
el Darío Salas, la joven fue diagnosticada con depresión y considera que el daño que recibió por parte del establecimiento 
fue mucho más profundo y de larga data. Dice que desde inicio de semestre han expulsado a sus amigos de forma 
progresiva, todo “a raíz de puras mentiras”. “Uno le toma cariño al liceo, a las personas, pero ya de mi círculo cercano no 
queda nadie más”, dice la adolescente.
“Es fome ver que tantos alumnos están pasando por lo mismo, con depresión o súper mal emocionalmente, o que están 
teniendo problemas con sus familias por la situación. Es chocante”, cuenta Aurora.
Pese a que The Clinic intentó ponerse en contacto con las autoridades del Liceo Darío Salas para conocer su respuesta 
ante la situación narrada por la estudiante, desde el establecimiento respondieron que no están realizando declaraciones 
sin autorización del sostenedor, el alcalde de Santiago Felipe Alessandri.
Misma respuesta que entregó el Instituto Nacional, aunque desde rectoría afirmaron que, de todos los sumarios a 
estudiantes por la aplicación de Aula Segura, la gran mayoría no había resultado en la expulsión.
*Para la realización de este reportaje, la identidad de los menores de edad fue modificada. A su vez, a solicitud de los 
entrevistados, se cambiaron los nombres de dos apoderados.
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Constanza Zambrano Guajardo
Estudiante de 2 medio 
Colegio San Jose

¿Quién es BTS?
BTS es una boy band sur coreana 

de Hip-Hop, R&B y más compuesta 

de 7 miembros: Namjoon, Seokjin, 

Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung y 

Jungkook. 

Debutaron el 13 de junio del 

2013 en la empresa Big Hit 

Entertainment.

El nombre de su fandom (grupo de 

fans) es ARMY.

¿Por qué BTS y la autocompasión?
BTS desde el 18 de septiembre del 2017 hasta el 24 de agosto del 2018 lanzo una serie de canciones las cuales formaron 
parte de tres álbum construyendo así la era  “Love Yourself”.  El primer álbum fue titulado como Love Yourself: Her, el 
segundo Love Yourself: Tear y el tercero Love Yourself: Answer. Cada uno de estos álbum conforma un “ciclo” que termina 
llevando como resultado a la autocompasión, ya que al primer álbum habla sobre al amor hacia una persona, el segundo 
habla del desamor y el tercero termina por hablar del amor propio, es decir, autocompasión.
Ahora pasare a explicar 3 canciones de cada álbum para que comprendamos algunas de sus letras y podamos ver las 
etapas que se pasan para terminar por llegar a la autocompasión.

1° álbum Love Yourself: Her (amor hacia una persona)
DNA: Es una canción la cual habla sobre un amor de dos personas que siempre estuvieron destinadas, y que sin 
importar el tiempo que pase, a través de los siglos, vidas pasadas e incluso futuras, ellos nunca dejaran de estar juntos.
Best of me: Es una canción en la cual el chico se siente en el cielo cada vez que esta con la persona que ama, no 
importa si es la realidad o un sueño solo importa estar al lado de esa persona.
Illegal/Dimple: Es una canción que resalta mucho la belleza de la persona amada, se le relaciona a un ángel por su 
hermosura, como alguien que no es de este mundo y que enamora completamente a los demás.

2° álbum Love Yourself: Tear (desamor)
Singularity: Es una canción que demuestra el miedo de una persona de demostrar sus sentimientos por lo cual se 
cubre con un escudo de hielo para aparentar estar bien pero esta persona también sabe que en algún momento este 
escudo va a romperse.
Fake Love: Es una canción donde se finge estar bien frente a la persona amada cuando en realidad no lo está, por 
ende se moldean distintas mentiras para aparentar pero finalmente la persona se rinde y termina por mostrarse tal cual es.
The truth untold: Es una canción que habla sobre la máscara que ocupara una persona nuevamente para poder ver 
a su amada(o) para no demostrar que destrozado que esta, ya que se cree espantosos y tiene miedo de que la persona 
que ama lo vuelva a dejar.

3° álbum Love Yourself: Answer (amor propio/autocompasión)
Idol: Es una canción que demuestra que sin importar las veces que te critiquen o te señalen esas personas no debe 
importarte porque no  pueden impedir que te ames a ti mismo, tu puedes hacer lo que quieras así que los demás solo 
deben preocuparse de lo suyo.
I´m fine: Es una canción en la que la persona ya se siente bien consigo misma y no necesita de otra para solucionar 
sus problemas, en la cual “lanza” un hechizo hasta su repetitiva pesadilla para olvidarla y sonreír.
Answer: Love Myself: Es una canción donde la persona termina por aceptarse a sí misma, sabiendo que a pesar 
de los estándares que nos ponemos a nosotros mismos tenemos muchos motivos para aprender cada día a querernos.
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Sady Varas, estudiante de Psicología 4ª año

“Vivimos inmersos en un 
analfabetismo emocional, rodeados 
de mucha información para nuestra 

mente, pero carentes de toda 
capacidad de profundizar y ahondar 

en nuestro sentir interior”
(Vizkarra, 2005, p.14)

“Siempre estamos preparándonos 
para vivir, pero nunca estamos 

viviendo” (Ralph Emerson)

Cuando pequeños uno va conectándose con sus sentimientos y sensaciones internas, va actuando de 
acuerdo a eso y adquiere una gran relevancia las emociones que emergen en su interior, sin embargo 
y a medida que la persona crece la sociedad empieza a convencer al sujeto que conectarse con los 

sentimientos es visto de manera negativa por la mayoría de la sociedad, incentiva que llorar es “”mal visto 
por los demás” y  por lo tanto lo racional va adueñándose de este sujeto siendo así desplazado y dejado 
en un segundo plano el conectarse con las emociones; y pues claro, esto viene de la mano con tener 
comportamientos moralmente éticos y aceptados por los demás, esto vendría siendo parecido como “el 
dejarse de lado por aparentar ser como los demás para no ser juzgado por estos mismos y así no ser sujeto 
de exclusión social”, esto va adueñándose del interior de las personas y cada vez se alejan más y más de lo 
que realmente desean, a la vez estos mismos sujetos luego insertan e incentivan a los demás para que se 
vuelvan seres fríos y adueñados por lo racional dejando de lado la verdadera esencia de la persona, como 
un ciclo sin fin que mantiene esta visión arraigada por años; aquello de a poco va arrastrando al sujeto a 
enfermarse cada vez más, a abandonarse a sí mismo y a dejarse de lado por los prejuicios de una cultura 
llena de barreas hacia las propias sensaciones sentidas, acarrea depresiones y problemas con regulación o 
modulación emocional, siendo la principal cara visible la evitación del sentir, en cuento a esto Bizkarra (2005) 
expone que dentro del mundo “En el que aparentemente predomina la razón, la emoción se encuentra en 
el origen de muchas de nuestras enfermedades y de la gran mayoría de las dificultades en la relación con 
los demás, el mundo y yo” (p.13), esto porque mientras más la gente evita sentir, estas emociones quedan 
más arraigadas dentro del cuerpo humano y las heridas causadas se van profundizando cada vez más en 
el interior, dejándose olvidadas y teniendo esa creencia de que si se reprime lo sentido no va a doler más 
y dejará de estar casi como si de una cosa ordinaria y fácil se tratase, sin pensar que esto luego jugará en 
contra del mismo sujeto, ya que al reunir tantas emociones que no son trabajadas la persona se encontrará 
en una encrucijada sin salida, casi como una bola de nieve que cada vez va haciéndose más y más grande 
hasta que explota, en donde el más mínimo acontecimiento que la persona signifique de manera negativa 
hará que ésta entre nuevamente en sus conflictos emocionales, mantenga pensamientos irracionales y no 
sepa cómo abordar lo que le sucede, en palabras coloquiales casi como “ahogarse en un vaso de agua”.

Hace falta reflexionar acerca de las propias emociones, ¿Por qué sentimos?, ¿Para qué?, ¿Cuál es el fin? Y la 
respuesta es simple, porque somos humanos, sujetos en los cuales  se es capaz de sentir amor, dolor, rabia, 
esperanza, desesperanza, entre otros, porque la persona no es una maquina que solo actúa de acuerdo 
a experiencias previas racionales y lógicas. El ser humano está envuelto en esta triada de  pensamiento, 
emoción y conducta, en donde se esfuerza por evitar sentir; y claro, es comprensible por el miedo que 
produce el revivir un acontecimiento que generó una emoción negativa, pero ¿Qué es la vida sin lo positivo 
y lo negativo? ¿Cómo se aprecia lo que produce placer sin vivir lo que nos genera displacer y angustia?
Al experimentar con lo más profundo de nuestro ser uno se conoce más, es capaz de distinguir lo que a 
alguien le sirve o no para su vida, es capaz de saber incluso el ritmo que quiere seguir en su vida, ya que se 
genera una coherencia entre lo que se siente, se hace y se piensa; a esto Bizkarra (2005) expone que en el 
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mundo el sujeto vive y otros sobreviven y menciona que “Para sobrevivir basta interpretar todo desde la 
mente sin apenas tocar el mundo real, para vivir hay que bucear en las profundidades de nuestro yo, a veces 
bajando a los infiernos y otras veces elevándonos al séptimo cielo”  (p.15).
Y no solo se habla de profundizar en los sentimientos, sino de algo que va mucho más allá, algo como disfrutar 
el presente, algo como deleitarse con la risa de un niño, como alegrarse de tener un hogar donde vivir, 
disfrutar de estar vivo, regocijarse de alegría por tener a alguien de la familia al lado, se habla de disfrutar 
como el viento roza tu cara mientras tocas la arena fina con tus pies, se habla de la sensación sentida del 
presente, de vivir cada momento de verdad y no pretender hacerlo, se habla de escuchar con el corazón, 
con el alma, con los sentidos, no solo con el oído, refiere a sentir y experimentar de todo corazón, se habla 
de sentir el presente y no de esperar a que las horas pasen para poder hacer lo que uno quiere, se habla de 
no esperar para actuar de acuerdo a la filosofía de cada uno, se habla de hacer desde ahora, de intervenir en 
la vida y de conducirla acorde a nuestro plan de vida, se habla de no quedarse esperando a que la vida pase, 
sino que de actuar y ser los protagonistas de nuestra vida, se habla de re significar las experiencias de forma 
positiva como aprendizaje que tiene que pasar por la vida, este articulo refiere a sentir junto al otro, de vibrar 
con las sensaciones del otro, de estar en el mundo que rodea a la persona, de vivir y no de sobrevivir, se habla 
del focusing o sensación sentida trabajado por Gendlin.

Este autor, junto con Klein, Mathieu y Kiesler en el manual “The experiencing Scale. A research and training 
manual” mencionan que la sensación sentida se trata de experenciar:
 “Experienciar, básicamente implica nuestra sensación de estar en interacción preverbal, preconceptual, 
corporal, con el medio ambiente, una sensación a nivel visceral del significado sentido de las cosas. Incluye 
la sensación de tener experiencias y el flujo continuo de sensaciones, impresiones, eventos somáticos, 
sentimientos, caer en la cuenta en algo reflexivamente y significados cognitivos que surgen en el campo 
fenomenológico de uno mismo” (p.59)
 “El experienciar no es simplemente la experiencia de afecto o la mera autoconciencia. El término incluye 
una gama más amplia de significados implícitos que estructuran sensación y sentimientos, así como el 
significado personal de las reacciones de uno mismo ante los diversos eventos” (p.64)
Esto no quiere decir que el experenciar es la reconstrucción de los sucesos de la vida, sino que se refiere 
a la forma de estar en el mundo, la manera de ser en el presente, de no pensar en el pasado ni tampoco 
irnos al futuro, sino que disfrutar del aquí y  el ahora, de experimentar con las sensaciones lo que nos pasa 
y de hacerle caso a eso, se refiere a escuchar el interior para así ser fiel a si mismo y convertirse en alguien 
autentico y coherente con el mundo.
Así que da ese abrazo que tanto deseas, dile a tu madre que la quieres, ríe como si no hubiese un mañana, 
sonríe al cielo, siente la brisa del viento chocando con tu rostro, no tengas miedo a ser juzgado por la mirada 
cultural, no tengas miedo a ser como eres, sé tú como quieras, ya que la vida es una y nadie la va a vivir por 
ti, haz esa inversión que quieres, siente como el agua caliente golpea tu rostro cuando te duchas, disfruta 
lo que te hace sentir cada persona y si no te gusta pues háblalo o aléjate, dibuja, pinta, ríe, salta, llora con 
ganas, ama con locura, grita y sobretodo vive, vive cada momento y conéctate con tu interior.
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por Francisca Fuentes

Hace un par de semanas atrás vi la película nueva del director Todd Phillips, “Joker”. Creo que 
nunca he reflexionado tanto con una película como lo hice con ésta. Siendo sincera, nunca 
me interesó mucho el mundo de los cómics ni superhéroes, pero siempre me llamaron más 

la atención los villanos, como fue el caso con esta película. Sólo se lo básico acerca de la historia de 
Batman, y un poco acerca del Guasón, así que fui prácticamente a ciegas a ver esta cinta. Debo decir, 
en todo caso, que cuando vi los múltiples trailers en distintas apps me picó mucho la curiosidad, ya 
que nunca había visto algo similar a lo que se mostraba, lo natural es que fuera al cine con altas 
expectativas, sin embargo, tampoco tenía una idea fija de qué me esperaba. 
 Al terminar la película me di cuenta de que mis expectativas no se cumplieron, no, fueron superadas 
de una manera inimaginable, sin poder yo totalmente procesar lo que había visto hace unos minutos, 
también, por el asombro que estaba sintiendo.
Me atrevo a decir que ha sido una de las mejores películas que he visto en mi corta vida. 

¿Cómo se relaciona esto con la higiene psicológica? Pues, una de las frases del filme que más me 
impactó fue la siguiente: “La peor parte de tener una enfermedad mental es que la gente espera 
que te comportes como si no la tuvieras”. Es completamente cierta. Yo lo sé, lo he vivido en carne y 
hueso, lo sigo viviendo. 
“¿Por qué no puedes alegrarte un poco más?”, “Esas cosas (enfermedades mentales) no existen, son 
sólo un invento”, “Sólo quieres llamar la atención”, “¿Por qué te sientes así si nunca te ha pasado 
nada?”. 
Frases que he escuchado en distintas ocasiones. Quizás no son malintencionadas, pero uno no 
puede evitar sentirse culpable al escucharlas, y mucho más si vienen de parte de seres queridos. 
Y sin querer, comienzas a preguntarte lo mismo a ti mismo, ¿por qué no puedo ser feliz?

He aquí mi respuesta:
La felicidad está sobrevalorada. Si estuviésemos felices todo el tiempo, 24/7, los 365 días del año 
(o 366 los bisiestos) todo sería aburrido. Quizás no existirían los problemas, si, pero si realmente 
no existieran no sabríamos que se siente el perdón, el amor, la verdadera amistad, la rabia y más 
importantemente, la tristeza. ¿Por qué digo esto? Piénsenlo, si no nos sintiéramos tristes nunca, 
no sabríamos lo que es extrañar a alguien, lo bien que se siente llorar. Y no apreciaríamos esos 
momentos felices que vivimos. Cuando la calma vuelve después de la tormenta. 
A veces esa tormenta dura mucho más de lo que esperamos, y pareciera interminable, rodeándonos 
como cientos de nubes negras que nos impiden ver más allá. Y quizás se siente como si nunca 
fuéramos a salir de ahí. Así que cuando por fin se ve la luz salir es parecido a respirar como por 
la primera vez después en un buen tiempo, la luz siempre llega, es sólo que hay veces en las que 
necesitamos ayuda extra.
 
Lo importante es que mientras se esté dentro de esta tormenta, saber que estos sentimientos son 
completamente naturales, y que no está mal sentirse así. Pero ojo, no sumergirse en una ola de 
lástima hacia uno mismo. Si no, darle una mirada más autocompasiva. Lo que significa tratarse 
a uno mismo con amabilidad, empezando con el perdón, “siento haberme tratado a mí mismo o 
misma así de mal, porque yo merezco ser feliz, merezco ser amado, y merezco ser tratado mejor”. 
A lo mejor hablar con un especialista, acerca de estos sentimientos negativos sea de ayuda para 
algunas personas, y es este especialista quién puede potenciar la construcción de herramientas para 
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mejorar tu día a día, como lo hecho para mí, no diré que me he mejorado al cien por ciento, y puede 
que nunca lo haga porque todo es un proceso, pero si puedo afirmar que estoy mucho mejor que al 
inicio de mis sesiones. Y la verdad es que recomendaría mucho más esa alternativa que hablar con 
alguien cercano, ya que el especialista, para empezar, es mucho más imparcial que un amigo o un 
pariente (pero si es bueno sincerarse con quiénes uno ama, solo no se debe depender de ellos ya que 
puede que sinceramente no sepan el cómo ayudar correctamente, completamente entendible). 
Pero con quién realmente debemos crear y enfocar el cambio más grande, es con uno mismo. Al 
final de nuestras vidas sólo nos tenemos a nosotros y a nadie más. Y eso es algo importante de 
entender. Y es algo que la sociedad odia que pienses. 
La sociedad no quiere que nos amemos, no quiere que mejoremos, o que siquiera cuestiones algo 
y definitivamente no deberíamos escucharla. Les pondré un ejemplo, toda mi vida me pregunté 
porqué no podía ser igual de bonita que las modelos en los posters gigantes de las calles, o talentosa 
como las actrices de mis series favoritas que parecían tan convencionalmente bellas, perfectas y 
delgadas como palos de escoba. 
Por un tiempo desprecié todo lo que tenía que ver con ellas, el maquillaje, la ropa bonita, las películas 
de romance, las cantantes de pop, las modelos, todo lo que me hacía sentir inferior, convenciéndome 
de que no quería ser como ellas porque “no era como otras niñas”. 

Cuando llegó mi adolescencia me empecé a dar cuenta de que las aparentemente perfectas vidas 
de las celebridades que tanto aparecían en la televisión eran todo menos eso. Que las modelos no 
eran iguales en la vida real a como parecían en las revistas (y fue en ese momento que aprendí lo que 
era el Photoshop), y al final todas estas personas que tanto idolatraba eran iguales a mí, personas 
que tienen inseguridades, miedos, penas, e incluso 
malos hábitos. 
E igualmente que a nadie le importaba lo que a mi me 
gustara, así que dejé de fingir que era alguien más y 
comencé a ser yo misma. 
Lamentablemente fue en este punto en el que me 
di cuenta de que había ido un poco lejos en cuanto 
a mi obsesión a este rechazo y autoodio, y es por 
eso que decidí pedirle a mi madre que me llevara al 
psicólogo. Aún no habiendo tenido éxito con ninguno 
de mis psicólogos anteriores. Quería darle una última 
oportunidad, la verdad no quiero ni imaginarme 
lo que hubiera pasado si no hubiera decidido esto. 
¡Funcionó!
Mi mundo dio un vuelco de 180°. 
Solía pensar que el psicólogo debía curarme por completo como si un día fuera a entrar por esas 
puertas de la consulta y saldría “recompuesta”, una persona nueva y estable. Pero no es así. Hay 
muchos pasos y baches a lo largo de la terapia en sí, puede que recaigas después de haber avanzado 
un montón, está bien. Por eso es tan importante la resiliencia, el aprender a levantarte no importa 
qué, e igualmente dejar de pensar en esa utopía de una mejora inmediata y completa porque no 
existe.
Ejemplificaré un poco, en algún momento del año es obvio que pescaremos algún tipo de resfriado, 
o una alergia, un dolor de estómago, caries, etc.
Qué quiero decir, no estamos nunca 100% sanos, por eso vamos esporádicamente al doctor para 
hacernos un chequeo de cómo vamos. Pues, es lo mismo con nuestro cerebro, porque en el fondo 
también es un órgano y de repente se enferma, como nuestros otros sistemas del cuerpo. 
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En el fondo, la salud mental es sólo un concepto. ¿Existe realmente la salud total? No, ¡pero eso 
es lo hermoso de la psicología! La habilidad que tiene el psicólogo de entregar herramientas para 
ayudar a esta persona que lo necesita a lo largo de su camino, tampoco existe un límite de tiempo 
para atenderse, y no debería, porque todos somos distintos y eso está genial. Puede tomarte un par 
de meses, un año, o 5 años incluso, en terapia. No pasa nada. 

Y siento que si normalizáramos el ir al psicólogo hoy en día todos nos veríamos mucho más 
beneficiados, normalizarlo como una visita al doctor o al dentista, y que surgiera el término de 
“higiene mental”. Seríamos personas mucho más razonables, quizás las estadísticas de suicidio 
bajarían, el rendimiento de escolares y universitarios subiría, y probablemente seríamos un país 
mucho más desarrollado socialmente. Porque seamos sinceros, he visto mucha más gente unida 
desde ese revolucionario 18 de octubre. Pero prácticamente todos solemos vivir en una burbuja (me 
incluyo), pendientes de un aparatito artificial, rodeados de gente plástica y pesimismo. Y si eres algo 
distinto del resto te tacharán inmediatamente de “antisocial”, un enemigo, alguien extraño. ¡Peor 
si sufres de algún trastorno o “enfermedad mental”! De pronto eres sólo eso. Una etiqueta. Bipolar, 
Limítrofe, Esquizofrénico, Depresivo, Anoréxico, Sociópata, o (Inserte cualquier otra cualidad que 
te haga diferente al resto). 

Dejemos de patologizar y encasillar tanto a las personas. Todos somos humanos. Detrás de ese 
diagnóstico (el cual muchas veces se hace en base a costumbres o características que todos podemos 
tener, si no me creen, denle un vistazo al DSM) yace un ser como tú, como yo, como cualquiera. 
Mejor prestémonos más atención entre nosotros, ya que es muy fácil pasar por alto señales de 
ayuda entre tus seres queridos por no escuchar u observar por un segundo, así que dejemos de estar 
con la cabeza agachada, sin darle una segunda mirada al día a día. Aprovechemos lo que tenemos, 
y aceptemos lo que ya no está. 
Normalicemos lo que no es “normal”. ¿Qué significa siquiera ser normal? Es solo una palabra. 

Puede que no estemos bien ahora, puede que nunca nos sintamos completamente bien como tal, 
pero al diablo. Nunca se está perfecto. Así es la vida. Y mientras más rápido aprendamos eso, más 
rápido nos daremos el tiempo de realmente disfrutar lo que es vivir.
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Resumen
El abuso sexual infantil es una experiencia 
de gran potencial traumático, con 
efectos en el desarrollo integral de la 
persona, más aún si ésta no cuenta con 
apoyo de su entorno cercano y/o con 
ayuda especializada. Resulta complejo 
definir un único tipo de experiencia 
subjetiva en torno al abuso, más bien 
es posible hablar de recurrencias, es 
decir vivencias negativas comunes en 
las víctimas, principalmente en torno a 
aspectos de su sexualidad, la percepción 
de sí mismo y del propio poder para 
protegerse y confiar adecuadamente en 
otros. También habrá que decir que, 
en torno al abuso sexual infantil, aún 
circulan en la sociedad muchos mitos 
y creencias erradas en torno al mismo, 
necesarios de ir visibilizando, pues 
causan sufrimiento y confusión.

Palabras clave: 
abuso sexual infantil intrafamiliar, 
manifestaciones del daño y creencias 
erroneas/mitos. 

Quisiera retratar, desde mi experiencia como psicoterapeuta , y gracias 
al trabajo con quienes han sobrevivido a la violencia sexual, un bosquejo 
sobre las formas subjetivas que pueden adquirir los efectos del abuso 
sexual en la vida de una persona. No busco definir, pues no quiero que 
al visibilizar algunas de presentación de la experiencia, deje invisible o 
invalidadas otras, en que los efectos del abuso no sean tan evidentes. El 
objetivo central de escribir este articulo es favorecer la psicoeducación 
sobre la temática, con un lenguaje lo más cercano posible, de modo 
que podamos como sociedad comprender y acompañar mejor a 
quienes han vivido una vulneración sexual, continuando en el camino 
de la visibilización y denuncia acontecido durante los ultimos años en 
nuestro país y el mundo entero.

Asociado a lo mismo y buscando derribar mitos (aún los hay por 
montones), es importante decir que hay niños y niñas que, pese a 
haber sufrido una experiencia abusiva, no desarrollarán síntomas 
evidentes. No significa que no les haya afectado, no significa que ello 
no haya ocurrido, las más de las veces se asocia a mecanismos de 
defensa disociativos desplegados para sobrevivir al trauma y continuar “funcional” en la vida (ir al colegio y 
pasar de curso, cuidar mi mascota, jugar con los hermanos, etc) y será en un momento posterior donde se 
experimentarán los efectos traumáticos de lo ocurrido. Es común por ejemplo, que cuando los niños y niñas 
asintomáticos rompen el secreto y logran develar el abuso, acontece la emergencia de síntomatologia post 
traumática u otros cuadros clínicos que requieren atención.

Ciertamente las formas y tipos de abuso que un niño/a puede sufrir son diversos , pero he querido detenerme 
y poner el acento en aquellas  donde el niño/a se percibe vinculado afectivamente con quien lo agrede, 
existiendo una relación afectiva entre ambos, con expectativas, recuerdos, necesidades, etc; y en un 
momento en que evolutivamente las necesidades de dependencia y cuidados redoblan el efecto traumático 
del abuso sexual.

Cabe acotar que, cuando hablamos de traumático, estamos diciendo que dicha experiencia supera la 
capacidad psíquica de ese niño/niña para hacerle frente con sus propios recursos, muchos dirán que el 
abuso sexual es traumático en sí mismo, dada la perversión que se instala en una relación que debiese ser de 
cuidado y protección. En el trauma también hablamos de un contexto, que no reacciona de una forma que 
valide la existencia de una experiencia abusiva, dejando a la víctima sumida en cuestionamientos y soledad. 

En general es posible plantear que existen dimensiones en la vida de una persona que se pueden afectar por 
el abuso sexual o incluso la globalidad de su desarrollo en aquellos casos particularmente graves (por factores 
tales como cuán temprano sea el inicio del abuso, presencia de polivictimización, la cronidad del mismo, la 
cercanía afectiva del agresor/a con la víctima, entre otros). En la literatura especializada habitualmente son 
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descritas como dinamicas traumatogénicas (Finkelhor y Browne, 1985 ), y vienen a señalar un tipo particular 
de trauma, diferente de otros, que dicho de una forma más comprensible podría llegar a afectar a la persona 
en la confianza y las vinculaciones, el desarrollo de su sexualidad, la vivencia de ser diferente negativamente 
por la experiencia abusiva y la capacidad de protegerse.
 Al ahondar en cada una de ellas es posible obtener un bosquejo lo suficiente amplio para describir aspectos 
centrales de la experiencia abusiva. De esta forma, podemos señalar que el ámbito de las vinculaciones 
íntimas y la confianza es evidentemente una de las áreas más sensibles. Ello guarda relación con la dificultad 
para confiar o en el polo opuesto de expresión, una confianza indiscriminada, cuyo origen está en experiencias 
repetidas de traición por parte de las figuras cuidadoras, quienes no protegieron ni respetaron los límites 
cultural y legalmente aceptables entre un adulto y un niño/a.

Otro ámbito muy sensible a la experiencia abusiva, es el desarrollo psicosexual , el que se ve alterado por 
la intruducción de una sexualidad violenta y en una etapa del desarrollo en que no existe una madurez ni 
biológica ni social. La sexualidad abusiva tiene varias aristas descrita por diversos autores , la expropiación 
del propio cuerpo, la erotización traumática, la distorción de la imagen corporal, entre otras. Todas ellas 
conllevan una gran confusión y sufrimiento para el niño/niña, quien ya no sabe en quien puede confiar y 
en quien no; experimentando además vivencias muy perturbadoras respecto del propio cuerpo y sus 
sensaciones. Vivencias que le harán sentir confundido/a, sucio/a, culpable, diferente y solo/a.

Lo anterior permite pensar otra particularidad posible de encontrar con frecuencia en el abuso sexual, esto 
es la estigmatización en las víctimas. La vivencia de diferencia que marca, donde la experiencia abusiva es 
sentida como una especie de signo que puede llegar a ser percibido por los demás. Es distinto decir: es un 
niño/niña abusado/a a decir es un niño/niña que sufrió una experiencia abusiva (es recomendable utilizar 
esta última forma de referirse). En la primera expresión, todo lo que ese niño/a es, queda reducido al abuso, 
borrando otros ámbitos de su experiencia y desarrollo que pueden ser diversos y resilientes.

Vivir y sobrevivir a una experiencia de abuso sexual implica también convivir con un sentimiento de indefensión 
importante, referido a que todo intento por poner algún tipo de límite resultó ineficaz, aplastando los 
sentimientos de eficicacia de ese niño/a en el mundo. Ello se puede expresar nuevamente en el ámbito de los 
polos, existen personas que se sienten fácilmente “pasadas a llevar por otros” y/o se muestran complacientes 
a los deseos de otros (muchas veces contrarios a los propios), o aquella extremadamente reactiva frente a 
cualquier provocación percibida como amenazante. El fin es el mismo, protegerse del terror de sentirse un 
objeto, que no tiene poder para detener aquello que le está causando dolor psíquico y/o físico.

Lo anterior nos permite pensar y preguntarnos cómo subjetivarnos luego de una experiencia así, es decir, 
cómo experimentar una vivencia de la propia vida en donde yo no sienta que la experiencia abusiva determina 
mi presente y devenir. Nuevamente diremos que la respuesta obedece a la singularidad de cada persona. Sin 
embargo, es posible plantear algunas recurrencias sobre formas de alivio al sufrimiento, construidas en el 
espacio terapeutico, sin ser este necesariamente el único lugar donde encontrar alivio de dichas experiencias, 
sí diremos que es un escenario muy relevante para la recuperación. 
Hablar sobre el abuso sexual sufrido habitualmente duele (entristece, angustia, da miedo), pero también 
libera, de una de las características más distintivas del trauma de este tipo de violencia, esto es el secreto 
(ya sea como algo impuesto o vivido implicitamente). Las personas que han sufrido una experiencia de esa 
índole muchas veces no lo han narrado nunca o lo han hecho parcialmente, por temor a ser juzgados o 
invalidados en su testimonio: “nadie te va a creer” es una de la amenazas mas comunes de los/as agresores. 
La cual a veces encuentra asidero en la reacción del entorno que, con sus múltiples preguntas inadecuadas 
o cuestionadoras , retraumatiza a la persona.

Retomando lo último, uno de los aspectos centrales de abordar como sociedad es la victimización 
secundaria; se recordará su relevancia en campañas como “no me preguntes más” o en proyectos de ley 
como la aprobada Ley 21.057 de entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de 
edad víctimas de delitos sexuales, que busca reducir este tipo de victimización.
Al abordar algunos aspectos del daño sufrido por el abuso sexual, quisiera puntualizar dos elementos muy 
recurrentes en el trabajo con padres y con las víctimas mismas, que mal entendidos generan sufrimiento 
en las familias: el tema del olvido y la pregunta por las sensaciones corporales en los niños/niñas. Respecto 
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del primero, diremos que en terapia se busca más que olvidar (lo cual con justa razón muchas veces es la 
expectativa de la persona que consulta), que aquello que ocurrió no determine negativamente “quien soy” y 
no sea el eje traumático desde el cual organizo mis recuerdos y mi vida. De esta forma se produce un olvido, 
en el sentido que no lo pienso constantemente ni atribuyo todo lo negativo que me sucede a eso, pero sí 
puedo acceder a dicho recuerdo si lo deseo (a diferencia de los recuerdos intrusivos por ejemplo, donde los 
recuerdos no elaborados ni integrados se imponen sin control, generando malestar y sufrimiento).

Por otra parte, es sorprendentemene común en algunas familias o personas cercanas la pregunta 
(probablemente angustiosa pero muy violenta) “¿le gustará?”, frente a conductas masturbatorias o conductas 
sexualizadas que los niños y niñas pueden experimentar. Parte de lo mismo, pero visto desde otro ángulo, 
es la situación de algunos adultos abusados reiterada o crónicamente en la infancia y/o adolescencia que 
consultan y plantean un “reconocimiento” paradojal, doloroso y vergonzoso, referio a haber experimentado 
sensaciones placenteras en el cuerpo. Dicha vivencia ha sido guardada por mucho tiempo, siendo muchas 
veces uno de los núcleos más duros y dificiles de abordar por un sobreviviente, pues tiene la trampa de hacer 
sentir a la persona partícipe del abuso. Frente a ello y retomando la idea de aquello que no se puede controlar, 
habría que decir que en ocasiones, el cuerpo siente pese a que la persona no quiere y viceversa, a veces quiere 
sentir pero no puede. El cuerpo de un niño/a agredido sexualmente es estimulado y erotizado de una forma 
imposible de elaborar en ese momento, una de las consecuencias más comunes como ya se señaló es la 
alteración en el desarrollo psicosexual: habría que precisar que los niños y niñas no sienten un placer genital 
como el que experimenta un adulto que hace uso libre de su sexualidad, más bien experimentan un exceso de 
estimulación en el propio cuerpo, imposible de asimilar que busca vías de elaboración e integración a través 
de la repetición traumática, y que requiere de una respuesta comprensiva y contenedora de su entorno. 

A todo lo ya dicho, debemos agregar que estamos hablando de un delito, tipificado en el codigo penal, el 
cual debe ser denunciado por cualquier persona que tome conocimiento de ello cuando se trata de menores 
de edad, en razón que son delitos de acción penal pública. Se puede denunciar en la Fiscalia, Servicio Médico 
Legal, Carabineros y Brisexmes de la PDI; se denuncian sospechas no certezas y es labor del ministerio 
público y de las policías investigar, no de la familia o los profesionales .
Hace poco, el 11 de julio del presente año, el Gobierno promulgó la Ley que declara la imprescriptibilidad del 
abuso sexual, siendo un gran logro que reconoce las particulares dificultades para hablar en una víctima de 
este tipo de delito, lamentablemente no es retroactivo. Pese a ello, una persona podría acudir a denunciar 
como un acto más de alivio del dolor sufrido, siendo competencia del Tribunal declarar la prescripción del 
delito. Con ello no se está diciendo que no ocurrió o que no se le cree a la víctima por ejemplo, más bien que 
dado el tiempo transcurrido lo denunciado no podrá ser investigado; pese a esto, a veces denunciar en esta 
situación puede ser un acto simbólico de rebeldía, lucha y valor para un adulto que cuando niño/a no pudo 
sacar su voz y defenderse.

Finalmente, quisiera transmitir la convicción que, con la ayuda apropiada, ojalá especializada en violencia 
sexual y trauma, es posible encontrar alivio a este tipo de sufrimiento, pero cada persona es única y la 
solución que encuentre a ese dolor será una co-construcción única también de su trabajo psicoterapéutico. 

1.  A lo largo del presente articulo se hablará de abuso sexual para hacer 
referencia de forma amplia a las agresiones sexuales, si bien abuso sexual 
es un tipo penal, como la violación o el estupro, en este texto de utilizará de 
forma genérica.   

2.   Acerca de la autora: Carolina López, Psicóloga Clínica USACH, Magister en 
Psicología Clínica, Trauma y Psicoanálisis Relacional UAH en Cooperación 
con ILAS.  Me desempeño hace 12 años en la atención a víctimas de 
violencia sexual y sus familias, en equipos de trabajo en violencia, tanto en el 
ámbito privado como público. carolinalopez.contacto@gmail.com. 

3.   Al respecto es posible consultar diversa bibliografía sobre fenomenología 
y además sobre el marco legal vigente, respecto de esto último a modo de 
orientación se sugiere revisar la ley sobre delitos sexuales disponible online 
en la biblioteca del Congreso Nacional y también para profundizar el texto de 
Derecho Penal, parte especial tomo III de Mario Garrido Montt. 

4.  Finkelhor y Browne (1985) The Traumatic impact of child sexual abuse: a 
conceptualization. American Journal of Orthopsychiatry, vol 55 nº 4.  

5.  Cabe señalar que no existe un síntoma patognomónico del abuso sexual, si 
bien es común que la presencia de conductas sexualizadas se asocie a un 
delito sexual, también puede presentarse en otras problemáticas.

6.  A modo de ejemplo, en el libro El cuerpo Violado, Aproximación 
psicocorporal al trauma del abuso, de Maurizio Stupiggia, se desarrolla en 
profundidad los efectos de la violencia sexual en el cuerpo.

7.   Preguntas como: ¿Por qué te demoraste tanto tiempo en contar? 
¿estás seguro/a de lo pasó?  Cuéntaselo ahora a tu tía…a tu abuelo… 
a la profesora…etc., por mencionar ejemplos que vienen al recuerdo; o 
comentarios nocivos como: con esto se va a destruir la familia, parece que 
no fue tan grave (alusión común cuando no se trata de violación), entre 
muchos tantos ejemplos de cómo el contexto daña y no acoge, incluso 
pese a sus buenas intenciones. No se desarrollará en este texto, pero es 
necesario señalar que este tipo de victimización también proviene del paso 
de la víctima por el sistema judicial en general. 

8.   Muchas veces esta confusión sobre qué y cómo denunciar, acarrea 
dificultades probatorias posteriores. En mi experiencia clínica es muy 
importante educar a las familias sobre lo que significa denunciar, pues 
muchas veces eso hace que se empoderen y tomen ellos las acciones 
legales más que un tercero, siendo parte de un recuerdo reparador 
del abuso sexual para un niño/a que su familia haya denunciado, con 
independencia del resultado legal que se obtenga.
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Los seres humanos somos seres sociales y relacionales. 
Somos seres que estamos interconectados lo que implica 
que durante todo nuestro proceso de socialización donde 
vamos adquiriendo normas, creencias, valores, aprendizajes, 
etc. necesitamos la ayuda y la colaboración de los otros para 
aprender, desarrollarnos y explotar nuestros potenciales 
durante la vida. Actualmente, nos encontramos en una crisis 
profunda por la falta de contacto afectivo, una caricia, una 
palabra de aliento y la validación de nuestras emociones; 
estamos inmersos en la era de la intelectualidad que es 
promovida por los distintos espacios sociales en donde nos 
vamos desarrollando, la familia, la escuela, la universidad, 
el trabajo, etc. Esta modalidad de vida nos hace ser cada 
vez más competitivos, más críticos y juzgamos a aquellos 
que no alcanzan el ideal colectivo, poniendo la racionalidad 
por sobre nuestras emociones; quiero aclarar que no es  
negativo ser racional, sin embargo, cuando no sabemos 
tomar en consideración nuestras emociones y la de los otros, 
desplazamos el plano afectivo y nos cerramos a la posibilidad 
de tomar en consideración el enriquecimiento que tiene para la 
vida ser emocionales, mostrarnos vulnerables ante los otros, 
mostrar que no somos tan inteligentes cómo creemos, a veces 

hasta mostrarnos un poco “tontos” y admitir que no sabemos, no obstante, la diferencia está en qué tipo de tontos 
queremos ser.
 

Las instituciones del siglo XXI han asumido la necesidad de educar a las personas en los nuevos 
conocimientos técnicos y teóricos oportunos para sobrevivir en la sociedad de la información y el 

conocimiento (términos no siempre intercambiables) en la que nos hallamos inmersos 
(Fernández & Extremera, 2005, p.64)

Esta modalidad intelectual en la que estamos hoy en día es divulgada por los discursos sociales, publicidad, medios de 
comunicación, instituciones, etc. Esta forma de vivir la vida más allá de la opinión moral que se pueda hacer al respecto, 
nos daña en las distintas áreas de la vida, ya que nos veremos envueltos en la dinámica de la incomprensión de los 
demás, temiendo tener ese contacto tan profundo que muchos anhelamos dentro de nuestros corazones y probablemente 
comenzaremos a tener conflictos con los demás ya que nuestro cerebro nos mantendrá engañados con la consigna “tú 
tienes la razón”; es por esto que se ha vuelto necesario y un desafío fascinante que los niños desarrollen la inteligencia 
emocional por ser ésta una herramienta que les será útil durante toda la vida y en todas las áreas en la cuales se 
desarrollen.

La inteligencia emocional según Mayer y Salovey (1997) citado en Fernández & Extremera en el año 2005 se define como 
la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos 
que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para 
regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual.

La primera habilidad que mencionan los autores de percibir, valorar y expresar las emociones con exactitud, nos ayuda 
a que podamos reconocer nuestras propias emociones y la de los otros, nos permite observar y prestar atención a las 
señales emocionales, faciales, corporales y tonales de los otros, además, nos permite discriminar acertadamente la 
honestidad y sinceridad de las emociones expresadas. Esto para los niños es fundamental ya que actualmente no han 
aprendido a reconocer sus propias emociones por lo que muchas veces detrás del enojo hay tristeza o a veces tienen 
conflicto con sus relaciones interpersonales por no saber expresar lo que les sucede, como no aún no han aprendido a 
reconocer su propia emocionalidad pueden confundir las señales enviadas por otros como ataques o burlas y tenderán a 
ponerse más agresivos, sin embargo, si se les enseña a desarrollar estas habilidades podrían distinguir entre lo que está 
ocurriendo emocionalmente dentro de su cabeza del exterior, educaríamos niños mucho más empáticos con la capacidad 

Ayleen Hernández Curihuinca, estudiante de cuarto año de Psicología
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de preguntarle al otro ¿te pasa algo hoy? ¿te noto algo extraño, quieres que hablemos? Estas simples preguntas hacen 
la diferencia ya que el niño aprenderá a reconocer las señales que envía los otros individuos y además podrá enriquecer 
su mundo emocional validando el sentir del otro.
La segunda habilidad que se menciona es la habilidad para acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento, 
esta habilidad implica que se pueda tomar en cuenta nuestros sentimientos y emociones al momento de razonar o 
solucionar un problema, también en tenerlas en consideración al momento de tomar una decisión o generar una acción.

“Tras una década de investigación, empezamos a descubrir  que  dominar  nuestras  
emociones  y  hacerlas  partícipes  de   nuestros  pensamientos  favorece  una  

adaptación  más   apropiada  al  ambiente” 
(Fernández & Extremera, 2002, p.3)

Esta habilidad es totalmente necesaria para los niños del siglo XXI pero principalmente se les ha educado para desarrollar 
solo la inteligencia en cuanto a las matemáticas y la lógica en general, desplazando sus emociones y sentimientos a otro 
plano. Educar las emociones y el pensamiento ayuda a que los niños puedan tomar decisiones que les generen bienestar 
y no accedan a hacer cosas que no les gustan ni los hacen sentir bien para mantener un estatus intelectual. Si los niños 
aprenden a tomar decisiones en base a sus sentimientos y a saber que esa acción tendrá consecuencias emocionales 
en los otros, resultarían niños mucho más asertivos, empáticos y consecuentes con sus acciones. Es por esto que resulta 
fundamental que los niños incorporen en el pensamiento el aspecto emocional puesto que se fomenta el pensamiento 
creativo y porque así se enfocarán en lo realmente importante para ellos según lo que ellos necesiten y no porque otro lo 
dice e impone, lo cual también fomentará su dignidad y el respeto hacia si mismos.

La tercera habilidad que se menciona es 
la comprensión y conocimiento emocional, 
para que los niños puedan comprender los 
sentimientos de los demás deben empezar 
por aprender a comprenderse a sí mismos, 
cuáles son sus necesidades y deseos, que 
cosas, personas o situaciones les generan 
determinados sentimientos, que pensamientos 
les generan tales emociones, cómo los 
afectan y qué consecuencias y reacciones les 
provocan. Si logran reconocerse e identificar 
sus propios sentimientos, más facilidades 
tendrán para comprender al otro, y otra parte, 
también podrán superar algunos conflictos emocionales como por ejemplo los celos que reflejan un gran amor hacia una 
persona pero la ansiedad de sentir que puedes perder a esa persona significativa. Esto les podrá hacer entender que 
nuestro estado de ánimo influye en nuestras cogniciones y acciones.

Por último, la cuarta habilidad que mencionan los autores se refiere a la regulación emocional y esto sí que es importante 
trabajar en los niños ya que es una de las habilidades más complejas de dominar en la Inteligencia Emocional. Esta 
consiste en la capacidad para moderar o manejar las propias reacciones emocionales ante situaciones que son intensas o 
estresantes, ya sean positivas o negativas. Esta regulación durante mucho tiempo se ha considerado como la capacidad 
de evitar respuestas emocionales descontroladas, en situaciones de ira, provocación, pero resulta un tanto incompleta 
ya que también se buscan regular la emoción en situaciones positivas. La regulación implica percibir, sentir y vivenciar el 
propio estado afectivo sin ser abrumados o avasallados por él, de forma que no pueda nublar nuestra forma de pensar 
y razonar, lo que implica no ser impulsivos al momento de actuar. Esto también en los ámbitos escolares generaría 
disminución del acoso y la agresión hacia los otros (Bullying) ya que según un estudio sobre Convivencia Escolar e 
Inteligencia Emocional realizado por Martorell, González, Rasal & Estellés en el año 2009, la relación entre variables 
tales como empatía, autocontrol e impulsividad, que forman parte del constructo denominado inteligencia emocional, 
con influencia en las conductas agresivas en el ambiente escolar, se demostró que la empatía es clave para una buena  
convivencia escolar; por otra parte, los niños que puntuaban con bajos niveles de empatía solían ser más agresivos que 
el resto y tendían a acosar a sus compañeros. Es por ello que los niños deben aprender a regular sus estados afectivos 
para no dañar a los otros con su impulsividad al momento de actuar.

Como hemos visto todas las habilidades anteriormente mencionadas se relacionan unas con otras para alcanzar un 
buen nivel de inteligencia emocional. Existen personas que  tienen estas habilidades desde que nacen, pero debemos 
mencionar que la inteligencia emocional puede adquiere mediante la práctica y se puede desarrollar en las distintas etapas 
de la vida. Además, resulta fundamental que los niños desarrollen estas habilidades ya que al tener autoconocimiento 
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sobre sus emociones y lo que estas conllevan, resultarán niños más alegres, empáticos, asertivos, colaboradores y 
consecuentes de sus acciones; también si se trabajan y potencian estas habilidades tendremos niños saludables 
mentalmente ya que estarán viviendo de acuerdo a sus valores y principios, quizás algunos dirán que los niños no tienen 
la capacidad para distinguir sus emociones porque son inmaduros y no tienen un pensamiento crítico, sin embargo, eso 
correspondería a una visión adultocéntrica de comprender a los niños, ya que estos son seres con mucho conocimiento, 
con mucha capacidad de aprendizaje y por sobre todo, son seres que pueden comprender mucho mejor las situaciones 
sin un prejuicio a la base, por lo que enseñarles estas habilidades les resultará útil para toda la vida en todas las áreas de 
ésta. El intelecto sin afecto está sobrevalorado y lo que  realmente resulta importante y un desafío actual, es poder tener 
la capacidad de considerar el intelecto pero también los afectos. Los niños no temen mostrarse vulnerables frente a los 
demás, son fieles a sus emociones, pero a medida que crecen y van adquiriendo más comportamientos promovidos por 
la cultura, desplazan sus emociones y las reprimen, y hay que enseñarles que no está mal comportarnos como tontos en 
ciertas situaciones o que seamos ignorantes en algún tema, ya que todos somos y seremos ignorantes en algún tema, 
lo divertido es qué clase de tonto e ignorante queremos ser, de los que aprenden y se potencian más o los que no hacen 
nada para cambiar ese aspecto.
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Ayleen Camila Hernández Curihuinca

Desde los inicios del territorio nuestro pueblo ha sido sometido a una serie de vulneraciones de derechos humanos, 
inicialmente partió con la llegada de los españoles que tenían como objetivo colonizar a nuestros pueblos indígenas 
en donde se masacro a la mayoría de estos dejando un país sin identidad y con una cultura difusa, nuestros pueblos 

lucharon incansablemente para poder sobrevivir y proteger sus derechos dentro de la masacre que se estaba realizando 
por otros quienes se sintieron con el derecho de invalidar y asesinar al otro que es distinto y visto como inferior por sus 
rasgos, color de piel y cultura, imponiendo sus creencias, formas de gobierno, cultura y modelos educativos represores 
que hasta el día de hoy persisten.
Para mí ahí surgió la desigualdad en Chile, un país que tiene como base la transgresión de derechos y la negación de 
recursos tardaría poco en fracasar con cualquier gobernante que estuviera encabezándolo, gobernantes que se burlan 
de las necesidades vitales de su pueblo, y que segregaron desde el inicio a sus ciudadanos, clasificándolos según sus 
recursos económicos y apellidos pomposos, poniendo algunos en una posición favorable y a otros como los ciudadanos 
comunes, los huachos, los indios y los campesinos a quienes pusieron a disposición de los ricos y pasaron de llevar una 
vida libre a ser esclavos de un sistema que sería el inicio de lo que hoy estamos viviendo en Chile.
Todas estas personas comunes a las que me refiero fueron niños que crecieron viendo desde diferentes perspectivas las 
desigualdades sociales, desde niños todos fuimos construyendo nuestra historia y observando lo que pasaba a nuestro 
alrededor, muchos callaron su sufrimiento y lo guardaron en lo más profundo de su ser, otros sacaban su rabia tirando 
piedras y destruyendo cosas, la mayoría de los ciudadanos crecieron en una población y dentro de esa población habían 
infinitas realidades que como niños fuimos observando pero que hoy recién podemos ser realmente consciente de lo que 
significaban estas.
Muchos crecieron viendo la represión que se ejercía en sus propias poblaciones, otros vivieron la violencia que los 
calaba hasta los huesos porque fueron vulnerados desde incluso antes de nacer, otros crecieron con miedo a decir lo que 
pensaban por las consecuencias que eso traería, otros aprendieron que la vida es así y se conformaron con los malos 
tratos que ejercían hacia ellos y de una u otra manera en conjunto con la televisión fueron normalizando cada vez más la 
violencia y la desigualdad de nuestro país.
Luego nos convertimos en seres que estábamos llenos de rabia, tristeza, desesperanza, impotencia, apatía e indiferencia, 
esto sin duda a la gran mayoría de los chilenos nos ha traído consecuencias en nuestra salud mental, Según la OMS 
en un artículo publicado por el departamento de Psiquiatría y Salud mental de la Universidad de Concepción en el año 
2016 menciona que “la depresión mayor y los trastornos por consumo de alcohol ocupan el primer y segundo lugar en 
las discapacidades atribuidas entre adultos. Casi un tercio de la población mayor de 15 años ha sufrido un trastorno 
psiquiátrico en su lapso de vida y un 22,2% ha tenido uno durante el año pasado. Los trastornos de ansiedad son los más 
prevalentes, seguidos por depresión mayor y trastornos por consumo de alcohol”
Las cifras son impresionantes y es producto de las condiciones socioculturales de nuestro país, la falta de salud mental, 
salud tradicional, educación, trabajo, pensiones, deudas, etc. Todo esto nos ha afectado mentalmente durante años y sin 
mencionar el alto consumo de pasta base en las poblaciones, la violencia que se ejerce a los niños del SENAME, Las 
condiciones de vida desfavorables de los adultos mayores, la represión en la Araucanía, la vulneración de los derechos 
de los niños indígenas, la contaminación de nuestro mar, la privatización de servicios básicos como el agua, etc.
Es por esto que nuestro país está en una revolución social pero también está en una revolución mental, porque las 
personas que han sido calladas durante años y que les ha provocado una serie de dificultades en su interacción social, en 
sus relaciones sociales, laborales y familiares al fin están desechando toda la frustración que llevan acumulada durante 
años e incluso generaciones, están comenzando a realizar una higiene mental, al fin están manifestando su frustración 
contra las desigualdades de nuestro país y que todos de una u otra manera hemos vivido o presenciado, los ciudadanos 
han dejado de lado las diferencias ideológicas que los mantenían divididos por manipulaciones mediáticas de los medios 
de comunicación y se han unido por una causa común, la dignidad, el respeto y la visibilización de las diferentes realidades 
de cada uno de los ciudadanos chilenos.
Hoy gracias a la revolución social que se está produciendo en nuestro país los trabajadores y padres pueden pasar 
más tiempo con sus hijos, se han unido para organizarse, todos ya dejaron de lado el individualismo al que nos tenían 
sometidos y nos hemos mirado a los ojos y nos hemos validado como personas, al fin hemos superado las barreras del 
egoísmo para buscar el bien común, y hablar con nuestros vecinos, amigos, hermanos, tíos, primos, etc. Nos hemos 
unido como una familia, ahora somos seres humanos llenos de interacción social diversa y no del grupo hermético al 
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que acostumbramos, eso es enriquecedor para nuestro equilibrio mental en estos momentos de crisis donde familias 
perdieron a sus seres queridos, otros han sido reprimidos por las instituciones gubernamentales y han sido vulnerados 
como seres humanos, unos violados, otros torturados, sin embargo, esas son motivaciones aún más fuertes para que 
en nuestro país seamos considerados como personas que sienten, piensan y actúan, no como los números a los cuales 
estábamos acostumbrados ser,  en nuestro país ya no reina la indiferencia ni la apatía, hoy lo que reina es la solidaridad 
y la colaboración mutua y por supuesto la co-construcción de una nueva historia, nos estamos convirtiendo en personas 
con un alto nivel de inteligencia social y lo que esta implica, como lo siguiente. “La gente se siente naturalmente atraída 
hacia las personas con un mayor nivel de inteligencia social. Los individuos con inteligencia social logran que los demás 
se sientan valorados, amados, apreciados y respetados.” (Albrecht, 2006) 
El alto nivel de inteligencia social hace que nuestra sociedad se vaya volviendo cada vez más considerada, empática 
y respetuosa con el prójimo, es por esto que los jóvenes se han vuelto la voz de los adultos mayores, adultos, padres, 
abuelos, etc. Quienes han aprendido a callar por miedo a la violencia del estado y la sanción social, hoy podemos ver incluso 
adultos mayores marchando por las calles de las diferentes partes de Chile, que sin duda ha generado gran conmoción 
ya que al fin se les ha dado un espacio de reconocimiento dentro de nuestra sociedad  y como menciona Albrecht en 
2006 “Los seres humanos llenan los espacios con significados, y dichos significados influyen en sus interacciones”, los 
adultos mayores que se han considerado sin un rol social hoy tienen un rol protagónico en la lucha, por la dignidad de la 
vida y poder superar las condiciones precarias en las que han tenido que ser sometidos y no me refiero solo a términos 
económicos sino que sociales, familiares y de salud. Tambien en estas situaciones he podido observar la importancia de 
los animales dentro de nuestro contexto como el famoso y recordado “Negro Mata pacos” quien se ha vuelto icono de las 
manifestaciones actuales, el impacto de los perros callejeros también ha sido reconocido dentro de las protestas, como un 
simple animal ha podido motivar y conmocionar a miles de chilenos por su particular influencia dentro de los movimientos 
sociales de nuestro país y principalmente en Santiago.
“Las relaciones entre hombres y animales han sido variadas y crecientes. A lo largo de la historia los animales han sido 
utilizados como medio de trabajo, como fuente de alimento, como medio de entretención, como protección para el hogar o 
el territorio, como símbolo o instrumento sagrado objeto de culto, como modelos de investigación biomédica y conductual, 
como guía para personas discapacitadas y como fuente de afecto para sus dueños” (Serpell, 2000)
Los animales también son parte importante de nuestra salud mental ya que se han comprobado los beneficios que se 
tienen al momento en que humanos y animales interactúan entre si beneficiandonos en niveles físicos, psicológicos y 
sociales. 
“Registros arqueológicos e históricos muestran evidencia del desarrollo de relaciones afectivas entre humanos y sus 
mascotas desde los inicios mismos de esta relación. Sociedades tribales actuales en todos los continentes también 
mantienen tradiciones extensas y complejas de mantenimiento de mascotas. Esto sugiere una tendencia histórica en los 
humanos para el desarrollo de este tipo de relación con otras especies (Serpell, 1996).” (Gutiérrez, Granados & Piar, 2007).

Es importante como profesionales de la salud mental resaltar lo positivo para las vidas mentales de millones de chilenos 
que hoy se unen por una causa común, muchos están liberando quizás frustraciones de décadas que los han enfermado, 
ya que, a pesar de las dolorosas perdidas que se han presenciado también se ha visto a personas más felices, desinhibidas, 
familias enteras unidas y amigos, hay que resaltar la importancia de la unión, organización y la búsqueda del bienestar de 
todos los chilenos, y nosotros como psicólogos podemos sensibilizar, psicoeducar y por sobre todo resaltar la importancia 
de mostrarnos vulnerables frente a otros, ya que ese es el principal motor de esta protesta social la visibilización de las 
diferentes realidades y dolores de los chilenos. 
Por otra parte también es un rol importante como psicólogos el apoyar y contener a aquellos que se han sentido agobiados 
por todo el movimiento del país, a quienes se han estremecido por los recuerdos dolorosos de la dictadura de Pinochet, 
por eso como Psicólogos y como seres que somos responsables socialmente de lo que ocurre en nuestro contexto es 
oportuno que despleguemos todas nuestras herramientas que se nos han brindado y generar la movilización de los 
recursos de los chilenos hacia vías que logren la satisfacción individual y grupal.
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La participación electoral en Chile ha ido disminuyendo dramáticamente los últimos 10 años, 
ello acentuado desde que se instauró el voto voluntario en el año 2012. En términos de cifras, 
por ejemplo, más del 50% del padrón electoral no concurrió a votar en las últimas elecciones 

presidenciales. Si llevamos estas cifras a nivel local el panorama es mucho más desalentador. 
En las últimas elecciones municipales  (2016) solo votó un 34% del padrón habilitado para votar, 
es la cifra más baja desde el retorno a la democracia. 

Ello plantea una pregunta: ¿Por qué el voto voluntario no se traduce en una mayor participación 
electoral? En términos etarios vemos que la cifra de abstención aumenta en menores de 40 años, 
si hablamos de nivel educacional al parecer la abstención es generalizada, acentuándose eso 
sí en aquellos segmentos socio-económicos más bajos. Podríamos seguir en la búsqueda de 
datos o interpretaciones, desde las más variadas disciplinas y técnicas, pero llegando siempre 
a la misma conclusión: Las personas no están interesadas en participar de las elecciones. Cabe 
señalar que el proceso eleccionario es un elemento clave en cualquier sistema democrático, 
dando sustento y legitimidad a quienes entregamos el Poder. 

El problema radica entonces en que las personas no están interesadas con lo que hace la 
clase política con ese Poder, dicho de otra manera, que la administración pública a través de 
sus complejas instituciones y mecanismos se encarguen de funcionar casi automáticamente, 
idealmente con el menor compromiso y acción del ciudadano común. El filósofo surcoreano 
Byung -Chul Han, plantea una correlación entre países altamente desarrollados económicamente 
y la aparición de nuevos problemas sociales a  nivel de conciencia (psicopolítica), entre ellos, 
la mercantilización de las emociones. Por ejemplo, para nuestra sociedad actual le es más 
emocionante ir al centro comercial a comprar una TV de última generación que ir al Centro 
de votación, a la reunión con los vecinos o al parque cercano. 

En los jóvenes la situación (de la baja participación electoral y pública) se intenta revertir a 
través de diversos programas de gobierno que apuntan a la recuperación del sentido de 
ciudadanía. Para ello se ha potenciado la creación de Centros de Alumnos, Comités escolares 
y transversalización de contenidos en el aula. Todas estas medidas apuntan ciertamente en la 
dirección correcta. Sin ir más lejos, un reciente proyecto ha devuelto los planes de formación 
cívica a los establecimientos como parte integral del currículo. 

Para ello, el Mineduc ha propuesto un Plan de Formación Ciudadana que en su definición: 
“Cada comunidad escolar deberá, a partir del año en curso y en coherencia con su Proyecto 
Educativo Institucional, crear más y mejores espacios de participación y vinculación con la 
vida cívica, a través de iniciativas que permitan sensibilizar y formar tanto a docentes como a 
jóvenes, y transformar así a las instituciones escolares en espacios privilegiados de formación y 
ejercicio de ciudadanía. Asimismo, al tratarse de un llamado a realizar propuestas que dialoguen 
con la realidad en la que cada establecimiento se inserta, la elaboración del plan así como 
su ejecución, serán procesos que cada escuela o liceo liderarán desde su particularidad, 
idealmente con la participación de todos y todas las integrantes de la comunidad escolar” 
(Carta al sistema educativo, Ley 20.911  https://formacionciudadana.mineduc.cl/wp-content/
uploads/sites/46/2016/03/CARTA-FC-AL-SISTEMA.pdf)  
Nada de lo mencionado más arriba puede tener sentido si estas acciones no son legitimadas 
por los estudiantes. La legitimación de cualquier sistema democrático descansa sobre la 
convicción y la creencia compartida manifestada en cultura, que es el equivalente a un 
estado de conciencia ciudadana. 

El concepto de conciencia ciudadana, se diferencia de la formación en que la primera 
persigue un cambio de actitud en el tiempo, mientras que la segunda solo se agota en el 
proceso de “enseñanza/aprendizaje”. El proceso de generación de conciencia ciudadana, 
no debe agotarse en la entrega de contenidos o conformación de estructuras políticas en la 
comunidad, sino que debe apuntar a que las personas sean agentes activos en el análisis de 
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problemáticas locales, propuestas de solución y mecanismos de acción territorial a nivel local. 
La conciencia ciudadana es capaz de hacer sentir un problema social ajeno como propio, la 
pobreza, la delincuencia, la drogadicción, la contaminación, no solo son responsabilidades 
del Estado y cada uno de los gobiernos que lo administran, sino que son de todos nosotros. 

Hace algunos años, nació el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, en donde el 
mundo privado asumió un doble desafío: una conciencia individual y colectiva simultánea, 
es decir, la preocupación operacional y financiera de una compañía era igual de importante 
que su relación con el entorno. En algunos casos, las empresas han podido compatibilizar 
exitosamente esta relación bajando sus niveles de emisión, construyendo parques aledaños, 
priorizando puestos de trabajos para los habitantes locales o ayudando a las comunidades 
en diversos ámbitos. En el caso de las comunidades escolares, el esfuerzo debe ser el mismo, 
compatibilizar la función educativa y formativa de la comunidad escolar, expandiendo el 
conocimiento, las prácticas y la cultura hacia el entorno. Para que lo anterior resulte efectivo, 
se debe entender que las comunidades escolares la componen funcionarios, docentes, 
directores, padres y apoderados, todos ellos de igual importancia en el proceso de formación. 

En el mundo de la educación superior por otro lado, se ha esforzado en preparar técnicamente 
a sus estudiantes para darles el mayor nivel de competitividad en un mercado laboral cada vez 
más especializado. En sintonía con aquello, la gran mayoría de los estudiantes eligen su carrera 
mirando de reojo el futuro económico de sus profesiones, descuidando muchas veces el rol 
social que estas deben tener. Debemos incentivar los voluntariados, idealmente que estos sean 
una cátedra o taller más dentro de sus carreras, promocionar el debate y pensamiento crítico, 
pudiendo encontrar soluciones desde la particular mirada de cada una de las profesiones y 
áreas del conocimiento existente. 
Los estudiantes por otra parte pasan muchas veces más de la mitad del tiempo diario en sus 
respectivos centros de estudios, trasladándose muchas veces de lugar de residencia a raíz 
de estos, y a pesar de todo lo anterior, no son capaces de conocer su entorno, los problemas 
locales y de cómo su profesión podría ayudar a solucionarlos. 

Así, en el ámbito educativo, un plan de formación ciudadana debiese  considerar al menos: 
1- El involucramiento de toda la comunidad escolar en el proceso de formación de 
conciencia cívica.
2- La vinculación de la formación cívica teórica con actividades prácticas dentro y fuera 
del establecimiento.
3- El establecimiento de redes de trabajo y cooperación con actores locales.
4- La realización de charlas y debates en torno a temas de interés local y nacional
5- El fomento a la creación de instancias estudiantiles en torno a canales de información, 
labores solidarias y todo ámbito que pueda beneficiar a la comunidad local. 
6- Ejercicios de construcción de memoria local y vinculación territorial 

Con ello, debemos entender que la función pública no solo puede ser endosada al Estado y sus 
gobiernos, la conciencia ciudadana debe actuar bajo esa premisa. Una sociedad consciente 
es una sociedad más dispuesta a asumir los problemas del otro como propios, reconociendo 
el valor de la diversidad y el respeto; el valor de la participación e involucramiento en la toma 
de decisiones.
La democracia, entendida como un sistema de procedimientos y mecanismos que garanticen 
la realización de procesos eleccionarios y de toma de decisiones no es suficiente sino contamos 
por otra parte, con un cuerpo que lo sustente en el tiempo, que otorgue legitimidad a través 
de la práctica de los principios que la democracia pregona. El hacernos cargo es un desafío 
pendiente y para ello el rol de las instituciones educativas es clave. 
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Hace 60 años, se empezó a dar importancia y comprensión a los niños con problemas físicos y/o con rasgos 
de dislexia o dislalia, lo que hacía más difícil su rehabilitación.
En esa época el niño llamado "lisiado" era de por si declarado “retardado”. Si bien habían colegios para 

niños con discapacidad mental, en ese entonces llamados “retardos”, los niños con alguna secuela física no 
recibían rehabilitación, y en su mayor parte eran catalogados también como niños retardados. Se creó entonces 
un pequeño Colegio para niños de polio u otras situaciones, se fundó en Trujillo el Colegio Manucci, con la 
misma perspectiva.

Luego vino el primer colegio en Lima, "La Alegría en el Señor", que se centró en niños de polio, accidentados 
o con alguna malformación congénita. Hace 29 años se 
fundó en Lima, "La Cruz de Oro", con una mirada nueva 
educó a niños con distrofia muscular, con paralís cerebral 
con impedimento del habla, atetósicos, o espásticos. Con 
graves dificultades por problemas de coordinación física 
fina y gruesa.

Basándonos en que todo niño puede progresar a pesar 
de sus dificultades, se permitió una educación segura en 
el campo intelectual y en lo físico, es así que se logró 
mejorarlos de acuerdo a sus necesidades, respetando 
sus diferencias. Después de 29 años de funcionamiento 
continuo y haciendo un balance, llegamos a la conclusión 
que es necesario un estudio de sus posibilidades y 
capacidades, su integración afectiva y su respuesta 
positiva para iniciar la escolaridad.

El despistaje de estos niños se hace en inicial a 2 niveles, 
observando el resultado se plantea las exigencias 
cognoscitivas, para lograr una integración en básica 
regular. Hay que hacer notar que "La Cruz de Oro" ofrece 
educación básica regular, con curricula oficial y además  a niños con problemas físicos, capaces de ser integrados 
en esta temática.

Este método y el trato individual de cada niño en educación y rehabilitación logra a su mayoría de edad, una 
integración total a la vida en la sociedad. Es así que recibimos a nuestros niños con una mirada nueva y por 
lo tanto de esperanza en el logro pleno de sus facultades, lo que les permite hacer estudios superiores, pero 
sobretodo sentirse cómodos con ellos mismos, y esta seguridad les permite llevar una vida plena y feliz.

Cabe señalar tambien que en "La Cruz de Oro" realizamos la inclusión a la inversa, recibimos también niños 
sin problemas físicos y/o cognoscitivos, se logra así desde pequeños que aprendan a compartir con un grupo 
de niños sin discapacidad, inculcando el respeto a las diferencias, fomentando la inclusión y desarrollando sus 
capacidades para su integración a la vida sin sentirse segregado. Este sistema se basa en lo que dice George 
Hourdin: "Los seres se asemejan a la mirada que uno pone en ellos".
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Cofundador y Director de Tecnología de la Asociación Kipu Llaxta | Tecnología y Calidad de Vida
Autor: Daniel Muñoz Raya

El “DEKA Arm System”, un brazo robótico controlado con el 
pensamiento, creado por Dean Kamen en colaboración con la 

DARPA; está autorizada su venta y distribución

El doble apuntado Les Baugh controla sus nuevos brazos 
robóticos tan solo con la mente. Su prótesis ha sido creada 
por la Universidad John Hopkins específicamente para él

Desde que el ser humano existe, hemos hecho uso 
de la tecnología para mejorar nuestra calidad de 
vida. Se piensa que los seres humanos tenían la 

capacidad de crear fuego desde hace unos 1,5 millones 
de años, en plena era paleolítica. Controlar el fuego es 
tecnología rudimentaria, pero tecnología al fin y al cabo. 
Otros desarrollos tecnológicos que se dieron en aquella 
era incluyen útiles de piedra, diversos tipos de cabañas 
y ropajes. Todo aquello fue algo que nos permitió 
progresar, como especie.

Hoy en día la tecnología está más presente que nunca 
en nuestras vidas. Hace no tanto tiempo la revolución 
industrial, junto con grandes avances médicos y 
científicos, han logrado que la humanidad sea capaz de 
cambiar el mundo radicalmente. Dominamos el planeta, ya somos más de siete mil millones de personas y tenemos la 
capacidad de desarrollar y construir casi todo lo que pensamos que necesitamos. Como se suele decir, la imaginación 
es el límite.

¿Y cómo es el día a día de los seres humanos hoy en día? Muchos lo tienen fácil: viven vidas rutinarias en las que la 
tecnología es imprescindible, casi sin que nos demos cuenta: suministro de agua y electricidad, vehículos a motor, todo 
tipo de medios de comunicación (TV, radio, Internet)… sin todas estas cosas nuestra vidas cambiarían radicalmente, 
aunque quizás muchos no le demos demasiada importancia.

Otros, sin embargo, no lo tienen tan fácil. Hay infinidad de motivos diferentes, pero me centraré en las personas con 
discapacidad.

Empezaremos con algo básico: la movilidad. Felizmente desde hace muchos años tenemos sillas de ruedas y también 
prótesis. Pero ambas no dejan de mejorar: hoy en día existen sillas de ruedas eléctricas de tamaño y peso reducido, y 
con el tempo serán cada vez mejores. Existen extraordinarias prótesis robóticas que permiten bailar a personas que han 
perdido una pierna, o incluso otras, tecnología punta, que permiten a personas sin piernas escalar paredes verticales, 
incluso mejor de lo que lo podría hacer una persona con sus extremidades naturales, ya que se le pueden incorporar 
funciones que permiten un mejor agarre y movilidad. Igualmente tenemos magníficos brazos robóticos con dedos que se 
pueden controlar individualmente tan solo con la voluntad de hacerlo, tan solo con pensarlo, y que incluso tienen uñas, 
para facilitar el manejo de objetos pequeños. Ya existen las prótesis óseo-integradas, es decir, que están implantadas 
directamente en el hueso del paciente, prótesis fijas para ser usadas en la vida real, a diario. En desarrollo existen 
prótesis que permitirían al usuario sentir lo que tocan con 
ella e incluso su temperatura. Quizás la tecnología en 
desarrollo en exoesqueletos (una especie de esqueleto 
externo) pueda otorgar movilidad a otras personas con 
discapacidades que provocan debilidad muscular.

Transporte: cada vez en más lugares existe transporte 
público al que uno puede subir con una silla de ruedas 
y que también es consciente de que deben dar un buen 
servicio a personas con otras discapacidades, como la 
visual y la auditiva. En el ámbito del transporte particular, 
existen vehículos diseñados para ser usados por una 
persona en silla de ruedas, sin necesidad de que esta 
tenga que abandonar su silla para pilotar. Y ya existen 
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Hugh Herr puede caminar, correr y subir escaleras sin 
problemas, tras haber perdido sus piernas en un accidente de 
escalada hace 30 años. Usa prótesis diseñadas por el grupo 

de Biomecatrónica del MIT, liderado por él mismo

Sistema Eyesynth, comercialmente disponible. Permite al 
usuario identificar formas, espacios, profundidad, y localizar 

objetos con precisión. Usa sonidos abstractos fáciles de 
aprender, se trata de un nuevo lenguaje que el cerebro puede 

automatizar

prototipos de vehículos 100% autónomos, manejados por 
computadoras, que permiten a personas con discapacidad 
visual desplazarse con independencia, lo cual también es 
especialmente útil para personas personas adultas con 
problemas típicos de su edad o también para personas 
con otras discapacidades que le impiden manejar un 
automóvil.

Percepción: tenemos de todo, desde las clásicas gafas 
con lentes graduadas, inventadas en el siglo XIII, 
pasando por smartphones con cámaras que describen 
verbalmente aquello a lo que se está enfocando, de tal 
modo que una persona con discapacidad visual puede 
tomar fotografías. Para personas que no puedan hacer 
uso de la visión en absoluto, tenemos gafas electrónicas 
que van avisando al usuario de los obstáculos que se 

encuentran a su alrededor. Computadoras y otros dispositivos pueden leer un texto para que pueda ser oído. Tenemos los 
ya habituales audífonos para personas con ciertas discapacidades auditivas, que les permiten percibir mejor su entorno; 
también tenemos hace tiempo implantes cocleares para otros casos más complicados.

Comunicación: para personas con algunos tipos de discapacidades en el habla tenemos dispositivos que permiten 
sintetizar voz artificial; para personas con algunos tipos de discapacidades cognitivas tenemos pictogramas, ya sea en 
cartón o en forma de “app” para dispositivos electrónicos portátiles, que les permiten comunicarse mejor.

Todas las tecnologías mencionadas tienen un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de sus usuarios. 
El desarrollo tecnológico de la humanidad crece de manera exponencial. Eso quiere decir que cada vez el desarrollo es 
más rápido. Bien es cierto que algunas de las tecnologías mencionadas son inalcanzables económicamente para muchas 
personas. Sin embargo, la tecnología evoluciona y mejora, provocando una tendencia a reducir los costes de fabricación 
y distribución de nuevas o mejoradas tecnologías. Dicho de otro modo: la tecnología termina bajando de precio y llegando 
a más personas.
Es por esto que hay que incentivar el desarrollo tecnológico en cualquier sociedad. Es una prioridad para la mejora de la 
raza humana como colectivo.
A veces esto se busca expresamente cuando grupos de personas y entidades colaboran juntos en una "hackaton", 
que son eventos en los que se colabora, a menudo 
de manera interdisciplinaria, para, mediante el uso de 
tecnologías de bajo coste, mejorar la vida de personas 
con discapacidad. Se realizan diseños y prototipos 
funcionales. Lo aquí expuesto es solo un pequeño atisbo. 
Pero es una muestra que quizás podría inspirar a alguien 
a usar sus conocimientos y recursos para crear o mejorar 
herramientas que ayuden a personas con discapacidad.

Definitivamente, la tecnología 
nos ayuda a los humanos, 
como grupo, a mejorar 
nuestra calidad de vida. ¿Qué 
inventos nos deparará el 
futuro? Sea como sea, tengo 
la confianza de que cada vez 
más personas podrán vivir 
vidas dignas, satisfactorias y 
plenas, importando cada vez 
menos si tienen o no alguna 
discapacidad.
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Ps. Irene Montes Muñoz
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“Me doy cuenta de que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte.
Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos 
emocionales, porque ése es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, 
perpleja y excitante”
                   Carl Rogers

Leer este pensamiento de Rogers, me remeció, encendió alertas, ya que, conllevó a un análisis de 
vivencias, conflictos que se estaban dando en mi ámbito personal y que se relacionaban con rutinas, 
comodidad, protección y seguridad que estaba teniendo en el hogar y al leer esto y conversar con unas 

amigas de mis problemas actuales, llegué a la conclusión que debía tomar algunos riesgos, atreverme y tomar 
decisiones que contribuyen a crecer, asumir mayores responsabilidades, si bien, mi voz interior algo decía, yo 
evitaba el hacerme cargo. Es así que al leer esta reflexión, esta hizo eco en mi mente porque alude precisamente 
a nuestra zona de confort. 

Les consulté a algunas personas cercanas respecto a la zona de confort, si la habían experimentado, cómo 
se daban cuenta de estar en dicha circunstancia y, debo decirles todas me dijeron que lo han experimentado 
en diferentes áreas personal, profesional, familiar, por nombrar algunas. Ahora, cómo podríamos explicar la 
expresión zona de confort  y se puede indicar que puede corresponder a un espacio ambiental, físico y mental 
producto del resultado de sentirnos cómodos por un tiempo, de percibirnos seguros, sin ningún riesgo, lo cual es 
cómodo y permite tener el control de las situaciones debido a esta habituación. Posiblemente, creamos que este 
espacio o lugar conocido, de calma facilitan este sentirnos bien y tranquilos y que ya hemos logrado alcanzar, 
quizás nuestros máximos objetivos como ser humano, satisfacer necesidades, entre otras, en definitiva, la zona 
de confort nos podría hacer creer que ya no hay nada nuevo, en el hacer, sentir y actuar como persona, es decir, 
en nuestro comportamiento, pero ¿es así?, ¿ Realmente siento que ya conozco todo, que nada me podría hacer 
vibrar, crecer,  remecerme?¿Existe algo nuevo que pueda aportar o entregar a los demás?

Sin duda, que reflexionar en ello, provoca escalofríos, pues la respuesta es clara, siempre puedo aportar, 
cambiar, aprender, mejorar a fin de evitar limitar la evolución, es decir, la evolución de procesos cognitivos, 
emocionales, sociales, espirituales tanto propios como de otros. Esto significa entonces que es necesario, 
aprender y reaprender de la vida, del conocimiento, de nuestras 
vivencias, de nuestros errores, del dolor humano. Sin embargo, podría 
indicar que esta sensación de, de seguridad que por supuesto no se 
puede negar que es subjetiva puede ser generada por hábitos rutinarios 
puede generar  autoengaño y hacernos pensar que la vida es eso y debe 
ser así, ya sea por aprendizaje vicario, por patrones sociales, y una suma 
de variables y es válido, pero también debo indicar que el evolucionar, 
que los cambios, el romper rutinas nos asusta, nos podría provocar 
cierto falta de control que pueden conllevar a pérdidas, separaciones, 
cambios,  quiebres emocionales y esto implica muchas veces dolor y le 
tememos al dolor, al sufrir, sin embargo estas sensaciones, emociones 
pueden significar para nuestra vida crecer, aprender, madurar por 
nombrar algunos aspectos.
                                          
Considero que siempre la vida nos puede sorprender en el momento 
más inesperado y que yo puedo ser capaz tanto en lo personal como 
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profesional de poder aprender, entregar, compartir conocimiento y/o experiencias a otros.  Sin embargo, debo 
reconocer hay temporadas donde he caído en esta muerte, en este conformismo y comodidad. Hecha esta 
observación, también debo acotar, según lo indica Segal, Williams y Teasdale referente a la importancia de 
contemplar los pensamientos desde una perspectiva amplia para percibirlos como meros <<pensamientos>> 
que no necesariamente reflejan la realidad, y por ello es importante conversar, compartir con otros nuestras 
vivencias, leer,  por qué no analizar desde una perspectiva responsable y madura nuestros conflictos, cómo 
a veces son estos los que nos lleva a darnos cuenta y monitorear en cómo y en qué estamos en un hoy, en un 
ahora. Y en relación a ello, surge estar en atención plena, en darnos cuenta del hoy, de mi presente y salir 
del modo automático en el que podemos caer fácilmente, desencadenando quizás esta zona de confort. Es 
por ello y en concordancia con lo señalado que, dentro de las terapias de Tercera Generación, encontramos 
Mindfulness, técnica que consiste en practicar la conciencia plena, el aquí y ahora, como asimismo permite 
aprender a relacionarnos con los pensamientos como tales (es decir, como simples acontecimientos mentales 
en lugar de considerarlos como si se trataran  de <<la verdad absoluta>> o de nuestro yo (Segal, Williams 
y Teasdale,2015), es decir, nos permite identificar, protegernos de estos pensamientos y emociones a fin de 
comenzar a “Vivir la Magia” de vencer nuestras limitaciones, nuestros miedos y abandonar la zona de confort. 
De igual manera, a esto se le une que como seres humanos imperfectos, también debemos ser autocompasivos, 
es decir, amables con nosotros mismos porque según los autores Segal, Williams y Teasdale  señalan que 
“la amabilidad es importante porque transmite una actitud de respeto y cuidado tanto por nosotros mismos 
como por cualquier otra cosa que, en ese momento estemos experimentando. La práctica consiste en advertir, 
reconocer y acompañar, de manera amable, bondadosa, a la mente de nuevo…Lo importante es volver sin 
culparnos, juzgarnos o sentir que hemos fracasado…”. 
Por ello estar en la zona de confort es algo natural, puede ser vivenciada o percibida de diferentes formas, lo 
importante es darnos cuenta de ello y avanzar, atrevernos a nuevos proyectos, metas u objetivos como desees 
verlo.

En igual forma, se puede agregar otra técnica dentro de las terapias de Tercera Generación, me refiero a la 
técnica de Activación Conductual, la cual permite identificar patrones evitativos que pueden estar interfiriendo 
o manteniendo este comportamiento  (zona de confort) y, a través de esta tipificación se puede promover e 
incrementar actividades placenteras o productivas que ayudarían a proveer refuerzo positivo (Bianchi, Javier, 
& Henao, Ángela. (2015). Activación conductual y depresión: Conceptualización, evidencia y aplicaciones en 
Iberoamérica. Terapia psicológica, 33(2), 69-80. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082015000200002) y en 
definitiva, salir de este <confort>.
 
• Ten en consideración que estar fuera de la zona de confort, facilita:
• Crecimiento personal, toma de conciencia y madurez emocional.
• Fortaleza para superar cualquier dificultad que se presente en la vida.
• Resiliencia para adaptarte a las situaciones que no está en tu mano cambiar.
• Tolerancia a la frustración cuando no consigas aquello por lo que has luchado.
• Adquisición de nuevas habilidades (prácticas, emocionales y psicológicas).
• Nuevos hábitos de vida más saludables, tanto a nivel físico como mental.
• Riqueza cultural y social, y nueva visión sobre la vida, el entorno y las personas.
• Creatividad e imaginación para solventar los momentos complicados o para crear nuevas aficiones.

La invitación es a autoobservarnos, preguntándonos en qué zona me encuentro en este hoy, en este presente…
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Joselyn Canales Ramírez
Psicóloga de la Salud
Terapeuta Floral

Durante el último mes, hemos visto un revuelo social donde 
se ha puesto de manifiesto las demandas de la comunidad 
en distintos sectores sociales, basado principalmente en 

la visión que tenemos como sociedad de la ausencia de dignidad 
(asumiendo que es el Estado quien debe garantizar que cada individuo 
viva dignamente), esto por los precarios servicios entregados en la 
salud, educación y servicios públicos en general que están saturados 
de burocracia, ineficiencia e ineptitud de todos los sistemas públicos 
en general. Conjuntamente, sumado a un largo etcétera, se exige 
al Gobierno que se dé término al Servicio Nacional de Menores 
(SENAME) (Simbolismo de “El SENAME” como Figura).

Pero ¿qué es “el SENAME”?, hay una conceptualización general, 
dentro del contexto social lego, el que es simbolizado como una 
residencia u “hogar” de menores, asociado a una entidad parecida 
a una cárcel; lo cual no es muy lejano de la realidad, si tomamos en 
cuenta las precarias condiciones y  la falta de espacios apropiados 
para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes (NNA). Sin embargo, SENAME, es mucho más que una 
residencia proteccional encargada de “garantizar la protección y necesidades básicas a NNA que han sido 
gravemente vulnerados en sus derechos”, entre comillas, en consideración al conocimiento popular de que 
dicho espacio, lo que menos hace es garantizar necesidades y derechos.  

SENAME (Fondo), en sí, presenta dos líneas de acción e intervención; una que trabaja con infractores de Ley 
(comprendiendo que son menores de edad entre 14 y 18 años) y otra línea que interviene con NNA que son 
vulnerados en sus derechos. Dentro de las mismas entidades interventivas, están lo que son de administración 
directa, es decir, que son contratados directamente por SENAME, generalmente a través de “empleos públicos”; 
y por otro lado, están los programas que son Colaboradores, administrados por otras instituciones como ONG, 
Congregaciones, Corporaciones e incluso empresas, quienes se adjudican el programa para llevar a cabo lo 
propuesto en las bases técnicas con las cuales se postula. 

El ingreso a la red SENAME, ya sea a través de Tribunal de Familia, por derivación de colegio, sistema de 
salud, Jardín infantil o por la propia solicitud de personas naturales, surge desde de que se observa que el NNA 
está “teniendo un problema”, siendo un amplio rango de situaciones menos graves hasta gravísimas que pueden 
terminar con un NNA fuera del sistema familiar. Un NNA puede ingresar al sistema SENAME desde recién 
nacido; la razón puede haber sido observada por el Hospital quien deriva a un programa de diagnóstico el cual 
puede ser la oficina de protección de derechos (OPD); en la evaluación de OPD, es probable que se pesquise 
una vulneración menos grave que puede ser competencia de otro programa que podría ser solicitado por 
Tribunal de Familia. Si esta vulneración es “menos grave”, ejemplificando, que puede ser por dificultades en 
las competencias parentales de la madre, padre o cuidadores, se debería derivar a un Programa de Prevención 
Focalizada (PPF) quien básicamente  se enfoca en desarrollar o fomentar las competencias parentales de los 
que cuidan al NNA. 

Por otra parte, si OPD evalúa que la vulneración es “gravísima”, el NNA debería ser derivado a otro programa 
como un Programa de Reparación de Maltrato (PRM) o bien, si el NNA es sacado de la familia y es dejado 
bajo el cuidado personal proteccional de un tercero que no son la madre o el padre ordenado por Tribunal 

Al igual que en esta  imagen, hay una 
interrelación cruda entre los usuarios 

y la institución... ¿dónde comienza y 
dónde terminan cada uno de ellos?
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de Familia, en este caso ingresaría a un programa de Familia de Acogida (FAE), donde PRM y FAE no 
son excluyentes, pudiendo una familia estar en ambos programas con distintos equipos multidisciplinarios. 
Paralelamente, al estar bajo supervisión de Tribunal de Familia, también se puede requerir un curador ad litem 
e ingresar a un Programa de Representación jurídica (PRJ), que es básicamente que un abogado represente al 
NNA. Si se hace el ejercicio de sumar todos los profesionales que han intervenido hasta llegar a un proceso 
reparatorio o de resignificación, son más de los que las familias están dispuestos a recordar (y esto es sólo 
antes de comenzar el proceso de intervención). El ingreso a la Red SENAME, se hace como llamado de 
atención porque los cuidadores responsables  no estarían haciendo las cosas del todo bien, desencadenando 
en vulneraciones o en la conducta propiamente tal del NNA (síntoma), lo que implica el inicio de un largo 
proceso de intervención y sobreintervención desde su pesquisa en cualquiera de los contexto en los que 
participan. A raíz de la obligatoriedad que presenta el ingreso a la red SENAME, existe un factor predictivo 
de fracaso en el proceso de intervención que es concretamente la falta de motivación al cambio de parte de las 
familias, principalmente por la falta de adherencia, la naturalización de las dinámicas familiares, dificultad en 
la internalización de los temas abordados, la resistencia al cambio y la intención de generar sólo cambios tipo 
I (tipo uno) dentro del sistema familiar, esto conlleva a que la intervención se perpetúe a través del tiempo, 
teniendo como consecuencia intervenciones iatrogénicas, con distintos actores y distintos programas, tanto por 
la presencia de distintos profesionales o bien por la derivación constante a otros sistemas, como salud para un 
abordaje menos comunitario y más clínico (en teoría, a esta sobreintervención se le denomina un “abordaje 
biopsicosocial”). 

Otro factor que pronostica la posibilidad de fracaso en el proceso, es el enfocar la intervención en  la madre o 
cuidadora y el NNA índice (miembro sintomático vulnerado/portador del problema); dejando fuera del proceso 
a otros/as integrantes del sistema familiar; obviando la posibilidad de que la disfunción familiar que conlleva 
a un síntoma o vulneración, sea a raíz de una dinámica tóxica, con interrelaciones entre sus miembros nocivas, 
con presencia de dinámicas violentas, negligentes o con uno o más miembros con presencia de consumo de 
sustancias (sólo por dar un ejemplo). 

Todo lo anterior, se suma un factor externo al sistema familiar y al paciente índice, que tiene relación con 
los propios intervinientes: la rotación de personal. Este 
fenómeno propio de los programas colaboradores de 
SENAME, es multifactorial, y dentro de las principales 
causas se encuentran los bajos ingresos, inestabilidad en 
los trabajos (permanentes licitaciones que no garantizan 
continuidad laboral), condiciones paupérrimas (oferta 
de trabajos a honorarios sin ningún tipo de derecho 
o beneficio laboral) y falta de capacitación de los 
profesionales (posiblemente producto de los bajos 
ingresos percibidos), configurando un círculo vicioso del 
sistema interventivo de SENAME.
Me detendré a exponer una hipótesis respecto a las 
malas condiciones laborales y los bajos ingresos. En los 
programas de intervinientes ya sea de administración 
directa y colaboradores de SENAME (siendo contratados 
bajo el código del trabajo, a contrata o a honorarios) son en su gran mayoría mujeres en edad fértil. Al aventurarse 
con un porcentaje, sin tener la certeza, podría precisar que la proporción es de un 80% de mujeres que forman 
parte de los equipos. Entonces, se pone de manifiesto la desprotección en la maternidad, la vulneración de los 
hijos de las funcionarias (quienes quedan en completo desamparo bajo un sistema laboral a honorarios) y en 
general, la discriminación y bajo ingreso por el género.

Finalizando, SENAME es mucho más que una residencia proteccional: SENAME son NNA revictimizados; 
NNA sobreintervenidos; familias multiasistidas; funcionarios/as desprotegidos/as; escasas garantías laborales; 
fracaso en los procesos; burocratización; tiempos de espera e ineficiencia. Es decir, SENAME, es una entidad 
que no entrega soluciones concretas y satisfactorias a aquellos que realmente lo necesitan: los niños de nuestro 
país. 
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Ser egresado no necesariamente quiere decir que se está en total competencia para el
desarrollo de la profesión de psicología, el profesional debe estar co-construido de diversas
experiencias, capacidades y actitudes personales, las cuales pueden ser desarrolladas o estar
internalizadas en la persona.
Entendemos como un buen psicólogo por quien tenga la capacidad aprendida para
desempeñar adecuadamente la tarea otorgada de acuerdo al área ejercida, en esto logramos
ver dos ideas principales para evaluar aquello, La primera es que la competencia que se
asocia al tipo de tarea en particular que se encomienda y el lugar de trabajo en específico, la
segunda trata sobre la competencia de conocimientos, habilidades y actitudes acerca de
aquello que se desempeña(González, et al. 2014).
Si bien en el transcurso de la carrera universitaria se refuerzan y se adquieren conocimientos
los cuales son propios de los psicólogos como por ejemplo la teoría cognitiva, la teoría de la
personalidad y el cómo se realiza el diseño y ejecución de las labores, entre otros, junto con
esto además se fortalecen competencias genéricas como lo son el pensamiento Crítico,
Reflexivo, la resolución de problemas y comunicación eficaz o demás, guiados por el
comportamiento ético y pensamiento estratégico adecuado al psicólogo (Roe. 2003), hay que
tener en cuenta que, hablando desde mi experiencia personal, todo esto es generalmente visto
solo en la teoría sin mayor aplicación, también he de destacar que no necesariamente estas
son aceptadas o adquiridas sin problemas por los estudiantes y mucho menos es posible ver si
se hará correcta aplicación del conocimiento adquirido teóricamente, ya que hay actitudes y
rasgos personales las cuales pueden limitar el ser un “buen psicólogo”, en esto lo idóneo
serían actitudes de respeto a las personas, apertura hacia las críticas, compromiso, orientación
hacia el usuario e integridad y rasgos de personalidad que cumplan con los siguientes
criterios: estabilidad emocional, concienciación, amigabilidad, flexibilidad, autoconfianza,
experiencia de trabajo personal, interés en las personas, interés en los entornos de negocios,
valores democráticos y en lo posible ausencia de psicopatologías(Roe. 2003).
Como ya he mencionado anteriormente en el transcurso del estudio de esta disciplina se
otorgan conocimientos necesarios, se mencionan y se pueden explicar cuales son las
competencias adecuadas que debe tener el psicólogo, pero no por que se instruye de esto al
estudiante esté abordará todo como se le ha dicho, el comportamiento de cada estudiante será
totalmente dependiente de sus actitudes y rasgos de personalidad ya definidos los cuales a mi
parecer no son posible de saber si cumplen con la idoneidad mencionada de un psicólogo o si
serán redefinidos en los años de estudio, ya que no existe un filtro personalizado para quienes
desean ingresar a la carrera y tampoco existe un evaluación orientada a las variables
mencionadas de quienes serán los “profesionales de la psicología”.
Es por esto que a mi consideración para llegar a ser un buen psicólogo, no es basto solo el
trabajo curricular, extracurricular o incluso el estudio de postgrado, claro son fundamentales
para el desarrollo profesional, pero es de gran importancia el trabajo introspectivo y reflexivo,
para que en el caso que sea necesario se recurra a una reestructuración cognitiva.
Este trabajo reflexivo creo que es algo de lo que cada estudiante de psicología debe estar
dispuesto a hacer constantemente, para así buscar ser un buen profesional, porque si no se
está dispuesto a esto ¿qué actitud es la que se tiene?, y si egresa de esa forma, entonces,
realmente ¿Todo egresado aprende a ser un buen psicólogo?

Carlos Muñoz Menares 8° Nivel, Psicología - Universidad Autónoma de Chile
Referencias:
-Roe, Robert (2003) ¿Qué hace competente a un psicólogo? recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/778/77808601.pdf 
-Mauricio González, Ingrid González, Karol Vicencio. (2014), “Descripción del rol autopercibido del psicólogo y sus implicancias en los procesos 
de formación de pregrado” recuperado de: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-69242014000100011
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Mi nombre es Ricardo Briones Reig, soy psicólogo titulado de la universidad Autónoma de 
Chile. La decisión de estudiar esta maravillosa carrera no va de la mano con que me hayan 
motivado profundamente o educado en relación a estudiar en la universidad, sino que solo 
había que estudiar. No fue fácil decidir ya que el sistema en el que vivimos y que tanto hoy 
se reclama, prevalece el individualismo, y lo que menos tengo, es eso. No podemos vivir en 
una sociedad individualmente, sino que acompañados por otros seres humanos. Así lo he vivido 
durante mi vida y así también la vida y Dios me ha permitido superar las distintas etapas.
Estudié siempre en colegio católico y de hombres, sin embargo la Iglesia me dio la posibilidad 
de relacionarme con personas del sexo opuesto, con adultos, jóvenes más grandes y niños, 
donde pude entregar conocimiento a través de las catequesis, grupos de jóvenes y muchas 
cosas más.
Sabía que mi vida tenía que tomar ese rumbo y personas, que me acompañaron en ese 
proceso, llego la posibilidad de estudiar la carrera que hoy nos reúne. La universidad la escogí 
porque tenía un primo que estudiaba en la Autónoma y su experiencia había sido excelente.
Cuando ingrese a la universidad el 2011, pensaba solo en terminar, sin embargo el grupo de 
persona que me toco como compañeros y compañeras, fueron los mejores, entre eso pude 
experimentar ser presidente del centro de estudiantes, ser parte de la revolución estudianteti 
de aquel año, donde marchamos por la “Alameda” exigiendo nuestros derechos, lo mismo que 
hoy ocurre. También mencionar la experiencia de ser parte y poder colaborar con un poco en 
la revista El Encuentro, me permitió también conocer nuevas experiencia, nuevas formas de 
entregar herramientas y visibilizar lo importante que era ser parte de esta carrera, así como 
lo fue, trabajar con el MOVILH en torno a las primeras intervenciones sobre el estudio de 
género en las universidades de Santiago o los encuentros de centros de estudiantes de las 
distintas universidades de la Región Metropolitana.
Distintas experiencias, personas diversas y que perduran, hoy soy parte de un grupo de 
profesionales dedicado a la educación, que intenta desde la convivencia escolar y la atención, 
generar cambios importantes en el desarrollo de nuestra sociedad. Escuchar, entender, 
empatizar con los demás ha sido la clave, para que nuestros estudiantes crean y sean capaces 
de hacer un Chile mejor, todo de la mano con el vínculo, el valor agregado como dice Anita 
Fredes, pero por sobre todo vocación. Hoy es lo más importante. Deseo que cada uno de los 
profesionales de esta área y de esta universidad tenga las mismas posibilidades para hacer de 
una sociedad y un Chile mejor.
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¿Qué significa el voluntariado para mí?

Algo más que practicar lo conocido...
Hacer voluntariado para mí ha significado bastantes cosas, tanto que me ha enriquecido más de lo que 

creí, tanto profesional, emocional y personalmente; ya que he aprendido y me ha beneficiado de forma 
significativa. 

Al principio lo tomé como una manera de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en mi carrera, sin 
embargo al pasar el tiempo me dí cuenta que era mucho más que eso, es poder escuchar al otro, es conectarme 
con el contexto de las personas, es poder mirar a la cara y acompañar en las distintas situaciones que la vida 
tiene; no es solo practicar el conocimiento teórico, es poder ayudar al que lo necesita y facilitarle todas las 
herramientas posibles para que signifique de otra manera sus experiencias, es acompañar al otro en sus luchas 
internas, es ser consciente que al otro se le dificultan ciertas cosas, pero uno está ahí para dar la mano y facilitar 
la resolución de los problemas que lo dificultan, para mí hacer voluntariado es crecer con el otro, ya que aprendo 
de la persona y a la vez aprendo de mi misma (aprendizaje recíproco).

Voluntariado para mi es más que practicar la teoría, es volverme menos estructurada y más humana, para mi 
es tomar en cuenta el contexto del otro, disponer de las herramientas que tengo a mano y ocuparlas de manera 
creativa. Personalmente esta hermosa labor me permite observar y estar en contacto con los diferentes contextos 
que existen dentro de la cultura, es poder ajustarme a cada persona para así facilitar el cambio tanto de las 
significaciones que le entrega a lo que le sucede como a su vida; para mí es darme cuenta de las capacidades 
y habilidades que tiene cada persona que me rodea, para así ocuparlo a favor del cambio; es ver al otro que 
me rodea desde un aspecto positivo (desde sus fortalezas y habilidades) y tratarlo desde esa perspectiva, para 
luego facilitar también un ambiente que fortalece el cambio y el crecimiento personal, es volverme más humilde, 
más sencilla y más humana en cada experiencia que vivo con el otro que es igual que yo, el voluntariado para 
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mi es entender que no soy mejor y ni sé más que el otro solo por tener un título, sino que es saber que la otra 
persona tiene mucho por entregar, de la cual tengo bastante que aprender y es mi igual, también el voluntariado 
para mi es valorar positivamente los contextos y a los sujetos que los rodean para desarrollarme junto al otro, 
aprender haciendo, tener fe de que un mundo mejor es posible si se trabaja en equipo y tender redes con un 
otro que lo necesita; para mí hacer voluntariado es confiar plenamente en mi labor de agente de cambio, en 
confiar en mis habilidades para generar confianza en otro a quien le cuesta hacerlo porque tiene miedo a que lo 
juzguen, que no puedan ayudarlo, entre otros. 

Para mí el voluntariado significa aprovechar mis habilidades para facilitar las herramientas necesarias que 
ayudan a flexibilizar la mirada de la otra persona, es hacer dar cuenta en mi y en el otro que los puntos de vista 
son modificables y por lo tanto “no todo es tan malo como uno cree”, es facilitar distintas soluciones creativas 
ocupando las herramientas que cada uno tiene y el pensamiento lateral, el cual poca gente conoce (soluciones 
creativas  a los diferentes problemas y que antes uno no hubiese pensado), es mostrar que la vida tiene distintos 
matices, en las cuales hay alegrías, llantos, enojos, amor y esperanza, y que un suceso no define quienes 
fuimos, quienes somos ni quienes seremos en la vida, para mí el voluntariado es aceptar lo que nos sucede 
siendo esto positivo o negativo para la persona y trabajar para que se vuelva un aprendizaje que sustente mi 
desarrollo completo e integral.

Para mi ser voluntaria significa tomar en cuenta puntos de vista que no había considerado anteriormente, es 
abrirme a nuevos caminos de aprendizaje, es ser creativo con lo que tengo, personalmente es no juzgar al otro 
por lo que hace, ni darle una charla de ética sobre aquello; para mí es escuchar al otro, facilitar un oído y un 
hombro para desahogarse, es entender que la otra persona hace lo mejor que puede para seguir el camino de la 
vida, es comprender y vibrar con las emociones del otro, es, además conocer y seguir aprendiendo de esta otro 
persona para su crecimiento como ser humano y mi desarrollo tanto como profesional y personal.

El voluntariado para mi es brindarle a otro un camino opcional de como significar su vida, es mostrarle que 
puede ser posible el cambio y el aprendizaje, para mi esta labor tan gratificante significa abrir varios caminos 
de solución a las diferentes problemáticas que aquejan a la persona que tengo a lado mío, es mostrarle que 
detrás de las nubes el cielo es azul y que el cambio es posible; además es atender a las distintas contingencias 
que aparecen día a día y responder frente a ellas de forma flexible y creativa, también es ir actualizando mis 
conocimientos acerca de los diversos sucesos de la vida, es conectarme con lo que siento cuando al otro le 
suceden cosas y enfrentarlo, es conectarme con otro y generar una ambiente agradable para que se facilite el 
dialogo y por consiguiente el cambio; para mí el voluntariado es tener convicción de que la salud mental puede 
mejorarse en las personas si se es consciente de que hay que cambiar y flexibilizar las formas en que se observa 
la vida, por lo que es indispensable mostrarle al otro una gama de posibilidades para afrontar los diferentes 
sucesos que la existencia nos depara; todo esto sumado a que cada vez que hago voluntariado me enamoro 
más de la profesión que elegí para dedicarme gran parte de mi vida, es tener aún más vocación para aprender, 
vibrar, sentir, conectarme y facilitar el cambio del otro.

Todo esto es para mí el voluntariado, algo con lo que puedo aportar para que el mundo y el contexto que me 
rodea sea más justo, agradable, mejor para el otro y es saber que todo esto es posible si creo en el cambio, en 
las oportunidades y en otro; así que, ¿Por qué no sumarte a todo esto? ¿Por qué no ser voluntario en alguna 
organización y enriquecerme con cada persona que me rodea? ¿Por qué no aprender de ello y poner en práctica 
mis habilidades?, súmate y verás todos los beneficios que  te depara para tu desarrollo tanto profesional como 
personal.

Sady Varas, estudiante de 4ª año de Psicología
Universidad Autónoma de Chile



46

ElEncuentro, n°14 - Marzo 2020

Ahí estaban, burlándose de mi en una presentación muy importante, 
había muy poca gente, por lo que no era difícil darse 

cuenta. Se reían y me imitaban cual niño pequeño que no sabe lo que hace.

Ahí estaban, en otra ocasión, otras dos personas hablando mal de algunos conocidos. Me 
impresionó lo mucho que gastaron tiempo, energía y saliva en realizar dicha acción. 

Ahí estaban, copiando sin escrúpulos de tantas maneras que ni a los más grandes inventores 
se les habría ocurrido. Había que darles crédito en algo, cuando se lo proponían, eran 
bastante creativos.

Ahí estaba, gritándole a unos niños quien un día se levantó de su asiento para celebrar la 
buena calificación que había obtenido en una prueba.

Ahí estaba, quien nunca tuvo amor propio y se dejó amedrentar en la mayoría de sus 
relaciones interpersonales.

Ahí estaba, quien siempre se aprovechaba de los demás para pasar los ramos y cumplir otros 
objetivos.

Ahí estaba, aquella persona antónima a empatía y poco asertiva que no lograba expresarse 
sin dañar a otros.

¿Quieres saber qué había en común entre todos ellos? Que iban a titularse muy pronto… y 
trabajarían con las personas y sus vidas. Yo no soy la personificación de la perfección ni mucho 
menos, y estoy lejos de serlo. He cometido bastantes errores descritos o no anteriormente; 
sin embargo, quería compartir esta reflexión con ustedes, en esta edición de la revista que se 
encargará de reconocer el término de un ciclo y comienzo de otro. 

Creo que nuestra vida debería significar una constante búsqueda por ser un sujeto integral, 
porque el mundo no necesita más odio, necesita más amor y unión. Necesita más conexión. 
Necesitamos naturalizar los actos positivos, para reconocer cuando estamos frente a uno 
negativo. 

Todos tenemos buenos y malos días, todos cargamos mochilas abstractas con peso infinito 
que sólo uno conoce, por lo que no te rindas si el camino se ve difícil o casi imposible, no te 
rindas si no vas al ritmo que se supone que deberías, no te rindas si el objetivo lo tienes claro 
y te hará feliz junto a los que te rodean. No importa qué tan buen estudiante o profesional 
seas mañana si hoy dejas mucho que desear como persona. Y recuerda, que hasta la más 
pequeña gota de agua puede ser un oasis en el desierto, sólo debes saber aprovecharla.

Anónimo
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Era la década de los 90´s donde los jóvenes, 

como yo, se deleitaban con ver a una de las 

mejores duplas futbolísticas de la historia, los 

SA-ZA, mientras ellos se esforzaban por llevar a 

nuestro país al mundial Francia 98. ¡qué tiempos!

De un momento a otro y sin pensar antes de actuar, 

comencé a salir y explorar el mundo nocturno, 

cuando cae la noche, mi barrio es otro mundo, 

no existía Dios ni ley. Noches de amanecidas 

con amistades falsas, los primeros consumos de 

drogas y alcohol, las primeras noches de fiestas, 

sin dormir, sin sentir, sin pensar, sólo actuar y 

experimentar, entre tanto experimento sin darme 

cuenta destruí mi vida amorosa, aumentaba la irresponsabilidad e 

inestabilidad antes mis padres, lo escolar y laboral, todo iba empinado directo a la superficie. De lo que 

recuerdo en mis lapsos de “no consumo”, me comportaba normal y podía invocar lo feliz cuando no era 

un reo de la droga.
Conocí muchos profesionales a lo largo de mi vida, especialistas en adicción, psicólogos, psiquiatras, 

expertos en la conducta del cerebro y enfermedades. Di lo mejor pero no sabía que luchaba con mi 

propio autoengaño, en un mundo donde las sustancias químicas eran más fuertes que mis propias 

decisiones, debía adecuarme a las circunstancias y aceptar lo que se me venía. “donde manda la 

droga, no manda la persona”, dejando de lado mis objetivos mis sueños mis anhelos mis proyectos, mi 

futuro. No encontré la salida. 

Uno de los recuerdos mas hermosos de mi vida, es haber tenido la oportunidad de ser “Padre”. Creí 

que era la oportunidad de poder dejar todo lado y renunciar a todo aquello que afectaba mi vida, 

las fiestas. Era un vil fantasía. Bajo el frío de la noche y el calor del día, sufría. Ya perdía todo en lo 

afectivo, a mis padres, mis hermanos, mi pareja, mis amigos y sobre todo mi amor propio. Con la frente 

baja y la dignidad en el suelo, la escoria de mi memoria pensaba en introducirse más y más. Un mundo 

de traiciones donde reina el vicio, y por vicio tomé malas decisiones.

Recuerdo que era viernes 03 de octubre del año 2014. Y conocí un mundo mágico. Donde no existía en 

la noche encendedores encendidos, donde nadie sacaba la ropa de los tendidos, donde todos luchaban 

con un mismo sentido, un hogar llamado CITA. Donde directores, terapeutas, educadores y residentes, 

me guiaron hacia un camino que yo llamaba, imposible. Si hoy, en este año 2019 tengo un trabajo 

estable, soy un Padre presente y responsable, me dedico a estudiar una carrera en la universidad, 

tengo una pareja estable que me apoya y me entiende, tengo aún mis objetivos mis sueños mis anhelos 

y mis proyectos que había perdido en un pasado, recuperé a mis padres y hermanos, todo esto se lo 

debo a Dios y a la gran comunidad CITA (Comunidad Integral de Tratamiento y Adicciones).

Lo único que logre en el pasado, es obtener una enfermedad crónica, la adicción. Pero tengo que tener 

muy claro mi responsabilidad ante ella. Con mi enfermedad encima, por nada ni por nadie me dejaré 

parar.
Con la frente en alto y la dignidad en el cielo, hoy soy libre de expresar que le gané a las sustancias y 

al sufrimiento. Caminando dignamente con mi hijo de la mano, mi familia empujándome por detrás, con 

mis amigos guiándome y sosteniéndome por los lados y con un Dios alumbrando mi camino, hoy soy 

digno de la vida.

De la calle a la vereda
 De la rebeldía al bien

Cristian Palacios
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Campeón hay uno Sólo

“¡Sueños de niñez, pichangas 
del barrio, cara sucia, sudor y 
barro, sudor y barro!” – como si 
fuera ayer cánticos con pasión y 
garra caminando, en las vías de 
tierra, al estadio con la hinchada 
más popular. Colo-Colo era mi 
color, y a todas partes lo seguía. 
Se convierten en un recuerdo 
fugaz cada vez que miro atrás, 
una adolescencia con alegría con 

júbilo y adoración. Poco a poco el blanco y negro se hace parte de mi vida, hasta el día de hoy. 

Acompañado de la mano con mi hijo. Pero esos son los recuerdos agraciados. Tengo alusión 

también del mundo en que me había sumergido.

Entre los 14 y 15 años de edad fue donde empezó mis fines de semana con alcohol. Reduciendo 

los días lúcidos. Cada vez eran incontables las veces que sólo pasaba el día bebiendo agua. 

Y conocer las drogas duras eran otra forma de celebrar cuando volvíamos del estadio cuando 

mi equipo ganaba. Cuando llegó un momento que me perdí en esos goles de nubosidad, esos 

cantos de sequedad, y esos saltos agarrotado. El tablón ya no estaba en condiciones de verme 

sufrir una y otra vez. Porque fue el tablón quien conoció a mi persona cuando sólo era un chico 

adolescente inocente, pero definamos inocente. Alguien que sólo sabía de jugar y pasarlo bien 

sin hacer daño hacia los demás. Más adelante las averías era hacia mí mismo y hacia mi familia.

Hoy puedo decir que gracias a la comunidad terapéutica CITA CHILE, es que los tablones me 

ven más contentos de llegar, sobre todo con mi hijo acompañado. He logrado salir adelante y 

convencerme a mi mismo que puedo ir al estadio sin drogas ni alcohol, un trabajador sin drogas 

ni alcohol, un hijo sin drogas ni alcohol, un nieto sin drogas ni alcohol, un amigo sin drogas 

ni alcohol, y, sobre todo, un Padre sin drogas ni alcohol. ¿Por qué? Por que me miro al espejo 

y exclamo: “CAMPEÓN HAY UNO SÓLO”. Gracias Dios, gracias CITA y gracias familia. 

Caminando de la mano con mi hijo, nunca más sólo, nunca más.
Jonathan Núñez

Llegó un momento de mi vida en que me detuve a ver lo que estaba haciendo, di un vistazo hacia atrás y me di cuenta de 
todo lo que había perdido; trabajo, sueños, deseos, anhelos, proyectos, amigos, pareja, y lo más importante, a mi propia 
familia. Miré mis manos, estaban manchadas, sucias, negras, mi piel pálida, mi rostro caído y los ojos saltones, enormes 
en espanto. Evitaba los ventanales de la ciudad que con su reflejo denunciaban mi pronta muerte. La muerte... nosotros 
que la hemos rondado por tanto tiempo, terminamos sintiendo un extraño e impulsivo deseo de vivir.
Cada vez me encerraba más en mi mismo, mi mundo se convirtió en un cuarto cerrado sin ventanas, sin luz, sin aire.
No recuerdo cómo ni por qué, solo fue un momento, un suspiro, un minuto de lucidez... Un año nuevo solitario en que los 
sonidos y destellos de los fuegos artificiales me despertaban de mi angustia, advirtiéndome que debía poner fin.
Dios... a quien antes irónicamente le llamaba destino, me mostró con su particular forma de hacer las cosas, una salida, 
una vía, un camino. La cuestión era simple... tómalo o déjalo. Agradezco cada segundo de mi vida el haberlo tomado, 
dar el paso a un camino del cual no conocía si quiera el paso siguiente, mucho menos el final, aún no lo conozco, pero 
no hace falta, el sólo recorrerlo ya me ha hecho inmensamente pleno. Después de todo, y por mucho que puedan decir 
que nuestra decisión es difícil, debo decir que NUNCA ME HABÍA SENTIDO TAN FELIZ JUNTO A MIS HERMANOS DEL 
MISMO DOLOR" Daniel Soto

Mi testimonio
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¡El Arco Iris Se Formó!

¿Quién de ustedes dejó sus estudios votados para alimentar a su familia? Bueno yo soy uno de ellos. 

Mi Madre, mujer esforzada, no le alcanzaba con su sueldo para suministrarnos a todos. Por lo que 

decidí tomar la responsabilidad que cualquier persona haría para ayudar a los suyos. A los 22 años de 

edad contraje mi primer matrimonio, y paralelamente, matrimonio con la droga. Triste realidad.

Solo recuerdo cuando, a través de la observación, formaba mi criterio, yo era un preadolescente, y 

cuando en mi hogar había jarana, mis tíos dejaban sobras de alcohol en los vasos, y, ¿qué creen? Iba 

a por ello. Mi grupo social se expandía cuando comencé a laborar, como también se expandía mi 

conocimiento en las drogas. Un adulto joven con dos hijos en la comuna de Puente Alto, quebró su 

matrimonio a causa y efecto de constantes discusiones por mi adicción. Mudándome a Renca (mi 

comuna natal), yo sólo, por que quieras o no, la adicción te deja sólo. Y no existe otra lectura. Por 

motivos laborales me trasladaron a la ciudad de Osorno. A los 35 años conocí a mi actual pareja. 

Ella y yo no tenemos secretos, por lo que decidí comunicarle mi problema al consumo de alcohol. 

Sonrió, pareció no importarle mucho. Posterior a unos meses, me vine a Santiago y ella, se vino 

conmigo. ¡Que lindo es el amor! ¿Nos les 

conté mi nombre? Ricardo, así es. Al igual 

que nuestro primer hijo, Ricardo Ávila. En ese 

entonces tuvimos la bendición de contraer un 

apartamento. Pero no era bendición el que mi 

consumo no tenía mesura.

Bueno, seguiré enseñándoles. La adicción 

te deja sólo y tiene sinónimos de violencia, 

maltrato, agresión, arrebato, brusquedad, 

vehemencia, crueldad. De parte mía hacia 

mi mismo, y de mi hacia los demás, en este 

caso los que me rodeaban. Los que vivían 

bajo ese mismo techo. Me dejaron sólo por primera vez. ¡Que ironía! Un día eres feliz y lo tienes 

todo, y de pronto ya no tienes nada. Otra vez, sólo. Abandonado. Pero, ¿saben qué? No son ellos los 

que me abandonaban, más bien era yo mismo quien me abandonaba, con ambivalencia en mí corazón. 

Necesitaba otra oportunidad. ¡Sí! Lo hice. Fui a Osorno por segunda vez días antes de la Navidad 

para traerlos conmigo nuevamente. Y que creen, sueños añicos, cristales en pedazos, vidrios hecho 

trizas, ilusiones en picadillos, corazones rotos. Tan así, que cuando mi hijo Ricardo en su cumpleaños 

número 5, lo estropee por completo. Mi pareja nuevamente decidió dejarme. ¡Que decepción! Aquella 

frustración que sentía tras quedarme nuevamente sólo. Como lo dije, la adicción nos deja solos, 

despoblado, vacío.

Yo contaba con familiares que ya conocían esta hermosa institución. CITA CHILE. La comunidad 

terapéutica que ha cambiado la vida de muchos y lo sigue haciendo. Mi familia tomó la decisión de 

venir a Santiago a quedarse conmigo. En mi proceso de internación, ¿Qué? ¿No lo mencioné? Ah, sí. 

Tomé la decisión de cambiar mi vida quedándome como residente del hogar de Cita San Miguel. A los 

43 años, llegó el día en que tuve que partir porque ya había terminado mi tratamiento interno. Volví a 

nacer, sentí que era otra persona.
Hoy soy inmensamente feliz, obtuve un ascenso laboral en mi empleo, estoy terminando mi enseñanza 

media que pude retomar luego de haberla abandonado. Todo discurre como el agua y yo voy encima 

de ella, en mi bote, esquivando las tormentas y viendo el arcoíris al final del día. El arcoíris se formó y 

se quedo para siempre en mi corazón. Hoy somos felices junto a mi familia. ¡Ah! Y ya no estoy sólo, 

porque la que se quedó sola, fue la adicción.

Gracias CITA CHILE. 
Ricardo Ávila Sandoval
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Todo comienza a los 14 años, con el clásico decir “es tan solo una probadita” esto me costó 22 
largos años, para decidir enfrentar una grave enfermedad que me afectaba ¡LA ADICCION!  Junto 
con ella las culpas, la denigración personal y social, la pérdida de familiares y de la conciencia 
misma, donde me sentía al borde de un abismo, consciente de que mi caída seria a los más 
oscuro del mismo. Es justo ahí, en donde me encuentro con la luz o ese lapsus de lucidez, para 
detenerme y decidir, para enfrentarme o desistir, como tantas otras veces.
Mi Madre, Mi Padre y Jazmina (mi pareja), a quienes hice sufrir, llorar, a quienes robé, ellos que 
se hicieron codependientes de mi enfermedad. Doy las gracias por encontrar el lugar donde mi 
vida cambiaría. Donde en el desierto de Chile era casi imposible encontrar una flor con raíces 
profundas, donde de día seguía el brillar del sol, donde las noches se cobijaba con el rayo de 
la luna. La luna era mi sol y el sol era mi luna. Cuando cae la noche es cuando “cae el telón” y 
empieza la función: “El Abismo”, muertos vivientes caminando hacia un precipicio. ¿sólo por un 
poco de polvo? Tenaz.
CITA, es en este lugar donde con gran esfuerzo, caídas y reconstrucciones emocionales, valóricas 
y de amor propio. Si es a este lugar y a todas esas personas que creyeron en mí, infinitamente 
estaré agradecido, por devolverme la vida, por hacer de mi un mejor padre, un mejor hijo, una 
buena persona y una buena pareja. Benditos todos aquellos que aportaron para no caer en lo 
más profundo de ese abismo, Benditos todos aquellos que hoy siguen siendo un aporte positivo 
para mi vida y la de mi familia. Con gran orgullo les deseo lo mejor, aquí un compañero mas de las 
comunidades, atentamente LUIS LUNA GARRIDO. Reeducado CITA CHILE.

SÓLO ERA UNA PROBADITA

Fin Edición XIV
El Encuentro - Marzo 2020


