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Es un verdadero placer para 
todos los que conforman este 
tremendo equipo, invitarlos a 
ser parte de la comunidad de 
colaboradores y lectores de 
nuestra revista. Es así como 

llegamos al lanzamiento de la quinta edición 
de la Revista El Encuentro, la cual ha tomado 
forma desde ya hace algunos años, donde co-
menzó siendo una revista de estudiantes de 
psicología que solo buscaba acercarse a los 
alumnos y a todas aquellas ramas que involu-
cran esta carrera.

Ya pasado el tiempo, las necesidad de seguir 
creciendo y contribuyendo al conocimiento, 
la investigación y la escucha activa a través 
de los testimonios de los diferentes actores de 
nuestra sociedad, dio paso al gran giro que 
hoy toma “El Encuentro”, a una mirada plu-
ralista, la cual busca integrar a todos aquellos 
que deseen colaborar en nuestro proyecto 
y motivarlos a que contribuyan de la mejor 
manera posible, desde su mirada profesional 
o personal y sobretodo entendiendo que los 
contenidos deben ser contingentes a nuestra 
realidad.

Esta quinta edición representa claramente la 
integración que hoy en día nos dirige como 
revista a seguir formando redes, de valorar la 
comunidad, el profesionalismo, la      inves-
tigación, y la experiencia que muchos quieren 

compartir y que hoy tienen la posibilidad de 
hacerlo.

En esta oportunidad, no queremos dejar de 
agradecer a todos nuestros colaboradores, 
los cuales han hecho posible la elaboración 
de esta quinta edición, a través de sus testi-
monios, investigaciones, entrevistas, expertiz 
y desarrollo de talentos comunicacionales y 
digitales que potencian cada nuevo número. 
Además de agradecer a todos nuestros lecto-
res que nos apoyan en cada lanzamiento. 

Los invitamos a disfrutar de los contenidos 
que hemos preparado para ustedes. Sin duda, 
la construcción de este proyecto es tarea de 
todos. Es  así que buscaremos fortalecer todos 
aquellos aspectos que potencien la calidad y el 
sentido que como revista representamos. 

Esto no para, un nuevo Encuentro se aproxi-
ma, y tú puedes ser parte de él.

Netty Fuentes Sánchez
Gestión y Edición Revista El Encuentro.

EDITORIAL
EL EQUIPO EDITOR
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La Demencia senil es una psico-
patología caracterizada por la 
pérdida de habilidades cogniti-
vas y emocionales, de manera tan                           
relevante como para interferir con 

la funcionalidad de las actividades, tanto                                                            
instrumentales como básicas de la vida            
diaria de un adulto mayor (Knopman, 
Dekosky y Cummings, 2001; citado en Gal-
legos, Flores, Castillo y Rosas, s/f)También 
puede acompañarse de otras manifestaciones                                                        
neuropsiquiátricas tales como: alteraciones 
motoras, de la conducta, depresión, ansiedad, 
alucinaciones y/o delirium (Sosa y Acosta, 
2008; citado en      Gallegos, Flores, Castillo y 
Rosas, s/f).

De acuerdo con su origen, la demencia             
puede ser clasificar en:cortical (enfermedad 
de        Alzheimer), subcortical (enfermedad de 
Parkinson, encefalopatía tóxica o metabólica), 
cortico-subcortical (vasculopatías, traumatis-
mos) o cortico-basal (Gallegos, Flores, Cas-
tillo y Rosas, s/f).

De acuerdo al Manual diagnóstico y estadísti-
co de los trastornos mentales DSM-IV-TR 
(2000). Estos trastornos en la vejez se divide 
de la siguiente manera: 

•Demencia en enfermedad de Alzheimer.

•Demencia vascular.

•Demencias propias de otras enfermedades 
(Enfermedad de Pick, Creutzfeldt-Jakob, 
Huntington, de Parkinson, por virus de in-
munodeficiencia humana (VIH)  y Asociada 
a otras enfermedades).

•Demencia no especificada.
Una vez diagnosticada una demen-
cia, esta puede ser clasificada como:  

•Leve:Cuando esta afecta actividad de la vida 
diaria sin causar problemas para la indepen-
dencia del adulto mayor.

•Moderada:Cuando es causal de una incapa-
cidad para vivir de manera independiente. 
Donde el adulto mayor no recuerda infor-
mación básica, actividades recientes o el nom-
bre de ciertas personas familiares a él. 

•Severa:Cuando es causal de una incapacidad 
en el anciano, para retener nueva información 
y solo se recuerdan fragmentos de experien-
cias o conocimientos pasados. En este caso, el 
paciente llega al punto de no reconocer a sus 
familiares (Gallegos, Flores, Castillo y Rosas, 
s/f).
 
Para un diagnóstico clínico confiable la pérdi-
da de la memoria debe estar presente al menos 
durante seis meses; si la duración de las mani-
festaciones es menor, el diagnóstico es presun-
tivo (Knopman, Dekosky y                  Cummings, 
2001; citado en Gallegos, Flores, Castillo y 
Rosas, s/f).Para detectar una demencia en 
un adulto mayor, es necesario       realizarle 
una evaluación cognitiva, con el fin de detec-
tar sintomatología precoz en este ámbito. En 
caso de detectar alteraciones de este tipo, lo 
pertinente es derivar al adulto mayor a servi-
cios especializados tales como geriatría, neu-
rología o psiquiatría (Dechent, 2008).

Referencias

Asociación Estadounidense de Psiquiatría. 
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La búsqueda del “real” conocimiento 
significativo y objetivo de la propia 
existencia, es una de las grandes 
problemáticas desarrolladas a la luz 
del siglo XIX y XX. 

Inicialmente encontramos al existencialismo 
cristiano, basado principalmente en Søren       
Kierkegaard, uno de los precursores de esta 
corriente de pensamiento filosófico, el cual 
sostiene que las personas dentro de una so-
ciedad establecida, están obligadas a vivir en 
un acuerdo según estatus impuestos, dirigidos 
hacia la responsabilidad social. Esto es lo que  
los llevará a la preparación de una vida divina 
y a la eternidad (bajo su cosmovisión históri-
co-temporal), lo que está totalmente vincu-
lado con el sentido que tenían de la macro-
estructura y microestructura en esos tiempos. 

Los fundamentos de tal doctrina se                                      
encuentran en la base central de la escritura del 
cristianismo (La Biblia); “Si me amáis guardad 
mis mandamientos” (Juan 14:15). Kierkegaard 
explica que todos los seres humanos, (no sola-
mente los cristianos), padecen sufrimientos y 
luchas en la vida terrenal, porque el ser que se 
construye y formaliza al ser humano en algún 
lugar determinado, siempre genera problemas 
al relacionarse.  El individuo al aprehender 
más y más conocimiento, comienza a deshu-
manizarse y eso, en consecuencia, provoca 
la esclavitud dirigida a las letras. Sin embar-
go, no podemos tomar posición del ser de la                           
experiencia, nos modernizamos, pero no so-
mos la práctica del significado humano pro-
vocando que nos acerquemos aún a una crisis 

profunda de la existencia) ¿Cuál es nuestra 
identidad? ¿Quiénes somos? ¿Tiene sentido la 
muerte y el dolor? 

La ciencia, por un breve momento, intentó 
tomar estas preguntas y llevarlas a su campo, 
desde la sociología positivista, pasando por 
la psicología experimental y las ciencias de 
la naturaleza, pero su forma limitada de ver 
la realidad de los seres humanos, hizo co-
lapsar a cada una de estas disciplinas desde 
su principal fundamento, que es el de intentar           
conocer una realidad totalmente cuantificable 
que, fácilmente, se po-
dría resumir como una 
metafísica más de la 
cosmovisión occidental.
Posteriormente, al apa-
recer la fenomenología 
en el campo de la fi-
losofía con Edmund 
Husserl (básicamente 
el estudio de la expe-
riencia consciente del 
sujeto), el “ser” comien-
za a ser comprendido 
desde el pensamiento                                        
H e i d e g g e r i a n o 
y          Sartreano. Am-
bos filósofos se sepa-
ran de toda búsqueda 
desde la fe cristiana, 
para buscar un auténtico “Sartre” y originario 
Ser “Heidegger”. Sin embargo, el           quie-
bre de esta búsqueda por la vía de la fe cris-
tiana, provocará una nueva visión llamada                                                                    
posmodernismo, la que no tiene un tiempo   es-

pecíficamente establecido, sino una condición 
de vida actual ampliamente        validada por 
la sociedad coetánea debido, en gran medida, 
a la globalización. 

El posmodernismo marca el fin del senti-
do de los grandes relatos, de los grandes li-
bros griegos, de los libros sagrados como la         
biblia, etc., provocando, a la vez, la aparición 
de variadas anti filosofías que proponen una 
concepción del mundo diversa y que amplían 
la crítica a muchas estructuras sociales. Dicha 
corriente de pensamiento, que apunta a un 
pensamiento cada vez más deconstructivista, 
ha sido ampliamente legitimada por varios 
filósofos, entre los que destacan, Michel Fou-
cault, Gilles Deleuze y Jacques Derrida.

El paradigma Fou-
caultiano describe 
que las influencias 
que      existen sobre una 
época (occidental), se 
mantienen a través de 
la  ideología, del cómo   
concebir al hombre des-
de las bases psicosocia-
les y sociológicas de la 
época. 

Respecto de lo recién 
señalado, el     cris-
tianismo también  nos 
entregó una forma de 
conocer desde la propia 
naturaleza de éste. “Por 
cuanto todos pecaron, 

y están destituidos de la gloria de Dios” (Ro-
manos 3:23.), por causa del pecado de Adán. 
Esta visión se constata en la gran autoridad 
que, en la época medieval, adquiere la visión    
demonológica  de cómo comprender la enfer-
medad en los trastornos mentales de la época 

y así también, la realidad de todos los   indi-
viduos en cuanto a los patrones de normalidad 
y   anormalidad. De este modo, el que actuaba 
extraño, más allá de la moralidad y la costum-
bre establecida, estaba poseído por demonios 
y debía ser exorcizado.

La vigilancia y el castigo eran dispositivos de 
control muy eficaces en los tiempos anteriores.  
Sin embargo, en la actualidad los poderes 
políticos fácticos normalizan e intentan con-
trolar al individuo, conforme a estereotipos 
y formas generalizadoras sobre cómo llegar 
a una verdad desde la satisfacción hedonista. 
La vida actual se convierte en un acto      de-
sesperado que lucha por alcanzar el bien, sin 
buscar la apreciación interna del individuo. El 
humano se cosifica por voluntad del mercado, 
vale decir, tanto la mujer como el hombre, 
pasan a ser los mejores clientes de éste. ¿Qué 
elección tenemos al ver que cada día nuestro 
cuerpo se desgasta y tarde o temprano acabará 
el tiempo? Los psicoterapeutas de variadas 
orientaciones contemporáneas buscan el 
camino con un vínculo junto a los pacientes 
para aceptar las pérdidas a la integridad de la 
personalidad, pero, ¿el fin mismo no es una 
pérdida mayor? Esta es una pregunta que va 
de acuerdo al juicio y valor de cada uno.     

También el pensamiento posmoderno centra 
sus estudios en la comprensión de las dife-
rencias en las crisis del campo social y filosó-
fico. De acuerdo con en el pensamiento del           
autor francés Gilles Deleuze -influenciado 
por la idea del eterno retorno de Friedrich                  
Nietzsche-, el sentido común recorta las                                                                                            
nuevas posibilidades generadas por la 
repetición constante de sucesos en nuestras 
vidas.

La diversidad es inherente al mundo, 
por ejemplo, pareciera que día a día en la                         
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universidad encontráramos que todo es casi 
lo mismo, pero cuando miramos a nuestro 
alrededor y observamos con más atención el 
medio, vemos que las co-
sas no son tan parecidas 
como creíamos. Cada día 
tiene su afán y diferencia 
dentro de lo común de 
nuestros días, ya no existe 
un solo punto de vista de 
origen dual, sino múlti-
ples puntos de vistas que 
emergen hasta dentro de 
distintos conocimientos    
gnoseológicos de lo que 
es la propiedad cuerpo y 
alma.

Desde Jacques Derrida 
podemos observar la ju-
gada de la Deconstrucción 
que pone en tela de juicio toda cosmovisión 
occidental (anti filosofía), descentrando todo 
tipo de factor que predomina sobre otros dog-
mas. 

Contrariamente la práctica del cristianismo 
vió a otras religiones como paganas, lo que 
provocó matanzas y discriminaciones     masi-
vas, a pesar de que Jesucristo nunca ordenó un 
mandado a actuar de tal forma con las demás 
doctrinas. Lo que busca esta metodología 
es mostrar lo oculto y lo que se condenaba 
como algo que puede predominar sobre la 
otra posición binaria (mal v/s bien). Esto lo 
podemos ver en el cambio de paradigma so-
bre la moral humana, de este modo, dice 
Pablo a la iglesia de los Gálatas: Y manifiestas 
son las obras de la carne, que son “adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, envidias, 

homicidios, borracheras, orgías y cosas se-
mejantes a éstas; acerca de las cuales los amo-
nesto, como ya os lo he dicho antes, que los 

que practican tales cosas no 
heredarán el reino de Dios.” 
(Gálatas, capítulo 5 del versí-
culo 19 al 21). Ha pasado el 
tiempo desde la decadencia 
de los poderes con influen-
cia cristiana y estos hechos 
se han evidenciado cada 
vez más. De hecho, ya no se 
muestran desde el punto de 
vista moral de eclesiástico, 
sino como un modo de opri-
mir la forma de        existencia 
natural de los seres humanos 
para   esconder las distintas 
prácticas que generan otras 
creencias,      demostrando 
una generación que exige 

una nueva forma de cómo llevar la moral ha-
cia cada uno de ellos, sin trastocar la libertad 
del otro, reflejando las múltiples crisis que 
genera la modernidad e injusticia social, lo 
que se mezcla por otra parte con un aumento 
del cambio psicosocial manifiesto en cual-
quier forma de crítica hacia la estructura ya    
establecida, anteponiendo principios episte-
mológicos construidos por el mismo sujeto 
conocedor.

Para concluir, ¿existirá un cambio que mejore 
en un futuro las condiciones para nuestros 
prójimos? ¿Existirá una teoría científica que 
no haga juicios de valor de tipo moral frente 
a la cultura (en nuestro caso a las subculturas 
occidentales)? ¿Existirá un proceso de cam-
bio que vea las cosas más allá del concepto                    
limitado de fenomenología conocido por vida? 
¿El sentido del vivir es generado o es algo que 
proviene de un mensaje altamente significa-

tivo?  ¿Habrá una posibilidad en   generalizar 
principios acordes a un juicio de valor dentro 
de un campo social?. 
Muchas interrogantes pueden nacer desde 
esta problemática. La apertura de propuestas 
subjetivas es amplia para estudiar la realidad 
cultural. Las creencias compartidas pueden 
generar amplios acuerdos en estructuras   so-
ciales o pueden haber muchas diferencias so-
bre cómo llevar una organización, pero la tal 
aún existe. Si no hay acuerdo social ¿cómo  
puedes vivir con otros? Estamos en una  épo-
ca donde existe mayor preocupación por una 
estructura y protector social tan importante 
como lo es la religión. La calidad de vida nos 
ayuda a estar en bienestar con nuestras propia 
vidas, pero un final irremediable vendrá tarde 
o temprano, y desde ese punto de vista queda 
a criterio personal, sobre cómo podrían ser 
sus decisiones en las posibles trascendencias 
del más allá.

Guido Sazo 5° año de Psicología 
Universidad Autónoma de Chile 
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distinguida, lo cual se traduce en un enorme 
orgullo, no sólo para los directivos de nuestra 
institución, sino que también para su alumna-
do, que puede ver proyectada en su formación 
académica, a través de este premio , un elemento 
relativo a altos estándares de calidad formativa. 

Por otra parte, es importante mencionar la 
destacada labor que los docentes realizan día 
a día,  en nuestra unidad académica. En esta 
oportunidad, la dirección de carrera reconoció 
la labor de los docentes Mg Pablo      Gutiérrez, 
Mg. Claudia Avendaño y al Mg Ricardo Silva,   
en la obtención de este galardón.

La distinción obtenida nos hace reflexionar 
y valorar el compromiso que cada psicólogo 
debe tener en su ejercicio profesional, con-
siderando la formación en el aula y fuera de 
ella. Así, toda experiencia que nos permita 
fortalecer cada aspecto de nuestra formación 
nos posibilitará ser, sin duda, profesionales 
aptos para el trabajo con las personas, tanto 
de manera individual, grupal u organizacio-
nal. Las herramientas que nuestra carrera nos 
brinda, nos permiten elegir cual será el cami-
no que, como psicólogos, seguiremos. Ello 
en un proceso constante de crecimiento per-
sonal, compromiso ético y perfeccionamiento 
técnico y conceptual.

Netty Fuentes Sánchez
Psicóloga Universidad Autónoma de Chile
Gestión y Edición Revista El Encuentro

Ana María Fredes
Psicóloga Universidad Autónoma de Chile
Directora y Fundadora Revista el Encuentro

En primer lugar, es necesario con-
textualizar a nuestros lectores so-
bre la importante labor que tiene 
el Colegio de Psicólogos de Chile                                                                                         
respecto a sus colegiados. En este 

sentido, entre sus principales objetivos destacan:  

a) Promover y velar por la racionalización, 
desarrollo, protección, perfeccionamien-
to, progreso y                                          
p r e r r o g a t i v a s 
de la profesión 
del psicólo-
go y regular el                        
correcto ejerci-
cio de la profe-
sión, por parte 
de sus asociados. 

b) E s t i m u -
lar las inves-
t i g a c i o n e s 
científicas de interés psicológico y organi-
zar congresos nacionales e internacionales. 

c) Prestar su colaboración a los or-
ganismos docentes en la formación pro-
fesional y procurar el intercambio de 
profesionales con los demás países. 

d) Estimular el perfeccionamien-
to y proponer la difusión de la profe-
sión por todos los medios a su alcance. 

e) Capacitar,        asesorar       y  ori-
entar a  sus asociados en mate-
rias que sean de interés profesional. 

f) Prestar servicios a sus asociados.
El 19 de diciembre recién pasado, y gracias a 
la invitación que nos extendió nuestra Direc-
tora de Carrera Mg Jessica Morales, fuimos 
testigos del reconocimiento a la carrera de 

Psicología, por 
parte del Cole-
gio de Psicólo-
gos de Chile, 
que en con-
m e m o r a c i ó n 
a sus 45 años, 
destacó la per-
manente vincu-
lación que nues-
tra            carrera 
ha mantenido 
con el Cole-

gio. El galardón señalado,  valora el  trabajo 
y comunicación constantes entre nuestra 
unidad Académica y el Colegio de la orden, 
lo cual permite a los futuros psicólogos de 
nuestra universidad, fortalecer sus prin-
cipios éticos con bases sólidas, que integran 
tanto la calidad humana y la formación pro-
fesional, que se vuelven esenciales en la la-
bor como futuros psicólogos de nuestro país. 

Cabe destacar que, dentro de esta celebración, 
nuestra Universidad fue la única institución 

Contigencias Universitarias

Colegio de Psicólogos de Chile 
Importante reconocimiento a nuestra carrera por la “Difusión de la 
labor social del Colegio entre sus estudiantes”.

Contigencias Universitarias
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Presentación de Revista El Encuentro en Talca

Universidad Autónoma de Chile, Sede Talca
Presentación de Revista El Encuentro en Talca

Dentro de las actividades que 
han llevado a cabo los editores 
de la revista “EL Encuentro”, 
destaca la presentación de la 
revista en la sede Talca, de 

nuestra Universidad. 

En efecto, en el segundo semestre del año 
2013, y gracias a las gestiones de la Dirección 
de la Carrera de Psicología, se logró realizar la 
primera visita a 
la Sede de Talca, 
a fin de presentar 
la Revista El En-
cuentro a dife-
rentes instancias 
de la comunidad 
universitaria.

La presentación 
señalada estuvo 
a cargo de la Di-
rectora de la Re-
vista, Ana María 
Fredes, en conjunto con los Editores Scarlett 
Isamit y  Enrique Montecino, ambos psicólo-
gos titulados de la Universidad Autónoma 
de Chile. Además, participó el Presidente 
del Centro de Alumnos de la Carrera de Psi-
cología, Jornada Diurna, Ricardo Briones.

Toda la actividad estuvo, además, gestionada 
y apoyada, por el Profesor, Editor y corrector 
de estilo; Mg. Pablo Gutiérrez V.

Inicialmente se tuvo una reunión conjunta 
con los representantes del Centro de Alum-

nos de Psicología, Silvia Salinas y Nicolas Cis-
ternas, la Presidenta del Centro de alumnos 
de Trabajo Social, Camila Sepúlveda; y con el  
Secretario del Grupo de Investigación de Psi-
cología; Diego Flores.

Por otra parte, se produjeron contactos  con 
diferentes autoridades de la Sede. Se dialogó 
con el Director de Carrera de Derecho, y el 
Presidente del Centro de Alumnos de la misma 

carrera. Especial 
mención merece 
la       Directora de                                
Carrera de Psi-
cología Sede Talca 
, quien gestionó y 
convocó a      es-
tudiantes y auto-
ridades  de Talca, 
a fin poder hacer 
efectiva esta inicia-
tiva.Además, me-
diante un video en-
vió unas palabras 

para la revista, el cual se puede encontrar en   
youtube.com/RevistaElEncuentro.

Variadas razones pueden sustentar la impor-
tancia del encuentro descrito: expansión de 
las redes de comunicación con otros alumnos 
y profesores de la Universidad, dar a conocer 
las temáticas que la revista expone, fomen-
tar la presentación de artículos con aspectos     
relevantes para la región de Talca, generación 
de vida universitaria fuera del aula de clases, 
potenciación de aprendizajes a través de los 
artículos publicados; entre otras

Algo vital del viaje a Talca, es que puede es-
timular, en un futuro cercano,  redes de comu-
nicación y sintonía con los universitarios con 
la comunidad académica de la Sede Temuco.
El mostrar este proyecto, sin lugar a dudas, lle-
va a alcanzar mayores niveles de participación 
estudiantil. En este sentido puede haber una 
mayor y más activa integración entre Centros 
de Alumnos y el Equipo Editor de la revista. 
Ello puede promover actividades creativas, 
científicas, culturales; estimulando el      de-
sarrollo de habilidades, generando mayor 
identidad colectiva,  alimentando el propio 
ambiente estudiantil e inspirando, iniciativas 
y/o cambios a nivel universitario. 

La evaluación del viaje realizado a Talca, es 
bastante positiva por parte de los Editores 
de la Revista “El Encuentro”, ya que, hoy en 
día hay lazos de comunicación directa en-
tre ambas sedes, lo cual se espera que sigan 
prosperando y se logren diversas actividades 
que conlleven colaboración teórica, técnica y 
empírica; entre los diferentes equipos de tra-
bajo existentes. 

Equipo Editor Revista El Encuentro



La implementación del Centro de Es-
tudiantes en la Educación Superior 
no se enmarca dentro de ningún 
órgano legal, sino que dentro de la 
orgánica interna de la universidad 

a través del Reglamento que fija la creación de 
los mismos como instancias validas de repre-
sentación y participación universitaria. 

Cuando decidimos inscribir la candidatura 
al Centro de Estudiantes Vespertinos de Psi-
cología, nos motivaron las ganas de crear 
instancias de participación real para todo el 
alumnado nocturno, 
que como todos  sabe-
mos, tiene característi-
cas diferenciadoras por 
la escasez de tiempo y 
la necesidad de cumplir 
multiplicidad de roles, 
lo que finalmente difi-
culta la inclusión en la 
vida universitaria.

La experiencia que 
teníamos en cargos similares se reducía a la 
educación secundaria pero sin ninguna com-
paración a los que desempeñaríamos en la 
Universidad. 

Al principio se presentaron complicaciones en 
relación a la poca interacción que había entre 
las secciones (porque prácticamente no nos 
conocíamos), lo segundo fue el tiempo nece-
sario para reunirnos (al ser una  experiencia 
nueva para nosotros también lo era para todo 
el profesorado, por lo que los permisos eran 

escasos) y finalmente la Dirección nos ofrecía 
apoyo e instancias de conversación pero al 
momento de concretar las solicitudes había 
dificultades. 

Supliendo las problemáticas anteriores, la vice 
rectoría, a través de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAE), nos apoyó en las activi-
dades de recreación que planteamos y ejecuta-
mos como la celebración de Fiestas patrias y el 
día del Psicólogo. 
  
Cumplimos con entregar a Dirección todas 

las inquietudes que sur-
gieron desde el alumnado 
en procesos democráticos 
de asambleas, en donde 
además logramos iden-
tificarnos y comenzar la 
creación de una identi-
dad propia a la carrera. 

Sin lugar a dudas que-
daron muchas cosas por 
hacer, el tiempo y la in-

experiencia afectaron la consecución de me-
tas que nos habíamos propuesto realizar en 
nuestra gestión. Sin embargo, quedamos con 
la satisfacción de haber entregado todo lo que 
nuestras posibilidades nos permitieron. 

Finalmente nos gustaría instar a la formación 
de organizaciones, no solo dentro de nuestra 
carrera, sino que dentro de toda la Univer-
sidad, para así fortalecer espacios de inter-
cambio y comunicación, que permitan hacer 
del paso por la educación superior, un pro-

ceso enriquecedor en lo académico, y más                    
integralmente, en lo humano. 

Centro de Estudiantes Psicología Vespertino 
Karoll Martínez Díaz Presidenta
Rafael Carrera Aros Vicepresidente
Evelyn Farías Lira Tesorera
Nicole del Valle Ferrada Secretaria 
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Cuando decidí estudiar psicología 
nunca esperé, y menos me plan-
teé, ser parte del centro de alum-
nos, aunque ya al ingresar a la 
carrera, junto con compañeros 

de otros años, se planteó la idea de crear un 
centro de alumnos para poder canalizar las 
necesidades de los estudiantes, con el objetivo 
claro de crecer como universidad y futuros 
profesionales. 

Justo ese año y con gran im-
pacto, las movilizaciones es-
tudiantiles se hacían más 
presentes, no solo en 
estudiantes de univer-
sidades del Estado o 
colegios municipales, 
sino que también en 
estudiantes de uni-
versidades privadas y 
colegios particulares, 
trabajadores, funciona-
rios y todos los Chilenos, 
los   cuales se movilizaron en 
pos de los futuros cambios en la 
educación Chilena. De esta forma y a través 
de reuniones por aquí y por allá, se logró 
crear un grupo llamado “Psicología Unida”, 
el cual comenzó su consolidación a partir de 
la asamblea de compañeros de la universi-
dad Autónoma de Chile, de la sede El Llano,                         
realizada, en esa oportunidad, en el Liceo An-
drés Bello.

A medida que este grupo fue tomando fuerza 
y creando lazos entre los estudiantes  de la     

carrera de psicología, y en gran parte, gracias a 
la comunicación que logramos establecer con 
algunos de nuestros compañeros de años su-
periores, comenzamos a identificar los princi-
pales problemas y demandas para expresarlos 
formalmente frente a las autoridades de nues-
tra carrera. De esta manera, nace la necesidad 
de crear el futuro “Centro de Alumnos” de 
Psicología para nuestra sede.

Por su parte, la Escuela de Psi-
cología, a través de su Director, 

que en ese entonces era Don 
Daniel Briones, convoco y 

eligio delegados de curso 
en los diferentes niveles, 
donde, a través de        
ellos se crearía la opor-
tunidad de plantear 
todas aquellas nece-
sidades y problemáti-

cas que identificáramos 
como estudiantes, tanto 

a nivel de carrera como de 
universidad, Siendo yo uno 

de aquellos delegados, agradezco 
la oportunidad de ser parte de esa represen-
tación en aquella instancia, en la cual se con-
sidero siempre mejorar y cambiar de manera 
conjunta con las autoridades de nuestra car-
rera, todos aquellos factores que dificultaran 
los procesos de enseñanza y   aprendizaje, jun-
to con la entrega de herramientas significati-
vas que apoyaran la formación de los futuros 
psicólogos de nuestra universidad.

Al año siguiente se esperó por parte de los 

alumnos nuevos que iban por su segundo 
año de carrera, que alguna lista se postu-
lara a la DAE como representativos de nues-
tra          carrera, pero nuevamente el desinterés 
se hizo presente y no existió la instancia para 
elegir democráticamente a los estudiantes 
que nos iban a representar. Aunque luego, al 
igual que el año pasado se invitó a compañe-
ros a ser delegados de curso, pero nuevamente 
elegidos por la Escuela y no por nosotros, los                  
estudiantes.

A finales del año 2012, junto con algunos 
compañeros y compañeras nos cuestionamos 
el quehacer del psicólogo en la sociedad y el 
rol dentro de nuestra universidad. ¿Donde   
quedaba aquella empatía por aquel que necesi-
ta ayuda?, ¿Dónde está ese interés por crecer 
como universidad y futuros profesionales?, 
¿Dónde está esa capacidad de dialogar, de 
comunicar, de solucionar problemas?; se su-
ponía que son herramientas que deberíamos 
tener para nuestro futuro y que no estábamos 
utilizando. No éramos capaces de represen-
tar ideas y soluciones a aquellas necesidades 
básicas que como carrera y universidad nos 
hacían falta. 

El cuestionarnos, dio paso a que comienzos 
del año 2013 nos plantearnos la necesidad 
de crear un lista e invitar a los estudiantes 
de psicología a ser parte democráticamente 
de ella y a conformar un centro de alumnos 
que los representara con ideas, solución de                   
problemas y proyectos que nos identificaran 
como        carrera dentro de la universidad. 

Es así, que averiguamos a través de la DAE y 
del reglamento de la universidad, como for-
mar nuestra lista, que en un principio con-
taba con tres estudiantes de tercer año, de                                                                                        

cuales dos fueron delegados de años anteriores. 
Como teníamos que ser cuatro, empezamos 
la búsqueda de una persona que fuera parte 
de éste proyecto y que estuviera en segundo 
año de carrera, averiguamos, investigamos a 
la persona más idónea para lo que queríamos 
proyectar y es así como se conformó este cen-
tro de alumnos de psicología (CAPS) con un 
miembro más que es de segundo año. 

Creo, a modo personal, que se generó un 
ambiente de incertidumbre de cómo íbamos 
a convocar a ese 30% de estudiantes que 
necesitábamos para salir elegidos y cuáles 
iban    hacer nuestras propuestas y objetivos, 
teniendo en cuenta  todos los antecedentes 
que teníamos anteriormente. Si bien es cierto, 
era una instancia nueva para todos, se logró 
el primer gran objetivo: que nuestros compa-
ñeros votaran y fueran parte de este proyecto 
que es necesario para todo orden de cosas, la 
representatividad forma ante las autoridades 
de nuestra carrera y universidad.

Si bien, existen grandes ideas y proyectos 
por parte del centro alumnos, y también por 
aquellos alumnos que se van incorporando a 
esta travesía, hemos preferido pavimentar el 
primer piso y dejar como legado la unión que 
debemos tener como carrera y estudiantes 
de psicología. Porque para triunfar, debe-
mos ser un cuerpo en busca de un objetivo,                                                                
conocernos, conversar y comunicar aquellas 
necesidades e ideas que tenemos y que quere-
mos, donde podemos lograr proyectos desde 
feria de las pulgas hasta congresos de estudi-
antes de psicología de la Universidad Autóno-
ma de Chile, abarcando las cuatro sedes 
(Temuco, Talca, Providencia y El Llano), y 
hacer cada día mejor, no solo a la universidad 
a la que pertenecemos, sino que también a no-
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Como se formó el Centro de alumnos de Psicología 
UA (CAPS UA) Sede el Llano, Jornada Diurna
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sotros como futuros profesionales.
Es por eso que invitamos a todos los    estu-
diantes de primero a quinto año y aquellos 
que egresaron, a ser parte de esta travesía que 
tiene como objetivo mejorar y generar herra-
mientas que les permitan a estudiantes el día 
de mañana ejercer su profesión preparados de 
la mejor manera.

Anita Fredes, hoy Directora de esta gran re-
vista, que con esfuerzo, perseverancia y dedi-
cación, logran hoy en día tener la quinta 
edición de la Revista “El Encuentro”. Espero 
que con su ejemplo, los estudiantes se motiven 
día a día a participar de instancias como estas, 
de ser parte de esta revista, de las diferentes 
asambleas, de la toma de decisiones que los 
involucran directamente y de la conformación 
de ideas y proyectos que nos permitan cada 
día ir mejorando la calidad de los futuros pro-
fesionales que conforman nuestra carrera y 
universidad. 

Aprovecho la oportunidad de hacer llegar mis 
más sinceras felicitaciones y desearle el mayor 
de los éxitos a la mujer que hoy lidera este gran 
proyecto, muchas gracias Anita.

“La mejor forma de conseguir 
la       realización personal es dedicarse 
a metas desinteresadas” (Viktor Frankl). 
 
Ricardo Briones 4º año Psicología Universi-
dad Autónoma de Chile
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Suele suceder que, al término de una 
visita hecha por una Paciente a la 
Consulta de su Médico, (le atribuyo 
género femenino, pues por lejos son 
las mujeres más explícitas que los 

hombres para manifestar este tipo de comen-
tarios), declara sentirse aliviada luego de la 
entrevista, confirmando cierta certeza previa 
de que así sería, que “con solo verlo y hablar 
con el Médico se iba a sentir mejor”. 

Pues bien, en otro tiempo, más joven y con 
menos experiencia clínica, muchas veces me 
pregunté qué originaba tales comentarios. 
Qué era  lo que les sucedía 
a las personas durante la 
entrevista médica y tenía 
claro que no era la mera 
transmisión y aplicación 
del conocimiento adquiri-
do, no se trataba de pura 
ciencia ni de pura sapien-
cia. Con el paso del tiem-
po he ido comprendiendo 
que la explicación de este 
fenómeno tiene que ver con la acogida que 
percibe el paciente, con el simple hecho de 
ser escuchado, con el hecho de que se ponga 
atención a sus circunstancias reales; porque 
no es fácil abrir el alma y menos aún si dicho 
acto puede transformarse en un salto al vacío 
cuando la contraparte no está disponible para 
acoger, para escuchar con atención y respeto 
y más bien parece conducida por la prisa y la 
presión de muchas más personas esperando 
su turno de atención. Así pues, detalles como 
saludar al paciente por su nombre, mirarlo a 

los ojos, preguntar por el motivo de su visita 
y, en este punto, dejarlo hablar, estimularlo a 
hablar, poniendo atención a su relato, como si 
se tuviera todo el tiempo del mundo. Es im-
presionante el número de personas que agra-
decen explícitamente esto de ser escuchadas, 
como si la vida en las ciudades hoy en día ais-
lara a las personas y éstas terminaran sin nadie 
con quien hablar  acerca de sus cosas.
 
No es fortuito el hecho de que Chile sea unos 
de los países con la tasa más elevada de con-
sumo de antidepresivos y tranquilizantes, y 
con altísima prevalencia de patologías del 

ánimo como causa de 
ausentismo laboral. 
Jornadas laborales ex-
cesivamente prolonga-
das, largos trayectos de 
desplazamientos en un 
sistema de transporte 
público enervante, re-
muneraciones siempre 
insuficientes; todos ellos 
factores de una suerte de 

deshumanización progresiva de las personas, 
lo que contribuye al desarrollo de trastornos 
del ánimo y  explica en parte esa avidez por ser 
escuchados en serio por alguien.

Pero no basta con escuchar atentamente, pues 
hay un motivo inmediato, urgente, una dolen-
cia física o síquica que en definitiva movió al 
paciente a consultar. Aquí opera la ciencia y 
la sapiencia, y guían la auscultación, siempre 
necesaria. El paciente necesita ser revisado 
físicamente, que le midan Signos Vitales y que 

ausculten su corazón y palpen sus órganos in-
ternos. A través de estos actos médicos se veri-
fica un cierto efecto sanador, cual imposición 
de manos que intermedian un poder superior 
que cura. El paciente necesita certezas, no du-
das que terminen aumentando su dolencia. 
Por eso es muy relevante lo que el médico diga 
al completar el exámen físico, tanto respecto 
de la hipótesis diagnóstica, como del plan   
terapéutico a desarrollar.

Completado el Acto Médico, en el acto de la 
despedida, tiene lugar la declaración de alivio 
mencionada al comienzo de este escrito. Ex-
presa mucho más de lo que objetivamente 
pareciera haberse materializado recién en la 
oficina del Médico.

Efecto sanador al que se ha denominado como 
“La Magia del  Acto Médico”
Dr. Guillermo García Zapata
Médico Cirujano. Licenciado en Medicina, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Es-
pecialidad Medicina Familiar.

Medicína y Psicología

La Magia del Acto Médico
Medicína y Psicología



Una de las situaciones que un 
psicólogo clínico con un poco 
de experiencia notará en su 
práctica habitual, es que mu-
chas de las personas que visitan 

la consulta no lo hacen por grandes trastornos, 
los tipificados en el DSM-IV o en el     CIE-10 
sino que una gran cantidad de las consultas se 
relaciona con el hecho de que las personas no 
saben vivir o les cuesta mucho vivir. 

Lo anterior, resulta contradictorio, puesto que 
hoy más que nunca 
se habla y se      de-
sarrollan prácticas 
relativas a la calidad 
de vida. En esta línea 
se cuenta con psi-
cología de la salud 
y psicogeriatría, 
y se experimenta 
con células madre, 
solo por citar algo. 
La tecnología y los 
avances de la ciencia 
favorecen sin lugar 
a dudas a las personas, pero no todo lo que 
brilla es oro. Basta abrir cualquier revista, ver 
la TV o una película y quedarnos con la falsa 
idea que el mundo es perfecto, que basta tener 
tal o cual cosa objeto para ser feliz, que vivir 
es fácil, que la felicidad no cuesta nada. Que 
todo es diversión, que basta un buen vino, un 
perfume o una casa grande para vivir bien. 

Sin embargo, la práctica clínica psicológica 
revela el otro lado de ese mundo, revela el lado 
B de la vida. En este lado se encuentra la real 

realidad. Al interior de la clínica es posible es-
cuchar las historias más increíbles,  terribles, 
a veces inconfesables y que demuestran que 
vivir no es fácil. Abusos, llantos, rencores, 
remordimientos, engaños, secretos y otras 
muchas situaciones que un psicólogo clínico 
enfrenta a diario. Frente a esto, un profesional 
con experiencia, descubre que no basta una 
buena técnica y que la clínica es un arte. Que 
se necesitan oídos grandes, un corazón in-
menso y brazos infinitos para acoger, para re-
cibir, para no juzgar, para aceptar, para sanar.

Saber vivir no es algo 
con lo que se nace, 
es el resultado de un 
sinnúmero de in-
fluencias, desde las 
biológicas hasta las 
paradigmáticas. Le 
cuesta vivir al niño 
pequeño que va a la 
escuela por primera 
vez y se angustia, le 
cuesta vivir al ado-
lescente, mitad niño 
y mitad adulto. Le 

cuesta vivir al discapacitado, al discrimina-
do, al olvidado, al rechazado, al invisible. Le 
cuesta vivir a la madre que ha perdido un hijo, 
al padre cesante, a la pareja que ha dejado de 
amarse, al anciano que pierde autonomía, al 
que ha perdido la fe, al que ha perdido el sen-
tido de la vida.

Saber vivir se debe auto aprender, no se              
puede imponer y no hay un solo camino,      
existen tantas fórmulas como circunstancias 
mismas. Un buen clínico escarbará en lo sano 
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del enfermo. Lo tomará de la mano hasta dar 
con las herramientas cognitivas y emociona-
les que le brindarán ayuda. Escuchará, con-
frontará, corregirá, se involucrará. Mirará a 
los ojos y transmitirá confianza, empatía. In-
tentará mostrar la realidad como es y no como 
gustaría que fuera, intentará un insight de lo 
que se puede cambiar y no se puede cambiar. 
Saber vivir, llega a ser desafío central para 
muchas personas con las que se suele convi-
vir a diario. Un clínico puede colaborar en ese 
proceso porque él también está aprendiendo a 
vivir, también tiene su biografía, su pasado y 
situaciones que restaurar. No es un personaje, 
sino una persona. 

Un clínico, será entonces, un fabricante de es-
peranza, un barredor de tristezas.

Juan E. Barrera, Graduado en Teología, Edu-
cación y Psicología. Autor incipiente en temas 
relacionados con la pastoral, invitado fre-
cuente como conferencista y predicador en 
distintos eventos. Prontamente con un libro 
a salir al mercado “Ahora Que Nos Casamos”

Testimonio Área Clínica

Saber Vivir
Testimonio Área Clínica
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Ser padres es uno de los regalos que 
nos brinda la vida, pero a la vez es 
una tarea de alta responsabilidad y 
exigencia. Es una experiencia nueva 
para las partes, ya que padres e hijos, 

comienzan a recorrer un camino desconocido 
y lleno de experiencias, entre ellas educar. 

El proceso educativo escolar es un proceso 
complejo donde se encuentran varios  acto-
res: padres, estudiantes, el colegio como co-
munidad, profesores, compañeros de clases, 
entre otros. Sin embargo, los protagonistas 
de este proceso son los 
estudiantes, pues son  
ellos quienes se encuen-
tran viviendo las etapas 
de desarrollo y trans-
formación. Ahora bien, 
no se debe olvidar que 
el proceso educativo no 
comienza con la etapa 
escolar de los niños y niñas, sino que comien-
za en casa, con los adultos que están cerca, 
idealmente los padres, es decir, la familia que 
acompaña los primeros años de vida; y son 
precisamente estos años, los claves para el de-
sarrollo psicosocial y educativo de los futuros 
estudiantes.

La familia es responsable de estimular en el 
niño su interés por aprender y de estar co-
tidianamente apoyándolo y proveyéndolo de 
experiencias y recursos de aprendizaje. Pero 
quizás la tarea más importante sea generar en 
el niño un sentimiento de autoeficacia, valo-
rando sus esfuerzos y sus progresos sin nece-
sariamente esperar el logro máximo. (Milicic, 
2010). Entonces, es en el ambiente familiar, 
donde se trasmiten a los hijos los modos de 

actuar con los objetos, formas de relación con 
las personas, normas de comportamiento so-
cial, valores y actitudes; convirtiéndose así 
la  familia en el socializador primario a nivel 
cultural, “desde el momento del nacimiento, 
cuando los padres reaccionan ante el sexo de 
su progenitura, el bebé entra en un mundo 
rico en interpretaciones y significados, en el 
que todo se introduce por cortesía de los su-
puestos de una cultura en la que casualmente 
ha nacido. Los demás seres humanos en ese 
mundo le ofrecen satisfacciones físicas —      
afecto, alimento— y alimentos psicológicos —

amor, conversación, hu-
mor, sorpresa—. Lo 
exponen al lenguaje, y 
demuestran sus usos. 
Le obsequian artefactos 
que se valoran dentro 
de esa cultura, ya sean 
tecnología como bolí-
grafos u ordenadores, 

juguetes, como sonajeros o muñecos, obras 
de arte, como cuentos o canciones, o saber en 
forma de rituales, dichos o preceptos morales” 
(Mideplan, 2013) 

Existen también otras funciones de la familia 
que favorecen el desarrollo de los niños y ni-
ñas, estos son:

➢ Brindar afecto y apoyo, lo cual                   
genera las relaciones de apego necesaria para 
la    constitución de la familia como referencia 
psicológica para el niño o niña; 

➢ Aportar estimulación para                                             
relacionarse competentemente con su entorno 
físico y social, lo cual se desarrolla por una par-
te, a través del ambiente y de la organización 

de su vida cotidi-
ana y por otra, 
mediante las in-
teracciones direc-
tas que la familia 
promueve.
 
➢ Facilitar la 

transición hacia otros espacios educativos que 
complementen la tarea de educación del niño 
o niña. (Mideplan, 2013) 

Para lograrlo ha ocurrido un cambio de mi-
rada sobre lo que es la educación parental, una 
tarea que exige tiempo, paciencia, presencia y 
calma (Céspedes, 2012); elementos difíciles de 
encontrar en los tiempos que vivimos. El tiem-
po es escaso y las responsabilidades profesio-
nales nos consumen, es por ello que, muchos 
padres se encuentran agobiados 
con esta        responsabilidad, clara-
mente carentes de los elementos 
mencionados.

 Según la Neuropsiquiatra Aman-
da Céspedes (2012) “en ausencia 
de estos dones de humanidad, se 
ha instalado con fuerza una “edu-
cación express”, centrada en el 
castigo, el disciplinamiento y la 
errónea creencia de que los niños actuales 
tienden a ser problemáticos en su conducta, 
sin que el mundo adulto se percate que tales 
“problemas” de comportamiento no son sino 
el reflejo de las falencias nuestras como pa-
dres (ausencia del hogar, ausencia de comu-
nicación afectiva”. Un ejemplo de ello es una 
madre diciéndome en una cita como profe-
sora: “nunca debería haber sido madre. Sin 
duda, es una frase muy fuerte viniendo de una 
mujer que con mucho esfuerzo, había logrado 
ser profesional después de casada  y que te-

niendo dos hijas, se mantuvo ocupada y aus-
ente del proceso de las niñas; quienes presen-
taban dificultades de aprendizaje asociadas a 
factores emocionales.

Hoy en día, es necesario el trabajo remunera-
do de ambos padres fuera de casa, porque su 
aporte económico es esencial para la subsis-
tencia familiar. En esta realidad, que parece 
ser mayoritaria, las exigencias del trabajo y 
las demandas familiares forman parte de un     
discurso culposo de los padres que sienten 
que están abandonando a sus hijos o que no 
logran cumplir con la responsabilidad de edu-
car; lo que con el tiempo se traduce en conduc-
tas    disruptivas de sus hijos como la desobe-
diencia, bajo rendimiento escolar, problemas 
conductuales, uso y abuso de sustancias, entre 
otras. Por supuesto,  a corto y largo plazo esto 

conlleva dificultades en las dinámi-
cas     familiares. 

Entendiendo la tremenda respon-
sabilidad que es educar y sabiendo 
que no existen fórmulas mágicas 
para el éxito en la tarea, y junto con 
las dificultades que se encuentran 
en el camino debido a los factores 
económicos y ritmos de vida   actu-
ales, que restan tiempo y energía a 

los padres; es necesario que los padres de hoy 
organicen los tiempos libres con que cuentan 
para evitar la falta de atención a sus hijos; de 
esa manera se espera que puedan responder a 
las demandas entregando un tiempo de cali-
dad, ya que la cantidad está en problemas. 
Según Céspedes A. (2012) para “que sea de 
calidad hay que entregar aceptación, escucha 
afectiva, guía -no imposición-, presencia cari-
ñosa y seguridad emocional.    Estos son los 
ingredientes fundamentales, pero a ellos yo 
agregaría algunos “fertilizantes”, tales como 
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mucho contacto con la naturaleza, alejarles del 
exceso de televisión y videojuegos que fomen-
tan la violencia, enseñarles desde pequeños 
los peligros del consumo de bienes materiales 
y el desarrollo oportuno de una cosmovisión 
trascendente”.

Entonces, podemos concluir que las familias 
son la primera escuela: 
que tener amor, respe-
to, atención y apoyo, es 
muy importante para 
el desarrollo de los 
hijos. La familia es lo 
más  importante para 
todo ser humano, ya 
sea, grande o peque-
ña. Por tanto, es con-
veniente y prioritario                                
establecer un plan de acción para la educación 
de nuestros hijos lo que no comprende solo 
los cuidados básicos de alimentación, abrigo y 
educación formal, buscando los mejores cen-
tros educacionales. La labor comienza antes 
con la entrega de “tiempo de calidad”, donde 
se establezcan rutinas familiares que permi-
tan un desarrollo integral de los hijos, como el 
juego o actividades que desarrollen el vínculo 
parental, fortaleciendo la seguridad.

Por otra parte,  deben existir normas claras 
y entendidas no a través del castigo o la san-
ción, sino a través de la diversión de jugar y                            
aprender a la vez. En este sentido, los padres 
no pueden esperar obediencia por parte del 
hijo sólo por ser hijos. La influencia se debe 
cultivar entregando frases enfocadas de mane-
ra afirmativa, ya que esto les permite com-
prender mejor los acontecimientos. 

También es importante que los padres ten-
gan claro las acciones que pueden realizar sus 

hijos, de acuerdo a la edad y desarrollo, para 
guiarlos en este proceso, pues a medida que el 
niño crece éstas se volverán más complejas y 
el objetivo es que los hijos vayan adquiriendo 
capacidades que les permitan ir comunicán-
dose e integrándose en el entorno en el que va 
a vivir.
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Cuando se trabaja con perso-
nas es indispensable confiar en               
ellas y tener presente que, a par-
tir de las oportunidades brin-
dadas en el entorno, ellas van a 

poder tomar la decisión que le permitirá ir                                    
construyendo su propio camino. El rol del 
educador                  corresponde a un mediador 
que se anticipa en ir ofreciendo dichas opor-
tunidades. 
Es de suma importancia que 
el educador vele por otor-
gar opciones de calidad a 
los sujetos, procurando de 
manera equitativa y perti-
nente, que las experiencias 
ofrecidas sean asertivas y 
velen por la satisfacción de 
las necesidades de las perso-
nas involucradas.

La tarea señalada, no debe hacerse solo en la 
sala de clases. Por el contrario, el docente debe 
apoyarse en las familias de sus estudiantes, re-
cordando que son ellas los responsables de la 
educación de sus hijos. Además, debe tener en 
cuenta que los estudiantes estarán acompaña-
dos toda su vida (es lo que se espera) por sus 
familias.

Al trabajar con las familias de sus estudiantes, 
el educador no debe dejar de confiar en ellos. 
Debe tener presente que, aunque todas éstas 
son diferentes, cada una de ella tiene fortale-
zas que son dignas de elogiar  y  que dichos 
puntos sólidos, indicarán el punto de par-
tida del trabajo y planificación de estrategias 
de esta alianza (familia-escuela).  El docente 

debe esforzarse por descubrir aquellas fortale-
zas y, a partir de allí, potenciar a las familias en      
cuanto a construir y continuar adelante con la 
educación y cuidado de sus hijos. 

El rol del docente es clave en la superación de 
las personas, al confiar en que sus estudiantes 
pueden superarse y apoyarse con la colabo-
ración de la familia, y que generarán pequeños 

cambios que, al ser proyecta-
dos, pueden modificar en al-
gún grado su futuro.

Esta tarea requiere que el 
educador sea perseverante y 
confíe en que aquellas per-
sonas con que trabaja son 
agentes de cambio. No debe 
olvidar el sentido de la edu-
cación.

 
Cindy Muñoz Cornejo
Licenciada en Educación.
Educadora de Párvulos, especialista en Pro-
moción del Apego Seguro (UC).
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El presente trabajo tiene como ob-
jetivo compartir la experiencia 
de filosofía con niñas y niños del 
Colegio Alicante de La Florida en 
el año 2012. Con el fin de contri-

buir a la reflexión sobre la práctica filosófica, 
se dispone de un relato de una experiencia              
realizada sobre la temática de la enseñanza de 
la filosofía, con niños y niñas de 11 y 12 años 
insertos en el sistema educacional chileno. 

La actividad se desarrolla en el contexto del 
fomento del uso de la biblioteca escolar en re-
lación a un modelo pedagógico participativo, 
que promueve pensadores competentes con 
actitudes reflexivas y críticas ante el diálogo y 
la conversación. En este sentido, la actividad 
de Aula Socrática realizada en la biblioteca del 
colegio proporciona no sólo un espacio físico        
adecuado para los aprendizajes, sino también 
la instancia educativa que implica potenciar la 
capacidad de búsqueda, de selección y de uso 
crítico de la información relevante, de elabo-
rar juicios personales y fundamentados. 

De este modo, la implementación del Aula 
Socrática, como actividad de filosofía con 
niños y niñas en la biblioteca en el Colegio        
Alicante de La Florida, se origina como una 
nueva instancia de construcción de cono-
cimiento fuera del aula, con el pleno objetivo 
de promover el desarrollo de habilidades de 
pensamiento crítico y expresión oral.

Esta actividad se basa en tres ideas principales:
• Aprendizaje fuera de la sala de clases: 
sacar a los alumnos del espacio físico de la sala 

de clases hace cambiar la disposición de los ni-
ños y niñas ante el aprendizaje. 

• El diálogo como construcción de cono-
cimiento: el diálogo se concibe como quiebre 
y construcción de esquemas mentales, enfa-
tizándose los conocimientos previos de los ni-
ños y niñas. 

• El texto como pretexto: la  reflexión es 
iniciada a partir de la exhibición de imágenes, 
lo cual permite un proceso cognitivo más 
completo, ya que la lectura debe originarse 
desde la interpretación y nociones previas de 
los alumnos. 

Se consideró pertinente ocupar en el Aula 
Socrática obras pictóricas, porque dentro de 
las habilidades intelectuales que se necesi-
taban reforzar era precisamente la interpre-
tación. Esto permitió que las pinturas que se 
utilizaron ofrecieran  un conjunto de ideas y 
valores intrínsecos, un nivel de complejidad y                      
abstracción adecuado para la discusión, una            
relevancia para los objetivos curriculares, y un 
adecuado grado de ambigüedad, ya que per-
mite la expresión de conocimientos previos de 
los niños, generando el desarrollo de  pensa-
miento crítico. 

Los temas e ideas de las obras pictóricas son 
bastante pertinentes para lograr la discusión 
filosófica en el Aula Socrática, a través de 
los cuadros hiperrealistas del pintor chileno   
Claudio Bravo como “Autoretrato” permitió 
abordar la idea   cartesiana de la subjetivi-
dad, y “El adivinador” que permitió acercarse 

a las nociones de la fortuna, suerte y muerte 
de forma filosófica. También se utilizaron 
los      cuadros surrealistas del pintor belga 
René Magritte, como “El terapeuta” que mo-
tivó que se lograra pensar sobre el sentido de 
la representación y la libertad, y “El futuro de 
las estatuas” que invitó a la reflexión sobre la 
percepción de uno mismo. 

LAS SESIONES

PRIMERA SESIÓN: “PINTOR”
TEXTO: Se escoge una obra hiperrealista del 

pintor chileno Clau-
dio Bravo, “Autorre-
trato”
PREGUNTA     DE 
APERTURA: ¿Qué 
está pintando el ar-
tista?
ALGUNAS RESPU-
ESTAS:
Se está pintando él 

mismo.
Lo que tiene delante de él. 
Lo que ve al frente.
Él mismo porque se ve en un espejo.

Las reflexiones de los niños y niñas en esta 
primera sesión, principalmente se generaron 
en torno al tema de los sentidos y sus alcances, 
si bien los alumnos están alcanzando niveles 
básicos de abstracción, se hizo importante las 
preguntas de seguimiento para que el análisis 
y la reflexión ocuparan un lugar más allá de la 
información literal o superficial del texto. 

El desarrollo de este tema provocó un      cues-
tionamiento en los niños y niñas en su mane-
ra de mirar su mundo, su entorno y realidad; 
pensando así en el rol que juegan ellos mismos 

en esta mirada que tienen del entorno, y de 
qué manera ellos son capaces de ser protago-
nistas de esa misma mirada, de pasar de ser 
observador a ser observado.

En la actividad desarrollada, se vislumbró aún 
más la reflexión, en el momento en que    tu-
vieron que dibujarse ellos mismos, ese giro de 
observador y observado provocó ciertas   re-
acciones de sorpresa y desconcierto.

SEGUNDA SESIÓN: “¿REAL?”
TEXTO: Se es-
coge una obra 
hiperrealista del 
pintor chileno 
Claudio Bravo.
P R E G U N TA 
DE APERTU-
RA: ¿Son reales 

las personas de la imagen? ¿Por qué?
ALGUNAS RESPUESTAS:
Sí porque están en una reunión, sentados co-
miendo. 

Son verdaderos por la ropa. 
No existen, son un dibujo, atrás hay un dibujo.
Los de atrás es pintura, el caballero no es pin-
tura porque se nota, la ropa, la gente no usa 
esos capuchones.

Los niños y niñas en primera instancia                
reaccionan asombrados ante la imagen, co-
mentan entre ellos si las personas del cuadro 
son reales o no; la mayoría de ellos identifica 
en la pintura un esbozo de un dibujo sin pin-
tar, por lo que deducen que los demás están 
también pintados. Sin embargo, el quiebre se 
realiza cuando tienen que dirigir su mirada en 
el artista, las respuestas de los niños tienden 
a cierto sentido común, pero son capaces de 
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problematizar y cuestionarse hasta qué punto 
los sentidos nos engañan.

TERCERA SESIÓN: “EL 
ADIVINADOR”
TEXTO: Se escoge una 
obra hiperrealista del pintor 
chileno Claudio Bravo, “El 
adivinador”
PREGUNTA DE APERTU-
RA: ¿Qué título le pondrías 
a esta pintura? ¿Por qué? 
ALGUNAS RESPUESTAS:

La fortuna. La mujer y su tarot. La suerte del 
hombre. Leyendo el futuro. El misterio. El 
futuro. Las naranjas de la muerte. El hombre 
verde. Miradas fijas, la parca de la naturaleza. 
El hombre oculto. La muerte y su castigada. 
La psíquica. La mujer que le vendió naranjas 
a la muerte. La muerte viva. Suerte. Una maga 
dándole naranjas ahumadas a una joven. La 
muerte jugando al tarot. La muerte verde. El 
mago. La mano. La suerte del encapuchado. El 
tarot. El misterio tras las cartas. ¿Quién dice el 
futuro a quién?. El tarot confundido.

Desde la pregunta de apertura, los niños y ni-
ñas se ven entusiasmados y comentan sobre 
ella, sus respuestas se basan principalmente 
en una lectura superficial del texto, es decir, 
la imagen cobra sentido desde los elementos 
que están en ellas, los personajes, los objetos; 
algunos pueden hacer una mayor abstracción 
y referirse a la acción del cuadro, lo que im-
plica un grado de interpretación que sirvió 
para la reflexión posterior. De los títulos in-
ventados, muchos coincidieron en distintos 
temas como la muerte y la fortuna (suerte); lo 
que dio origen a una discusión en torno a sus  
conocimientos y experiencias previas sobre 
esos temas. 

CUARTA SESIÓN: “EL TERAPEUTA”
TEXTO: Se escoge 
una obra surrealista 
del pintor belga René 
Magritte, “El tera-
peuta”. 
PREGUNTA DE 
APERTURA: ¿Qué 
título le pondrías a 
esta pintura? ¿Por 
qué?
A L G U N A S                      
RESPUESTAS:

Esperando la libertad, porque hay otro pájaro 
dentro que es como el que controla. Querien-
do la libertad. Miedo a la libertad. Libertad 
encerrada porque no se va el pájaro. Repre-
senta libertad pero no se va porque algo lo im-
pide.

Esta sesión fue bastante especial y enriquece-
dora para los niños y niñas. Partiendo de sus 
primera impresiones, antes de la pregunta de 
apertura hubo una pregunta de entrada: ¿qué 
les parece la imagen y por qué?, la respuesta 
más repetida fue “rara”, e intentaban explicar 
describiendo la imagen, por lo tanto, el ejer-
cicio sirvió mucho para que ellos agudizaran 
su pensamiento y sus interpretaciones.                      
Luego se siguió con la pregunta de apertura; 
y como la reflexión anterior ayudó a concluir 
ciertos aspectos, las respuestas fueron mucho 
más abstractas y menos literales utilizando los           
elementos de la imagen. 

En la actividad, el trabajo llevó a nuevas  re-
flexiones y preguntas interesantes, con el 
propósito de que lograran pensar sobre el sen-
tido de lo que estaban haciendo. El efecto de 
describir lo que ven en la imagen cobró mucho 
más sentido y significado con la indicación de 

que lo hicieran para una persona no-vidente; 
de esta actividad salieron muchos más temas y 
reflexiones hacia otros temas muy interesantes 
y filosóficos.

QUINTA SESIÓN: “COLORES”
TEXTO: Se escoge una 
obra surrealista del pin-
tor belga René              Mag-
ritte, “El futuro de las es-
tatuas”

PREGUNTA DE APER-
TURA: ¿Cómo es esta 
persona? ¿Por qué?

ALGUNAS RESPUESTAS:
Soñadora, porque está durmiendo y tiene 
nubes en su cabeza. Pacífica porque tiene azul 
como el cielo. Tranquila y relajada porque 
tiene los ojos cerrados. Es una persona seria 
porque no sonríe. Solitaria, porque se ve sola 
y triste por el color azul y blanco.

En primera instancia, los niños y niñas se in-
clinaron nuevamente a mirar el texto de una 
forma superficial y literal, por lo que las pre-
guntas de seguimiento eran necesarias para 
provocar la abstracción filosófica de sus ideas. 
Los niños y niñas dirigían sus respuestas a 
contestar lo que veían como primera impre-
sión, elementos de la imagen como objetos y 
colores. Una vez reconocidos los elementos 
se pudo realizar un análisis abstracto de lo 
que la imagen entrega, estando sujeta a mu-
chas interpretaciones. A pesar de las distintas            
respuestas, fue posible llegar a varias ideas en 
conjunto, como la relación del color con el es-
tado de ánimo. Esto permitió conectar la re-
flexión llevada a cabo en la pregunta de aper-
tura y de seguimiento, con la actividad final. 
PALABRAS FINALES

Este espacio de reflexión filosófica favoreció la 
curiosidad y la deducción de argumentos de 
los niños y niñas, en donde fue posible que   
ellos descubrieran por sí mismos nociones ab-
solutamente esenciales propias de la filosofía. 
Esta experiencia consiguió  promover el    
pensamiento autónomo de los niños y niñas a 
través de la imagen, traduciéndose en un pre-
texto para pensar, es decir, las apreciaciones 
que tenían frente a la obra pictórica servían 
de excusa para filosofar, y esa misma sensibi-
lidad ante la interpretación y la reflexión giró 
en torno a la idea de “ver” para “pensar” en el 
Aula Socrática.
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La niñez, históricamente, en Chile, 
ha estado situada en una posición 
de inferioridad en la esfera social, 
tanto pública como privada. De 
esta manera no es cuestionable que 

sean los adultos, desde una mirada adulto-
céntrica, quienes deciden por ellos/ellas en 
la mayoría de los temas que les implican. Sin 
embargo, a partir de la elaboración del docu-
mento de la Convención de los Derechos de 
los niños, niñas y jóvenes, se plantea el prin-
cipio de la     participación que, en términos 
simples, significa que éstos tienen derecho a 
opinar         respecto de situaciones que le com-
peten. 

Ahora bien, el texto soporta bastante y su  
aplicación práctica, siempre encuentra resis-
tencias anquilosadas; en tanto la cosmovisión 
de la niñez, no va a ser modificada por el mero 
hecho de que aparezca en un documento. Sin 
embargo, quienes trabajan con infancia en 
programas del Estado, ya sea de forma directa 
o como colaboradores, tienen la obligación de 
dar respuesta a la ratificación que hace Chile 
en cuestión a realizar los esfuerzos tendientes 
al reconocimiento de la niñez como sujetos de 
derechos. 

Respecto a la Psicoterapia, considerando 
que ésta se da en un contexto coactivo en las   
prácticas aquí analizadas, y que es el tribunal 
de familia (u otro organismo en el menor de 
los casos) quien determina la necesidad del 
niño/a para que éste inicie un proceso tera-

péutico; nos encontramos acá con el primer 
nudo crítico; en tanto, en la mayoría de los ca-
sos, los involucrados no son consultados. 

Considerando lo anterior, es posible sostener 
que, a poco más 20 años del inicio de las políti-
cas de niñez bajo en enfoque de derechos, 
existe una brecha y deuda enormes, entre lo 
que se define en el texto “Aquello dicho y es-
crito, post-convención” y lo que sucede en el 
contexto de la praxis; las relaciones sociales 
cotidianas, las actitudes, los dispositivos so-
ciales. De esta forma, nos encontramos con 
un exceso de psicologismo, al implementarse 
intervenciones de tipo coactivas. Además, en 
muchos casos, son actividades que descontex-
tualizan los problemas, al enfocarse exclusiva-
mente en el niño/a, en términos de “Terapia 
reparatoria”.

En relación a lo anterior, es preciso señalar 
que dicho cuestionamiento se está realizando 
desde una epistemología determinada y que el 
lector pudiera disentir si su episteme es dife-
rente. Una vez aclarado lo anterior, se sostiene 
desde la posición aquí sustentada, que es el 
Construccionismo social, que reconoce al 
niño/a como sujeto social, situado e histórica-
mente construido, por lo que cualquier intento 
por psicologizar su intervención atentará con-
tra su naturaleza social y el supuesto de que es 
en las relaciones sociales donde construye su 
“identidad social”: 

“los significados y la identidad nacen en un 

contexto desde el principio relacional; el Sí 
mismo crece al interno de los intercambios 
y de las conversaciones en las cuales esta-
mos insertos y la identidad y el resultado de 
las      narraciones que al interno de tales dan-
zas conversacionales cada uno de nosotros es-
cribe”. (Gergen, 1999, p.11)

No solo a nivel psicoterapéutico, no se ha 
asumido la intervención desde un enfoque de 
derechos que reconozca a la niñez como un 
grupo activo, pensante, con ideas,  sueños y 
expectativas propias; sino que esta mirada ha 
sido tan débilmente instalada en la discusión 
pública; si es que en algunos caso se ha hecho 
el intento, ha encontrado instituciones   im-
permeables al discurso de la convención como 
la escuela, la familia, los tribunales de familia,  
espacios públicos de intercambio cultural y 
social. 

Regresando al espacio psicoterapéutico, y a 
partir de la comprensión de las líneas técnicas 
de intervención en contexto SENAME, que 
por un lado promueven la participación del/la 
niño//a  en su proceso terapéutico a nivel dis-
cursivo, pero por otro lado, y a nivel práctico, 
se  reproduce la  tradicional relación niño/a 
terapeuta, sobre todo porque  se opera desde 
la obligatoriedad, por medio de una orden de 
tribunal quien determinó que la terapia de-
bía darse en ese contexto llamado “contexto       
obligado” ,  determinándose así, a priori, la re-
lación de poder en la cual el/la  niño/a queda 
en un rol de pasividad absoluta.  

Ahora bien, no se está planteando la tesis 
de que no se debe realizar dicho proceso, ni 
a priori de que no se requiere, sino que más 
bien, se hace un llamado de atención sobre lo 
que significa intervenir desde un enfoque de 

derechos. Además se pretende tomar concien-
cia de institucionalidades, que “operan por el 
interés supremo del niño”, sin tomar en cuenta 
sus expectativas en los procesos involucrados.
 A raíz del escenario anterior, surgen     in-
terrogantes tales como: ¿qué ocurriría si 
un/a niño/a no quiere ser parte de un pro-
ceso terapéutico o si el/la  niño/a manifiesta 
querer cambiar de terapeuta? También el o la 
menor, podrían solicitar incluir a otros miem-
bros de su familia, porque consideran que no 
son      ellos el problema o porque quieren que 
algún otro miembro de su familia cambie. 
Incluso podría negarse a un cambio de tera-
peuta una vez ya iniciado un proceso (hay que                                                                                  
considerar la alta rotación de profesionales en 
estos contextos). Podrían, incluso decidir no 
asistir a un encuentro, porque necesita más 
tiempo para realizar una tarea consignada 
por su terapeuta, o porque no le hace sen-
tido lo que se está trabajando o simplemente 
no se siente de ánimo de asistir. Lo anterior, 
es   incuestionable si lo plantea un adulto, pero      
cuando se trata de un/a niño/a la recepción es 
diferente. 

De esta forma es posible señalar que, el nuevo 
paradigma de Intervención desde el enfoque 
de derechos, en la mayoría de los casos se ha 
constituido en una declaración de principios, 
más que en el eje articulador de la política de 
infancia, en tanto ha encontrado una serie de 
resistencias a nivel público y privado, así como 
también a nivel institucional. Sin embargo, lo 
anterior no puede seguir sosteniéndose, en 
tanto la convención es un imperativo ético, 
sustentada en los Derechos Humanos, y no se 
le está tomando el peso. 
 
En la misma convención se señala que, para 
promover la participación, de acuerdo a su 
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edad y madurez, se les debe proveer de in-
formación relevante y comprensible para su 
participación en la toma de decisiones. Y es 
aquí donde se evidencia un juego de poder, 
entendible desde la lógica “Foucaultiana” de 
verdad, dispositivos de saber-poder y estatus 
que gozan los terapeutas que intervienen a los 
niños/as. Para Foucault (1976) lo que interesa 
más allá del poder institucional, es compren-
der “cómo hemos podido llegar a ser precisa-
mente esa forma de conocimiento y ese tipo 
de poder; es decir, cómo esas ex-
periencias están ligadas aI cono-
cimiento y aI poder” (p.17). 
La Psicología, disciplina de quien 
suscribe, ha hecho potentes 
aportes, que por cierto no com-
parto, a favor de la mantención de 
la tradicional forma de ver a los 
niños y las niñas. 

Como evidencia, se han instalado 
con una fuerza insoslayable, diver-
sas teorías infantiles, las que poseen supues-
tos monádicos, deterministas, a-históricos, 
desvinculados del contexto y encerradas en sí 
mismas. Incluso, la misma Psicología plantea 
la imposibilidad, por su inmadurez, de su capa-
cidad de decidir. Las anteriores instaladas con 
tal poder, desde el saber, que han impregnado 
diversas institucionalidades, como la escuela y 
los servicios de salud, la familia, dejando poco 
margen para visiones diferentes, catalogándo-
las de disidentes o “alternativas” aquellas con-
cepciones psicológicas    postmodernas, que 
proponen una deconstrucción de ideas tradi-
cionales (modernas) de sujeto, para abrirse a 
nuevas cosmovisiones, más abarcativas e in-
terdisciplinarias donde la posición del niño 
en un proceso terapéutico y asume un rol pro-
tagónico Y las explicaciones se tornan despa-
tologizantes, centrándose en las condiciones 

socio históricas que lo han constituido como 
sujeto y principalmente sobre las variables que 
han generado su vulneración de derechos. 

Entonces (y como punto de partida), trabajar 
la Psicoterapia desde un enfoque de derechos 
implica para los Psicólogos/as actuar como co-
garantes.  Implicando lo anterior al promover 
la noción del niño/a sujeto de derechos, e in-
tervenir desde dicha concepción en una       re-
lación dialógica que respeta los niveles de par-

ticipación y eventual negativa 
del menor, en relación al pro-
ceso terapéutico.

El artículo 12 de la convención 
alude al “derecho a la opinión”. 
Entonces, los terapeutas deben 
velar por la participación ac-
tiva del niño y la niña terapia, 
aunque eso implique su “no 
querer participar”. También, 
a ser receptivos a sus señala-

mientos respecto a su proceso, a las propu-
estas, a las inclusiones de terceros significa-
tivos, etc.  Es ahí donde se debe argumentar, 
ya sea al tribunal o a la entidad que mandató 
la obligatoriedad de iniciar un proceso tera-
péutico, defendiendo la posición del niño. En 
definitiva, somos los interventores, desde una         
responsabilidad ética y política (como ejes 
orientadores de la praxis social), quienes esta-
mos mandados a dar respuesta a ese principio 
y es a los niños/as a quienes debemos nuestro 
reconocimiento. 

Lo peor que le puede suceder a un niño/a vul-
nerado en sus derechos por una situación sis-
témica, contextual y relacional, es psicologizar 
esa situación, en tanto, constituye un       re-
duccionismo que no generará un cambio, 
necesariamente e incluso, podría significar 

una victimización secundaria. . 
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En Julio pasado, en la comuna 
de Cerro Navia, se realizó La “      
Primera Cicletada Familiar  por los 
Derechos de Infancia y Adolescen-
cia”, desarrollada por el Programa 

de Prevención Comunitaria (PPC) Infancia en 
Comunidad, en conjunto a la oficina de Infan-
cia de dicha comuna. La actividad se imple-
mentó para generar un espacio de fomento de 
la participación  y la formación ciudadana  en 
los niños, niñas y adolescentes, desde ahora 
en adelantes NNA´S, que participan  en el 
programa y también a aquellos que son parte 
de la Comuna. Además, se hizo participes a 
los adultos responsables, 
actores significativos y la 
comunidad en general, in-
cluyendo a  diversas orga-
nizaciones e instituciones 
comunales. 

La iniciativa buscó             
generar una instancia de 
conciencia social, abor-
dando de acuerdo a las necesidades y      plan-
teamientos de los niños, niñas y adolescentes; 
las siguientes temáticas:
 
- Medio ambiente y vida saludable: se apunta 
a reconocer a la bicicleta como un medio de 
transporte que contribuye a la disminución  
de la contaminación, ya que no emite ninguno 
de los gases que afectan la calidad del aire ur-
bano (nitrógeno, hidrocarburos o monóxido 
de carbono), reduciendo los niveles de gases 
de efecto invernadero (dióxido de carbono o 
CO2)

Además, el uso de la bicicleta implica entre-
tención familiar y una práctica deportiva
 
-  El realizar deportes, es una excelente mane-
ra  de liberar endorfinas y de favorecer la pro-
ducción de adrenalina serotonina y dopamina 
Sustancias que provocan una sensación de  
euforia, bienestar y felicidad. 

También, se apuntaba a educar en cuanto que 
estas instancias deportivas y recreativas, pro-
porcionan beneficios directos al sistema car-
diovascular y sistema músculo esquelético. En 
este sentido, diversos estudios muestran los 

beneficios y las bondades 
del ejercicio de la bicicle-
ta. Está clínicamente com-
probado que es una de las 
actividades más comple-
tas y universales para pre-
venir dolores de espalda, 
proteger articulaciones 
y mejorar el sistema cir-
culatorio cardiovascular 

e inmunológico así como para mantener  la 
salud psíquica y mental.

Resultó fundamental generar una ocasión de 
apropiación de espacios públicos por medio 
de esta actividad, que buscó propiciar que 
los NNA`S y la comunidad en general, hagan 
suyo el entorno cotidiano. Ello en el marco de 
nuestro programa de prevención comunitaria 
desde un enfoque de Derechos de Infancia. 

Lo más interesante de la cicletada, fue el én-
fasis que puso en que  cada niño, niña y ado-
lescente; adoptase una responsabilidad mayor 

sobre la promoción de los derechos de infancia 
y  adolescencia, y la prevención de las vulnera-
ciones de éstos. Esto apun-
ta a NNA´S sensibilizados, 
concientizados y por sobre 
todo empoderados con las 
temáticas referentes al en-
foque de derechos
 
Cabe mencionar, que por 
medio del trabajo comuni-
tario que hemos realizado 
a lo largo del programa para la realización de 
esta actividad, se realizó un importante traba-
jo en red, que involucro a los dirigentes veci-
nales, almacenes y ferias libres de la comuna 
de Cerro Navia y almacenes.  Estos últimos 
hicieron donaciones de frutas e hidratación 
para el óptimo desarrollo de la cicletada.

También  se sumó a esta iniciativa, la º45 
Comisaria de Carabineros, quien escoltó a los 
ciclistas y brindó seguridad vial durante todo 
el trayecto.

Cuando hablo de trabajar en red, me refiero 
también a que la organización de nuestra cicle-
tada, traspasó muchos limites, lo que por so-
bretodo, hizo que los NNA`s lograran sentirse 
considerados más allá de su propio entorno. 

Amablemente, la agrupación de ciclistas 
“Cicletadas Porque Si”, nos acompañó en este 
evento deportivo y recreativo, así como tam-
bién, la agrupación AER, Asistencia en Ruta. 
Ello permitió el apoyo de paramédicos espe-
cializados en accidentes en ruta, y de técnicos 
mecánicos de bicicleta, que previo y al tér-
mino de la cicletada, repararon las bicicletas 
de los niños, niñas, adolescentes y adultos que 
asistieron al encuentro. 

Por otra parte, fue una actividad apoyada 
por la Oficina de Protección 
de Derechos  OPD de Cerro 
Navia, por la Corporación 
del Deporte, la Corporación 
de Salud en conjunto con 
el Centro de salud familiar 
CESFAM Albertz, que nos fa-
cilitaron ambulancia y para-
médicos.

Además, se contó con una participación muy 
especial, que cautivó a niños y adultos de los 
sectores vulnerables donde se desarrolla el 
proyecto. Me refiero a la Unidad de       Cara-
bineros de la 30 Comisaría e Intervención 
Policial, que proporcionó un show de acro-
bacias en  motocicletas (Tortugas Ninjas) e    
hicieron participes a los NNA’s, generando en 
ellos el sentimiento de  importancia que, mu-
chas veces, no encuentran en su medio más 
directo.
 
Finalmente, la cicletada terminó con concur-
sos de baile y la premiación a todos los asis-
tentes, entregándoles pequeños presentes pro-
porcionados por los carabineros, medallas de 
participación y diplomas.
 
Como punto             
relevante dentro de 
la actividad que nos 
permitió esclarecer 
la percepción de los 
NNA´S respecto 
de sus derechos y 
vulnerabilidades, 
fue el hecho que a 
los niños se les dio 
la opción de ele-
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gir   carteles con los diversos derechos para 
ser colgados en sus bicicletas, donde los más             
reiterados eran el derecho a ser escuchado y a 
ser respetado. 

Como programa, es de suma importancia que 
los niños se identifiquen tan fuertemente con 
tales derechos, ya que, puede conformar un 
inicio en la prevención y solución de situacio-
nes de vulneración

Laura Tudela
Educadora Programa de Prevención Comuni-
taria; PPC Infancia en Comunidad
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Nombre:   Paula María Gómez       
Ramos. 
Profesión: Terapeuta ocupacional 
         Jefa subrogante de Unidad 
de Corta Estadía, 
                  Hospital Psiquiátrico Dr. 
Philippe Pinel.

1.¿Qué significa para usted Terapia Ocupacio-
nal?

Es un conjunto de actividades aplicadas con 
fines terapéuticos, con las cuales se previene y 
mantiene la salud del individuo; favoreciendo 
la restauración de la función en este, para con-
seguir su independencia y reinserción en to-
dos sus aspectos, tanto  laboral, mental, físico 
y social.

2.¿Qué rol cumple un terapeuta ocupacional 
en el área de la salud mental?

Nuestra meta es ayudar a las personas (ni-
ños, adolescente y adultos) con condiciones  
mentales en dificultad, para el desarrollo de 
destrezas y la obtención del apoyo necesario 
para lograr una calidad de vida independien-
te, interdependiente y sobre todo, productiva.

3.¿Nos podría dar una referencia como es el 
límite entre Terapeuta Ocupacional y pacien-
te?

Es importante que el terapeuta emplee límites 
estrictamente profesionales para asegurar que 
su vida personal no se inmiscuya con su vida 
profesional. Y a la vez, mantener  confiden-
cialidad y protección con sus pacientes.

4.¿El trabajo en equipo es fundamen-
tal para usted? ¿Por qué?

El trabajo en equipo deriva rapidez y 
eficacia, es una experiencia de        in-
terrelación social con personas. Ense-
ña, además, a conocer diversos puntos 
de vista, enriqueciendo nuestro pen-

sar y criterio acerca de diferentes temáticas.

5.¿Cuál son  las patologías más complicadas 
de tratar?

 El consumo de sustancia y patologías duales.

6.Quisiera dar algún consejo para los alumnos 
que desean seguir en el área de la salud men-
tal.

Ser comprometidos para dar un servicio eficaz 
y eficiente, tener sentido de pertenencia con la 
carrera, responder a los retos que se deben en-
frentar, ante una realidad, delimitar principios 
y valores y responder al código de ética.

Realizado por la Psicóloga Daniela Guzmanv
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Alinne Yanara Sánchez Parada, 
nació el 11 de abril de 1998, era 
la segunda de tres hermanos, 
Agustín de 16 años y Valentín 
de 13.

Este año, cursaría el 2° año medio en el colegio 
Monseñor Luis Arturo Pérez de la comuna de 
Pedro Aguirre Cerda, en el cual realizó dife-
rentes formas de voluntariado, una de ellas  
Carrete con Cristo, el cual consistía en brin-
dar alimentos (café, comida) o palabras de 
aliento a quienes esperaban pacientes durante 
largas horas, cada día viernes en la Urgencia 
del hospital Barros Luco. Realizó, además,     
voluntariado en el Hospital de niños Exequiel 
González Cortés, y ayudaba continuamente 
en el colegio al cual 
asistía, a las profesoras 
de 1° básico, ya que su 
pasión eran los niños 
y los abuelos a quienes 
visitaba constantemente 
y a quienes llamaba mis 
amigos.

Mientras se preparaba 
para su primera comu-
nión, ingresó a su ama-
da infancia misionera en la capilla Jesucristo 
liberador, en la comuna de Pedro Aguirre         
Cerda.  Realizó talleres de formación para lle-
gar a ser animadora, recibiendo su certificado 
en diciembre, lo que se vio truncado, ya que 
días después sucedió lo que nadie hubiese 
querido, su repentina partida. 

Desde pequeña, demostró ser una niña muy 

solidaria, siendo capaz de regalar sus propias 
cosas para ver feliz a quien estuviera triste. 
Siempre entregaba una palabra de aliento o 
una sonrisa, si  era necesario, para subir el áni-
mo a quien lo necesitara. Siempre fue una muy 
buena alumna, estudiaba mucho y se frustraba 
mucho si no obtenía notas sobre seis. Era muy 
responsable con sus tareas y sobre todo con su 
asistencia a clases. Ella siempre fue una niña 
especial, no se comportaba como el resto de 
las niñas, jamás le gustó el maquillaje, ni el po-
loleo, su sueño era ser niña para siempre y lo 
cumplió.

El integrar una historia como ésta dentro de 
nuestra revista, es precisamente con el fin de 
trasmitir a todos quienes la lean, respecto de 

lo trascendental que 
es  poder compar-
tir un momento de 
nuestro tiempo con 
quien más lo necesita 
Si bien, no tenemos 
idea de que es lo que 
esta pequeña quería 
estudiar, podemos 
decir, sin lugar a du-
das, que es un ejem-
plo para nuestra labor 

como profesionales y personas, entendiendo 
su edad y los sueños que cualquier adolescente 
en esta etapa podría enfrentar. Alinne no se 
centro en ella, si no que en un otro, pensando 
en las necesidades que los demás podían tener 
y en como ella podía satisfacerlas

En nuestra labor como profesionales, debe-
mos entender que muchas veces nos enfren-

taremos a familias que deban asumir pérdidas 
tan dolorosas como la de Alinne. La partida de 
un ser querido requiere de un duelo doloroso 
y muchas veces muy difíciles de enfrentar, los 
cuales que sin duda demandan tiempo y pa-
ciencia, para lograr comprender que la vida 
continúa para los que se mantienen aquí, en 
donde los que parten son y serán siempre par-
te importante de nuestras vidas.

Como profesional y personas, tuvimos el agra-
do de conocer  a la familia de Alinne, quien 
nos abrió las puertas de su hogar para que 
pudiéramos brindarles una palabra de aliento 
o tan solo escuchar su necesidad de expresar 
el dolor que sentían por la pérdida de uno de 
sus integrantes. Es así como nace el deseo de 
trasmitir esta visita a todos nuestros lectores, 
comprendiendo que nuestra labor como pro-
fesionales siempre se verá asociada a nuestros 
valores como personas y que el espíritu de 
nuestra profesión está vinculado al valor hu-
mano. Además de lo interesante y necesario 
que puede ser el desarrollo de una interven-
ción frente a las problemáticas que enfrentan 
las personas en la vida.

Un aspecto a destacar, es el enorme apoyo que 
esta familia recibió por todas las personas a las 
que ayudó su pequeña hija, lo cual hizo palpa-
ble la trascendencia de su labor como perso-
na y lo que puede marcar la atención que ella 
brindó a muchas personas que lo necesitaban.

Agradecemos profundamente el espacio que 
nos brindo la familia Sánchez Parada para 
poder entrar en su hogar y conocer la histo-
ria de su pequeña hija. Agradecemos, a su vez, 
la posibilidad de compartir esta historia con 
todos nuestros lectores, y generar un espacio 
donde logremos trasmitir el espíritu de servi-
cio que Alinne tenía mientras vivía, el cual ser-

virá indudablemente para motivar a muchos a 
servir como ella lo hizo en su momento.
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 Es por los datos anteriores que, en Chile es 
importante caracterizar al usuario de inter-
net y sus hábi-
tos de uso, para 
conocer de qué 
manera afectan 
o contribuyen 
la Tecnologías 
de información 
y comunicación 
tanto a corto 
como mediano 
y largo plazo.
Tal cual como 
su nombre en 
específico lo 
indica, las Tec-
nologías de In-
formación y 
Comunicación no solo abarcan la comuni-
cación, sino que además la información entre 
otros ámbitos. Estos ámbitos son conocidos 
como contenidos digitales (ONTSI, 2011), los 
cuales generalmente son entendidos como la 
música, el cine y video, las publicaciones digi-
tales  y  la publicidad, entre otros. Al respecto, 
los usuarios españoles generalmente utilizan 
internet para ver vídeos y escuchar este tipo 
de contenidos de internet (60%). 

Las implicancias de los diversos usos que 
tienen internet y los diferentes dispositivos 
que han aparecido, han generado cambios 
tanto conductuales y sociales, como físicos 
(Pascual, Mendoza Domingo, & Mendoza 
Montejo, 2010). Estos cambios conductuales y 
sociales son un foco de asistencia y trabajo de 
vital importancia para muchas profesiones y, 
principalmente, para la psicología. 

Un nueva área de trabajo, investigación e in-
cluso metodología se hacen necesarias     de-

sarrollar, para abarcar estos nuevos fenó-
menos en donde interviene el psicólogo. La                  

C i b e r p s i -
cología, es esa 
nueva área que 
tiene un poten-
cial inesperado 
y puede en-
tregar muchas 
explicaciones a 
los nuevos fenó-
menos compor-
tamentales que 
presentan los 
Nativos digi-
tales de fines del 
siglo XX y XXI 
(García, Por-
tillo, Romo, & 

Benito, 2007). 
Pero ¿qué es la Ciberpsicología? Desde que 
Norbert Wiener acuñó el término Cibernética 
hasta nuestro tiempo, han surgido una serie 
de conceptos y prácticas que complejizan y 
hacen difuso el tópico. En este sentido, diver-
sas expresiones de la cultura pop, como lo es 
el Cyberpunk, entendido como las expresio-
nes artísticas de mundos y cultura distópicos 
en donde el humano vive de forma inherente 
con la tecnología (Díez Román, Berdasco 
Blanco, & Cruces Colado, 1999) o la escasa 
vinculación y comprensión de la tecnología, 
conceptuañlizada como analfabetismo digital 
(Herrera, 2012), han generado que exista poca 
claridad de cuál es la naturaleza de este tér-
mino. 

Es por ello que existen muchas definiciones 
para dicha área, la cual ha sido confundida 
con la Ciberpsicoterapia o “terapia on-line”, 
a través de video-chat como Skype (Pérez 
del Río; Fortes, Gallardo, Martínez, & Pérez), 

En la sociedad actual hemos visto 
nuevas transformaciones sociales, 
las cuales vienen de la mano de 
la globalización (Garretón, 2005). 
En innumerables ocasiones la ex-

plicación de estas transformaciones llega a 
través de la mención de los Medios de Comu-
nicación Masiva (MCM) (Domínguez Goya, 
2012). A  pesar de que la globalización está 
inherentemente ligada a los MCM, los princi-
pales protagonistas en la época actual son las 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(TICs), cuya novedad es el escenario donde se 
abre un nuevo campo de estudio e        inves-
tigación en las ciencias sociales.

Datos actuales sustentan este nuevo escenario 
de transformaciones sociales, en donde, por 
ejemplo, en países como España, el porcentaje 
de usuarios de internet por casa aumentó de 
un 62% a un 72% (Banco Mundial, 2013). De 
los 47 265 321  que conforman la población de 
este país, 25.284.462 de habitantes hacen uso 
de internet y de ellos 17 millones aproximada-
mente lo hacen diariamente (ONTSI, 2013). 
En un estudio realizado en Chile el año 2003, el 
World Internet Proyect a través de los siguien-
tes cuestionamientos ¿Cuándo, cuánto, cómo 
o por qué un cambio tecnológico afecta la vida 
humana? evidenció cuales son los comporta-
mientos del usuario chileno en comparación a 
otros países en donde se realizó el mismo es-
tudio. De los cuales se realizaron los siguientes 
hallazgos: 

1)Chile es el pais que ocupa el noveno lugar 
según el  proyecto WIP con un 34.8% en        
cuanto a usuarios de internet (Ver Grafico 1).

2)De este porcentaje de usuarios, la gran       
mayoría se concentra en los Segmentos Eco-
nomicos ABC1-C2, también dando cuenta 
que  los segmentos C3 y D tienen el mayor por-
centaje de no usuarios, aspecto que ocurre de 
manera similar en regiones como en la Región 
Metropolitana     (Ver Grafico 2 y Tabla 1)

3)Los lugares donde cada segmento económi-
co usa el internet es diferente dando cuenta 
que los ABC1-C2 usan mayormente el inter-
net en sus residencias, en cambio los C3 y D 
en los establecimientos educacionales (Ver 
Tabla 2).
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siendo ésta últi-
ma una parte de 
la   taxonomía que 
puede abarcar la 
C ib er ps ico log í a 
como ámbito de 
estudio. En sí, está 
nueva área engloba 
diversos elementos 
que no han sido de-
bidamente defini-
dos como con-
ceptos, modelos, 
psicopatologías, e inclusive usos terapéuticos 
y educacionales, entre otros, que conllevan 
el uso de las TICs. Lo cual deja patente que 
definir Ciberpsicología exclusivamente como 
terapia-online, dista mucho de lo que es en                      
realidad.  Si bien existen trabajos que tocan 
los temas como adicciones y patología ligadas 
al uso de dispositivos electrónicos (Castaños, 
2008), denominaciones decididas que englo-
ben y encausen el trabajo desde la psicología 
son escasas, como también son pocos los in-
vestigadores. En este sentido, el Centro de In-
vestigación de Psicología de Medios (CIPM), 
en el sitio web de este centro comenta sobre 
el poco consenso para definir el estudio de la 
interacción humana con las TICS (Rutledge, 
2010).

Finalmente, la Asociación de 
Psiquiatría    Americana (APA) aporta una                                                   
definición, aunque no específica del todo, de 
la              Ciberpsicología. Es abordada no con 
el nombre de Ciberpsicología sino más bien 
como Psicología Mediática y tecnología (Di-
visión 46 de apa), la cual estudia “los avances 
de la psicología en la ciencia y la práctica sobre 
los medios de comunicación y la tecnología” 
(American Psychological Association, 2013). 
Aún con la definición anterior, es prematuro 

decir que es un marco 
concreto para el que-
hacer del psicólogo. Es 
por ello que es mucho 
más eficiente     esta-
blecer el norte de una 
posible definición so-
bre la base los poten-
ciales que tiene ésta 
área a través de los 
fenómenos a estudiar:

• Las tecnodepen-
dencias: Como por ejemplo la Nomofobia, 
conocida como la incapacidad de permanecer 
sin celular por tiempo prolongado(AMUR, 
2013), adicciones a internet, videojuegos, en-
tre otros (Castaños, 2008).

•Las nuevas problemáticas psicosociales que 
surgen en las redes sociales e internet o tam-
bién a causa de estas: Engaños y espionaje en 
relaciones de pareja, Ciberbullying, Analfabe-
tismo digital, sobrecarga de información, usos 
de identidades falsas, Ciberacoso, sexting y 
abuso sexual infantil, etc. (Herrera, 2012).

•Usos terapéuticos, como por ejemplo              
Mytobbi, usado para comunicarse con un pa-
ciente con el síndrome de enclaustramiento 
(Tobii Technology , 2013)

Vincularse efectivamente con las temáticas 
culturales que podrían estar a la base de estas 
nuevas tendencias:

•El surgimiento de los Nativos Digitales,    
conocidos como los sujetos nacidos en un am-
biente con tecnología  (García, Portillo, Romo, 
& Benito, 2007)

•Expresiones artísticas y culturales con ten-

dencias como el Cyberpunk y otras expresio-
nes venideras (Díez Román, Berdasco Blanco, 
& Cruces Colado, 1999)

•Domotización: implica la automatización de 
las viviendas o conocidas también como casa 
inteligentes (Cabañas Castell, 2010). 

Este ámbito tiene la posibilidad de analizar 
cómo se gestan las conductas novedosas que 
tienen las persona insertas en un mundo rico 
en medios de comunicación y de una capa-
cidad prácticamente ilimitada de acceso a la 
información, con la cual no se puede con-
cebir de qué forma estás nuevas formas de                 
interacción hombre- máquina u Hombre – 
tecnología pueden desarrollarse y mejorar o 
deteriorar la salud física y, en lo que nos con-
cierne a la psicología, la calidad de vida de las 
personas.
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El 21 de junio del presente año, se ha 
publicado en nuestro país la Ley 
20.680 o también denominada so-
cialmente “Ley amor de papá”, tras 
largos intentos de proyectos que 

intentaban modificar el ya añejo articulado de 
nuestro Código Civil. 

Razones para realizar dicha modificación se 
encontraban por 
doquier, se aludía 
a una discrimi-
nación    arbi-
traria que afec-
taba el principio 
de  igualdad ante 
la ley, establec-
ido en nuestra                
C o n s t i t u c i ó n 
Política, el cual, en forma expresa, indica que 
en Chile no hay personas ni grupos privilegia-
dos, que hombres y mujeres serán igual ante 
la ley y que, además ni la ley ni la autoridad 
podrán establecer diferencias arbitrarias. Pero 
cierto y real era que, de acuerdo a lo dispuesto 
por el artículo 225 antiguo de nuestro Código 
Civil, que establecía en forma expresa que “Si 
los padres viven separados, a la madre toca el 
cuidado personal de los hijos”, se establecía 
una discriminación, razón que hacía práctica-
mente inexistente la posibilidad del padre de 
poder obtener, judicialmente, el cuidado per-
sonal de su hijo o hija.

Ciertamente, del análisis tanto social como ju-
dicial, la reforma a la normativa existente para 
abordar el tema, era más que necesaria, sino 
esencial, pero una vez publicada la norma, ca-

ben ciertos cuestionamientos que es más que 
necesario desentrañar para lograr compren-
der sí, a pesar de lo avanzado, es suficiente la 
norma por sí misma.  

Y aún más importante es llegar a una idea 
global y generalizada sobre el concepto “In-
terés superior del niño”, concepto que se cita 
en forma sistemática en nuestra nueva legis-

lación y en otras 
que tratan del 
mismo tema, 
tanto en la     
legislación com-
parada como es 
el caso de Es-
paña, en el cual 
es fundamental 
el principio de 

Interés superior del niño en el cual se basan 
las relaciones dentro del Derecho de Familia, 
o bien, en las diversas convenciones suscritas 
y ratificadas por nuestro país, como por ejem-
plo, la Convención Sobre Los Derechos Del 
Niño, suscrita por Chile el 26 de enero de 1990 
y promulgada mediante Decreto Supremo Nº 
830 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
publicado en el Diario Oficial del 27 de sep-
tiembre de 1990. De lo anteriormente señala-
do, un concepto general sobre este principio 
es importante, y por ello podría indicarse que 
es la protección y satisfacción de todos los 
derechos y garantías del niño, niña o adoles-
cente, realizadas de manera integral, recono-
ciéndole su categoría de sujeto de derecho, lo 
cual trae como consecuencia que el niño se 
desarrolle de manera social, emocional y psi-
cológica, acorde a su edad y a sus característi-

cas individuales.

Si logramos entender el interés superior del 
niño desde la óptica anunciada, y se enlaza 
esto con la nueva normativa vigente, aplica-
ble a los casos en los cuales los padres vivan 
de manera separada, debe reconocerse que la 
norma deja algunos vacíos, frente a los cuales 
la tan ansiada igualdad de género, el ejercicio 
de la parentalidad y los roles de cada sexo no 
logran vislumbrar un marco jurídico eficiente. 
Ejemplo de ello, es la utilización de la expre-
sión “principio de corresponsabilidad”, en el 
actual artículo 224 de la norma, el cual señala 
“Toca de consuno a los padres, o al padre o 
madre sobreviviente, el cuidado personal de 
sus hijos. Este se basará en el principio de   
correspondencia…” donde no se entiende 
claramente qué es este principio, ni cuales han 
de ser presupuestos para realizar su ejercicio 
tal y como lo señala la ley, ante lo cual, podría 
tomarse como idea fundamental del mismo, 
lo señalado por el artículo 18 de la Conven-
ción Sobre Los Derechos Del Niño que indi-
ca,  “Los Estados Partes pondrán el máximo 
empeño en garantizar el reconocimiento del 
principio de que ambos padres tienen obliga-
ciones comunes en lo que respecta a la crianza 
y el desarrollo del niño…”

Otro punto interesante a considerar deriva del 
artículo 229, en relación a la atribución que se 
le otorga el juez para determinar, frente a la 
imposibilidad de lograr un acuerdo entre los 
padres, la frecuencia con la que el padre o la 
madre, que no tenga el cuidado personal del 
niño, mantendrá una relación directa y regular 
con el mismo, esto debido a que si bien se esta-
blecen directrices por parte de la norma, no se 
ha considerado el Síndrome de        Alienación 
Parental, planteado por José Manuel Aguilar 

Cuenca, psicólogo clínico y forense, quien se-
ñala que el SAP, es un trastorno caracterizado 
por el conjunto de síntomas que resultan del 
proceso por el cual el progenitor que detenta 
el cuidado personal, transforma la conciencia 
de sus hijos, mediante distintas estrategias, 
con objeto de impedir, obstaculizar o destruir 
sus vínculos con el otro progenitor, producto 
de lo cual, resultará incompatible la directriz 
precisada por la norma para determinar esta 
relación directa y regular, específicamente 
la letra B del mismo artículo, que indica “la 
vinculación efectiva entre el hijo y su padre o 
madre, según corresponda, y la relación con 
sus parientes cercanos”  esto debido a que 
aquel padre que ha logrado la alienación ha 
creado en la mente del niño, una visión dis-
torsionada de la realidad, tanto del otro pro-
genitor como, eventualmente, de los parientes 
cercanos del mismo. Igual incompatibilidad 
resultará del derecho de ser oído del niño o 
niña, por esta visión equivocada que se ha  
creado en su mente y por ello, la esperada con-
secuencia en su relato.

Finalmente, cabe destacar, que si bien la nor-
ma ha sido un paso importante dentro de la 
legislación referida al Derecho de Familia, 
hay ciertos vacíos que deben ser subsanados, 
para así lograr la tan ansiada igualdad entre 
los padres, entendiéndolos independientes 
de su sexo, instaurando dentro de la socie-
dad una visión evolucionada y moderna de 
las características que han de tener los pro-
genitores para detentar el cuidado personal de 
sus hijos, respetando siempre el principio de 
interés superior del niño, niña o adolescente 
y lograr crear la conciencia de que nuestros 
niños y niñas deben recibir una protección y 
garantías adecuadas a su desarrollo, que debe 
siempre provenir de los mismos progenitores, 
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sin    desmedro de las demás instituciones que 
actúan a lo largo de la vida de los niños.

Nicole Muñoz Vera
5 ° año de la Carrera de Derecho Universidad 
Autónoma de Chile

Sección Carrera de Derecho

La ley de Responsabilidad Penal    
Adolescente, tiene como funda-
mento que las políticas con respecto 
a niños y adolescentes se ajusten de 
manera correcta a la Constitución 

Política de la República, a la Convención In-
ternacional sobre los Derechos del Niño y 
otros instrumentos internacionales que se 
encuentren vigentes en Chile, teniendo como 
principal consideración el Interés Superior del 
Niño. El objetivo principal de la regulación, es 
el establecimiento de un sistema de respon-
sabilidad y reinserción social con fines educa-
tivos para niños y adolescentes, que cometan 
una infracción a la ley penal, lo que se sustenta 
en que el menor debe tener un resguardo su-
perior en sus derechos y garantías, pues se en-
cuentra en una situación jurídica privilegiada, 
por encontrarse en proceso de desarrollo, lo 
que configura una especie de derecho penal 
especial. 

De manera general la Ley 20.084,    esta-
blece un sistema de responsabilidad penal 
para             adolescentes de entre 14 y 18 años, 
además de establecer un catálogo de sancio-
nes diferenciadas, y un conjunto de derechos 
y garantías para el adolescente resguardando 
el debido proceso, lo que se complementa con 
que     postula como último recurso la pri-
vación de libertad del menor, privilegiando el 
cumplimiento de penas en un medio libre. 

1.ADECUACIÓN DE LA LEY CHILENA A 
LOS TRATADOS Y CONVENCIONES DE 
CARÁCTER INTERNACIONAL.

Conforme al artículo 5° inciso segundo de 

la Constitución Política de la República “El   
ejercicio de la  soberanía reconoce como limi-
tación el respeto a los derechos esenciales que 
emanan de la naturaleza humana. Es deber de 
los órganos del Estado respetar y promover 
tales derechos, garantizados por esta Consti-
tución, así como por los tratados internacio-
nales ratificados por Chile y que se encuentren 
vigentes”. Si bien dicho inciso, ha sido objeto 
de diversas interpretaciones, la doctrina se 
encuentra aún dividida con respecto a si los 
tratados deben equiparse a la ley, o si su valor 
estaría por sobre ella, esto último se  conoce 
como carácter supra legal. Sin embargo, la in-
terpretación final según lo señala el Tribunal 
Constitucional es que  “la prevalencia, en el 
orden interno de los preceptos constituciona-
les sobre las disposiciones de un tratado re-
sulta por lo demás del todo consecuente con 
el sistema jurídico, ya que la interpretación 
contraría significaría permitir la reforma de 
la Carta Fundamental por un modo distinto 
del establecido en sus arts. 116 al 118. De allí 
que dicha prevalencia, tanto en la doctrina 
nacional como extranjera, sea la generalmente 
aceptada, salvo en los casos excepcionales en 
que la propia Constitución establezca lo con-
trario” . A este respecto, la Convención Inter-
nacional de los Derechos del Niño, señala  en 
su artículo 40 que “Los estados partes recono-
cen el derecho de todo niño de quien se alegue 
que ha infringido las leyes penales o a quien se 
acuse o declare culpable de haber infringido 
esas leyes a ser tratado de manera acorde con 
el fomento de su sentido de la dignidad y el 
valor, que fortalezca el respeto del niño por 
los derechos humanos y las libertades funda-
mentales de terceros y en la que se tengan en 
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cuenta la edad del niño y la importancia de 
promover la reintegración del niño y de que 
éste asuma una función constructiva en la so-
ciedad”. Además dicha convención agrega que 
“Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para promover el establecimiento 
de leyes, procedimientos, autoridades e insti-
tuciones específicos para los niños de quienes 
se alegue que han infringido las leyes penales 
o a quienes se acuse o declare culpables de 
haber infringido esas leyes (…)”, en este sen-
tido, la suscripción a dicha Convención obliga 
al Estado suscriptor a una     adecuación in-
terna de sus normas, sin perjuicio de no poder 
reformar por dicha convención a la propia 
Constitución conforme lo ha expresado la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
Ahora bien, es por lo antes expuesto que surge 
la necesidad imperiosa de crear una nueva Ley 
de Responsabilidad Penal Adolescente, la que 
además iría acorde al nuevo contexto social 
que se estaba viviendo en el país. 

2.LA NUEVA LEY DE RESPONSABILIDAD 
PENAL ADOLESCENTE CON RESPECTO A 
LAS PENAS Y LA REINSERCIÓN SOCIAL.

El fundamento de responsabilidad penal que 
plantea esta ley, tiene aspectos especiales en 
cuanto a la diferenciación entre adolescen-
tes de 14 a 16 años y desde los 16 a 18 años, 
que lo hace distintivo, pues plantea que para  
establecer el grado de responsabilidad, se 
debe concebir al adolescente como un sujeto                      
responsable, pero conforme a su desarrollo. 

Si bien la ley 20.084, se remite en ciertos as-
pectos al Código Procesal Penal y al Código 
Penal en materia de responsabilidad de forma 
supletoria, se debe hacer énfasis a su carácter 
garantista, en cuanto establece para los ado-
lescentes los mismos derechos y garantías que 

posee un adulto imputado, tales como el prin-
cipio de inocencia y de oportunidad, en este 
último se contempla inclusive la posibilidad 
de “considerar la vida futura del adolescente”.

Otro aspecto importante se relaciona con la 
aplicación de las medidas en los casos de in-
fracción a la ley penal, ya que la ley establece 
un catálogo diferenciado de sanciones, en su 
mayoría no restrictivas de libertad, y en ciertos 
casos “sanciones mixtas”, es decir, privación de 
libertad y libertad asistida, respectivamente. 
En cuanto a la duración de estas penas, se es-
tableció que ésta no podría superar los 5 años 
para adolescentes de entre 14 y 16 años, mien-
tras que para los adolescentes de entre 16 y 18 
años, se establecería un máximo de 10 años. 
Con respecto a las penas, además el legislador 
establece que la de cada delito “es la inferior en 
un grado al mínimo de los señalados por la ley 
para el ilícito”, y la duración de las mismas se 
establecerá conforme a las normas del Código 
Procesal Penal, en su Libro I, Título III del 
párrafo 4°, excepto lo expresado por el artícu-
lo 69, por consiguiente todo esto se debe rela-
cionar a las categorías de penas con respecto a 
los grados “mínimo, medio y máximo” . 

La finalidad de las penas, además tienen un 
carácter socioeducativo, esto es, que permita 
que el adolescente se reintegre y/o reinserte en 
la sociedad de manera efectiva. En este sen-
tido, es importante destacar que Chile es uno 
de los países de América Latina más avanza-
dos en esta materia, pues su política se orienta 
al desarrollo de una propuesta de reinserción 
social, con un modelo que intenta explicar la 
conducta de los adolescentes con respecto a 
la infracción de la ley penal, que además in-
cluye la intervención psicosocial y evalúa di-
chos resultados, complementándolos a su vez, 
con otras políticas, tales como tratamientos a 

consumidores de sustancias psicoactivas, y el 
cumplimiento de penas en un medio abierto, 
favoreciendo el desarrollo de los adolescentes 
en conjunto con la sociedad civil.

3.INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y SU RE-
LACIÓN CON LA NUEVA JUSTICIA PE-
NAL ADOLESCENTE 

La Convención Internacional de los Derechos 
del Niño señala en su artículo 3 N° 1 “En to-
das las medidas concernientes a los niños que 
tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá 
será el interés superior del niño.” Dicho in-
terés no es más que la plena satisfacción de sus 
derechos declarados.

El comité de los Derechos del Niño por su 
parte ha señalado que el Interés Superior del 
Niño, es un concepto triple, que se configura 
como:

1.Un derecho sustantivo: Es el derecho que 
tiene el niño a que su interés superior sea una 
condición primordial que sea evaluado y que 
se tenga en cuenta al tomar decisiones sobre 
cuestiones debatidas.

2.Un principio jurídico interpretativo funda-
mental: Si una disposición admite diversas in-
terpretaciones, se elegirá aquella que sea más 
efectiva con respecto al interés superior del 
niño.

3.Una norma de Procedimiento: Siempre que 
se tome una decisión, en la que se encuentren 
involucrada niños, se debe tomar en       con-
sideración las repercusiones positivas y nega-
tivas que le pudiere generar la misma.

En este sentido, nuestra ley de responsabilidad 
adolescente, y su aplicación, debe entenderse 
aplicada a los adolescentes, teniendo especial 
consideración en dicho Interés.

Es por esto que la ley 20.084 contempla en 
su artículo 2° “Interés superior del adoles-
cente. En todas las actuaciones judiciales o                                   
administrativas relativas a los procedimien-
tos, sanciones y medidas aplicables a los ado-
lescentes infractores de la ley penal, se deberá 
tener en consideración el interés superior 
del adolescente, que se expresa en el recono-
cimiento y respeto de sus derechos.

 En la aplicación de la presente ley, las auto-
ridades tendrán en consideración todos los 
derechos y garantías que les son reconocidos 
en la Constitución, en las leyes, en la Con-
vención sobre los Derechos del Niño y en los 
demás instrumentos internacionales ratifica-
dos por Chile que se encuentren vigentes.” 

A MODO DE CONCLUSIÓN

La ley de responsabilidad adolescente, se pre-
senta como un gran avance en cuanto a la 
normativa que se aplicaba antes de su entrada 
en vigencia, pues termina con lo referente al 
discernimiento del menor,  y a la concien-
cia que tenían sobre el delito cometido. En la                          
actualidad además los adolecentes sobre 14 
años son responsables siempre ante la ley pe-
nal, y por ende son sometidos a la aplicación 
de penas, mientras que antiguamente sólo les 
eran aplicables medidas de protección a car-
go del Servicio Nacional de Menores, lo que 
además no permitía que contaran con derecho 
a defensa ni con las garantías del debido pro-
ceso, lo que actualmente también ha repre-
sentado un cambio fundamental en materia     
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procesal. 

Para finalizar las políticas de reinserción an-
tes de la entrada en vigencia de la ley 20.084 
eran escasas y/o nulas, mientras que como ya 
se ha expresado, hoy representan el eje central 
en las decisiones de los Tribunales de Justicia, 
y representan una especial preocupación en la 
implementación de políticas públicas acorde a 
dicha finalidad. 

Makarena Burnes Triviño
5 ° año de la Carrera de Derecho Universidad 
Autónoma de Chile
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El acoso escolar o Bullying es una 
problemática alarmante dentro 
de nuestra sociedad chilena, que 
ha estado presente desde siempre 
y ha sido practicada dentro de los 

distintos establecimientos educacionales de 
nuestro país en mayor o menor medida. Sin 
embargo, este fenómeno ha presentado un 
despliegue mediático de gran relevancia en los 
últimos años fundamentalmente por los me-
dios de comunicaciones masivos, influyendo 
en la percepción de la ciudadanía en cuanto a 
su constancia y grado de hostilidad en el que 
ésta se desenvuelve.

 En los últimos años, el acoso escolar ha toma-
do gran inquietud por parte de las autoridades 
de nuestro país en virtud de los variados casos 
de suicidio cometidos por adolecentes, que 
son  víctimas de abusos reiterados por parte 
de sus pares y en ciertos casos de parte de las 
autoridades de los establecimientos, por lo 
que ha surgido la necesidad de crear políticas 
públicas que permitan resguardar la seguri-
dad y salud psíquica y física de los jóvenes en 
su ambiente escolar.

En el desarrollo de este artículo, enfocaremos 
la figura del bullying, desde su significado, ori-
gen, clases de agresiones, signos de acoso, for-
mas de evitarlo y un breve repaso al contenido 
jurídico que yace en nuestra legislación chilena 
conforme a la ley N° 20.536 sobre violencia es-
colar, modificadora del Decreto con Fuerza de 
Ley N°2 del Ministerio de Educación del año 
2010 que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N° 20.370        General 
de Educación.

1.SIGNIFICADO DE BULLYING, TIPOS DE 
VIOLENCIA, SINTOMAS Y CIBERBULLY-
ING

a) Significado de Bullying
 El término bullying proviene del inglés bull, 
que traducido al español significa toro. Esta 
palabra es cada vez más empleada aunque 
no sea de reciente existencia, se utiliza para 
nombrar al acoso que sufren los menores en 

la escuela asociada a una figura de superiori-
dad que ejerce predominio por sobre el resto. 
Desde aquí queda claro que podemos diferen-
ciar a lo menos dos intervinientes: el agresor/
matón y un sujeto vulnerable/victima, en cuyo 
caso el primero se aprovechara de la debilidad 
de este último quien no tendrá el valor    sufi-
ciente de enfrentar o denunciar tal situación.

 La ley sobre violencia escolar define al mismo 
como “toda agresión u hostigamiento reiterado 
que se haga dentro o fuera del establecimien-
to, por un grupo o un estudiante que atente 

contra otro, generando maltrato, humillación 
o temor tanto de manera presencial como por 
medios tecnológicos” . De esta forma, la ley se 
hace cargo también del    ciberbullying. Por 
tanto, para que un acto de agresión se encuen-
tre dentro de la figura     bullying se requiere 
que la agresión permanezca en el tiempo y 
que      medie una diferencia de poder entre la 
víctima y el agresor.

b) Tipos de violencia
El acoso escolar puede ser ejercido de varia-
das formas, en un sentido verbal por medio 

de insultos, apodos, difamaciones; de modo 
físico, por distintos tipos de lesiones; de forma 
sicológica, con el afán de intimidar y hacer 
sentir a la víctima insegura causándole gran 
estrés.

Es menester así mismo añadir que el aco-
so escolar se puede presentar mediante una 
agresión social, en cuyo caso se hace sentir a 
la víctima rechazada dentro de determinado 
grupo. 

c) Síntomas
 Algunos signos como consecuencia del acoso 
reiterado hacia la persona de la víctima se en-
cuentran entre otros: los cambios bruscos de 
estado de ánimo, notar al menor deprimido, 
irritable o angustiado, cambios en los hábitos 
alimenticios, excusarse constantemente para 
no asistir a clases, sentirse enfermo, querer 
cambiar de escuela, aprendizaje retraído, pre-
sentar algún tipo de lesión, problemas con el 
sueño. Ante cualquier signo que nos dé la idea 
de pensar que los niños son víctimas de acoso 
se debe hablar con él, procurando que exprese 
su sentir y entender por qué se ha estado com-
portando así. Al comprobar que si está siendo 
víctima de acoso, lo recomendable es acudir 
de inmediato a las autoridades escolares para 
tratar de remediar tal situación.

d) Ciberbullying
Conforme a la difusión masiva de información 
por medios tecnológicos y su incidencia en el 
desenvolvimiento social de niños y adoles-
centes es posible que estos actos de violencia 
se verifiquen por medio de las denominadas 
redes sociales, utilizando para ello platafor-
mas como Facebook, Twitter, Blogs, What-
sapp, entre otros, para hacer público ciertos 
contenidos que menoscaben la integridad 
psíquica del menor a través de difamaciones, 
amenazas, ofensas, fotografías trucadas, in-
timidación. Además se ha constatado que 
esta modalidad está en alza, valiéndose de ella 
muchos adolescentes con el fin de concretar 
actos violentos, amparados en el anonimato o 
la impunidad que la tecnología les ofrece. 

2.CONTENIDO DE LA LEY N° 20.536 (SO-
BRE ACOSO ESCOLAR)

 El día 17 de septiembre del año 2011 se      
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publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.536 
sobre violencia escolar, sin embargo se señaló 
que no es más que una vaga modificación al 
Decreto con Fuerza de Ley N°2 del Ministe-
rio de Educación del año 2010 que fija el texto                   
refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley N° 20.370 General de Educación, reforma 
que se singulariza entre otras cosas por pro-
mover la convivencia escolar y prevenir toda 
forma de violencia física o sicológica, agresio-
nes y hostigamientos, así mismo dispone como    
obligación de todos los recintos educacionales 
la creación de un comité de buena conviven-
cia escolar u otra entidad con     similares                                                                                 
características. En este punto cabe destacar 
que se debe contar con un encargado de con-
vivencia escolar, cuya  responsabilidad será 
implementar medidas que determine el con-
sejo o comité e implementar como es debido 
un reglamento interno, cuyo fin sea regular las 
relaciones entre el establecimiento y los dis-
tintos actores de la comunidad escolar. Esta 
ley además de definir la buena convivencia  y 
el acoso escolar  dispone expresamente que 
revestirá especial gravedad cualquier tipo de 
violencia física o sicológica, cometida por  cu-
alquier medio en contra de un estudiante in-
tegrante de la comunidad educativa, realizada 
por quien detente una posición de autoridad. 
Así mismo, los padres, madres, apoderados, 
alumnos, profesionales y asistentes de la edu-
cación, docentes, directivos, entre otros, son 
responsables de propiciar un clima escolar 
que promueva la buena convivencia y así pre-
venir todo tipo de violencia y en caso de que 
se concrete, realizar la denuncia respectiva al 
establecimiento.

En el momento de presentarse un caso zzcon-
creto de violencia y al haberse denunciado a 
las autoridades y estas no apliquen las medi-
das correctivas, disciplinarias o pedagógicas 

que el respectivo reglamento dicte, pueden 
ser sancionados con multas de hasta 50 UTM, 
que se duplicara en caso de reincidencia.
  

 A MODO DE CONCLUSION

Actualmente el acoso escolar es una realidad 
preocupante en nuestro país que para poder 
combatirlo se hace necesario una colabo-
ración en conjunto de todos los integrantes de 
la sociedad, adoptando las medidas      nece-
sarias para su prevención, haciendo un lla-
mado al personal educativo, hacer partícipes 
a los padres, apoderados y alumnos para que 
se encuentren siempre informados y alertas a 
tal situación, creando expectativas positivas 
respecto al comportamiento entre estudiantes 
y autoridades en sus relaciones cotidianas. 

Es necesario resaltar que la participación 
de los padres es un factor fundamental en la     
existencia de bullying, ya que son los encar-
gados de observar el comportamiento diario 
de sus hijos, prestando atención ante cambios 
drásticos en su vida e indagar por las causas 
de aquello, educarlos para enfrentar el acoso o 
la intimidación sin exponerse a la violencia de 
sus pares ante tales abusos.

 Cabe destacar que hasta el año 2011 no         
existía ningún precepto legal que regulara 
este tipo de violencia, sin embargo, ante 
su excesiva     presencia que se vio reflejada 
en la encuesta nacional sobre bullying que                                                        
realizó el Ministerio de Educación a        estu-
diantes de segundo medio durante el año 
2010, se  arrojó que un 86% de los encuestados 
declaró ser testigo de insultos y burlas     fre-
cuentemente en sus colegios, y según la super-
intendencia de educación, desde septiembre 
del año 2012 hasta la fecha se han recibido más 

de catorce mil denuncias de violencia    esco-
lar, en donde los niveles de maltratos fueron   
mayores entre niños de primero y quinto bási-
co y primero medio. 

Respecto a los establecimientos educaciona-
les, los colegios particulares subvencionados 
son los que más denuncias han realizado, se-
guidos por los municipales y los particulares 
pagados; sin embargo, el aumento de las de-
nuncias, no necesariamente indica que haya 
más denuncias en los establecimientos, sino 
que significa que estos hechos hay que darlos 
a conocer   para poder combatirlos y eliminar 
de forma definitiva la violencia escolar.

Claudio Eduardo Ruiz Barría
Egresado de la Carrera de Derecho Universi-
dad Autónoma de Chile
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