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RESUMEN

Con la presente investigación se ha propuesto analizar prácticas discursivas de

equipos de profesionales de los sectores de justicia, educación y salud de dos

territorios, uno perteneciente a la urbe metropolitana y otro a zonas rurales y semi-

urbanos del sur de Chile, que intervienen en el ámbito de la niñez y adolescencia

vulnerables, específicamente al calificar los problemas que les toca atender. En la

estrechez del margen de discrecionalidad frente a la obligatoriedad de denunciar

situaciones constitutivas de delitos y meritorias de medidas judiciales de protección,

se actualizan,  tensionan, precisan, reforman y diferencian enunciados como

“vulneración de derechos”, “integralidad” y “confidencialidad”.  En los interjuegos

de una gran diversidad de actores, normas, expectativas y perspectivas, pese a la

ausencia de órganos, entidades, servicios, mecanismos, instancias y procedimientos

de protección especial de los Derechos del Niño en sede administrativa o de

resolución colaborativa de conflictos interaccionales que involucren a niños, niñas y

adolescentes – o quizás justamente por ello – los equipos de profesionales, al igual

que sus “destinatarios”, “usuarios”, “pacientes” o cómo sea que los y las llamen,

forjan, por cierto de modo indirecto y no precisamente, ni exclusivamente con dicha

intencionalidad, la gestión de alternativas (a la judicial) de resolución de conflictos

Palabras claves: Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia; protección

especial; justicia, salud y educación; formaciones enunciativas; vulneración de

derechos; integralidad, confidencialidad; intersticio societal; agenciación.
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1.0. Introducción

Con la presente investigación, se plantea la siguiente pregunta:

¿Cuáles son las constelaciones de relaciones que subyacen a las prácticas discursivas

de profesionales que trabajan en el ámbito de la niñez y adolescencia vulnerable, al

calificar los problemas sobre los que intervienen?

La pregunta cobra relevancia considerando la preferencia observada en la práctica

profesional de soluciones judiciales en desmedro de alternativas – a la judicialización

– de gestión de referidos problemas, pese a la vigencia de la Convención de los

Derechos del Niño 1 y otros tratados internacionales de derechos humanos que

sugieren preferir respuestas colaborativas y administrativas efectivas por sobre la

judicialización de necesidades de los niños, niñas y adolescentes, y de conflictos que

los y las involucren, inclusive en caso de alegar, acusar o declarar culpable de haber

infringido las leyes penales (Naciones Unidas, 1989: Art. 40º/b; 1990) 2 . Dicha

preferencia parece avalada por la paulatina ampliación de la institución de la

obligatoriedad para denunciar situaciones de vulneración de derechos con alcance

penal y meritorias de medidas judiciales de protección, presente en la legislación e

instrucción administrativa referentes al ámbito de la protección especial de la niñez y

adolescencia en Chile, como asimismo, por la escasez de mecanismos de protección

de derechos de niños, niñas y adolescentes en sede administrativa o de modo

colaborativo. El margen de discrecionalidad de profesionales del ámbito para decidir

si corresponde denunciar los hechos o situaciones que conozcan, valorar o motivar a

que los y las involucrados lo hagan por iniciativa propia, acuñar procedimientos

1 En adelante “la Convención”, “CDN” o “Naciones Unidas, 1989”.
2 Pese a que el artículo refiere específicamente a aquello niño y niña “de quien se alegue que

ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido
esas leyes”, el carácter de interdependencia e indivisibilidad de los derechos fundamental
hace extensivo dicho estipulado a todos los niños, niñas y adolescentes.
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administrativos, preferir la resolución colaborativa de conflictos, etc., pareciera

estrecharse (Lombaert, 2014).

Es en este marco que se pretende conocer y describir los interjuegos de relaciones que

caracterizan la judicialización, en desmedro de la gestión alternativa – a la

judicialización –, de problemas y dificultades que experimentan niños, niñas y

adolescentes.

En el presente estudio se analizan prácticas discursivas de equipos de profesionales

que trabajan con niños, niñas y adolescentes, del ámbito de la justicia, salud y

educación, de las Regiones Metropolitana y de La Araucanía, permitiéndose un

análisis comparativo y transversal. Más específicamente, se describen los discursos,

producidos en espacios de discusión gestionados en función de la presente

investigación (técnica de producción de información: “grupos de discusión”), de

equipos de profesionales que abordan problemas de índole social que involucran a

niños, niñas y adolescentes. Luego, a través del método de análisis de discursos, se

revisan los argumentos prácticos y racionales esgrimidos, con especial atención a los

referidos a la judicialización u otras alternativas de abordaje de las problemáticas que

comúnmente atienden.

No se propone examinar los aspectos sintácticos, ni semánticos de los discursos, sino,

realizar una escucha, lectura, interpretación y comprensión de estas prácticas y, en lo

específico, de su producción en el entramado institucional o, con mayor amplitud,

societal.  Se busca develar argumentos que fundan y constituyen las intervenciones,

específicamente, la opción por la judicialización o la gestión de alternativas de

resolución de conflictos. En tal sentido, no se busca aislar o tipificar prácticas, en este

caso, discursivas, para cada uno de los nodos o intersecciones del cruce perpendicular

de la sectorización (justicia, salud y educación) y la localización (urbe metropolitana

v/s sectores rurales y semi-urbanos de la región de La Araucanía). Más que buscar

las diferencias sectorializadas y localizadas, o sea, lo “típico”, “propio” o “inherente”
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de cada sector y lugar (segmentación), importa observar los enunciados que transitan

entre-nodos y analizar los conceptos discursivos derivados de dichos enunciados

(Deleuze, 2015: 141).

2.0. Planteamiento del problema

Los profesionales que trabajan en el ámbito de la niñez y adolescencia vulnerable, o

sea, procedentes de sectores caracterizados por la desigualdad de condiciones y

expectativas de vida 3 , sean del ámbito de la protección especial, de salud o de

educación, se enfrentan, más o menos frecuente, con situaciones de abusos, sean en la

esfera sexual o laboral, maltrato, violencia intrafamiliar, abandono, negligencia,

permanencia prolongada en la calle, bullying y deserción escolar, consumo, sea este

problemático o no, de alcohol u otras drogas ilícitas, conductas irruptivas y

desafiantes hacia la autoridad, para nombrar solo algunas. Les corresponde decidir de

actuar o no, de informar a los Tribunales de Justicia de estos hechos o situaciones, de

valorar, motivar o desincentivar a que los involucrados lo hagan por iniciativa propia

o a que prefieran estrategias alternativas de resolución de conflictos, etc.

Implica un posicionamiento frente a estos hechos o situaciones observando el

principio de acceso a la justicia4 y, a la vez, la obligatoriedad5 legal y administrativa

3 Solo de modo de referencia, se entiende por “la igualdad de condición o de expectativas de
vida”  aquella que apunta “a que una igualdad real importa necesariamente el
establecimiento de un estado de cosas moralmente deseables que garantice el que cada ser
humano goce de a lo menos un mínimo común de beneficios sociales y económicos. En
otras palabras, cuando hacemos referencia a la idea de igualdad tenemos: la igual
dignidad de todo individuo, la igual participación de todos los derechos humanos, la
igualdad ante la ley, la igualdad política, la igualdad de condiciones materiales de vida y
la igualdad de oportunidades”. (Programa Tolerancia y no Discriminación, 2001)

4 Artículo 19° Nº 3 de la Constitución Política de la República de Chile, además del artículo
20º de la misma Constitución; Artículo 8º (Derecho a las garantías judiciales) y 25º
(Derecho a la protección judicial) de la Convención Americana de los Derechos Humanos
“Pacto San José de Costa Rica” (1969); Artículo 14º del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (1966).
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para judicializar situaciones con alcance penal y meritoria de medidas judiciales de

protección. Supone, por tanto, la toma de una decisión basada en un pre-juicio, o sea,

un juicio previo a la deliberación de las instancias formalmente instituidas y

facultadas para dirimir si las “situaciones” son presuntamente constitutivas de delito o

merecedoras de una medida judicial. (Lombaert, 2014)

Estas decisiones no sólo implican consideraciones éticas o deontológicas, ni son

exclusivamente producto de elaboraciones racionales.  Se ven afectadas por los

mandatos institucionales de dependencia; exigencias propias del proyecto o programa

de participación, patronales u otras; puesto organizacional y en el equipo de trabajo;

recursos aprovechables, sean financieros, sean reticulares u otros; presiones

mediáticas; interpretaciones acorde al “régimen de mirada” disciplinario (Matus

Sepúlveda, 1999: 97) de – a veces – escasa o, al menos, insuficiente – información

disponible o alcanzable en plazos más o menos acotados; etc..  Por cierto, deben

agregarse otras dimensiones como, entre otras, sistemas de significaciones, creencias,

motivos y motivaciones propias de la o las comunidades de sentidos de pertenencia y

referencia, como asimismo, las expectativas, opiniones y actitudes de los propios

niños, niñas, adolescentes, sus familiares, adultos responsables de su cuidado y

crianza, comunidades de pertenencia, etc..

Es en este contexto que se plantea la pregunta de investigación más arriba formulada.

5 Entre otros: Art. 175 de la Ley Nº 20.074 que establece Código Procesal Penal; Art. 61,
literal k) del DFL Nº 29 del Ministerio de Hacienda que fija texto refundido, coordinado
y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; Art. 84º de la Ley Nº
19.968 que crea los Tribunales de Familia; Art. 14º de la Ley 20.032 que establece
sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del
SENAME y su régimen de subvención; Art. 13º de la Ley Nº 20.000 que sustituye la Ley
Nº 19.366 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
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3.0. Problematización

3.1. Marco de Referencia

3.1.1. La judicialización

La Convención de los Derechos del Niño, aparte de reafirmar su carácter de portador

de derechos, reconoce a los niños, niñas y adolescentes – o sea, “todo ser humano

menor de dieciocho años de edad” (CDN: Art. 1º) – capacidad para ejercerlos por sí

mismos acorde al principio de la autonomía progresiva6. Esta Convención introduce

ciertos principios particulares que se postulan como garantías especiales o reforzadas

a favor de la supervivencia y el desarrollo de los menores de edad – “una

supraprotección o protección complementaria de sus derechos que no es autónoma,

sino fundada en la protección jurídica general” (Cillero, 1999: 46) –, como son la no-

discriminación (CDN: Art. 2º), la efectividad (CDN: Art. 4º), la protección (CDN:

Art. 3º/2), el interés superior del niño (CDN: Art. 3º/1) y la participación (CDN: Arts.

5º y 12º), incluyéndose el derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial o

administrativo que lo afecte (CDN: Art. 12).

La Convención – y otros tratados internacionales que refieren a los derechos humanos

de la niñez y adolescencia – no solamente contiene un catálogo de principios y

derechos sustantivos, sino, además, establece principios y reglas para la protección y

garantía de los mismos, con la consecuente obligación de los Estados suscritos para

6 El artículo 5º de la CDN establece que el ejercicio de los derechos del niño y de la niña es
progresivo en virtud de “la evaluación de sus facultades” y que a “los padres o, en su
caso, [a] los miembros de la familia ampliada o [a] la comunidad [...]” les corresponde
impartir “[...] orientación y dirección apropiadas para que el niño ejerza los derechos
reconocidos en la presente Convención”.   Dicho principio se ratifica, entre otros, en el
artículo 12º con el reconocimiento del derecho “de expresar su opinión libremente en
todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del
niño, en función de la edad y madurez del niño”.
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positivizarlos y operacionalizarlos en el ordenamiento jurídico y administrativo

nacional.  Así, se destacan la asignación de responsabilidades (CDN: Art. 5º); los

principios de la preferencia de medidas preventivas, universales e integrales, sobre

otras medidas de protección y reparación que impliquen exclusión de los niños de sus

espacios tradicionales de desarrollo (medio familiar, escuela, comunidad) (CDN: Art.

3º numeral 2, Arts. 4º y 18; Directrices de Riad, 1990); y preeminencia de respuestas

administrativas efectivas por sobre la judicialización de necesidades de los niños,

niñas y adolescentes, inclusive en caso de alegar, acusar o declarar culpable de haber

infringido las leyes penales (CDN: Art. 40º/3/b; Directrices de Riad, 1990).

Lo anterior, sin perjuicio del derecho del “acceso a la justicia”7, el cual, a su vez, no

excluye alternativas (a la meramente jurisdiccional) de resolución de conflictos, sean

administrativas, extrajudiciales, informales, no estatales, etc., siempre y cuando estén

revestidas de “independencia e imparcialidad […] y, en general, de las demás

garantías establecidas en tal precepto” (Casal, 2005: 33), supervisado y validado por

un tribunal o con posibilidad efectiva y en cada momento de hacer uso del derecho a

la tutela jurisdiccional.

En Chile, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de referida Convención, se

han realizado diversas modificaciones legales y administrativas8. Así, se introduce la

7 Artículo 19° Nº 3 de la Constitución Política de la República de Chile, además del artículo
20º de la misma Constitución; Artículo 8º (Derecho a las garantías judiciales) y 25º
(Derecho a la protección judicial) de la Convención Americana de los Derechos Humanos
“Pacto San José de Costa Rica” (1969); Artículo 14º del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (1966).

8Así, vale mencionar, sin ninguna pretensión de exhaustividad, diversas adecuaciones en la
legislación relativa a la niñez y adolescencia: Ley de violencia intrafamiliar (Nº 19.325 de
1994), de erradicación de menores de edad de las cárceles de adultos (Nº 19.343 de
1994), de delitos sexuales (Nº 19.617 de 1999), de adopciones (Nº 19.620 de 1999), que
erradica la figura del hijo natural (Nº 19.585 de 1999), que crea los Tribunales de Familia
(Nº 19.968 de 2004), de responsabilidad penal adolescente (Nº 20.084 de 2005), que
excluye la aplicación de la Ley Nº 18.314 (Ley antiterrorista) a menores de edad (Nº
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noción de los derechos humanos como objeto explícito de la educación (Nº 20.370

del 2009) y se reformulan modalidades de atención con directrices que condicionan

la transferencia de subvenciones a instituciones colaboradoras del Servicio Nacional

de Menores9 (acorde a la Ley Nº 20.032 de 2005), más cercanas a la “doctrina de la

protección integral de derechos”10. A la vez, se destaca que en la actualidad se están

discutiendo proyectos de ley que buscan avanzar en esta misma línea11. En salud se

observan regulaciones referentes a los derechos humanos en general.  Así, se legisla

en torno a “los deberes y derechos de los pacientes”12.

Pese a que desde el punto de vista de los discursos en circulación se puede afirmar

que las posiciones pro-derechos, inspiradas en la Convención, han influido en el

conjunto de la retórica pública, su preponderancia es marginal al revisar prácticas –

sean estas discursivas o no discursivas – de diversas instituciones estatales y de

derecho privado dedicadas al cuidado de los niños, niñas y adolescentes (Farías,

2003: 188).  Inclusive, se observan ambigüedades. De hecho, Chile es uno de los

últimos países del continente latinoamericano y caribeño que no cuenta con una Ley

de Protección Integral de los Derechos del Niño (Lathrop, 2014: 2018), manteniendo

vigente la Ley de Menores13, inspirada en la doctrina tutelar, propia de la era previa a

20.467 de 2010 y Nº 20.519 de 2011), que introduce la corresponsabilidad en la crianza y
educación de los hijos de padres que viven separados (Nº 20.680 de 2013), etc.

9 En adelante “SENAME”.
10 Doctrina de la protección integral de derechos: Con las medidas de protección se busca la

“protección de derechos”; implica reconocimiento del niño y de la niña como “sujeto de
derechos”.  Cf. La expresión “protección de los derechos de los niños, niñas o
adolescentes cuando éstos se encontraren amenazados o vulnerados” en el artículo 68 de
la Ley que crea los Tribunales de Familia (2004).

11 Así, los Proyectos de Ley que “Establece sistema de garantías de los Derechos de la Niñez”
del 21 de septiembre del 2015 (Boletín 10315-18), que “Crea la Subsecretaría de la
Niñez” del 21 de septiembre de 2015 (Boletín 10314-06) y que “Crea la Defensoría de los
Derechos del Niño” del 14 de marzo del 2016 (Boletín 10584-07).

12 Ley Nº 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con
acciones vinculadas a su atención en salud (2012).

13 Aunque seriamente modificado como se observa en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 del
Ministerio de Justicia de 16 de Mayo del 2000 que “Fija texto refundido, coordinado y
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la Convención, y a pesar de las observaciones del Comité de Derechos del Niño del

2002, 2007 y 2015 a los respectivos informes oficiales enviados por el Gobierno e

informes “alternativos” y “sombra”, enviados por la Sociedad Civil14.

El régimen de medidas jurisdiccionales de protección con énfasis en la “tutela de

niños, niñas y adolescentes”, dispuesto en la Ley de Menores (República de Chile.

Ministerio de Justicia, 2000), coexiste con facultades para “tutelar derechos” de

niños, niñas y adolescentes otorgadas por la Ley Nº 19.968 del 2004 (República de

Chile, 2004) a los Jueces de Familia.15

La difusa definición del objeto de las medidas de protección que el sistema jurídico

chileno prevé para la niñez y adolescencia cuando sus derechos “se encontraren

amenazados o vulnerados” (Ley Nº 19.968: Art. 68), posiciona la jurisdicción en

estas materias de un modo diferente que en otros tópicos legalmente regulados

sistematizado del Código Civil; de la Ley Nº 4.808, sobre Registro Civil, de la Ley Nº
17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos, de la Ley Nº 16.618, Ley de
Menores, de la Ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones
alimenticias, y de la Ley Nº16.271, de impuesto a las herencias, asignaciones y
donaciones”. Diario Oficial de la República de Chile, 30 de mayo de 2000.  Versión 01
de Octubre 2012.

14 “El Comité celebra la incorporación de numerosos artículos sobre los derechos del niño en
la Constitución y en numerosas enmiendas legislativas.  No obstante, el Comité lamenta
que todavía no se haya ultimado la reforma de la Ley de Menores (Ley Nº 16.618 de
1967) con el fin de contar con una ley integral de protección del menor, según lo
recomendado por el Comité en sus observaciones finales anteriores de 2002
(CRC/C/15/Add.173).” (Comité de los Derechos del Niño, 2007: 3) En ese mismo tenor:
“El Comité celebra las diversas medidas legislativas adoptadas para promover los
derechos del niño y la información de que se ha presentado al Parlamento una ley sobre la
protección integral de los derechos del niño. Sin embargo, expresa preocupación porque
la Ley de Menores de 1967 tiene un enfoque tutelar incompatible con un marco jurídico
adecuado que reconozca y garantice los derechos de todos los niños. El Comité también
expresa preocupación por el hecho de que no hayan tenido éxito los intentos realizados en
2005 y 2012 para cambiar dicha Ley.” (Comité de los Derechos del Niño, 2015: 3)

15 Según Laura Rodríguez y Ernesto Blanck “la «protección de la persona» vulnera el
principio de legalidad, el debido proceso, el principio de reserva y el derecho a la vida
privada y a la identidad, el principio de igualdad, la libertad ambulatoria y el derecho a la
defensa” (citado por Lathrop, 2014: 209)
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(Lombaert, 2014: 93): Obliga a los jueces a establecer criterios caso a caso. La laguna

legal implica no sólo una transferencia de discrecionalidad a la magistratura mayor

que en otros ámbitos jurídicos, sino, además, la adjudicación de deliberaciones

propias del ámbito social.  El Juez de Familia, en estas materias, sigue operando

como el “buen padre de familia” acorde a los planteamientos de la “doctrina tutelar o

de la situación irregular”16, pre-convencional.

En este contexto, se ha observado una tendencia creciente de la judicialización de

conflictos que involucran a niños, niñas y adolescentes (Lombaert, 2014).17

Pareciera ir de la mano de una comprensión restrictiva de la concepción de “acceso a

la justicia” – en cuanto se reduce al “acceso al juez” – y una comprensión formalista

del tan promovido “enfoque de derechos” al confundirse su entendimiento como

“enfoque del derecho positivista, procesal, formal, vigente” (o sea, como sinónimo de

“Estado de Derecho”, refiriéndose a la legislación positiva nacional y sus

reglamentos), con el “enfoque de derechos humanos”, último que apela a las

garantías, como asimismo, a los contenidos sustanciales y valóricos de los derechos

fundamentales.

Al judicializar problemas sociales, no sólo se produce una especie de “expropiación”

de la contienda, se resignifica: se reformula hasta condensarse a lo que adquiere

relevancia jurídica y, por tanto, sea posible ser abordado por la justicia.

16 Doctrina tutelar o de la situación irregular: Con las medidas de protección se busca la
“protección de niños, niñas y adolescentes”; implica la reducción del niño y la niña a
objeto de control, educación y “normalización”. Cf. la expresión “protección de niños,
niñas y adolescentes” en el artículo 30 de la “Ley de Menores” (1967).

17 Sólo de modo de referencia, el Poder Judicial, en su página web
(http://www.pjud.cl/estadisticas) publica un incremento de causas ingresadas a los
Tribunales de Familia a nivel país: Mientras en el año 2006 se registran 391.893 causas,
en el año 2015 se indica un flujo de 580.292 causas ingresadas.  Los datos refieren a todo
tipo de materias, no precisando las solicitudes de medidas de protección.
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Considerando las observaciones de Daich (2004), Agamben (2003), Neuman (2005),

Erías (2005), Pesqueira (2005) y otros, respecto a la dinámica expropiatoria de

conflictos interpersonales por la justicia, pareciera que los espacios sociales y

societales que constituyan “oportunidades de crecimiento y transformación moral”,

reconocidos por Baruch y Folger (1996: 129), se estrechan.

Con este planteamiento no se aboga a favor de un abolicionismo del derecho penal o

proteccional, ni un retorno a las doctrinas y modelos tutelares o de la “irregularidad

social”, sino, a favor del reconocimiento de la judicialización como “última ratio”,

sobre todo cuando se trata de menores de edad, sugiriendo la preferencia de la inter-

mediación y otras técnicas de resolución de conflictos extra-judiciales y

colaborativas.  Se prefiere prácticas que contribuyan a que las personas y/o sus

colectivos de pertenencia, colaboren directamente en la gestión creativa de sus

dificultades, por medio de encuentros, conversaciones, gestos y acciones, sea con la

ayuda de un tercero que actúa como facilitador del proceso comunicacional, inserto

en un espacio de intimidad y contención, sea por acuerdo mutuo. (Lombaert, 2014:

61-62)

La participación en el sentido del artículo 12, inciso 2° de la CDN, específicamente

en sede judicial, es un asunto extremadamente complejo. La discusión no sólo se

centra en la delimitación de parámetros y criterios para definir cuándo los niños y

niñas pueden darse a entender (por lo general, restringiéndose a la consideración de la

edad como referente de madurez) y cómo deben hacerlo, sino, además, en los

requerimientos, herramientas, condiciones y sentido que jueces, abogados, curadores

y otros actores del sistema judicial debieran incorporar para la escucha y para hacer

valer sus voces.

El mecanismo más común de escucha directa en la Justicia de Familia es la

institución de las “audiencias reservadas” (con participación exclusiva del magistrado

y un consejero técnico), aparte de otras, por intermediación de reportes de procesos
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diagnósticos elaborados por profesionales especializados, como asimismo,

representación a través de la curaduría ad litem. (Vargas Pavez & Correa Camus,

2011; Vargas Pavez, Correa Camus, Barros Mc., & Cerda P., 2010).  Para evitar

victimizaciones secundarias asociadas a la práctica de la repetición de entrevistas

directas a niños, niñas y adolescentes por funcionarios y profesionales de múltiples

instituciones y estamentos que intervienen en los procesos jurisdiccionales, se ha

experimentado con la “Sala Gesell”, pretendiendo la concentración de las

indagatorias en una sola instancia especialmente acomodada para tal efecto, instancia

que se busca validar por ley18.  La mediación familiar, definida en la Ley que crea los

Tribunales de Familia (Ley Nº 19.968, 2004: Art. 103), podría constituirse como otra

alternativa de participación infanto-juvenil en los procesos de toma de decisiones

respecto a materias que afectan a niños, niñas y adolescentes.    Sin embargo,

predomina entre los mediadores la opinión que cuestiona la pertinencia del

involucramiento de niños, niñas y adolescentes en estos procesos, pese a que se ha

documentado los efectos beneficiosos de tal participación en la resolución de cierto

tipo de conflictos interaccionales (Garay Parra, 2011).

En definitiva, la tendencia judicializadora pareciera imponerse en desmedro de lo

intencionado por la CDN y de una amplia variedad de estrategias posibles para

remediar administrativamente o por vías colaborativas, las situaciones conflictivas

interaccionales, inclusive, suscitadas en torno a amenazas, restricciones o

vulneraciones de derechos fundamentales de la niñez y adolescencia.    Por cierto,

como ya indicado, pese a que sólo un tribunal competente está facultado para dirimir

si las “situaciones” son definitivamente “constitutivas de delito” o merecedoras de

una medida judicial, son los profesionales del ámbito social que las conozcan, que

tienen una gran responsabilidad al decidir los cursos de acción, margen de

18 Ver Boletín 9245-07 del 22 de enero del 2014.
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discrecionalidad supeditada a los mandatos institucionales de dependencia y la

obligatoriedad de informar a las autoridades judiciales correspondientes.

3.1.2. Algunas referencias socio-geográficas

Para la presente investigación, se configuró un corpus de discursos emitidos por

equipos de profesionales de los sectores justicia, salud y educación que trabajan con

niños, niñas y adolescentes vulnerables o procedentes de sectores caracterizados por

la desigualdad de condiciones y expectativas de vida, en el marco de la ejecución de

programas y proyectos con coberturas territoriales adscritas a sectores urbanos de la

zona sur de la Región Metropolitana y de sectores rurales y semi-urbanos de la zona

precordillerana de la Provincia Cautín de la Región de La Araucanía.

La cobertura territorial de la Región Metropolitana se extiende a algunas comunas de

la jurisdicción de los Tribunales de Familia de San Miguel19 y San Bernardo20, todas

de la zona sur de la capital21.   Al año 2015, la población total de las 11 comunas es

de 1.520.858 personas, de las cuales 24,90% o 378.768 son menores de 18 años22.  Se

ingresaron un total de 55.517 causas a los Tribunales de Familia correspondientes, de

los cuales 9,01% o 5.002 son clasificados como causas por “vulneración de

derechos”23.  Las tasas de causas por el total de menores de edad de las comunas

consideradas, son el 14,66% y 1,32% respectivamente.

19 Con competencia sobre las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana,
San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, El Bosque, Lo Espejo.

20 Con competencia sobre las comunas de San Bernardo y Calera de Tango.
21 En honor al anonimato, para la construcción de referentes estadísticos, se ha considerado

un grupo de comunas más amplio que lo que corresponde estrictamente a la cobertura
territorial de trabajo de los equipos de profesionales participantes de la presente
investigación.  El criterio de selección de las comunas para este efecto refiere más bien a
la jurisdicción de los Tribunales de Familia comprometidos.

22 Elaboración propia en base a proyecciones INE recuperadas de la página
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php

23 Elaboración propia en base a datos del Poder Judicial recuperados de la página
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La cobertura territorial de la Región de La Araucanía pertenece a la jurisdicción del

Tribunal de Familia de Temuco24, todas de la provincia de Cautín25.   Al año 2015, la

población total de las 6 comunas es de 451.964 personas, de las cuales 24,54% o

110.900 son menores de 18 años.  Se ingresaron un total de 17.901 causas al Tribunal

de Familia correspondiente, de los cuales 9,23% o 1.652 son clasificados como

causas por “vulneración de derechos”.  Las tasas de causas por el total de menores de

edad de las comunas consideradas, son el 16,14% y 1,49% respectivamente.

En términos proporcionales, en la zona de La Araucanía considerada hay menos

niños, niñas y adolescentes (24,90% en la Región Metropolitana v/s 24,52% en la

Región de La Araucanía), mientras la tasa de causas ingresadas es mayor (14,66% en

la Región Metropolitana v/s 16,14% en la Región de La Araucanía), como asimismo,

la tasa de causas ingresadas por vulneración de derechos (1,32% en la Región

Metropolitana v/s 1,49% en la Región de La Araucanía).  A la vez, la proporción de

causas ingresadas por vulneración de derechos sobre el total de causas también es

mayor (9,01% en la Región Metropolitana v/s 9,23% en la Región de La Araucanía).

http://www.pjud.cl/cuadro-resumen-estadisticas-anuales-del-poder-judicial-ano-2007-a-
2015.

24 Con competencia sobre las comunas de Temuco, Vilcún, Melipeuco, Cunco, Freire y Padre
Las Casas.

25 Al igual que en el caso de la Región Metropolitana, la cobertura territorial considerada para
las referencias estadísticas sobrepasa la cobertura de trabajo de los equipos de
profesionales.  En este caso, además, por no contar con datos de causas ingresadas al
Tribunal de Familia, desglosados por comuna, se reconoce su distorsión ya que incluye
comunas que no corresponden a la nomenclatura “rural o semi-urbano”.
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3.2. Marco teórico y conceptual

3.2.1. Niñez y adolescencia vulnerable

La vulnerabilidad social es una insignia de las políticas sociales. Se asocia a la

pobreza o – en el caso de sociedades, como la chilena, con una amplia brecha de

desigualdad socio-económica – al riesgo de ver disminuido el “estándar, calidad o

nivel de vida”, bienestar, etc., y a la exclusión social. La “exclusión social” refiere a

la no pertenencia a la sociedad, al “debilitamiento o quiebre de los lazos (vínculos)

que unen al individuo con la sociedad, aquellos que le hacen pertenecer al sistema

social y tener identidad en relación a este” (Barros, 1996: 1).   Desde ese

razonamiento, los excluidos son los que no gozan, o solo parcialmente, de los

recursos, derechos y libertades de la sociedad, sea en su conjunto, sea en uno o más

de sus componentes.

Al considerar la sociedad como un conjunto de ámbitos o campos, “la exclusión

social puede ser entendida como el proceso a través del cual algunos sectores no

acceden a determinados intercambios económicos (ej. mercado), sistemas

institucionales (ej. Estado) y universos culturales (ej. normas vigentes) considerados

universales, necesarios y valiosos” (Wormald & Ruiz-Tagle, 1999: 11).  De este

modo, una persona puede encontrarse excluido de uno o más de estos ámbitos, de

modo simultáneo, sucesivo o alternante, momentáneo o definitivo.

El enfoque de la exclusión social destaca cómo determinadas personas o colectivos

son activamente expulsados, “no reconocidos como depositarios de derechos,

beneficios y oportunidades universales” (Torche, 1996: 106).  “Si bien la exclusión

considera al sujeto como actor, su enfoque no se centra en el actor individual, sino en

las dimensiones económica, institucional y cultural del sistema social que los

excluyen o integran” (Wormald & Ruiz-Tagle, 1999: 11).
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En este sentido, se comprende la exclusión como “el resultado de un proceso, no un

estado social dado” (Fitoussi & Rosanvallon, 1998: 27).  Dicha noción divide la

sociedad “entre «dentro y fuera» que complejiza y complementa a la división «arriba-

abajo», propia de la sociedad de clases.  De allí también que la contraparte no sea

inclusión individual, sino integración social” (Wormald & Ruiz-Tagle, 1999: 4).

Se prefiere la comprensión de la pareja “integrados – excluidos” como “no solo sino

también” y no como “o esto o esto”, considerando una sociedad en un momento

histórico dado.   Usando “las formas de diferenciación” de Ulrich Beck, ello coincide

con la “diferenciación inclusive”, ofreciendo “una imagen del «orden»” diferente a la

comprensión del “mundo como una coordinación y subordinación de mundos

separados en los que se excluyen las identidades y pertinencias”, sino, en el cual

“ocurrir, incidir entre las categorías no es […] una excepción, sino la regla” (Beck,

2008a: 111). Es en este contexto que se comprende cuando Beck dice que “bajo la

presión del peligro inminente [(de desastres ecológicos, por ejemplo, pero también de

ser excluido social y societalmente)] se redefinan responsabilidades, se centralicen las

competencias de actuación y se cubran todos los detalles del proceso de

modernización con controles y planificaciones burocráticas”. (Beck, 1989: 87)

En este orden de ideas, las categorías “integración” y “exclusión social” se

comprenden desde su continuidad: como dos extremos de un continuum y no como

dos polos opuestos, ni excluyentes.    La categorización social “excluidos” es

“construida” por los “integrados” o, en otras palabras, sin “integrados” no existen

“excluidos”, ni vise versa.  La integración y exclusión social son “opuestos

complementarios”, al igual que los pares “dentro-fuera”, “nosotros-otros”,

“normalidad-anormalidad”, etc.

Sin embargo, desde las políticas públicas se busca establecer criterios de segregación

y agregación que permita la focalización y, por ende, delimitación de las
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intervenciones. Es en tal sentido que se lee en la presentación del “Informe de

Desarrollo Social 2015” del Ministerio de Desarrollo Social:

“[...] los esfuerzos se han orientado y se seguirán orientando en
profundizar el enfoque de derechos, predominante en los organismos de
Naciones Unidas [...]. Por cierto, [...] el avance hacia la garantía universal
de derechos constituye siempre un proceso, pues implica, según los
recursos disponibles, ir estableciendo poblaciones objetivo a las que se
quiere llegar, según el acuerdo que se logre como sociedad respecto a
quienes proteger y frente a qué riesgos o vulnerabilidades.” (Ministerio de
Desarrollo Social, 2015: 2)

Los niños, niñas y jóvenes, junto con los “adultos mayores, personas en situación de

discapacidad y personas pertenecientes a pueblos indígenas” son los grupos

prioritarios, considerados de mayor vulnerabilidad, para la política social en Chile

(Ministerio de Desarrollo Social, 2015: 3 y 20). En tal sentido, se gatillan, en el texto

referido, los conceptos de “universalidad progresiva” y “focalización o universalidad

selectiva”.

La vulnerabilidad y el riesgo van de la mano.  Ulrich Beck es, sin lugar a dudas, uno

de los autores que ha aportado en la comprensión de las sociedades desde el riesgo

(Beck, 1989, 1999, 2008b).  Apela a la necesaria reflexión a partir de la confrontación

con las consecuencias no deseadas de las acciones propias de la sociedad moderna.

Se exige una vigilancia aguda de los riesgos que se corren al tomar decisiones de todo

tipo y en cualquier nivel de la convivencia en sociedad.  Dicha comprensión del

riesgo interpela responsabilidades e incluso culpabilidades.  La toma de consciencia

del riesgo puede resultar en miedo y temor y, de suponer, en prudencia.

En el caso de los y las adolescentes se observa que “los comportamientos de riesgo

[...] adquieren una importancia creciente en el mundo contemporáneo” (Le Breton,

2012: 15).  Mientras “el niño no solamente se identifica con los aspectos externos,

sino fundamentalmente es formado por el deseo de los padres que lo cuidan” (Lacan,
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1984, citado por Vezzulla, 2005: 38), el adolescente forja autonomía; “es

caracterizado por la oposición a las normas hasta entonces obedecidas como primer

momento de diferenciación de los otros; de recorte, de búsqueda de identidad”

(Vezzulla, 2005: 34), siempre experimentadas y expresadas desde las especificidades

y contextos del grupo social de pertenencia y de referencia.  Es en esa búsqueda de

diferenciación experimental y de conseguirse “su tierra, su espacio propio, respetado

y reconocido por los otros ciudadanos” (Vezzulla, 2005: 34), que asuma

“comportamientos de riesgo” que violentan cánones del ordenamiento familiar-

comunitario. Según Le Bretón “[e]ste término está desfasado de la experiencia del

adolescente, puesto que para él la cuestión no es el riesgo, sino el sufrimiento del que

busca salir.” (2012: 15) Al no contar con un acompañamiento comprensivo por parte

de la familia, referentes significativos y la comunidad, tiende ser respondido con

represión o abandono.

3.2.2. Prácticas discursivas

Las prácticas discursivas son actos de enunciación y argumentación que, no solo,

transmiten información, portan significaciones e intencionalidades o sentidos, sino,

además, acompañan e incitan a la acción, la constituyen e instituyen. Son más que

actos de habla, son acontecimientos de comunicación, o sea, no exclusivamente

verbales (Habermas, 1999). Resultan en formaciones discursivas (Foucault, 1970)

“asertivos o constatativos” o “performativos o realizativos” (según Austin, referido

por Searle, 1994; Soler & Flecha, 2010), ilocucionarios o perlocucionarios (conceptos

originarios de Austin revisados por Searle, 1994: 31-34).

Las prácticas discursivas con acontecimientos comunicativos que forman realidades

enunciativas, actualizan y regularizan relaciones entre singularidades (Deleuze, 2014:

12; 2015: 234).  Se inscriben, se relacionan e interactúan con trayectorias

enunciativas: las construyen y reconstruyen, las confirman o interpelen, las refuerzan

y modifican. Actualizan relaciones de fuerzas (Deleuze, 2014: 12). Articulan, a la
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vez, obedecen al “[…] conjunto de reglas anónimas, históricas, siempre determinadas

en el tiempo y el espacio que han definido en una época dada, y para un área social,

económica, geográfica o lingüística dada, las condiciones de ejercicio de la función

enunciativa” (Foucault, 1970: 198) que crean y recrean realidades enunciativas que

abrazan, acompañan, impugnan y refrendan procesos de acción, a la vez, estos

últimos invocan, legitiman, autorizan o invalidan, al menos, interpelan, lo enunciado.

Son prácticas constituyentes de enunciados, o sea, formativas de realidades

discursivas, que se diferencian de las visibilidades, realidades fácticas o procesos.

Los procesos (las visibilidades) y el proceder (las enunciaciones) constituyen

procedimientos (Deleuze, 2015: 34).

“[e]l lenguaje y las representaciones simbólicas tienen un papel
fundamental en la construcción de los procesos y las prácticas sociales,
pero estas prácticas tienen dimensiones fácticas y extra-discursivas que no
se pueden reducir a su dimensión textual […].” (Alonso & Callejo, 1999:
67)

El acontecimiento enunciativo implica la selección de modalidades de comunicación

y conceptos, anclados en teorías y epistemes, para hablar sobre “algo”, sobre un

“tema”.  Cada una de estas selecciones invoca y, a la vez, revoca, formaciones

enunciativas previas y contemporáneas, situadas temporo-espacialmente. Los

discursos – asumidos como prácticas – forman sistemáticamente los objetos de que

hablan (Foucault, 1970: 68), sea explícitamente, sea implícitamente.

Interesa la relación entre las prácticas discursivas y el contexto socio-cultural o

ideológico (Orlandi, 2012), “las condiciones de su emergencia, sus reglas de

formación, las estrategias de las que da cuenta, sus efectos de poder” (Botticelli,

2011: 118), su legitimidad.

“Cada dominio discursivo (economía, medicina, gramática, ciencia de los
seres vivos, etcétera) da lugar a ciertas organizaciones conceptuales,
ciertos reagrupamientos de objetos, ciertos tipos de enunciación que
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forman temas o teorías según su grado de coherencia, de rigor y de
estabilidad.” (Botticelli, 2011: 118)

Pierre Bourdieu articula la relación entre la realidad micro y su dimensión macro a

partir de los conceptos “campos”, “hábitus”, capital y violencia simbólicos,

reproducción social, entre otros. Los hábitus, según el autor, son

“[…] sistemas de disposiciones duraderas, estructuras estructuradas
predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, en
tanto que principio de generación y de estructuración de prácticas y
representaciones que pueden ser objetivamente «reguladas» y «regulares»
sin ser en nada el producto de obediencia a reglas, objetivamente
adaptadas a su finalidad sin suponer la mirada consciente de los fines y la
maestría expresa de las operaciones necesarias para alcanzarlas y, siendo
todo eso, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción
organizadora de un jefe de orquesta." (2001: 25)

Ambos sistemas – campos y hábitus – están interrelacionados: Los campos

conforman las “estructuras sociales”, depositadas en los cuerpos individuales,

constituyéndose “estructuras mentales” (Bourdieu & Wacquant, 1995: 21) o

disposiciones estructuradas y estructurantes que son adquiridas en la práctica y

constantemente orientadas hacia las funciones prácticas, inculcadas por el medio

social en un momento y en un lugar determinado y, como tal, responden a la

dimensión del “hábitus” (Germaná, 1999).

Sí la disponibilidad es el marco, la disposición es el efecto del marco, su

interiorización; “[h]ábitus y campo son dos caras de un mismo proceso, de allí la

correspondencia que se puede observar […] entre las posiciones y la toma de

posición” (Germaná, 1999) acompañada por significaciones expresadas en discursos

como articulación de sentidos subjetivos, a la vez y siempre, intersubjetivos.

“La relación entre el hábitus y el campo es […] una relación de
condicionamiento: el campo estructura el hábitus, que es producto de la
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incorporación inmanente de este campo o de un conjunto de campos más
o menos concordantes [… a la vez …], el hábitus contribuye a constituirle
campo como mundo significante, dotado de sentido y de valía, donde vale
la pena desplegar las propias energías” (Bourdieu y Wacquant, 1995: 87-
88).

Foucault (Deleuze, 2015a; Foucault, 1970) diferencia las enunciaciones de las

visibilidades.  Esta dualidad (según estos autores, dos aspectos irreductibles de la

realidad societal) pueden relacionarse con la diferenciación entre la "verdad jurídica"

y la "verdad fáctica" de Ferrajoli (2004).  El primero siempre refiere a

“enunciaciones”, en este caso, “las proposiciones normativas de las cuales se

compone el discurso del legislador” (Ferrajoli, 2004: 23), o sea, el sentido de una

norma jurídica en cuanto enunciado prescriptivo y performativo.  Como tal, la

“verdad jurídica” se sitúa en el ámbito del “debe ser” en correspondencia con el

discurso normativo dictado por el legislador.

“La verdad jurídica es […] una verdad factualmente irrefutable, esto es,
independiente de aquello que de hecho sucede, y es refutable sólo
jurídicamente, con arreglo a un diverso reconocimiento o interpretación
del sentido de la norma designada, o bien con arreglo a otra norma en
conflicto con la anterior y asumida como vigente.” (Ferrajoli, 2004: 36)

La “verdad jurídica” es una formación discursiva, mientras “los comportamientos de

los seres humanos con relación a un determinado sistema de derecho positivo y el

modo en que éste concretamente funciona” (Ferrajoli, 2004: 21), o sea, la “verdad

factual” – según Ferrajoli –, refieren a “visibilidades”, observaciones de lo que de

hecho sucede (aunque se emplee el lenguaje para referirse).  En cuanto son

capturados en discursos, actualizan el sentido descriptivo de la efectividad o

afectación de las normas jurídicas.  Se sitúa en el ámbito del “ser”.

“La verdad factual es una verdad factualmente refutable, en el sentido de
que puede ser siempre desmentida por ulteriores investigaciones o
experiencias empíricas que conduzcan a la determinación de nuevos



21

hechos o de nuevos elementos de hecho a ella no correspondientes, y es
jurídicamente no refutable, en el sentido de que es independiente de
aquello que de hecho digan las normas.” (Ferrajoli, 2004: 36)

Son dos verdades no reductibles entre sí.  Conviven, acompañan en una relación de

tensiones, de lucha, de constante forcejeo (Deleuze, 2014, 2015a).

3.2.1. Constelaciones de relaciones

Las prácticas discursivas establecen y re-establecen y, como tal, (de)velan relaciones,

no solo entre textos, sino, también, entre actores. Implican un posicionamiento en el

entramado relacional social y societal.

Soler y Flecha postulan los discursos, en cuanto prácticas, como acciones

enunciativas diferenciadas según el “predominio de las interacciones de poder

surgidas de la propia intencionalidad del hablante y/o de las desigualdades de la

estructura social” (2010: 373).

Los profesionales que trabajan en el ámbito de la niñez y adolescencia que son

alcanzados por solicitudes de ayuda de niños, niñas, adolescentes, sus familiares y

adultos significativos o sus colectivos de pertenencia tienen cierto margen de

discrecionalidad para impulsar una u otra modalidad de resolución de los conflictos

interaccionales de observancia.

En este sentido, se dice que el abordaje de los problemas que les toca atender

considera una intervención social, o sea, una acción intencionada – y, por tanto,

planificada –, fundada (Matus Sepúlveda, 1999, 2002, 2003) y reflexiva con la cual se

pretende afectar o incidir – producir cambios – en un determinado contexto social y

societal.  Se supone inscrita en un proceso de diagnóstico, planificación, monitoreo y

evaluación, momentos que no se constituyen estrictamente ni necesariamente en una

secuencia.  Sus fundamentos se relacionan con la comprensión de las
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transformaciones contextuales, teorías sociales, enfoques epistemológicos y

perspectivas éticas y valóricas de sus actores (Matus Sepúlveda, 1999: 27). Se espera

que sea acompañada de una reflexión crítica o “proceso permanente que se construye

y reconstruye en el tiempo y que busca erigir un conocimiento de la realidad social y

de la práctica transformadora que se ejerce sobre ella, con el objetivo de mejorarla y

comunicarla” (Lombaert, 1999: 1) que incluya indagar en y explicitar referidos

supuestos.

A diferencia con lo pretendido por los citados autores, para fines de la presente

investigación no se refiere a una “intencionalidad” fenomenológica, sino, derivada de

un conjunto de normas y mandatos, o sea, formaciones enunciativas

institucionalizadas y estratificadas (Deleuze, 2014, 2015a) que condicionan las

prácticas discursivas en un momento y lugar determinados.

La desigualdad aludida por Soler y Flecha se refleja en el discurso institucional como

modalidad enunciativa.  Refiere eminentemente a acciones comunicativas entre

participantes asimétricamente relacionados con diferencias de “estatus interaccional”,

en el sentido de “capacidad de control discursivo” y “oportunidad de intervención”

(Prego Vázquez, 1998: 266).

Las prácticas discursivas entre los profesionales responsables de la implementación y

ejecución de las políticas, programas, proyectos y acciones, entre estos y sus jerarcas,

como asimismo, entre ellos y sus “clientes”, “usuarios”, “destinatarios” o

“participantes” – como sea que los y las denominan –, están determinadas o, al

menos, constreñidas por sus posiciones en el entramado institucional, como

asimismo, por los mandatos, deberes y derechos asociados (Carmona García, 2009:

29-30). Las indicadas asimetrías, por cierto, varían – al menos – según el tipo de

institucionalidad y ubicación jerárquica en ella de sus representantes, delegados o

voceros.  Aquí vale recordar lo ya dicho respecto a la “expropiación” de conflictos en

el ámbito jurisdiccional.
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En este mismo tenor, la intervención social aludida y de interés para la presente

investigación, es una actividad profesional y, por tanto, laboral, o sea, dependiente y

remunerada, a la vez, inscrita en las políticas públicas de carácter social.  Ello

significa una jerarquización de mandatos desde las autoridades públicas de mayor

jerarquía a las entidades del aparato estatal encargadas de su implementación y,

luego, a los equipos ejecutores de las acciones derivadas, sean estas parte del ámbito

estatal – administración directa, municipal u otra –, sean estas del mundo del derecho

privado por asignación directa, vía licitatoria u otros mecanismos, estableciéndose

una suerte de “contratos” entre cada peldaño de este engranaje.

En este eslabonamiento de “contratos”, según la precisión de sus contenidos,

modalidades de seguimiento, facultades y capacidades de fiscalización, entre otras, se

realizan formulaciones y reformulaciones, progresivamente operativas, de las metas y

resultados esperados (de las “intenciones” de la intervención).

Son los últimos en referido proceso eslabonado, o sea, los profesionales de cara a los

“destinatarios” finales, que traducen en acciones, no sólo, los mandatos, sino, además,

las demandas, necesidades, expectativas y perspectivas de – en este caso – niños,

niñas, adolescentes, sus familias y colectivos de pertenencia, inclusive la “opinión

pública” o ciudadanía en su expresión genérica, como a la vez, de sus propias

comunidades de sentidos de pertenencia, siempre desde el acervo familiarizado de

experiencia, según el momento biográfico particular del equipo de trabajo como de

cada uno de sus integrantes.

Como tal, las prácticas de profesionales, considerando las relaciones, entre muchas,

de jerarquías societales, no solo están sujetas a presiones “desde arriba”.  Inciden

también hacia arriba de la pirámide de dependencia institucional, incitan a la

actualización de procedimientos, o sea, cometidos enunciativos y cursos de acción.

Estas prácticas se forjan en las relaciones de fuerzas al interior de cada equipo, con la
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institución de dependencia – sea organizacionalmente, financieramente o

técnicamente –, con los “destinatarios”, “usuarios”, “participantes” o “pacientes” –

sean estos personas, familias, grupos, organizaciones, comunidades, etc. – con

colectivos, agrupaciones, instituciones, servicios, etc. afines o no, que comparten la

misma temática y/o territorio de inserción, con los Tribunales de Justicia, con la

opinión pública, etc.  Todos actores con diferentes niveles de autonomía,

interrelacionados e interconectados.

Remite a la comprensión de la relaciones de poder como relaciones de fuerzas, o sea,

el agenciamiento o estrategización por ambos (todos) lados, ya no uni-direccional,

sino bi-, mejor aún, multi-direccional. Las constelaciones de relaciones de fuerzas

subyacen a las prácticas discursivas, a la vez, son actualizadas en estas prácticas.
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4.0. Objetivos

4.1. Objetivo general

Caracterizar las constelaciones relacionales y prácticas discursivas de los

profesionales que intervienen en el ámbito de la niñez y adolescencia vulnerables,

desde los sectores de justicia, educación y salud de dos territorios, uno perteneciente a

la urbe metropolitana y otro a zonas rurales y semi-urbanos del sur de Chile.

4.2. Objetivos específicos

1. Describir las constelaciones relacionales referidas por los participantes del

estudio.

2. Describir las prácticas discursivas en torno a la judicialización de

problemáticas que afecten a la niñez y adolescencia.

3. Describir los conceptos discursivos más relevantes que derivan de las

prácticas discursivas descritas.
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5.0. Diseño Metodológico

5.1. Tipo de investigación

La presente investigación es de tipo exploratorio, interpretativo e inductivo con

enfoque metodológico cualitativo. Por medio de un análisis de las prácticas

discursivas de profesionales del campo de trabajo social con niños, niñas y

adolescentes vulnerados en sus derechos fundamentales, se ha pretendido conocerlos

argumentos más relevantes, como asimismo, su valoración, que se manifiesten en las

prácticas discursivas colectivas, más precisamente, de los equipos de trabajo común.

La perspectiva de la investigación, podría decirse, se acerca más a la pragmática

lingüística, según la clasificación de Charles Morris y otros (Carmona García, 2009:

23), o sea, en este caso, la búsqueda de relaciones entre las prácticas discursivas y el

contexto sociocultural – e institucional – de su producción, en este caso en la

actualidad y para el ámbito de la protección especial de derechos de niños, niñas y

adolescentes, asumiendo su inscripción en trayectorias discursivas, su materialidad,

como, a la vez, la ausencia de transparencia del lenguaje sobre la cual se basan

(Orlandi, 2012).

Estas prácticas “tienen que interpretarse en relación con las condiciones y usos

prácticos que intervienen en su generación, formalización y recepción” (Alonso &

Callejo, 1999: 67-68).  Se postula “[…] observar a sujetos empíricos [– en este caso,

colectivos –] construyéndose mediante prácticas discursivas, con motivos concretos y

en nichos históricos e institucionales operantes.” (Alonso & Callejo, 1999: 67)

En definitiva, siguiendo con los mismos autores:

“Una interpretación mínimamente plausible y consistente de los discursos
tiene forzosamente que localizar la producción y reproducción de estos
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textos y discursos en las acciones de sujetos históricos que se sitúan
dentro de marcos materiales y sociales con una entidad y una potencia que
no pueden ser en ningún caso derivadas de su [mera]
textualización.”(1999: 67)

5.2. Universo y muestreo

El universo del estudio son las prácticas discursivas de equipos de profesionales de la

Región Metropolitana (localización urbana y céntrica en relación con el lugar de las

tomas de decisiones políticas) y de la Araucanía (localización rural, alejada del centro

político-administrativo nacional), de instancias laborales relativas – sea

exclusivamente o no – a la infancia y adolescencia vulnerable y que han participado

de procesos de judicialización.

Para lograr mayor heterogeneidad, se optó por el muestreo de casos (prácticas

discursivas de equipos de profesionales específicos) con máxima variación

(heterogeneidad entre grupos; Valles, 1999: 313), asumiendo los criterios de

localidad (urbe metropolitana v/s sectores rurales y semi-rurales de la Región de la

Araucanía) y ámbito sectorial de adscripción.

Para la composición de los grupos, se prefirió la integración de todos los

profesionales que habitualmente participen de las discusiones previas y de la toma de

decisiones respecto al curso de intervención para, con o desde niños, niñas y

adolescentes que les toca atender, independiente de la estructuración del equipo de

trabajo o modo interdisciplinario de funcionamiento (piramidal, circular o espiralado,

reticular u orbital).  En caso que las discusiones previas y/o la toma de decisiones

fuera individual (con o sin consulta previa a uno u otro par, experto o autoridad,

acorde a normas protocolares preestablecidas o hábitos no formalizados u

ocasionales), se intencionó la conformación del grupo con dichos profesionales

complementados con los respectivos consultantes, supervisores o tomadores de las
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decisiones referidas.  En este último caso se buscó la máxima heterogeneidad

intragrupal (Valles, 1999: 313).

Grupos de discusión de
profesionales de las ciencias
sociales

(Variable: Sectorialidad)

(Variable: Localidad)

Región Metropolitana
(Sector Sur)

Región de la
Araucanía

(Sector pre-
cordillerano de la
provincia Cautín)

Sector justicia (dependencia del
SENAME o institución
colaboradora)

2 2

Sector salud 1 1

Sector educación 1 1

El número de integrantes de los grupos de discusión fluctuó entre 4 (1 grupo) y 6 (5

grupos), cumpliendo, con excepción de un solo grupo, con las recomendaciones al

respecto de Canales y Binimelis (2002: 117).

En total participaron 21 profesionales de la Región Metropolitana, 7 hombres y 14

mujeres, con la siguiente distribución de profesiones:

Profesión Femenino Masculino Totales
Abogado/a 1 1
Educador/a 2 2
Profesor/a educación general básica 2 1 3
Psicólogo/a 3 5 8
Sin profesión 1 1
Técnico en rehabilitación de drogas 1 1
Trabajador/a social 5 5
Totales 14 7 21

66,67 % 33,33 % 100,00 %
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En la Región de La Araucanía participaron también 21 profesionales en total, 2

hombres y 19 mujeres, con la siguiente distribución de profesiones:

Profesión Femenino Masculino Totales
Abogado 1 1
Educadora de párvulos 1 1
Educadora diferencial 1 1
Fonoaudióloga 1 1
Matrona 1 1
Médico general/familiar 2 2
Profesor/a educación general básica 1 1 2
Psico-educadora (Técnica en psico-
educación y educación social)

3 3

Psicólogo/a 3 1 4
Trabajadora social 6 6
Totales 19 2 21

90,48 % 9,52 % 100,00 %

Se observa la predominancia de mujeres, aún mayor en la Región de La Araucanía en

comparación con la Región Metropolitana (66,67% en la Región Metropolitana v/s

90,48% en la Región de La Araucanía).

Respecto a la sectorización y solo de modo de referencia, se revisan algunos

antecedentes programáticos que rijan los equipos de profesionales de la muestra.

5.2.1. Los equipos del campo de la justicia.

Los protagonistas en el campo de la justicia, para la presente investigación, son (en

este caso, cuatro, dos por localidad) equipos de profesionales, ejecutores de proyectos

denominados “Oficinas de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”26

26 En adelante “OPD”.
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con dependencia municipal y “Programas de Prevención Focalizada” 27 con

dependencia de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que responden a

modalidades de intervención subvencionadas por el Servicio Nacional de Menores,

dependiente del Ministerio de Justicia reguladas por la Ley Nº 20.032 (República de

Chile, 2005a).

Los primeros se definen como

“instancias de atención ambulatoria de carácter local, destinadas a realizar
acciones encaminadas a otorgar protección integral de los derechos de los
niños, niñas o adolescentes, a contribuir a la generación de las condiciones
que favorezcan una cultura de reconocimiento y al respeto de los derechos
de la infancia” (República de Chile, 2005a: Art. 4, numeral 3.1).

En las últimas orientaciones técnicas del SENAME se precisa como objetivo general:

“Contribuir a la Instalación de Sistemas Locales de Protección de
Derechos que permita prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de
vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes a través de la
articulación efectiva de actores presentes en el territorio como garantes de
derechos, el fortalecimiento de las familias en el ejercicio de su rol
parental, como de la participación sustantiva de las niñas, niños y
adolescentes, familias y comunidad.” (Servicio Nacional de Menores,
2015c: 7)

La referida Ley define el “Programa de Prevención” (al cual pertenece la modalidad

PPF), como aquel “tendiente a prevenir situaciones de vulneración a los derechos del

niño, niña o adolescente que afecten su integración familiar, escolar y comunitaria”

(Ley Nº 20.032, Art. 4º, numeral 3.2, literal c), con objetivo general:

27 En adelante “PPF”
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“Fortalecer las competencias de cuidado y crianza de familias y/o adultos
significativos de los niños, niñas, adolescentes, de manera de restituirle a
estos últimos, los derechos vulnerados, asociados a mediana complejidad,
tales como negligencia moderada, testigo de violencia intrafamiliar no
constitutiva de delito, maltrato físico y/o psicológico moderado, evitando
su cronificación.” (Servicio Nacional de Menores, 2015a: 3)

Los objetivos de los protagonistas, en este campo, giran en torno a los “derechos” de

niños, niñas y adolescentes: su “reconocimiento”, “respeto” y “protección integral”,

como asimismo, la prevención de y “respuestas oportunas” a “situaciones de

vulneración de los derechos que afecten su integración familiar, escolar y

comunitario”, inclusive, su restitución.  Para ello, se espera que se logre la

articulación de “Sistemas Locales de Protección de Derechos” con los “actores

presentes en el territorio”, destacándose las “familias”, fortalecidas “en el ejercicio de

su rol parental” y con “competencias de cuidado y crianza”.  Se refiere a la

“participación sustantiva de niños, niñas y adolescentes, familias y comunidad”.

El logro de tales objetivos se encarga a equipos constituidos para cometidos de tipo

promocionales y preventivos.  Para la presente investigación se han excluido otros de

mayor especialización, sea por su composición, sea por la problemática a abordar.

Así, por ejemplo, los equipos correspondientes a los “Programas de Intervención

Integral Especializada (PIE)” o “Programas Especializados en Maltrato y Abuso

Sexual Grave (PRM)”, ambos subvencionados por el SENAME. Tampoco se

consideraron equipos de profesionales que atienden situaciones constitutivas de

delitos acorde a la Ley Nº 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los

adolescentes por infracciones a la Ley penal (República de Chile, 2005b).

El concepto clave para los programas y proyectos de este ámbito es la “vulneración

de derechos”, diferenciándose de la infracción a la ley penal protagonizada por

adolescentes, regulada por la Ley Nº 20.084.   Dicha expresión encuentra su paralelo

en la Ley que crea los Tribunales de Familia (República de Chile, 2004),
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específicamente en el numeral 7 del artículo 8º que enumera sus competencias y en el

artículo 68 que introduce el título del procedimiento especial de “aplicación judicial

de medidas de protección de los derechos de los niños, niñas o adolescentes”.  Del

mismo modo, desde el año 2004, se introdujo la leyenda “gravemente vulnerados o

amenazados en sus derechos” en el artículo 30 de la Ley de Menores (República de

Chile. Ministerio de Justicia, 2000).  En definitiva, la “vulneración de derechos” es

una etiqueta con anclaje legal y, en este caso, judicialmente relevante, por cierto,

acorde a la letra de la ley, solo en caso de tratarse de una “grave amenaza o

vulneración”.

5.2.2. Los equipos del campo de la salud

Los protagonistas en el campo de la salud, para la presente investigación, son (en este

caso, dos, uno por localidad) equipos de profesionales de programas de salud mental

insertos en centros de atención primaria municipal, uno de estos, dirigido

específicamente a adolescentes.  Refieren al “Modelo de Atención Integral de la

Salud Familiar y Comunitaria” (Salud, LA: 1855, 1860 y ss.)28, el que es definido

como

“Un Modelo de relación de los miembros de los equipos de salud
del sistema sanitario con las personas, sus familias y la comunidad
de un territorio, en el que se pone a las personas en el centro de la
toma de decisión, se les reconoce como integrantes de un sistema
sociocultural diverso y complejo, donde sus miembros son activos
en el cuidado de su salud y el sistema de salud se organiza en
función de las necesidades de los usuarios, orientándose a buscar el

28 Para las referencias a citas de los grupos de discusión, se indica en el primer campo la
dependencia sectorial del equipo hablante (Justicia, Salud y Educación), en el segundo
campo, la dependencia local (Región Metropolitana, indicada como RM, y Región de La
Araucanía, indicada como LA) y, en el tercer campo, el número del parágrafo de la
transcripción.
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mejor estado de bienestar posible, a través de una atención de salud
integral, oportuna, de alta calidad y resolutiva, en toda la red de
prestadores, la que además es social y culturalmente aceptada por la
población, ya que considera las preferencias de las personas, la
participación social en todo su quehacer – incluido el intersector – y
la existencia de sistemas de salud indígena. En este modelo, la salud
se entiende como un bien social y la red de salud como la acción
articulada de la red de prestadores, la comunidad organizada y las
organizaciones intersectoriales.” (Ministerio de Salud, 2012: 12-13)

Del anterior se subrayan los conceptos “bien social”, “centrado en las personas” – lo

cual implica que “el sistema de salud se organiza en función de las necesidades de los

usuarios”, “considerando las preferencias de las personas” y con especial énfasis en la

participación y relación de confianza –, “integralidad de la atención” y su

organización reticular.  En esta red, los participantes del presente estudio pertenecen a

los niveles de promoción y de atención primaria, centrados en la “pesquisa, detección

y fomento de factores protectores y en la pesquisa, detección y protección específica

de factores de riesgo” (Ministerio de Salud, 2012. 15), respectivamente.

5.2.3. Los equipos del campo de la educación

Los protagonistas en el campo de la educación, para la presente investigación, son (en

este caso, dos, uno por localidad) grupos de funcionarios de escuelas básicas

municipalizadas.

Según la Ley General de Educación,

“[l]a educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las
distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad
alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual,
artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores,
conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad
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multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a
las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y
participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa
en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.”
(República de Chile. Ministerio de Educación, 2010: Art. 2º, inciso 1º)

Los objetivos, en definitiva, se podrían clasificar, de modo muy grueso y sin

desconocer su intercomunicación, en dos dimensiones: Una relativa al “desarrollo” en

una amplia gama de ámbitos a través de un “proceso de aprendizaje permanente”, y

otra centrada en la convivencia en sociedad, participación en la comunidad y “para

trabajar y contribuir al desarrollo del país”.  Dichas dimensiones y su

interdependencia se ven reflejadas en la operacionalización de los objetivos de estos

protagonistas: la enseñanza de aula, en su sentido estricto, y otra gama de cometidos

relacionados con la convivencia escolar, integración, participación (Centros de

Apoderados y de Alumnos), etc.

5.3. Técnica de recolección de la información

Para la producción de las prácticas discursivas se aplicó la técnica de “grupos de

discusión” de modo “autosuficiente”, o sea, se usó la técnica por sí sola, como modo

“autocontenido” (Valles, 1999: 301-302).

A diferencia de algunos autores que subrayan como “[u]n rasgo típico de la técnica

[…] que los participantes no se conozcan entre sí, o al menos, que no constituyan

grupo previamente a la sesión” (Canales & Binimelis, 2002: 112; Canales & Peinado,

1999: 292; Valles, 1999: 305), para fines de la presente investigación, se comprende

como “grupo de discusión”, un “grupo centrado en la tarea” y, como tal, un “grupo

operativo”, “[…] pre-existente [como] grupo funcional o conjunto de personas

nucleadas en torno a tareas manifiestas comunes” (Ávila Espada & García de la Hoz,

1999: 355), convocado especialmente en función de la investigación.
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Las conversaciones grupales se realizaron en las dependencias comunes de trabajo.

De este modo – grupos operativos con cierta tradición de trabajo en equipo y el lugar

habitual de trabajo –, se pretendió cercanía a la “entrevista grupal de campo”,

“natural” o “en situación”, en el ambiente propio de trabajo, como un simulacro de

una sesión de una reunión de trabajo común, en el día a día laboral (Valles, 1999:

293) “que refleja sus habituales estereotipos y discusiones” (Villasante, 1999: 418),

acercándose a la técnica de observación-participación.

Como se describirá más adelante, se realizó un segundo encuentro con cada uno de

los grupos de discusión, intencionado que participaran los mismos participantes.  Ello

con el fin de realizar una devolución de la información, permitiéndose comentarios,

observaciones y correcciones.  Con esta opción metodológica se acerca lo propuesto

aún más a las técnicas de tipo participativo (Valles, 1999: 295).

Previamente se elaboró un protocolo y guion para la aplicación de la técnica,

constando de tres ítems, siendo introducidos con una breve presentación y cerrado

con un espacio de evaluación. Los dos primeros ítems consultan por las

características de las personas que el equipo de profesionales atiende y modos de

abordaje de los problemas que son nombrados a partir del primer ítem.  Luego, se

plantea una situación teórica-hipotética de un niño que sufre un accidente en la calle

mientras realiza malabarismo con el propósito de juntar algo de dinero como aporte

para su madre, trabajadora y jefa de hogar.

Tras seleccionar los equipos acorde a la distribución muestral, se tomó contacto vía

correo electrónico y teléfono, coordinando una primera reunión con la persona a

cargo. En estas conversaciones se gestionaron las autorizaciones correspondientes y

se acordaron fechas para la aplicación de la técnica. Se realizaron los grupos de

discusión según el ritmo de disponibilidad de los equipos, seguida cada vez por la

redacción de notas observacionales. Tras cada aplicación, se avanzaba con la
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transcripción, su primer análisis (análisis vertical o caso por caso), junto con la

redacción de notas observacionales, metodológicas y teóricas.

Una vez cumplido con los ciclos de trabajo con todos los equipos considerados en la

muestra, la transcripción de los respectivos discursos, su análisis (análisis vertical o

caso por caso) y redacción de notas, se procedió con el análisis horizontal o

transversal.

El tiempo de las discusiones grupales fluctuó entre los 40 y 71 minutos, con un

promedio de 52 minutos, considerando exclusivamente el tiempo de la discusión

grabada, restando la presentación, lectura y firma de consentimientos informados,

evaluación y comentarios finales.

Al finalizar el proceso de análisis de información se gestionó un segundo encuentro

con todos los equipos de profesionales en el cual se realizó una devolución del avance

del análisis logrado en ese momento con algunas conclusiones preliminares, seguido

por un espacio de discusión.  Durante cada (re)encuentro se tomaron apuntes de las

observaciones, comentarios y reflexiones de los participantes, complementándose con

notas redactados inmediatamente después.

5.4. Plan de análisis de la información

Con el “análisis de discursos” se busca develar la estructura simbólica de la

producción de los discursos (orden y jerarquía en el tiempo y el espacio) y su anclaje

– por tanto legitimidad – en los meta-discursos en el ámbito de la niñez y

adolescencia.

“[Los] discursos llevan consigo contenidos, significados de orden
ideológico, cultural y modos de posicionarse y actuar en el mundo. Tienen
su origen en las prácticas institucionales y en las relaciones de poder, por
lo que se convierten en una de las formas más usuales de producción,
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circulación, recepción y en esencia de reproducción de los sistemas de
creencias de los grupos sociales que son transmitidos en el contexto de las
prácticas semiótico-discursivas de las que éstos forman parte.” (Pérez
Terán, 2008: 97)

Para develar las constelaciones de relaciones que son inferidas, a la vez, actualizadas,

tensionadas, reformadas o reconstituidas en las prácticas discursivas, se propuso

analizar los discursos a partir de una estructura básica: Al hablar los protagonistas (en

este caso: los equipos de profesionales, participantes de la investigación) sobre

“algo”, sobre un “tema”, se refiere a objetivos, acciones o eventos y actores, sean

estos detractores o colaboradores. Implica la selección de conceptos, anclados en

teorías con sus lecturas situacionales e históricas, y expresión de juicios

(posicionamientos), esta última acompañada con expresiones corporales y

emocionales.

Presentación esquemática (estructura de las enunciaciones):

Detractores

Protagonista Acciones/eventos Objeto/objetivo

Aliados/Colaboradores

El análisis de cada grupo de discusión (caso a caso) se realizó sobre los discursos

enteramente trascritos.  Tras una nueva lectura del texto y las notas redactadas antes y

durante el proceso de trascripción se procedió con la disección del texto en segmentos

– eventualmente multiplicados (repetidos) según el número de ideas derivadas –,
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calificando los trozos de texto en función de los objetivos del estudio, permitiendo de

este modo una reducción de la información a procesar.29

Luego se realizó una codificación “en vivo” (selección de términos – códigos – para

cada uno de los segmentos con máxima cercanía al contenido y sentido atribuido por

su emisor, junto con su “contrario” u “opuesto”), codificación de base (condensación

y conceptualización de “ejes semánticos” construidos a partir de la conjugación de los

términos y su negación u oposición) y codificación de calificación (condensación y

conceptualización de “ejes semánticos” construidos a partir de la atribución de

propiedades o valoraciones de los términos y su negación u oposición) (Martinic,

1992).

De modo paralelo a ese análisis de contenido, se realizó un análisis acorde al esquema

más arriba presentado: Se identificaron los predicados de los segmentos de discurso,

o sea, se identificó los "sobre quién” (actor) o “sobre qué” (acción) se habla. Para

asignar los papeles de “colaborador” y “detractor” se agregaron categorías de análisis

“espacio/lugar”, “tiempo”, “juicio” y “emociones”, asignando a cada trozo de texto la

etiqueta que más se ajusta.

Con la dimensión "espacio/lugar"

"[...] se busca encontrar el lugar o ubicación física del contenido del
discurso. Este lugar puede situarse entre las categorías de «cercano» y
«lejano», «interior» y «exterior». Con mucha frecuencia el discurso suele
presentar dos o más tipos de espacio, opuestos entre sí y valorados de
manera diferente.” (Aguilar Cortés & Solís Sánchez, 1992: 27)

29 Se trabajó con 1.859 segmentos de discurso (considerando solo los que contenían
información útil para la investigación), obtenidos en los 8 grupos de discusión, realizados
entre el 01 de junio del 2015 y 12 de enero del 2016, con 95,75 % de estos codificados.
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La dimensión "tiempo" permite ubicar el mensaje del discurso en el tiempo.

"Como todo tiempo, este siempre es pasado, presente o futuro. La
ubicación temporal del discurso es muy importante para poder valorar los
efectos inmediatos buscados. Así, no es lo mismo un mensaje ubicado en
un espacio lejano y en un tiempo futuro, que otro cuya ubicación temporal
es el presente y la espacial es un contexto cercano. Como en el caso
anterior, el código de tiempo aparece generalmente con su respectivo
opuesto y con una valoración mayor de uno sobre el otro." (Aguilar
Cortés & Solís Sánchez, 1992: 27-28)

Los “juicios” sobre actores y acciones son “positivos” o “negativos”.  Al igual que en

el caso de las “emociones”, no siempre es posible aplicar las etiquetas valorativas,

sobre todo en los discursos “profesionales”, por lo cual se agregó la alternativa

“neutro”.  Se observa que en los primeros momentos de las conversaciones (grupos

de discusión), las expresiones son predominantemente “neutras”.  En la medida que la

discusión avanza van surgiendo cada vez más declaraciones calificativas explícitas

(juicios “positivos” y “negativos”), acompañadas de expresiones emocionales.  Sin

perjuicio de lo anterior, dichas expresiones son, por lo general, más bien veladas, no

permitiéndose siempre diferenciar.

De la combinación de los “actores/acciones”, “espacio/lugar” y “tiempo”, por un

lado, y los “códigos”, con sus respectivos “códigos opuestos”, “juicio” y

“emociones”, por otro, se procedió con la asignación de los papeles de “colaborador”

y “detractor”.

El juego entre “código” y “código opuesto” ayudó a develar el alter-grupo

("ideológico") del cual se desmarca el hablante (y su grupo en cuanto y en la medida

que habla "por" su grupo "ideológico" de pertenencia).  Se refiere a “la subyacente

polarización intragrupal-extragrupal de las ideologías: Nuestras cosas buenas y Sus

cosas malas tenderán a ser enfatizadas, como también es el caso de la mitigación de

Nuestras cosas malas y Sus cosas buenas." (Van Dijk, 2005: 7)
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Posterior al proceso de análisis descrito, se realizó el análisis transversal. En esa

etapa del proceso, se agregaron como parte de la información de análisis las notas

observacionales, teóricas y metodológicas30 redactadas en cada momento (también

durante el análisis de cada grupo de discusión por separado) y los insumos derivados

de los encuentros de devolución con los grupos participantes de la investigación.

En esta fase se realizó una categorización de los códigos (y sus opuestos) de base y de

valoración, previa condensación, o el proceso de relacionar y agrupar los códigos

conceptuales (“códigos” y “códigos opuestos”), complementado con “la búsqueda

sistemática de propiedades y [redacción de] registros de notas teóricas (analíticas e

interpretativas)” (Valles, 1999: 350), construyendo de este modo categorías globales.

Ello implicó asociar cada “código” a un “tópico” (nivel categorial jerárquicamente

superior en cuanto nivel de abstracción: cada “tópico” engloba un conjunto de

“códigos”), cada uno de estos a una “dimensión” (nivel categorial jerárquicamente

superior en cuanto nivel de abstracción: cada “dimensión” engloba un conjunto de

“tópicos”) y cada una de estas a una categoría (nivel categorial jerárquicamente

superior en cuanto nivel de abstracción: cada “categoría” engloba un conjunto de

“dimensiones”).  Lo mismo se hizo con los “códigos opuestos”.  De este modo se

construyó un “árbol de categorías” o “malla conceptual”.

Vale observar que el proceso descrito implicó momentos de recodificación, o sea, la

corrección permanente de códigos (cambio de etiquetas; precisión en su descripción y

30 Las “notas observacionales” son de carácter descriptivo y que “contienen tan poca
interpretación como sea posible”, redactadas durante e inmediatamente después del
desarrollo de los grupos de discusión y proceso de transcripción de las grabaciones.  Las
“notas teóricas” “representan intentos auto-conscientes, controlados de derivar
significado a partir de una o varias notas de observación”.  Las “notas metodológicas”
contienen “una instrucción a uno mismo, un recordatorio, una crítica de las tácticas
propias”. (Valles, 1999: 172)
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sentido; agrupación y desagregación de códigos, opuestos, tópicos, dimensiones y

categorías, etc.), como asimismo otros ajustes en función de los objetivos de la

investigación e inspirados en la lectura permanente, entre otras, en función de la

búsqueda de conceptos (códigos) adecuados.   Este proceso resultó en la redacción de

nuevas notas metodológicas y teóricas.

Al cierre del proceso de análisis de la información se logró la composición de una

malla conceptual-categorial funcional a la pregunta y los objetivos de investigación

planteados.

El uso de una base de datos permitió apartar los segmentos de discursos, agrupados

por código – como asimismo, por sus opuestos –, tópico, dimensión y categoría por

“acción/actor”, según las dimensiones “juicio”, “emoción”, “tiempo/espacio”, cruce

que facilitó sugerir posicionamientos de los diversos actores del campo estudiado

como “detractores” o “colaboradores”.

5.5. Resguardos éticos

Como resguardos éticos, se destacan la revisión y sanción del diseño de investigación

por el Comité Ético Científico de la Universidad de la Frontera de Temuco.

Respecto a los equipos de profesionales participantes, como indicado, durante la

primera reunión con la persona a cargo de cada equipo, se logró, previo a la

realización de los grupos de discusión, evaluar disponibilidad y disposición, a la vez,

informar del contexto y de los objetivos de la investigación y confirmar los permisos

y autorizaciones de las autoridades correspondientes de los equipos participantes.  Se

aplicó a pie de letra el protocolo acordado con el Comité Ético Científico, el cual

incluye la aplicación del modelo de consentimiento informado correspondiente, la

devolución de la información durante y al finalizar el proceso investigativo (durante

el proceso se materializó con el segundo encuentro con cada grupo participante y al
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finalizar se facilitará el acceso al informe final de la investigación) y el resguardo del

anonimato de los participantes.  Se advirtió debidamente la imposibilidad de

garantizar que los asistentes al grupo guarden la confidencialidad de la información

que se discuta.  Por cierto, se extendió la invitación a evitar comentarla con otras

personas. Del mismo modo, se ha garantizado el resguardo de la identidad de niños,

niñas, adolescentes, familias u otras personas relacionados a procesos interventivos

de los equipos de profesionales participantes en caso que en las discusiones grupales

se hubiese hecho alguna referencia, mínima que sea.
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6.0. Análisis de los resultados

A continuación, se presentan los resultados del análisis de los grupos de discusión,

organizados en tres acápites, acorde a lo indicado en los objetivos específicos del

presente estudio: (1) Descripción de las constelaciones relacionales, (2) Sentidos de la

judicialización y (3) Conceptualizaciones (derivadas de los dos acápites anteriores).

6.1. Descripción de las constelaciones relacionales: Colaboradores y detractores

A continuación, se describen las constelaciones relacionales inferidas de los discursos

de los equipos de profesionales participantes de la presente investigación, organizadas

acorde a la estructura básica del discurso anteriormente descrita con observaciones de

aspectos en común y de diferenciación en el entrecruce de las variables sectorialidad

y localidad, revisando los tres ítems del guion de las discusiones grupales realizadas.

Como descrito anteriormente, para la asignación de los roles de “detractor” y

“colaborador” a actores y acciones derivados de los discursos, se consideran aspectos

de contenido (los códigos y sus opuestos) y estructurales (actores/acciones referidos

espacio-temporalmente y su valoración positiva o negativa, acompañada de

expresiones emocionales).

Los actores/acciones (los “alter”, excluyendo el propio equipo, sus integrantes,

identidad y sentido del proyecto) más relevantes, referidos en los discursos son:

Instituciones de dependencia; referentes financiadores, administrativos y técnicos;

instancias judiciales (Tribunales de Justicia, policías, defensorías, abogados, etc.);

organismos considerados pares, a los cuales derivan o de los cuales son derivados

“casos” y otros que comparten objetivos, coberturas poblacionales y territoriales;

normas y procedimientos técnicos propios y emanados de los anteriores, además de

los marcos regulatorios sectorizados y el ordenamiento jurídico en general;
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“pacientes”, “destinatarios/as”, “usuarios/as” o “participantes” y sus contextos

familiares y sociales.

No es posible catalogar ningún actor exclusivamente como “colaborador” o como

“detractor”.   Actores considerados por algunos como “colaboradores”, son

“detractores” para otros y viceversa; actores visualizados como “colaboradores” para

ciertas acciones, son referidos como “detractores” para otras, inclusive por

protagonistas de un mismo sector, hasta por un mismo equipo de profesionales; los

protagonistas invisten a otros protagonistas, sean de sectores diferentes, sean

pertenecientes a un mismo sector, de ambos papeles según las circunstancias.

A continuación se revisan los siguientes “colaboradores” y “detractores”: (1) los

“destinatarios” y sus problemáticas, (2) los contextos familiares y sociales, (3) la

demanda y derivaciones, (4) el sistema de protección especial, (5) las redes y (6) las

normas y procedimientos

6.1.1. Los “destinatarios” y sus problemáticas

6.1.1.1. El campo de la justicia.

Los participantes de la presente investigación del ámbito de la justicia refieren a los

destinatarios de sus respectivos proyectos como niños, niñas y adolescentes, o sea,

personas menores de 18 años de edad, “de ambos sexos”, “en condición de

vulneración”, más precisamente, que “han sido vulnerados en sus derechos” (Justicia,

LA: 24).

Mencionan situaciones que constituyen delitos – con niños, niñas y adolescentes

como víctimas –, como abuso sexual, explotación sexual comercial y maltrato físico

grave, entre otros, como asimismo, otros que no necesariamente tienen un alcance

penal, como maltrato de menor gravedad en diversas formas y expresiones,
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observación directa de violencia intrafamiliar, abandono, negligencia, parentalización

que incluye trabajo infantil – inclusive, “peores formas de trabajo”31 y explotación

laboral – y el cuidado de hermanos y hermanas menores u otros familiares con

enfermedades mentales o físicas inhabilitantes, embarazo y maternidad o paternidad

adolescente, consumo de alcohol y otras drogas por los propios niños, niñas y

adolescentes y por sus padres u otros adultos de relevancia, bullying y deserción

escolar, situación de calle, vagancia, mendicidad, etc.

De modo recurrente se apunta a la familia como vertiente de la problemática.

“[...] que son niños de familias que son … bastante o medianamente
disfuncionales, donde hay escasa comprensión de parte del padre hacia la
madre y de la madre hacia el padre y eso genera ambigüedades y
sentimientos … insatisfactorios en los niños que generalmente traen una
multiplicidad de consecuencias en el área emocional, en el área escolar, en
el área social porque el primer y gran aporte lo reciben del hogar [...]”
(Justicia, LA: 37)

Se refiere a familias de composiciones muy diversas;

“En muchos casos, el adulto significativo no corresponde, por ejemplo, al
papá o mamá …  la crianza está en abuelos, en tíos, madrastra, vecinos,
[…] en otros personajes del ámbito familiar o del ámbito comunitario
[...]” (Justicia, RM: 742)

Con pautas familiares transgeneracionales, muchas veces, con una larga trayectoria

de intervenciones por diversas instituciones.

“Yo creo que están super dados a la sobre-intervención, en términos
generales. […] están acostumbrados a que entra todo el mundo a ver …
todo lo que quieren … van del consultorio, van del colegio, van del

31Refiere a definición del artículo 3º Convenio Nº 182 de la OIT (1999)
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programa no sé qué, vamos nosotros, van de la muni, por temas de
beneficios … están super acostumbrados a tener que explicarle a muchas
personas [...]” (Justicia, RM: 1039)

Se agregan condiciones socio-económicas deficientes;

“[…] hay hartas dificultades en ese sentido, lo que repercute en dinámicas
de hacinamiento, en condiciones que no son ideales necesariamente para
la crianza o también para la vida de los adultos … y … otro punto a
agregar [es] el bajo nivel escolar de los adultos … nos encontramos con la
mayoría de los papás sin haber terminado la educación media o incluso
básica … algunos con características de analfabetismo […]” (Justicia,
RM: 744)

La expresión “vulneración de derechos” opera como etiqueta transversal al configurar

esta amplia variedad de problemáticas a atender.  Se considera lo que se manifiesta en

los niños, niñas y adolescentes como una consecuencia directa o indirecta del

comportamiento – “vulnerador de derechos” – de algún actor claramente o

difusamente identificado, de condiciones situacionales, o de ambos. Pese a que se

pregunta por “responsables” y “responsabilidades” de la problemática, para la tarea se

considera más bien quién podría o quiénes podrían hacerse cargo para interrumpir la

“vulneración”, evitar que se perpetúe o que se repita la situación considerada

insuficiente o dañina para el bienestar del niño, niña o adolescente de preocupación.

Se refiere a la clasificación de las “situaciones de vulneración de derechos” en baja,

mediana y alta complejidad32 indicada por el SENAME como criterio para acotar el

32“Los niveles de complejidad se refieren a:
Baja complejidad: presencia de situaciones y/o conductas que se constituyen en señales
de alerta a considerar, pero que no provocan un daño evidente en niños/as y adolescentes
en lo que al ejercicio de sus derechos se refiere.
Mediana complejidad: Presencia de situaciones y/o conductas que se constituyen en
evidentes señales de alerta de cronificación de vulneraciones derechos ya presentes, que
provocan daño y/o amenazan los derechos de niños/as y adolescentes.
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ámbito de intervención de cada modalidad de proyecto, sin precisar su eventual

correspondencia con la escala de gravedad de la “amenaza o vulneración de

derechos” de los anteriormente referidos textos legales. Sin embargo, en la práctica

dicha clasificación se ve superada. Ello no solamente porque las instancias de

derivación, incluyendo los Tribunales de Justicia, no respeten tal clasificación o por

la incompletud de la red de ofertas, sino, además, porque la problemática de ingreso o

el motivo de consulta, muchas veces se ve reformulada en el transcurso del proceso

interventivo, sea – entre otros – porque se observan hechos que inicialmente se

desconocían, porque se sobrevienen nuevos acontecimientos que complejizan la

situación, porque los conflictos se enconan o se enquistan con el tiempo, porque la

disposición de los involucrados frente al proceso interventivo disminuye.

“[…] esa vinculación inicial con estas familias con problemáticas a veces
mucho más compleja, como situaciones de abuso sexual que se dan hacia
uno de los niños, maltrato físico y psicológico hacia los niños … ehh … y
que es, en cierta manera, no visibilizado en un primer momento, al
momento del ingreso, o sea, generalmente, las familias que nos llegan a
nosotros, generalmente, es por … trabajar las competencias parentales con
estos padres por violencia intrafamiliar, pero nos vamos encontrando en el
camino con cosas más complejas.” (Justicia, LA: 272)

“Destacar también como una de las características de las familias, que son
multi-problemáticas. Que, si bien ingresan por situaciones de vulneración,
finalmente nosotros atendemos solo situaciones de vulneración leve, no
grave.  Igual nos encontramos en el proceso con situaciones de
vulneraciones graves.  [...]” (Justicia, RM: 735)

Hacerse cargo de estas situaciones lo asumen algunos como una opción propia o, más

bien, como una apropiación de una realidad no provocada por los propios equipos:

Alta complejidad: Presencia de situaciones y/o conductas que vulneran gravemente los
derechos de niños/as y adolescentes, especialmente aquellos vinculados a la integridad
física y/o psicológica.” (Servicio Nacional de Menores, 2015b: 1, nota 1 píe de página)
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“De todas las características que mencionamos, yo creo, aquí, se aborda
todo y de todo.  Lamentablemente somos … ehh … podríamos decir, un
proyecto canapé, que andamos metidos en todo … ehh … no dejamos
nada al azar … ehh … se abordan todas las temáticas habido y por haber,
sobre todo asociadas al tema de violencia y la desnormalización de la
violencia en cualquiera de sus formas, sea física, verbal [...]” (Justicia,
LA: 313)

Podría pensarse que ello es propio del sector semi-urbano y rural por la incompletud

de la red de proyectos implementados con subvención del SENAME, sin embargo, en

la Región Metropolitana, con una oferta bastante más densa, como indicado

anteriormente, se dice, inclusive con bastante rabia:

“[...] la verdad, nosotros como OPD ya, hace rato que dejamos de ver
vulneraciones leves, tenemos vulneraciones graves de derechos. [...] La
OPD, en el fondo, se ha transformado, como digo super brutalmente y yo
me hago absolutamente cargo, como en un bolsillo de payaso para el
SENAME: todo lo ve la OPD, todo lo hace la OPD y resulta que en la
OPD seguimos siendo los mismos que éramos cuando partimos y cuando
teníamos un tercio de las cosas que teníamos que hacer hoy en día.
Entonces, … eh … no es posible; humanamente, no es posible;
técnicamente, no es posible; moralmente tampoco [...]” (Justicia, RM:
1090 y 1093)

La constitución del problema como “amenazas o vulneración de derechos” lo hace

relevante para estos equipos.

6.1.1.2. El campo de la salud

Para los dos establecimientos de salud considerados para la investigación, se

antepone a la descripción del “paciente” algunas condiciones formales.

“[...] tienen que estar inscrito en algún consultorio de la comuna para
poder ser atendido [...] tener un domicilio en [la comuna] … y estar en
FONASA.” (Salud, RM: 1248 y 1249)
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En el caso particular del centro de salud para adolescentes, se agrega el límite etario

de entre 10 y 19 años de edad. Pese a que se refiere a una diversidad de motivos de

consulta, la organización del centro en torno a un número limitado de programas,

resulta en una clasificación relativamente restringida de las problemáticas de los y las

adolescentes que se atienden.

“Es variable, la verdad, los chicos vienen, por ejemplo, por matrona, que
es una de las causas más comunes de ingreso a[l centro], para cuidarse las
chicas, también, a veces, los hombres ... ehm … algunos que vienen
derivados del colegio por problemas de conducta, algunos [...] por tema de
algún tipo de consumo de droga … ehm … [...] lo más común es por
algún problema de salud mental [...] a veces, también de vulneración de
derechos.” (Salud, RM: 1255, 1257 y 1258)

Se destaca a la familia y el contexto social como referente, sino, causal, a lo menos,

incidente en la problemática de atención.

“Son, normalmente, … adolescentes con una familia disfuncional, por lo
común, ya … con al menos un grado de disfuncionalidad importante …
ehm … muchas veces con carencias afectivas y con repercusiones
emocionales muy intensas, lo cual – he visto en la práctica clínica – lo que
comúnmente lo lleva finalmente al consumo de diferentes tipos de
sustancia … eh … algunos con más gravedad que otros.” [...]  “Son
comúnmente, bueno, chiquillos con familias […] con dificultades
económicas … eh … entornos sociales de riesgo en el mismo barrio de
residencia, por ejemplo.” (Salud, RM: 1277 y 1279)

Del mismo modo, los profesionales del centro de La Araucanía destacan dificultades

a nivel familiar.

“Nuestra población tiene una alta vulnerabilidad … desde distintos
aspectos ... eh … social, económica … hay mucha ruralidad.” (Salud, LA:
1787)
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“[...] hartos hijos en las familias y algunos son también no planificados
[...] generalmente vienen acompañados por sus madres, más que por la
familia.  No hay presencia del padre, no hay presencia de otras familiares.
Más que nada la madre, la que tiene el rol. [...] Lo otro que se ve harto acá
son los niños que … eh … son dejado en crianza a los abuelos … sin …
sin que haya un proceso formal.  Los niños son dejados y las mamás se
van o están largo tiempo afuera y vienen a verlos sin regularidad, sin
ciclo.  Eso se da mucho, abuelitos criando a sus … sus nietos y, a veces, a
los bisnietos y cuando ya hacen crisis en la adolescencia queda … se
devuelven a los padres [...]” (Salud, LA: 1790 y 1793)

La problemática más reportada se relaciona con violencia doméstica, sea entre los

adultos a cargo de la crianza, sea entre padres – o quienes asumen dicho rol – e hijos.

“Lo [...] que pasa aquí mucho es que está muy normalizada la violencia.
La violencia es parte de la vida y ni si quiere es un problema para la
mayoría de la gente.  Cuesta mucho problematizar la violencia como …
como tema porque «es así no más». [...] La violencia psicológica,
muchísimo, y la violencia física aceptada como cierta pauta de crianza.
No se cuestiona esto de golpearle a los niños.”. (Salud, LA: 1794 y 1798)

Se trata, por lo general, de una problemática no solamente normalizada, sino, además,

encubierta.

“Claro, porque generalmente no traen … no vienen por el tema de la
violencia.  Vienen porque el niño viene siendo un síntoma … está como
con una alteración en la conducta, está con un problema en el colegio, está
con conductas muy disruptivas … eh … y [...] lo señalan como el
problema […] y después cuando se empieza a trabajar con la familia,
empezamos a explorar la dinámica … ahí empieza a surgir el problema de
la violencia y de … la relación entre los conyugues o entre los hijos y los
conyugues … y ahí empieza a surgir el problema … «en realidad, tenemos
problemas serios en la casa» … como primer motivo de consulta,
normalmente, no.  Es raro.  O sea, nosotros, vemos los ingresos que
tenemos acá en salud mental por violencia, son super pocos.” (Salud, LA:
1819)
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A diferencia de sus pares del sector justicia, la referencia por excelencia parece ser el

“riesgo” (sobreentendido: por la salud, sea física como mental). Se consideran

“factores situacionales” para la evaluación del “riesgo”, como a la vez, su reversión y

superación.

“Como que sopesamos … la línea está entre riesgo versus factor protector,
ahí está.” [...] “Si los factores protectores son más y el riesgo, en realidad,
es menor, entonces, sabemos que este factor protector nos va a ayudar a
abordar la situación de riesgo y van a funcionar y va a haber avance.”
(Centro Salud LA: 1828, 1955 y 1957)

La etiqueta de “vulneración de derechos” se aplica solo en situaciones muy acotadas:

frente a “un riesgo mayor”,

“[…] cuando son casos realmente complejos, que en realidad, nosotros
nos vemos superados porque de verdad que hay un riesgo mayor y ahí, no
lo pensamos mucho y derivamos a otra vía.” (Salud, LA: 1828)

y cuando se observa una reticencia, inclusive, resistencia para la intervención.

“Yo creo que la medida de protección igual es más extrema, cuando uno
ya ve a los papás que ya vienen con una conducta desafiante, que están
como cerrados, que no solo la falta de información, sino que [...] se
muestran un poco … eh … , no sé po’, como con otra disposición de ir
más en contra de este sistema de que … más cerrado … yo creo que …
estos casos, uno toma la medida de protección como última instancia.
Pero siempre es posible trabajar con los papás porque, en realidad, yo creo
solo falta información, falta de conocimientos de los propios derechos, de
reconocerse como … como garantes de derechos  que … han sido
siempre, sus derechos, vulnerados a lo largo de su historia familiar y
transgeneracional.” (Salud, RM: 1422 y 1424)

“[...] hay veces que, me ha pasado que hemos tenido familias que son
problemas muy comunes, que no son tan graves, pero como ellos nos
ponen esta barrera que no quieren intervención, no quieren cooperar con
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nosotros, que no, que no, que no … hemos tenido que hacer las
derivaciones correspondientes.”(Salud, LA: 1832)

6.1.1.3. El campo de la educación

Para describir el estudiantado, los participantes de la investigación introducen

conceptos que refieren a estados emocionales, anímicos y motivacionales frente a los

procesos de aprendizaje y de convivencia.

“Se ven, pese a estas condiciones [se refiere a “condiciones socio-
económicas vulnerables”], y los recursos que tienen, son muy felices.  Si
tiene que describirlos, todos son niños alegres” […] “yo veo valores
transversales en ellos, que está el respeto, la humildad … son niños … eh
… bondadosos … y … que no se observan en otras escuelas.” [...] “Se les
nota a ellos … eh … porque les gusta estar en el colegio.  Los fines de
semana largos no les gustan porque tienen que estar mucho en el hogar y
les gusta estar aquí. Sí.” (Educación, LA: 1561, 1562, 1564 y 1569)

Se repite la importancia de la escuela como lugar de refugio en ambas localidades

aunque los motivos parecen ser diferentes.  Mientras en las localidades rurales se

comprende que para los niños y niñas la escuela permite interrumpir el aislamiento

geográfico de muchas familias, como asimismo, la temprana incorporación de niños y

niñas en las labores del hogar y del campo, en la urbe metropolitana, se constituye en

un lugar “seguro” para estar.

“[...] nuestros alumnos al cien por ciento … son alumnos muy
vulnerables.  Si bien algunos cuentan con una familia muy protectora,
pero el medio los hace muy vulnerable … debido a la violencia que hay
en el sector” [...] “y además tienen alimentación y la seguridad que … les
da la escuela.  En la escuela se sienten seguros.” (Educación, RM: 1986,
2004, 2018 y 2019)

Pese a estos factores transversales, se aprecia la diversidad del alumnado en términos

del rendimiento escolar.
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“Muy heterogéneo la población que llegue aquí.  Tenemos niños, en
cuanto a lo académico, con excelente rendimiento académico y tenemos
niños con dificultades también para aprender.” (Educación, RM: 1985)

“[...] algunos con más dificultades de aprendizaje que otros, pero hay
niños muy inteligentes.” (Educación, LA: 1562)

“[…] en general yo describiría nuestros alumnos como … la mayoría son
niños que les gusta venir a la escuela porque pese a tener muchas
dificultades en sus hogares, hay muchos de ellos que … ellos se levantan
solos, vienen porque quieren venir a la escuela.  Son niños que igual …
con mucha resiliencia en gran parte de ellos.  Hay niños que quieren salir
adelante, que quieren aprender.  Como también tenemos niños, en el otro
extremo, en que están … en un semi abandono por parte de la familia.
Niños que están muy solos.  Muchos niños solos … entonces … con
carencias afectivas muy importantes.” (Educación, RM: 1988)

En este contexto resaltan, más allá de la tarea netamente pedagógico-escolar,

propósitos de convivencia escolar, inclusive, “nutricios y socializadores”.

“Lo que yo he observado, más aparece, es … las funciones en la familia,
las funciones nutricias y sociabilizantes … no están cumpliendo las
familias esas funciones … entonces, los niños, de por sí, están más
apegado acá a nosotros … eh … muchas veces por eso … eh …. la
motivación a estar acá en la escuela son esas funciones que en la familia
no están y aquí se las podemos otorgar medianamente … sea, no
supliéndolas, pero si, medianamente, … eh … poner límites, normas que
los niños necesitan y eso les gusta … también el afecto, la parte nutricia
… eh … que no está presente en muchas familias de acá.” (Educación,
RM: 2001)
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El despliegue de iniciativas auxiliares a la tarea netamente pedagógica en el marco

del  Programa de Mejoramiento Educativo (PME)33 con la Subvención Educacional

Preferencial (SEP)34 y los Programas de Inserción Escolar (PIE)35, entre otros, ha

permitido ampliar el campo de intervención en situaciones diversas.

“[…] han llegado padres, han llegado madres con situaciones que son
intrafamiliares y llegan acá a pedir ayuda a nosotros.  Son cosas, digamos,
extra que no … nada que ver con el tema escuela, pero vienen acá a
solicitar alguna ayuda, alguna orientación.  Nosotros estamos abiertos
para eso porque al final todo repercute en el niño […]” (Educación RM:
2068)

Un criterio de acotamiento del abanico de posibles problemas sociales y societales

que aquejan los estudiantes y sus familias parece ser “todo lo que influye

negativamente en el desempeño del estudiante en aula”, criterio que se comprende en

constante expansión.

“[…] las dificultades que presenten los niños acá en la escuela son del
ámbito cognitivo, que es lo que yo trabajo.  Se observa mucho lo que son
las esferas cognitivas, que tienen dificultades de atención tanto sostenidas
como divididas, memorias de trabajo, percepción … pero eso va de la
mano con lo que son … la parte emocional también.  [...] [Y]o siempre
digo … es el primer peldaño, es que el niño se sienta bien.” (Educación,
LA: 1594)

Se escuchan voces que develan una tensión entre los dos “objetivos” del ámbito de la

educación: la enseñanza/aprendizaje y la convivencia, último que incluye la

comprensión (no por todos) de la escuela como una suerte de extensión de la familia.

33 “Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa” regulado por la Ley Nº
20.248 (República de Chile. Ministerio de Educación, 2008).

34 Ley Nº 20.248 del Ministerio de Educación (República de Chile. Ministerio de Educación,
2008)

35 Decreto Nº 170 y Nº 83 Exento, ambos del Ministerio de Educación (República de Chile.
Ministerio de Educación, 2010a, 2015).
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Se indica que las exigencias curriculares dejan cada vez menos espacio para la

“atención” (escucha, consejería, etc.) de los estudiantes. Se busca un equilibrio, sin

embargo, se advierte que algunos docentes “aprovechan” de ello: Justifican el bajo

rendimiento de algunos estudiantes por no haber logrado el traspaso de toda la

materia en el tiempo previsto ya que se destinó (mucho) tiempo a la escucha y al

acompañamiento del o de los estudiantes. Algunos califican tal “justificación” como

un “aprovechamiento”, subrayando que el estudiante debe recibir todos los

aprendizajes para evitar posteriores frustraciones al ingresar a la enseñanza media o

superior. Precisan que podría perjudicar en su proceso de construcción de la

identidad al enfrentarse con fracasos posteriores en los niveles superiores de la

trayectoria escolar.

6.1.2. Los contextos familiares y sociales de los “destinatarios”

La familia se menciona de modo transversal como un actor de importancia.  En

educación se destaca una evolución en la responsabilidad de los padres o

“apoderados”. En el establecimiento de la Región metropolitana, se constata una

“fuga” de “buenos” apoderados por razones situacionales.

[…] lamentablemente, lo que yo he visto, que yo llevo siete años acá, …
eh … cuando llegué a esta escuela, eran mucho más los alumnos
comprometidos, los apoderados buenos, pero [...] tantos … tantos
problemas que hay por los disparos, por … eh … la droga, que de a poco
el apoderado bueno ha ido, ha ido como migrando a otros colegios.
Hemos estado absorbiendo como lo más vulnerable del sector […]
(Educación, RM: 1992)

Los participantes de la Región Metropolitana reconocen que las mutaciones de las

familias son, al menos en parte, producto de condiciones situacionales.

“Además, los niños más grandes ya, sienten la rabia y la expresan … de
vivir acá en este sector.  E increpan a sus padres «porqué viven acá,



56

porqué son tan pobres, porqué …».  Ellos preguntan ¿por qué?, ¿por qué?
… y los culpan a los papás, entonces de ahí viene la rebeldía que ellos
tienen.  Por el sector, por la pobreza.  Y ellos no entienden qué … porqué
su mamá no encuentra un mejor trabajo, por ejemplo.” (Educación, RM:
2034)

Pareciera contrario a lo que se escucha en la escuela rural:

“[...] con el paso de los años me he ido dando cuenta que los niños han ido
cambiando.  Este grupo, que llega acá, que son los primeros … los más
chiquititos que llegan … son muy distintos.  Ellos tienen, llegan con
muchas ganas.  Ya no se ven los niños que llegan sin ánimo, que faltan
días seguidos.  Y, lo otro es el compromiso de los papás en los primeros
años con el colegio. ” (Educación, LA: 1570)

Se comprende que habría una evolución positiva en cuanto al compromiso de los

padres de los y las pre-escolares, lo cual no necesariamente modificaría el patrón que

otras voces sostienen respecto a la disminución significativa del acompañamiento de

los padres al cumplir los y las estudiantes el primer ciclo de la enseñanza básica.

Sugiere un desligarse prematuro en esa localidad.

En este mismo tenor, independiente de la localidad, los profesionales de la educación

se ven en la obligación de asumirse cada vez más como una extensión de la familia,

agregando funciones “nutricias y socializadoras” a la tarea pedagógica escolar

tradicional como indicado anteriormente. “Es que nos están dejando a los profesores

todas las tareas del hogar.  Ese es el problema.” (Educación, LA: 1701)

Mientras en el campo de la educación la familia es postulada como un aliado directo

para el cometido pedagógico, pese a la sensación que se ha invertido esta relación,

para los profesionales de los proyectos vinculados al SENAME pareciera ser el

principal “vulnerador” de derechos y, para los del ámbito de la salud, muchas veces,

se considera como un “factor de riesgo”, sin perjuicio del tránsito de estas etiquetas

de modo cruzado entre ambos campos. Esta condición de “detractor” se pretende
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revertir con la intervención: se espera fortalecer a la familia como “garante de

derechos” o “factor protector” del bienestar físico y mental del niño, niña y

adolescente.

No solamente se “acusa” a las familias, sino, también a los mismos establecimientos

escolares, ambas consideradas tradicionalmente como las instancias del cuidado y

protección por excelencia de la niñez y adolescencia.

“[...] una de las grandes demandas [...] también es … es la discriminación.
Desde … por ejemplo, los usuarios de sustancias, un chico que ya … en
algún establecimiento educacional … que lo sorprenden con olor a alguna
sustancia, ya tiene que venir condicionado a un tratamiento … y eso es un
error desde los establecimientos educacionales. [...] [De este modo] estos
establecimientos que son factores protectores, muchas veces se vuelven de
riesgo […].” (Salud, RM: 1288)

6.1.3. Demanda y derivaciones

Los equipos expresan que el volumen de demandas y solicitudes incrementa

sostenidamente.  Refieren al número de niños, niñas y adolescentes que presentan

problemas que requieren de atención como, a la vez, a exigencias burocráticas.

Los equipos, ejecutores de proyectos subvencionados por el SENAME, refieren a un

flujo de ingresos semanal importante, listas de espera y – específicamente en el caso

de los PPF – a ingresos por el artículo 80 bis de la Ley que crea los Tribunales de

Familia (República de Chile, 2004).  Dicho artículo fue agregado a la citada Ley en el

año 2008 con el propósito de facultar a los jueces de familia, cuando “estim[en]

necesario decretar una medida respecto de la cual no existe en la Región oferta de las

líneas de acción indicadas en la ley N° 20.032”, traduciéndose en obligar al

SENAME de “adoptar las medidas tendientes a generar tal oferta en el menor tiempo

posible” (República de Chile, 2004: Art. 80 bis). Se resuelve, por lo general,

adjudicando “sobrecupos” a la cobertura convenida.  Pese a que implica un aumento
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de los ingresos, altera la relación entre el número de niños, niñas y adolescentes por

profesional.

La imposibilidad de derivar niños, niñas y adolescentes a proyectos de mayor

especialización, por falta de cupos, y consecuente “obligada” retención de los niños,

niñas y adolescentes en los proyectos de la línea de la promoción y prevención o de

atención a “situaciones de baja y mediana complejidad”, genera a su vez otra

importante distorsión en el normal  funcionamiento – o sea, acorde a su diseño

original – de los proyectos.

“[...] una de las debilidades que tiene nuestro sistema es la poca capacidad
o plazas que tienen los programas a los que nosotros podemos acceder con
nuestros usuarios.  Por ejemplo … eh … existe el PPF, ellos tienen una
plaza de 80 usuarios y ya tienen las 80 plazas ocupadas.  Nosotros
tenemos igual bastante usuarios que queremos derivar al PPF, así como a
programas de reparación, abuso sexual, … entonces eso como que nos
estanca un poco la intervención, porque nosotros podemos actuar … eh…
o sea, rápidamente, y tomar decisiones adecuadas, si así las podemos
llamar, … eh … pero nos detiene el tema de los programas, de la
capacidad que tienen los programas.” (Justicia, LA: 233)

Pese a que se estipula el acceso a los programas por “demanda espontánea” y

“derivación de instancias de la red local”, se tiende a dar prioridad a derivaciones

directas, bajo orden judicial, de los Tribunales de Justicia. En diversas oportunidades

se indica que “[…] el tribunal saturó todo […]” (Justicia, RM: 752)

“[…] lo que pasa es que ahí se abrió, en el fondo, una puerta a raíz de la
reforma, […] de pasar del Tribunal de Menores a Familia, en que se
elimina el servicio social con que contaba antes el Tribunal de Menores,
que eran básicamente los trabajadores sociales que salían a hacer las
visitas […] y eso al pasar a Familia, no existe.  La figura del consejero
técnico no es una figura que puede facilitar pruebas, por lo tanto, ellos no
pueden salir a hacer terreno.  Hacen una labor de consejería dentro de la
sala, en el fondo, con el magistrado y, por lo tanto, tuvieron que buscar a
otro que haga esa labor y dieron con las OPD. […] hoy por hoy, nos
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genera a nosotros la mayor cantidad de ingresos a la OPD.  Y eso trae
como consecuencia directa que nos estemos transformando en … pasar de
ser un programa que genera una puerta de entrada a un sistema
proteccional, en el fondo, colaborador del SENAME, a ser puerta de
entrada de nada […] todos los programas, en el fondo, cerraron sus
espacios y condicionaron los ingresos a órdenes judiciales para poder
[manejar los] vacantes.  […] [D]e los 10 o 12 ingresos que nosotros
revisamos como equipo semana a semana, 8 son solicitudes de tribunal
[exigiendo plazos de cumplimiento] que para nosotros no son realizables,
[lo cual] muchas veces el tribunal no entiende, entonces el tribunal
responde con apremios hacia la coordinadora, por ejemplo, arrestos y
otras cosas … porque ellos no logran entender que nosotros no somos un
apéndice del tribunal […].” (Justicia, RM: 1063)

Los programas de salud mental también reciben órdenes de atención por parte de los

Tribunales de Justicia, los que no sólo deben priorizarse, sino, además, implican

gestiones técnico-administrativas extra.

“[…] la idea es hacer un proceso psico-terapéutico ... piden que sea breve
… como atención primaria, pero no nos es fácil que sea breve porque […]
hay harta demanda, entonces las agendas […] se llenan, entonces, las
horas no se dan tan seguidas, por lo tanto no hay una continuidad y la
sintomatología del paciente, como que … no … de repente se nos es muy
difícil dar el alta  […]” (Salud, RM: 1298)

La operativa concreta de la atención de “casos” – entiéndase: atenciones individuales

y familiares – y la alta demanda en ese ámbito, desplaza otras actividades a un

segundo lugar.

“[...] como somos un centro de salud familiar, tendríamos que hacer más
promoción y prevención – tendríamos –, pero la demanda no nos permite
el tiempo, ni el espacio, ni tampoco los recursos, a veces queremos ir a ver
una familia que vive en el punto del cerro y no se puede … porque no se
puede: no hay vehículo, no … no hay tiempo … ehm … entonces hay
veces en que deberíamos quizás trabajar más en terreno, pero no se puede
porque no hay profesionales que están acá cubriéndonos … entonces, por
ese motivo es más complicado.” (Salud, LA: 1971)
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Los equipos del campo de la educación destacan la importancia de la integración de

profesionales de las ciencias sociales y educacionales, más allá de los docentes, a

través de los programas de integración, retención y mejoramiento escolar. Permite

ampliar el umbral de problemáticas de estudiantes a atender, abarcando no solamente

necesidades especiales educacionales, sino, además, dificultades motivacionales y

emocionales, muchas veces asociadas a situaciones familiares y extra-familiares

adversas. Ha permitido incluso evitar o, al menos, postergar la derivación a

especialistas externas al establecimiento, escasamente disponibles, a centros de salud

mental y a programas vinculados al SENAME.

6.1.4. Lugar en el sistema de protección especial

El SENAME no goza de buena fama.

“Pero sabe que yo he conversado con algunas familias cuando han estado
esperando niños … y una de las cosas que a ellos les genera mucha
resistencia es el logo SENAME.  O sea, ven el logo de SENAME –
aunque nosotros somos de una institución colaboradora y tengamos otra
mirada – ellos piensan: SENAME nos quita los niños. […] [P]or eso
también, las familias tienen harta resistencia, porque históricamente
SENAME llegaba, como dicen de las trabajadoras sociales […]: «nos
vienen a quitar los hijos», y […] del psicólogo: «nos viene a sacar el
rollo».  Entonces, desde esta lógica, cuando ven profesionales que están
trabajando con un programa que es colaborador del SENAME, ellos lo
asocian al tiro al SENAME y, asociando al SENAME, genera una
resistencia inmediata.” “[…] Yo he escuchado hartas veces que dicen
[…]: «ah ya, ganan un bono por sacar niños de la casa» … [voces
entremedio: «ah, sí, lo he escuchado hartas veces»] y eso … es como
nuestra meta así … mientras más niños sacamos, más plata ganamos
[diferentes voces … «pero no es así, po…»]” (Justicia, LA: 302 y 303)

“[...] esa etiqueta … eh … de que somos de SENAME, que podemos
quitar niño, y constantemente uno tiene que ir bajando esos niveles de
angustia, de ansiedad, decirle ... eh… que nosotros venimos a ayudar … y
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al final, eso es lo que somos, somos una oficina que apoya a la gente …
no somos una oficina que … que nos plasmamos en el territorio y estamos
visualizando si los papás lo hacen bien o lo hacen mal, estamos para
apoyar.  Eso es uno de los objetivos del proyecto.” (Justicia, RM: 1078)

Este estigma también está presente en muchos profesionales de los ámbitos de

educación y de salud: tienden a igualar una eventual intromisión o derivación de un

niño, niña o adolescente a algún proyecto adscrito al SENAME con la judicialización

y separación del niño, niña o adolescente de su familia y consecuente internación. De

este modo, se confunde la derivación de una familia a un proyecto del SENAME con

la judicialización. De hecho se denomina la derivación a una OPD “denuncia”.

“[...] ellos muchas veces piensan que, claro, van a hacer la denuncia a
Carabineros o al tribunal, pero ya, al llegar a una instancia del SENAME
es como sinónimo […]: «te puedo quitar a quien tu más quieres, que es tu
hijo». […] [L]o que simboliza también SENAME, que … ehm … más
que un organismo de protección hacia el niño es … eh… otorgar o
plasmar miedo […]. Mucha gente viene acá a interponer una denuncia a
SENAME porque muchas veces somos conocidos como los «quita-
niños», «te expongo frente a una situación, frente al organismo máximo
que te puede llegar a quitar a tu hijo».  ” (Justicia, RM: 1052)

Por cierto, no se trata de voces unísonas:

“[...] no significa que si uno lo deriva a una institución … cualquiera … lo
van a sacar al tiro al niño, lo van a sacar de su casa y lo van a llevar a la
red del SENAME.  No es así, porque ellos tienen todo un seguimiento, un
proceso de evaluación, tanto de la familia, de competencias, de evaluación
del niño … y hay ocasiones en que, ya, dicen, sí, la familia no es
competente para tener este niño en casa y blablabla.  Buscan a familiares
cercanos.  Y luego, ya en última instancia … en caso, y eso pasa para
reparación de daño grave, ya sea maltrato grave y abuso …” (Educación,
LA: 1742)

Particularmente respecto a las OPDs, no son solamente consideradas como instancias

para estampar "denuncias" con el ánimo genuino de preocupación por los niños, niñas
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y adolescentes o para “proteger” sus derechos, sino, además, se observa una

instrumentalización de dicho dispositivo en las relaciones entre vecinos o familiares.

“Esa es la significación que le dan a la denuncia, más allá de que sea un
tema policiaco o no, delictual o no, es como venir a dar cuenta de que algo
sucede. […] que ellos buscan quizás un poco amedrentar al otro.  Hay
varias … ehm … varias denuncias espontáneas que generan los padres,
uno de los dos padres, a intentar a asustar al otro, al que tiene el niño o al
que no va a ver al niño […] vienen a esta figura como el SENAME, como
a amenazar: «oye, te vengo a amenazar que tú estás siendo mal padre».  Y
cuando nosotros llegamos a terreno, también es como [susurrando] «oye,
viene el SENAME». Es como una figura que muchas veces se utiliza
como para amenazar a un otro o ponerlo en alerta.” (Justicia, RM: 1050,
1055, 1056 y 1059)

Se recuerdan etiquetas como la "policía de los NNA" o "instancia con facultades de

quitar a los NNA".

Desde los profesionales de proyectos de SENAME se explica el “estigma”, en el caso

de pares de los otros campos, por la experiencia acumulada de niños, niñas y

adolescentes derivados a los primeros después de haber intentado repetidamente e

infructuosamente atender la problemática “intra-muros”, o sea, sin pedir ayuda a

nadie externo.  Cuando ya se reconoce el fracaso, se deriva, dejando a los

profesionales de los proyectos del SENAME frente a una familia sobre-intervenida y

reticente frente a cualquiera institución, quedando ninguna otra opción que obligar a

la familia de recurrir a algún servicio o tratamiento a través de tribunales.  A la vez,

profesionales del ámbito de salud, reconocen como criterio de derivación a algún

proyecto del SENAME, por lo general, la OPD, justamente la “reticencia”, “baja o

nula motivación” y “escasa adherencia” a cualquiera propuesta de intervención.  En

otras palabras, se “utiliza” los proyectos del SENAME cuando se requiere de una

suerte de “coerción” para la intervención, a la vez, se tilda a estos proyectos como

“judicializantes”.
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Se agrega a lo anterior, como elemento reforzador del referido estigma, relatos de

niños, niñas y adolescentes con experiencias aparentemente horribles.

“[...] hubo una niña que se … la derivaron al SENAME y la niña vivió
muchas situaciones que … le cambiaron la vida y para mal y la mamá
luchaba para retirar su hija y no se la entregaron porque se la quitaron
finalmente.  Y yo, todavía hasta el día de hoy, pienso que hubiese estado
mejor con la madre que a donde se fue la niña porque ahí entró la droga,
[…].” (Educación, LA: 1739)

“[...] no se hizo cargo de sus nietos, se los llevó SENAME y el niño tuvo
violaciones dentro del SENAME [...]” (Educación, LA: 1745)

“[...] nosotros sabemos cómo están operando en el sistema en que un niño
es enviado a un hogar así no más [...]” (Educación, RM: 2131)

Es en este mismo contexto que se destacan diversos argumentos que esgrimen los

profesionales del ámbito de la educación que fundamentan la preferencia de abordar

problemáticas sociales y societales al interior del establecimiento o, más

precisamente, de evitar la intromisión o derivación a otra instancia, específicamente,

algún proyecto del SENAME: Se tilda igualar la derivación a la salida del niño, niña

o adolescente del establecimiento educacional.  Se explica que ello “normalmente”

ocurre, sea porque los apoderados se “enojan” con la dirección de la escuela por

haber “denunciado” a su hijo o hija o se prefiere retirarlo para evitar la victimización

terciaria.  Frente a ello se dice que “perderemos el niño de vista y no podremos seguir

atendiendo” o “perderemos matrículas y, por tanto, ingresos”.

Pese a que este último argumento pareciera corresponder más a establecimientos con

baja cobertura producto de un paulatino despoblamiento de sectores rurales, no está

totalmente ausente en los otros.

El prejuicio hacia los proyectos no es exclusividad del ámbito de la justicia.
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“[...] Y cuando queremos trabajarlo con la familia, es muy difícil ...
porque se sienten muy amenazados … y cuando nosotros queramos
trabajar el tema de … las pautas de crianza, la crianza respetuosa, o ser
firme y cariñoso al mismo tiempo que no se contradice, se sienten muy
amenazados, si casi les vamos a quitar los niños.” (Salud, LA: 1801)

6.1.5. Redes

La práctica de redes, entendida como “[l]a secuencia programada de

conversación/acción que tiene lugar entre un equipo profesional y un conjunto de

actores sociales (institucionales y comunitarios o ambos)" (Abarca V. & Martínez R.,

2000: 67), es una estrategia empleada por todos.

“[...] nosotros, en salud, la política es utilizar toda la red … lo que esté
disponible y en base a eso, nosotros ocupamos lo que vamos necesitando
de acuerdo a los casos.” (Salud, LA: 1841)

En los territorios, las instancias educacionales, de salud y justicia, junto con otras, se

articulan, sea de modo estructurada, sea de modo operativa, a lo menos, para

derivaciones, interconsultas, intercambio de información, etc. de niños, niñas,

adolescentes y sus familias que atienden. Pese a que se refiere a acuerdos logrados

respecto a criterios y procedimientos para las derivaciones entre diversos actores de

cada localidad, cada equipo, a su vez, mantiene plena autonomía para su uso.

“En el tema … en el tema de niños … eh … la OPD es como […] nuestra
institución, digamos, […] de derivación porque además que ellos pueden
hacer una evaluación un poco más específica de acuerdo al riesgo que
puedan tener los niños. Generalmente nos apoyamos harto con ellos.
Ahora, cuando nosotros ya vemos que, en el fondo, existe algún tipo de
vulneración mayor, ahí saltamos la OPD y vamos directamente al
tribunal.” (Salud, LA: 1841)

Se escuchan voces con elogios hacia otras instancias de la red local, como asimismo,

críticas y rechazos. Circulan juicios basados en comparaciones de antigüedad o
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permanencia de los servicios, como asimismo, la rotación de profesionales como

dificultad para mantener las relaciones colaborativas; cambios de criterios o de flujos

de derivaciones, explicándose a partir de la sobredemanda que parece afectar a los

programas y proyectos de los ámbitos de salud y justicia, independiente de la

localidad; muchas veces son las experiencias concretas evaluadas como exitosas o de

fracaso por cada equipo en particular, que facilita o entorpece el ánimo colaborativo o

de coordinación.

Un tema recurrente de apreciación (o depreciación) de otro actor en la misma

localidad se relaciona con las responsabilidades. La pertinencia de las derivaciones

no siempre, ni exclusivamente, se evalúa a partir de la especialidad de la instancia a la

cual se considera derivar, sino, muchas veces a partir de un delicado juego entre

asumir – por convicción o mandato, por confianza en las propias capacidades o por

desconfianza del actuar del otro – o desligar responsabilidades.  Se observa no solo

diferencias entre los equipos, sino, además, tensiones al interior de algunos equipos,

al momento de discutir respecto a quién le corresponda atender cuáles situaciones por

lo que implica la responsabilidad.

No cabe duda que entre los actores de una misma localidad, considerando los

procesos, existen superposiciones de tipos de población de atención y de acciones que

se realizan. Frente a la sobredemanda y la complejidad de la problemática, junto con

la creciente exigencia normativa y administrativa, como a la vez, cumplimiento de

metas (de las cuales depende el financiamiento), pareciera reforzarse una tendencia

hacia la externalización de responsabilidades.

“Es que, yo creo que lamentablemente, … eh … en la sociedad actual es
todo de repente tan decepcionante que tratamos como de … los padres
especialmente, todos … tratamos como de … eh … asignar las
responsabilidades que nos caben por todo que significa … los horarios
extensos, los tiempos … tantas otras cosas que hay, realidades que hay en
los hogares … distintos … que tratamos como de … eh … darle las
responsabilidades o … delegar las responsabilidades a otras entidades.  Lo
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que sucede en el caso nuestro, del campo, digamos, de los sectores
rurales, … eh … todas las responsabilidades de este establecimiento … de
los profesores, de las personas que trabajan aquí … y debemos normar de
repente situaciones que nos escapan a … a las competencias nuestras …
eh … y así, hay un sin fin de cosas que por la sociedad en la que estamos
viviendo … eh … hay disfunción.  Yo creo más que nada eso.  Me cuesta
… cuesta … cuesta buscar, digamos, como el equilibrio o la … ehm … la
forma de cómo ... eh… decidir de forma correcta … porque todos estamos
insertos en un sistema complejo.” (Educación, LA: 1737)

Es en este contexto que la creciente protocolización de las acciones (incluyendo la

toma de decisiones) se aprecia como un apoyo, por cierto, no sin dificultades,

tensiones y contradicciones.

"Entonces, muchas veces, nosotros empecemos la presentación de los
casos y … sí, esto hay que judicializarlo y sabes que, dice el otro, no hay
que judicializar y muchas veces nos encontramos que nos cuesta ponernos
de acuerdo en esto y probablemente, además, tiene que ver con esto de
que no tenemos el protocolo y no tenemos, hagamos siempre lo mismo
para no tener que enfrascarnos en esta discusión otra vez." (Salud, LA:
1895)

6.1.6. Normas y procedimientos

El conjunto de normas y procedimientos técnicos propios, emanados de las

instituciones de dependencia, de los referentes financiadores, administrativos y

técnicos, de los tribunales de justicia, de los marcos regulatorios sectorizados y del

ordenamiento jurídico en general – al igual que los “actores o acciones” anteriores –

se refieren en los discursos en ocasiones como aliados y en otras como detractores.

Todos los equipos observan un incremento permanente de exigencias administrativas

externas que implica una reducción considerable de los tiempos disponibles para la

atención directa de los “usuarios”, “pacientes” o “destinatarios”. Del mismo modo,

se refiere a un aumento de normas u orientaciones técnicas – muchas impuestas como
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mandatos – procedentes de un conjunto creciente de agentes externos. Con ello se

suman metas cada vez más exigentes y precisas (o sea, ineludibles y con márgenes

ínfimas de interpretación) de cuyas cumplimiento, muchas veces, depende la

continuidad del financiamiento del programa o proyecto. Se suma a lo indicado

anteriormente, relativo al crecimiento del volumen y expectativas de calidad,

profundidad e integralidad de las atenciones a realizar.

Sólo de modo de ilustración de las tensiones que genera la convivencia de

instrucciones emanadas de diferentes actores, se refiere a los descriptores o criterios

de “ingreso” que el SENAME define para diferenciar las modalidades de

intervención.  En el caso de los PPF, les corresponde, según las bases técnicas,

atender “situaciones de vulneración de derechos de mediana complejidad”.  Sin

embargo, los Tribunales de Justicia desconocen o interpretan de modo diferente

dichos criterios y ocurre que encomiendan a estos proyectos la ejecución de medidas

de protección para niños, niñas o adolescentes con problemáticas calificadas – acorde

a la interpretación de los propios equipos de las instrucciones del SENAME – como

de “alta complejidad”.

“Y cuando lo conversamos con SENAME, SENAME nos dice, bueno, si
el Tribunal lo está diciendo tienen que aceptarlo no más [tono de
incredulidad].  Claro, SENAME también se contradice en eso, porque
tienen orientaciones super claras para decir que ustedes son un programa
que trabaja desde ciertos lineamientos técnicos … y finalmente
terminamos trabajando como un especializado.” (Justicia, LA: 284)

A su vez, esta misma instrucción del SENAME respecto al “sujeto de atención” de

los PPF se cita para interpretar el alcance de la obligatoriedad legal para “[l]os

directores o responsables de los proyectos, y los profesionales que den atención

directa a los niños, niñas o adolescentes en alguna de las líneas de acción señaladas

por esta ley, que tengan conocimiento de una situación de vulneración a los derechos

de alguno de ellos [...]”, aunque no sea una situación constitutiva de delito, sin
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embargo “[...] hagan necesaria una medida judicial a favor del niño, niña o

adolescente, el colaborador acreditado deberá realizar la solicitud respectiva al

tribunal competente” (República de Chile, 2005a, Ley Nº 20.032: art. 14),

especificada por el SENAME en el Ordinario Nº 2.308 (Servicio Nacional de

Menores, 2013).

“Claro, porque tenemos mediana complejidad que, se supone, no son
constitutivo de delito.  Al no ser constitutivo de delito, no tenemos por
qué judicializar el caso.” (Justicia, LA: 392)

El referido ordinario del SENAME obliga a informar e fundamentar, inclusive si se

opta por no judicializar. Al informar la no-denuncia, por cierto, implica

responsabilizarse en caso de “equivocarse”.

Para agilizar el trabajo, los equipos tienden a construir “pautas” y “procedimientos

estandarizados”, sea para calificar las situaciones a atender y luego definir si

corresponde atender o no, derivar y a qué instancia; sea para homogeneizar procesos

de intervención según perfiles de “usuarios”; sea para la evaluación de proceso o de

resultados; etc.  Se refiere a instrumentos de construcción propia, de adecuación de

otros previamente validados, sugeridos por las instancias de dependencia o de

referencia, o sencillamente impuestos.

Así, se refiere a la construcción de instrumentos por el equipo, que luego se socializa

con otros equipos, sean de la misma institución de dependencia, sean participantes de

alguna red temática o local. Un equipo relata cómo los instrumentos elaborados de

modo colaborativo con otros equipos dependientes de la misma institución, fueron

cooptados al nivel central de dicha institución, luego reemplazados por instrumentos

importados desde el extranjero, levemente adaptados a la realidad contextual de

Chile.  Tras una capacitación para su uso, se obliga emplear, permitiendo

modificaciones posteriores a partir de observaciones de desajustes a la realidad local

de implementación.  Se indica que en paralelo, el SENAME, a su vez, también coopta
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instrumentos extranjeros, los adecúa y promueve su uso a través de capacitaciones y

orientaciones técnicas.

Lo que nace de una necesidad, luego, traducido en una iniciativa y producción propia,

se transforma en una obligatoriedad impuesta centralizadamente.  Pese a lo que se

impone finalmente cuente con mayor validación técnica – inclusive, académica y, por

tanto, se asume, científica – homogeneidad, inclusive, universalidad con márgenes

mínimos de interpretación y adecuación con pertinencia local – y, por ejemplo en La

Araucanía, cultural – se convierte en una rigidez.

La tarea tradicional de los equipos que atienden situaciones individual-familiares, que

consistía en la permanente producción y reproducción de conocimientos acerca de la

calificación del problema a atender, proceso diagnóstico y planificación,

metodologías y técnicas a emplear, etc., se ve reemplazada por la necesidad de

ponderar y discernir para sortear frecuentes incoherencias, inclusive, contradicciones

entre esta multiplicidad de exigencias.  O sea, se presenta un nuevo desafío que

requiere de discernimiento y ponderación. El discernir sobre qué norma o protocolo

aplicar en qué situación (caso a caso) pareciera ganar importancia en desmedro de la

reflexión técnica sobre qué hacer y cómo actuar en respuesta a la particularidad caso

a caso.

Se configura un escenario cada vez más complejo: Incremento de instrucciones, de

fuentes cada vez más diversas, percibidas muchas veces como incoherentes entre sí,

con niveles de obligatoriedad diferenciadas, incluso, difusas. Se observan

posicionamientos de los equipos de profesionales, los remitentes de este variopinto de

mandatos, diferenciados, incluso, se constatan tensiones cruzadas al interior de

algunos equipos al respecto.

En este campo de exigencias, contradicciones y fuerzas, pareciera que los equipos

tiendan a replegarse o resistirse.
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“De todas formas, esta decisión [judicializar o no], nosotros nunca la
tomamos de modo individual, siempre se conversa en equipo.  El equipo
toma una determinación.  Ahora bien, [...] la verdad … eh … el criterio
final, dentro de todas estas cosas que evaluamos, para determinar si es que
se hace o no se hace la medida de protección, la verdad, siempre queda
sujeto a la subjetividad que tenga el equipo de trabajo en ese momento.
Hay un grado de subjetividad en determinar si creemos si esta familia …
eh … es susceptible de un cambio, de una toma de consciencia o si vemos
que realmente el trabajo está siendo frustrado por una negativa o una
actitud desafiante [...]” (Salud, RM: 1437)



71

6.2. Sentidos de la judicialización.

A los equipos de profesionales participantes de la presente investigación les ha

tocado, en algunos casos más que en otros, solicitar medidas de protección a

Tribunales de Justicia (constituye un criterio para la construcción de la muestra, como

anteriormente indicado). De los discursos en análisis se desprenden a lo menos

cuatro grupos de argumentos para ello: (1) judicialización por obligación – lo cual

incluye lograr el acceso a ciertas modalidades de atención –, (2) para forzar o facilitar

la indagación, (3) como mecanismo de coerción y (4) como último recurso.

A continuación se ilustran dichas alternativas, agregándose el análisis de su

contrapunto: (5) argumentos para no judicializar.

6.2.1. Judicialización por obligación

La obligatoriedad para denunciar hechos constitutivos de delitos emana del Art. 175

del Código Procesal Penal (República de Chile, 2000).  Para los funcionarios públicos

se confirma tal mandato en el artículo 61, literal k del Estatuto Administrativo

(República de Chile. Ministerio de Hacienda, 2005). Aplica a los profesionales

participantes de la presente investigación. Dicha regla se amplía a “[l]os directores o

responsables de los proyectos, y los profesionales que den atención directa a los

niños, niñas o adolescentes en alguna de las líneas de acción” subvencionadas por el

SENAME (República de Chile, 2005a: Art. 14).  Todos los anteriores, además de

“quienes ejercen el cuidado personal de aquellos que en razón de su edad,

incapacidad u otra condición similar, no pudieren formular por sí mismos la

respectiva denuncia”, están obligados a denunciar “los hechos que pudieren constituir

violencia intrafamiliar de que tomen conocimiento en razón de sus cargos”

(República de Chile, 2004: Art. 84). Por cierto, la denuncia realizada por alguno de

los obligados, exime al resto (República de Chile, 2000: Art. 175).
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La obligatoriedad, según la Ley, para denunciar hechos constitutivos de delitos y para

solicitar una medida de protección, se restringe a situaciones, en el primer caso, que

constituyen delitos, acorde a la legislación penal que incluye la Ley de

Responsabilidad Penal Adolescente (República de Chile, 2005b) y, en el segundo

caso, que “hagan necesario una medida de protección” (República de Chile, 2005a:

Art. 14) en el tenor del numeral 7 del artículo 8º de la Ley que crea los Tribunales de

Familia (República de Chile, 2004). Se “hace necesario” cuando, en opinión del

juzgador, se está ante una “grave amenaza o vulneración de derechos”, situación que

se define a partir del requerimiento de una medida de protección.

La diferencia entre ambos – situaciones constituyentes de delitos y que ameriten una

medidas de protección – siguiendo la letra de la Ley, está en que sólo en el primer

caso se exige inmediatez de la denuncia36.  En el segundo caso no se “denuncia”, sino

se debe “realizar la solicitud respectiva”.

El ingreso a Programas Residenciales, lo cual implica la separación del niño o de la

niña de su familia de origen o de los adultos responsables de la crianza y el cuidado,

siempre requiere de una orden judicial 37 . SENAME, además, establece como

condición para el ingreso a determinados programas de alta especialización, como por

ejemplo, los Programas de Reparación de Maltrato Grave y Abuso Sexual (PRM),

que “debe ser por derivación formal realizada desde Fiscalías y/o Tribunales de

Justicia” (Servicio Nacional de Menores, 2015b: 8). Pese a la declaración del

principio “de resguardar el interés superior del niño o niña que ha sido gravemente

vulnerado en sus derechos, otorgando una atención expedita” (Servicio Nacional de

36 El Código Procesal Penal establece que la denuncia debe realizarse “dentro de las
veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho
criminal” (República de Chile, 2000: Art. 176)

37 En el segundo inciso del artículo 68 de la Ley que crea los Tribunales de Familia
(República de Chile, 2004) se establece que “[l]a intervención judicial será siempre
necesaria cuando se trate de la adopción de medidas que importen separar al niño, niña o
adolescente de uno o ambos padres o de quienes lo tengan legalmente bajo su cuidado.”
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Menores, 2015b: 7-8), lo común es la gestión de una medida de protección aunque no

corresponda dilucidar la existencia de un delito o determinar culpabilidad (por

ejemplo, por prescripción de los hechos).

Se podría argumentar que fuera de ambas situaciones no se requiere la

judicialización, sin embargo, considerando que los Tribunales de Justicia son las

únicas instancias facultadas para determinar si los hechos son constitutivos de un

delito o ameritan una medida de protección – o sea, en la ausencia de instancias

administrativas, pre- o extra-judiciales, formalmente instituidas para tal cometido –,

ante la duda, se supone ineludible “informar” (denunciar en caso de sospecha de

delitos y solicitar una medida de protección en caso de posibilidad de vulneraciones

graves de delitos) a la justicia.

Los equipos de profesionales, ejecutores de proyectos subvencionados por el

SENAME, específicamente, aunque no exclusivamente, las OPDs, arguyen que una

de sus tareas es la “calificación” o “despeje”, lo cual, sin lugar a dudas, implica un

trabajo investigativo de los hechos.

“[...] No somos, en el fondo, ni un apéndice del tribunal, ni de fiscalía, ni
PDI, ni Carabineros.  Somos una instancia administrativa, previa a lo
judicial … eh … y que tiene que ver en el fondo con poder determinar si
existe o no existe una vulneración [...]” (Justicia, RM: 1050)

“[…] llegan acá al área de protección para que nosotros detectemos y
veamos realmente si esto está ocurriendo realmente en la familia o con los
chicos, con los niños [...]” “[...] una vez que se evalúa la situación de la
familia, ahí vemos si se activa la medida de protección o no se activa.”
(Justicia, LA: 22 y 393)

Sin perjuicio de lo anterior, los Tribunales, al recibir la “solicitud”, parecen

desconocer o, al menos, no aceptar sin contrarrestar, el trabajo “pre-judicial” que se

realiza.
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“[...] el tribunal [...] de su creación hasta ahora, ha cambiado muchísimo
su forma de tomar decisiones y … tu les planteas los casos más espantosas
en términos de gravedad y no existe el tema de que ellos toman decisiones
[…] poco aseguradas o decisiones, en el fondo, que pueden ser hasta un
poco arriesgadas, sino que, ahora, el tribunal entiende todo en base a la
certeza y para las certezas está el DAM como organismo evaluador. [...]”
(Justicia, RM: 1185)

Los referidos DAM o Programas de Diagnóstico Ambulatorio, son entidades

administrativas al igual que las OPD, por cierto, cada una con objetivos propios.  Una

diferencia significativa, en este contexto, es que los equipos ejecutores de los

primeros deben contar con profesionales acreditados como peritos ante el Poder

Judicial y su labor no es considerada como “calificación”, sino como la “realización

de evaluaciones periciales en el ámbito proteccional y para la acción penal” (Servicio

Nacional de Menores, 2015c: 12).

En la Región Metropolitana se tilda como un proceso burocrático-circular que resulta

en la postergación de la interrupción de la vulneración de derechos y reparación del

daño asociado.

“[…] y muchas veces … eh … generando informes con los datos de otros
… estrictamente OPD … o sea, a nosotros nos llaman cinco veces a la
semana, por lo bajo, a las duplas, preguntándoles que información
tenemos de … el niño tanto, la niña tanto …eh … qué fue lo que nosotros
pusimos en nuestros informes previos … eh … qué lo que nosotros
sugeriríamos […]” (Justicia, RM: 1187)

Respecto a la obligatoriedad de la judicialización para la internación, en la práctica, la

regla se aplica solo para las residencias administradas directamente por el SENAME

o por alguna de los organismos colaboradores. Así, profesionales del ámbito de la

salud de La Araucanía, relatan una situación de una madre jefa de hogar con horarios

muy extensos de trabajo que dificultan el adecuado cuidado de su hijo.  Se resolvió,
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gestionando su ingreso al internado de la escuela al cual asiste, por cierto, sin ninguna

intermediación judicial.

La obligatoriedad resulta igualmente entredicha al colisionar con la institución de la

confidencialidad y resguardo de datos e información personal o de carácter personal,

especialmente cuando sea considerable sensible38. Así, por ejemplo, profesionales

del sector salud refieren que al ser consultados por una adolescente menor de 14 años

de edad que sostiene relaciones sexuales con su pareja, mayor de 14 años y con una

diferencia de dos años o más, se debe decidir entre cumplir con la obligación de

denunciar el hecho por su alcance penal acorde al art. 4º de la Ley Nº 20.084

(República de Chile, 2005)39 y de resguardar la confidencialidad de la información

obtenida, más allá o más acá de buscar evitar un embarazo apelando a la misión del

sector salud. Vale destacar la coexistencia de la obligatoriedad de los funcionarios de

salud para denunciar delitos – anteriormente documentada – con el derecho de los

pacientes a la confidencialidad de “datos sensibles” como, entre otros, información

obtenida respecto a la vida sexual de los pacientes (República de Chile, 1999: Art. 12

y 2012: Art. 2º, literal g).

38La ley define “datos sensibles” como “aquellos datos personales que se refieren a las
características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida
privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y
opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o
psíquicos y la vida sexual” (Ley Nº 19.628, 1999: Art. 2º, literal g), información que
cuenta con una protección reforzada.

39 La Ley Nº 20.084 (República de Chile, 2005b), en su artículo 4º indica: “Artículo 4º.-
Regla especial para delitos sexuales. No podrá procederse penalmente respecto de los
delitos previstos en los artículos 362, 365, 366 bis, 366 quáter y366 quinquies del Código
Penal, cuando la conducta se hubiere realizado con una persona menor de 14 años y no
concurra ninguna de las circunstancias enumeradas en los artículos 361 a 363 de dicho
Código, según sea el caso, a menos que exista entre aquélla y el imputado una diferencia
de, a lo menos, dos años de edad, tratándose de la conducta descrita en el artículo 362, o
de tres años en los demás casos.”  A la vez, el Art. 362 del código Penal indica que “El
que accediere carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona menor de catorce
años, será castigado con presidio mayor en cualquiera de sus grados, aunque no concurra
circunstancia alguna de las enumeradas en el artículo anterior.”
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“[...] en resumidas cuentas sobre este tema, pienso que, al menos en el
trabajo que hacemos nosotros, prima … el sentido común y el juicio
clínico antes que la legalidad.  Eso, obviamente, a lo mejor, no
corresponde [...]”  “En este sentido funcionamos … no normalmente, pero
en ocasiones … eh … con … digamos … con la venia de todo el equipo
… un poco al margen de la ley.  Eso a lo que, creo, pasa acá y pasa
prácticamente en todas partes … que es, en el fondo, tener en cuenta el
real beneficio que le estamos trayendo al paciente con las acciones que
hacemos.  En ese sentido, tenemos que ser responsables porque estamos
participando como de una vida y una vida no se traduce en términos
legales, se traduce en términos sociales, en términos familiares, entonces
… ehm … tenemos que velar por la mejoría del paciente y [aunque el
pololo tenga, no sé, un par de años más] tal vez justamente sea la única
figura de protección que tiene.” (Salud, RM: 1516 y 1502)

Se comparte que la opción tiene un respaldo legal.

“[...] hay situaciones en que es necesario no denunciar, lo que eso
significa que estás cometiendo una falta … y … a veces revelar el secreto
profesional es un delito  […].  Es mucho más grave, ante la ley, para
nosotros, hablar que no hablar.  Eso es más grave.  Eso es el gran vacío
que hay.” (Salud, LA: 1902 y 1904)

En definitiva, todos los participantes de la investigación, independiente del lugar de

su ubicación y del sector de pertenencia, optan por la judicialización toda vez que la

situación que les toca atender es presuntamente constitutivo de un crimen o simple

delito, sin perjuicio de las excepciones recién ilustradas. Estas situaciones de

relevancia para el derecho penal son, de modo transversal, consideradas como

vulneraciones de derechos.

6.2.2. Judicialización como medio inquisitivo.

Al igual que los profesionales de los proyectos de la red SENAME, los del ámbito de

la salud, reportan la recepción de “acusaciones” de vecinos hacia otros.  Relatan que
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en el caso que no sea posible de corroborar, ni de despejar con certeza la información,

o sea, cuando persiste la duda y se agotan las gestiones a su alcance y concordantes

con sus atribuciones, se deriva a la instancia que consideren atingente: la OPD.

"[...] Por ejemplo, generalmente, lo que nos sucede es que cuando existe
un caso de vulneración, no viene la familia, sino que viene el vecino.
[Dice:] «Sabe qué, yo escucho que los niños andan tarde o lloran en la
noche y no sé dónde están los papás.» Nosotros [...] vamos a hacer visitas
de día y está todo bien, todo normal … la familia, en realidad,  … todo
bien … eh… y tampoco está en la ficha clínica, ni en la entrevista,
nosotros no podemos darnos cuenta de que existe una vulneración.
Tenemos la duda, por los reportes de terceros … que generalmente los
terceros no se quieren hacer cargo de la información, así como; «vengo a
contarles, pero en realidad no quiero dar nombres, no quiero tener
problemas.».  En estos casos, cuando nosotros en realidad, dada la
intervención que hacemos, no logramos concretar, que no tenemos los
elementos suficientes, es que nosotros derivamos a la OPD para que ellos
hagan una intervención mayor que, en realidad, permite determinar el
riesgo o la vulneración. Ahora, si nosotros vamos y vemos consumo de
alcohol o vemos … efectivamente … niños solos y nos consta, ahí
podemos nosotros hacerlo directo … y lo hacemos." (Salud, LA: 1845)

De este modo se adjudica a la OPD una función de investigación cuasi-policial.  Se

considera con más facultades que los equipos de los otros sectores para tal cometido.

Es en este sentido que se impugna a los proyectos de la Red SENAME – al menos a

la OPD – un rol “justiciero” desde la necesidad: Se toma muy en serio la duda, se

acusa al denunciante de “no hacerse cargo” y, sin caer en la misma actitud, se

resuelve externalizando la indagación.  Se viste a la OPD de funciones – al menos

desde los procesos de significación o etiquetamiento – cuasi-inquisitivas.

Frente a ello, la OPD se defiende y recuerda – con hinco – que son una entidad

administrativa y no judicial, ni mucho menos, policial.  Seguramente repiten las

mismas estrategias de corroboración de la información recibida (ya de segunda mano)
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y – frente a la duda – se ve en la obligación de judicializar, logrando la intervención

de programas como el DAM (diagnóstico pericial) o de intervención especializada

(PIE), considerados con más recursos – profesionales y, sobre todo, tiempos – para

“observar” la situación y corroborar o despejar.

6.2.3. Judicialización como mecanismo de coerción

Con la gestión de la medida de protección se busca avalar la autoridad del equipo, sea

como instancia facultada para intervenir, sea en cuanto posicionamiento frente a la

problemática o conflicto y propuesta interventiva.  De este modo se pretende doblegar

“resistencias” o quebrantar la “obstrucción” a la intervención propuesta.

“[…] como se complejizó más, se trabajó con la familia, pero como la
familia no lograba cambios, se tuvo que tomar la decisión de establecer
esta medida de protección para que hubiese un respaldo del equipo y un
resguardo también por la problemática de los propios niños […]”
(Justicia, SB: 867)

En otras ocasiones, frente a situaciones de violencia “normalizada”, por ejemplo, se

busca desnaturalizar posturas y actitudes de los adultos responsables de la crianza.

Sugiere un uso estratégico de la judicialización, sea de modo inmediato, sea sólo

después de fracasarse intentos de persuasión (esta idea se ilustra mayormente en el

apartado siguiente: “Judicialización como último recurso”), sin perjuicio de todas las

variantes intermedias.  Implica – en caso de haber agotado todos los intentos de lograr

una problematización y concientización suficiente – posibilidad de renuncia – de

traspaso de la responsabilidad a otro –, aunque fuera parcialmente, o sea, respecto a

ciertos ámbitos del problema visualizado y, de este modo, evitar el riesgo de

enfrascarse en un juego de forcejeo con los involucrados a costa de la efectividad de

la intervención.



79

Las resistencias pueden fundarse en la naturalización de ciertas actitudes y conductas,

comprensiones (calificaciones y/o evaluaciones) de la realidad, posturas ideológicas,

etc., inclusive en el desconocimiento del proyecto o el equipo como autoridad,

instancia autorizada, pertinente, etc. para la intervención.

En ambos casos, comprendiendo la estrategia de judicializar con el propósito de

lograr respaldar la autorización y autoridad del equipo y su planteamiento o

comprendiéndola en función de la desnaturalización, se sostiene sobre un juego de

poder, se busca sobreponerse, quebrantar resistencias, validar una "verdad" por sobre

otra. Implica una mirada directiva. La judicialización se considera como una forma

de confrontar (e imponer) una significación diferente a la adoptada (supuestamente

equivocada y, a la vez, naturalizada).  En este sentido, la medida de protección sólo

cumple un rol para reforzar la resignificación y permitir, facilitar y forzar el acceso a

otras instancias, recursos, estrategias que son extra-judiciales.

Se escuchan reflexiones críticas frente a la judicialización como medida de

amedrentamiento o coerción.  Así, se relata que en algunas ocasiones el Tribunal

resuelve con la "suscripción" de un compromiso (un ejemplo al que refiere: "no

golpear nunca más").  Sin embargo, ello no resulta en un cambio actitudinal y,

consecuentemente, comportamental de la persona involucrada.  Años después, se

vuelve a judicializar nuevos episodios de maltrato. (Justicia, LA: 84)

Precisamente entre los profesionales de los proyectos vinculados al SENAME –

envestidos como los “justicieros” por excelencia –, se aboga que los cambios sólo se

logran en caso de "adherencia", lo cual supone un compromiso de mayor

profundidad, precedida y acompañada por un vínculo. Arguyen que no se logra a

través de la judicialización, por lo contrario, se opina que se contraponen lo coercitivo

(o, simplemente, lo formal) al vínculo funcional-afectivo.  Se sugiere que se requiere

de una participación más “comprometida” por parte de los involucrados, inclusive un

compromiso con la "víctima" y no con el juez; los afectados deben participar, al igual
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que los “vulneradores”, en la construcción de las alternativas de solución, con o sin

intermediación de un tercero que acompañe o apoye en la conducción del proceso, rol

diferente al de un juez “neutral” que expropia la problemática o disputa de sus

protagonistas.

De los discursos generados en torno al caso teórico (tercer ítem del guion de las

discusiones grupales) se deduce una – aunque aparece a veces como frágil –

distinción, entre perspectivas directivas 40 y comprensivas41 .  Lo frágil está en la

convivencia y permanente transitar entre ambos enfoques.  Así, varios profesionales

de un equipo, a la pregunta por la pertinencia de la judicialización de la situación, en

primera instancia, se plantean favorables.

“[…] hay muchos adultos o padres … eh … sus argumentos son «nada me
aterroriza», o sea, … «sé lo que hago con mis hijos y hago lo que quiero
con mis hijos, son míos» … muchas veces tampoco se amedrentan con
algunas instituciones […]” (Salud, RM: 1407)

Al interpelar el argumento, introduciendo una lectura comprensiva de la situación, se

desestima la judicialización.

“Pero si la madre no es de las personas que reaccione de esta forma, es
decir «yo soy dueña de mis hijos y hago lo que quiero, no se metan
conmigo», [más bien] tiene que trabajar, trabajar de lunes a sábado, hasta
tarde, sino mueren de hambre.  Tiene tres niños que alimentar y el chico
… no sé po’, solidariamente ayuda a su mamá y trae unas monedas extra.
O sea, aquí, en SU lógica … estamos «sobreviviendo en este mundo

40 Por “perspectiva directiva” se comprende una modalidad de intervención que busca
confrontar la realidad familiar observada con el “deber ser” (cotejo de condiciones
mínimas “convencionales”, postuladas como “normales”).

41 Con la “perspectiva comprensiva” se sugiere una intervención desde la comprensión de la
trayectoria y contexto familiares sin emitir pre-juicios, sin realizar comparaciones con
una supuesta “situación ideal”, para luego, de modo colaborativo, planificar procesos de
mejoramiento de las condiciones de vida y crianza de los niños, niñas y adolescentes.
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cruel». ¿Igual vamos al tribunal?” (Salud, RM, intervención del
investigador: 1409)

En esta nueva lectura, que implica un desplazamiento del foco de la discusión, de la

actitud frente a la intervención, a la vivencia de las personas, no se cambia el “riesgo”

al cual esté expuesto el niño, sino, la probabilidad de lograr cambios en el adulto

signado como responsable de la protección. A la pregunta, ahora se desecha la

judicialización.

En este mismo tenor, otros opinan que en algunos casos basta con indicar a los

adultos responsables que ciertas cosas no se hacen o no se permiten, apelando a una

suerte de ignorancia o no haberse ajustado a nuevas perspectivas en cuanto al cuidado

de los hijos.

“[…] muchas personas de repente cambian ciertas actitudes porque
empatiza mucho con la situación de otros o … derechamente porque le
gusta la profesional que la está atendiendo.  Desde esa perspectiva
cambian su modo de ser o de verse ella misma como papá. […]  De
repente llevarlos a tribunal no es la solución. Ahí se sienten … bueno, los
aperciben, les imponen cosas … pero de repente eso no es la vía […] de
repente hay gente que derechamente, y nos ha tocado, uno les converse y
dice «yo no sabía que esto estaba mal» […]” (Justicia, LA: 210, 211, 212)

Pareciera que se evalúa la situación de riesgo del niño, niña o adolescente, entre otros,

a partir de la disposición del o de los adultos responsables del cuidado frente a

posibles cambios, más específicamente, los cambios que se sugieren a partir de la

oferta interventiva.  Actitudes desafiantes o refractarias por parte de los adultos

responsables hacia el equipo y su propuesta de intervención, son considerados

motivos para la judicialización.
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6.2.4. Judicialización como último recurso

Todos los equipos coinciden en que corresponde judicializar las situaciones

constitutivas de delitos que involucran a niños, niñas y adolescentes como víctimas.

Por cierto, con las excepciones ya referidas con anterioridad.  La excepcionalidad

referida no se sienta en desconocer el carácter penal de las conductas, sino en la

priorización de otras normas como son las relativas a la confidencialidad. Pese a la

referida coincidencia, circulan criterios diferenciados para la calificación de los

hechos como constitutivos de delito.

En el caso de las situaciones consideradas no constitutivas de delitos, sino

“vulneraciones graves de derechos”, hay aún mayor discusión.  Esta categoría, como

ya indicado anteriormente, en los ámbitos de salud y educación, por lo general, sólo

se aplica cuando se considera la comisión de un delito (básicamente delitos sexuales y

de lesiones), cuando hay resistencia y nula o muy escasa adherencia al proceso

interventivo propuesto y dificultades para corroborar acusaciones por parte de

terceros de vulneraciones. En estos casos, el etiquetamiento de una situación como

vulneración de derechos opera como paso previo a la judicialización, sea informando

directamente a los Tribunales de Familia – eventualmente vía denuncia ante

Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones –, sea derivando a la OPD u otro

programa asociado a la oferta programática del SENAME en caso que exista en la

localidad correspondiente.

En tal sentido, el momento de iniciar el proceso de judicialización varía, dependiente

de la apreciación de la “gravedad”, la cual, a su vez, puede evolucionar y revisarse en

el tiempo, puesta en balance con los sentidos del proyecto (las metas a cumplir), las

competencias de los profesionales y recursos, destacándose los tiempos y –

particularmente en la Región de La Araucanía – medios de movilización disponibles.
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De modo transversal, se indica que antes de judicializar – en algunos casos, “antes de

derivar a una institución” (Educación, LA: 1741) – se busca “agotar todos los

recursos” (Justicia, LA: 53, 56 y otros), “trabajar con las herramientas y con las

potencialidades de la familia para generar cambios en el sistema familiar” (Justicia,

LA: 54) o de usar la red (Salud, LA: 1893), “[…] y finalmente, si ve que la cuestión

no va para ningún lado, buscar … ya derivárselo a otro [...]” (Educación, LA: 1741).

Se busca evitar o postergar la judicialización.

6.2.5. Argumentos para no judicializar

Como ya indicado y dejando de lado las situaciones constituyentes de delitos frente a

las cuales todos los equipos coinciden que la obligación para denunciar a la autoridad

competente en materia penal es ineludible, se observa una delgada línea entre la

gestión de medidas de protección motivada desde la obligatoriedad normativa y la

intervención sin concurrir a los Tribunales de Justicia.  Concurren argumentos, más

allá o más acá de la pertinencia de una intervención sin judicializar, relativos a la

administración del flujo de “ingresos” y “egresos”, y a la coerción en función de la

adherencia o para contrarrestar la normalización de ciertas pautas de crianza

desfavorables, incluso dañinas, para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

Por tanto, lo descrito en los apartados anteriores reza, a la vez, acerca de las

motivaciones para judicializar como – desde la lógica de los opuestos – para no

judicializar.

Sin perjuicio de lo anterior, se escuchan voces que fundamentan decisiones para no

judicializar de modo explícito. Se pueden agrupar los argumentos más relevantes de

esa opción en la inefectividad o inaplicabilidad de las medidas de protección y la

problematización de las situaciones que se atienden sin hacer referencia a la

“vulneración de derechos”.
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El amedrentamiento que implica la judicialización para muchas familias solo logra un

impacto parcial o temporal. Al anunciar que corresponde informar al Tribunal de

Justicia,

“[…] solamente ahí la familia cae en cuenta de lo que está sucediendo con
sus propios hijos y que pudo haber sido evitado.  Sin embargo, eso
también es por el momento, después ya pasa un instante o un tiempo y
vuelven a caer nuevamente en la misma vulneración.  Entonces … ehm …
prácticamente actúa por presión y por miedo.” (Justicia, LA: 58 y 59)

En este mismo sentido, se hace referencia a familias que una y otra vez recaen en las

mismas conductas vulneradoras pese a su paso por los Tribunales.

Se reconoce la construcción de un vínculo como un requisito primordial para lograr la

intervención.  Se aduce que el paso por los Tribunales genera mayor resistencia hacia

la intervención, distorsiona los vínculos y, por tanto, dificulta el proceso interventivo

“Lo que pasa es que uno de las características que tienen estas familias
que son bastante resistentes. […] me da la sensación que esta resistencia
se genera más en familias que vienen con su situación judicializada que
las familias que son derivadas desde las mismas instituciones
colaboradoras; hay menos resistencia que los que vienen con orden de
tribunal.” (Justicia, LA: 293)

Se tilda el proceso judicial de burocrático y engorroso, lo cual compromete a los

profesionales.

“[...] nos hemos encontrado con medidas de protección que sirven solo
para decir que «tienen que mandar informes», informes que no leen los
magistrados porque no todos los magistrados leen los informes ya que nos
hemos encontrado en audiencias en que, como si no tienen idea de lo que
hemos estado haciendo [...]” (Justicia, LA: 402)
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“El otro día, teníamos que entregar un informe en 24 horas que caía un día
sábado y el lunes en la mañana me llegó el oficio por desacato y que me
iba a ir 20 días presa.” (Justicia, LA: 429)

Además, se reclama que retrasa el abordaje de las problemáticas que se espera

resolver por esa vía.

“[…] en este caso, lo que sucedería es que … llegaría una solicitud
proteccional, tribunal establecería una fecha, ahí mandaría a evaluar al
DAM … la señora va a tener complicaciones en términos de su [horario
de trabajo] para ir al DAM … el DAM se va a demorar por la lista de
espera […] que tiene: seis meses en dar esta evaluación, por lo tanto,
vamos a tener seis meses esta misma […] sin cambios, para luego, derivar
a un PPF, que sería como el programa que vendría a calzar con el tema del
trabajo de las habilidades parentales … al cual la señora va a tener que ir
… otro tema que se va a contraponer con su [horario de trabajo][…]”
(Justicia, RM: 1188)

Es en este contexto que más que evaluar si corresponde o no solicitar una medida de

protección, se analiza “[...] si efectivamente la judicialización me va a solucionar el

tema o me lo va a complicar [...]” (Justicia, RM: 1190). Dicha apreciación se

sostiene en diversos argumentos: Mientras algunos refieren a la burocracia como tal

con sus atrasos y consecuente resolución inoportuna en el tiempo, otros cuestionan las

consecuencias de las medidas.

“Qué pasa ahí, si nosotros lo denunciamos a tribunales y a la mamá se lo
quitan y lo lleva el SENAME … ¿Quién asegura que va a estar mejor este
niño?” (Educación, LA: 1739)

Se relatan experiencias de derivaciones desde el Tribunal a programas, proyectos o

servicios con una larga lista de espera.  En estos casos, al menos para los proyectos

subvencionados por el SENAME, este último obliga a realizar un “seguimiento”

mientras tanto.   Estos argumentos y numerosos otros, apuntan a una desacreditación

de la judicialización de situaciones no constitutivas de delitos que, probablemente,
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ameriten – acorde a la legislación e instrucción administrativa – medidas de

protección judicial.

“[...] pero ahí vemos también los resultados en Tribunales.  Que la
documentación es altísima y se suman los casos … entonces hay gente
que ya no hace medidas de protección o hay gente que no va, no acude a
Tribunales  … e incluso, se naturaliza … hay gente que ya ni si quiere
denuncia a su pareja por el tema de manutención.” (Salud, RM: 1468)

Se prefiere resolver de modo propio.

“[…] nosotros ya tenemos la experiencia que se ha denunciado violencia y
… finalmente … a mí me ha tocado ir también al juicio y el juez
determina … eh … dice a la madre que tiene que ir a un taller de
habilidades parentales al COSAM y que después de un año se va a evaluar
y si no ha asistido va a proceder la denuncia del Estado contra ella.
Entonces, la madre, claro, dice: «yo acepto ir a los talleres al COSAM» …
eso es como … siempre lo que hace el sistema.  Entonces cuando
detectamos una madre golpeadora, la llamo y le digo: «Este es lo que va a
pasar.  Señora, ¿la envío yo?  Si yo mismo le pido hora en el COSAM,
¿usted se compromete a ir?» «Ya», me dice, «yo estoy mal, estoy muy
nerviosa» o «necesito un [no se comprende], tengo una neurosis».  «Ya, le
consigo una hora en el consultorio - o el tema que tuviera – y me pondré
en contacto para que vaya al consultorio.»  Entonces, solucionamos de
esta manera el caso y nos evitemos todo el cuento de la denuncia con la
que vaya a llegar ahí mismo: al COSAM o al consultorio.” (Educación,
RM: 2251)

Se refuerza el argumento para evitar o, al menos, postergar la judicialización,

agregando que de este modo se logra obviar los efectos negativos para los niños,

niñas, adolescentes y sus familias que implica enfrentarse con la justicia.

“Sí uno viera que la denuncia inicia un proceso y termina con un
producto, yo creo que sería distinto, porque la idea es que tú vas a someter
una familia a un proceso judicial que no es grato, que es … eh … áspero,
nadie le gusta estar en eso, porque es estrictamente necesario para
conseguir un bien mejor, pero ese mejor nunca llega … entonces … de
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pronto hay que usar las herramientas que nosotros tenemos … o que la
familia tiene para poder, de alguna forma, amortiguar un poco la … la
vulneración que existe y, al fin de cuentas, yo creo que es hasta un poco ...
hasta mejor, porque esta familia tiene derecho … el niño tiene derecho a
tener una familia.  Nosotros no queremos … yo creo que nadie quiere
separar a los niños de su familia, sino que reparar el daño que existe,
cambiar hábitos, por mucho que nos cueste, pero ese niño igual tiene
derecho a estar con su familia.  Entonces, es como más una … un enfoque
más reparatorio que acusatorio  … no sé, yo lo veo así.” (Salud, LA:
1921)

Los profesionales de la Región de La Araucanía agregan otros factores propios de la

ruralidad que dificultan, incluso, hacen inaplicables las medidas de protección.  Se

refiere a las distancias, la pobreza, el aislamiento y la falta de servicios.

“[…] y también tiene que ver con esa sensación de que cuando nosotros
judicializamos algo, bueno, no pasa nada, porque el tribunal no está aquí,
el tribunal está en Temuco, entonces nuestras familias, tan pobres, tan
vulnerables que … se les dificulta en general el dinero para el día a día …
mandarlos al tribunal … finalmente no adhieren, no siguen, las denuncias
quedan en nada, entonces estas con esa sensación de que por más que
nosotros denunciemos, no pasa nada, al menos que sea una situación así,
de abuso […]” (Salud, LA: 1898)

“[…] y por lo demás, el tema de lo … lo que es hospital, en términos de
rehabilitación del consumo de alcohol y de hacer un seguimiento
adecuado … o sea, si no llegó la señora, no llegó … ya … y no voy a ir al
campo a buscarla para que venga o no voy a traerla en un auto para que
venga todos los días martes a una entrevista con el psicólogo […] y ojalá
fuera todos los martes porque igual el psicólogo los cita una vez al mes
[…]” (Justicia, LA: 131 y 132)

Mientras en los sectores rurales y semi-urbanos de La Araucanía se tiende a abordar

la problemática usando los recursos propios, o sea, sin derivar, en la urbe

metropolitana pareciera que se deriva con mayor facilidad.  En ambos casos, se

procura evitar o, a lo menos, postergar la judicialización, instancia de concurrencia –

sin considerar las situaciones evidentemente constitutivas de delito – cuando se
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requiere doblegar resistencias, se agotaron los recursos y se ven superados o se

requiere de una intervención de alta especialización.

En este contexto, se escuchan voces que evalúan la problemática de modo que no sea

alcanzada por la obligatoriedad de solicitar medidas judiciales. Se esgrimen

argumentos ajustados al “enfoque de derechos” y se aprecian los “garantes” como

“factores protectores” o se les aducen “factores protectores” presentes o posibles de

fortalecer que “neutralizan” o, al menos potencialmente, los “factores de riesgo”.  De

este modo se evita la calificación de “grave”, incluso, de “vulneración de derechos”.

Por cierto, en el ámbito de salud, la etiqueta “vulneración de derechos” hace su

entrada más tardíamente. En educación se tiende a hablar de problemas conductuales,

motivacionales y “necesidades educativas especiales”, recientemente,

reemplazándose por la etiqueta “barreras para el aprendizaje y la participación”

(República de Chile. Ministerio de Educación, 2015).  Por otro lado, en los discursos

de los profesionales del ámbito de la justicia, se observa la convivencia de los

binomios “vulneración de derechos” y “garantes” con “factores de riesgo” y “factores

de protección”. En respuesta al caso teórico presentado en los grupos de discusión,

se dice:

“Mira, yo valoro que igual está con la mamá.  Por lo tanto hay un adulto
igual significativo para él.  No estaría yo de acuerdo en que a lo mejor
alguien dijera … judicialicemos este caso, está en abandono este niño, hay
que denunciar … eh … nosotros sabemos cómo están operando en el
sistema en que un niño es enviado a un hogar así no más.  Entonces, uno
tiene que evaluar, dónde estará mejor: en un hogar o está igual en su casa
con su mamá y sus hermanos.  Indudablemente, va a pesar más que igual
está con su mamá aunque la vea las puras noches.  Está con su mamá, con
sus afectos, con sus hermanos.  Entonces en este caso, yo … eh … no
judicializaría el caso.  Se brindaría el apoyo a la mamá y a la mamá, a lo
mejor, la pondría en contacto con redes de apoyo [...]” (Educación, RM:
2131)
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En algunos casos no solo se iguala la judicialización a la separación del niño o niñas

de su familia, sino, además como un castigo.

“Lo que pasa es que, por ejemplo, … en mi caso … uno lleva tantos años
en esto … toda una vida viendo casos […] uno sabe que lo mejor, con la
experiencia que tiene, es siempre una abuelita, una tía, hasta la vecina que
un centro de menores … por la experiencia que ya he vivido […]
entonces, uno, como profesor, como trabajador, lo que menos quiere para
los niños es eso. […]”
“Claro … tendría que ser un caso extremo […] para que uno [denuncie].”
“Pero se pueden tomar otras medidas, o sea, … es grave, pero … hay
instancias para … para mejorarlo, para solucionarlo […]”
“[Si] hay un adulto significativo […] presente […] o semi-presente, que
es la madre […] uno tiene que fortalecer a la madre.”
“[…] hay que apoyarla, no castigarla […]”
“[…] no po’ … cómo la vai’ a castigar si es lo único que tiene […]”
“[…] si uno la denuncia […]”
“[...] ¿qué más puedo hacer yo?” [refiere a la madre]
“[…] son tres hermanos […]”
“[...] está cumpliendo en el colegio … si no pasara esto” [refiere al
accidente en la calle]
“[…] tiene buenas notas […]”
“[…] buscar una institución donde … fortalezca las habilidades
parentales, yo creo, ahí … en eso […]”(Educación, RM: 2169-2200)
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6.3. Conceptualizaciones.

A continuación se revisan algunos conceptos de uso compartido entre la sectorización

y localización consideradas para el presente estudio.  Se refiere a (1) la “vulneración

de derechos” como calificativo de los problemas que les toca atender a los

profesionales, (2) la “integralidad” que adjetiva sus modelos de intervención y (3) la

“confidencialidad” como elemento estratégico en la constelación de relaciones.

6.3.1. La calificación del “problema” como “vulneración de derechos”

La “amenaza o vulneración de derechos” es una categoría utilizada, junto con otras,

para calificar problemas que les toca atender a los equipos de profesionales de los

sectores educación, salud y justicia.

Supone una relación de tres actores: El niño, niña o adolescente vulnerado en sus

derechos, un otro que se considera responsable de la vulneración y un tercero que

debería evitar que vuelva a ocurrir, que lo proteja y cuide. Dependiente de la relación

del actor considerado “vulnerador” con la “víctima”, la “gravedad” o “complejidad”

de la vulneración y sus capacidades y habilidades como “garante de derechos” – en el

caso del “garante interaccional”, “factor protector primario” o “adulto responsable o

significativo” para el cuidado y la crianza del niño en cuestión – el segundo y el

tercero se fusionan: Se busca fortalecer las “habilidades proteccionales”,

“marentales” o “parentales” de modo que se convierte de “vulnerador” o “responsable

de la vulneración” en “protector” del niño o “garante” de los derechos de este.

Mientras los profesionales ligados a proyectos subvencionados por el SENAME

evalúan los problemas sobre los que intervienen según niveles de complejidad de la

amenaza o vulneración de uno o varios derechos – clasificación dispar con la legal

que diferencia según grados de gravedad –, pareciera que el calificativo se aplica sólo

en su concepción de “grave” en los otros sectores, en paralelo con la pareja “factores
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protectores v/s factores de riesgo”, de uso predominante, aunque no exclusivo, entre

los profesionales del sector salud, y con la expresión “necesidades educativas

especiales” – extendiéndose a situaciones que impliquen interrupciones de la

trayectoria escolar o de aprendizaje –, de aplicación preferida en el ámbito

educacional.

La categoría “vulneración de derechos” se construye y se reconstruye en las prácticas

discursivas, moldeando recursivamente su sustancia y forma.  Es la etiqueta que

“autoriza”, a la vez, “obliga” la intervención, determina el curso de acciones a seguir.

La calificación de problemas en estos términos implica una “mutación” enunciativa:

Se transforma “en relevancias legales o, lo que es lo mismo, en cuestiones legalmente

relevantes” (Daich, 2004: 355) y, por tanto, “judiciables” o “justiciables”,

independiente de que luego se denuncie o se solicite una medida de protección ante la

autoridad “judicial” correspondiente. “Las experiencias cotidianas no interesan en

términos de lo que significan para los individuos sino que deben traducirse a otras

formas para que se transformen en problemas [que] puedan ser procesados y

digeridos por el sistema” (Smart, 1995 traducido y citado por Daich, 2004: 355).

En oportunidades, los profesionales de los sectores de educación y, con mayor razón,

de salud, al calificar problemas que les toca atender como “graves vulneraciones de

derechos” o al describirlos de modo que se ajusten a dicha categoría, solicitan

directamente medidas de protección al Tribunal de Familia o denuncian los hechos

ante las instancias policiales o fiscalía correspondiente.  Sin embargo, muchas veces

derivan estos “casos” a instancias del SENAME, principalmente a las OPDs,

esperando que desde ahí sean judicializados o confundiendo estas instancias como

entidades auxiliares de la judicatura. Es en este contexto que la “derivación al

SENAME” se equipara con una judicialización.

A su vez, a la judicialización se tiende a asociar la separación de niños, niñas y

adolescentes, de sus familias de origen o – lo cual, en este razonamiento
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reduccionista, es considerado lo mismo – a su “internación” en alguna residencia

administrada por el SENAME o por una de sus instituciones colaboradoras, lo cual se

califica no necesariamente como una opción de protección o de “mejoría”, sino, en

reiteradas ocasiones, como un “mal menor”, inclusive, como una exposición a nuevas

vulneraciones y como castigo.

Esta práctica discursiva se observa ocasionalmente también entre profesionales del

propio campo de la justicia.

“[…] como OPD también somos pro-familia y no esperamos judicializar
cada caso que llegue a nuestra OPD.  Si no, todo lo contrario: trabajar con
las herramientas y con las potencialidades de la familia para generar
cambios en el sistema familiar […]” (Justicia, LA: 54)

En esta cita, se denuncia, por oposición, la “judicialización” como “contra-familia”.

Referido eslabonamiento discursivo (calificación del problema como vulneración de

derechos, derivación a la OPD u otro proyecto ambulatorio relacionado con el

SENAME, judicialización e internación) no es, por cierto, unívoco.  Se comprende

que la aplicación de la etiqueta y su consecuente “justicialización” – o sea,

conversión a algo susceptible o accesible a una interpretación jurídica – no

necesariamente resulta en la judicialización – o sea, la gestión, directa o indirecta, de

la intervención de un Tribunal de Justicia – y esta, no siempre implica la aludida

separación e internación.

A la vez, se escuchan discursos de integrantes de los equipos de profesionales del

ámbito de la justicia que postulan la judicialización como excepción.

“[…] durante esta calificación diagnóstica … analizamos si es necesario
la judicialización … ya ... , o sea, claramente tenemos casos que si o si se
necesita judicializar el tema, [cuando] ya la vulneración es totalmente
grave y realmente hay que judicializarlo, pero está […] esta mirada, esta
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visión de que haya menos casos judicializados, que haya menos números
de ingresados a los hogares, que haya menos niños institucionalizados
[…]” (Justicia, RM: 1228)

6.3.2. La integralidad, garantes y factores contextuales.

En los tres ámbitos – justicia, educación y salud – se refiere a la integralidad.

En el campo de la justicia se propone una “protección integral”, aludiendo a la

indisolubilidad e indivisibilidad de los derechos (humanos), en este caso de la niñez y

adolescencia, representadas en el principio del “interés superior del niño” (Naciones

Unidas, 1989: Art. 3).

La “absoluta equivalencia entre el contenido del interés superior del niño
y los derechos fundamentales del niño reconocidos en el Estado de que se
trate. De este modo es posible afirmar que el interés superior del niño es,
nada más pero nada menos, que la satisfacción integral de sus derechos.”
(Cillero, 1999: 60)

En educación se alude a la permanencia del proceso de aprendizaje a lo largo de los

momentos del ciclo vital y a una amplia gama de dimensiones del desarrollo que

abarca lo cognitivo, volutivo, emocional, valórico, social y societal.

El modelo de salud lleva en su nombre la expresión “atención integral”:

“El concepto de integralidad ha sido definido desde al menos dos
aproximaciones complementarias, una referida a los niveles de prevención
y la otra, a la comprensión multidimensional de los problemas de las
personas.” (Ministerio de Salud, 2012: 15)

En los discursos, la integralidad (relativo a la multidimensionalidad del desarrollo de

las personas, de los problemas y de la intervención) se contrapone a la intervención

acotada a la problemática de consulta o ingreso, a la función o tarea encomendada y a
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la intervención centrada en la norma. A la vez, la integralidad tiene una expresión en

la constitución y funcionamiento interdisciplinarios de los equipos.

Pese a que se ha ido diversificando la composición de cada equipo, incorporando

profesionales de diversas disciplinas, pretendiendo un trabajo interdisciplinario,

según los participantes de la investigación, ello no es suficiente para lograr una

respuesta adecuada ni para la cantidad, ni para la complejidad de las situaciones que

les toca atender.

La integralidad pareciera ir de la mano de la ampliación de los ámbitos de acción de

los equipos, llegando a superponerse y diluirse las diferencias sectoriales.  Así, se

refleja inclusive en las composiciones disciplinarias de los diferentes equipos.  Los

trabajadores sociales y psicólogos están presentes en los tres sectores.  Al no contar

con algún profesional en el equipo, se busca y se consulta en la red.

“¿Cómo podemos…? A ver, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no podemos
hacer?  ¿Qué sí podemos hacer?   Yo tengo dudas y le pregunto a la
orientadora … de un caso … tengo otra duda y le pregunto a la inspectora
… tengo otra duda y le pregunto al psicólogo …
… a la trabajadora social …
... siempre está el tema de asesorar ...
... el equipo con la directora ... el equipo de gestión con la directora ...
decide generalmente basada en el consejo de alguien de la red [...]”
(Educación, RM: 2233, 2234, 2259, 2262)

La apelación a la integralidad desde la “doctrina de protección integral de derechos” y

desde el “modelo de atención integral de la salud familiar y comunitaria” parece

conducir a comprensiones no solamente diferenciadas, sino, además enfrentadas.

Mientras desde la “doctrina de protección integral de derechos” se comprende la

integralidad respecto al conjunto de derechos fundamentales de la niñez y la

adolescencia, los profesionales de salud buscan integrar las diversas dimensiones que

interfieran en el “bienestar” del paciente.
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Es en este sentido que profesionales del ámbito de la salud sentencian que “[e]l

SENAME no trabaja un enfoque integral” (Salud, RM: 1469), lo cual profesionales

de ese último sector reconocen.

“[...] con respecto a eso, yo creo que … ehm … se está mal utilizando
algunos espacios, en términos de … ehm …  el principio del interés
superior del niño … ehm … respecto a que el interés superior del niño
busca resguardar integralidad del niño y en muchos casos nosotros …
nosotros y muchos otros programas estamos dando respuestas a, casi a
números, casi a dar una atención no tan … no tan … integral … no tan
completa como se debería dar […] y eso es sumado a que, como [se] decía
[...], muchas veces, estos requerimientos que nos llegan, vienen con una
fecha estipulada, vienen con este orden […]” (Justicia, RM: 1068)

Sin embargo, pareciera que se trate de un falso dilema ya que aparentemente refieren

a comprensiones diferentes del aludido “enfoque integral”.  En la última cita se

reclama la especificidad del proyecto – la integralidad, se supone, deviene de la

complementariedad con otras iniciativas de la red, lo cual se parece al postulado de la

integralidad del sector salud – y las (sobre)exigencias administrativas, condicionante

que todos los actores comparten de modo transversal.

En otros momentos, los profesionales del sector salud “confunden” el apelado

“enfoque de derechos” y, más precisamente, la “doctrina de protección integral de

derechos”, con posturas “legalistas” o “justicialistas”, o sea, reducen los “derechos”

del aludido enfoque a su expresión positivada, mientras – se supone – refieren a los

derechos fundamentales.  Desde ahí, contraponen al “derecho”, la ética (con énfasis

en la deontología y destacada importancia de la "confidencialidad" y el "secreto

profesional"), las necesidades y preferencias personales, social, cultural y

subjetivamente significadas por los pacientes. En caso de conflictos en o entre estas

dimensiones, se requiere deliberar entre acciones orientadas a lo que se postula como

el “bienestar” del paciente ("reducción de daño", “cuidado de enfermedades de
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trasmisión sexual” y “control del embarazo”, según el caso) y otras derivadas de las

exigencias meramente legales.

Lo anterior se relaciona con el rol que se asigna a los actores considerados

responsables del cuidado y crianza de niños, niñas y adolescentes. Desde el “enfoque

de derechos” se apela a las garantías.  Como ya reiterado, una vulneración de

derechos supone una víctima (vulnerado en sus derechos) y un otro que los ha

vulnerado, sea por acción u omisión.  Desde ahí, se comprende la problemática a

atender como producto de la falencia de uno o más garantes de derechos.  La

“atención integral” del sector salud, considerando el nivel de la salud primaria, se

centra en anticiparse o en la prevención de afectaciones de salud, sean estas del

ámbito de la salud mental como física. La familia y la comunidad (considerados

garantes interaccionales desde el “enfoque de derechos”) son “factores”, sean de

riesgo o protectores, y, como tal, externos o circundantes al problema central que es

la salud (física y mental) de las personas.  En el primer caso, la atención está en la

relación vulneradora, mientras en el segundo, el foco está en el “daño”, en la

enfermedad, en la problemática que es aquejada, aunque fuera en términos de limitar

su incidencia.

Sin perjuicio de lo anterior y en paralelo con lo indicado en el caso de la “vulneración

de derechos”, los profesionales del sector salud refieren en oportunidades al “enfoque

de derechos”, tal como lo comprenden sus pares del sector justicia.  La “confusión”

de mencionado enfoque, o más preciso, su reducción a su expresión “legalista”,

ocurre en momentos enunciativos relativos a la fundamentación – y justificación – de

su trabajo meramente disciplinario.  Pareciera responder a una estrategia para

proteger el proceso interventivo de la intervención judicial, o sea, de la

desapropiación del proceso interventivo.  Se recuerda, como anteriormente

comentado, que, a la inversa, se acude a calificativos de la problemática con

relevancia legal-judicial cuando se enfrentan resistencias o cuando no se logra

mayores avances por oposiciones de los “garantes” cercanos, entre otros.
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Se observa una tensión similar al interior de los equipos del sector educación.  En el

marco del análisis del caso hipotético presentado, pareciera contraponerse una postura

más "familiar" – “[…] Lo ayudamos, po’ ...  Nos vamos al hospital ... Vamos a

buscarlo ... [risas, todos hablan a la vez confirmando la movilización del equipo en

apoyo al niño] […]” (Educación, RM: 2099) – y una postura más formalista

(“apegada a la norma”).  Desde esta última mirada, se propone delimitar la

preocupación por un niño accidentado sólo y cuando ocurre dentro del

establecimiento o, a lo más, dentro del horario escolar.  En la primera, la

preocupación se centra en el estudiante como persona, asumiendo funciones

“nutricias”, al menos, apuntando a las condiciones que permitan la continuidad de los

estudios, proponiendo diversas modalidades de flexibilización (educación

hospitalaria, acompañamiento y seguimiento de estudios en la casa, etc.).  Los

defensores de la segunda postura valoran esa actitud "humanitaria", empero, siempre

y cuando, se involucre y comprometa al “apoderado”, inclusive formalizando la

modalidad de apoyo: “[…] uno tiene que tenerlo en un reglamento claro y escrito que

lo que va a pasar […]” (Educación, LA: 1653).  Se agrega que “la JUNJI me manda

un instructivo que dice: «el niño sale a tal hora y se va después a la casa.  Si en la

casa no están los familiares, no hay ni mamá ni papá, usted llama a Carabineros.»”

(Educación, LA: 1653)

6.3.3. La confidencialidad

La confidencialidad es una institución clave en el sector salud.  Se sobrepone al

“legalismo” y es apelada para proteger a los pacientes, como asimismo, a los

profesionales interventores.

Se refiere, por ejemplo, a lo expuesto anteriormente respecto a la atención de

adolescentes menores de 14 años de edad que mantienen relaciones sexuales con

mayores de esa edad.  No se denuncia desde el “enfoque terapéutico”, o sea,
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considerando la confidencialidad, el secreto profesional y la preferencia por el

cuidado de la salud (en el caso expuesto: se prefiere la prevención de enfermedades

de transmisión sexual y el embarazo adolescente antes de la denuncia de un hecho en

la legislación penal considerada como delito).

“[…] por una parte se puede aplicar un dictamen sumamente legislativo,
digamos, como donde deberíamos denunciar muchas cosas que pasan acá
y por otra parte un enfoque más bien donde tendríamos que … que … el
que, creo, aplicamos nosotros … donde miramos un poco más el beneficio
del paciente.  Ya el beneficio del sistema también del paciente.  Y, en ese
sentido, a veces la vía legal no es la mejor alternativa, al contrario, puede
traer mayor repercusión, o sea, si nosotros simplemente pensáramos en
chicos que han estado en algún grado de vulneración o de exposición
innecesaria, tendríamos una gran cantidad de adolescentes acá en el
SENAME, ya, o sea, la verdad, consideramos, no sería lo mejor, [no
habría] más beneficio para ellos que […] tener un trabajo en su casa
donde tengan un constante atención también a su familia.” (Salud, RM:
1473)

Nuevamente, al igual que en el caso de la opción “pro-familia” invocada como

contraria a la judicialización, acá, se contrapone el “beneficio del paciente” a la

judicialización.

En el trabajo con niños, niñas y adolescentes se destaca la importancia del vínculo

fundado en una suerte de complicidad.  En este contexto se hace referencia a la

confidencialidad como condición para entablar conversaciones que luego permitan la

orientación.

“[…] él tiene confianza en mí, como que se desahoga … y la mamá viene
y cuenta una versión y yo sé que no es así.  [Le digo:] «Ya señora». Pero
ellos son mis alumnos, entonces es como que se sienten seguros y
confiados aquí. […] Antes, una persona decía algo y se llama al tiro al
papá y a la mamá … entonces ellos venían así como «¿hablo o no hablo?»
… pero ellos saben, me conversan de sus vidas, de sus paseos, de sus
fiestas y yo lo tomo como todo normal y de repente doy un consejito por
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abajo, pero no le digo a los apoderados … porque si no, ahí es que se
sienten como traicionados y se cierran después […]” (Educación, RM:
2092)

Preservar la confidencialidad en sectores rurales pareciera ser más complejo que en la

gran urbe. En el campo “todos se conocen”.  Se valora ese “conocimiento” ya que

facilita el acceso a información útil para los procesos diagnósticos, sin embargo,

pareciera ser contraproducente hasta tal punto que algunos evitan la judicialización,

inclusive cuando se trate de situaciones sujetas a la obligatoriedad de denuncia.  En

ese contexto, el escrutinio público, aunque muy circunscrita a la localidad, opera

como catalizador.

La tensión también se genera respecto al vaciado de información obtenida en

conversaciones veladas por el secreto profesional en informes.

“[…] ¿cómo le pongo en los informes? … porque es, a menos que el juez
le pregunte … entonces, ¿cómo yo le informo a la OPD? … o sea, ahí
empezamos a entramparnos entre […] los derechos de los usuarios … que
están establecidos por ley …  esta nueva Ley 20.536 … versus lo que
nosotros tenemos que denunciar y tenemos que decirle al resto de la red lo
que pasa.  Entonces ahí, entramos de nuevo en las contradicciones que
tenemos dentro de lo que debemos hacer y lo que las leyes nos obligan a
hacer.” (Salud, LA: 1942)

El consentimiento informado se menciona repetidamente como una herramienta para

abordar mencionado conflicto entre mandatos. En tal sentido, se considera como una

herramienta que permite autonomía frente a los otros actores de las redes locales con

los cuales hay familias “usuarias” en común y con los cuales se requiere la

colaboración o, al menos, la coordinación para evitar la “sobre-intervención”, como

asimismo, frente a la justicia que apela a la “publicidad” como mecanismo para lograr

la “transparencia”.
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La confidencialidad, en estos sentidos, cumple, a lo menos, un doble rol: Opera como

mecanismo de los profesionales para respaldarse – en su sentido literal: para

“protegerse las espaldas” –, a la vez, a favor de los “destinatarios” para protegerse

contra intromisiones indebidas, a la par con el derecho a la privacidad, en particular, a

la protección de datos e información personal o de carácter personal. Se destaca el

cruce de ambos: Al analizar el caso teórico presentado, se opina que es importante

“[…] darle aviso a la mamá porque no podemos llegar y realizar acciones
en el niño sin consentimiento porque … posiblemente después … se nos
acuse de cualquier otro tipo de … injurias o calumnias o lo que sea y al
final sería peor para el niño.” (Justicia, LA: 175)
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7.0. Discusión

7.1. El intersticio societal

De las prácticas discursivas de los protagonistas de la presente investigación se

infieren formaciones enunciativas, las cuales sugieren relaciones de fuerzas,

encarnadas en diversos actores.  Estos focos de fuerzas, incluyendo, por cierto, los

mismos protagonistas, afectan a otros y son afectados por otros.  El campo de las

prácticas de los equipos se comprende de este modo, como un campo de fuerzas.

Sin ninguna pretensión de exhaustividad, se hace mención de interacciones de los

equipos con la institución de dependencia y con la instancia que financia el trabajo e

impone orientaciones, directrices, mandatos, etc.  Se refiere a otros servicios,

instituciones, programas y proyectos, no siempre afines, con los cuales comparten el

mismo territorio de cobertura. Pueden ser de igual dependencia institucional de modo

directo o indirecto, que participan de relaciones bilaterales – puntuales, más o menos

frecuentes, permanentes, incluso de modo formalizado – o de redes temáticas y

territoriales, instancias de interconsulta y derivación o derivantes. Se suman

entidades gubernamentales, Tribunales de Justicia y la opinión pública. Se agregan

los propios destinatarios, usuarios, pacientes o participantes de los proyectos, sus

familias, colectivos y comunidades de pertenencia, organizaciones sociales de

adscripción, etc.

No solo se interactúa con otros actores, también se lidia con sugerencias, consultas,

solicitudes, demandas, exigencias, orientaciones, indicaciones, reglas, mandatos,

leyes, expectativas y perspectivas 42 .  Se debe cumplir con objetivos, resultados

42 Las perspectivas de futuro constituyen lo que el Group Juvenile Criminology de la
Universidad Católica de Lovaina ha conceptualizado como “perspectivas de futuro”,
refiriéndose a la orientación actual hacia el logro de metas inmediatas o mediatas en un
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esperados, metas y productos.  Las acciones y sus resultados requieren de

verificadores.  Existen protocolos, ritos, costumbres. Se enfrentan supervisiones,

fiscalizaciones, controles de calidad y procesos de evaluación.

En definitiva, actúan en un campo de una amplia variedad de relaciones con múltiples

actores y normas. Estos, a través del proceso de análisis de discurso propuesto, se

han catalogados como “colaboradores” y “detractores”, conjugando los

“actores/normas” de qué se habla, la distribución en el tiempo-espacio de las

interacciones enunciadas, como asimismo, los “juicios” y “emociones” que

acompañan sus referencias. Los actores y normas de los campos de interacción de los

equipos mutan continuamente de colaborador a detractor y viceversa.

Los puestos o posiciones de los equipos en este entramado de relaciones – o de focos

de fuerzas – se actualizan y son actualizadas continuamente, se integran y se

diversifican con arreglo a los fines y las perspectivas de los protagonistas (Deleuze,

2014: 141 y ss.). No solamente las posiciones, sino, también las propias perspectivas

y expectativas son actualizadas, precisadas y diferenciadas, se vuelven regulares, se

institucionalizan. Con su trabajo fuerzan a otros a actuar de cierta forma, cada vez

que son forzados a conducirse de algún modo por estos otros. Están sujetos a fuerzas

(están siendo afectados), forcejean (afectan) y, a la vez, se resisten, se devienen

futuro cercano y (más) lejano. En el Informe del Desarrollo Humano en Chile del año
2000 (PNUD, 2000: 58), se introduce el concepto de “aspiraciones – o también anhelos y
sueños –”, aludiendo a “las representaciones que se hacen los individuos y los grupos
acerca del estado de cosas, personales o sociales, que desean para el futuro y caracterizan
como «lo mejor»”, distinguiéndose de las expectativas, “pues éstas se refieren a lo que se
cree que ocurrirá en el futuro dadas las tendencias actuales, no lo que se desea que ocurra
ni lo que se está dispuesto a hacer para ello”. Las perspectivas de futuro, aspecto de la
orientación motivacional, contiene cinco dimensiones: (1) la densidad o la cantidad de
aspiraciones que se propone; (2) el contenido o el tipo de estas; (3) la profundidad o el
tiempo que implica su logro; (4) la dimensión social o la relación con procesos de
individuación y asociatividad y (5) el valor o la medida en que cree realizar las metas.
(Walgrave, 1996)
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estrategos entre otros tantos estrategos. Son protagonistas. Se constela un intersticio

societal, un campo social lleno de hendiduras que separan y unen.

7.2. Tres enunciaciones: Vulneración de derechos, integralidad y

confidencialidad

Del análisis de resultados se han resaltado tres conceptos: “Vulneración de derechos”,

“integralidad” y “confidencialidad”. El primero se presenta con diversas aplicaciones,

destacándose su formación restringida como la “vulneración grave”, “de alta

complejidad”, “constitutiva de delito”, “sujeta a la obligatoriedad de denuncia ante

los Tribunales de Justicia”, etc., referente a situaciones de abusos sexuales, maltratos

físicos y psicológicos, negligencia en el cuidado y la protección de responsabilidad de

los padres o de quienes asumen ese rol, para nombrar sólo algunas, en desmedro de

vulneraciones de otros derechos que apenas se mencionan como tal: falencias en las

garantías o atropellos de los derechos catalogados como políticos, económicos,

sociales y culturales, entre otros. Una suerte de doblez o desdoblamiento. El

segundo, la “integralidad”, en este mismo tenor, se postula como el despliegue del

ámbito de intervención de los equipos de profesionales, la ampliación de temas de

atención que resulta en la superposición de las esferas o dimensiones de trabajo. La

integralidad aplica a las dimensiones del desarrollo de las personas, a la comprensión

de los problemas, a la intervención o protección. El tercero, la “confidencialidad”,

pareciera reivindicar un repliegue, una resistencia, un cierre de compuertas.  De la

publicidad judicial se pasa a la privacidad que brinde el “secreto profesional”; de los

derechos sociales – o sea, colectivos y no subjetivos o individuales – al vínculo

personalizado.

En términos muy gruesos, respecto a la “vulneración de derechos”, podrían

constelarse dos formaciones: una amplia y otra restricta. En su sentido amplio, se

relaciona con el denominado “enfoque de derechos”, instrumento conceptual para el

diagnóstico, diseño, programación y evaluación de la intervención social, con los
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Derechos Humanos – en este caso de la niñez y adolescencia – como estándar o

medida de referencia.  Cada situación que no cumpla con tal referente es considerada

una “vulneración de derechos”. Por otro lado, en su sentido restringido, la

“vulneración de derechos” refiere a una situación constitutiva de delito y, por tanto,

sujeta, obligatoriamente a la judicialización. Podría postularse que entre ambos

extremos exista una amplia gama de variaciones.  Una de estas, aunque muy cercana

a la lectura restringida del concepto, son las situaciones susceptibles de medidas

judiciales de protección sujetas al arbitrio de los Tribunales de Familia.

Cualquiera de estas anomalías sugiere una relación de a lo menos dos actores: una

víctima (“vulnerado en sus derechos”) y un otro, considerado garante, responsable de

la conculcación o no realización del o de los derechos en juego, sea por acción u

omisión. Sin perjuicio que importe la identificación del perpetrador del “delito” – si

es que se constituye – en la arena del derecho penal o, en términos más genéricos, del

“vulnerador de derechos”, en el ámbito proteccional, se busca evaluar a qué garante

posicionar, eventualmente tras fortalecer sus capacidades y habilidades, para revertir

la situación y para prevenir que vuelva a ocurrir, brindar las condiciones que permitan

la reparación de los daños sufridos y restaurar los lazos con la sociedad, facilitando

una (re)inserción adecuada, sin excluir de antemano que sea el mismo que falló en su

rol protector. En la medida que este otro actor no coincide con la parte vulneradora,

podría hablarse de una configuración tripartita de la “vulneración de derechos”. Otro

doblez, independiente de las lecturas amplias o restringidas de los vocablos

“vulneración de derechos”: Centrado en el hechor/vulnerador o en las

responsabilidades de la vulneración v/s centrado en el garante que permita la

restitución, reparación, restauración – frente a lo que ocurrió – y garantías – de aquí

para delante.

En ese orden de razonamiento pueden ubicarse ambas comprensiones, la amplia y la

restricta (primer doblez), en los extremos de un continuum, sosteniéndose una

graduación de una misma concepción. Sin embargo, también podría postularse –



105

tesis que acá se suscribe – que a ambas comprensiones de los vocablos “vulneración

de derechos” corresponde una formación enunciativa diferente. En este caso, antes

que dos extremos de un continuum, se prefiere comprenderlas como dos alternativas

sustancialmente diferentes o como dos polos opuestos.  Se refiere a “bipolaridades,

[…] oposiciones sustanciales en un campo de fuerzas recorrido por tensiones polares

que están presentes en cada uno de los puntos sin que exista posibilidad alguna de

trazar líneas de demarcación” (Agamben, 2003: 12).

Mientras la concepción amplia, relacionada con el ya referido “enfoque de derechos”,

apele a cada situación que no pase el examen de los estándares internacionales (los

Derechos Humanos) acorde a las condiciones sociales (o sea, colectivas o

consideradas aceptables para una sociedad determinada en el momento histórico

correspondiente), la concepción restricta apela a una situación específica, precisa y

personalizada.  Mientras la segunda refiere a un conflicto interpersonal a ser mediado

por un juez desde la perspectiva del derecho positivo, la primera refiere a condiciones

de vidas situadas (Bustelo, 2005). Mientras la formación amplia refiere a “formas-

de-vida”, la alternativa restringida refiere a la “nuda-vida” (Agamben, 2001).

Mientras la primera sugiere una aplicación universal – pese a que se introduce la idea

de una “universalidad progresiva” –, la segunda se postula como focalizada.

Mientras la primera se ancla en la “doctrina de la protección universal e integral de

derechos”, la segunda roza con la “doctrina de la irregularidad”, “doctrina tutelar” y

enfoque de los “salvadores de niños”, propio de la “justicia de menores”. Mientras la

primera refiere a la tutela de derechos (sociales/colectivos), la segunda se acerca a la

tutela de personas o, al menos – aunque no es lo mismo – la tutela de derechos

subjetivos.

La primera se inscribe en el postulado de Bustelo en cuanto propone “todos los

derechos de los niños/as y adolescentes [como] derechos «sociales» en el sentido de

que su garantía es esencialmente política y por lo tanto, corresponde a la sociedad en

su conjunto implementar”. Agrega que como tal son “heterónomos”: “[…] los
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derechos de niños/as y adolescentes son los derechos de «ellos», de aquellos que

están más allá de mí, de aquellos que me sobrevivirán […] son pura negación de

nuestra "mismidad", pura generosidad sin esperar reciprocidad.” (2005: 264-265).

Desde ahí, el énfasis en la restitución de las garantías, sin perjuicio de la reparación

del daño, aproximándose a la tradición de la justicia restaurativa. De este modo se

destaca la importancia de la autonomía de las infancias, a la vez, de su heteronomía

en relación con la adultez y del reconocimiento de la igualdad para posibilitar el

diálogo, en este caso, intergeneracional (segundo doblez).

“(…) por naturaleza, los hombres no son iguales, necesitan de una
institución política para llegar a serlo: las leyes.  Sólo el acto político
puede generar la igualdad, sin embargo las leyes no cumplen aquí la
función de reducir lo diverso a lo idéntico o invariable, sino que autorizan
la posibilidad de las palabras y las acciones (…)” (Birulés en Arendt,
2013: 22).43

Por cierto y sin perjuicio de lo anterior, ambas formaciones tienen en común su

carácter justiciable, incluso – aunque la “vulneración de derechos” en su sentido

amplio no parece ser considerado parte del ámbito de la protección especial de los

derechos del niño – judiciable, miradas desde el derecho de acceso a la justicia como

piedra angular de la matriz garantista.

Se observa, en todos los equipos participantes de la investigación,

independientemente de su posición sectorial y localización, un énfasis en la

formación restricta del concepto, sin desconocer, ni contradecir su alter, mientras en

las declaraciones institucionales se refiere siempre a su expresión amplia.  Esta última

43 Esa igualdad se garantiza, no sólo en la Constitución Política de la República (en su
artículo 1º, inciso 1º se lee: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y
derechos.”), sino, además, en diversos tratados de derechos humanos, ratificados por Chile
y vigentes en el ordenamiento jurídico nacional.
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es la versión oficial de las políticas públicas y de las políticas sociales sectorizadas, o

sea, presente en la retórica pública.

La lectura amplia de la “vulneración de derechos” desde el marco del “enfoque de

derechos”, postulándose la interdependencia, indisolubilidad, indivisibilidad y no

jerarquizabilidad de los Derechos Humanos, supone universalidad e integralidad. Sin

embargo, de los discursos se interfiere la construcción de los problemas que les toca

atender de modo que se ajusten a los ámbitos de intervención, los objetivos y

perspectivas de cada equipo desde su lugar sectorizado, a la vez, desde su lugar en el

conjunto de modalidades o niveles de intervención de cada sector y localidad de

adscripción, de modo que sean relevantes para estos equipos, autorizan y obligan a

actuar. Lo que no se logra ajustar a estas construcciones, no se atiende,

eventualmente, se deriva.  Opera como un mecanismo de selección y focalización, a

la vez, se emplea para controlar los flujos de demanda hacia los proyectos, en

relación a las metas – especialmente las que se relacionan con coberturas con

incidencia directa o indirecta en el financiamiento y, por tanto, sobrevivencia del

proyecto –, capacidades y competencias – a veces, conveniencias (para los

destinatarios y para el propio equipo) –, de atención.

La integralidad deviene después – después de la selección y focalización (no deviene

de la universalidad) –, de la lectura multidimensional de la problemática y de la

respuesta a gestionar, o sea, los dispositivos, esfuerzos y recursos a movilizar, a

través del trabajo intersectorial, de la práctica de redes.

Pese a que se focaliza la atención en un segmento de la población, excluido de ciertos

ámbitos de la sociedad, con problemas asociadas a esa exclusión, y vulnerada en

algunos derechos específicos, se busca la integración – más bien, el acceso – de esta a

recursos y servicios de diversos ámbitos de la sociedad. En ese sentido, la

integralidad conecta con la “integración” de los “excluidos”. No se orienta hacia las

propias dimensiones económicas, institucionales y culturales del sistema social que
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excluye o integra – contrario a lo planteado por Wormald y Ruiz-Tagle (1999: 11),

citado anteriormente, al referirse al enfoque de exclusión – sino hacia el acceso de

personas y familias particulares a los recursos y servicios disponibles. Los derechos

vulnerados a restituir, el daño causado a reparar y los lazos sociales y societales a

restaurar son considerados en su expresión individual, a lo más, familiar.

Mientras la integralidad apela a la multidimensionalidad de los problemas a atender –

ampliándose y transversalizándose los ámbitos de intervención – y necesidad de un

abordaje interdisciplinario, práctica de redes e intersectorial – lo cual exige una

apertura, confianza, intercambio de información, colaboración, etc. entre diversos

actores, superando la sectorialidad –, es en nombre de la confidencialidad que se

observa un repliegue o sobre-pliegue (Deleuze, 2015b).

La reserva de información se hace en nombre de los destinatarios, usuarios o

pacientes, con el ánimo de resguardar la privacidad, sin perjuicio de que se reconozca

su utilidad para blindarse de la intromisión de otros actores en el quehacer técnico de

cada equipo.  Permite un “cortafuego” entre sectores y respectivos actores.  A la vez,

es considerado una estrategia de trabajo, toda vez que se reconoce el vínculo como

herramienta de trabajo.

Los actores de los sectores salud y educación prefieren sortear o postergar el uso de la

etiqueta “vulneración de derechos” (sobreentendido, en su sentido restricto), evitando

de este modo la derivación de niños, niñas, adolescentes y familias a programas

relacionados con el SENAME. Los que sí derivan al sector de la justicia – vale para

cualquiera derivación de un proyecto a otro, independiente de su anclaje sectorial –,

reclaman una falta de retroalimentación de los procesos interventivos y sus eventuales

progresos. Entre los protagonistas del sector justicia, aunque sea tímidamente, se

escuchan voces favorables a la prevención de la judicialización o la

desjudicialización.  Para ello es importante la colaboración de los otros sectores.
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7.3. Margen de discrecionalidad

Las tres enunciaciones son formadas en trayectorias de prácticas discursivas en las

cuales los equipos participantes de la investigación se inscriben.

Al aplicar la etiqueta “vulneración de derechos” o al preferir otra al calificar los

problemas que los equipos de profesionales atienden, es actualizada, integrada y

tensionada en la hendidura entre sus objetivos – “proteger derechos de niños, niñas y

adolescentes” en cualquiera de sus expresiones –, las perspectivas y expectativas de

los “destinatarios”, sean estos directos o indirectos – considerado en el marco del

“enfoque de derechos” y la “doctrina de la protección integral y universal de

derechos” como “sujetos de derechos”, más allá o acá de cómo estos “usuarios” se

auto-perciben – y los demás actores/normas del campo de proceder de los

protagonistas, sean estos “colaboradores”, “detractores” o ambos, de modo sucesivo,

simultáneo o intercalado, según lugar y momento. Se transita de la “vulneración de

derechos” en su sentido amplio a su sentido restricto y viceversa según pertinencia o

beneficio, sea la de los “destinatarios”, “usuarios” o “pacientes”, sea de los

protagonistas o cualquier otro actor. Del mismo modo, la integralidad y la

confidencialidad se constituyen y reconstituyen en cada referencia discursiva con

arreglo a significatividades impuestas y asimiladas como propias, al reconocimiento o

interpretación del sentido de normas designadas o a fines y perspectivas de los

protagonistas.

Como ya indicado, la “protección judicial” no está claramente precisada, ni acotada

en la legislación, sin perjuicio de la estricta definición legal de la obligatoriedad de

denunciar hechos constitutivos de delitos, por cierto, parcialmente entredicha por

regulaciones de protección a la privacidad de información personal o de carácter

personal.  Es la judicatura de familia que ha ido precisando qué y cómo se protege a

través de la aplicación de medidas judiciales de protección. Ello implica el margen

de discrecionalidad de los profesionales.  Este tampoco, siempre en el ámbito de la
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protección especial, está delimitado con precisión, pese a una amplia diversidad de

actos administrativos.  Son los propios equipos de profesionales que desde sus

prácticas discursivas y no discursivas – aunque estas últimas no han sido observadas

en esta investigación –, cada uno desde sus respectivos ámbitos de gestión, que han

ido estructurando ese margen. Es en ese “espacio” que los equipos de profesionales,

al observar o tomar conocimiento de situaciones potencialmente o posiblemente

vulneradoras, que les corresponde decidir actuar o no y cómo actuar, a la luz de la

interpretación – propia o ajena – de la obligatoriedad de denunciar hechos

constitutivos de delitos o de solicitar medidas judiciales de protección.

Los actores del sector justicia aplican escalas de gravedad o complejidad para graduar

entre extremos.  Entre los profesionales de los sectores de salud y educación, pese a la

obligatoriedad de denunciar hechos constitutivos de delito o meritorios de medidas

judiciales de protección, estos no siempre son calificados como “vulneraciones de

derechos” – sobreentendido, en su comprensión restringida –, resultándose en la

atención de estas situaciones al margen de la justicia.

A la vez, de estos mismos actores se ha observado un eslabonamiento discursivo que

vincula la calificación del problema a atender como “vulneración de derechos”,

seguida por la derivación de la familia involucrada a la OPD u otro proyecto

ambulatorio relacionado con el SENAME, a su virtual judicialización, separación de

los niños y niñas de sus padres o quienes asuman tal función y su internación en una

residencia de protección, sea de administración directa o de una institución

colaboradora del SENAME. Opera como elemento que transforma a los proyectos

asociados al SENAME en la “policía de niños” o en “quita-niños”.

Como tal, la etiqueta es empleada por profesionales frente a personas refractarias o

resistentes a procesos interventivos propuestos.  La fuerza de resistencia obliga o

resulta en la actualización del enunciado “vulneración de derechos”: empuja hacia su

lectura (y uso estratégico) restringida.
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En otras oportunidades aparece como fundamento para derivar situaciones que se han

ido complejizando en el transcurso del proceso interventivo, sea porque este no ha

dado resultados, sea porque sobrepasan sus capacidades o atribuciones.   En tal

sentido, se observa un uso activo del dispositivo. También se da cuenta de vecinos

que amenazan, hasta denuncian, a familiares o cercanos de “vulneraciones de

derechos”, sea en el marco de fricciones, rivalidades o rencillas, sea en búsqueda de

protección y justicia, incitando a profesionales a actuar.

En otras palabras, los procedimientos virtuales, muchos de estos cristalizados en

protocolos, son operados como dispositivos por profesionales y por vecinos de modo

funcional, más allá o más acá de sus finalidades “oficialmente” – de todos modos,

“difusamente” – establecidas.   Con el enunciado “vulneración de derechos”,

profesionales incitan a otros profesionales a actuar, y “destinatarios” obligan a

profesionales a intervenir.

Son estas prácticas de fuerza que actualizan – en el sentido de integrar, diversificar y

doblar – los enunciados “vulneración de derechos”, “integralidad” y

“confidencialidad”. A la vez, lo que – desde una lógica jurídica – aparece como un

margen de discrecionalidad de los profesionales respecto al pre-juicio que implica

decidir si se judicializa o no problemas que involucran a niños, niñas y adolescentes,

frente a la institución de la obligatoriedad para denunciar hechos constitutivos de

delitos y solicitar medidas judiciales de protección en casos de vulneraciones graves

de derechos, como asimismo, considerando el derecho de acceso a la justicia, se

puede leer como una agenciación en el intersticio societal de las fuerzas colaborativas

y distractoras.
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7.4. Oportunidades y capacidades de agenciación

La “discrecionalidad” podría entenderse como lo que se deja al criterio, en este caso,

de los equipos de profesionales acorde a lo estipulado de modo preciso en las normas

que apliquen. El “espacio de agenciación” se postula como lo que no está regulado

explícitamente o que se encuentre entredicho, en las contradicciones y lagunas

normativas. Bourdieu refiere al “margen de maniobra” (Bourdieu, 2000). Podría

decirse que es el margen de oportunidades de protagonismo, de creación propia o de

agenciación en el intersticio societal en el cual operan. Como tal, hace referencia al

"lugar" (su amplitud o estrechez) que ocupa el equipo de profesionales en el "haz de

relaciones” (Foucault, 1970) – que siempre son “relaciones de fuerzas” (Deleuze,

2014, 2015a) –, en la articulación de redes de actores societales que interactúen en

torno al ámbito en cuestión y del cúmulo de normas que lo regulen.

La “capacidad de agencia” implica una lectura desde el sujeto – en este caso, el

equipo como colectivo – en el intersticio societal.  Sugiere la administración de

conocimientos, competencias y actitudes para posicionarse y hacer frente a la

multiplicidad de regulaciones y mandatos, inclusive adversos y contradictorios entre

sí, que incidan y rijan sobre el lugar que se ocupa en el campo. Incluye el manejo de

estrategias para lograr una aceptación en la constelación de interjuegos entre los

diversos actores y regulaciones. Con “interjuegos” se refiere a “las relaciones que se

dan entre los distintos agentes que entran en juego” (Nicolini, 2011: 101), en este

caso, en el proceso de implementación y ejecución de proyectos de atención a niños,

niñas y adolescentes.

Las capacidades de agenciación suponen oportunidades para ella. La relación entre

las oportunidades y capacidades de agenciación podría compararse con las dos

dimensiones de la participación sustantiva de Palma (1998): conocimientos,

competencias y actitudes (paralelo a "capacidad de agenciación") y oportunidades

(paralelo a "margen de discrecionalidad", “oportunidades o margen de agenciación”),
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en este caso, para participar de procesos singulares (Guattari y Rolnik, 2006), en los

márgenes de la retórica y normativa “oficial” o “pública”.

En este mismo escenario, en el que los equipos de profesionales buscan posicionarse

en la constelación de interjuegos, también los “participantes”, “usuarios”,

“destinatarios”, “pacientes” o como sea que son referidos, también se agencian frente

a la institucionalidad, sea “aprovechándola”, sea enfrentándola o eludiéndola.

En esta misma línea, se refiere a resistencias hacia instancias del sector justicia por su

vinculación con el SENAME – y virtual judicialización –, la cual incrementa cuando

la intervención resulta obligada por orden judicial. Se agregan factores como la

sobre-institucionalización con malas experiencias anteriores o, al menos, no exitosas

y derivaciones forzosas. Se menciona que ello dificulta el trabajo, sobre todo de

aquellos equipos de profesionales que consideren el vínculo entre el profesional (y su

equipo, proyecto, institución de procedencia) con las personas, junto a la intención de

(re)valorización de las personas/familias y sus recursos propios, esencial para la

intervención.  Se parte con una vinculación "contaminada", previamente viciada,

muchas veces difícil de revertir. La resistencia inicial se significa como un

obstaculizador y su superación – inclusive “a la fuerza” con la judicialización como

alternativa frecuente – como un trabajo necesario previo a cualquier otro tipo de

intervención.

En este contexto cobra importancia el concepto de “vulnerabilidad societal”

desarrollado por Lode Walgrave y el “Group Juvenile Criminology” (1996) de la

Universidad Católica de Lovaina, comprendido como un proceso de sucesivos

conflictos que experimentan niños, niñas y adolescentes con las instituciones

tradicionalmente reconocidas como entes socializadores por excelencia, o sea, la

familia, la escuela, los grupos juveniles formales, etc., produciéndose un cúmulo de

experiencias negativas, hasta francamente frustrantes, asimilados y acomodados

psico-socialmente.  Se considera como un proceso eslabonado, según el cual, todas
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las instituciones sociales reaccionan coherentemente con relación a la población

signada por un handicap; siendo así, el hecho de errar ante una institución aumenta el

riesgo de fracasar ante la otra.  De esta manera, no se registra solamente lo ocurrido

como un hecho, sino que su ocurrencia activa – vía la estigmatización y la exclusión

– se convierte en un proceso de degradación social, en el que un fragmento de la

población se arriesga a caer en un espiral negativo que es activado por las

instituciones sociales mismas. (Lombaert, 2001)

La "vulnerabilidad societal" apunta a la sensibilidad acumulada producto del estar

situado – específicamente de modo marginado y discriminado leído a la luz de la

“ética o justicia relacional” (Boszormenyi-Nagy & Geraldine, 1994; Heylen &

Janssens, 2004) - en este intersticio societal.

Los “comportamientos de riesgo” de niños, niñas y adolescentes, sobre todo de estos

últimos, podrían entenderse en este marco, sin perjuicio de lo observado por Le

Bretón (2012) quien prefiere comprender tales conductas como modos de enfrentar

sufrimientos.  Es en este contexto que se escuchan voces que postulan la

“confidencialidad” como requerimiento para la construcción de vínculos  de

confianza – valga la redundancia – que permitan el acompañamiento y orientación.

Los equipos de profesionales no solo se resisten a las resistencias de los

“destinatarios”, “usuarios” o “pacientes”, se resisten – o sea, se aguantan y se rebelan

– a otros actores y normas.  Se asientan en el intersticio.  Se forja una protección de

derechos de corte extra-judicial, pre-judicial o, simplemente, fuera de lo judicial.
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8.0. Conclusiones y sugerencias

8.1. Conclusiones

A la pregunta por las constelaciones de relaciones que subyacen a las prácticas

discursivas de profesionales que trabajan en el ámbito de la niñez y adolescencia

vulnerable, al calificar los problemas sobre los que intervienen:

1. Para el análisis de la información se aplicaron algunos argumentos de la lectura

que realiza Giles Deleuze (2014, 2015a, 2015b) de Michel Foucault.  Así, se

postulan las prácticas discursivas como la actualización, integración,

diferenciación y regularización de constelaciones de fuerzas singulares

encarnadas en enunciados. Se inscriben en trayectorias de formaciones

enunciativas o de diagramas de fuerzas. Las fuerzas se caracterizan por afectar y

ser afectadas por otras.  En este entramado de fuerzas devienen fuerzas que se

resisten. Son polos de fuerza que afectan o inciden, no solo sobre otros, sino,

además sobre sí mismo.

Las enunciaciones son formaciones que transitan entre diversos campos de

fuerzas. No están necesariamente a la vista. Son una especie de común

denominador, despejado de las particularidades de cada campo. Sus

regularidades deben ser extraídas de las prácticas discursivas del campo de

relaciones de fuerzas y resistencias de observación.

Con la presente investigación se ha intencionado develar relaciones entre

protagonistas – equipos de profesionales que atienden a niños, niñas y

adolescentes – de tres diferentes sectores (justicia, salud y educación) y dos

localidades (la urbe metropolitana y localidades precordilleranas de la Región de

La Araucanía), sus objetivos, expectativas y perspectivas, sus prácticas

(discursivas y no discursivas) y otros actores del campo de acción. Se analizó un
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corpus de discursos producido a partir de la aplicación de la técnica de grupos de

discusión infiriendo sus contenidos y sus respectivos opuestos, los juicios que

albergan y las emociones que los acompañan, su distribución temporo-espacial, o

sea, la cercanía o lejanía de lo aludido en tiempo y espacio de los oradores, para

luego categorizar los referentes de los discursos, o sea, los actores del campo de

acción, en colaboradores y distractores.

Se ha caracterizado ese campo de acción como un intersticio societal con una

amplia diversidad de actores que colaboran y distraen intermitentemente con los

equipos profesionales protagonistas. En esta constelación de relaciones de

fuerzas se observan prácticas de resistencia o agenciación.  Se actualizan

instituciones enunciativas en su aplicación estratégica.  Operan y son operados

como herramienta de incidencia sobre otros actores y de ajuste a normas, a la vez,

como refugios y escudos.

Se destacan tres formaciones enunciativas: la “vulneración de derechos”, la

“integralidad” y la “confidencialidad”.

2. Para alcanzar la justicia – se refiere a la institucionalidad –, los asuntos sociales

requieren de una (re)formulación tal que tengan relevancia legal. La etiqueta

“vulneración de derechos” cumple tal función. Se deriva del enfoque de

derechos humanos, instrumento conceptual para el diagnóstico, diseño,

programación y evaluación de la intervención social, con los Derechos Humanos

– en este caso de la niñez y adolescencia – como estándar o medida de referencia,

a la vez, desde una mirada garantista, que apela a la distribución de

responsabilidades para el reconocimiento, respeto, protección y realización de los

derechos fundamentales. Cualquiera situación que no pase el examen de los

estándares de la Convención de los Derechos del Niño – parte integral del

ordenamiento jurídico chileno desde su suscripción y ratificación en el año 1990 –

y otros Tratados de Derechos Humanos, podría comprenderse como una
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“vulneración de derechos” y, por tanto, judiciable a la luz del principio del acceso

a la justicia que sugiere la posibilidad efectiva y en cada momento de hacer uso

del derecho a la tutela jurisdiccional.

Lo anterior, sin perjuicio que la judicialización, la cual implica una

desapropiación de la contienda de los involucrados y su traspaso al árbitro de la

judicatura, no siempre, ni necesariamente sea la mejor alternativa de resolución

del conflicto. Se refiere a conflicto en cuanto que una vulneración de derechos

supone una víctima (amenazado, restringido o vulnerado en uno o más de sus

derechos), un otro que conculcó ese o estos derechos, no cumplió o falló en sus

responsabilidades y, a la vez, un “garante” que permita la restitución de derechos,

reparación de daños sufridos y restauración de relaciones sociales y societales

afectadas. En este orden de ideas, el Estado es considerado el garante principal,

las instituciones y organizaciones como garantes colaboradores y las personas

como garantes interaccionales. Lo anterior refiere a una comprensión amplia de

la vulneración de derechos ya que supone el conjunto de los derechos

fundamentales – considerados indisolubles, indivisibles y no jerarquizables entre

sí –, en este caso de la niñez y adolescencia.

Este enunciado – “vulneración de derechos” en su sentido amplio –, pese a estar

difundido en la retórica pública y aludido en los discursos revisados, no es el

mismo que la etiqueta que se aplica al calificar problemas que les toca atender a

los equipos de profesionales participantes de la presente investigación. La

“vulneración de derechos” – diferenciada de la primera por su designación

restringida – es una entre varias que circulan para designar los problemas que les

toca atender. Pese a que la etiqueta tenga mayor arraigo en los equipos de

profesionales a cargo de proyectos ligados al SENAME, estos emplean, a la par,

otras etiquetas.  Tampoco es de exclusividad de ese sector ya que los equipos de

los sectores de salud y educación también la aplican. Pese a una amplia variedad

de comprensiones, la enunciación, despojada de sus particularidades sectoriales,
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que transita entre todos, es una formación discursiva que refiere a situaciones

constitutivas de delito, sujetas a la obligatoriedad legal para ser denunciadas, o de

las cuales se considere importante el uso de la fuerza, sea para contrarrestar o

doblegar resistencias hacia el proyecto, el equipo o su propuesta de intervención,

sea para desnaturalizar situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes,

generalmente al no lograr tal propósito con otras acciones de carácter persuasivo.

Se agregan situaciones de sospecha de peligro para niños, niñas y adolescentes

(primordialmente de su integridad física) que no se logran despejar a partir de

acciones voluntarias o persuasivas y para forzar el acceso a ciertos recursos o

servicios. En esta comprensión restringida, la aplicación de la etiqueta no solo

remite a la judiciabilidad, sino, subentiende mayoritariamente la judicialización.

De esta manera se visualizan dos formaciones enunciativas o un desdoblamiento

de la concepción “vulneración de derechos” que difícilmente son sostenibles

como dos polos extremos de un mismo continuum: una expresión amplia

considerable como una vulneración leve o menos grave y otra restricta calificada

como grave o gravísima. Pese a que ambas construcciones apelan a la

judiciabilidad, el empleo de la restricta constituye una justicialización, o sea,

implica una confrontación, una coerción, uso de la fuerza, de la violencia.  Busca

doblegar resistencias, desnaturalizar o desnormalizar, más allá o más acá de

materializar la denuncia ante las autoridades penales o la solicitud de una medida

de protección ante los Tribunales de Justicia. Su mera aplicación tiene un efecto

coercitivo. Apela a la tarea judicial del Estado, investido con poder punitivo y

facultado monopólico de la violencia legítima, por cierto, sujetado a las

delimitaciones estipuladas en el conjunto de derechos fundamentales.

Acorde a lo anterior, la calificación de situaciones sociales que involucran a

niños, niñas y adolescentes como “vulneración de derechos” en su sentido

restricto constituye una “judicialización”, independientemente de que con

posterioridad se active procedimientos judiciales. Al etiquetar los problemas
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como “vulneración de derechos” en su sentido estricto, la pregunta por la

pertinencia de la judicialización se hace ineludible a tal nivel que la no

judicialización requiere de un fundamento – toda vez que no exista una protección

de derechos alternativa a la judicial, sea esta pre-judicial, extra-judicial o

simplemente no-judicial –, marcando de este modo una diferencia sustancial con

la formación enunciativa acá aludida como “vulneración de derechos” en su

sentido amplio.  En este último caso, solo se considera la judiciabilidad como

virtualidad (como “última ratio” y no como “último recurso”), centrándose los

abordajes en soluciones alternativas, sean estas de corte administrativo o

colaborativo.

3. La formación enunciativa “vulneración de derechos” en su expresión amplia, se

relaciona con la “doctrina de protección integral y universal de los derechos

fundamentales”. Supone la integralidad.

Las prácticas de los equipos profesionales, participantes de la presente

investigación, se inscriben en procesos de ejecución de políticas públicas

sectorizadas y focalizadas por tanto, no universales, sin perjuicio que podrían

formar parte de un conjunto de órganos, entidades, servicios, mecanismos,

instancias y procedimientos, orientado a la niñez y adolescencia en su totalidad, lo

cual en Chile no se observa.  Los objetivos de su accionar autorizan y obligan a la

selección de “destinatarios”, “usuarios”, “pacientes” o como sea que los llamen y,

a la vez, de problemas específicos. La “integralidad” deviene con posterioridad:

se asume una lectura multidimensional de los problemas que atienden y un

abordaje intersectorial, igualmente, con pretensiones de integralidad.  Se tiende a

superar el dar respuestas acotadas a las demandas y solicitudes específicas

iniciales.   El uso de etiquetas calificativas de estas permite, no solo, seleccionar

los asuntos a atender, sino, además, a gestionar colaboraciones de otros actores,

derivaciones, interconsultas, etc. Así, tildar un problema como “vulneración de

derechos” (en su sentido estricto) conecta con el sector de la justicia.
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Esa interacción con otros implica un flujo de información, demandas y

contrademandas, intercambio de sugerencias, consultas, solicitudes, exigencias,

orientaciones, indicaciones, expectativas y perspectivas que se actualizan,

integran, diferencian, inclusive, regularizan e institucionalizan. La

confidencialidad irrumpe como una institución – entre otros, con su reforzamiento

en las recientes modificaciones legales – que autoriza y obliga cautelar la

circulación de información.  Opera – acorde a la dinámica de los derechos

humanos – como una protección garantizada contra la intromisión, considerada

indebida, en la vida privada de las personas (los “destinatarios”), a la vez, es

agenciada estratégicamente por los equipos de profesionales como herramienta

para resguardar el margen de discrecionalidad y protagonismo profesional.

Constituye un “repliegue” al “despliegue” de la integralidad, a la vez, del

expansionismo selectivo judicial.

4. En los discursos se observa un desplazamiento de “saberes” y “verdades”

disciplinares – considerando que los participantes de la investigación son equipos

de profesionales – a “saberes” y “verdades” normativo-administrativas con la

construcción de un sujeto (niño, niñas, adolescente) desubjetivado, sin

agencialidad.  Los niños, niñas y adolescentes son “vulnerables”, “pacientes en

riesgo” o “estudiantes con necesidades educativas especiales”. Es en este

contexto que surgen actualizaciones y usos estratégicos de las formaciones

enunciativas – acá sólo se destacaron la “vulneración de derechos”, “integralidad”

y “confidencialidad” – que den cuenta de agenciamientos por parte de los equipos

de profesionales, como asimismo, de los “destinatarios” o “usuarios” de sus

servicios.
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8.2. Sugerencias.

En Chile no existe la protección especial en sede administrativa de los derechos del

niño.  Pese a ello – o quizás justamente por ello – los equipos de profesionales han

ido forjando un margen de agenciación que pareciera ampliar o, al menos, resguardar,

la discrecionalidad otorgada en el ordenamiento jurídico y administrativo respecto a

la obligatoriedad de denunciar situaciones de amenaza y vulneración de derechos de

carácter grave, no constitutivas de delito.  Con ello no se instituye una protección de

tipo administrativo, sino, se habilita, por cierto de modo indirecto y no precisamente,

ni exclusivamente con dicha intencionalidad, la gestión de alternativas (a la judicial)

de resolución de conflictos.

En el caso de los equipos participantes de la presente investigación, esta construcción

desde el margen (de la discrecionalidad formal) se construye en torno a la

comprensión de la vulneración de derechos en su sentido restricto y el uso estratégico

de dicho calificativo de problemas que les toca atender.  El paso al “enfoque de

derechos”, leído desde la “doctrina de la protección integral – quedando la pretensión

universalista pendiente – de derechos”, con el dispositivo “vulneración de derechos”

en su sentido amplio, se logra solo de modo indirecto: con el uso estratégico de la

etiqueta y las formaciones de la integralidad y confidencialidad.   Mientras la

integralidad amplía el campo de atención, superando la problemática que autoriza – y

obliga – la atención, la confidencialidad irrumpe como una institución que delimita la

injerencia – considerada – indebida de todos los actores presentes en la constelación

de interjuegos.  Opera como un escudo en protección de los “destinatarios” y, a la

vez, garantiza el margen de agenciación de los equipos de profesionales respectivos.

La vulneración de derechos, en cualquiera de sus expresiones – restricta o amplia –,

se configura en una relación, al menos, bi- o tripartita.  Se observa, desde el enfoque

de derechos en toda su amplitud, que los derechos sujetos frecuentemente – inclusive

sistemáticamente – a amenazas y vulneraciones – en todas las graduaciones de
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gravedad – no se restringen a los civiles, ni mucho menos a los que se relacionan con

la integridad física, sino se agregan los políticos, económicos, sociales, culturales y

colectivos.  A la vez, que la responsabilidad de la vulneración de cualquiera de estos

derechos se extienda por sobre los garantes interaccionales al propio Estado, como

garante principal, y a toda la sociedad, por cierto, con diferentes niveles de

responsabilidad. En este sentido se suscribe lo postulado por Bustelo respecto al

carácter político y social – más bien colectivo – de los Derechos del Niño.

En este contexto, se sugiere la comprensión de la vulneración de derechos desde una

perspectiva relacional, o sea, como un conflicto entre actores.  Más allá y más acá de

que muchos de estos conflictos alcancen el ámbito penal – y que, por lo tanto,

corresponde la judicialización y eventual identificación del garante que falló en su

responsabilidad – se asume que toda vulneración de derechos demanda su

interrupción, prevención de su repetición, reparación del daño sufrido y restauración

o recomposición de las relaciones sociales y societales comprometidas, o sea, la

restitución del derecho y sus garantías.

El “Modelo de Atención Integral de la Salud Familiar y Comunitaria” con la especial

consideración de factores contextuales – de riesgo y de protección –, como asimismo,

los cometidos relacionados con la convivencia escolar, en su sentido amplio, con

énfasis en situaciones que impliquen interrupciones de la trayectoria escolar o de

aprendizaje, de igual modo refieren a la problemática que les toca a atender a los

profesionales de los sectores de la salud y educación respectivamente, como

conflictos interaccionales.

Este planteamiento reenvía la problemática analizada en la presente investigación a la

necesidad de la institución de la protección de los derechos fundamentales de la niñez

y adolescencia en sede administrativa y reconocimiento de la resolución alternativa (a

la judicialización) de corte colaborativo.  Sugiere además, la extracción de las

medidas de protección del ámbito judicial, restringiendo su rol al control de legalidad



123

de las medidas o prestaciones, – se propone que así sea – adoptadas en sede

administrativa, devolviendo de este modo el protagonismo disciplinar a los equipos

de profesionales como instancias de inter-medicación en conflictos interaccionales

que involucran a niños, niñas y adolescentes, reconociendo su agencialidad.
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10.0. Anexos

10.1. Guion grupos de discusión

A. Presentación de objetivos del espacio de discusión.  Firma de consentimiento

grupal.  Autorización grabación.

Discurso motivador:

 Presentación de investigador como estudiante del programa de magister en

Ciencias Sociales Aplicadas impartido por la UFRO de Temuco.

 Agradecimiento por disposición para participar de investigación.

 “Con la investigación pretendo conocer los argumentos de equipos de

profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus

derechos o procedentes de sectores caracterizados por la desigualdad de

condiciones y expectativas de vida, para optar por una u otra modalidad de

abordaje de las dificultades y problemas que los niños, niñas, adolescentes,

sus familias y colectivos de pertenencia, enfrentan.”

 “Para eso me he propuesto aplicar el método de los grupos de discusión.  Este

método consiste en que ustedes generan una discusión a partir de algunas

preguntas y planteamientos que voy a presentar.  Yo sólo voy a presentar estas

preguntas y planteamientos y, quizás a veces, motivar a que no se alejan

mucho del tema.  Por lo demás, solo voy a escuchar y observar, o sea, no

participaré mayormente de la discusión.  Quiero que ustedes discutan entre

ustedes como normalmente lo hacen en sus reuniones de equipo.”

 “Se necesita grabar la discusión para poder transcribirla y analizarla.  Por

supuesto solo grabaré si todos ustedes están de acuerdo con eso.  La grabación

será usada solo y exclusivamente para esta investigación.  No será utilizada

para ningún otro fin, ni si quiere para otras investigaciones.”

 Presentación y firma de consentimiento informado.

 Reconfirmación de los tiempos disponibles.
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Inicio grabación con aplicación de la pauta de discusión.  Presentación de los

participantes (nombre de pila, formación y función en el equipo de trabajo, programa

o proyecto).

B. Ítems.

1. 1ª pregunta (construcción del sujeto de participación del programa/proyecto):

¿Cómo son las personas con quienes trabajan? ¿Cuáles son sus características?

En caso que no sea necesario, invitar a referencia particular de NNA.

2. 2ª pregunta: ¿Cuáles y cómo abordan los problemas/las demandas de los

participantes?  ¿Qué hacen?  ¿Qué se hace cuándo resulta y cuando fracasa?

Eventualmente consultar por la alternativa “judicialización” en caso que no

aparezca espontáneamente.

3. 3º bloque: Presentación de un caso genérico/típico.  ¿Cómo

responderían/abordarían este caso?  Eventualmente consultar por la alternativa

“judicialización” en caso que no aparezca espontáneamente.

Caso: Un niño de 10 años vive con su madre y dos hermanos, de 12 y 14 años

respectivamente, en una casa arrendada. El padre se encuentra privado de

libertad. La madre trabaja como asesora de hogar de lunes a sábado, llegando cada

día tarde a su casa. El chico cursa 4º básico con buena asistencia y buen rendimiento

pese a registrarse diversas anotaciones negativas en su hoja de vida referidas

predominantemente a problemas conductuales e interaccionales. Después de clases

realiza generalmente diferentes acciones lucrativas como malabarismo en las cruces

de los caminos principales de la comuna, venta de frutas y verduras que se consigue

por rastrojo, etc. Muchas veces, sus hermanos le ayudan en estas labores. Parte de la
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ganancia la comparte con su madre con el propósito de colaborar con la economía del

hogar.

El niño, tras sufrir un accidente en la calle mientras hacía malabarismo, llega a la

posta, lugar desde el cual se envía al traumatológico del hospital, siendo

internado. No se logra ubicar a la madre.

C. Cierre:

 ¿Qué les pareció la dinámica?  ¿Con que se quedan?

 Síntesis investigador

 Anuncio segundo encuentro y acceso a informe al terminar el proceso

interventivo.
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10.2. Protocolo de investigación



135



136



137



138



139



140



141


