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RESUMEN 

 

Los Programas de Prevención Focalizada (PPF) del SENAME, son aquellos de mayor 

impacto en la intervención que tiene por objetivo fortalecer/habilitar las competencias 

marentales de aquellas madres que son evaluadas con alguna dificultad o déficit en su 

desempeño. La presente investigación tuvo por objetivo conocer los discursos de sujeto 

materno de los/as profesionales que se desempeñan en Programas de Prevención Focalizada 

de la red SENAME en la Región Metropolitana.  

Se utilizó el análisis crítico del discurso planteado por Ian Parker (1996) con la 

reagrupación realizada por Morales (2011) para el análisis de la información, lo que 

permitió identificar siete discursos 1) el rol activo/pasivo de la madre, 2) madre nutricia, 3) 

madre deficitaria, 4) discurso jurídico de la maternidad, 5) control social como estrategias 

de normalización, 6) discurso conductista del cambio y 7) discurso técnico-formador del 

profesional.  

De estos discursos se construye una comprensión de sujeto materno desde una lógica 

de producción una “economía materna”, en la que se maximizan los recursos de la madre 

mediante la implementación de técnicas disciplinarias, que irrumpen en ámbitos privados 

volviéndose de interés político, con la finalidad de administrar y controlar la nuda vida 

mediante verdades normalizadoras. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Muchas son las interrogantes, del por qué algo que suele ser planteado como natural 

e innato, como es el caso de la maternidad, debe contar con intervenciones formales que 

dirijan y evalúen constantemente la(s) forma(s) de ejercerla(s). Esto abre la puerta al 

cuestionamiento de las producciones discursivas que sostienen estas verdades 

normalizadoras.   

La biopolítica surge como una herramienta en la que se conjuga de manera 

constante el saber, en un entramado de relaciones de poder que intervienen de múltiples 

formas. En la práctica los Programas de Prevención Focalizado (desde ahora PPF), han 

tenido un rol preponderante para normalizar e incitar una determinada forma de ejercer la 

maternidad, acompañada de técnicas específicas que permiten lograr el disciplinamiento de 

los cuerpos.  

Se consideró necesario conocer los discursos de los profesionales sobre el sujeto 

materno, toda vez que este tipo de Programa nace al alero de una política pública nacional, 

que tiene por finalidad resguardar a la población de mayor vulnerabilidad como es el caso 

de los niños/as y adolescentes. Con el fin de garantizar la protección de la infancia, se 

establecen condiciones mínimas bajo las cuales se puedan llevar a cabo dicho ejercicio. En 

este sentido, las competencias parentales/marentales, terminan siendo el parámetro 

empleado para evaluar el desempeño del sujeto materno.  

Las formas en que operan y se reproducen ciertos discursos, permiten comprender 

también los parámetros bajo los cuales se establecen ciertos criterios de normalidad y 

anormalidad, pues las intervenciones se establecen en la comprensión de que estos 

programas forman parte de un plan de salud mental con orientación socio-comunitario, en 

los que precisamente estos últimos elementos deberían considerarse como fundamentales 

en el proceso de intervención y en la consecución del bienestar de los participantes.  

Con la presente investigación, se buscó establecer un puente dialógico entre los 

discursos de los/as profesionales que intervienen en los PPF y las condiciones de 
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producción del sujeto materno, quien es el depositario directo de las intervenciones, esto 

con la finalidad de visibilizar y contribuir a la problematización de este tipo de modelo de 

intervención.  

 Esta investigación forma parte de un paso fundamental al momento de reflexionar 

sobre las condiciones de producción de ciertos conocimientos establecidos como legítimos 

y que operan reproduciendo ciertos discursos como verdades incuestionables. Esto permite 

pensar sobre aquellos discursos o prácticas que se ven oscurecidas en una lógica de 

producción, y que dan cuenta de la emergencia de espacios micropolíticos que permiten 

ampliar y desrigidizar no sólo el ejercicio profesional, sino también la formas en que se 

conciben las intervenciones.   
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

En Chile, las personas menores de 18 años ascienden a más de 4 millones, y se 

caracteriza por ser la población más afectada por la pobreza, la desigualdad y la violencia 

(Casen, 2011). Es por esto último que el Estado chileno ha implementado estrategias que 

tienen como objetivo resguardar el cumplimiento de los Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

En 1990 Chile, ratifica la Convención Internacional de los Derechos del Niño/a, que 

tiene como ejes fundamentales: la no discriminación; el interés superior del niño/a; su 

supervivencia, desarrollo y protección; y la participación en las decisiones que los 

involucren. Bajo este contexto el Servicio Nacional de Menores (SENAME), es visualizado 

como un instrumento esencial para la implementación de una política de protección 

destinada a los niños, niñas, adolescentes (en adelante NNA) y las familias en situación de 

riesgo y vulnerabilidad social. 

El SENAME, se configura como “un organismo gubernamental centralizado, 

colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia, encargado de la 

protección de derechos de niños, niñas y adolescentes” (Unicef, 2015, p. 15), presentando 

como eje fundamental la intervención con las familias y el fortalecimiento de las mismas. 

Este servicio cuenta con diversos programas, los que se dividen de acuerdo a la 

complejidad de cada caso, orientándose a la promoción, prevención y restitución de los 

derechos de los NNA.  

Al revisar las cifras de SENAME, el total de atendidos/as en la oferta programática 

del Departamento de Protección de Derechos del año 2014 fueron 190.283 NNA. De los 

cuales, 28.011 es decir, el 25,13 % (SENAME, 2014) correspondieron a aquellos que 

asisten a Programas de Prevención Focalizada (PPF), siendo éste el programa con mayor 

impacto al momento de intervenir. Los PPF tienen por objetivo “resolver las vulneraciones 

de derechos asociadas a situaciones de mediana complejidad que afectan a niños/as y 

adolescentes de un territorio determinado, previniendo su cronificación” (SENAME, 2013, 

p. 3), para lo cual establece como objetivo a nivel familiar, “fortalecer 
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competencias/recursos parentales y/o marentales de los adultos a cargo que favorezcan la 

restitución de los derechos vulnerados” (SENAME, 2013, p. 8). Bajo este programa, la 

parentalidad/marentalidad, es definida como las capacidades prácticas que tienen los/as 

padres/madres para “cuidar, proteger y educar a sus hijos, y asegurarles un desarrollo 

suficientemente sano” (Barudy y Dantagnan, 2005, p. 34). 

Si bien el sujeto que origina la atención en los PPF es el NNA, se entiende que éste 

se encuentra inserto en un contexto familiar y socio-comunitario que es necesario 

incorporar durante el proceso de intervención (SENAME, 2013). Bajo este programa el 

ejercicio de la parentalidad y marentalidad, tiene una mirada relacional, que pone el énfasis 

no solo en el NNA, sino “en las relaciones que establecen con las demás personas con las 

cuales interactúa” (SENAME, 2013, p. 15). Los adultos responsables deben focalizarse en 

las necesidades vitales y las características particulares de los NNA, y a su vez, en cómo 

éstos influyen en la parentalidad y marentalidad de sus padres y madres respectivamente 

(SENAME, 2013).   

El ingreso de los/as niños/as y adolescentes a los PPF, se asocia prioritariamente a 

vulneraciones que tienen relación con el contexto familiar, principalmente negligencia 

parental/marental (21%) y la inhabilidad del adulto responsable (16%) para hacerse cargo 

de los cuidados del NNA (SENAME, 2013).  

Por otra parte, el fortalecimiento de las competencias parentales, bajo un modelo 

socioeducativo, pretende que los/as adultos/as responsables reconozcan, fortalezcan, 

reconstruyan, y/o manejen conocimientos, habilidades y valores que guarde relación con el 

ejercicio de su rol (SENAME, 2007).  

El ejercicio paterno y materno, depende en gran medida de la distribución de roles 

dentro del contexto familiar, particularmente del rol de cuidado de NNA. Hoy en día en 

Chile persiste un modelo en donde la organización política, económica, religiosa y social se 

basa en la idea que la autoridad y el liderazgo recae en el hombre (SERNAM, 2012), 

segregando históricamente las funciones de éstos últimos en el ámbito de lo público, 

sedimentando el rol de las mujeres en el ámbito privado (Caporale, 2005), a pesar de la 

incorporación de las mujeres en el ámbito laboral de manera activa y de las instancias 

políticas de igualdad que se han dispuesto a nivel nacional. 
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Bajo este contexto a las mujeres se le adscribirían ciertas características y funciones 

como por ejemplo el cuidado del hogar, la emocionalidad, funciones de nutrición, 

educación, reproducción, y cuidado del otro, asociado esto a la crianza de los hijos e hijas, 

persistiendo en la actualidad este último aspecto, ya que siguen siendo las principales 

encargadas de la crianza (Unicef, 2003). En una revisión realizada en la prensa española 

enfocada en la crianza y cuidado de los/as niños/as (Medina y Cols., 2013), se identifica 

una persistencia en la representación de una mujer-madre, ejerciendo una maternidad que 

requiere dar atención exclusiva con “dotes emocionales que se presentan como exclusivas 

de las mujeres” (p. 500), y que implican una dedicación intransferible.  

El poder de lo materno ha sido validado por definiciones tradicionales sobre la 

división de roles entre hombres y mujeres (PNUD, 2010), que se pusieron en prácticas en 

menor o mayor medida a través de la implementación de políticas sociales que involucran a 

las familias, dirigidas principalmente a mujeres y niños/as (Fries y Largo, 2007, en 

Gajardo, 2015).  

El requerimiento de instituciones que se hagan cargo de enseñar lo que es ser padre 

o madre -especialmente esta última-, ha sido objeto de estudios en el contexto 

latinoamericano, Darre (2013) realiza un exhaustivo estudio en Argentina, sobre lo que 

señaló como pedagogías maternales, las que mediante recursos discursivos y no discursivos 

buscaban implementar una separación entre la maternidad apropiada y la inapropiada, 

polaridad que aniquilaría la singularidad de las madres y el ejercicio de su maternidad.  

Al profundizar en la realidad nacional, de acuerdo a un estudio realizado por 

Gajardo (2015), en los PPF (antiguamente definidos como Programa de Intervención 

Breve) los/as profesionales a cargo de las intervenciones señalan a las mujeres como las 

principales asistentes de los procesos de intervención, estudio que también identificó que 

“los juicios emitidos sobre las madres y el cumplimiento de su rol, suelen ser más 

condenatorios” (p. 12), por lo que el ser madre, sigue estando impregnado de obligaciones 

dentro de la familia y, a pesar del tiempo, persisten en ser consideradas como medulares 

para el funcionamiento del sistema familiar, lo que genera “malestar emocional en las 

mujeres que se ven forzadas a enfrentar grandes montos de tensión producidas por los 
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contextos de pobreza, carencias, sobre-exigencias e ideales de género” (Palomar, 2005, 

p.58).  

La construcción de los ideales maternos, que se establecen en estas intervenciones 

tiene cabida mediante los discursos que realizan los/as profesionales, en el que el lenguaje 

juega un papel central en la construcción de significados en relación al contexto en el que 

se utilizan. De acuerdo a Parker (1996), los discursos serian estructuras relativamente 

constantes que organizan y fabrican un tipo de subjetividad, delimitando la posición que 

puede ocupar un individuo para ser sujeto en un contexto históricamente situado (Castro, 

2008).  De acuerdo a Iñiguez y Antaki (1994), el discurso es entendido como un “conjunto 

de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales” (p. 63), 

relevando el poder del lenguaje como una práctica constituyente y regulativa. 

El saber-poder institucional que se encuentra desplegado por los/as profesionales 

que realizan este tipo de intervención con las madres, implicarían un modelamiento de los 

sujetos en virtud de un entramado que se genera entre las prácticas discursivas y 

extradiscursivas (Castro, 2008), las que tienen un impacto directo en las intervenciones que 

busca “modelar, fijar, someter y limitar” (Castro, 2008, p. 115) definiendo ciertas 

posibilidades de acción y al sujeto en cuestión. Desde los discursos de los/as profesionales 

se definiría un ideal de sujeto materno, que configura un sujeto social con el que se debe 

intervenir, y al cual tales discursos no son inocuos puesto que definirían lo que les es 

permitido o no en su mundo relacional, particularmente con sus hijos/as e 

institucionalmente con la sociedad en su conjunto. 

De esta manera, si los PPF son aquellos que atienden la mayor cantidad de 

usuarios/as a nivel nacional, y estos mismos fijan como uno de sus objetivos principales el 

fortalecer las competencias parentales/marentales, siendo en la actualidad la mujer el 

referente de cuidado y crianza de los/as niños/as; considerando además que el lenguaje 

resulta central en la construcción de realidad sobre las madres, sus relaciones, en particular 

aquellas que establecen con sus hijos/as; y entendiendo que los PPF operan como 

dispositivos de regulación, cuyas intervenciones tienen efectos en las vidas de las madres y 

NNA con quienes trabajan, se hace pertinente explorar ¿Cuáles son los discursos de sujeto 

materno, de los/as profesionales en Programas de Prevención Focalizada del SENAME en 
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la región metropolitana? , discursos que se encontraría(n) bajo el alero de la política pública 

administrada por el estado chileno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los discursos de sujeto materno de los/as profesionales en Programas de 

Prevención Focalizada del SENAME en la región metropolitana? 

 

 

OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general: 

• Conocer los discursos de sujeto materno de los/as profesionales en 

Programas de Prevención Focalizada de SENAME de la región 

metropolitana.  

 

4.2. Objetivos específicos: 

 

• Describir las prácticas discursivas respecto de la maternidad presentes en 

los/as profesionales del Programa de Prevención Focalizada. 

• Distinguir la(s) maternidad(es) que se promueve(n) desde los discursos de 

los/as profesionales en el programa de SENAME.  

• Analizar los discursos sobre las prácticas habilitadoras marentales de los 

profesionales de PPF. 
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RELEVANCIA DEL PROBLEMA 

 

Existe una amplia cantidad de publicaciones en donde la maternidad ha sido un 

fenómeno de interés (De Beauvoir, 2015; Darré, 2013; Hays, 1998; Montecinos, 2007, 

entre otras), siendo analizadas por distintas disciplinas dentro del campo de las ciencias 

sociales. El abordaje de esta temática a comprendido la profundización teórica en términos 

de construcción histórica-cultural de la maternidad, existiendo escasos espacios en los que 

se profundizan las prácticas que efectúan determinados dispositivos para alcanzar ideales 

del rol materno.    

La relevancia de la presente investigación es práctica, pues se busca realizar un 

puente dialógico entre los discursos institucionales y la construcción de sujeto existentes 

sobre la maternidad, esto con el fin de contribuir a la visibilización y problematización de 

los discursos que sostienen las intervenciones con madres al interior de los PPF de 

SENAME, así mismo dar cuenta de los discursos que posibilitan determinadas prácticas al 

interior de estos programas. En términos generales, y considerando que los PPF emergen y 

tienen un desarrollo dentro de un contexto institucional cuyas bases técnicas o lineamientos 

son dados por el mismo servicio, la presente investigación contribuirá a revisar y/o 

replantear los lineamientos que dan sustento a este tipo de programas, para de esta manera 

formular desafíos que contribuyan en una mejora del proceso interventivo en donde los 

agentes sociales tomen mayor protagonismo, y sea considerado como un insumo para hacer 

de la práctica en salud mental, un ejercicio reflexivo-crítico. 

En particular, y como elemento fundamental de la retroalimentación de los resultados, 

se espera contribuir en el conocimiento de los discursos presentes de los/as profesionales, 

para de ésta forma proveer de insumos que eventualmente pudiesen derivar en una mejora 

del modelo y de los planes de intervención dentro del PPF. 
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MARCO TEÓRICO 

 

En el presente apartado se dan a conocer los elementos teóricos considerados para 

comprender el fenómeno de interés de la presente investigación. Se contextualiza en 

primera instancia la sociedad en la que emergen determinadas tecnologías o formas de 

hacer a los sujetos, que tiene la característica de producir una realidad determinada.  

Posteriormente, y adentrándonos en la maternidad se indaga en las diversas 

influencias que ha tenido las perspectivas de género, en la trasformación del rol de la mujer 

en la sociedad actual, junto a una revisión histórica que da cuenta de la construcción del 

sujeto materno.  

Finalmente, se contextualiza al sujeto materno bajo el alero de las políticas públicas 

Estatales de la infancia, y de las distintas estrategias que han implementado para garantizar 

el cumplimiento de los derechos de los NNA, mediante el ejercicio de las competencias 

marentales.  

 

6.1. Poder, Biopolítica y dispositivos   

             El poder ha tenido diversas acepciones, Weber (1974) señala que el poder- desde la 

autoridad- “impone la propia voluntad dentro de una relación social” (citado en Rangel, 

2009, p. 51), para Marx (1975) el poder emana desde las estructuras de dominación de 

clases, existiendo una polarización entre dominado y dominante, que es determinada por 

una base ideológica (citado en Rangel, 2009). Ambos autores sostienen una visión clásica 

del poder, localizando este en instituciones o en el Estado, el que es cedido por el individuo 

hacia el soberano (Avila-FuenMayor, 2007). Esta visión del poder no permite observar la 

manera en que los individuos son afectados en sus conductas, hábitos y subjetividades. 

Considerando esta última idea, para fines de esta investigación se suscribirá al concepto de 

poder desarrollado por Foucault, entendido como: “la multiplicidad de las relaciones de 

fuerzas inmanentes y propias del dominio en que se ejercen, y que son constitutivas de su 

organización; el juego que, por medio de luchas y enfrentamientos incesantes, se 
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transforma, las refuerza, las invierte” (Foucault, 1998, p. 55). No supone un único poder o 

el poder, sino más bien una multiplicidad de poderes que normaliza, incita, y produce 

realidad, mediante determinadas estrategias que se emplean a nivel discursivo y extra 

discursivo.  

Aun cuando el poder no implica necesariamente autoridad, y no es sinónimo de 

Estado, éste habitualmente se ejerce en una determina dirección (Foucault, 1978).  Hay que 

considerar que las relaciones de poder no tienen un carácter represivo, sino más bien 

constan de una dinámica productiva que, mediante el despliegue de estrategias de saber, 

logran producir determinados individuos (Castro, 2008).  

 Al profundizar en las relaciones de poder, estos son considerados como juegos de 

libertades, que tienen la característica de ser reversibles, a diferencia de los estados de 

dominación. En este contexto Castro-Gómez (2010), señala que las prácticas, la 

racionalidad y las tecnologías, son elementos que permiten comprender las reglas que 

sostienen el juego de libertades planteado por Foucault.  Las prácticas, son todo aquello que 

las personas hacen (discursivas y no discursivas), y forman parte de un entramado histórico 

particular, que funciona de acuerdo a un sistema de reglas que genera condiciones de 

posibilidad de acción en el sujeto. No se establece a priori una lógica sistemática a la que 

deban obedecer las prácticas, sino que estas mismas se van modificando (Castro-Gómez, 

2010). Por su parte, la racionalidad permite comprender el modo en que funcionan 

determinadas prácticas históricas, da cuenta de las condiciones que se requieren para que 

suscite cierta posibilidad de acción.  

Las técnicas o las tecnologías son la dimensión estratégica de las prácticas, se 

establecen como operadores de los dispositivos de poder-saber. Contribuyen en “la 

producción de una vida ética y políticamente cualificada” (Castro-Gómez, 2010, p. 36), que 

además de generar productos, también establecen modos de hablar o de referirse a 

determinadas cosas que organizan el comportamiento y el cuerpo, bajo una dimensión 

política (Castro, 2007).  

Los dispositivos, tienen una función práctica y un propósito específico que es 

modular las tecnologías de saber-poder “es una red que se extiende entre elementos que 

pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho y que constituye, un conjunto heterogéneo, 
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que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones 

reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos” (Foucault, 1984, p. 

127).   

El dispositivo, no se encuentra radicado en el Estado o en una institución de manera 

particular, sino que da cuenta de un entramado de mayor complejidad que permite el 

funcionamiento y mantenimiento de determinadas prácticas, con el fin de bloquear, 

garantizar y/o utilizar determinadas relaciones de fuerza (Morales, 2011).  

 Foucault (2006), define de manera amplia a los dispositivos, clasificándolos en 

diversos tipos. Aquellos que utilizan mecanismos jurídicos, mediante los cuales se prohíben 

o castigan cierto tipo de conductas; los disciplinarios que son un entramado que evita 

aquellas conductas que son sancionables, o en su defecto, si estas conductas ya se 

encuentran presentes, se implementan técnicas específicas orientadas a la corrección, opera 

igualmente bajo un código binario de normal/anormal. Por último, los mecanismos de 

seguridad, que realizan un cálculo de riesgos y costos, en el que se identifica al grupo de 

riesgo y se gestiona de manera eficaz, procurando que se mantenga entre rangos aceptables.  

Los dispositivos implican un conjunto de prácticas discursivas y no-discursivas, que 

es definido por Deleuze (1990) como “una máquina para hacer ver y para hacer hablar” (p. 

155), inaugurando un sujeto políticamente normado, cuya identidad se vincula directamente 

con lineamientos disciplinarios.  

A inicio del siglo XVIII, se establece una nueva definición de sociedad en la que se 

torna relevante administrar la vida de la población, considerando como ejes principales de 

esta sociedad el orden, riqueza y salud, los que se operacionalizan en un grupo de 

reglamentos y normativas (Ávila y Ávila, 2010), que implica una explosión de diversas y 

numerosas técnicas de poder para obtener la sujeción y docilidad de los cuerpos, sumado al 

control de las poblaciones entendido como biopolítica (Foucault, 1998). 

La biopolítica, es empleada para “designar lo que hace entrar a la vida y sus 

mecanismos en el dominio de los cálculos explícitos y convierte al poder/saber en un 

agente de transformación de la vida humana” (Foucault, 1998, p. 83). La vida se instala en 

el centro de la política estatal y ya no depende de una decisión unilateral por parte del 

soberano. Ahora se trata de producir, dar forma y expandir la vida (Castro-Gómez, 2010). 
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Se hace de la autoconservación del individuo el presupuesto de las categorías políticas, 

transitando desde la soberanía a la libertad (Esposito, 2006).  

Para comprender en que consiste la biopolítica, es necesario considerar la distinción 

realizada por los griegos para expresar lo que significaba la vida. La biopolítica, está 

compuesta por dos términos, Zoe que expresaba simplemente el hecho de vivir, y la bios 

que indica la manera de vivir propia del individuo o de un grupo (Agamben, 2006). La vida 

moderna, tiene como premisa el control de los cuerpos, instancia en la que se incluyen 

mecanismos del poder estatal, convirtiéndose el cuerpo viviente en el objetivo de 

estrategias políticas.  

La política articula lo viviente, con el logos. La politización de la zoe, es un evento 

fundamental en la vida moderna, pues en ella se centran los cálculos. Para clarificar, la zoe 

previamente no formaba parte de la polis o del orden jurídico, sin embargo, en la 

modernidad zoe y bíos se encuentran en una zona indiferenciada. La nuda vida (Zoe) se 

transforma en una forma de vida (bíos), en el que la condición de ser viviente permite que 

sea posicionado como un sujeto de poder político, que mediante el control exterior se 

determina una organización más eficaz para asegurar el cuidado y el disfrute de la nuda 

vida (Agamben, 2006).  

La inclusión de la zoe en la política permite gestionar tecnologías que además de 

cuantificar y organizar la vida, establecen para las personas ciertas posibilidades de acción 

y comprensión acerca de ellos mismos como sujetos.     

 

6.2.       Subjetividad 

Históricamente, diversos son los autores que han tratado de dilucidar lo que 

comprendemos por sujeto, cada uno dentro de sus marcos comprensivos.  Dentro del 

pensamiento moderno, se encuentran los intentos de Rousseau, quien señala que el sujeto se 

caracteriza por una búsqueda constante de la verdad, como un problema existencial, en el 

que la certeza del yo no está radicada en la universalidad de la razón, sino en su 

individualidad y complejidad (Caro y cols., 2013). 

El sujeto se estructuraría a partir de procesos situados históricamente, en el que 

desaparece la comprensión del sujeto como únicamente racional y nace el sujeto de la 
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experiencia (Caro y cols., 2013). Para Guattari (citado en Caro y cols., 2013), la 

subjetividad se da en un proceso de relación, en el que el sujeto no sólo es constituido, sino 

que a su vez es parte constituyente de su realidad, y en ese sentido no sólo se posiciona 

desde el disciplinamiento, sino, también desde la resistencia o su libertad en la elección.    

La particularidad de la subjetivación es que se consigna como un proceso, de 

ninguna forma un estado (Tassin, 2012). De acuerdo a Arendt (2003), la subjetividad no se 

da en un proceso de autodeterminación del sujeto por sí mismo, sino que para esto se 

necesita que el sujeto se sitúe como un agente activo, durante todo el transcurso del 

proceso.  

 Este proceso de subjetivación no podría acontecer si no se garantizan ciertas 

condiciones exteriores, bajo las cuales el sujeto llega a ser otro de lo qué es (what he is), 

pero en el que también puede reconocerse como inmerso en un movimiento que tiene que 

ver singularmente con el quién es (who he is) (Arendt, 2003). 

Uno de los autores que presenta mayor desarrollo de esta temática es Foucault, si 

bien se tiende a asociar su trabajo al poder, él mismo señala (1988) que su objeto de estudio 

es el sujeto, abordando los diferentes modos de subjetivación del ser humano en nuestra 

cultura. En este punto Foucault menciona la objetividad y subjetividad como elementos 

interrelacionados y simultáneos, ya que se debe “determinar bajo qué condiciones algo 

puede convertirse en un objeto para un conocimiento posible, cómo ese algo pudo ser 

problematizado en cuanto objeto por conocer, a qué procedimiento de delimitación pudo 

haber sido sometido” (Foucault, 1988, p. 3).  

 La subjetivación del individuo moderno, implica adentrarse en las técnicas que 

actúan administrando los cuerpos, que permiten determinar un “yo” como experiencia 

dominante de uno mismo, como conciencia de sí (Morales, 2011). Existe una relación 

cognoscitiva del sujeto consigo mismo que es parte de un proceso de subjetivación, el 

individuo se toma a sí mismo como objeto para dar a su vida una orientación determinada, 

se moldea a sí mismo en relación a ciertas formas de sujeción (Castro, 2008).   

Para Deleuze la subjetivación es también un proceso, que depende de una producción 

que se da en un dispositivo determinado, “Es un proceso de individuación que recae sobre 
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grupos o personas, y se sustrae a las relaciones de fuerza establecidas como saberes 

constituidos” (citado en Tessin, 2012, p. 48).  

El proceso de subjetividad, fabrica un tipo de individuo que se sitúa en relaciones de 

producción y significación, en el que se establecen ciertas prácticas extra e intradiscursivas, 

que dan cuenta de estrategias de control que, mediante la exclusión, censuran y sancionan 

aquellos relatos, que no cumplen con el régimen de verdad. La jerarquización del saber da 

cuenta de las condiciones en las que emergen determinadas prácticas, en el que la verdad 

está vinculada a sistemas de poder que la producen, mantienen, y que generan determinados 

efectos en quienes participan (Morales, 2011).   

La subjetividad que resulta del dispositivo de saber-poder moderno, se establece 

desde un espacio de escisión, en el que es negada la alteridad. El sujeto ve reducida su 

fuerza política, y por añadidura las posibilidades de transformación están limitadas a 

cumplir ciertos objetivos de productividad, rendimiento y funcionamiento del sistema. 

Existe, además un imperativo de verdad interior, que está vinculada a una identidad que 

debe saber y conocer, aquellos que está dentro de los parámetros científicos (Castro, 2008).  

La constitución de la subjetividad implica que el sujeto reorganiza sus significados 

acerca de sí mismo, de los otros y del lugar que ocupa en la sociedad (Briuoli, 2007). La 

distinción binaria de lo masculino y femenino es uno de los elementos medulares al 

momento de relacionarse con los otros y de habitar en una sociedad determinada, pues 

mediante esta distinción se establecen ciertos marcos de acción y de sujeción.  

 

6.3.  Perspectiva de género  

Las definiciones del concepto género han ido variando de acuerdo a las prácticas 

dominantes. Dicho concepto fue empleado por primera vez en 1964 por Stoller (en 

Hernández, 2006) quien mediante su investigación identificó que no solamente el sexo 

biológico determinaba la identidad y el comportamiento de los sujetos, sino que era 

necesario incorporar elementos que dependían de las formas en que los individuos habían 

socializados (Montecino y Rebolledo, 1996). Resumiendo, su propuesta es una distinción 

conceptual en que el sexo es asociado a rasgos fisiológicos y biológicos, mientras que el 
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género es vinculado a la construcción social de las diferencias sexuales entendida como lo 

femenino y lo masculino (Montecino y Rebolledo, 1996).  

La incorporación del concepto género trajo aparejado una inflexión epistemológica, 

donde se problematiza la posición de las mujeres en las distintas sociedades (Montecino y 

Rebolledo, 1996). De esta forma las teorías de género comenzaron a sostener que la 

posición y condición de mujeres y hombres debían ser analizadas en su conjunto, además 

de explorarlas más que asumirlas, existiendo una multiplicidad de teorizaciones respecto a 

la construcción de género (Montecino, 1997). 

Como toda construcción, de acuerdo a Montecino (1997) cada sociedad realiza un 

conjunto de arreglos por los cuales transforma la sexualidad biológica en productos de la 

actividad humana, existiendo en este sentido un sistema sexo/género particular en cada 

cultura, en el que los datos biológicos no se encuentran exentos de la misma construcción. 

En esta misma línea Preciado (2011), señala que la diferencia de género y de sexo, “es 

producto del contrato social heterocentrado, cuyas performatividades normativas han sido 

inscritas en los cuerpos como verdades biológicas (p. 13).  

 

 De acuerdo a Butler no es posible generalizar cuando hablamos de género: 

 “el género no siempre se constituye de forma coherente o consistente en 

contextos históricos distintos, y porque se entrecruza con modalidades raciales, 

de clase, éticas, sexuales y regionales de identidades discursivamente 

construidas. Así es imposible separar el género de las intersecciones políticas y 

culturales en las que constantemente se produce y se mantiene” (2007, p. 49). 

  

La construcción de lo que se comprende por género se encuentra delimitado o 

normado por el empleo de determinadas técnicas que se establecen en un entramado de 

relaciones de poder, que promueven y obturan ciertas prácticas (discursivas y no 

discursivas), las que se relacionan con la posibilidad de emergencia que otorga un marco 

histórico y cultural determinado.  
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6.3.1 Tecnología de género  

En occidente, durante, siglos los saberes hegemónicos como la religión, la ciencia y 

la medicina por nombrar algunos, han actuado como discursos legitimadores de la 

desigualdad en las relaciones de poder entre los sexos (Mayobre, 2007).  

Foucault (1988) en su análisis histórico, sostiene que la sexualidad no es un impulso 

natural de los cuerpos, sino que por el contrario es un elemento intervenido, en el que el 

poder se apodera de los cuerpos, sus fuerzas, su materialidad y placeres. Siguiendo esta 

idea, la sexualidad no se vincula directamente con el ámbito natural, sino que es normada 

por la cultura hegemónica.  

El establecimiento de ciertas prácticas cómo permitidas y otras excluidas, se lleva a 

cabo mediante ciertas técnicas que producen un tipo de sujeto, y que no solo actúan ante la 

docilidad de los cuerpos, sino también sobre el alma.      

Son múltiples las tecnologías identificadas en la sociedad moderna, Foucault da 

cuenta dentro de ellas de la tecnología del yo, que permite a los individuos efectuar por su 

cuenta o con la ayuda de otros, ciertas operaciones que involucran el cuerpo, y por sobre 

todo el alma (Castro-Gómez, 2010). El sujeto se vincula a la propia identidad y a la 

conciencia, al mismo tiempo, a un poder de control exterior.  

Se aduce, además, otro tipo de tecnología, que recoge elementos de las tecnologías 

del yo y de las disciplinarias, las tecnologías de gobierno, que tiene por objeto dirigir 

eficazmente la conducta de las personas, aun cuando tengan capacidad de acción o libertad; 

sin embargo, los objetivos en este caso son determinados desde el exterior. Las tecnologías 

de gobierno determinan la conducta de los sujetos (sujeción) y permitiendo a su vez dirigir 

autónomamente su propia conducta (subjetivación) (Castro-Gómez, 2010). Estas técnicas 

son para sujetar o desujetar determinadas conductas.  

Las tecnologías gubernamentales, logran ciertas condiciones de aceptación ante 

determinados estados de inequidad, que influyen en las conductas políticas y morales de las 

personas, generando una forma concreta de “estar-en-el-mundo” (Castro-Gómez, 2010, p. 

42), una experiencia concreta del mundo.  
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La producción de individuos, mediante el uso de técnicas específicas de un poder 

opera con tres instrumentos: la vigilancia jerárquica, la sanción normalizadora y su 

combinación en un procedimiento que les es específico: el examen (Morales, 2011). 

Cuando se transgreden las normas, en espacios que se encuentran al límite de las 

leyes, se les impone una infra-penalidad a estas fallas, que de igual forma califican y 

reprimen un conjunto de conductas en apariencia indiferentes al aparato disciplinario, pero 

que de igual manera no son sujetos a grandes castigos, sino que más bien se busca que 

logren comprender la falta que han cometido (Foucault, 2002).  

En los espacios en los que nos desenvolvemos como individuos, y específicamente en 

aquellos lugares en los que han imperado el poder disciplinario, se ejecutan:  

“micropenalidades del tiempo (retrasos, ausencias, interrupciones de tareas), de 

la actividad (falta de atención, descuido, falta de celo), de la manera de ser 

(descortesía, desobediencia), de la palabra (charla, insolencia), del cuerpo 

(actitudes "incorrectas", gestos impertinentes, suciedad), de la sexualidad (falta 

de recato, indecencia)” (Foucault, 2002, p. 165).  

 

Son estrategias esencialmente correctivas, en los que se deja de lado los castigos 

físicos empleados en los cuerpos, y se privilegian los “castigos del orden del ejercicio, del 

aprendizaje intensificado, multiplicado, varias veces repetido” (Foucault, 2002, p. 167).  

Deleuze, (1999) hace la acotación respecto a la existencia de tecnologías de control, 

que exceden las limitaciones de las instituciones. Estas tecnologías son instauradas de tal 

manera, que tendemos a incorporarlas en nuestro repertorio cotidiano sin mayor 

cuestionamiento. 

En el siglo XVIII nació la tecnología del sexo que “por mediación de la medicina, la 

pedagogía y la economía hizo del sexo no solo un asunto laico, sino un asunto de Estado 

(…) empezó a responder a la institución médica, a la exigencia de normalidad” (Foucault, 

1998, pp. 69-70)  
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Lauretis refiere que el género, al igual que la sexualidad, no sería una manifestación 

natural y espontánea del sexo, sino que:  

“(…) los cuerpos son algo parecido a una superficie en la que van esculpiendo- 

no sin ciertas resistencias por parte de los sujetos- los modelos y 

representaciones de masculinidad y feminidad difundidos por las formas 

culturales hegemónicas de cada sociedad según épocas” (Mayobre, 2007 p. 

37). 

 

En esta misma línea, Silvana Darré hace una vinculación entre las tecnologías de 

género y la maternidad en la que evidencia “su capacidad para representar y producir 

modos de ser y de hacer, procesos y productos que construyen nuestra subjetividad” (Darré, 

2013, p. 11). En el proceso de subjetivación, las mujeres son sujetos de vigilancia y control, 

que se traducen en diversas maneras, desde el encierro, la medicina, la psicología, hasta los 

medios de comunicación masiva.  

La sujeción de la mujer a una estructura social e histórica determinada ha permitido 

que exista una maximización de los lugares en los que se desenvuelve, lo que se ha visto 

favorecido por la problematización del género que ha permitido ampliar y darle una 

constante revisión a las distintas maneras en que se han presentado los discursos 

dominantes de ser mujer, y lo materno.   

La maternidad forma parte de un campo de acción, que es producido por un conjunto 

heterogéneo de prácticas, que responden a un momento histórico determinado, en el que se 

inscriben las relaciones de poder.  

 

6.4. La construcción de lo materno 

Las mujeres a lo largo de la historia se han enfrentado a múltiples mandatos, dentro 

de los cuales el ser madre ha sido un espacio de acción de los géneros, moldeado por 

diversas perspectivas políticas, económicas e ideológicas, generándose técnicas de control 

sobre el cuerpo, las decisiones y los espacios en los que las mujeres se desenvuelven. 

En nuestra cultura el estereotipo de “madre” alude a: un determinado saber hacer 

maternal, al instinto materno, la paciencia, la tolerancia, la capacidad de consuelo, la 
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capacidad de sanar, la capacidad de cuidar, de atender, de escuchar, proteger, sacrificarse, 

entre otras virtudes exclusivas de la mujer (Verea, 2004). 

La experiencia de la maternidad como construcción cultural sobrepuesta a la 

situación biológica de quedar embarazada, parir y alimentar, es uno de los campos de 

mayor desigualdad entre hombres y mujeres; ya que entre otras cosas es debido a esto que 

se ha vinculado a las mujeres con una imagen de bondad maternal como un prototipo social 

a seguir (Medina, Figueras y Gómez, 2014).  

Es difícil imaginar situaciones en donde esta bondad sea puesta en duda, ya que aún 

en nuestros tiempos predomina el mito del amor materno, como si se tratara de un 

sentimiento a-histórico, universal, propio de todas las mujeres, o un hecho natural, propio 

de la naturaleza femenina (Ávila, 2004).  

Para cuestionar lo natural de lo materno Badinter (1991) hace un recorrido histórico 

del ejercicio de la maternidad, abarcando desde el siglo XVII al XX, si bien su estudio 

historiográfico se lleva a cabo principalmente en Europa, da luces de cómo el cuidado y la 

crianza de los/as niños/as, ha sido depositado en distintas figuras como lo es el padre, las 

nodrizas y los pensionados (conventos), variando estos de acuerdo a la edad y la 

construcción de la infancia que se ha generado durante cada periodo independiente de la 

clase social a las que pertenecían. 

Este tipo de crianza deja en evidencia un alto número de mortalidad infantil, en el 

que ambos padres priorizaban la posibilidad de generar ingresos necesarios para subsistir, 

siendo visto los/as niños/as como un entorpecedor en la consecución de dicho objetivo.  

No es sino hasta fines del siglo XVIII, en donde se introducen discursos que intentan 

redireccionar la responsabilidad de la crianza de los/as niños/as a las mujeres, sumando el 

imperativo de ser buena esposa. Un elemento que cobra relevancia, para incorporar e 

instaurar la naturalidad de lo materno, es la modificación sobre la visión que se tiene de la 

infancia, en la que se posiciona a los/as niños/as como algo valioso, visión que va de la 

mano con la realización de estudios demográficos en los que se establece que al prolongar 

la vida de los mismos, estos/as posteriormente podrían ser ocupados como mano de obra o 

en el caso de los hombres, servir en el ejército. De esta forma, se establecen los cimientos 
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del amor maternal, visto como una característica natural y socialmente deseable (Badinter, 

1991).  

La emergencia de los discursos en donde se promueve el rol materno, de acuerdo a 

Ehrenreich y English (citado en Darré, 2013), coincide con la transformación de la familia 

como unidad económica y social, en donde se conjugan el rol del experto, la lucha de 

control de saber y los conflictos políticos y sociales. La mujer se convertía en el 

fundamento central de la familia, y la maternidad se transforma en una función gratificante, 

en la que la madre buena es comparada con una santa (Badinter, 1991).  

En este sentido durante el siglo XXI se ha construido un saber sobre la maternidad, 

consolidando el ideal de buena madre, entendiendo como tal a aquella mujer que es capaz 

de brindar a su hijo/a un ambiente de satisfacción y tranquilidad emocional casi perfecto 

(Medina et. al., 2014). El mito del amor materno se ve reforzado por los discursos 

religiosos, culturales e institucionales (Ávila, 2004).  

En la sociedad actual, se realiza una constante evaluación sobre el ejercicio 

materno, reluciendo dos tipos de sujeto, “la buena madre” que se alinearía con la normativa 

de género, que implica una dedicación ciega y completa a la crianza, superponiendo al 

sujeto madre por sobre el sujeto mujer, y “las malas madres” que no se ajustan a este 

mandato, son interpretadas por estos sectores, como expresiones aisladas, derivadas de 

trastornos mentales individuales, o manifestaciones de anomias sociales propias de los 

pueblos salvajes y atrasados o de las sociedades industrializadas modernas desnaturalizadas 

(Ávila, 2004). 

Los casos que no se ajustan a la norma, Darré (2013) los agrupa refiriéndose a 

ellos como maternidad inapropiada que “es una categoría que permite agrupar distintas 

circunstancias factores o características que han definido históricamente como problemática 

una maternidad que no se corresponde con las normativas hegemónicas” (p.8), si bien se 

han producido variaciones a través del tiempo respecto a lo considerado como inapropiado, 

estas modificaciones guardarían relación directa con las producciones teóricas y técnicas de 

determinadas disciplinas científicas que contribuyen a dar forma a una población que se 

encuentra fuera de la norma, en este sentido “las redes de poder multiplican la vigilancia 

para castigar las infracciones” (Rangel, 2009, p. 61). No existe una sola forma de 
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comprender lo inapropiado, sino que esto varía de acuerdo al contexto socio cultural en el 

que las mujeres ejercen su rol materno, presentando un valor político en los diversos 

escenarios discursivos.  

A pesar de esta visión dicotómica de la maternidad, Hays (1998) problematiza 

respecto al ejercicio del rol materno en el siglo XXI, en el que la mujer intenta maniobrar y 

cumplir con su desarrollo profesional y la crianza de sus hijos/as. Se consigna como una 

maternidad intensiva, en la que las mujeres deben invertir gran cantidad de tiempo, energía 

y dinero en la crianza de sus hijos/as.  

Bajo esta exigencia, las mujeres que se quedan en el hogar, cargan con una 

posición desvalorizada desde el punto de vista social, mientras que las que trabajan cargan 

con un doble rol o doble jornada, en la que se encargan de las tareas domésticas y de la 

crianza infantil (Hays, 1998).  Aun cuando la figura paterna, se ha incorporado en espacios 

que previamente eran de dominio exclusivo de las mujeres, las mujeres siguen 

encargándose más que los hombres de la crianza infantil, de la misma manera en que las 

niñas se ocupan más que los niños de las tareas domésticas (Hays, 1998).  

Los diversos discursos que posibilitan la emergencia de una maternidad, que no 

está relacionada directamente con la capacidad biológica de reproducir vida, sino más bien 

con la tarea de criar (Badinter, 1991), están desplegados estratégicamente en dispositivos de 

saber-poder que dan cuenta de una forma de ser en el mundo.  

La maternidad se ha construido en base a ciertas prácticas, que establecen 

parámetros de lo que se comprende como función materna. La psicología junto a la 

medicina son una de las disciplinas que han mostrado mayor injerencia en el 

establecimiento de discursos normalizadores de lo materno. En la psicología, es la corriente 

psicoanalítica quien con amplia ventaja ha establecido ciertas premisas que han permeado 

las estrategias de intervención que existen en la actualidad, en las que asignan un rol 

preponderante en la crianza de los/as niños/as a la figura materna.  

Uno de los autores que presenta una vasta exploración de la relación entre la 

madre y el/la niño/a desde muy temprana edad es Winnicott (1993), quien le asigna a la 

madre la responsabilidad de darle seguridad al niño/a, además de colaborar en la 

comprensión que logre el infante de su existencia. La función materna para este autor tiene 
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un rol preponderante en el desenvolvimiento del niño/a en su enfrentamiento con el 

entorno. Algunos elementos señalados por Winnicott refuerzan la idea de sostén de la 

madre, quien debe satisfacer las necesidades fisiológicas, brindar cuidados y seguridad. Se 

incorpora la manipulación, que alude al manejo y cuidado que desempeña la madre hacia 

el/la hijo/a. Finalmente aquella madre que logra un equilibrio con el niño/a atendiendo y 

apoyando sus requerimientos hasta cierto punto, es considerada como una madre 

suficientemente buena.   

Stern (1997) por su parte, hace hincapié en la intersubjetividad, comprendiendo la 

relación de la madre y el/la niño/a como un proceso dialéctico. La identidad del niño/a bajo 

esta premisa recae en la función de contención materna. La madre tiene construcciones 

mentales subjetivas, que organizan la función materna, vinculando ésta a experiencias 

actuales con el/la niño/a, con sus fantasías, sus expectativas y sus propios modelos 

parentales. Estas representaciones son modelos de estar con el otro, que se construyen sobre 

la base de la experiencia interactiva con otros y pueden influir en la conducta. 

La función materna no sólo se vincula con los cuidados o la repetición de modelos 

parentales, Besoain y Santelices (2009) relevan un elemento que se escapa de lo 

pragmático. Consideran la función reflexiva como fundamental al momento de planificar 

un proceso de intervención, dicha función se traduce en la capacidad que tienen las madres 

para procesar experiencias intersubjetivas, existiendo la posibilidad de pensar sobre las 

emociones de sus propias experiencias a temprana edad y la relación que tienen éstas con el 

comportamiento. 

Es posible identificar en los autores previamente señalados y en otros que no se 

expusieron (Bowlby, 1998) la importancia de la madre no sólo en el ámbito de la 

organización de la familia, sino también en la constitución del niño/a como sujeto.  

La importancia que comienza a alcanzar la infancia en el contexto nacional, 

acompañado del rol preponderante que la disciplina le confiere a las madres, implica que la 

maternidad debe ser intervenida en la medida que lo esperable o ideal del ejercicio materno 

se instaura dentro de un contexto político, que propicia la comprensión de este fenómeno de 

una determinada manera, normalizando y regulando aquellas conductas que no son 

deseables. 
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6.5.     Política Pública en la infancia en Chile.  

Una de las tareas fundamentales de gobernar, implica administrar adecuadamente las 

riquezas, el territorio y, sobre todo, las poblaciones. Esta tarea es realizada por expertos, 

que delimitan el campo de acción posible para otro individuo, no implica someter a un otro, 

sino más bien que el individuo elija y se apropie de las posibilidades presentadas por el 

gobernador (Castro-Gómez, 2010).  

Como una forma de gobernar a la población, desde el siglo XX, el Estado Chileno 

progresivamente se fue haciendo cargo de asuntos que anteriormente eran considerados 

como privados transformándose en un administrador de lo público (Miranda, 2011) 

mediante “instituciones, normas y regulaciones sociales, que son construcciones del ser 

humano que, resguardan determinados intereses, nutridos por una ideología política y 

sustentados por científicos y pensadores” (Kottow, 2013, p. 8).  

Las políticas públicas se posicionan, como la forma que el Estado tiene para 

administrar los asuntos públicos, esperando que además del ejercicio del control ciudadano 

influya positivamente sobre el bienestar social (Ferreiro, A. y Silva, F., 2010), generando 

condiciones mínimas para que cada cual explore y construya subjetividad (Miranda, 2011).  

El Sistema de Protección Social es el componente de la política gubernamental que 

tiene como objetivo implementar medidas, generar servicios y otorgar beneficios a 

determinados grupos de la población que no tienen recursos y capacidades propias para 

garantizarse niveles básicos de bienestar (Mideplan, 2008). 

Bajo esta premisa, la vulnerabilidad restaría oportunidades de acumular capital 

humano para cumplir eficazmente con las tareas sociales o propias del desarrollo esperable 

de cada individuo. La implicación Estatal de manera temprana, como es el caso de 

programas que se encuentran presentes desde la más temprana infancia, como el Programa 

Chile Crece Contigo, la ampliación de ofertas en la educación pre-escolar, entre otras 

acciones, buscan hacerse cargo del cumplimiento de acuerdos adquiridos con 

organizaciones internacionales, cuyo objetivo es brindar un plan de promoción y 

prevención en grupos de riesgo para de esta forma disminuir el gasto estatal en un futuro, 

alineándose esta idea con un modelo asistencialista a nivel Estatal.  
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Dentro de las estrategias implementadas, el Estado de Chile debe ofertar apoyo 

psicológico y orientación para la crianza de los/as hijos/as, haciéndose cargo de las 

prestaciones financieras (SENAME, 2015). La emergencia de un servicio cuyo interés 

principal es el resguardo y bienestar de los NNA, permite realizar intervenciones 

socioeducativas enfocadas en los padres y madres, en las que se promueven nociones de 

cuidado y coherencia en la crianza, con el objetivo de proteger la población infanto-juvenil 

(Mideplan, 2008). 

 

6.5.1    Servicio Nacional de Menores (SENAME)  

El Servicio Nacional de Menores (en adelante SENAME) fue creado en 1979, 

mediante el decreto Ley N° 2.465. Este Servicio da cumplimiento a la premisa 

constitucional que establece la familia como núcleo fundamental de la sociedad chilena, 

asumiendo el Estado la responsabilidad de resguardarla, protegerla y fortalecerla. Sumado a 

esto, se establece como fundamental a nivel Estatal proteger a los menores de edad de 

situaciones que pongan en peligro su desarrollo normal e integral, figurando como garante 

de Derechos en aquellas instancias en las que el adulto responsable de su cuidado no pueda 

garantizarlo. 

Otro elemento fundamental en la creación de este Servicio especializado tiene 

relación con la Convención Internacional de los derechos del niño/a (CIDN en adelante). La 

declaración de derechos, y la condición de ser humano, constituye en su función histórica la 

formación del Estado-nación moderno, en la que se inscribe la nuda vida (zoé) en el orden 

jurídico-político, en el que desde su nacimiento se convierten los individuos en ciudadanos 

(Agamben, 2010), y por lo mismo son sujetos a políticas de normalización.   

La familia igualmente es reconocida por la CIDN, como un pilar fundamental para la 

sociedad y el medio natural idóneo para el crecimiento y el bienestar de todos sus 

miembros, especialmente de los/as niños/as. Se reconoce que no siempre las familias 

cuentan con todas las condiciones para llevar a cabo su tarea, razón por la cual el Estado 

debe brindar apoyo y protección mediante otras instituciones, para que de esta forma la 

familia pueda asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad (SENAME, 

2013).  
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Como toda institución el SENAME funciona en su conjunto dependiendo del 

Ministerio de Justicia. En esta misma línea el servicio tiene la facultad de hacerse cargo de 

la protección de derechos de los/as NNA en situación de vulneración, además de sus 

funciones dentro de la ley de responsabilidad juvenil, que está orientada a resguardar los 

derechos de los jóvenes entre 14 y 18 años, haciendo efectivas las sanciones del sistema 

judicial juvenil, sumado a la regulación y supervisión de los procesos de adopción.  

Respecto al sistema protección, la misión establecida por el SENAME se centra en 

“contribuir a la promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y 

adolescentes vulnerados/as, a través de programas ejecutados directamente o por 

organismos colaboradores del servicio” (www.sename.cl). 

Desde su creación, el SENAME comienza una transición desde un enfoque 

asistencialista, procurando resolver la “situación irregular de la infancia” (SENAME, 2015, 

p. 11) en la que los/as niños/as son vistos como indefensos e incompletos, visión en la que 

no presentan mayor participación; hacia una práctica de protección integral, al alero de la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (SENAME, 2010). 

En 1990, el SENAME inicia una serie de transformaciones de la mano con la 

ratificación de la CIDN, dentro de las cuales sobresale la realización del trabajo en red y el 

levantamiento de una oferta programática para atender prioritariamente a niños/as y 

adolescentes en situación de maltrato.  

A principios del siglo XXI se publica la Política Nacional y el Plan de Acción 

Integrado en favor de la Infancia y la Adolescencia, que facilitan la implementación de 

diversas iniciativas, dentro de las que sobresale la generación de una línea preventiva y la 

ampliación de los programas ambulatorios ligados a temas que se vinculan a vulneraciones 

de derechos a la infancia y adolescencia. Una vez que Chile se suscribe a la Convención 

internacional de los Derechos de niño/a y adolescentes, el Estado se focaliza en disminuir la 

oferta de programas residenciales (en ese entonces casas de menores), fortaleciendo los 

programas ambulatorios. Sumada a estas modificaciones, a nivel legal se realizan 

transformaciones significativas como la Ley de Tribunales de Familia (N° 19.968), y de 

Adopción (Nº 19.927) (SENAME, 2010).  
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En el ámbito de protección de derechos, el Servicio cuenta con una amplia red de 

programas de atención, que incluye lo promocional, lo preventivo, la restitución de 

derechos y la resignificación de las vulneraciones vividas por los/as niños/as y adolescentes 

en el país, sin discriminación alguna y que, para lograr estos propósitos, se involucra 

activamente a las familias. (SENAME, 2013, p.4) 

Bajo la línea proteccional existen tres niveles de intervención, los que responden a 

diferentes métodos de trabajo, teniendo como pieza central el contexto familiar particular y 

los recursos que posee cada grupo (SENAME, 2010). 

El primer nivel, se orienta a la protección de carácter general y universal, accesible a 

todos los NNA y familias que lo requieran, especialmente si se encuentran en condiciones 

de vulnerabilidad social, en las que predominan las estrategias de apoyo y asesoría técnica 

que pueda brindar el servicio (SENAME, 2010).  

En un segundo nivel, se encuentran aquellas acciones orientadas a la protección y 

prevención en casos de mayor complejidad, el que cuenta con un mayor nivel de 

especificidad y especialización, abordando temáticas de mayor complejidad. En este nivel 

de mediana complejidad, es donde intervienen los PPF, atendiendo a situaciones de 

vulneración de derechos y/o de riesgo, mediante intervenciones socioeducativas y 

psicosociales que dirigen la metodología de este tipo de programa (SENAME, 2010). 

Finalmente, el último nivel las acciones de protección asumen un carácter de mayor 

especialización, en las que se tiene como objetivo resignificar situaciones de vulneración de 

mayor complejidad (SENAME, 2010). 

 

6.5.1.1.   Programa de Prevención Focalizada (PPF) 

Los Programas de Prevención Focalizada (PPF) se licitan por primera vez el año 

2013, producto de una evolución de la línea preventiva del servicio, que toma como base 

los alcances y recomendaciones que se realizan sobre el funcionamiento de los Programas 

de Intervención Breve (PIB), los que se establecieron por primera vez el año 2007. La 

finalidad de este programa es “resolver las vulneraciones de derecho asociadas a 

situaciones de mediana complejidad que afectan a niños/as y adolescentes de un territorio 

determinado, previniendo su cronificación” (SENAME, 2013, p. 3).  
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En los años 2010-2013, se establecen los niveles de intervención de los PPF, que se 

dividen en la participación individual, comunitaria y familiar. El primer nivel tiene por 

objetivo potenciar los recursos del niño/a., el segundo tiene relación con la articulación de 

redes y el fortalecimiento de co-garantes en el mismo territorio local. Finalmente, el nivel 

de intervención que ha tenido mayor preponderancia es aquel que se enfoca directamente 

en el fortalecimiento de las competencias parentales y marentales (SENAME, 2015). Para 

abordar este punto se establece que previo a la intervención de los/as profesionales, es 

necesario contar con una evaluación o diagnóstico, sin embargo en las bases técnicas no se 

da cuenta de un instrumento unificado al momento de evaluar, sino que se deja a criterio 

del equipo técnico o a la institución ejecutora de turno.   

Respecto a quienes asisten a este tipo de programas, el perfil de usuario/a se 

caracteriza por presentar, como principales causales de ingreso (63% al año 2012)  

vulneraciones de derecho que se producen en el contexto familiar, considerándose como un 

elemento medular el fortalecimiento de las competencias de cuidado y crianza por parte de 

los adultos a cargo de los niños, niñas y adolescentes (SENAME, 2015).  

Los PPF tienen por objetivo fortalecer las competencias parentales/ marentales, en 

estos programas la mayor parte de los adultos responsables son mujeres/madres (Gajardo, 

2010). Los/as profesionales a cargo de realizar las intervenciones, instauran ciertas técnicas 

o formas de ser y hacer (Darre, 2013) que buscan generar un tipo de madre competente en 

la crianza de sus hijos/as. 

Los criterios bajos los cuales se establece que los padres y madres son competentes 

en el ejercicio de su rol, han ido variando de acuerdo a los requerimientos internacionales y 

la adherencia del Estado chileno a dichas normativas. En la actualidad las intervenciones de 

los PPF se fijan bajo el supuesto de una parentalidad positiva y la resiliencia de las familias 

(SENAME, 2015), considerando la multiplicidad de contextos en los que se desenvuelven. 

Se fija como elemento fundamental al momento de intervenir, el reforzar los recursos de los 

diversos integrantes del grupo familiar, y de manera paralela se subraya la responsabilidad 

Estatal en la creación de instituciones pertinentes para que los padres y madres se 

desenvuelvan en las múltiples ecologías que pueden existir. Bajo este paradigma, no 

existiría un prototipo de parentalidad/marentalidad “no hay dos tipos de padres/madres, los 
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buenos y los malos” (Rodrigo y cols., 2010, p. 15), aunque si existen ciertas competencias 

designadas como necesarias para el ejercicio del rol materno/paterno.  

 

6.5.1.2. Competencias Parentales/marentales 

Históricamente han existido transformaciones en lo que se espera cumplan las figuras 

parentales y marentales en la crianza de sus hijos/as. En un comienzo en el siglo XVI, es la 

figura paterna quien tiene la facultad de normar a los/as niños/as, pues este poder era 

delegado directamente de Dios (Badinter, 1991). Posteriormente, cuando se comienza a dar 

una mayor relevancia al amamantamiento y a las bondades de la leche materna, idea 

instaurada mediante discursos principalmente médicos, se releva el rol de la figura materna; 

junto con ello van mutando los discursos desde la responsabilidad a la culpabilidad de 

cumplir no solamente con la función nutricia sino también con la educación y crianza 

incorporándose discursos pedagógicos y moralistas, que sancionan como negligentes a 

aquellas madres que reniegan de su deber (Badinter, 1991).  

En la actualidad, y en concordancia con los acuerdos que ha suscrito el Estado 

Chileno, se ha establecido como la principal función de la marentalidad y parentalidad, 

generar buenos tratos para los/as hijos/as, y resguardar el bienestar de los mismos. Dentro 

de estas expectativas el desafío de la función parental/marental implica satisfacer las 

diversas necesidades que tienen los/as niños/as y adolescentes, produciéndose un ajuste 

entre las necesidades del niño o niña, y las posibilidades del padre o la madre para cubrir 

dichas demandas (Rodrigo y cols., 2010)  

Para ser claros, no existe una sola forma de comprender las competencias 

parentales/marentales; a pesar de esto, se ha logrado establecer ciertos consensos en el 

mundo académico que quedan plasmados en los lineamientos de programas cuyos objetivos 

principales son diagnosticar y fortalecer las competencias parentales/marentales. 

J. Barudy (2010), señala que las competencias parentales/marentales, son ciertas 

condiciones que puedan ser brindadas por el (o los) adulto(s) responsable(s) como es el 

caso de cuidar, estimular, proteger y educar, a este conjunto de competencias se le 

denomina parentalidad y marentalidad. Masten y Curtis (citado en Salles y Ger, 2011) 

destacan la flexibilidad y adaptabilidad, a corto y largo plazo, que deben presentar el (los) 



36 
 

adulto(s) a cargo (s). Rodrigo, Máiquez, Martín y Byrne (citado en Salles y Ger, 2011) 

agregan que estas capacidades deben estar en concordancia con los estándares considerados 

como aceptables por una sociedad en particular.  

Según Palacios y Rodrigo (2004, citado en Salles y Ger, 2011), existen funciones 

familiares básicas que están centradas en el desarrollo de los/as hijos/as. Entre estas se 

encuentra la función parental de protección, en la que los adultos deben responsabilizarse 

por el desarrollo y crecimiento de los/as niños/as, y del proceso de socialización. Otro 

elemento fundamental es la función afectiva, mediante la cual los/las padres/madres 

proporcionan un entorno que garantiza el desarrollo psicológico y afectivo del niño/a. La 

función de estimulación, en la que se tiene por finalidad garantizar el desarrollo físico y 

social, fomentando sus capacidades, para conseguir la máxima potencialidad. Finalmente, 

se espera que los adultos responsables proporcionen un adecuado desarrollo en el ámbito 

educativo, a nivel escolar y familiar, con el objeto de orientar y dirigir el comportamiento, 

actitudes y valores de los/as niños/as “de una forma coherente con el estilo familiar y que 

sea aceptable para el entorno” (p. 28), esto último corresponde a la función parental 

educativa.  

En el contexto nacional y aventurándose a extrapolar esto en otras culturas 

(Hays,2008; Badinter, 1991) el ejercicio de la parentalidad/marentalidad ha sido orientando 

principalmente al género femenino, a pesar de que en la actualidad se han incorporado 

perspectivas, como la de género y diversos movimientos sociales y políticos, que han 

intentado equiparar los roles. La madre es quien presenta un rol preponderante en los 

cuidados de los niños/as y adolescentes; específicamente la marentalidad es definida como 

las “capacidades prácticas que tienen las madres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, 

y asegurarles un desarrollo suficientemente sano” (Barudy y Dantagnan, 2010, p. 46).  

Las competencias parentales/marentales, engloban la interacción dinámica entre las 

capacidades y habilidades que debe presentar un/a cuidador/a para ejercer su rol. Son una 

articulación de características individuales (biológicas, hereditarias y psicológicas), y su 

interacción con experiencias vitales y el contexto relacional de los mismos cuidadores 

(familia, trabajo, comunidad, etc.) (Bernales, 2012).   
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Las capacidades parentales, implican los recursos cognitivos, emotivos y 

conductuales, que tienen los adultos para vincularse con los/as niños/as, generando 

respuestas adecuadas a cada una de sus necesidades (Barudy y Dantagnan, 2010). Dentro 

de ellas se describen como fundamental: el apego, la empatía, la habilidad de participar y 

utilizar recursos comunitarios, y finalmente la transmisión de modelos de crianza (Salles y 

Ger, 2011).   

Respecto a las habilidades, Rodrigo y Martín (2009) exponen cinco como 

fundamentales: Educativas, la agencia parental, autonomía personal y capacidad de 

búsqueda de apoyo social, habilidades para la vida personal y para la organización 

doméstica 

 Barudy y Dantagnan (2010) al conjunto de competencias lo denominan como 

parentalidad o marentalidad, existiendo una distinción entre la biológica, asociada a la 

capacidad de otorgar vida, y la social que es ejercida por cualquier adulto que pueda asumir 

los cuidados y crianza de un/a niño/a. Por lo tanto, la discontinuidad entre la 

parentalidad/marentalidad biológica y la social, para estos autores, se refleja en la 

incapacidad de algunos padres o madres de hacerse cargo de la crianza de los niños/niñas.  

Al momento de identificar dificultades en el ejercicio de la 

parentalidad/marentalidad, existen diversas formas de intervención, en las que se busca 

fomentar, modificar, adquirir e incluso rehabilitar determinadas habilidades, mediante una 

acción educativa que se vincula con el aprendizaje y entrenamiento de los cuidadores 

(Salles y Ger, 2011).  

Estas acciones educativas, Darre (2013) las denomina como pedagogías maternas, 

haciendo referencia al rol que históricamente posiciona a la mujer como la encargada de 

resguardar la crianza de los/as niños/as y las prácticas que se han implementado para 

corregir aquella maternidad inadecuada. 

 Las intervenciones comunitarias tienen como finalidad optimizar el escenario de 

desarrollo y la educación familiar, y al mismo tiempo potenciar las redes de apoyo formal e 

informal con que cuenta la familia.  

Las acciones educativas se realizan dependiendo del grupo objetivo al que se desea 

intervenir. Es así como los programas de formación de padres y madres tienen una finalidad 
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preventiva, el objetivo es formar a los/as padres y/o madres en temas relacionados con las 

competencias parentales, priorizando el desarrollo de destrezas necesarias para desarrollar 

su rol materno o paterno de forma adecuada. Las acciones implementadas proporcionan 

información y asesoramiento (Salles y Ger, 2011).  

 Un nivel de mayor especialización que se vincula con los PPF, son aquellas 

intervenciones que tienen un carácter familiar, en el que ya existen elementos que se 

configuran como necesarios de abordar, en los que se identifican problemas específicos. La 

particularidad de estas intervenciones también está dada por la perspectiva sistémica en la 

que se sitúa el agente interventor, en el que el individuo está influenciado por su entorno, y 

por ende cuando se interviene se considera el contexto que lo rodea.  

 En definitiva, desde la particularidad de la intervención en los PPF se gestiona una 

forma de llevar a cabo la vida, que permite a las madres situarse y relacionarse de 

determinadas formas. El disciplinamiento del ejercicio materno, permite difuminar líneas 

entre lo público y lo privado, entre lo correcto e incorrecto, haciendo de este fenómeno una 

cuestión política, espacio fértil para establecer lineamientos de la biopolítica de la 

maternidad.    
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METODOLOGÍA 

 

7.1. Perspectiva epistemológica 

La presente investigación se enmarca en una posición epistemológica 

antirepresentacionista (Bassi, 2015a), en la que el lenguaje no sólo sirve para describir el 

mundo, sino que también tiene características pragmáticas como señala Austin (1962), 

siendo una forma de interacción social que tiene efectos sociales (Gergen, 2007). Bajo esta 

perspectiva no se busca acceder a una realidad, pues esta no existiría de manera 

independiente a las formas de producción de conocimiento.  

La descripción del sujeto materno en un determinado programa no busca acceder a 

una realidad objetiva de qué es ser madre, sino evidenciar los discursos que permiten 

delimitar ciertas intervenciones y expectativas del ejercicio materno, enmarcadas en un 

determinado modelo de intervención estatal, mediante las que “se definen un cierto número 

de reglas de juego, a partir de las cuales vemos nacer ciertas formas de subjetividad, 

dominios de objeto, tipos de saber” (Foucault, 1978, p. 5). 

  

7.2. Tipo de investigación  

Esta investigación es de tipo descriptiva ya que busca “especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 

a análisis” (Dankhe, 1986, citado en Hernández, Fernández y Baptista, 1998, p. 60), en este 

caso describir los discursos en torno al sujeto materno que se generan en los PPF.  

Es de tipo transversal, ya que la recolección de información se realizará en un 

momento determinado (Hernández et. al., 2006), pues de acuerdo con los objetivos de la 

presente investigación, no se busca establecer o indagar en las modificaciones a lo largo del 

tiempo, sino que se busca conocer los discursos del sujeto materno en un determinado 

momento e institución.  
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7.3. Enfoque 

El enfoque utilizado para esta investigación será cualitativo, ya que “no convierten 

la realidad en variables, sino que describen sus características” (Bassi, 2015a, p. 158).  

Flick (2007) señala que este tipo de enfoque “se orienta a analizar casos concretos en su 

particularidad temporal y local, a partir de las expresiones y actividades de las personas en 

sus contextos locales” (p. 27) 

Un aspecto central en la presente investigación, es la construcción de discursos por 

parte de profesionales en un determinado contexto, y de manera particular describir cómo 

se construye el sujeto materno, “alejándonos del ideal tradicional del conocimiento objetivo 

y de verdad absoluta” (Sluzki, 2000, p. 3), situando los conocimientos construidos en un 

contexto institucional determinado. 

 

7.4. Método 

  La presente investigación se desarrolla desde una posición crítica, en tanto se 

considera el lenguaje como constructor de realidad. Considerando que se busca conocer los 

discursos que desarrollan los profesionales de los PPF, el método empleado para construir 

dicho conocimiento será a través del método discursivo, estudiando aquellas acciones 

sociales que se ponen en práctica mediante el discurso, como es el control social, la 

dominación, las desigualdades y la exclusión (Martin Rojo y Whittaker, 1998, citado en 

Iñiguez, 2003), situaciones que formarían parte de las interacciones que se generan en los 

PPF. Esta perspectiva crítica, pone de manifiesto el papel desempeñado por el discurso en 

aquellos procesos que se desarrollan en espacios en los que se ejerce dominación y 

resistencia (Martin Rojo y Whittaker, 1998, citado en Iñiguez, 2003), mediante los cuales 

se busca generar un tipo de sujeto materno, hegemonizando las particularidades. 

    

7.5. Unidades de información 

Los participantes de la investigación, se definieron de acuerdo a la modalidad de 

trabajo que tienen los PPF en el que intervienen psicólogos/as, trabajadores/as y técnicos/as 

sociales, que serán definidos como profesionales a cargo de los procesos interventivos, y 

que actualmente se desempeñan en PPF ubicados en diversas comunas de la Región 
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Metropolitana. La selección es de tipo intencionada, ya que el investigador selecciona las 

unidades empleando el muestreo opinático (Ruiz, s.f.), en el que se prioriza la experiencia y 

conocimiento que tienen los/as profesionales sobre una temática específica, que van 

acordes con los objetivos que se plantean en la investigación. Las unidades de información 

son actores que tienen un mayor conocimiento sobre las intervenciones que se realizan en 

este tipo de programa, encargándose de las intervenciones directas con las mujeres, además 

de ser quienes evalúan el proceso llevado a cabo.  

Se decide realizar las entrevistas con siete profesionales, dos psicólogos/as y 

técnicos/as sociales y tres trabajadores/as sociales, esto último debido a que estos son los 

profesionales que realizan las intervenciones directas con las madres, para de este modo 

explorar las diversas voces existentes en este tipo de programa. Se consideró esta cantidad 

mediante el criterio de saturación, ya que después de este número de entrevistados, no 

surgió información novedosa (Martínez-Salgado, 2012).  

Respecto a los criterios de inclusión que deben contar las unidades de información, 

en primera instancia los/as profesionales del PPF debían tener más de 10 meses en dicho 

programa, ya que esto permitió asegurar que hayan cumplido con el tiempo mínimo 

requerido para culminar un proceso de intervención (SENAME, 2015).  

En cuanto a los criterios de exclusión, los/as profesionales debían estar a cargo de 

intervenciones psicosociales, por lo que no se incorporó a los individuos que realizaban 

labores administrativas, pues el foco de estudio se encuentra vinculado a los discursos que 

se realizan en el proceso de intervención.  

  

7.6.  Técnicas de producción de información. 

 Se determinó utilizar entrevistas abiertas, ya que facilita que, en el encuentro 

directo con el entrevistado, éste último pueda dar a conocer las perspectivas de un 

fenómeno determinado, sus experiencias o sensaciones sin mayor intervención (Taylor y 

Bogdan, 1987) sobre la temática que se quiere explorar. Dicha técnica nos permitió acceder 

a información que gira en torno a la construcción del sujeto materno, además de facilitar la 

exploración de los principios disciplinarios que están a la base de las intervenciones. 
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Para guiar la investigación, se establecieron dos ejes temáticos durante la 

realización de la entrevista: conocimiento sobre el trabajo que realizan en los PPF y las 

concepciones que tienen de la maternidad en estos contextos.  

 

7.7. Técnicas de análisis de la información  

Para analizar la información generada, se propuso un análisis crítico de discurso 

planteado por Ian Parker (1996), ya que destaca la constante modificación del lenguaje, y el 

efecto performativo tanto en los sujetos, como en las relaciones que emergen, considerando 

el contexto histórico en el que se desarrollan los discursos presentes en la investigación.  

El discurso por su parte, articulan diversos procedimientos que tienen por finalidad 

ejercer el control ante posibles amenazas, esto lo realiza mediante la exclusión, apoyándose 

en los lineamientos de las instituciones y sus prácticas. Dichas prácticas definen el objeto 

del que hablan (Morales, 2011).  

 

7.8. Procedimiento de análisis 

El discurso es considerado una forma de acción social que se encuentra suscrita a 

ciertas condiciones de productividad, que generan efectos concretos.  

Para el análisis de la información recopilada, se empleó la adaptación realizada por 

Morales (2010) a los criterios de Ian Parker (1996), en la que se agrupan en tres fases, los 

20 pasos propuestos por Parker: 

 

La primera es de aproximación descriptiva al texto: 

1) Consiste en primera instancia trascribir el texto, en este caso las entrevistas 

realizadas a los/as profesionales de PPF.  

2) Una vez que se concluye con la transcripción de las entrevistas, se asocian 

libremente el texto, se consignan por escrito ideas y comentarios que surgen inductivamente 
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a raíz de la lectura del texto. Dicho material fue empleado posteriormente en el trabajo 

analítico.  

3) Se detalla sistemáticamente los objetos que aparecen en los discursos, los que se 

pueden ser distinguidos en el texto, con el fin de comprender la clase de mundo que éste 

presupone. Los objetos se encuentran organizados y reconstituidos en el mundo, por medio 

de los estilos de habla concretos.  

4) Alusión a formas de habla como objetos de estudio o discursos, mediante el cual se 

busca identificar los discursos o estilos de habla que se agrupaban en los objetos.  

5) Se detalla los sujetos (personas, grupos, instituciones) que emergen en el texto, 

reconstruyendo un dispositivo para explorar el derecho a hablar, que cada persona tiene 

dentro del marco de reglas propuestas por el texto.  

6) Reconstruir los derechos y responsabilidades de los sujetos más relevantes del texto 

y las redes relacionales que se reconstituyen.  

 

Segunda fase, de análisis interpretativo del texto: 

7) Reconocer las diversas versiones de los mundos sociales que coexisten en el texto, 

identificándose los discursos y la forma de organizar el mundo que suponen. 

8) Especulación sobre el modo en que cada uno de los patrones identificados 

previamente, atiende a las objeciones de estas instrucciones y a las reglas culturales 

encubiertas detrás de ellas. Es fundamental pensar en la manera y los argumentos 

empleados en los discursos dominantes y cómo estos responden a los discordantes.  

9) Identificación de contrastes entre las distintas formas de habla. Concordancia de las 

formas de habla del texto.  

10) Identificación de las ocasiones en que las formas de habla se solapan. Percatación 

en las contradicciones presentadas entre las formas de habla y las voces del texto.  

11) Comparación con otros textos que incorporen las temáticas estudiadas, y de esta 

forma evaluar la manera en que el habla se dirige a distintas audiencias.  

12) Elección de la terminología adecuada para nombrar los discursos, y de esta manera 

organizar la lectura del texto. Identificando los discursos centrales en el texto y su 

categorización.  
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La tercera fase es de discusión del texto (interpretación crítica) 

13) Estudio de dónde y cuándo aparecen estos discursos a nivel histórico-contextual.  

14) Descripción de la forma en que opera la naturalización de aquello que se refieren. 

En este sentido, como se definen los objetos y sujetos acerca de los que hablan. Mediante 

este paso, se busca distinguir el rol de los discursos en la construcción, mantención y 

prohibición de formas de relación entre los sujetos y objetos a los que se refieren, las 

relaciones de poder que reproducen y la transmisión ideológica que reiteran.  

15) Revisión de la función de los discursos en la reproducción de las instituciones.  

16) Exploración de los discursos que alteran dichas instituciones. 

17) Distinguir aquellos que se ven favorecidos por estos discursos y aquellos excluidos.  

18)  Consideración de aquellos que apoyan y desacreditan dichas formas de habla.  

19) Mostrar cómo se vincula con otros discursos de poder.  

20) Dar cuenta de cómo se reproducen las concepciones dominantes, así como también 

como pueden modificarse y las posibilidades que generan.  

 

Para favorecer el desarrollo del 1ero al 5to paso y con fines de organizar la 

información, se empleó el software Atlas.ti.  

 

7.9. Consideraciones éticas 

Para realizar esta investigación se necesitó acceder a los/as profesionales de 

instituciones que dependen del Estado, por lo mismo se realizaron solicitudes a nivel de 

Servicio (SENAME), así como también a los organismos colaboradores que se encuentran 

a cargo de ejecutar dichos programas. Por esta razón, se dio a conocer el contexto en el que 

se genera la investigación y los objetivos que se buscan alcanzar. 

Otro elemento pertinente fue garantizar el resguardo del anonimato de los/as 

profesionales con los/as que se establecieron las entrevistas, esto se consideró como un 

aspecto fundamental para de esta forma proteger a los/as participantes de esta 

investigación, y no entorpecer los procesos interventivos que se estén llevando a cabo en 

los programas determinados. A su vez, se resguardó el nombre del organismo colaborador y 
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la comuna en la que se encuentra emplazado, dejando consignado solamente la región en la 

que se encuentran los PPF. 

Mencionar además que la participación fue voluntaria, motivo por el que cada uno/a 

de los/as participantes accedió mediante un consentimiento informado (ver Anexo 1). 

Finalmente, declarar que el uso de la información será utilizado sólo con fines académicos, 

y que los organismos colaboradores cuentan con dichos resultados. 
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RESULTADOS 

  

En análisis de la información, se realizó en base a siete entrevistas abiertas 

realizadas a profesionales que intervienen en PPF de la Región Metropolitana, analizando 

estas como un solo documento. Como se señaló previamente la presentación de resultados 

se divide en tres fases: aproximación descriptiva al texto, el análisis interpretativo y la 

discusión del texto (Morales, 2011).  

 

8.1. Primera fase. Aproximación descriptiva al texto 

 Una vez que fueron transcritas las entrevistas, se realizó la lectura del texto, y de 

manera paralela se realizó lo que Parker (1996) menciona como asociación libre, en la que 

se consignaron los comentarios que surgieron a raíz de dicha lectura, estos insumos fueron 

empleados para el análisis y discusión de la presente investigación.  

Para facilitar la organización, en el proceso descriptivo del texto, se empleó el 

software Atlas ti, manteniendo el análisis planteado por Parker. De esta manera en una 

primera instancia se identificaron los objetos presentes en los discursos de los 

profesionales, los que permiten la comprensión de la clase de mundo que el texto 

presupone, o el mundo que se pretende recrear.  

A continuación, se detallan los objetos identificados, los que están organizados y 

reconstituidos en el texto a través de estilos de habla concretos, que permite identificar los 

discursos que los mantiene agrupados.  

 

1. Métodos de intervención 

Son formas de intervenir que realizan los/as profesionales, las que se encuentran 

establecidas por los lineamientos del SENAME. Se basan en intervenciones individuales 

(entrevistas), talleres y consejerías. Todas las intervenciones están dirigidas tanto a los/as 
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niños/as como a los adultos responsables1, pero la ejecución se realiza es espacios físicos 

distintos y con distintos profesionales.  

Las intervenciones individuales con los adultos responsables están destinadas a 

contenerlos emocionalmente, dando espacio a que expresen los temores que tienen al 

ingresar al programa, además de conocer su historia de vida y dinámica familiar. Todo esto 

esta mediado por la vinculación que se establece entre el adulto y el/la profesional, pues 

para generar una relación de confianza y empatía, el/la profesional en primera instancia no 

cuestiona al adulto responsable, sino que lo escucha. 

“vienen con una idea de SENAME muy mala por todo lo que ellos ven en los 

medios de comunicación, por lo tanto, llegan con mucho temor a estos 

programas, mucho temor, entonces ahí tú tienes que hacer un trabajo de 

vínculo, de explicarles a ellos que nosotros no vamos a quitarles los niños” 

(Profesional 32, p. 178). 

Además, las intervenciones individuales con los padres y las madres se enfocan en 

conocer la historia familiar, y evaluar las condiciones en las que ejercen su parentalidad-

marentalidad, como elementos necesarios para realizar un diagnóstico, que dan cuenta de 

cuál es el problema familiar identificado por los/as profesionales.  

”los datos básicos, donde vive, en qué colegio va, a qué consultorio va, si 

tiene alguna enfermedad, con cuantas personas viven, cómo es la 

habitabilidad y después viene la síntesis diagnóstica qué es lo que creo yo que 

le pasa a esta familia, cuál es la dinámica familiar y cómo es la historia 

familiar, un resumen de la historia familiar, cómo se conocieron, cuánto 

pololearon, cómo fue la gestación y después la batería es un instrumento, 

como un Excel donde van divididas en varias partes, empatía, habilidades 

                                                                 
1 Se emplea el termino adulto responsable de manera genérica, dando cuenta de aquella figura que tiene el 

cuidado del niño/a, que puede incluir al padre, madre o a otros integrantes del grupo familiar.  

2 La simbología util izada indica la unidad de análisis Profesional, se acompaña de la numeración de cada uno 

de los/as profesionales entrevistados/as.   
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sociales… de la mamá con el hijo, por ejemplo, le ayuda a hacer las tareas, lo 

llevó al colegio, conversa con el hijo sobre drogas, conversa con los amigo 

del hijo, lo alimenta de manera suficiente que esas van en un rango de edad” 

(Profesional 4, p. 196).  

En las intervenciones individuales con niños/as y adolescentes, se identifican dos 

dimensiones, la primera corresponde al fortalecimiento de recursos individuales, que 

permitan que el niño/a se adapte al contexto familiar, además de trabajar elementos de 

autocuidado. Una segunda dimensión, se relaciona con la evaluación de daño asociado a la 

vulneración de Derechos y verificar la modificación de la situación por la que ingresa al 

programa, siendo el relato del niño/a un indicador de logro de la intervención.  

“el objetivo específico de mi área, que es el área:::, área psicológica, es el 

área individual, eh, que me eh, tengo como objetivo fortalecer recursos, em::: 

más que nada recursos de los niños y adolescentes…”(Profesional 7, p. 266).  

“visualizamos que la vulneración entra porque el niño fue vulnerado o sea 

ingresa al programa porque la vulneración se hizo en el niño, ya sea porque es 

testigo de VIF, negligencia escolar, a los niños lo golpearon levemente, 

entonces el sujeto de atención principal acá son los niños” (Profesional 3, p. 

180). 

“El psicólogo es el que tiene la última palabra en realidad, porque es lo que 

diga el niño, si se ve que ya no tiene un nivel de daño, y los padres ya han 

logrado un acuerdo y uno ve que van mejor, ahí se puede decir que ya se 

supera la vulneración, pero siempre va en el relato del niño porque a lo mejor 

uno ve que los padres están súper estables, pero si el niño dice “no, si mi 

mamá me pegó” ahí no se puede” (Profesional 4, p. 204).  

Respecto a los talleres, no son incorporados de manera inmediata los/as adultos/as 

responsables, sino que una vez que el adulto logra un vínculo se puede dar espacio a la 

participación en contexto grupal. Las temáticas de los talleres están dadas por el SENAME, 

no importa la particularidad del grupo familiar, ya que se abordan objetivos transversales, 
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como género, cuidados básicos, establecimiento de normas y límites. Dichas temáticas son 

planteadas de manera práctica, de manera tal que puedan ser empleadas en la cotidianidad.  

“hay talleres que son genéricos como el tipo de crianza. Ahí no importa por 

qué vulneración ingresó el niño porque a todos los papás les sirve, incluimos 

a todos los papás si se puede” (Profesional 4, p. 197). 

“Los talleres en realidad es más amplio, porque los talleres dependen de 

nuestra matriz que tenemos nosotros, nosotros actualmente tenemos una 

matriz donde se trabajan por metas, donde lo que hay que trabajar mucho es 

género – tú me decis si voy muy rápido- género está en nosotros como un 

objetivo transversal que tienen que tener todas las intervenciones, todas las 

familias, habilidades sociales, la crianza respetuosa que también se hizo hace 

poco, como una crianza que se debería informar a los padres, el buen trato, 

pero que está ligado a las metas que tiene el proyecto acá” (Profesional 2, p. 

158). 

En los talleres los/as adultos/as comparten experiencias, y se sienten reflejados/as en 

otro/a, además permite que entre los mismos participantes existan cuestionamientos 

respecto a sus roles, y del cómo están ejerciendo su parentalidad- marentalidad. 

“a los papás les permite tener un momento de conversación, de compartir 

experiencias, de darse cuenta que no es el único que está acá. Tenemos papás 

que llevan más tiempo, otros que son más nuevos, los que llevan más tiempo 

le dicen “mira yo antes era así” y a los papás les hace ruido” (Profesional 1, p. 

148). 

Las consejerías son espacios mediados por los/as profesionales con una cantidad de 

participantes reducidos, en los que se da información sobre temáticas específicas, se 

aconseja a los adultos responsables considerando sus problemáticas específicas.   

“van ligadas a la causal de ingreso, por ejemplo, tenemos consejerías de buen 

trato que podemos realizarlas con mamás que ejercen maltrato psicológico o 
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físico con los niños. Son acotadas, se realiza más de una- por ejemplo, una 

vez a la semana” (Profesional 1, p. 135). 

“las consejerías son temas más puntuales. Ya sea que la mamá necesite saber 

por ejemplo no sabe cómo amamantar a su hijo, le cuesta darle pecho a su 

hijo, entonces nosotros mostramos un vídeo, le hablamos qué es lo que es, 

cómo posicionarlo, pero son::: ahí las consejerías son temas bien puntuales” 

(Profesional 3, pp. 174-175). 

  2. Logros del proceso de intervención 

 Está dado por el cambio o modificación de ciertas conductas en los adultos 

responsables, estos son establecidos en primera instancia en una acción conjunta por los/as 

profesionales y por los adultos, los que quedan plasmados en planes de intervención que 

dan a conocer los cambios que deben efectuar y que se comprometen a realizar los adultos.  

“bueno una vez que está el plan de intervención, co-construida también con 

la, con la familia, con los niños y con la:::, con los niños y con la familia, 

em::: procedemos a presentar-selo a proponer quizás ca:::mbios… y 

básicamente, comenzamos lo- luego con el proceso de intervención, que es 

trabajar los objetivos que se, que se:::, que se definieron en un principio, ya, 

revisado también con, con la otra parte, con que, co:::n, con el intervenido” 

(Profesional 7, p. 266).  

 Los cambios esperados son mínimos, es decir, que permitan superar la vulneración 

de derechos inicial del niño/a, aunque pueden seguir persistiendo dificultades en otras 

áreas. Son cambios conductuales, no implican una modificación a nivel comprensivo.  

“hay mamás que tienen acentuados algunas áreas más que otras, no 

esperamos que sea Sor Teresita, pero que cambie por lo que niño ingresó, si 

el niño ingresó por maltrato físico y la mamá ya no le pega, eso es un gran 

avance, si yo veo que la mamá ingresó porque pelea con el papá delante del 

niño y ya no lo hace, eso es un gran avance, a lo mejor sigue teniendo la casa 
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media desordenada, pero ya la vulneración, que es más grave, ha ido pasando, 

por eso todo depende del niño, porqué ingreso” (Profesional 4, p. 208). 

“aquí la gente cuando viene, cuando realmente adhiere al proceso, sí presenta 

modificaciones, obviamente no es una totalidad porque hay que ir acorde a lo 

que podemos implementar, de acuerdo a la intervención que podemos realizar 

es bastante acotada, siempre nos centramos en reparar la vulneración 

específicamente normalmente” (Profesional 1, p. 141). 

“yo creo que hay cosas que la gente entiende que les sirven, en temas más 

bien conductuales más que profundos, en lo práctico más que-, más que 

análisis más, no sé, introspecciones, respecto al rol, no creo que lleguen a ese 

nivel” (Profesional 5, p. 241).  

3. Problematización  

Es aquello que se logra cuando los adultos responsables reflexionan sobre los 

motivos por los que ingresan al PPF, implica asumir que existe un problema, la 

responsabilidad que tienen y que además expliciten un grado de motivación para cambiar.  

“la gente no siempre logra entender, ellas a veces no sienten que están mal en 

lo que han hecho, no lo ven como un problema, ellos piensan que el sistema 

está exagerando en torno a sus hijos, que hay otros niños que están peores, 

entonces es para que ella entienda de que lo que está haciendo es una 

vulneración de derechos, que han sido negligentes, en otras palabras por 

supuesto; para mí es fabuloso y desde esa problematización yo puedo seguir 

avanzando, si no problematiza ella, yo no puedo avanzar, si ella no le ve el 

efecto a todo esto, cómo puedo avanzar o potenciar algún recurso” 

(Profesional 1, p. 144).  

La problematización implica un aspecto reflexivo, mediante el cual se busca que el 

adulto responsable pueda anticipar sus acciones y evaluar las consecuencias de las mismas.  
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“pero si tú me preguntas qué tiene que cumplir una, netamente la 

problematización del tema, el por qué lo hice, si lo que yo hice estuvo bien o 

mal, yo creo que eso está ligado por qué, porque cuando la persona logra 

hacer ese ejercicio es fundamental que no lo va a volver a repetir” 

(Profesional 2, p. 167). 

4. Educar a los/as padres/madres 

 Los/as profesionales les enseñan como ser padres- madres, pues estos últimos no 

saben cómo ejercer su rol de manera adecuada, por lo mismo se comparten conocimientos 

de diversas temáticas que van desde los cuidados básicos, como temas de higiene, 

amamantamiento, hasta el enseñar cuál es el tipo de crianza que se debe ejercer en una 

familia determinada.  

“una de las variables más transversales que caracterizan al sujeto de atención, 

<desde el punto de vista del adulto a cargo>, tiene que ver con la ansiedad, 

por no saber… por la ansiedad por pensar que mí-, a mí solamente me pasa 

eso con mi hijo” (Profesional 5, p. 219) 

 La educación impartida, da información sobre las diferentes temáticas, se apoya esto 

mismo con folletos y material audiovisual, en los que se modela el ejercicio parental-

marental, basado en ejemplos para de esta forma facilitar la ejecución del aprendizaje. 

Además, se generan espacios donde pueden consultar aquellos aspectos que necesitan de 

mayor clarificación.  

“Yo creo que estos programas permiten educarlas. Hay muchas mamás que te 

solicitan ellas mismas::: vienen con algún concepto muchas veces que uno les 

habló y se quedan con eso, por ejemplo la empatía y en la otra sesión ellas 

vienen y te preguntan "tía me puede decir qué significa la empatía", "¿qué es 

lo que es?". A mí me gusta trabajar mucho con lectura, yo les doy mucha 

lectura, les paso folletitos con imágenes” (Profesional 3, p. 189). 

La educación implementada también contempla la asignación constante de tareas a 

los adultos, para que sean efectuadas en el hogar, son modificaciones puntuales que tienen 
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la característica de ser prácticas, directivas y que pueden ser evaluadas de manera 

inmediata. No aspira a modificar el área emocional, sólo conductual.  

“a veces nos encontramos con mamás que no:::- que tienen una higiene que 

está muy deteriorada, casi de::: campamento de los años ochenta, casas 

hediondas, no se po’ ejemplo una mamá que tuvimos que ella tenía un baño, 

pero usaba un tarro de pintura para hacer sus cosas en la noche y a veces no lo 

sacaba y cuando uno llegaba… la visita el tarro estaba ahí lleno de orina, 

colillas de cigarro en el suelo, la ropa toda sucia, la loza, entonces ahí hay que 

trabajar con un modelo centrado en tareas, "ya partamos con una tarea 

específica” vamos a venir la próxima semana y este piso no tiene que estar 

así, ese tarro tampoco, vamos a ocupar el baño o cómprese una pele:::la y la 

saca", y vamos dándole tareas cortas” (Profesional 6, p. 251). 

5. Maternidad 

 Da cuenta del ejercicio del rol de las madres que consiste en cuidar, proteger y 

generar espacios de desarrollo adecuados para el/la niño/a.  

“Que yo ejerza mi rol, pero de manera que el niño pueda tener un desarrollo 

sano, cómo, que yo le doy una protección, que le doy cariño, que le doy 

estabilidad, que le doy lo que el niño va necesitando según su ciclo” 

(Profesional 4, p. 206). 

 Se encuentra vinculado principalmente a características innatas que tienen las 

madres de dar soporte emocional, afectivo, y contacto físico constante con sus hijos/as.  

“el tema de la maternidad yo creo que va en eso, más que nada en el tema 

biológico, en los instintos, en el buen trato que tiene que generar la mamá, el 

cuidado, la seguridad hacia el niño… desde la maternidad” (Profesional 6, p. 

260).  

“que sea buena mamá es como un imaginario colectivo, de que la buena 

mamá tiene que ser cariñosa, tiene que estar ahí con el hijo hasta las últimas 
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consecuencias, tampoco la mamá puede carretear, como un imaginario 

colectivo de las mamás (Profesional 4, p. 212). 

6. Control social 

 Poder que es delegado desde ámbito jurídico y Estatal, permite vigilar, sancionar y 

corregir cuando los adultos no logran los objetivos propuestos y se mantienen las 

situaciones de riesgo para el/la niño/a. 

“por más que le pueda endulzar el oído, que yo le trato de decir que hay otra 

forma de hacer las cosas y las cosas siguen avanzando y la crisis se 

mantiene… sí, es necesario que esta persona vea que hay consecuencia de sus 

actos, que esto no es un juego, que aquí no me está respondiendo a mí, le está 

respondiendo a tribunales. Porque al fin y al cabo tribunales es quien está 

decidiendo sobre su parentalidad, yo siempre les digo que lamentablemente 

están en una posición en la que me debo poner pesada porque tiene que 

demostrar cosas” (Profesional 1, p. 154). 

Se implementa como una estrategia para obligar a los adultos responsables que 

participen del proceso de intervención. Además, se informa periódicamente sobre los 

avances de la intervención mediante informes. Estas prácticas se traducen en un rol de 

informante privilegiado de los/as profesionales dentro del contexto familiar. 

“Señora se acuerda que yo le dije que tenía que ir”, ahora es “señora mire 

después que usted perdió las tres horas, lamentablemente yo tengo que 

informar a tribunales de esto, ¿y que va a pasar?, usted se da cuenta que esa 

es su responsabilidad, ya deja de ser la mía” (Profesional 1, p. 154). 

“Informamos a tribunales en el caso de que haya que::: continúe, si hay una 

vulneración que continúe, y en el caso que tenemos- en los casos que nunca 

vie:::nen, esos casos que nu:::nca responden los tele- las llama:::das… 

nosotros tenemos como tres oportunidades de::: citar (…) y en el caso de la 

no asistencia  nosotros vamos… nosotros vamos a informar a tribunale:::s de 
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que obviamente la persona no está::: asistiendo, se le da esa información al 

adulto” (Profesional 7, p. 273). 

En la dinámica interna, los/as profesionales vigilan que las familias realicen las 

modificaciones que fueron acordadas, realizando visitas domiciliarias sorpresivas para de 

esta forma irrumpir en la vida familiar y verificar que los cambios sean incorporados en la 

familia de manera natural.  

“un aspecto deficitario de la parentalidad tenía que ver con que la casa estaba 

hecha un despelote, tú esperai ir a visita de forma sorpresiva y encontrar la 

casa impecable, por ejemplo” (Profesional 5, p. 231).  

Lo mismo acontece con la vinculación que establece el programa con las redes 

locales, quienes se mantienen constantemente a la expectativa de las faltas que puedan 

presentar los integrantes de la familia, dando cuenta de la adherencia y los avances. 

“Pasa mucho que las familias ingresan también por temas de higiene que el 

colegio denuncia, ya sea porque los hijos presentaron un bicho en el colegio, 

pediculosis también denuncian por eso” (Profesional 3, pp. 183-184). 

“es súper importante el rol de los colegios porque nos dice si cuantos días ha 

faltado el niño, si fue cochino al colegio, si se hizo pipí en la sala o si llegó 

golpeado, o el niño le dice a la profesora si la mamá le pegó, entonces es 

súper importante el colegio y el consultorio igual porque nosotros mandamos 

mucha gente al COSAM o al CESFAM, y ahí nos dicen si van, no van, si se 

están haciendo tratamiento” (Profesional 4, p. 209).  

7. Competencias parentales  

Son los requisitos mínimos con los que deben contar los adultos para hacerse 

responsable de un/a niño/a y/o adolescente, deben identificar las necesidades emocionales 

de los/as niños/as, empatizar y conocer de la infancia, protegerlos de los eventuales riesgos 

a los que pueden estar expuestos. Además, deben hacerse cargo de los cuidados básicos y 

cumplir con derechos considerados como básicos, como es la salud y educación.  
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“yo creo que la persona que tiene que hacerse cargo del niño es la persona 

que le va a dar seguridad y protección al niño, también estabilidad, eso es lo 

más importante, que el niño esté estable, que le dé seguridad, que le dé 

protección” (Profesional 4, p. 199). 

Los/as adultos/as deben identificar los recursos individuales, familiares y 

comunitarios, con los que cuentan, y hacer uso de ellos para el bienestar de los niños/as y 

adolescentes.  

“Reconocer las necesidades y tener la capacidad de llevar una vida, “yo sí, 

tengo muchos problemas, mis recursos son limitados, pero tengo que saber 

llevar esta vida, o sea, esta vida depende de mí” (Profesional 1, p. 153). 

 

 8. Trabajo interdisciplario 

 Existe un equipo de profesionales a cargo de cada intervención. Las intervenciones 

se dividen en tres áreas: individual, familiar y comunitaria, dependiendo de quién sea el 

receptor de la atención, en este caso el/la psicólogo/a es el encargado/a de las 

intervenciones con los/as niños/as y adolescentes, y los/as trabajadores/ras social y los/as 

técnicos/as sociales son los/as que realizan intervenciones con los/as adultos/as, y con las 

redes comunitarias en las que se desenvuelven las familias. Se realiza un trabajo en división 

por áreas que se ve reflejada en el plan de intervención que se establece durante el proceso.  

“Y bueno obviamente eh, nosotros em, armamos cierto de manera, a nivel de 

equipos, a nivel del área familiar, que se encarga de::: de trabajar em, de 

fortalecer la competencia con los padres, que son los trabajadores sociales 

e:::n:::, nos encargamos, cierto, de manera, a nivel de equipos pode:::r::, 

diseñar un plan de intervención, integrando las 3 áreas, cierto, la parte social, 

familiar y la individual” (Profesional 7, p. 266). 

“El tema del área individual que son los psicólogos que se ocupan de 

fortalecer los recursos personales que tienen los niños y el área comunitaria 
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que están los gestores, los técnicos que se ocupan de fortalecer los recursos 

que tienen los co-garantes de derechos” (Profesional 6, p. 247). 

 Existe una comunicación constante entre los/as profesionales que participan, todos 

son responsables en igual medida de las intervenciones. Sin embargo, respecto al rol del 

psicólogo/a en este tipo de programa, cuya presencia es escasa, se identifica que en primer 

lugar es quien debe indagar con el niño y corroborar si los avances visualizados en los 

adultos responsables se corresponden con los discursos de los/as niños/as. 

“Entonces imagínate un psicólogo para setenta y cinco, para hacer clínica no 

serviría, o se focalizado a lo mejor en ciertos casos, trabajar algunos temas 

que tengan que ve:::r co:::n los recursos que tiene que ser clínicos, porque hay 

algunos chiquillos que no les gusta trabajar en forma grupal, se focaliza y se 

trabaja en forma individual, entonces ahí puedes trabajar psicoeducación, 

porque nosotros no hacemos terapia acá” (Profesional 6, p. 248). 

Siguiendo con el análisis, pasamos a detallar los sujetos (personas, instituciones) 

identificados en el texto, reconstruyendo lo que cada persona e institución tiene que decir 

dentro del marco de reglas presupuestas por el texto. Se reconstruyen los derechos y 

responsabilidades de los sujetos más importantes del texto, y de las redes relacionales que 

se generan.    

 

1. Padre 

Padres biológicos de los/as niños/as que se encuentran asistiendo a los PPF, forman 

parte de los individuos con los que se debe intervenir, aunque no es imperativa su 

participación. Son personas con bajo nivel educacional, con un sistema de trabajo 

incompatible con la asistencia al programa. Presentan una historia de vulneración en su 

infancia, que tienden a replicar con sus propios hijos/as, pues presenta una percepción 

del maltrato naturalizado. Son figuras responsables de la vulneración de derechos de 

manera activa o pasiva.  
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“La norma de los papás se desentienden de este rol que nosotros le 

entregamos acá, generalmente tenemos que mandar tareas para ellos, 

trabajamos con modelo centrado en tareas, entonces la mamá viene para acá, 

pero el papá no puede venir porque tiene trabajo:::, por diferentes cosas, 

entonces ocupamos este modelo y le mandamos tareas a los papás para que 

trabajen en la casa y puedan trabajar ellos como papás en sí, y::: cuesta que 

vayan a responder las cosas que nosotros le enviamos” (Profesional 6, p. 

250). 

“uno realmente tiende a repetir los patrones de los que fue criado, porque es 

lo que uno conoce y si tú sientes que tú te formaste como una buena persona, 

con esos recursos tú tampoco cuestionas porque yo lo tengo que hacer con mi 

hijo, como es en el caso del maltrato físico, por ejemplo. Hay papás que 

validan el maltrato físico como forma de corrección y cuesta mucho sacarlos 

de ahí” (Profesional 1, p. 138).  

Derechos del padre 

 Tiene derecho a desconocer el ejercicio de su rol; sin embargo, deben reconocer sus 

errores en la crianza de sus hijos/as. Existe tensión respecto a la posibilidad de negarse a 

hacerse cargo del niño/a, y por ende podría decidir no participar del proceso de 

intervención, esto último no implica obligatoriedad para él. 

“aún hay papás que creen que la mamá tiene que hacerlo todo y::: les cuesta 

incorporarse en la maternidad, les cuesta mudar un pañal, pasearlo en la 

noche, imposible” (Profesional 4, p. 205). 

En caso de estar presente en la vida de los/as niños/as, tiene derecho a que se 

reconozcan sus fortalezas, tanto la institución como su hijo/a.   

“la mamá siempre es caracterizada por el tema emocional, pero también el 

papá es súper importante porque es el superhéroe de los niños, el papá es el 

que hace todo también, es un factor sumamente importante para ellos.” 

(Profesional 2, p. 165).  
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Responsabilidades del padre 

 Tiene el deber de cubrir las necesidades económicas de la familia y específicamente 

de su hijo/a, además debe desempeñarse laboralmente, no participa de manera activa en las 

redes locales en las que se encuentra inserto(a) el/la niño/a de la crianza del niño/a de 

manera activa.  

“muchas veces por ejemplo los papás separados se desligan un poco de las 

necesidades de sus hijos. Ellos creen que sólo con aportarles la plata, la 

mensualidad que les entrega por tribunal está todo hecho” (Profesional 3, p. 

181). 

“en la práctica hay mucha distinción. Son pocos los padres que se preocupan 

del colegio, por ejemplo, que van a las reuniones, en los controles del 

consultorio” (Profesional 7, p. 281). 

2. Madre 

Es la persona que biológicamente tiene la capacidad de parir, presenta un bajo nivel 

educacional, con historias de vulneración de derechos en la infancia las que no han sido 

elaboradas, y que requieren de apoyo especializado en salud mental. 

“los adultos a cargo vienen con resabios de una historia de vida compleja que 

se ha expresado a través de patologías de depresión, trastornos límites, en 

muchos casos, cuadros ansiosos que requieren una atención de otro nivel” 

(Profesional 5, p. 227). 

“la mayoría de la gente que nosotros tenemos aquí son con escolaridad 

incompleta, que viene también con una historia de abuso, historia de maltrato, 

historia de abandono; entonces esa es la figura que tú también conoces” 

(Profesional 1, p. 138). 

 La madre trabaja mayoritariamente en el mercado informal, lo que hace que 

cumplan un doble rol, de crianza y de sustento económico, lo que implica sentirse 
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cuestionada por si misma y por la sociedad, sintiéndose culpable por el poco tiempo 

destinado a la crianza de sus hijos/as.  

“son personas que no tienen un nivel de educación alto, por lo tanto, tienen 

que buscar trabajos que les ocupa gran parte de su día en esa labor, más que 

en la crianza de sus hijos. Entonces muchas veces cuando llegan a sus 

hogares, llegan cansadas, con rabia, se desquitan muchas veces de los 

problemas con los niños, entonces son mamás bien carentes de todo, 

económicamente y emocionalmente” (Profesional 3, p. 179). 

“un gran porcentaje de, de familias o adultos a cargo está caracterizado por la 

presencia de las mujeres como jefa de hogar, que además asume un doble rol 

digamos, como prov-, proveedora y cuidadora, entonces uno, de los, de los 

factores o consecuencia asociada a ello, tiene que ver -además de los 

indicadores depresivos- el contexto, la sensación de abandono, con una 

importante emocionalidad ligada a la culpa, esto es: dejo a mis hijos solos por 

tener que ir a trabajar… por consecuencia, eso me hace mala madre” 

(Profesional 5, p. 222). 

Es quien habitualmente se hace cargo de los niños/as y participa del proceso de 

intervención. Cuando ingresan al programa, se muestran temerosas ante la posibilidad de 

perder el cuidado de sus hijos/as 

“también hay participación de los dos, pero en realidad en la participación 

activa del proceso no, acá en su mayoría siempre hay en temas de sexo, sería 

la mujer, pero en realidad siempre hay más madres acá, son muy pocos los 

padres que nosotros participamos” (Profesional 2, pp. 164-165). 

“pero ellos llegan a estos programas llegan con mucho temor. Creen 

principalmente que les van a quitar a los niños” (Profesional 3, p. 187). 

 

Es importante mencionar, que si bien se identifica a este sujeto con sus derechos y 

responsabilidades. Existen divergencias respecto a determinados marcos de reglas en los 
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que tienen cabida, evidenciándose ciertas variaciones en el sujeto madre los que se pasan a 

detallar a continuación: 

 

2.1. Madre negligente 

Es una persona que no elije ser madre, no existe planificación respecto a este punto, 

sino que decide tener a su hijo/a, en ese sentido va aprendiendo a ser madre a medida que 

los/as niños/as crecen. Presenta la visión de propiedad sobre el/la hijo/a, lo que implica que 

los(as) conocen y sabe lo que ellos(as) requieren para su vivir. Son las personas 

responsables de la vulneración de derechos de manera activa o pasiva.  

“lo ideal sería pensar si quieres tener o no un hijo, que es lo que no se piensa, 

el primer paso fundamental porque pensar si realmente quiero esa 

responsabilidad, pero lamentablemente es muy difícil que eso suceda” 

(Profesional 4, p. 205). 

 “lo que más marca en este programa, la poca habilidad muchas veces de 

crianza con sus hijos”. (Profesional 3, p. 180)  

“tenemos mamás que no tienen consumo, pero igual son negligente en la 

higiene, en llevar a los niños al colegio, en ayudarlos con las tareas escolares 

o en que trabajan mucho y los dejan mucho tiem- no solos, pero no hay una 

presencia de una mamá” (Profesional 4, p. 198).  

“(…) o sea cuando son estas mamás que “no, no, no, que no que yo lo estoy 

haciendo bien que me da resultados pegarle al niño”, también es un problema 

la falta de recurso económico y la falta de capacidad intelectual por decirlo 

así” (Profesional 2, p. 171). 
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Derechos de la madre negligente 

Cuida de manera deficitaria los aspectos básicos (salud, higiene) y emocionales de 

sus hijos/as. Tiene el derecho a equivocarse y repetir patrones de su historia de vida. 

Comprende el maltrato como una forma de corregir.  

“se les hace un mundo ejercer la maternidad, en el sentido de las 

responsabilidades que esto conlleva, preocuparse de un niño, llevarlo al 

colegio, llevarlo al médico, apapacharlo cuando lo va a acostar, preocuparse 

de que se lave los dientes, cosas así.” (Profesional 4, p. 202). 

“Ellas se sienten dañadas y que la vida les ha jugado una mala pasada, pero 

ellas también siguen haciendo lo mismo, seguimos repitiendo la historia, 

después nos preguntamos por qué los niños continúan y nos preguntamos por 

qué tenemos tantos adultos dañados” (Profesional 1, p. 145).     

“la mayoría son carentes, muy carentes de emociones con sus hijos, muy 

poco afectivas” (Profesional 3, p. 179). 

Responsabilidad de la madre negligente 

 Debe ser un sujeto activo en la red local, vinculándose con el área de salud, social y 

educacional. Debe asistir al proceso de intervención y conocer los motivos por los que 

ingresa al programa, así como también mostrar modificaciones mínimas en la crianza.   

“lo que más uno puede hacer es conseguir capacitaciones para que ella se 

emprendan, pero no voy a poder cambiar sus condiciones de vida o si vive en 

un sector súper hosti:::l, no voy a poder hacer nada porque son factores 

contextuales que uno lamentablemente no puede modificar” (Profesional 7, p. 

278) 

“Un poco también viendo que les pasó a ellos en su infancia, si tú me 

preguntai qué pasa con las madres actuales… las que tenemos, también ellas 
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tuvieron esta enseñanza, es un comportamiento aprendido desde pequeñas, 

entonces esto lo empiezan a replicar” (Profesional 2, p. 160). 

2.2. Madre consumidora de drogas 

Sujeto que consume drogas de manera problemática, y que se encuentra de manera 

paralela asistiendo a tratamiento de adicciones. Establece una relación inestable con sus 

hijos/as, desapareciendo por periodos prolongados. Son los sujetos identificados con menor 

adherencia, y posibilidad de cambio ante el proceso de intervención.  

“Cuando es un consumo problemático si afecta, porque las mamás 

desaparecen, a veces se van tres días, dos días, tenemos una mamá que se fue 

más de un año, tengo otra mamá que ya abandonó al niño y lo dejo con la 

abuela, entonces la ausencia, la inestabilidad; entran, salen… se llevan bien 

con el niño, lo apapachan un rato después se van tres, cuatro días, se les crea 

una inestabilidad emocional al niño, entonces ese es el problema, hay algunas 

que llegan en estado crítico a las casas, los hijos las ven porque eso tampoco 

corresponde” (Profesional 4, p. 207). 

Derechos de madre consumidoras 

Consumir drogas exponiendo a sus hijos/as a situaciones de riesgo, a nivel 

emocional y físico. Cuenta con red familiar extensa que se hace cargo de los niños/as 

mientras ésta se ausenta. Es derecho de este sujeto, que el programa la incorpore al proceso 

de intervención.   

“una persona que está con ese grado de consumo no puede hacerse cargo de 

otros, entonces, pierde el foco, como nosotros también teníamos personas que 

consumían obviamente no tan problemático pero que eran tremendamente 

funcionales, pero actualmente no cumplen esas funciones, al final terminan el 

programa con un tercero significativo que es de la red de la familia” 

(Profesional 2, p. 161). 
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Responsabilidades de madre consumidora 

Es deber de la madre incorporarse a un dispositivo de salud, para dejar de consumir 

drogas y recuperar el cuidado de sus hijos/as pues esto es lo ideal.  

“los resultados más difíciles son cuando las mamás tienen consumo, cuando 

las mamás tienen consumo de drogas, es muy difícil en general la 

intervención -bueno a mí, todavía no me toca- pero las mamás tienen 

recaídas, hacen terapias, pero vuelven a tener recaídas, entonces es parte de la 

terapia, pero ahí se va trabajando con eso, eso es más complicado” 

(Profesional 4, p. 207).  

“lo ideal es que todos los cuidados personales que ingresan con los niños, son 

provisorios. Hasta el momento nunca he recibido a ningún niño que tenga los 

cuidados definitivos de otro adulto. Aparte por eso están acá, porque son baja 

y mediana complejidad; lo ideal es que esta mamá pueda recuperarse para 

poder recuperar los cuidados de su hijo” (Profesional 1, p. 136). 

 

2.3 Madre adolescente- joven  

Persona que tiene a su hijo/a siendo menor de edad, no existe una planificación de 

esto, sino que más bien responde a una forma de salir de su vivienda de origen y formar un 

proyecto familiar independiente, tienen escasos conocimientos de educación sexual y de 

control de natalidad.  

“conocí este chico y me voy a embarazar para salir de la casa y me voy a ir a 

vivir a la casa de su mamá, ↑ese era el discurso que yo escuchaba de algunas 

chiquillas↑” (Profesional 6, p. 260). 

“hay muchas adolescentes que quedan embarazadas que quieren buscar otra 

familia, que a veces tienen tanto abandono de su familia de origen que 

necesitan como tener algo propio y muchas veces quedan embarazadas y 

muchas dicen “ay, pero como quedó embaraza si hay tanta información” pero 

son otros los factores” (Profesional 4, p. 205). 
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Derechos de la madre adolescente- joven 

 La madre tiene derecho a equivocarse y descuidar la crianza, motivo por el que 

otros adultos asumen el cuidado de sus hijos/as de manera transitoria. Los/as niños/as son 

vistos como de su propiedad, por lo que es su derecho que ellos estén bajo su cuidado, 

independiente de las condiciones.    

“tenemos a una chiquilla, es de 19 años… quiere recuperar a su hijo de todas 

formas, porque se la quitaron y lo tiene su suegra, su hijo tiene 2 años, estuvo 

un ratito y se lo quitaron porque ella es bien ambivalente en su rol materno, 

pero su discurso es muy lindo, de su forma de cómo entiende el ser mamá… 

pero::: no logra realizarlo en sí, el cuidado, en que el niño tiene que ir al 

control, tiene que bañarlo, tiene que sacarle los pañales, qué tiene que 

alimentarlo a ciertas horas, lo ve casi como un muñequito, "Oh sí:::, qué lindo 

ahí está mi hijo, y él es mío", el sistema de pertenencia que tiene con él, ella 

dice que “es mío, mío, mío y nadie me lo va a quitar” (Profesional 6, p. 261). 

Responsabilidad de la madre adolescente-joven 

 Reconocer los errores en la crianza y cuidado de los niños, asistir al programa, y 

mostrar intención por cambiar.  

 

3. Niño/a 

 Son las personas que están dañadas emocionalmente, que son sujetos de protección 

y cuidado, tanto de los/as adultos/as como de las instituciones. Son los sujetos de atención 

del programa abarcando a niños y niñas de entre 0 a 18 años de edad.  

“A nivel emocional son familias bastante dañadas sobre todo los niños, los 

niños llegan bastante emocionalmente dañados” (Profesional 3, p. 178). 
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Derechos del/a niño/a 

 Que sus necesidades emocionales sean reconocidas por parte del adulto responsable, 

ser vistos como sujeto de derechos, que se consideren sus opiniones durante el proceso. 

Tiene además derecho a ser cambiado durante el proceso.  

“desde el punto de vista de una orientación psico-educativa con los niños 

mostrándole sus derechos, visibilizándolos, que ellos entiendan que existen 

asociaciones de su vida y los derechos que tienen, fortaleciendo sus propios 

recursos personales, que los vean, que sepan conocer y expresar sus 

emociones, un aspecto fundamental, la mayoría no lo puede hacer, y además 

que ellos sepan que su opinión debe ser atendida y escuchada en su familia 

porque es su derecho” (Profesional 5, p. 227). 

“A los papás les cuesta asumir que son ellos los que tienen hacer el cambio 

para que se produzca el cambio en el entorno. Quieren que el niño cambie 

como si tuviéramos una varita mágica” (Profesional 4, p. 211). 

Responsabilidades del/a niño/a 

 Es deber de los/as niños/as a participar de las intervenciones que están destinadas 

para él o ella, instancias en las que debe fortalecer sus recursos personales con los que se 

debe desenvolverse en el contexto familiar. En la cotidianidad, deben hacerse cargo de los 

cuidados de sus hermanos/as y de su madre, cuando no existe una figura paterna. 

“empezamos a diagnosticar si el niño está parentalizado para poder trabajar 

en esa situación con los padres, que la mayoría de los niños que llegan acá 

están parentalizados. Ellos se hacen cargo de sus hermanos menores o 

viceversa o también de sus padres” (Profesional 3, p. 175). 

“Tenemos acá niños y adolescentes que están sumamente parentalizados por 

la ausencia de un padre” (Profesional 2, p. 165). 

 



67 
 

4. Abuelas 

Abuelas maternas quienes asumen el cuidado de los niños/as, cuando existe una 

inhabilidad por parte de los padres y madres, principalmente ligado al consumo 

problemático de drogas. Ejercen un rol de cuidado asociado a cubrir las necesidades 

básicas, tienden a ser permisivas a nivel disciplinario, reparando los errores de crianza 

cometidos con sus hijos/as previamente.  

Derechos de las abuelas 

Ser incorporadas dentro del proceso intervención de manera activa, toda vez que 

viven con los/as niños/as o son identificadas como un adulto que puede hacerse cargo de 

los mismos. A su vez tienen el derecho de recatar a los/as hijos/as de aquellos padres que 

tienen consumo problemático de drogas.  

“Hay más madres, madres solteras que viven con su::: familia extensa y son 

apoyadas por su:::s madres, al final es la abuela la que está::: generando el 

cuidado integral de los chicos, porque la mamá sale a trabajar, entonces nos 

toca citar y la mamá no está, y::: viene la abuela, pero el adulto a cargo viene 

siendo la mamá” (Profesional 6, p. 251). 

Responsabilidades de las abuelas 

Es deber de las abuelas hacerse cargo de suplir el rol de los padres y madres, cuando 

estos no pueden ejercer su rol o fueron inhabilitados por una determinada institución.  

“Los abuelos también son super importantes en la vida de algunos niños, la 

mayoría de esos abuelos que se han hecho cargo de estos niños son porque 

sus hijos tienen problemas de consumo de drogas y han rescatado 

prácticamente a los niños de estos padres, la mayoría” (Profesional 3, p. 179). 
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5. Profesional 

Son aquellas personas encargadas de realizar las intervenciones en los PPF, está 

integrada por diversos profesionales psicólogos/as, trabajadores/ras sociales y técnicos/as 

sociales.  

Establecen una relación asimétrica con los/as usuarios/as, en el que el/la profesional 

es técnico/a, experto/a en solucionar problemas que tengan relación con el ejercicio del rol 

materno y paterno. Tienen una relación paternalista con los/as adultos/as que asisten al 

programa. Presentan una baja especialización en temáticas que tienen que ver con 

intervenciones de crisis, y han debido adaptarse a la diversidad cultural que actualmente 

existe en las familias que asisten a los PPF.  

“Ellos creen que uno les va a solucionar los problemas, ellos creen que uno va 

a hacer algo con los niños en esa oficina y van a salir hechos un angelito😊” 

(Profesional 4, p. 216). 

“(…) hay que estar lo más actualizado posible, con toda la información con lo 

más científica posible… por ejemplo, en el caso que te di recién, tampoco 

podemos cambiar la forma valórica que ella le transmite a su hijo y 

respetamos sus ideas, respetamos también sus límites… pero también 

abriendo este espacio” (Profesional 7, p. 282). 

“pese a que los PPF son programas especializados, o se espera que lo sean, te 

decía hay un desencuentro entre lo que espera el servicio, versus las 

condiciones que también ofrece” (Profesional 5, p. 240).  

Derechos del profesional 

 Tiene el derecho a señalar los problemas a nivel familiar, y en base a esto mismo 

sugerir modificaciones, señalando lo que está haciendo bien o mal el adulto responsable. 

Además, puede plantear las intervenciones en base a sus propias experiencias dentro del 

mismo programa.  
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“básicamente lo que hacemos nosotros es una conversación psico-educativa, 

tomando en cuenta básicamente el ejemplo, y relevando, entonces, el enfoque 

de derecho, la idea es de forma panorámica, ir dándole cumplimiento a los 

derechos articulados por la convención” (Profesional 5, p. 220). 

“mediante esas sesiones se pueden ir dando cuenta de que es lo que están 

haciendo mal, o que es lo:::  no mal pero algo que ellos no sabían, lo están 

haciendo de otra forma, entonces era algo errático” (Profesional 4, p. 204). 

Los/as profesionales tienen derecho a psico-educar y desarrollar habilidades en los 

adultos responsables, logrando cierto vinculo para realizar intervenciones efectivas. 

“(…) yo creo que es un trabajo en cuanto primero a la vinculación que debes 

tener porque en realidad en una primera entrevista no te van a contar todo, 

entonces depende de la vinculación que tenga el profesional y darle 

resultados” (Profesional 2, p. 170).  

“(…) revisar (x)el tema (x)de qué manera estamos trabajando la empatía, 

estamos trabajando el tema de la comunicación asertiva, como utilizamos 

nuestras propias experiencias de vida como ejes de intervención también, 

como el ir despejando variables personales” (Profesional 5, p. 221). 

Responsabilidad del profesional 

 Es deber del profesional provocar cambios mínimos en los usuarios/as del 

programa, que tienen por finalidad interrumpir la situación de vulneración inicial. Además, 

deben identificar los prejuicios que tienen sobre una determinada problemática o familia, 

para que estos sean empleados durante el proceso de intervención.   

“Te dan ganas de decir "pucha me dan unas ganas de palmetearla porque es 

ta:::n lenta" o no le cruje, esas cosas puntuales porque yo no conozco su vida, 

no sé qué pasó más allá en ella o lo que ella haya sufrido. Pero tú dices "por 

qué le pegó al niño", porque yo fui mamá, yo igual me he reflejado en 

muchas de ellas en acciones y digo "pucha es super difícil", porque en el 
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momento uno la pasó mal y ella la debe estar pasando super mal, entonces 

uno trata de no caer en ese… no juzgar, en separar mi situación con la de 

ellas” (Profesional 3, p. 193). 

“necesito que la gente genere los recursos, para que ella pueda desenvolverse 

sola, por eso hay un tiempo de vinculación, un tiempo de hablarle bien y un 

tiempo de encuadre” (Profesional 1, p. 154). 

Los/as profesionales deben mantener contacto de manera periódica con redes 

locales, y tribunales para informar constantemente sobre los avances o retrocesos del 

proceso de intervención, así también deben ejecutar o sugerir sanciones. 

“nosotros tenemos que hacer un informe como casi vendiendo este producto 

para que el tribunal diga “sí” [A: ¿Cuál producto?] o sea digamos como decir 

todo lo bueno de las familias, que han avanzado en esto, en esto otro para que 

tribunales te diga que “si, efectivamente”, porque estás ligado a eso. A veces 

tribunales te tiene una familia que tú encuentras muy bien, pero que ellos no 

quieren dar. Tienes como que vender el producto y tú trabajo, digamos” 

(Profesional 2, p. 167). 

 “se le va instando al adulto a que cambie la situación, se les van dando 

herramientas, se les va dando sugerencias, pero si ya pasó un tiempo  y no 

sucede el cambio porque eso también lleva a que el niño sufra diferentes 

vulneraciones, como que se enferme por ejemplo, se sugiere que se busque 

familia extensa, algún tío algún abuelo, eso se le dice a la persona, que si no 

cambia su actitud, si el niño sigue con su vulneración hay que buscar una 

familia extensa” (Profesional 4, p. 203). 

 Los/as profesionales son responsables de cumplir funciones administrativas que 

consumen gran parte del tiempo que se podría destinar a las intervenciones y que afectan a 

la efectividad de las mismas.    

“En cuanto a nosotros mismos sí, yo creo que es demasiada la 

instrumentalización que hay en los programas administrativamente, creo que 
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muchas veces hay programas que pierden el foco de la intervención y tenís 

que estar cumpliendo con los instrumentos que se licitan en estos programas 

con SENAME y creo que ahí de repente nos entrampamos” (Profesional 3, p. 

191). 

6. Tribunal  

 Es la entidad con poder, que decide el ingreso y egreso del grupo familiar a este tipo 

de programas. Esta entidad esta personalizada por un Juez, quien establece las normas que 

debe cumplir cada adulto responsable.   

“la situación que provocó la vulneración el año pasado y que hoy día el juez 

me está obligando a volver a mirar, este año, ya se ha superado por la familia, 

y la familia me dice “pero si eso ya pasó el año pasado y hoy día estamos 

impeque”, pero es que me está ordenando el juez y tengo que hacerlo igual… 

(4), me está pidiendo cuentas” (Profesional 5, p. 239). 

Derecho del Tribunal 

 Derivar a las familias para atención a este tipo de programas, obligando al grupo 

familiar a asistir a los PPF aun cuando sea en contra de su voluntad.  

“(…) toca que a los tres meses por Ley, tenemos que informar al tribunal de 

familia respecto al proceso y si no hay una adherencia hay que informar para 

que ellos aperciban al sistema familiar y ellos se integren a este proceso 

porque las medidas cautelar- o sea las medidas proteccionales pueden ser más 

gravosas” (Profesional 6, p. 246). 

Tiene el derecho a inhabilitar a los padres biológicos, y de ser necesario solicitar el 

ingreso del niño/a al sistema residencial.  

“el gran poder es el poder judicial, nosotros trabajamos con ellos, el juez es el 

único que puede inhabilitar, pero la verdad es que hay cosas que se hacen 

antes, cómo la evaluación, cómo se hace eso, esto principalmente lo hace el 

DAM que es el encargado de hacer un diagnóstico ambulatorio y en el cual 
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los profesionales también dicen si está hábil o no para cumplir las 

necesidades que tienen los niños” (Profesional 2, p. 161). 

Responsabilidad del Tribunal  

Debe resguardar el cumplimiento de la Conversión internacional de los derechos de 

los niños/as y adolescente, y de manera regular tomar medidas que resguarden los derechos 

de los/as niños/as que asisten al programa 

“le decimos al juez, usted los mando pa’ aca, hágase cargo, el juez lo que hace 

notifica a la casa de la persona mediante carabinero o cualquier otro 

apercibiéndola, en el fondo es una sanción, ahí uno establece control social o 

cuando la situación ya se ha cronificado mucho en el tiempo y tu tení que 

interrumpir, pensando en el interés superior del niño y resolví, uno la internación 

del chico o el cuidado pase a manos de otras personas, ahí uno ejecuta control 

social, porque no hay salida” (Profesional 5, pp. 238). 

7. Programa de Prevención Focalizada 

Es visto como una escuela para aprender por profesionales que se desempeñan en 

dicho lugar, consta de un espacio físico que está inserto en el territorio local en el que 

habita la familia, lo que facilita el contacto directo con el grupo familiar y con la red del 

mismo territorio.  

“por lo general a estos proyectos llegan personas que son recién egresadas, 

con escasa experiencia y por consecuencia, claro, van aprendiendo en el 

camino y es probable que la atención que entreguen está más ligada a la 

buena voluntad que a:::(3) la experiencia, entonces eso genera todo un, un 

fenómeno recursivo, no termina nunca, porque si yo no tengo ni experiencia, 

ni la técnica incorporada, ni la especialización no voy saber en lo concreto 

cómo  resolver el problema” (Profesional 5, pp. 239-240).  
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Derechos de los PPF 

Tiene el derecho de establecer lo que es pertinente para el desarrollo de los niños/as, 

o cuales son las competencias que debe presentar el adulto que está a cargo de los/as 

niños/as. En este contexto puede evaluar y sugerir modificaciones dentro de la familia, sin 

contar necesariamente con la participación de esta última.  

Responsabilidades de los PPF 

 Realizar cambios en el curso de la historia de la familia, son un agente que 

soluciona problemas. Es deber del programa informar y acatar las normativas del Servicio 

que dependen.   

“nos ven como un lugar donde pueden solucionar sus problemas, nos ven 

como una institución que está::: preocupada de la situación de sus hijos” 

(Profesional 6, p. 252). 

A nivel de intervención se genera una tensión en cuanto los PPF tienen una doble 

responsabilidad que está ligado a ser reconocidos por las familias como un programa de 

acompañamiento y al mismo tiempo como sancionador.  

“somos como el filtro, somos la puerta de entrada a la vulneración más grave 

y nuestra pega está asociada con interrumpir eso, con entregar-, con ser una 

suerte de control social, dado que esto está basado en un enfoque de derechos 

-justicia- y a la vez también un agente de cambio, desde el punto de vista de 

una orientación psico-educativa” (Profesional 5, p. 226-227). 

Es deber del programa generar recursos suficientes a nivel familiar e individual, 

para que estos no reingresen a algún programa de la red, y no se genere una relación de 

dependencia entre la familia y el programa  

“esto no es para que la gente se quede aquí dos o tres años, tienen que cumplir 

un tiempo menor a dieciocho meses, necesito que la gente genere los 

recursos, para que ella pueda desenvolverse sola” (Profesional 1, p. 154). 
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8.2. Segunda Fase: Análisis interpretativo de las descripciones  

Una segunda fase, continuando con el análisis planteado por Parker (1996), consiste 

en reconstruir las redes de relaciones que dan cuenta de una conexión alrededor de los 

objetos que alude el texto. Se pasan a detallar las distintas versiones de los mundos sociales 

que coexisten en el texto.  

Mundos sociales coexistentes en los métodos de intervención  

Los métodos de intervención son establecidos explícitamente por los lineamientos 

específicos de los PPF. Las intervenciones involucran la realización de talleres, consejerías 

e intervenciones individuales, que son realizados por los/as profesionales que forman parte 

de los PPF. Las temáticas que se abordan en estas instancias se relacionan con el 

fortalecimiento de competencias parentales/marentales, adaptándose esto a lo que se estima 

necesitan fortalecer los/as adultos/as responsables. Señalar a su vez, que, mediante este tipo 

de intervenciones, se logra generar un vínculo, que permite conocer, diagnosticar y plantear 

las modificaciones que se estiman como pertinente que los/as adultos/as responsables deben 

realizar. 

Se considera que, mediante la implementación de los métodos previamente 

señalados, se logran los objetivos del programa, todo esto en el entendido además que 

los/as adultos/as que asisten requieren de este tipo de intervención en donde pueden 

aprender y corregir sus formas de ser padres/madres mediante la identificación con el otro, 

y de comprender o problematizar su forma de ejercer su rol paterno/materno.  

Mundos sociales coexistentes en las expectativas del proceso de intervención 

Mediante los métodos de intervención establecidos se busca que los/as adultos/as 

responsables realicen cambios. Si bien, los cambios esperados son establecidos de manera 

colaborativa entre los/as profesionales que intervienen y por los/as adultos/as a cargo de 

los/as niños/as, los cambios que puedan realizar los adultos son modificaciones mínimas, 

conductuales, para resguardar a los/as niños/as, quienes son sujetos de cuidado y 
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protección. Se delega en los padres la responsabilidad del cuidado integral de los niños/as, 

y a los/as profesionales la capacidad para definir los estándares mínimos que debe tener un 

adulto para el ejercicio de su rol materno-paterno. 

Mundos sociales coexistentes en la problematización 

 La problematización debe ser realizada por el adulto responsable que participe del 

proceso de intervención, en el entendido que este último presente una mínima capacidad 

reflexiva en la que pueda reconocer sus errores, responsabilidades y consecuencias sobre 

sus dificultades en el ejercicio de su rol paterno-materna, todo esto frente a otro, que es el 

profesional del PPF. Se considera que sin esta reflexión que implica un darse cuenta de 

manera discursiva, de los errores, dificultades y de las consecuencias que tienen 

determinadas conductas, no se puede continuar el proceso de intervención, estableciéndose 

como un objetivo mínimo esta reflexión sobre el rol paterno-materno.  

Mundos sociales coexistentes en la educación de padres  

 Las intervenciones de los/as profesionales se sostienen en un espacio en que los/as 

profesionales tienen conocimientos y cumplen un rol formativo con los/as adultos/as 

responsables, en el que se asume que los segundos necesitan aprender o modificar ciertas 

formas de ejercer la parentalidad/marentalidad, ya que vulneran los derechos de los/as 

niños/as sujetos de atención de este tipo de programas.  

 Se asume que en los PPF se les informa, enseña, corrige y evalúa el desempeño que 

tienen los padres-madres en diversas áreas que corresponden a las competencias mínimas 

que debe alcanzar un adulto. El adulto, asume un rol de desconocimiento en determinadas 

temáticas que tienen relación con su ejercicio parental-marental.  

Mundos sociales coexistes en la maternidad 

 Los/as profesionales asumen que las madres deben cumplir un rol especifico en la 

crianza de los/as niños/as asociado a elementos de cuidado, protección, crianza y vínculo 

afectivo. Lo anterior, es considerado un objetivo en el proceso de intervención, ya que las 
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mujeres/madres al momento de ingresar a los PPF no poseen las competencias marentales 

suficientes, motivo por el que los/as profesionales de los PPF son encargados/as de 

promoverlas y evidenciarlas, como un objetivo a cumplir.  

Mundos sociales coexistentes en el control social 

 El control social en los PPF es ejecutado por parte de los/as profesionales quienes, 

avalados por el Tribunal de familia, mediante técnicas específicas como: informar, obligar, 

evaluar y tomar medidas de manera unilateral; Los/as adultos/as responsables son 

depositarios de determinadas ordenes, responsabilidades y/o expectativas que deben 

cumplir, no solo respecto al ejercicio de su rol, sino de su historia personal. Se emplea este 

tipo de estrategias como una forma de lograr determinados objetivos dentro del proceso de 

intervención, y de obligar a que acontezcan determinadas modificaciones.  

Mundos sociales coexistentes en las competencias parentales 

 Los/as profesionales del PPF son encargados de evaluar y exigir que los/as 

adultos/as cumplan determinados requisitos para ejercer su parentalidad-marentalidad, 

como es el conocimiento de marcos normativos, cuidados básicos en el área de salud y 

educación, ejercicio de buen trato, organización doméstica, empatía. A su vez, los/as 

profesionales del PPF informan a los/as padres/madres todo aquello que es sancionado 

como son los maltratos psicológico, físico, consumo de drogas problemático. Todo esto en 

base a que se considera que los/as niños/as requieren de cuidados y protección que deben 

ser otorgados por los/as adultos/as responsables para su desarrollo integral.  

Mundos sociales coexistentes en el trabajo interdisciplinario 

 En la organización de las funciones en los PPF, la distribución es establecida de 

acuerdo a la formación profesional del equipo, en donde cada profesional es responsable de 

las intervenciones de cada uno de los integrantes del sistema familiar. Los/as 

trabajadores/doras sociales y los técnicos /as sociales son encargados/as de las 

intervenciones con los/as adultos/as responsables, y los últimos también son responsables 
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de la coordinación de redes, en cambio los/as psicólogos/as intervienen con los niños/as. Se 

asume que cada uno/a de los/as profesionales tiene conocimientos específicos que permite 

que intervengan con un integrante del grupo familiar, asumiendo las dificultades o alcances 

de la intervención de manera independiente. Igualmente se generan instancias en las que se 

coordinan las intervenciones enmarcándolas en el objetivo general del programa.      

Ligado a lo anterior, procederemos a examinar el modo en que cada uno de estos 

patrones atiende a las objeciones de estas instrucciones, y a las reglas culturales encubiertas 

detrás de ellas. La idea de Parker (1996), en este sentido, apunta a la especulación respecto 

de los procedimientos de defensa de los relatos, o modos en cómo “reprende” a quienes no 

siguen sus instrucciones. Dicho de otro modo, puede ligarse a los aspectos coactivos de los 

discursos, tal como los señala Foucault (1999), respecto a las relaciones de poder.  

En primer lugar, en cuanto a la red de relaciones ligadas a los “sujetos” del texto y 

los derechos y responsabilidades que instalan, tenemos que su atención a las objeciones y 

las reglas culturales encubiertas podrían ser las siguientes:  

El padre que habitualmente tiene un bajo nivel educacional tiene derecho a 

equivocarse en la crianza de su(s) hijo/a (s), replicando patrones de su infancia; a su vez, 

podría desligarse y/o rehusar de su rol paterno. Una responsabilidad ineludible de los 

padres es el proveer económicamente a los niños/as y por añadidura del grupo familiar al 

que pertenece este último.  

Los padres tienen derecho a no asistir a las intervenciones de manera directa, y 

también pueden incumplir las tareas que le son delegadas por los/as profesionales de los 

PPF, consideradas como necesarias de modificar para el bienestar de los/as niños/as,  

Respecto a las madres se identifica que mayoritariamente son ellas las que tienen la 

responsabilidad de asistir y participar de manera activa en los procesos de intervención, 

trayendo consigo una historia de vulneraciones en su infancia, que no han sido elaboradas 

previamente y que requieren de apoyo en salud mental. Las madres que asisten a este tipo 

de programas tienen derecho a cometer errores en la crianza, en el cuidado básico, en la 
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fijación de marcos normativos y en la vinculación emocional; sin embargo, una vez que 

ingresan al PPF es necesario que, a pesar de su baja escolaridad, logren procesos reflexivos 

en el que problematicen y logren asumir sus responsabilidades y errores en la crianza de 

su(s) hijo/a(s).  

Además, se distinguen derechos específicos de las madres que presentan consumo 

de drogas problemáticos, las que deben incorporarse de manera obligaría a dispositivos de 

adicciones, en vista de que se les cuestiona el ejercicio de su rol, debido a la 

incompatibilidad entre ser madre y presentar un consumo problemático, emergen las 

abuelas para asumir el rol de cuidados con los/as niños/as.  

Las abuelas tienen un rol activo en la crianza de los/as niños/as, teniendo el derecho 

a ser incorporadas en las intervenciones y a traspasar la información e instrucciones que les 

son delegadas por parte de los/as profesionales del PPF al resto del grupo familiar. Sin 

embargo, su rol es temporal, o al menos se espera que ellas asuman el cuidado de los/as 

niños/as, mientras los padres o las madres se rehabilitan.  

De igual forma, las abuelas establecen una relación permisiva con los/as niños/as, 

ya que intentan reparar los errores que tuvieron con sus propios hijos/as.    

Por otra parte, los/as niños/as son los sujetos de atención del programa, quienes son 

percibidos como sujetos de protección y cuidado, motivo por el que deben participar de 

manera activa en las intervenciones, instancias que deben permitir que los/as niños/as 

reconozcan sus recursos personales y emociones, y a su vez que estas necesidades sean 

identificadas por los/as adultos/as a cargo.  

Los/las niños/as deben convertirse como sujetos activos, no solo en lo que respecta 

a su participación del proceso de intervención, sino también en el conocimiento de sus 

derechos y en el ejercicio de los mismos en su contexto familiar y local.    

 Los encargados en modificar o cambiar a los/as niños/as, son los/as profesionales 

quienes establecen una relación paternalista, de confianza y cercanía, con los diversos 
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integrantes del grupo familiar. Los/as profesionales cuentan con las herramientas 

suficientes para solucionar los problemas de los/as padres/madres. Establecen una relación 

cercana con las familias, Se posicionan desde un rol de experto, que cuenta con 

herramientas técnicas que le permiten conseguir determinadas mejoras en la vida de las 

familias. Y en la medida que estos cambios no ocurran, tienen el poder suficiente para 

realizar cambios sustanciales, sin necesariamente contar con la participación de los/as 

integrantes del grupo familiar. 

 Los tribunales son la institución que delega el poder para realizar cambios aun 

cuando estos sean contra la voluntad de los integrantes de la familia, contando con 

estrategias que permiten castigar y sancionar las conductas que ponen en peligro la 

integridad de los/las niños/as, y promover aquellas que esta misma institución considera 

como apropiada. Los Tribunales establecen una relación asimétrica no solo con la familia, 

empleando estrategias del ámbito jurídico que no son comprendidas por los/as adultos/as 

responsables.  

 Finalmente, los PPF son el lugar físico en el que tienen cabida las intervenciones, 

que es considerada como una escuela de formación para los/as profesionales. Que tienen la 

facultad de establecer condiciones mínimas para el ejercicio de la 

parentalidad/marentalidad, y además consigna las formas en que los/as profesionales deben 

realizar las intervenciones.    

 En segundo lugar, respecto a los mundos sociales coexistentes ligados a la red de 

relaciones de los “objetos” del texto, tenemos que su atención a las objeciones y las reglas 

culturales podrían ser las siguientes:  

Mundos sociales coexistentes en los métodos de intervención   

Los métodos de intervención no podrían realizarse si estos no fueran establecidos 

explícitamente por los lineamientos específicos de los PPF. En este sentido es imposible 

implementar los talleres, consejerías y las intervenciones individuales, si no se considera 

que existen profesionales con conocimiento suficientes para abordar temáticas que guardan 
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relación con el fortalecimiento de competencias parentales/marentales. Los métodos 

previamente señalados, son empleados en el entendido que, para generar cambios en la 

familia, es necesario generar un vínculo de confianza; en el que solo mediante el 

conocimiento es posible planificar modificaciones sobre lo que se estima pertinente que 

los/as adultos/as responsables deben realizar. 

Todo esto en el entendido además que los/as adultos/as que asistan a los PPF, 

requieren de este tipo de intervención, ya que deben aprender y corregir sus formas de ser 

padres/madres mediante la identificación con el otro (como es el caso de los talleres), y de 

comprender o problematizar su forma de ejercer su rol paterno/materno.  

Mundos sociales coexistentes en las expectativas del proceso de intervención 

Las expectativas del proceso no podrían determinarse si no se considera que 

mediante los métodos de intervención implementados se deben lograr cambios para el 

bienestar de los/as niños/as, esto último no podría establecerse sin el criterio de los/as 

profesionales que intervienen y de los/as adultos/as que participan. Si los/as padres/madres 

no son capaces de realizar modificaciones conductuales mínimas, no podrían resguardar a 

los/as niños/as. No sería relevante garantizar el bienestar de los/as niños/as que asisten a los 

PPF, si estos no fuera considerados sujetos de cuidado y protección.  

No se esperaría que las mayores modificaciones se generaran por parte de los/as 

padres/madres, si estos no fueran quienes, de manera activa o pasiva, generalmente 

vulneran los derechos de los/as niños/as. El cuidado integral de los/as niños/as, no podría 

efectuarse sin la responsabilidad que es delegada en los/as padres/madres. Ejercicio del rol 

materno-paterno, que no podría considerarse como competente, si no cumple con los 

estándares mínimos decretado por los/as profesionales. 

Mundos sociales coexistentes en la problematización 

 Si no existe un/a adulto responsable que mientras participa del proceso de 

intervención, presente una mínima capacidad reflexiva en la que pueda reconocer sus 
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errores, responsabilidades y consecuencias sobre sus competencias parentales-marentales, 

no se puede llevar a cabo la problematización. Esta reflexión, si no se hace frente a un 

profesional del PPF, no tiene validez, ya que si el adulto no logra darse cuenta de los 

errores, dificultades y de las consecuencias que tienen determinadas conductas, ya que si no 

ocurre este elemento reflexivo sobre el rol paterno-materno, no se puede continuar el 

proceso de intervención. 

Mundos sociales coexistentes en la educación de padres  

 La educación sólo es posible en la medida que los/las profesionales cumplen un rol 

formativo con los adultos responsables, posicionándose en una relación paternalista. No se 

podría educar, si los padres y las madres no necesitaran aprender o modificar ciertas formas 

de ejercer la parentalidad/marentalidad.  

 La educación hacia los padres no puede dejar de enseñar, informar, corregir y 

evaluar el desempeño que tienen los padres-madres en diversas áreas que aborden las 

competencias mínimas que debería alcanzar un/a adulto.   

Mundos sociales coexistes en la maternidad 

 La maternidad, no se consideraría como relevante, si no se establecieran ciertas 

características que los/as profesionales asumen que deben tener y/o cumplir las mujeres al 

ser madres. Si las mujeres que son madres, no cumplen un rol especifico en la crianza de 

los/as niños/as asociado a elementos de cuidado, crianza y vínculo afectivo, no se 

consideraría como fundamental para el bienestar de los/as niños/as. La mayoría de los/as 

adultos/as participantes son mujeres, quienes, al no poseer las competencias suficientes, 

los/as profesionales de los PPF son encargados/as de promoverlas y evidenciarlas.  

Mundos sociales coexistentes en el control social 

 El control social en los PPF surge como una estrategia de intervención en los casos 

judicializados, si no existiera el imperativo de obligar a los/as adultos/as responsables a 

asistir a estas instancias, además de informar de manera constante los avances o retrocesos 
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que dan cuenta del proceso, no se ejercería ningún control por parte de los/as profesionales 

del PPF. Sumado a esto los/as profesionales no podrían ejercer este control si no fueran 

dotados de este poder mediante el Tribunal de familia.  

No sería posible ejercer control social, si no existieran personas, dentro de esta 

relación, que deben seguir determinadas ordenes, responsabilidades o expectativas que son 

necesarias de cumplir. Si no fuera posible exigir ciertas modificaciones en el ejercicio del 

rol paterno/materno, no formaría parte de los objetivos dentro del proceso de intervención.   

Mundos sociales coexistentes en las competencias parentales 

 No es posible evaluar y exigir determinadas competencias, si no se considerara que 

los/as adultos/as responsables deben cumplir determinados requisitos para ejercer su 

parentalidad-marentalidad, que involucran el conocimiento de marcos normativos, cuidados 

básicos en el área de salud y educación, ejercicio de buen trato, organización doméstica y 

empatía. Todos estos requisitos previamente señalados, no sería necesario que sean 

cumplidos, si no se considerara que los/as niños/as son sujetos de cuidados y protección 

que deben ser otorgados por los/as adultos/as responsables.  

Mundos sociales coexistentes en el trabajo interdisciplinario 

 No podría ejecutarse un trabajo interdisciplinario entre los/as profesionales, si estos 

no fueran especialistas en ciertas temáticas, y con determinados integrantes del grupo 

familiar. No existiría un trabajo interdisciplinario, si las intervenciones no se realizaran de 

manera diferenciada con cada integrante de la familia, bajo la óptica de que cada 

profesional es responsable de las intervenciones. No se puede garantizar la coordinación de 

las intervenciones, si no tienen los/as profesionales una comunicación constante, que dé 

cuenta de los logros o retrocesos del proceso. 

Siguiendo con el análisis, se procede ahora a identificar contrastes entre las distintas 

formas de habla, se detallan aquellas concordancias de las formas de habla del texto.  
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A lo largo del texto se puede argumentar que existe un énfasis en el rol que deben 

cumplir los adultos responsables en el bienestar de los/as niños/as, ya que estos últimos son 

considerados/as como sujetos de cuidado, protección y afecto, y las personas interpeladas 

para cumplir esos requerimientos son los adultos.  

La figura que mayoritariamente participa de las intervenciones de los PPF es la 

madre, aun cuando se identifican otras figuras que están en menor o mayor medida 

presentes, dependiendo de la imposibilidad de la madre para ejercer su rol. Respecto a esta 

última figura, existe en el texto una concordancia en señalar los aspectos deficitarios de las 

madres que asisten a este tipo de programa, las que traen consigo una baja escolarización, 

historias de vulneración en su infancia, que requieren de un apoyo especializado en salud 

mental, sumado a esto pueden presentar innumerables problemáticas dentro de las que se 

encuentran el consumo de drogas, dificultades para identificar y validar las necesidades 

emocionales de sus hijos/as. Las madres son exigidas a cambiar una vez que ingresan a este 

tipo de programa. 

Las deficiencias con las que ingresan las mujeres dan cuenta de una forma de ejercer 

la maternidad, en la que abunda el desconocimiento y predominan derechos que hacen 

incompatibles el ejercicio de su rol con los imperativos legales y académicos que son 

establecidos como necesarios para el desarrollo integral de los/as niños/as. El/la profesional 

es aquel que es interpelado/a en esta relación, a enseñarles a las madres un ejercicio de su 

rol adecuado o “suficiente”.  

Los/as profesionales se posicionan en un rol técnico, que es especialista en la 

educación de padres/madres, y por lo mismo tiene la facultad de evaluar el desempeño de 

los/as integrantes del grupo familiar. Mediante el ejercicio técnico de un/a profesional, se 

espera que la madre modifique su subjetividad, o su forma de ser madre, en post del 

bienestar superior de los/as niños/as. Desde el rol técnico de los/as profesionales, no se 

espera que los/as adultos realicen una mayor reflexión sobre sus propias vidas, pues las 

intervenciones en los PPF se desmarcan de los procesos terapéuticos, y del rol del 
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terapeuta. Aludiendo a que estos dan cuenta de una profundidad mayor a la que puede 

generar los/as profesionales del mismo programa.  

El rol técnico del profesional se ve constantemente interrumpido por las condiciones 

materiales en las que se ejerce la maternidad y las nulas posibilidades de modificarlas, 

sumado a la contradicción que le genera la implementación de estrategias de control social 

para lograr que los adultos responsables adhieran al proceso de intervención, a pesar del 

temor que estos últimos presentan en un comienzo, ratificando y haciendo evidente el 

contexto jurídico que ampara la gestión de los sujetos que son intervenidos.  

El trabajo con las madres y los demás integrantes del grupo familiar, está supeditado 

a la problematización que deben alcanzar las madres, toda vez que el reconocimiento de las 

problemáticas, la responsabilidad y consecuencias de sus deficiencias, la sitúan como uno 

de los adultos que generan la vulneración de derechos de manera activa y/o pasiva, razón 

por la cual son ellas las interpeladas a modificar las condiciones de vida de sus hijos/as, 

todo esto mediante un proceso educativo llevado a cabo por los/as profesionales, que va 

acorde a las condiciones educacionales de las madres, ajustándose las intervenciones a un 

lenguaje cotidiano, basado en el modelaje.  

Los/as profesionales deben lograr modificaciones en los/as integrantes del grupo 

familiar, que sean visibles para el resto de las instituciones que están interviniendo. De no 

ocurrir estas modificaciones, a pesar de que se realizan métodos de intervención directivos 

con los/as adultos responsables, es el /la profesional quien debe garantizar resguardos 

mínimos para el bienestar del/la niño/a, mediante alguna estrategia de control social que 

logre generar igualmente estos cambios.  

Así mismo, Parker (1996) apunta a la identificación de las ocasiones en que estas 

formas de habla se solapan. Es decir, se detiene en aquellas contradicciones de las formas 

de habla entre las diversas voces. En ese sentido, encontramos en el texto las siguientes 

formas de habla que incurren en contraposiciones o solapamientos.  
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En primer lugar, aparece una contradicción en la responsabilidad asignada a los 

adultos, y/o progenitores que varía de acuerdo a los roles de género. A pesar, que los/as 

profesionales hacen un énfasis en que debería existir una corresponsabilidad entre el padre 

y la madre al momento de ejercer el rol y de participar en el PPF. Los padres son quienes 

menos participan en los procesos de intervención, incumpliendo con las tareas que le son 

delegadas por los/as profesionales, a pesar de ser consideradas como necesarias para 

modificar el bienestar de los/as niños/as, justificando esta ausencia por horarios laborales 

incompatibles, pudiendo también desligarse y/o rehusar de la crianza y las necesidades 

afectivas sin mayor cuestionamiento. Situación diferente a lo que ocurre con las madres, 

quienes siendo consideradas igualmente deficientes que los padres, están obligadas a 

participar del proceso de intervención, no sólo a asistir, sino también a modificar aquellas 

conductas consideradas como vulneradoras.  

Una segunda contradicción, es el rol técnico del profesional, que aduce a la 

habilidad que deben tener para resolver problemas, contando con especialización en 

temáticas específicas relacionadas a las competencias parentales/marentales, además de 

conocer el mundo jurídico en el que se desarrolla este tipo de programas. A pesar de estas 

exigencias, los PPF son considerados como escuelas en la formación profesional, quienes 

forman parte del equipo presentan una baja especialización, prevaleciendo la autoformación 

como un elemento esperable dentro de los PPF. Por lo tanto, aun cuando se requiere de un 

nivel de conocimiento especializado, los/as profesionales no cuentan con este elemento, 

basando las intervenciones principalmente en los lineamientos del programa establecidos 

por el servicio, además de incorporar sus propias experiencias como parte medular de las 

intervenciones.   

Una tercera tensión que, si bien no se explicita de manera directa, se desprende de la 

forma de intervenir, es la participación o injerencia de los usuarios/as en la toma de 

decisiones dentro del proceso, tanto de los adultos, como también de los/as niños/as, la que 

está restringida al cumplimiento de los objetivos del proyecto. Si bien en un comienzo se 

consideran las expectativas de los/as niños/as y los adultos, una vez avanzado el proceso, y 

en instancias en las que no se visualizan modificaciones, los/as profesionales establecen los 
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criterios mínimos que la familia debe cumplir para ser egresada del programa, pudiendo 

incluso prevalecer aquellas que ellos/as establezcan como pertinentes, sin incorporar la de 

los adultos participantes. Se abandonan las expectativas de los integrantes del grupo 

familiar, por otras que los/as profesionales consideran beneficiosas para el interés superior 

del/la niño/a.  

Otra tensión es la que presentan los/as profesionales al ejercer el rol de control 

social, el que desde un comienzo es renegado en vista de que se debe generar un vínculo de 

confianza con los/as adultos que forman parte de la familia, sin embargo, de manera 

incipiente implementan como una estrategia habitual: el informar, la vigilancia y el dar 

cuenta al Tribunal u otras instituciones. Estas técnicas prevalecen durante todo el proceso 

de intervención, incorporándose la sanción como una estrategia para provocar cambios 

independientes de la voluntad de los adultos, este tipo de control es explicitado por los/as 

profesionales, pasando a un segundo plano el vínculo que se establece con los integrantes 

de la familia.   

De la mano con la contradicción previamente descrita, otra tiene relación con el 

funcionamiento de los PPF, pues las familias se encuentran obligadas a asistir a estas 

instancias, ya que una institución superior (Tribunal, proyectos especializados) 

establecieron que no tienen las herramientas suficientes para desempeñar su rol 

parental/marental, no obstante esto, los/as profesionales deben hacer que los objetivos 

planteados por dicha institución sean compartidos por los adultos responsables y generar 

procesos reflexivos con los mismos. Existe la paradoja en tanto los/as profesionales exigen 

un reconocimiento por parte de los adultos de los déficits identificados por las demás 

instituciones, esperando que exista una motivación espontánea al cambio.   

Luego de la identificación de los contrastes y contradicciones en las distintas formas 

de habla del texto, se procedió a realizar, siguiendo a Parker (1996), comparaciones con 

otros textos, para evaluar la manera en que esta habla se dirige a distintas audiencias. Se 

pueden encontrar, en este momento del análisis, expresiones del discurso que giran en torno 

a sí mismas y examinar lo pertinente de esta forma de hablar. Lo que interesa, es “examinar 

los patrones de significado que son aparentes en los mismos, y que también operan en otros 
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sitios” (Parker, 1996, p. 86). Lo fundamental, es indagar respecto de cómo las instrucciones 

de este texto pueden visualizarse organizadas en el marco de otros textos.  

En primer lugar, se distingue el rol que debe desempeñar el adulto en relación a su 

hijo/a, quien debe cumplir con estándares mínimos validados cultural, política y 

estatalmente (Canovas, Sahuquillo, y cols., 2014), en los que prevalece la protección hacia 

los/as niños/as, quienes son considerados como una población vulnerable y sujetos de 

cuidado. Existe una tensión constante en cuanto a quien es el/la que ejerce este rol, 

prevaleciendo la intención de que se promueva la coparentalidad entre el padre y la madre 

(SENAME, 2015), sin embargo, son las madres aquellas que presentan mayor 

protagonismo en este tipo de programas, situación que también se condice con nuestra 

realidad nacional en la que la mujer asume la responsabilidad de criar a sus hijos/as junto a 

su familia extensa (abuelos/as), pudiendo participar o no la figura paterna (Unicef, 2003; 

Martínez, 2010). Es importante detenernos en lo que implica la responsabilidad, pues se 

asume como un elemento que traspasa la voluntad del individuo, formando parte de un 

deber ser, demarcado por otras instancias (judiciales, Estatales) que tienen la facultad de 

evaluar la conducta del adulto, bajo una determinada norma que denota un significado 

moral de correcto e incorrecto (Torres y cols., 2008).  

Las madres que asisten a los PPF reconocen de manera activa su desconocimiento 

en diversos ámbitos que tienen que ver con la crianza, cuidado de sus hijos/as, habilidades 

domésticas y afectivas con sus hijos/as, este reconocimiento es parte de un proceso 

reflexivo, problematización, el que se relaciona más bien con un examen en el que se 

reconocen las responsabilidades de determinadas acciones y las consecuencias de las 

mismas (Foucault, 2002). Posterior a este reconocimiento, el adulto asume un rol pasivo, en 

el que la madre espera paciente las direcciones que puedan realizar los/as profesionales, 

estableciendo una relación en la que el/la profesional es validado por sus conocimientos 

académicos.  

El desconocimiento de las madres y su baja escolarización hace necesaria la 

intervención de los/as profesionales desde una relación pedagógica, desplegando el/la 

profesional un rol técnico-experto en el conocimiento de competencias marentales, con la 
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finalidad de resolver problemas de manera práctica con un método estandarizado, como 

señala Pakman (2010) se orienta a una visión de empresa técnico-racional, en el que se 

optimizan los tiempos de intervención y se maximizan los resultados, en este caso los 

cambios. Un elemento considerado como fundamental al comienzo de la intervención es 

establecer una alianza terapéutica, o vínculo (Arredondo y Salinas, 2005) con el/la 

usuario/a mediante el cual se puede conocer su historia familiar y acoger sus necesidades, 

dando cuenta de empatía y escucha activa por parte del profesional.  

A pesar de la importancia que se le asigna a la empatía y confianza para comenzar el 

proceso de intervención, destacan otras estrategias empleadas por los/as profesionales que 

se distancian de los primeros elementos, dentro de estos la directividad y el control ejercido 

a las madres y las familias. Estas dos estrategias dan cuenta de una relación con tintes 

paternalistas, en la que bajo la directividad y el pragmatismo de los/as profesionales las 

necesidades de las madres no constituyen parte primordial de las intervenciones. Estas 

estrategias forman parte de lo que Deleuze (2006) señala como una sociedad de control, en 

donde es posible vigilar, evaluar y sancionar las conductas ejercidas por las madres, cuando 

no se logran los objetivos propuestos, sin importar que no se encuentre encerrada en un 

espacio. El control pasa a ser una estrategia empleada por las diversas instituciones que se 

encuentran en el contexto local, haciendo las veces de un verdadero panóptico (Foucault, 

2002).  

Los PPF promueven un rol productivo del sujeto moderno, en el que se gestiona al 

sujeto, en la medida que se aumenta su eficiencia en el ejercicio de su rol, incorporándose 

tecnologías de sumisión o micro poderes que tienen como finalidad, más que la represión 

de las conductas indeseadas, la administración de conductas que se escapan a las normas, y 

son consideradas como indeseadas (Foucault, 1999). En este caso los PPF evalúan estas 

conductas, y provocan cambios, aun cuando no estén alineados con los intereses familiares, 

utilizando estrategias educativas/correctivas en una primera instancia y posteriormente 

punitivas.  

En consonancia con un modelo económico liberal, existe un foco en la eficacia de 

las intervenciones, que es medida mediante una concepción de bienestar como cambio 
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conductual en donde no se aspiran a modificaciones profundas, sino solo a ver cambios 

(Manolete, 1996; Barraca, 2009). En este sentido encontramos que los parámetros del 

cambio son dados por un profesional estratégico (Haley, 1990), bajo el cual se busca 

solucionar problemas considerando el contexto social. No obstante, este bienestar se aleja 

de un proceso reflexivo profundo como lo señala Pakman (2010), lo que se encuentra fuera 

del ejercicio de los/as profesionales, aun cuando lo consideran como fundamental para 

mantener los cambios realizados, pues no cuentan con el espacio, tiempo y tecnificación 

suficiente.  

 

Terminología adecuada para nombrar los discursos 

Continuando con la propuesta de Parker (1996), se eligió la terminología adecuada 

para nombrar los discursos y organizar de este modo la lectura de un texto. Tenemos así los 

siguientes discursos ligados a las premisas de los/as profesionales respecto del ejercicio 

marental y sus prácticas formativas.  

1) Discurso del rol activo-pasivo de las madres  

Se identifica como requisito indispensable debe haber sido diagnosticada como 

negligente o con déficits. Al momento de ingresar a los PPF, aun cuando lo hacen de 

manera coactiva, deben mostrar un rol activo en un comienzo en la medida que deben 

reconocer sus dificultades y las consecuencias que han tenido sus conductas en la vida de 

sus hijos/as. Todo esto sólo es válido, si se efectúa frente a un otro que tenga un grado de 

autoridad, como los/as profesionales del PPF y aquellas autoridades que pertenecen al 

poder judicial, pues estas figuras son aquellas que deben evaluar de manera constante el 

desempeño y los avances que alcanza la figura materna. Sumado a esto, se espera que las 

madres se vinculen con la red local y soliciten apoyo en programas de similares 

características que provee el estado, para de esta forma subsanar las dificultades con las que 

ingresan en primera instancia a los PPF.  



90 
 

El rol activo se refleja en dos ámbitos, uno que tiene que ver mayormente con un 

espacio en el que la madre reconoce sus déficits, acción que es considerada como la 

antesala para delegar el poder de la intervención en otro, en segunda instancia debe existir 

una movilización física, pues el adulto es quien debe funcionar como consumidor de los 

programas insertos en los espacios locales, reconociendo el territorio en el que habita.   

 En contraposición, una vez que el adulto problematiza la situación por la cual 

ingresa al PPF, y asume la responsabilidad que tiene como agente de cambio. Este último 

movimiento permite que gran parte del proceso de intervención, lo gestione el/la 

profesional, en donde posterior a reconocer su desconocimiento respecto al ejercicio del rol 

materno, reposa el éxito de la intervención y gran parte de la crianza de sus hijos/as en las 

direcciones que realizan los/as profesionales.  

La madre carece de conocimientos y práctica suficiente para realizar modificaciones 

respecto a su rol, en la relación con el/la profesional es este último quien determina y 

evalúa constantemente los cambios realizados, asumiendo la responsabilidad del bienestar 

del grupo familiar, tomando decisiones que pueden o no estar en consonancia con los 

intereses manifestados por la familia.  

2) Discurso de la madre nutricia 

Aun cuando se identifican tensiones en los/as profesionales, existe una 

predominancia de lo que se espera cumplan las mujeres en su rol materno, no sin antes 

considerar las condiciones materiales en las que se deben desempeñar este rol, 

constituyéndose como un espacio en el que predomina la precariedad económica, social y 

cultural. A pesar de esto se espera que las madres realicen su mayor esfuerzo por resguardar 

los derechos de sus hijos/as, prevaleciendo una vinculación con el Estado en el que se 

promueve la visión asistencialista.   

Las madres cumplen con elementos o habilidades mínimas que se consideran como 

necesarias para el desarrollo de los/as niños/as. Estas habilidades tienen relación con el 

cumplimiento de cuidados básicos (orden, higiene), en la crianza (buen trato), y en el 
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reconocimiento de necesidades emocionales, características que a través de la historia han 

sido consideradas como innatas e irremplazables, propias de ser mujer.  

Se asume la marentalidad biológica como el entorno ideal de desarrollo para los/as 

niños/as, espacio que se espera la madre pueda gestionar poniendo énfasis en las 

necesidades de sus hijos/as, obturándose una reciprocidad en esta relación. Esto último 

pareciera ser un elemento obviado en los mismos procesos, en donde se retribuye la 

subyugación de las necesidades individuales de la madres, en la que no existe una 

complementariedad madre-hijo/a, sino más bien una relación de competitividad, en las que 

determinados derechos son superiores a otros.  

3) Discurso de la madre deficitaria  

Al momento de hablar del rol materno deficitario, se asume el rotulo de negligente 

al momento de ingresar a este tipo de programa, siendo esta una condición necesaria para 

pertenecer a los PPF. La negligencia de las madres se asocia a un desconocimiento sobre su 

propio quehacer, y una dificultad para adaptarse a las normativas culturales y judiciales que 

enmarcan el desempeño de su rol.   

El ser madre conlleva hacerse cargo de más de un hijo/a habitualmente, realizando 

un doble rol que implica ser encargada de la crianza y desempeñarse en el ámbito laboral de 

manera esporádica y/o irregular, propiciando condiciones que gravitan en el descuido o 

abandono emocional de los/as niños/as.  

Estas madres contradicen las condiciones innatas o naturales que conlleva el 

ejercicio materno, puesto que sobresale su incapacidad para cubrir las necesidades 

emocionales de los/as niños/as, sumado a esto atentan con habilidades que culturalmente se 

le han delegado a la figura femenina que tienen que ver con la administración del ámbito 

doméstico/privado.  

Los/as profesionales, asumen además que estas carencias afectivas de las madres 

con sus hijos/as, es una “condición” que, al ligarse con un aspecto no elaborado de sus 
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propias historias de vida, están impedidos de modificarlas mediante la educación que 

efectúan, pues excede las orientaciones del PPF. 

4) Discurso jurídico de la maternidad 

Este discurso se instala mediante la omnipresencia de un poder del Estado, que se 

muestra inflexible al momento de incorporar elementos que tienen que ver con la 

singularidad de cada caso, por lo mismo exige, castiga o permite según la docilidad / 

normalidad / adecuación con que las madres actúen, ajustándose a ciertos elementos que se 

encuentran estipulados como una verdad irrefutable. Administra la vida de los 

participantes, mediante estrategias de vigilancia y corrección que permitirían que las 

personas se ajusten a ciertas normas validadas social y culturalmente.  

Construyen sujetos maternos, cuya incompetencia, puede quitarle la posibilidad de 

existir en el mundo y de reconocerse a si misma como madre, pues mediante la 

inhabilitación se excluye de toda relación venidera con su hijo/a, que genera un nuevo 

sujeto que es la madre inhábil, que viene aparejada no solo de esta sanción jurídica, sino 

también relacional, familiar y social. Sumado a esta sanción, la figura materna es 

considerada como incapaz de superar sus déficits, cuestionándose su condición natural de 

amor materno.  

5) Discurso de control social como estrategia de normalización 

En primera instancia el control social es visto como una característica o condición 

que genera tensión en los/as profesionales, aludiendo a su uso o no dentro del proceso de 

intervención. El control social funda una relación entre los/as profesionales con las familias 

que asisten a los PPF, en la que estos últimos y el marco jurídico en el que se establece 

propicia una relación jerárquica insoslayable, que lo hace depositario de cierto grado de 

experticia que le da el derecho de establecer lo adecuado o inadecuado, lo permito o 

sancionado. 
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En un comienzo, y con el objetivo de generar vínculo con las familias, 

específicamente con los adultos, los/as profesionales no explicitan el empleo del control 

como una estrategia de intervención; aun cuando existen elementos de control presentes a 

lo largo de todo el proceso, mediante el cual vigilan, evalúan y supervisan a las familias, 

independiente de si esta adhiere al proceso. De manera explícita, evidencian el control que 

pueden ejercer cuando las familias no logran adherir al programa. Debido a la 

obligatoriedad de este programa, los/as profesionales además de informar al Tribunal 

respecto a esta situación, pueden sugerir modificaciones sustantivas en el grupo familiar, 

que en casos extremos puede incluso llegar a la internación de los/as niños/as en sistemas 

residenciales.  

El control es una estrategia de normalización que en cierta medida es renegada por 

los/as profesionales, pero es considerada como efectiva en tanto permite obligar la 

ocurrencia de determinados cambios cuando estos no se generan de manera espontánea por 

parte del adulto en un tiempo estipulado, se emplea el control como una forma de generar 

las modificaciones de igual manera. El control permite modelar el desempeño del rol 

materno-paterno de manera externa, ajustándolo a ciertas condiciones de acción, cuyos 

parámetros forman parte de una política de Estado, que es puesto en escena mediante 

ciertas tecnologías que hegemonizan la comprensión de la intervención en los PPF.   

Sumado a las gestiones que se efectúan habitualmente y que tienen relación con el 

control social, sobresalen otros agentes de control social a los que se les delega el poder, 

como es el caso de las instituciones locales de la misma red (SENAME), quienes evalúan 

constantemente el desempeño de los padres y las madres dando cuenta de sus errores y/o 

aciertos. 

6) Discurso conductista del cambio  

 Uno de los indicadores que permite la mantención de este tipo de programas es la 

efectividad del mismo, lo que es medido por la superación de la vulneración de derechos 

inicial, que está dada por la posibilidad de cambio que tienen las familias cuando se 

encuentran en este programa. 
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 Primero, los/as profesionales identifican a los adultos como aquellos que de manera 

directa y/o indirecta vulneran los derechos de los/as niños/as. Considerando esto último, se 

espera que los adultos realicen modificaciones sobre su quehacer materno y paterno, ya que 

ponen en riesgo el bienestar de sus hijos/as. Bajo esta premisa se impulsa que los cambios 

se logren en forma paulatina, además se establece como primer criterio modificar la 

vulneración por la cual ingresan al programa, omitiendo aquellas que son consideradas de 

menor complejidad, todo esto en el entendido del alcance limitado de tiempo y recursos que 

tienen los PPF. 

  Se conceptualizan los cambios como algo que debe ser verificable, y evaluado como 

suficiente no sólo por los/as profesionales, sino también por aquellas instituciones que 

derivan a las familias (Tribunal). 

 Los cambios son establecidos por los adultos y los/as profesionales en el plan de 

intervención. Son los segundos quienes deben sugerir y realizar cambios de manera 

directiva, entendiendo que los adultos no cuentan con los conocimientos suficientes para 

modificar las conductas consideradas como negligentes o deficitarias. 

 Un elemento fundamental es que los cambios deben ser constatados por los adultos, y 

también deben ser reportados de manera directa por los/as niños/as, si este último da cuenta 

que los cambios esperados aún no se logran, no se considera esto como valido.  

 Los cambios conductuales son visto por los/as profesionales, como una concreción de 

objetivos que pueden tener mayor profundidad, se reduce a una lógica en que los cambios 

mientras sean verificables se traducen en cambios de la conducta que dan cuenta de 

cambios profundos, pero esto último no se explora.  

7) Discurso técnico-formativo del rol profesional 

El/la profesional que trabaja en los PPF no cuenta con una vasta experiencia en 

trabajo con familias, además tiene una experiencia restringida en la medida que la 

distribución de tareas en el interior de los PPF hace que tengan un trabajo interdisciplinario 

en el que cada uno de los profesionales tiene labores especificas con usuarios/as 
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determinados/as. A pesar de esto, el/la profesional es validado en su rol de experto, y de 

conocedor respecto a los derechos de los/as niños/as y las competencias parentales. 

Legitimación que viene dada cultural y judicialmente.  

Los/as profesionales son identificados como aquellos/as que deben solucionar los 

problemas de los/as adultos respecto a su ejercicio marental-parental; para resolverlo el/la 

profesional asume una relación en la que adquiere un rol de educador/a directivo/a. La 

relación entre el/la profesional y el adulto se basa en que el primero es quien posee los 

conocimientos necesarios para enseñarles a los/as adultos/as la forma en que deben ejercer 

su rol, entregando primeramente conocimientos e información a los adultos quienes no han 

contado con estos elementos.  

El/la profesional en una primera instancia debe mostrarse cercano/a con la familia, 

para de esta forma conocer las expectativas y lograr una vinculación con los adultos. Los/as 

profesionales dan cuenta de una relación paternalista, en la medida que buscan generar 

cambios o logros que han sido estipulados desde un comienzo, para esto toman un rol de 

mayor distancia, asumiendo responsabilidades y decisiones por los/as adultos/as.  

 

8.3. Tercera fase. Discusión en torno a las interpretaciones críticas sobre el texto 

A continuación, se presenta una discusión en torno a las interpretaciones críticas 

sobre el texto. Así como los análisis anteriores buscaban el cumplimiento de los objetivos 

específicos de esta investigación, esta última se muestra como la fase de mayor profundidad 

en el análisis, orientándose al cumplimiento del objetivo general del trabajo, el cual dice 

relación con los discursos de los/as profesionales sobre el sujeto materno.  

Esta fase debe ser entendida como el resultado emergente de las fases anteriores, por 

lo cual no puede mirarse de modo aislado. Así, esta parte del análisis se propone una 

interpretación crítica del texto, pero haciendo públicas las fuentes interpretativas en la 

lectura. Para ello se plantean nuevos pasos de análisis de orden crítico interpretativo.  
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Lo primero será la discusión respecto de dónde y cuándo de la aparición de estos 

discursos, y de la forma en que operan “naturalizando” aquello a lo que refieren. Esto tiene 

que ver en el estudio de cómo definen los objetos aquello de lo que hablan, de forma tal que 

no tendría sentido cuestionar su existencia. Frente a esto diremos que:   

El discurso del rol pasivo-activo de las madres en la intervención, aparece este 

discurso acompañado de una visión de vulnerabilidad social a nivel Estatal que focaliza 

determinadas políticas en los grupos de mayor riesgo que responden al origen social, y por 

ende a regularizar la desigualdad en condiciones de vida y de salud de esta población 

(Cabieses, y cols., 2016). La pasividad de la madre aparece sustentada bajo un modelo 

asistencialista que al contar con redes y beneficios Estatales focalizados a nivel local, se 

promueve la participación en un modelo de mercado, donde la madre debe consumir 

determinados servicios, y por lo mismo debe tener la capacidad de exigir y hacer uso de 

ellos (Dávila, 1998).  

La transición a un modelo de salud Mental que desde la década de los 90’s, 

incorpora un modelo social-comunitario (Contreras y cols., 2008), que permite que la 

madre cuente con una oferta de programas de los que puede hacer uso, y a los que se les 

insta incorporarse, pretende subsanar determinados déficits, mediante una visión 

fragmentada de las problemáticas que puede padecer un grupo familiar determinado.  

Aparece a la base de las intervenciones el modelo médico de corte paternalista 

(Emanuel, J. y Emanuel, L., 1999), en el que las madres son identificadas y clasificadas de 

acuerdo a sus déficits situación que es reconocida por las mismas, asumiendo una relación 

en la que existe un otro con mayor especialización que puede subsanar dicha deficiencia, y 

que se apoda como tía o tío. En esta relación, el criterio de los/as profesionales para superar 

el déficit se torna como indispensable, asumiendo en su calidad de experto que poseen 

conocimientos para determinar la situación familiar y la mejora del mismo, aun cuando los 

integrantes no estén de acuerdo. Presupone la existencia de un criterio objetivo, en el que es 

el/la profesional determina el bienestar (Emanuel, J. y Emanuel, L., 1999), o ciertas formas 

de practicar o ejercer su rol.   
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Esto último se garantiza con la instalación de disciplinas que comienzan desde el 

siglo XX a hacerse cargo de temáticas que previamente eran consideradas como privadas 

(Miranda, 2011), proliferando prácticas que funcionan desde una racionalidad económica, 

en donde el foco es restablecer la productividad del individuo. De manera particular el 

sujeto materno se vuelve parte de un sistema de relaciones, en la que asume un 

desconocimiento respecto a propio ejercicio, subyugada a una disciplina que establece el 

conocimiento desde un dispositivo de saber/poder (Castro, 2008), que se encuentra 

encarnizado en el ámbito judicial y en la comprensión de la maternidad como una 

condición innata, vinculada a la capacidad de dar vida.    

La asunción de determinadas responsabilidades por parte de la madre aparece como 

parte de las practicas judiciales (Foucault, 1978), que da cuenta de la manera en que un 

tercero delibera los daños y responsabilidades respecto a determinadas acciones, 

sometiéndose a un examen que permite ponderar las conductas inapropiadas.  

Respecto al discurso de la madre deficitaria, comparte algunos elementos de su 

aparición con el discurso previamente desarrollado, como es la visión del déficit heredero 

del modelo médico que naturaliza el estigma de “negligente” (Goffman, 2006), o de 

incapacidad por parte de las madres que no cumplen con ciertas habilidades que son 

establecidas mediante consensos culturales, histórico y jurídicos (Darre, 2013; Caporale, 

2005).  

Se incorpora la biopolítica en la medida que optimiza y vuelve de interés político la 

vida misma, en este caso la maternidad, lo que permite que se establezcan premisas del 

cuerpo viviente como objeto de estrategias políticas (Agamben, 2006; Darre, 2013; 

Foucault, 1998; Castro-Gómez, 2010), que en este caso operan normalizando y 

estableciendo parámetros de lo que se espera cumplan las mujeres en su rol materno, 

avalados en conocimientos científicos que se despliegan mediante tecnologías de 

saber/poder. Dichos discursos aparecen ligados a aquellas corrientes que otorgan a la madre 

un rol fundamental e irremplazable en la constitución del niño/a como sujeto (Winnicott, 

1993; Stern,1997).   



98 
 

Los discursos de la madre nutricia, aparece con la influencia que han tenido la 

medicina y la psicología, como aquellas disciplinas que han establecido ciertas funciones 

maternas (Winnicott, 1993; Bowlby, 1982) que con el tiempo han sedimentado lo que 

Foucault (1988) denominó como “verdades” normalizadoras, que van mediando y 

configurando nuestras vidas. Que, si bien en un comienzo se enfocaban en lograr la 

superviviencia de los/niños/as, efectuando modificaciones en la lactancia y la natalidad, en 

la actualidad se enfoca a los beneficios que puede traer en la constitución del niño/a el 

hecho que exista una madre lo suficientemente sostenedora (Winnicott, 1993).  

Aparece en el Siglo XVII, los discursos de esencialismo biológico (Estrada, 

Oyarzún, y Yzerbyt, 2007), que le asignan cualidades únicas para cada especie, que se 

encuentran a la base de concepciones creacionistas. El contar con la posibilidad biológica 

de dar vida, sitúa la existencia de la madre en ciertas funciones o propiedades que debe 

poseer por sí misma “es, una propiedad que el ente posee necesariamente y sin la cual 

cesaría de existir, disolviéndose su identidad” (García, 2001-2002, p. 213). 

Los discursos de control social como estrategia de normalización y el discurso 

jurídico de la maternidad, surgen bajo el alero de una sociedad de control (Deleuze, 2006), 

en el que ya no es necesario confinar o encerrar a los individuos para adaptarlos a ciertos 

moldes como es la escuela o la familia, sino más bien los controles constituyen una 

modulación que varía constantemente. En este sentido el control es ejercido no solo por 

los/as profesionales sino también por la comunidad, las instituciones locales y/o judiciales 

que permiten mantener vigilados a los adultos y niños/as que participan de este tipo de 

programa, suponiendo que de este modo el propio sujeto puede lograr un autodominio 

(Rodríguez, 2008).  

Bajo este discurso se establece una relación de docilidad-utilidad, en el que se 

emplean técnicas minuciosas que adscriben a ciertas políticas, que buscan no sólo modular 

el cuerpo, sino el alma y la voluntad de los sujetos (Foucault, 2002). Estas técnicas dan 

cuenta de un espacio biopolítico que es vigilado mediante los datos, estadística permite 

generar criterios de lo que es considerado como normal o patológico, que se traducen en 

reglas de comportamiento esperados. La transgresión de estos comportamientos, permiten 
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que el individuo sea sancionado, empleando medidas correctivas para establecer cierta 

normalidad (Rodríguez, 2008).   

En la sociedad actual, el/la profesional, el sistema judicial y los programas de la red 

local, forman parte de los verdugos contemporáneos, quienes tienen el poder/saber 

necesario para decidir por sobre la voluntad del mismo adulto y/o niño/a, apelando a un 

bienestar superior que se alinea con los intereses Estatales. Mediante el control no sólo se 

vigila y sanciona, sino que también está permitido corregir conductualmente, aun cuando 

no se pueda alterar el alma del sujeto. 

El discurso conductista del cambio aparece asociado en primera instancia a una 

comprensión del espacio de intervención, como aquel en el que se deben generar cambios 

que logren el bienestar de la familia, predominando un discurso de un modelo estratégico 

en el espacio de intervención (Watzlawick, Weakland y Fisch, 1992; Watzlawick y 

Nardone, 1992), en el que el /la profesional de manera espontánea y/o provocada debe 

generar cambios.  

Sumado a esto, el cambio aparece vinculado a un modelo conductual en el que las 

modificaciones del comportamiento de los/as adultos/as puede generar o no, cambios a 

nivel cognitivo, emocionales o de mayor profundidad, que incorporen elementos de mayor 

reflexión; sin embargo, esto no es lo relevante, lo importante bajo este discurso es el 

cambio en las conductas, que mediante el efecto bola de nieve los cambios pequeños 

pueden propiciar otros de mayor envergadura (Watzlawick, Weakland y Fisch, 1992).  

El cambio en las familias aparece ligado a una visión positivista de las ciencias 

sociales, en la medida que debe ser observable/visible por los/as profesionales a cargo de 

las intervenciones y también por las demás instituciones intervinientes. Prima una 

concepción ontológica representacionista como base de este discurso, en el que se presume 

que la realidad se corresponde con aquello que se está observando.   

Sobre el Discurso técnico-formativo del profesional, aparece como una práctica 

técnico-racional, si bien Pakman (2010) emplea este concepto para dar cuenta de lo que 

ocurre con la psicoterapia y la revalorización de la misma a mitad en el siglo XX, estos 
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elementos permiten comprender el rol de los/as profesionales del ámbito de la salud mental, 

como es el caso de los PPF. La visión del profesional como solucionador de problemas, 

permite que estos sean interpelados para reconstruir una normalidad que es asumida como 

natural, prevaleciendo el conocimiento que poseen los/as profesionales.  

Sumado a esto y en concordancia con el modelo económico liberal, que tiene como 

premisa optimizar recursos y maximizar la efectividad de las intervenciones, se prioriza 

como una política del servicio, la serialización o mecanización de las intervenciones, que 

no deja espacio para la singularidad de los individuos o de las familias. Se propicia de esta 

forma, intervenciones con un alto nivel de tecnificación, que apelan a utilizar modelos de 

“sentido común”, de un corte educativo y/o de asistencia social (Pakman, 2010).  

Considerando esto último, el rol formativo del profesional aparece bajo el modelo 

de la ilustración (Siglo XVIII), paradigma que permite que el conocimiento que posee sea 

avalado en la relación de quien necesita ser iluminado/educado/ formado. Se establece una 

relación de poder marcada por la diferencia jerárquica; en la que se asume que los/as 

profesionales tienen mayor conocimiento respecto a las problemáticas de las familias, 

siendo ellos mismos quienes pueden señalar mediante un proceso determinado, el momento 

en el que pueden egresar o ser dados de “alta”.  

 Siguiendo la discusión crítica de estos discursos, se apunta a continuación a la 

revisión de la función de los discursos tanto en la reproducción de las instituciones como en 

la alteración de éstas. A partir de ello, diremos que:  

 Respecto al discurso del rol activo/pasivo de las madres, reproduce una política 

Estatal que en primera instancia sindica al adulto y progenitor/a como el encargado/a de la 

crianza, cuidado y protección de los/as niños/as (Rodrigo y cols., 2010). Esto da cuenta de 

una premisa constitucional del Estado chileno, que posiciona a la familia como base de la 

sociedad, debiendo cumplir determinadas funciones para su mantención, dentro de ella la 

protección de los/as niños/as. En esta misma línea existe una política de Estado que aborda 

las problemáticas de los grupos vulnerables, bajo vestigios de una mirada asistencialista en 

la que se espera que el adulto – en este caso la madre- acceda a ciertos beneficios y tenga la 
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capacidad suficiente para gestionarse dentro de los mismos. Este discurso permite que 

cuando existan madres resistentes a las intervenciones, se imponga la decisión de un 

tercero, evidenciando que la no adherencia a las normativas por parte de las madres sería 

explicada por su déficit, su escaso nivel educacional o la falta de problematización respecto 

al motivo por el que ingresan. En la medida que los adultos no cumplen con las exigencias 

propias de su rol, interviene el Estado como garante de Derechos.  

Sumado a esto se resguardan las condiciones en las que se debe ejercer la 

maternidad, sobre todo en el doble rol que deben cumplir. A nivel Estatal se reproduce una 

política asistencialista focalizada en esta población, generando programas específicos 

como: bono por hijo, programa jefa de hogar, capital abeja, entre otros 

(www.minmujeryeg.gob.cl/), perpetuando un sujeto materno que debe ser subsidiario para 

optimizar su desempeño.  

Lo activo/pasivo de las madres y el rol como técnico-formativo del profesional, 

reproduce una relación de poder, en la que existe una legitimación cultural e institucional 

del profesional como experto en determinadas problemáticas, relación en la que la madre 

asume su desconocimiento respecto a su propio quehacer y malestar, lo que reproduce una 

visión paternalista de salud mental.  

Sobre los discursos de la madre nutricia y la deficitaria, la predominancia de la 

figura femenina como responsable de los cuidados y crianza de los/as niños/as reproduce 

una división tradicional de los roles de género, que asume como premisa la capacidad 

innata de las madres con sus hijos/as para cuidar y entregar afecto, lo que es reproducido 

por los diversos agentes que intervienen en el proceso, inclusive por las madres que 

presentan déficits. 

Se reproduce además un discurso propio de nuestra cultura latinoamericana, que 

hace alusión al proceso de mestizaje y el sincretismo religioso (Montecino, 2007), se 

reproduce la ausencia o la imagen difusa del padre, y lo femenino ligado a la devoción, a 

una madre autosuficiente y entregada, que es simbolizada por excelencia en la Virgen 

María (Rodríguez, 2005).  

http://www.minmujeryeg.gob.cl/
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Respecto a los discursos de control social como una estrategia de normalización y 

los discursos jurídicos de la maternidad, se advierte la legitimación del control en espacios 

que trascienden lo punitivo del contexto jurídico (Foucault, 2002), extrapolándose a 

espacios cotidianos del individuo. Se proyecta de esta forma la relación de poder que existe 

en el ámbito jurídico al espacio de intervención, en el que establece un juego de reglas que 

determinan las acciones posibles de ejecutar, lo que faculta a su vez la posibilidad de 

sancionar y re-educar las conductas que no son adecuadas.  

En concordancia con el discurso anterior, el discurso conductista del cambio da 

cuenta de una visión de bienestar en la lógica de una empresa técnico-racional (Pakman, 

2010), donde se estiman como suficientes las modificaciones que permitan al individuo 

alcanzar cierto grado de funcionalidad, todo esto bajo la dirección de un experto que es 

encarnado en el/la profesional. La toma de decisión sobre los cambios necesarios se 

delimita bajo una lógica positivista, que reproduce un discurso de supremacía científica.  

 Las implementaciones de los PPF subvierten los discursos posmodernos, que 

reniegan de las figuras de poder por antonomasia, en el que predomina un rol crítico de la 

práctica. En los siete discursos se obvia la posición del individuo o de la madre, como 

experta en su propia vida (Anderson, 2000), desconociéndose los conocimientos locales 

propios de la emergencia de estos mismos programas que tenían por finalidad ampliar la 

salud mental a un contexto socio-comunitario (Contreras y cols., 2008).  

Además, la base de este programa y la gestión de los/as mismos/as profesionales, 

alteran aquellos supuestos que declaran un enfoque sistémico que hoy por hoy reconoce 

una realidad entre paréntesis o, al menos influenciada por el contexto, que corresponde con 

una visión antirepresentacionista.  

Por otra parte, la sistematización de las intervenciones y la supremacía de lo 

administrativo por sobre lo reflexivo, han restringido los espacios micropolíticos, en el que 

se realiza un ejercicio crítico que tensiona las condiciones de producción de las prácticas de 

intervención (Morales, 2011; Pakman, 2010).  
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Respecto a lo materno, se subvierten aquellos discursos postmodernos que han 

contribuido a deconstruir el género (Butler, 2007; Preciado, 2011) y desnaturalizar aquellas 

características que históricamente han sido asignadas a las mujeres.  

 Siguiendo la discusión crítica e interpretativa del texto y las referencias teóricas 

señaladas, nos avocaremos en este punto a examinar tanto a aquellos que se benefician de 

estos discursos como a quienes los sufren. Junto con ello, consideraremos a quienes apoyan 

y a quienes desacreditan estas formas de habla.  

 Respecto al discurso del rol activo/pasivo de las madres y los discursos técnico-

formador del profesional, se puede identificar como beneficiario a las madres en la medida 

que delegan la responsabilidad de direccionar su bienestar en manos de un experto, 

asumiendo su desconocimiento respecto a los problemas que la aquejan, validando la 

posición del profesional y los conocimientos que ha adquirido. Se evidencia también como 

beneficiario/a el/la profesional, quien es reconocido por las familias en un rol de 

supremacía, en la que a medida que el/la profesional muestra un mayor grado de experticia 

y efectividad, en sus intervenciones.  

 En estos discursos se desacredita que las madres tengan conocimientos o recursos 

propios de su experiencia, que puedan incorporados en el proceso de intervención 

Apoyando los discursos de poder-saber, basados en un conocimiento científico, que es 

ejecutado por los/as profesionales.   

 De manera particular los discursos de la madre nutricia y deficiente, benefician a 

los/as niños/as en la medida que son considerados como sujetos de cuidado y protección, 

existiendo la responsabilidad de las madres de proveer las condiciones mínimas para el 

desarrollo de los/as niños/as. Este rol es apoyado por parte del Estado Chileno en la medida 

que las madres se muestran disminuidas en sus habilidades, mediante la implementación de 

programas que puedan garantizar este aspecto.  

Respecto a los discursos de control social como estrategia de normalización, el 

discurso conductista del cambio y el discurso jurídico de la maternidad, se benefician los 

organismos judiciales, específicamente los Tribunales y los/as profesionales, quienes 
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asumen la toma de decisión respecto a lo que se considera como adecuado o normal, 

instancia en la que se valida su poder y autoridad permitiendo a su vez el ejercicio de un rol 

re-habilitador que sea posible de verificar mediante evidencia empírica.  

 Siguiendo con aquellos que sufren estos mismos discursos, y que no son 

beneficiados respecto de su operación recurrente.  

 Destacan en el discurso activo/pasivo de las madres y el rol del profesional técnico-

formativo, acciones que restringen la relación que establecen las madres y los/las 

profesionales encargados/as de las intervenciones, sufriendo una rigidización del repertorio 

de acciones posibles de acontecer por ambos sujetos.  

Sumado a esto y en consonancia con el modelo paternalista que promueve esta 

relación, pueden quedar marginados aquellos/as profesionales que no tienen un dominio de 

la materia en específico y/o la experticia necesaria, dificultándose su legitimación en la 

relación y afectando los procesos de intervención en la medida que prolongarían los 

tiempos de permanencias en los programas.  

En los discursos de la madre nutricia, deficiente y el discurso jurídico de la 

maternidad, padecen en este discurso, la madre que, no puede responder a los 

requerimientos, que es enjuiciada y castigada. Padece la observación y evaluación de su 

comportamiento, padece la irrupción en su mundo privado, padece el cuestionamiento 

desde sí y desde fuera, padece la falta de saber, la ignorancia. 

En términos específicos el discurso conductista del cambio y los discursos de 

control social como estrategia de normalización, impone una determinada visión de lo que 

se comprende por cambio, lo que limita la visibilización de elementos del proceso que estén 

vinculados con aspectos reflexivos y que no necesariamente se traduzcan en cambios 

conductuales inmediatos. Otro elemento que opera en el padecimiento tanto de los/as 

profesionales, como en las madres es la noción de logro, que supondrá una presión por la 

rapidez de los cambios en las madres, y una presión por la eficiencia para los/las 

profesionales. 
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Además, el control al ser una estrategia que viene dada por el contexto de 

intervención y avalada por el marco jurídico, favorece la pasividad del adulto y genera una 

disminución en la autonomía de la familia. 

Junto con lo anterior, aquellas que no se benefician con estos discursos, 

específicamente con el control social como estrategia de normalización y el discurso 

jurídico de la maternidad, son las familias y las madres que muestran resistencias a 

participar de este tipo de programas, así como también aquellos que no cumplen con los 

logros que se establecen en un comienzo de la intervención, o que muestran prácticas que 

alteran las relaciones de poder jerárquicamente establecidas. Se ven desfavorecidos en la 

medida que son cuestionados y sancionados por sus acciones, deslegitimando su actuar, 

siendo visto como aquellos/as que no lograr identificar y aceptar sus déficits. 

En cuanto a los discursos de la madre nutricia y deficitaria, la figura materna es 

quien debe cumplir con un mayor número de responsabilidades en la crianza y cuidado de 

sus hijos/as, sufriendo las veces que no puede desempeñar aquellas características que les 

son adjudicadas como innatas, propias  y exclusivas de la madre, asumiendo la 

desligitimación de su rol y el cuestionamiento del entorno cercano, quienes depositan gran 

parte del éxito de la intervención y de las exigencias en las acciones que puedan emprender.   

Y aquellas madres nutricias, se ven desfavorecidas en la medida que sedimentan su 

rol exclusivamente a las características que le son asignadas, autoexigiéndose mantener este 

status en el ámbito público y privado.  

  Finalmente, respecto de cómo estos mismos discursos reproducen o retan a las 

concepciones dominantes, así como lo que pueden cambiar y las posibilidades que brindan 

podemos decir lo siguiente.  

En primer lugar de los siete discursos que se distinguieron, los/as profesionales 

tienden a reproducir concepciones dominantes respecto al operar dentro de un modelo 

asistencialista a nivel Estatal, destacando la comprensión de la salud mental a la luz de un 

modelo médico que basa su efectividad en la evidencia empírica, existiendo matices de una 

visión socio-comunitaria del bienestar mental de los individuos, que rápidamente es 
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superada por una intervención individual, centrada en el control de la productividad y la 

normalización de la población objetivo. Bajo estas premisas se ejecutan estrategias de 

intervención serializadas para atender a las familias, dejando de lado la singularidad y el 

contexto socio cultural en el que se desenvuelve las madres.  

Se reproduce una supremacía del conocimiento del/la profesional, como experto en 

temáticas que abordan problemas cotidianos de los individuos, por sobre el conocimiento 

local o visiones que realzan el conocimiento del mismo consultante. Asume la reproducción 

del estatus académico de las diversas disciplinas que desempeñan los/as profesionales, el 

que es validado en la relación que se establece con las madres y también por las 

instituciones intervinientes. 

Respecto al rol de madre, se reproduce una visión tradicional en la división de roles, 

en que si bien se diversifica el rol de la mujer en espacios públicos específicamente en lo 

laboral, se sigue señalando a la figura femenina como quien debe asumir la responsabilidad 

y crianza de los/as niños/as. Se reproduce una lógica de economía materna, en donde se 

maximizan sus funciones y capacidades con la intensión de normar aquellas madres que 

presentan ciertos déficits.  

Existen resistencias a nivel discursivo en los/as profesionales y a nivel de Servicio 

(SENAME) respecto a la distribución de roles tradicionales, en la que se evidencian 

prácticas discursivas y no-discursivas que se orientan a incorporar a padres y terceros 

significativos en los procesos de intervención, sin embargo, estas prácticas no son 

imperativas (a nivel de servicio), y se ven oscurecidas por imposiciones administrativas, 

culturales y pragmáticas, que limita la proliferación de este tipo de prácticas que 

promuevan el ejercicio de co-parentalidad.  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Al principio de esta investigación se plantea la pregunta sobre ¿Cuáles son los 

discursos de sujeto materno de los/as profesionales en Programas de Prevención Focalizada 

del SENAME en la región metropolitana?, con la finalidad de dar cuenta de las condiciones 

de producción de los discursos de sujeto materno.  

En primera instancia se pasa a detallar una síntesis de los principales resultados 

junto a las conclusiones de mayor relevancia que dan cuenta de la pregunta de 

investigación. Sumado a esto se intentará delimitar los objetivos de la investigación para 

finalmente dar cuenta de las limitaciones y proponer directrices o inquietudes que surgen a 

partir de la misma investigación.  

Comienzo declarando que la decisión de emplear el análisis crítico del discurso de 

Ian Parker (1996) con la reorganización analítica planteada por Morales (2011), tiene la 

finalidad de describir, identificar y analizar los discursos de sujeto materno de los/as 

profesionales que participan en la actualidad en los PPF, dando cuenta no sólo de las 

prácticas que se emplean para habilitar/educar a las madres, sino también delimitar las 

condiciones de producción que garantizan un determinado tipo de intervención y 

comprensión del sujeto materno.  

Dicho esto, respecto a los resultados se distinguen siete discursos que dan cuenta de 

una comprensión del fenómeno de interés. Estos siete discursos hacen alusión a aquellas 

prácticas discursivas que sostienen los sistemas de enunciados, junto a los actos de habla en 

la voz de los/as profesionales sobre sus prácticas de intervención y el rol materno.  

El primer discurso da cuenta del rol activo/pasivo de la madre que participa de los 

procesos de intervención en los PPF. Este discurso da cuenta de la relación que establece la 

madre con el/la profesional. En un primer momento la madre debe reconoce su déficit, 

problematizando y responsabilizándose por sus acciones y las consecuencias de la misma. 

Una vez realizado esto, se da cabida a un rol pasivo del adulto, que delega el poder de 

solucionar sus problemas en el/la profesional. Sumado a esto y en vista de que los PPF 
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tienen un corte socio-comunitario (Contreras y cols., 2008), la madre debe mostrar un rol 

activo en su vinculación con la red, haciendo uso de los programas y beneficios existentes a 

nivel Estatal.  

Un segundo discurso da cuenta de la madre nutricia, son aquellas que se ajustan a la 

normativa natural, que poseen características innatas que permiten que se vinculen 

emocionalmente con sus hijos/as, pero sean capaces de establecer normativas, además 

deben realizar tareas del área doméstica. Uno de los elementos o características que es 

visualizado por los/as profesionales como medular en el ejercicio del rol materno, es la 

vinculación afectiva que deben tener con sus hijos/as. 

Un tercer discurso hace alusión al opuesto del anterior es la madre deficitaria, quien 

es vista como “negligente”, deficitaria, siendo esto una condición para que se incorpore a 

este tipo de programa. Debido a su baja escolarización, y los escasos espacios de reflexión 

sobre el ejercicio materno, el tener hijos/as no es una decisión, sino una realidad que es 

asumida bajo un contexto de precarización económica y social. Las condiciones del 

ejercicio materno propician que asuma un doble rol entre lo laboral, la crianza y la 

administración doméstica, que es vivido con culpa y temor, la primera por la idea constante 

de estar descuidando a sus hijos/as y el temor viene aparejado de lo coactivo de la 

intervención y de las relaciones de poder presentes en este espacio, que es reafirmado por el 

entorno social cercano y por las diversas instituciones.      

El discurso jurídico de la maternidad, si bien se cruza con elementos del discurso 

que lo precede y el posterior, la particularidad es que se instala en el ámbito privado el 

poder judicial, quien exige, castiga o permite según la docilidad con que las madres actúen 

determinadas conductas, esperando que se ajusten a ciertos elementos que son considerados 

como verdades irrefutables. Lo jurídico administra la vida de los participantes, mediante 

estrategias de vigilancia y corrección que permitirían que las personas se ajusten a ciertas 

normas validadas social y culturalmente, independiente de la motivación o voluntad de los 

participantes.  
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Un elemento particular es la posibilidad de construir sujetos maternos, cuya 

incompetencia, puede quitarle la posibilidad de reconocerse a si misma como madre, pues 

mediante la inhabilitación se excluye de toda relación venidera con su hijo/a, dando paso 

que genera un nuevo sujeto que es la madre inhábil, que viene aparejada no solo de esta 

sanción jurídica, sino también de una social y familiar. Sumado a esto se cuestiona aquellas 

habilidades consignadas como innatadas, siendo clasificada como patológica.  

El discurso del control social como estrategia de normalización, es en un comienzo 

renegado por parte de los/as profesionales, pues le endosan dicha responsabilidad al sistema 

judicial exclusivamente. Sin embargo, de manera habitual es empleado el control como una 

forma válida para vigilar el desenvolvimiento de la familia en los ámbitos socio-

comunitarios y en el espacio privado, mediante visitas domiciliarias sorpresivas o 

coordinaciones con las redes. Lo anterior, se realiza con la finalidad de identificar aquellas 

conductas que son consideradas como inadecuadas o riesgosas para el desarrollo del niño/a, 

basando esta intervención en lo que Deleuze (2006) denomina como una sociedad de 

control. Bajo esta optima, la vigilancia es realizada por todos los programas e instituciones 

que estén en contacto con la familia, y las sanciones son realizadas de manera exclusiva por 

los/as profesionales y por los Tribunales.  

El sexto discurso da cuenta de lo que se considera como un logro dentro del proceso 

de intervención considerando el discurso conductista de cambio, relacionando a una 

concepción del espacio interventivo como práctico, en el que las modificaciones deben ser 

visibles no solo para el/la profesional que se encuentra interviniendo, sino también para el 

entramado de dispositivos presentes. Sumado a esto se espera que los cambios sean 

conductuales, pudiendo o no vincularse con modificaciones de mayor profundidad, aunque 

esto no es algo medular. Los cambios de igual forma son dirigidos por los/as profesionales, 

en la medida que determinan aquellas vulneraciones que son necesarias de modificar.  

El último discurso que se relaciona con el rol técnico - formativo del profesional, en 

concordancia con el discurso previo, en el que es necesario un/a profesional capaz no solo 

de direccionar a los/as adultos/as para que realicen cambios, sino que también asumen la 

responsabilidad de provocarlos. Los/as profesionales cuentan con un conocimiento 
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específico respecto a materias de cuidado y crianza de los/as niños/as, asumiendo la 

posición de experto en resolver los problemas de la familia, esta relación da cuenta de una 

validación de su posición, reforzadas por instituciones jerárquicamente superiores.  

De igual manera se interviene desde lo educativo/formativo, toda vez que se 

considera que las madres no tienen los recursos suficientes para sostener un espacio 

reflexivo, se suma además a los lineamientos del mismo programa que privilegian la 

atención grupal. Bajo este panorama, lo formativo contribuye a realizar un modelaje en los 

adultos/as, pues sus falencias guardan relación con el desconocimiento de su quehacer, 

motivo por el que los/as profesionales dan información y conocimientos que el adulto no 

tiene.   

En síntesis, los siete discursos previamente señalados dan cuenta de cómo los/as 

profesionales realizan sus intervenciones y/o despliegan prácticas habilitadoras, sumado a 

los discursos que construyen al sujeto que se debe habilitar. Los discursos enunciados por 

las diversas voces dentro del texto dan cuenta de una relación asimétrica entre el/la 

profesional y las madres, cuyo contexto institucional rigidiza los roles que pueden 

desempeñar ambos individuos. En esta relación se promueve la experticia y conocimiento 

del profesional y la pasividad de la madre en la medida que delega su salud mental o 

bienestar en otro con mayores habilidades.    

Al profundizar respecto a dónde y cuándo aparecen estos discursos y la forma en 

que operan naturalizando determinadas formas de ser y hacer al sujeto es posible distinguir 

respecto a la relación del profesional y la madre, que se articula bajo un paradigma médico 

paternalista que permite establecer una clara distinción entre normal y patológico 

(Rodríguez, 2008), en tanto el experto se encuentra legitimado para realizar intervenciones 

y distinciones respecto del desconocimiento del quehacer de la madre.  

Lo anterior, aparece ligado a una preponderancia de la disciplina como intervención 

estratégica (Haley, 1990), que promueve a su vez la focalización del cambio como punto 

medular en las intervenciones, dentro de un paradigma positivista en el que predomina la 
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visión de recobrar la funcionalidad del individuo, traducido en cambios observables y 

cuantificables.  

Es a fines del siglo XIX (Morales, 2010), que las disciplinas científicas comienzan a 

interesarse en la administración de la vida, dicha biopolítica aparece de la mano con 

discursos que establecen una relación de docilidad-utilidad de los individuos, en el que se 

emplean técnicas específicas que buscan no solo modular el cuerpo, sino el alma y la 

voluntad de los sujetos (Foucault, 2002). Se promueve una forma de comprender y ejercer 

la maternidad, que responde a intereses políticos, sociales y económicos que buscan 

normalizar determinadas conductas y sancionar o re-educar otras. Estos intereses se 

sustentan en modelos en los que se promueve un rol materno funcional, que permita que 

cumplan con los requerimientos Estatales de protección a la infancia, todo esto enmarcado 

en una visión económica de productividad del desempeño de la materno.     

La técnica de control aparece de manera transversal en los discursos, dando cuenta 

de una forma de intervención, que Deleuze (2006) plantea como propia de una sociedad de 

control, en la que es posible vigilar, evaluar y sancionar las conductas ejercidas por las 

madres, sin necesariamente contar con un espacio cerrado. El control bajo este modelo pasa 

a ser una estrategia empleada por las diversas instituciones que se encuentran en el contexto 

local y una de las principales prácticas para habilitar al sujeto materno. Lo que tiene como 

efecto una especie de relación doble vinculante entre sujeto materno e instituciones, en 

tanto se prescribe una relación tanto de apoyo, colaboración, como de control, juicio y 

sanción desde los agentes sociales con los que la madre ha de interactuar. 

El rol habilitador dado a los PPF, surge desde los 90’s cuando a nivel Estatal se 

amplía la mirada de salud mental incorporando el área socio-comunitaria (Contreras y cols., 

2008), contexto en el que emergen los PPF y otros tipos de programas, que son focalizados 

para la población más vulnerable del país, que perpetúa un modelo asistencialista, que no 

solo se refleja en la responsabilidad del adulto por activar la red local y los beneficios del 

que puede hacer uso, sino también en la intervención misma que establecen con las 

familias.  
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Los discursos previamente señalados tienen la función de reproducir instituciones, 

en este caso es posible distinguir al ser un programa diseñado por un órgano Estatal, la 

consagración de ciertos derechos básicos de los/as niños/as que promueven el desarrollo, 

protección y asistencia en el entorno familiar, motivo por el que los adultos asumen dicho 

deber/responsabilidad (Espinoza, Yuraszeck y Salas, 2004). En la medida que el rol de 

protección a la infancia no se garantiza en este nicho, emerge el Estado como garante de 

Derechos, persistiendo una visión asistencialista enfocada a desarrollar programas que 

tienen la característica de focalizarse en la población de mayor vulnerabilidad. Este modelo 

promueve la pasividad de la madre, que reproduce una relación de poder, legitimada en el 

conocimiento científico, por sobre el conocimiento local. 

De manera particular el discurso de madre nutricia y deficitaria, reproduce una 

división tradicional/dicotómica de género, en que las mujeres deben tener la capacidad 

innata de vincularse y atender a las necesidades afectivas de sus hijos/as, lo que es 

considerado como fundamental incluso en aquellas madres que presentan un desempeño 

deficitario. Las condiciones en las que se ejerce la maternidad reproducen un modelo 

liberal, en el que asumen un doble rol en tanto deben criar y trabajar, debido a la doble 

exigencia de esto y en vista que en Chile aun opera un modelo asistencialista, se crean un 

sinfín de programas que mantienen las condiciones laborales precarias, promoviendo que la 

mujer siga cumpliendo o funcionando en su rol materno, sin embargo, se fracasa en el 

intento puesto que lo que se promueve también genera dependencia. 

El ejercicio del rol materno no está exento de la vigilancia y el control, prácticas que 

son ejercidas para direccionar las conductas que se escapan de la norma, situación que 

reproduce la institución judicial, que mediante lo punitivo espera operar sobre la docilidad 

de los cuerpos maternos (Foucault, 2002), produciendo un sujeto que debe ser capaz de 

moldearse a ciertos estándares de normalidad. Este tipo de prácticas habilitadoras junto a 

otras que presentan un corte educativo/formativo, tienen por finalidad lograr cambios 

visibles en las madres, que bajo la lógica del control sea posible de constatar objetivamente, 

reproduciendo una lógica representacionista, en que sólo aquello que se puede verificar 
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bajo ciertos estándares es válido, reproduciéndose una vez más la supremacía del discurso 

científico.  

En la medida que prevalecen o se reproducen a nivel institucional ciertos discursos, 

se marginan otros, de manera particular en los siete discursos están restringidos los espacios 

micropolíticos, que dan cabida a un ejercicio reflexivo de las prácticas discursivas y no-

discursivas (Morales, 2011; Pakman, 2010). La consideración de los conocimientos locales 

(White y Epston, 1993) propia de la emergencia de estos mismos programas que tenían por 

finalidad ampliar la salud mental a un contexto socio-comunitario (Contreras y cols., 2008), 

sumado a los discursos posmodernos, que legitiman el sentido de agencia personal (White y 

Epston, 1993) de aquellas personas que son intervenidas, subvierten los discursos 

dominantes.  

 Respecto a aquellos que se ven beneficiados por estos discursos, específicamente 

considerando la relación de poder establecida entre los/as profesionales y la madre, se 

distingue un beneficio mutuo, pues cada uno cumple un rol prefijado en el que la madre 

muestra una pasividad respecto a su malestar, delegando la solución de dicho problema en 

el profesional, quien al mismo tiempo se legitima en su rol de técnico, formador y experto. 

La validación de las figuras y/o instituciones que gozan de mayor autoridad, se ven 

beneficiadas, pues son legitimadas, y no son sometidas a cuestionamientos respecto a su 

quehacer.  

Del mismo modo, otros beneficiados son los/as niños/as quienes, al ser considerados 

sujetos de cuidado y protección, su supervivencia se ve garantizada como una política 

estatal. Sin embargo, al mismo tiempo sufren los embistes de estar subyugados a merced de 

terceros, existiendo escasos espacios en los que tengan real injerencia en su propia vida, 

perpetuándose así una cultura adultocéntrica.   

 Siguiendo con aquellos que padecen, existe una paradoja en tanto las relaciones de 

poder establecidas entre profesional/madre y Tribunal, tienden a rigidizar el espacio y los 

roles, limitando el despliegue o posición de los intervinientes a roles prefijados, pasando a 

un segundo plano la singularidad de las madres que deben adaptarse a patrones y/o 
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exigencias pre establecidas, que la hacen padecer la intromisión y control de su espacio 

privado, y sobre su misma subjetividad.  

A su vez la concepción positivista de los logros en los procesos de intervención, 

limita la incorporación de elementos que se vinculen con la singularidad, pues tiende a 

operar con una lógica de homogeneización técnica, en el que la dimensión política no es un 

asunto considerado como relevante operando sin cuestionamiento bajo verdades 

normalizadoras (Foucault, 1978).  Aquellos que muestran resistencias al modelo de 

intervención y a las instituciones existen, son desacreditados en la medida que son 

cuestionados y sancionados por sus acciones, deslegitimando su actuar y su libertad a 

decidir.  

 Las supremacías de ciertas concepciones dominantes tienden a hegemonizar el 

operar dentro de los PPF, reproduciendo modelos que involucran no solo la macro 

estructura, sino también el espacio íntimo en el que se llevan a cabo las intervenciones, y 

que sujetan a quienes participan de dichos encuentros.  

En la intervención con el sujeto materno, predomina un modelo que centra su 

efectividad en la productividad y la normalización de la población objetivo. Mediante 

estrategias de intervención serializadas se pretende alcanzar su bienestar, que se desmarca 

de corrientes postmodernas, que rescatan espacios en los que la singularidad y el 

conocimiento de si mismo se consideran como medulares en el proceso de intervención, así 

como también el contexto socio cultural en el que se desenvuelve la familia y los 

conocimientos locales que emergen en dichos espacios (White y Epston, 1993; Morales, 

2010).  

La producción del sujeto materno se realiza en una lógica que acredita la 

supremacía del conocimiento de los/as profesional, como experto en abordar problemas 

cotidianos de los individuos, un rol que Pakman (2010) menciona como técnico-racional, 

en el que los resultados o la solución de determinados problemas recae en el experto, 

legitimándose un relación asimétrica- paternalista entre la madre y el profesional.  
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Los PPF como se señaló previamente, se enmarcan dentro de un modelo de 

intervención socio-comunitario, que emerge bajo un determinado tipo de comprensión de 

salud mental en la población de mayor vulnerabilidad. Bajo la mirada Estatal de 

focalización de políticas, las mujeres junto a sus hijos/as forman parte de esta población 

objetivo, siendo beneficiarias de un sinfín de programas sociales, en la que se promueve su 

inserción en el ambiente laboral, pero bajo condiciones que les permitan compatibilizar con 

sus funciones maternas. 

Si bien los siete discursos señalados, tienden a reproducir las concepciones 

dominantes, existe un desafío contaste en los/as profesionales y a nivel de Servicio 

(SENAME) por incorporar a los padres y terceros significativos en los procesos de 

intervención, con la finalidad de tensionar las concepciones tradicionales del rol materno 

(Mayobre, 2007); sin embargo, estas prácticas parecen no ser suficientes, ante el imperativo 

pragmático y operativo que se le es exigidos a los PPF.  

Dando paso a la discusión, aun cuando gran parte de la síntesis realizada comprende 

un análisis que permite alcanzar cierto nivel de profundidad. No obstante esto, existen 

elementos que se consideran pertinentes abordar, y que se pasan a detallar a continuación.  

Los PPF forman parte de una tecnología de gobierno focalizada en la población de 

riesgo (Castro-Gómez, 2010) que busca generar un producto o personas, que tengan ciertos 

modos de hablar o de referirse, que permitan la organización de su comportamiento 

(Foucault, 2016), y a su vez que estos sujetos asumen de manera autónoma una forma 

concreta de “estar-en-el-mundo” (Castro-Gómez, 2010, p. 42). No se pretende realizar este 

análisis con el fin de generalizar respecto a lo materno, sino que se da cuenta del ejercicio y 

comprensión de lo materno en una población considerada como de riesgo, que presentan los 

mayores índices de vulnerabilidad social, no solo en sus condiciones materiales, sino 

también en la salud mental (Cabieses y cols. 2016). Si bien son políticas Estatales, estas 

tienen la particularidad de corresponder a un Estado asistencialista, que focaliza 

determinadas prácticas en la población que más lo requiere (Dávila, 1998).  
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La comprensión de los PPF como tecnologías lo hacen parte de un entramado de 

mayor complejidad, que constituye al SENAME como parte del dispositivo de salud mental 

y jurídico, que “es una red que se extiende entre elementos que pertenecen tanto a lo dicho 

como a lo no dicho y que constituye, un conjunto heterogéneo, que comprende discursos, 

instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 

administrativas, enunciados científicos” (Foucault, 1984, p. 127); que permite de acuerdo a 

Morales (2011) el funcionamiento o el bloqueo de determinadas prácticas o formas de 

habitar el mundo social.  

Las tecnologías también se disponen de acuerdo al género, Darre (2013) señala que 

estas prácticas producen una separación entre la maternidad apropiada y la inapropiada, 

puesto que debe cumplir con ciertos comportamientos que se ajusten a ciertos 

requerimientos establecidos por este dispositivo y que tienen el carácter de ser 

hegemónicos, excluyendo o negando aquellas prácticas que no están permitidas o que son 

objeto de corrección. El disciplinamiento provocaría una escisión de lo que se concibe 

como sujeto materno en poblaciones de mayor vulnerabilidad, ya que son en primera 

instancia vigiladas al ser diagnosticadas como negligentes, y posteriormente corregidas o 

habilitadas, se anula su posibilidad de alteridad, situación que Castro (2008) menciona 

como un elemento preponderante de los dispositivos de saber-poder moderno. 

Profundizando en la posición de la mujer en la sociedad, las perspectivas de género 

sitúan a este último elemento como parte de una construcción social e histórica determinada 

(Butler, 2007; Lagarde, 2008). La deconstrucción de los roles establecidos históricamente 

como tradicionales poco tienen que ver con la “realidad” de los PPF, pues en lo público 

existe una marcada proliferación de los roles que las mujeres pueden desempeñar en la 

sociedad. Sin embargo, hay roles que con el tiempo y a pesar de los movimientos 

micropolíticos, no han logrado grandes modificaciones.  

En esta misma línea, a nivel privado las mujeres siguen siendo las encargadas de la 

crianza y cuidado de los niños/as (Unicef, 2003; Martínez, 2010), sumándose además un 

segundo rol que se relaciona con lo productivo, esta exigencia de contribuir a la mejora 

económica, que se ampara en un sistema económico liberal, que considera la productividad 
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y el éxito en las diversas esferas como un imperativo, un deber ser (Hays, 1998; Darre, 

2013), lo que se condice con una maternidad intensiva, en la que la mujer debe ser exitosa 

en el público, y en lo privado debe invertir gran parte de su dinero y tiempo en sus hijos/as, 

rindiendo de manera eficiente en ambas esferas (Hays, 1998). 

Es innegable que los/as niños/as necesitan de figuras que puedan hacerse cargo de 

su cuidado, protección y bienestar, sin embargo, lo cuestionable es ¿en qué discursos se 

sustenta lo que es apropiado y lo que no?, ¿Cuáles son las formas en que se interviene lo 

que se considera como inapropiado?.  

Si bien la presente investigación da respuestas a estas inquietudes, es importante 

mencionar que los conocimientos hegemónicos con los que contamos hoy, no son los 

mismos de hace un tiempo atrás (Badinter, 1991), se puede ejemplificar esto mismo con los 

cambios que han incurrido en la lactancia, en la formas de acostar a los infantes, y así un 

sinfín de conductas que previamente eran señaladas como apropiadas, y que mediante la 

desacreditación científicas pasaron a ser consideraban como perjudiciales para el desarrollo 

de los/as niños/as. Por lo mismo, esta característica dinámica, parece ser negada o por lo 

menos no es considerada en estos espacios sumamente sistematizados, junto con esto 

parece obviarse las posibilidades de producción que permiten a estos discursos mantenerse 

como verdades.  

En vista de esto se puede señalar que existe una jerarquización del saber que da 

cuenta de las condiciones en las que emergen determinadas prácticas, en el que la verdad 

está vinculada a sistemas de poder que la producen, mantienen, y que generan determinados 

efectos en quienes participan (Morales, 2011).   

Sobre los efectos de este sistema de poder, se puede hacer una clara distinción entre 

el ideal materno y el tipo de madre que ingresa a los PPF. Los enunciados que dan cuenta 

del ideal materno se afianzan en algunos elementos que fueron señalados previamente, y 

que se vinculan con la existencia de características innatas o habilidades que se le han 

asignado históricamente a las mujeres (Badinter, 1991; Winnicott, 1993; Caporale, 2005), 

que se asocian a generar una relación afectiva con sus hijos/as, además de atender a los 
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cuidados básicos que permiten su subsistencia; pudiendo planificar y/o reflexionar respecto 

de lo que implica ser madre. En contraposición con las mujeres que asisten a este tipo de 

programas, cuyo ingreso esta dado por los déficits que presentan en su ejercicio marental, 

que incluye no solo su quehacer, sino también su imposibilidad de cuestionarse la 

maternidad como una elección. La presencia de estos déficits permite la rotulación de estas 

madres como negligentes, pues no cumplen en alguna medida con el ideal materno. 

El rótulo de negligente asignado por los/as profesionales y el de inhábil determinado 

por el mundo jurídico, da cuenta de un sujeto materno que necesita del soporte de otro para 

realizar prácticas que dentro de estos mismos dispositivos son consideradas como naturales, 

lo que permite cuestionar su condición humana (Esposito, 2006), y que da cuenta de un ser 

incompleto, que permite ser sujeto/objeto de juicio no sólo por ciertos sistemas de poder, 

sino también por el entramado social que lo sustenta.     

Tomando la distinción que realiza Darre (2013), dentro de las prácticas que se 

consideran como apropiadas se identifica la promoción de una maternidad ajustada a los 

cánones tradicionales, que incorpora elementos Marianos (Montecino, 2007) propios de una 

cultura latinoamericana, en los que se espera una priorización del niño/a por sobre la madre, 

junto a elementos contemporáneos que incitan a maximizar los recursos de las madres, 

mediante la implementación de técnicas disciplinarias.  

El disciplinamiento permite controlar y re-educar a aquellas madres que no cumplen 

con los elementos señalados como necesarios por los discursos dominantes. Dicha 

intervención no sólo da cuenta del acto de interrumpir una determina vulneración de 

Derechos, sino que a su vez permite educar en el seno de la familia a la madre, haciendo de 

la nuda vida como precisa Agamben (2010) un espacio político, en el que confluyen no 

sólo los modelos que sustentan las intervenciones sino también aquellos espacios de 

subversión.  

Es posible advertir, la consolidación de una maternidad, como un evento que debe 

ser estudiado, capitalizado y promovido bajo una cierta “economía materna” en la que se 

optimiza la vida volviéndola productiva.   
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Para concluir, se distinguen prácticas discursivas sobre la maternidad que dan 

cuenta de un sujeto deficitario, que producto de su ignorancia, vulnera los derechos de sus 

hijos/as. Ante este déficit se espera que las madres que asisten a los PPF administren sus 

propias capacidades y los recursos Estatales que disponen, en pro del bienestar del niño/a. 

Supone la intención de construir una “economía materna”, para dar cuenta del entramado 

de tecnologías que moldean al sujeto, cuya administración recae en manos del experto.  

En segunda instancia se distingue la promoción de una maternidad innata, instintiva 

y esencial a la mujer, aun cuando se consideran que hay ciertas condiciones que no se 

pueden modificar como el contexto sociales y económicas. De todas formas, lo afectivo, la 

administración doméstica y la crianza son elementos medulares de las maternidades 

comprendidas como adecuadas, que se sustentan en tecnologías de saber-poder 

provenientes de lo académico científico.   

Respecto a las practicas habilitadoras, estas dan cuenta en primera instancia de una 

relación paternalista, que tiene la singularidad de disciplinar a las madres mediante 

estrategias de normalización que se sustentan en el control, la corrección y la sanción de 

aquellas conductas que se consideran como inadecuadas. Se suma a esto la educación como 

una práctica esperable para ser ejercida con esta población que justamente desconoce su 

quehacer.  

Limitaciones y proyecciones de la investigación 

Considerando los discursos y condiciones de productividad enunciados 

previamente, pasamos a exponer las limitaciones y proyecciones de la presente 

investigación. 

En primera instancia se distinguen ciertos elementos que no pudieron ser abordados 

y se consideran como relevantes de señalar. Uno de estos son las condiciones contractuales 

y la disconformidad del funcionamiento del SENAME por parte de los mismos 

profesionales, que se refleja también en dificultades internas y de organización que se 

vinculan con la baja especialización, alta rotación de profesional, escasos espacios de 
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supervisión clínica, por mencionar algunos, todas estas situaciones se mostraron en mayor o 

menor medida como perjudiciales dentro del proceso de intervención.  

A nivel práctico, existen obstáculos relevantes para acceder a la realización de 

investigaciones en organismos que presentan un grado de jerarquización estricta, como es 

el caso de SENAME, habiendo cierto resguardo respecto a la información que se puede 

construir , lo que si bien forma parte de los cuidados que se debe tener en un sentido ético, 

dan cuenta también de una escasa priorización por realizar un ejercicio reflexivo respecto a 

las mismas prácticas de intervención o los modelos que guían estos programas.  

Para finalizar las limitaciones, y haciendo justicia a un elemento que surge como 

relevante en el acontecer nacional, es importante señalar que la presente investigación no 

pudo hacerse cargo del cuestionamiento que hoy en día tiene el servicio en su rol de 

protector y vulnerador de Derechos, que han marcado una reestructuración y modificación 

a nivel político y administrativo. Este cuestionamiento se considera como fundamental pues 

el rol de autoridad y los diversos discursos que sustentas las practicas habilitadoras se 

forjan en un modelo en que el Estado es quien garantiza los mismos derechos que estaría 

vulnerando, se plantea una paradoja que sería necesaria revisar contrastando estos 

acontecimientos, con los discursos del servicio, de las intervenciones y sus objetivos.      

Respecto a las proyecciones se asume como necesario seguir profundizando y 

explorando nuevas líneas de investigación que se precisan a continuación.   

Un nicho que se considera necesario explorar tiene relación con el SENAME, 

dispositivo que hace posible la ejecución de los PPF, pues esta institución es la que 

establece directrices o lineamientos que deben seguir los programas ejecutores. De esta 

forma surge el interés de conocer la comprensión que tienen del sujeto de atención, que dé 

cuenta no sólo de lo pragmático, cómo se interviene, sino que también quién es el 

intervenido/a. La exploración de dichos discursos permitiría aterrizar el marco teórico en 

que se amparan los lineamientos técnicos con aquello que ocurre en la implementación de 

estos programas, estableciendo ciertos parámetros respecto a lo que se espera por parte de 

los participantes. 



121 
 

En la misma línea, la supremacía de las intervenciones de corte positivista, en la que 

predomina una empresa técnico-racional (Pakman, 2010) respecto al bienestar de los 

individuos, monopoliza la mayor parte de las intervenciones, subvirtiendo aquellas que no 

reproducen esta lógica de productividad. Por lo mismo y considerando la necesidad 

planteada por los/as profesionales de cuestionar aquellos métodos de intervención en los 

que predomina el control social; es posible pensar el ejercicio de los/as profesionales en el 

territorio de la resistencia, incorporando elementos que den cuenta de la particularidad o de 

una práctica de mayor profundidad (Pakman, 2010), como una forma de incorporar aquellas 

voces que no están dentro del repertorio habitual.  

Debido a que la subjetivación no es un proceso unidireccional, sino que requiere 

que el sujeto se reconozca con determinados elementos que le son asignados por la 

sociedad (Castro- Gómez, 2010), se hace necesario contar con los discursos de las propias 

madres respecto a la maternidad y de los procesos de intervención que se gestan al interior 

de los PPF. Puesto que este tipo de prácticas, construyen una madre que presenta 

limitaciones no sólo en el quehacer de su rol, sino también en la reflexión de sí misma. 

Otro elemento que se muestra como recurrente por parte de los/as profesionales y 

que tiene relación con la promoción de una coparentalidad, es la incorporación del padre en 

este tipo de programas, motivo por el cual sería relevante profundizar en los discursos que 

construyen a este sujeto, que se muestra ausente o con un rol empobrecido en la crianza de 

los niños/as, para de esta forma plantear intervenciones que traspasen lo teórico y que 

atiendan a la problemática de vulneración de Derechos.  

Respecto a los PPF estos se anidan en una comprensión de la salud mental que 

excede lo individual, transitando a una visión socio-comunitaria del bienestar que permite 

incorporar elementos propios del contexto en el que habitan los sujetos de atención. A pesar 

de esto, persisten las carencias en temas de cobertura y acceso, situaciones que son 

identificadas por los/as mismos/as profesionales que enuncian la insuficiente capacidad de 

los programas dentro del modelo médico en atender casos que requieren de mayor 

especialización o de tecnologías específicas; es posible entonces reflexionar respecto a lo 

que se comprende por salud mental en el área socio-comunitaria, y de cómo se integran 
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aquellos profesionales que provienen del área psicosocial en una “realidad” en la que sigue 

predominando el modelo médico. 

Finalmente, es imposible soslayan el contexto en el que se desempeñan los/as 

profesionales de los PPF, que dan cuenta de una fiel reproducción de una lógica de mercado 

en la que predomina la productividad del individuo y lo pragmático, dejando escasos 

espacios en los que se pueda reflexionar sobre el propio quehacer profesional. La 

generación de espacios de supervisión que permitan explorar las estrategias de intervención 

y la generación de una mirada dialógica que incorpore diversas voces respecto al ejercicio 

materno, son elementos que no sólo contribuirían a nivel práctico, sino también a nivel 

formativo en los/as profesionales que participan de estos equipos de intervención.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Participación como sujeto de investigación en tesis de Magister en Psicología Clínica 

Adultos, línea Sistémica de la Universidad de Chile 

En caso que usted decida colaborar en la presente investigación se le ruega leer atentamente 

los siguientes puntos destinados a resguardar el cumplimiento con los aspectos éticos de 

acuerdo a la ley 19.628 de 1999 sobre protección de la vida privada o protección de datos 

de carácter personal. No se dará a conocer su fuente, salvo que sea exigido por la justicia. 

Sólo tendrá acceso a ella el equipo de investigación.  

 1.- Respecto de la presente Investigación: “Biopolítica de la maternidad en Programas de 

Prevención focalizada de la Región Metropolitana” es importante que a usted sepa que:  

El objetivo de esta investigación apunta a examinar los discursos respecto del sujeto 

materno en profesionales de Programas de Prevención Focalizada de la Región 

Metropolitina, en el año 2017.  

Todo participante tendrá el derecho de conocer los resultados de la investigación, por lo 

cual el investigador se compromete a establecer una modalidad a través de la cual usted se 

informe de los resultados, lo cual tendría lugar a principio de enero de 2018.    

2.- Respecto de su participación personal en la presente investigación  

La participación en esta investigación es voluntaria.  

El material que usted proporcione será registrado en audio y no podrá ser usado a ningún 

otro fin que el de esta investigación, resguardando la confidencialidad (anonimato) de la 

información y posteriormente a su análisis será destruido por los investigadores.   

La investigación no implica ningún tipo de riesgo previsible para los participantes. No 

obstante, y sin perjuicio de lo anterior, usted tendrá siempre la posibilidad de desistir de 

continuar su participación si así lo estimase durante el proceso de entrevista o en fases 

posteriores, incluso después de la firma y entrega de este consentimiento.  

Esta investigación no considera ningún tipo de incentivo o remuneración, sin embargo, su 

participación supone un aporte significativo a la construcción de conocimiento en el ámbito 

de las ciencias sociales y, en particular, de la intervención clínica. 

Participante: NOMBRE____________________________    FIRMA____________ 

RUT______________                 FECHA____________  
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Investigadora a cargo NOMBRE____________________________  FIRMA____________ 

RUT______________  

Declaro haber leído y haber sido informado de las condiciones de participación en la 

investigación “Biopolítica de la maternidad en Programas de Prevención focalizada de la 

Región Metropolitana” y aceptar mi participación según las condiciones informadas en este 

formulario.  
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Anexo 2 

Se presenta el guion de las entrevistas realizadas, la transcripción de estos textos esta 

incorporada en registro electrónico.  

  

Práctica discursiva de maternidad 

¿en qué consiste su trabajo en este programa? 

¿cuáles son los objetivos o propósitos de su intervención? 

¿Cuáles son las necesidades que observas en las personas que asisten al programa? 

Maternidades promovidas 

¿Qué cambios esperarías en estas personas? 

¿Qué tendría que pasar para que una madre/personas que participa en este programa sea 

egresa con éxito terapéutico? 

Practicas habilitadoras de la maternidad 

¿Cuándo trabajas con las usuarias, ¿qué haces? ¿en qué pones énfasis? 

¿Cómo logran que algunas madres tengan buenos resultados? 

¿Cuáles son las dificultades con las que te encuentras en el trabajo de este ideal materno? 

 


