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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo por objetivo comprender, a partir de una llamada al servicio telefónico 

Fonoinfancia, la influencia de las RS de la infancia sobre la forma en que seis consultantes entien-

den las dificultades que surgen en la crianza de sus hijos(as). Se desarrollaron los antecedentes 

teóricos que permitieran comprender las representaciones sociales de la infancia, los servicios te-

lefónicos de ayuda y el enfoque de derechos de la infancia bajo el cual se enmarca el estudio. Se 

realizó una investigación de carácter cualitativo analítico-relacional, que consistió en el análisis de 

contenido de 6 llamadas ingresadas al servicio Fonoinfancia durante el año 2014, para la posterior 

triangulación de la información. Se concluye que las representaciones sociales de la infancia, en su 

mayoría, se enmarcan en la visión de niño(a) que se inserta en una cultura de tipo adultista. Dichas 

representaciones variaron de forma positiva después de dos años del contacto con Fonoinfancia. 

Las variaciones fueron atribuidas, en cierta medida, a las intervenciones psicológicas no presen-

ciales efectuadas por el servicio telefónico. 

 

Palabras clave: representaciones sociales, infancia, servicios telefónicos de ayuda, enfoque de 

derechos de la infancia, adultismo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de trabajo de la presente investigación busca comprender, a partir de una llamada al servi-

cio Fonoinfancia, la influencia de las representaciones sociales de la infancia sobre la forma en que 

6 consultantes entienden las dificultades que surgen en la crianza de sus hijos(as). Cabe señalar 

que, en diversos apartados a lo largo de este trabajo, se nombrará a “niños” como término genérico 

para referirse a “niños y niñas”. Además, de aquí en adelante el concepto “representaciones socia-

les” será nombrado como RS. 

Se considera relevante profundizar en el conocimiento de las RS que los adultos poseen 

acerca de la infancia, pues se ha observado que estas se constituyen en saberes compartidos de 

sentido común que guían y/o delimitan los patrones de conducta y relaciones que se establecen 

entre ellos y los niños (Casas, 1992; Moscovici, 1961, 1988). Existe necesidad de investigación en 

esta área, si se consideran las RS cuando son captadas desde los padres, pues las ideas que estos 

tienen acerca del niño son determinantes para interpretar y prever sus pautas educativas y 1os sis-

temas de premios y castigos que utilicen para su socialización. En cualquier caso, estas ideas pue-

den estar muy condicionadas social o culturalmente (Casas, 1992).  

En Chile es preciso avanzar hacia investigaciones que logren articular nuevas miradas sobre 

el fenómeno de la infancia, particularmente en el contexto social actual donde cada vez más la 

crianza de niñas y niños presenta grandes complejidades y desafíos que son difíciles de abordar 

por parte del mundo adulto (Pavez, 2012). 

En concordancia con lo anterior, se considera que Fonoinfancia (como servicio de atención 

psicológica no presencial que ofrece orientación a padres, madres y/o cuidadores en temáticas de 

crianza) se constituye en un importante campo de estudio, pues se le considera como un importante 

referente y fuente de información de aquellas RS respecto de la infancia. En las consultas que el 

servicio recibe, los adultos exponen dudas, inquietudes y malestares relacionados con la crianza de 

niños, niñas y adolescentes, trabajándose en el fortalecimiento de competencias en los adultos y en 

la protección de los niños por los que se consulta. En este sentido (y en el marco de un vínculo de 

confianza cálido, acogedor y empático) se facilita a los consultantes confiar en el orientador y 
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manifestar su problema enmarcados en la confidencialidad, el anonimato, la calidad y la accesibi-

lidad que se ofrece (Fonoinfancia, 2011). 

Se han realizado numerosos estudios para conocer las RS respecto de diversos temas [polí-

ticas sociales y representaciones sociales (Abric, 2001), VIH - SIDA (Cardona-Arias, 2010), tra-

bajo independiente (Chamorro, 2008), uso de plaguicidas (Lucero, 2015), por nombrar algunas 

investigaciones]. Con ello, la temática de infancia no ha estado exenta de interesantes aportes que, 

por ejemplo, relacionan las RS de la infancia con su calidad de vida y sus necesidades (Casas, 

1992), la infancia y su vinculación a las políticas sociales (Casas, 2010), los niños como actores 

sociales (Pavez, 2012) o RS y la construcción de niño (Calarco, 2006); insumos que contribuyen a 

avanzar hacia la comprensión de los patrones culturales predominantes para entender y aproxi-

marse a la niñez. Sin embargo, escasas investigaciones han centrado su atención en las RS de los 

padres, madres y/o cuidadores, menos aún con un punto de vista que permita ligar dichas represen-

taciones con aquellas dificultades que son foco de atención de la psicología clínica infanto-juvenil. 

Así, resulta interesante y necesaria la investigación en el área, dadas las implicancias que las RS 

de padres y madres poseen sobre los estilos de crianza de sus hijos(as) (Casas, 1992). 

Las RS de la infancia han sido mayormente estudiadas en Europa, donde destacan los apor-

tes de Ferrán Casas encaminados a una mayor comprensión de las dificultades por las que atravie-

san niños y niñas en una cultura que otorga mayor poder a los adultos (Casas, 2010). En Chile se 

ha visibilizado la comprensión reduccionista de la niñez, sin embargo, la investigación en RS res-

pecto de la infancia en nuestro país y desde la psicología clínica infanto-juvenil es escasa, por lo 

que es preciso progresar hacia investigaciones que logren articular nuevas miradas sobre este fe-

nómeno (Pavez, 2012). Es necesario llevar a cabo estudios que vinculen la infancia con el contexto 

social actual, donde niños y niñas son vistos desde la perspectiva de los adultos (Fonoinfancia, 

2015). Se ha sugerido llevar a cabo investigaciones basadas en la comunidad y en sus RS desde la 

perspectiva de un marco ecológico y centradas en los factores culturales potencialmente explicati-

vos de la forma de representar la infancia (Nadana, Spilsburyb & Korbinca, 2015), pues es impor-

tante estudiar las coordenadas sociales que determinan el contexto donde se lleva a cabo el desa-

rrollo y la propia vida infantil (Pavez, 2011).  

Respecto de los servicios telefónicos de ayuda en Chile, pese a que la mayoría cuenta con 

varios años de funcionamiento, la investigación y publicación sobre éstos es escasa o nula, por lo 
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que se hace necesario conocer las problemáticas emergentes en la población consultante que no 

están cubiertas necesariamente por las redes de salud mental (Weiss, 2005). 

 El enfoque teórico que se utilizó y bajo el cual se llevó a cabo la presente investigación es 

el “Enfoque de Derechos de la Infancia”, el que reconoce la arraigada visión social que considera 

a niños y niñas como sujetos incompletos, sometidos en su crianza al arbitrio del adulto y despojado 

de sus plenos derechos como personas (Oyarzún, Dávila, Ghiardo y Hatibovic, 2008). Por aquello 

señala que los derechos infantiles van más allá de lo físico, sino que también incluyen la dimensión 

social, cultural, intelectual y emocional, donde todos los actores sociales tienen la responsabilidad 

y oportunidad de asegurar que estos derechos sean respetados (Ministerio de Salud [MINSAL], 

2010; Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 

2006). 

En base a los antecedentes expuestos, y considerando una intervención psicológica no pre-

sencial por parte del servicio Fonoinfancia, la pregunta de investigación del presente estudio es: 

Comprender la influencia de las RS de la infancia sobre la forma en que 6 consultantes del servicio 

Fonoinfancia entienden las dificultades que surgen en la crianza de sus hijos(as). 
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MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se realizará una revisión reflexiva y discutida de la literatura especializada, actua-

lizada y pertinente al área de trabajo abordada en esta investigación. Se desarrollarán los principales 

antecedentes para conocer y comprender las RS de la infancia y su influencia en las prácticas de 

crianza establecidas por los adultos. Para lograrlo, se discuten e integran diversos referentes teóri-

cos e investigaciones empíricas realizadas en la temática. En primera instancia, se desarrollarán los 

conceptos centrales de las RS, para acercarnos a sus características y a los estudios al respecto de 

la infancia. Luego se expondrán antecedentes de los servicios telefónicos de ayuda y se caracteri-

zará el trabajo de Fonoinfancia. Finalmente, se describirá el enfoque de derechos de la infancia, 

bajo el cual se enmarca este trabajo. 

 

A.- Representaciones sociales de la infancia: conocimiento socialmente elaborado y compartido 

 

 A.1- Representaciones sociales 

La noción de RS surge dentro de la disciplina de la psicología social, denotando una forma de 

conocimiento social y de conceptualización del sentido común, el que se considera como un pro-

ducto social y compartido por los miembros de un mismo grupo social o cultural (Lucero, 2015). 

Si bien el concepto es trabajado mayormente desde la psicología social, más que desde la psicología 

clínica, se considera relevante realizar un análisis que permita comprender el origen asociado al 

abordaje de las dificultades que surgen en la crianza de los niños y que suelen ser motivos de 

consulta en la práctica clínica. De allí la relevancia de un abordaje psicológico social que nos per-

mita acceder a las prácticas de crianza que parecieran generar distanciamientos en las relaciones 

entre padres e hijos.  

Para Moscovici (1988), las RS son una forma de conocimiento socialmente elaborado y 

compartido. Dicho conocimiento no sólo se refiere a una realidad, sino que también participa en la 

construcción social de dicha realidad.  Tal construcción configura algo que se percibe como un 
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saber de sentido común; apela a ciertas ideas, pensamientos e imágenes compartidas sobre realida-

des concretas (naturales o socioculturales) que, al estar socialmente construidas, se cargan de un 

fuerte sentimiento de que tienen su lógica.  

Jodolet (2008, como se citó en Lucero, 2015) expone un resumen de cuatro características 

de las RS: 

1) Conjunto organizado: tanto la estructura como sus diversos elementos constituyentes están 

vinculados entre sí. 

2) Algo compartido socialmente: individuos de un mismo grupo comparten RS y el consenso 

que haya respecto de estas va a depender de la homogeneidad del grupo y de la posición de 

los individuos dentro de este. 

3) Producto colectivo: se producen de manera colectiva a partir de los medios de comunicación 

masiva. A su vez, los intercambios entre los individuos y su exposición a los medios de 

comunicación permiten compartir los elementos que configuran una representación. 

4) Herramienta para aprehender objetos sociales: una RS es un sistema para interpretar y 

comprender el medio social. Brindan los criterios para evaluar el medio que las hace posibles 

y, en ciertas circunstancias, también para legitimar y justificar cierto tipo de conducta o 

acción. Es importante tener presente que las RS están referidas a objetos sociales, los cuales 

se constituyen desde la actividad social y desde la interacción de los grupos sociales.  

 

El proceso de la RS es impulsado por la motivación de las personas para conocer el mundo 

que las rodea, con el fin de hacer familiar lo desconocido (Moscovici, 1961; Jodolet, 2008). Este 

desarrollo de la comprensión se logra a través de dos procesos: en primer lugar, el nuevo conoci-

miento está anclado en los fenómenos con los que la comunidad ya está familiarizada, y los signi-

ficados atribuidos a los fenómenos familiares influyen en cómo se representa el nuevo objeto so-

cial; el segundo proceso es la objetivación, en el que la nueva idea inicialmente abstracta se con-

creta a través de la representación de un objeto tangible, imagen o concepto (Moscovici, 1961, 

1988; O’Connor, 2011; Petracci y Kornblit, 2007). 
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Las RS no pueden ser vistas como una forma de impresión estática y consensuada; más bien 

“re-presentación” conlleva la posibilidad de hibridez y diversidad; por lo tanto, exige diálogo, de-

bate y, a veces, resistencia en la construcción ideológica de la realidad (Howarth, 2006). Por eso 

es que las RS no son homogéneas, sino que varían según diferencias sociales y condiciones estruc-

turales. Tampoco hay una única representación social de un objeto, sino más bien son construidas 

a partir de los procesos de interacción y comunicación social, y se cristalizan en prácticas sociales. 

Son una construcción de la realidad que una vez que está elaborada existe casi independientemente 

de ese aspecto de la realidad que es representado (Markova, 1987 en Moscovici, 1988; Petracci y 

Kornblit, 2007). 

Las RS permiten el reconocimiento de los modos y procesos de constitución del pensa-

miento social, la aproximación a la visión de mundo de las personas y la comprensión de las con-

ductas sociales. Por otro lado, definen la identidad y permiten cuidar la especificidad del grupo 

social, colaboran en conducir conductas y prácticas sociales, y posibilitan la justificación de pos-

turas y comportamientos (Araya, 2002; Abric, 2001 en Lucero, 2015). Así, Moscovici (2004) se-

ñala que éstas son siempre complejas y necesariamente inscriptas o enlazadas en el referencial de 

un pensamiento preexistente, siempre dependientes, por consiguiente, de sistemas de creencias an-

clados en valores, tradiciones e imágenes del mundo y de la existencia.  

Abric (2001) señala que las RS poseen un núcleo central y elementos periféricos. El núcleo 

central sería el elemento que mostraría mayor resistencia al cambio y mayor estabilidad a lo largo 

del tiempo (de cambiarse, se cambia la RS) y los elementos periféricos son los que se ubican en el 

intermedio entre representación y situación concreta, pudiendo variar de acuerdo al momento his-

tórico, la cultura y las personas, pero bajo ciertas limitaciones impuestas por el núcleo central de 

la representación.  

Puesto que las RS dejan huellas y ecos en nuestras historias individuales y colectivas, se ha 

sugerido prestar mayor atención a los ruidos y a los conflictos inherentes a ellas (Howarth, 2006). 

Bajo esta perspectiva, resulta interesante conocer cómo es que este amplio campo de conocimiento 

permite representar la infancia.  
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 A.2.- Representaciones sociales de la infancia 

La etimología de la palabra infancia proviene del latín in-fans, que significa no habla o que no es 

legítimo para tener la palabra. Se expresa claramente que la palabra infancia se refiere a quienes 

no tienen permitido hablar, y no necesariamente respecto de quienes carecen de este atributo por 

los años de edad. La palabra niño o niña proviene de la voz infantil o la expresión onomatopéyica 

ninno, que se refiere al que está en la niñez, que tiene pocos años, que tiene poca experiencia o que 

obra con poca reflexión y advertencia, entre otras características (Wasserman, 2001 en Pavez, 

2012)1.  

Durante las primeras atenciones que se brindan al recién nacido se pone en marcha un pro-

ceso de construcción del sujeto infantil. En la crianza se le van transmitiendo palabras portadoras 

de una historia familiar y social, y de una cultura particular que harán de ese cuerpo biológico un 

sujeto social. Al mismo tiempo que se construye al niño, se fijan las expectativas que se tiene sobre 

él y la idea de infancia indicará qué se espera de ellos. El niño es mirado desde un lugar donde 

luego él mismo se verá, reafirmando el valor constituyente asignado a los adultos que lo preceden 

(Calarco, 2006). 

En su investigación titulada “Infancia y Representaciones Sociales”, Casas (2006) señala 

que la infancia, en el sentido de “conjunto de población de un territorio o sociedad” no es sólo una 

realidad observable y objetivable, sino también una realidad representada individual y colectiva-

mente. Sin embargo, una de las características de muchos fenómenos sociales complejos es que 

“realidad” y “representación mayoritariamente compartida sobre esa realidad en una sociedad con-

creta”, no necesariamente coinciden.  

El mismo autor expone diferentes niveles de RS, explicando los componentes de esta y su 

vinculación a la infancia (Tabla 1). Señala que los adultos de cualquier sociedad, en cualquier 

momento histórico, han sentido sus creencias y representaciones sobre niños y adolescentes como 

lógicas y evidentes en todos los casos en que eran colectivamente compartidas. Agrega que, para-

dójicamente, de las cosas evidentes se habla poco, no parece necesario cuestionárselas y se van 

                                                 
1 Con el fin de evitar contradicciones a lo largo del texto, es necesario señalar que la definición de niñez bajo la cual 

se llevó a cabo este estudio entiende al niño y al adolescente como sujetos plenos de derechos y como agentes de 

transformación social, no adhiriendo a la etimología de la palabra infancia ni a su expresión onomatopéyica. 
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haciendo socialmente invisibles. El mero hecho de ser compartidas hace que las imágenes subya-

centes sean difíciles y lentas de cambiar a pesar de que contradigan la obviedad o, más contempo-

ráneamente, la evidencia científica.  

 

 

 

Tabla 1  

Componentes de una representación social y su vinculación con la infancia 

 

Componentes Descripción  Vinculación a la infancia 

Externos Cambiantes; informaciones que circulan en un 

entorno concreto sobre el objeto socialmente re-

presentado. 

Distintas disciplinas centradas en la infancia han 

aportado información sobre “qué es bueno para el 

niño”, “qué es mejor para su educación”, “qué es 

óptimo para su buen desarrollo”, etc. 

Internos Resistentes al cambio; las actitudes. Los niños “pueden esperar”, “ya se harán mayo-

res”, “mientras tanto ya se ocuparán sus padres y 

sus maestros”, “son los ciudadanos del mañana” 
(no del presente). 

Centrales Difíciles de captar y muy resistentes al cambio. Niños como conjunto de los “aún no” o los “aún 

no pueden ser” como los mayores. 

Tabla elaborada a partir de “Infancia y representaciones sociales” (Casas, 2006). 

 

Las RS que tiene una comunidad dada acerca de la infancia, constituyen un conjunto de 

implícitos o de saberes cotidianos resistentes al cambio (sean verdaderos o falsos desde cualquier 

disciplina científica) y tienen cuerpo de realidad psicosocial, ya que no sólo existen en las mentes, 

sino que generan procesos (interrelaciones, interacciones e interinfluencias sociales) que se impo-

nen a la infancia y condicionan a los  niños, limitando la posibilidad de experiencias o perspectivas 

de análisis fuera de esta lógica (Casas, 2006). 

A nivel de medios de comunicación masiva, las RS sobre la infancia que imperan en cada 

cultura son transmitidas a los niños de formas más o menos directas o sutiles, y forman parte de 

los elementos de identificación que ellos interiorizan sobre sus roles, pertenencia a un grupo de 

población, aspiraciones, etc. Los medios de comunicación pueden fortalecer estas mismas repre-

sentaciones propias del entorno cultural del niño o contraponer representaciones distintas (Casas, 

1992). 
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En el área educativa, de acuerdo a Kohan (2008 en Queiroz, Martins y Helena, 2012), la 

infancia se ha visto a lo largo de la historia como material de las utopías, de sueños políticos de 

filósofos y educadores. Es decir, se pretende educar al niño hacia un modelo ideal de ser humano. 

Para Abramowicz, Barbosa y Silvério (2006 como se citó en Fragoso y Casal, 2012), los educado-

res están capacitados para acercarse a un estudiante con ideales hipotéticos, creando así sus propias 

RS. 

En un estudio realizado con el objetivo de conocer las RS de la infancia en un grupo de 

educadoras de párvulos de Chile, se encontró que la infancia era representada como “una etapa a 

la que debemos cuidar y entregarles todo”, “angelitos inocentes a quienes debemos mimar”, “nues-

tro futuro” e “infancia como sujetos de derechos”. Las autoras concluyen categorías de representa-

ciones tradicionales, como lo son en la inocencia, la vulnerabilidad y la fragilidad de la infancia, 

además de ser reproductora de conocimientos, identidad y cultura (Catalán y Fernández, 2008). 

Se han estudiado cinco visiones que recogen las diversas RS de la infancia: 1) el paradigma 

de la propiedad familiar (donde hijas e hijos son propiedad de madres y padres); 2) el valor futuro 

que niega su presente (y los considera sólo por lo que llegarán a ser); 3) la infancia como víctima 

o victimaria (donde niñas y niños son vistos como seres peligrosos, lo que genera desconfianza, 

estigmatización, criminalización y exclusión de la participación social); 4) la infancia como algo 

privado (que niega su participación en la esfera política y social) y 5) la infancia como incapaz o 

necesitada de ayuda para actuar como agentes sociales (donde los niños son manipulables y psico-

lógicamente débiles) (Red por los Derechos de la Infancia en México [REDIM], s.f.). 

La infancia como representación social negativa conlleva la necesidad de “corregir” la mal-

dad o rebeldía inherente a ella. Esta representación acostumbra a ir asociada a una desvalorización 

de lo infantil y a la justificación del control. Por otro lado, la infancia como representación positiva, 

es idílica y feliz, simbolizando la inocencia, la pureza y la vulnerabilidad. Esta imagen es utilizada 

y manipulada a menudo por la publicidad, y desde esta visión se fue justificando la necesidad de 

una (sobre) protección de la infancia, que avaló que fuera emplazada en un “mundo aparte” del 

adulto (Casas, 2006). 

El modelo que predomina mayoritariamente en el contenido de las relaciones entre adultos 

y niños es lo que se denomina “cultura adultista”. En la mayoría de las sociedades, este conjunto 

de representaciones y comportamientos sirve como argumento mitificado del abuso de poder de 
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los adultos sobre niños y niñas, pues éste se presenta como “necesario” en nombre de la educación, 

el orden y las necesidades de la infancia (Barudy y Dantagnan, 2005). De forma lamentable, cul-

turalmente nos hemos permitido tratar a niños y niñas como jamás permitiríamos que nos traten a 

nosotros (Fonoinfancia, 2014). Con ello se alude a un desequilibrio de poder entre los protagonistas 

y a una relación asimétrica entre los mismos (MINSAL, 2013). En esa línea, Vega y Moro (2013) 

señalan que las áreas de actuación prioritarias deben centrarse en modificar las RS de ciertos co-

lectivos, toda vez que tengan una apreciación de normalidad en las conductas abusivas y una idea 

alejada de la realidad de quiénes son los maltratadores y de por qué lo hacen. 

En general, la mayor parte de los adultos crecieron en una cultura adultista o, dicho de otra 

manera, en una sociedad donde los adultos tenían todos los derechos, y las necesidades de los niños 

y las niñas no eran suficientemente reconocidas (Fundación Integra; 2012).  En dicha cultura se 

reconoce y valida más la adultez que la infancia. Los niños sólo son vistos desde la perspectiva de 

los adultos, sin lograr una comprensión de ellos(as) como personas que piensan, sienten y reaccio-

nan de manera distinta, y se descalifican e invisibilizan las necesidades generales y particulares de 

éstos. De acuerdo a Fundación Integra (2009; REDIM, s.f.), algunas frases que representan esta 

“cultura centrada en los adultos” son: 

 

• “Pareces un niño” o “deja de comportarte como un niño” (dicho como una ofensa). 

• “Es el colmo que el niño vaya sentado y no le dé el asiento a la señora” (es decir, sólo se 

cansan los adultos, y no se considera el riesgo al que se expone a un niño en caso de produ-

cirse un accidente y que éste encuentre de pie). 

• “Ojalá pudiera volver a ser niño y vivir sin preocupaciones” (como si los niños no las tu-

vieran). 

• “Cállate...eres un niño” (es decir, la opinión de éste no se considera importante). 

• “A los niños no sirve explicarles las cosas, porque no entienden” o “es niño, no se da cuenta 

de nada” (minimizando la necesidad de ellos por entender lo que está pasando a su alrede-

dor). 
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• “Es mi hijo y yo hago lo que quiero” (se entiende que el hecho de ser padre o madre implica 

ser dueño o dueña de los hijos). 

Se agregan frases como “anda a jugar, pero no te ensucies”, “llora por maña”, “hace pa-

taleta para manipularme”, “no avisa, porque es flojo”, “no come, porque no quiere”, “estas son 

conversaciones de grandes”, “unas palmaditas de vez en cuando sirven para educar a los niños” 

o “a mí me criaron con castigos y me sirvió para algo” (Fonoinfancia, 2012, 2014). 

 

Pavez (2012) muestra la visión reduccionista respecto de la infancia (Tabla 2) agregando 

que, si bien es evidente la creciente protección que la sociedad despliega sobre las niñas y los niños, 

en la práctica se observan ciertas contradicciones en el trato que éstos reciben, ya que no se permite 

su plena participación en la sociedad donde viven ni se consideran sus opiniones en los asuntos que 

les afectan. 

 

 

Tabla 2 

Visión reduccionista de la infancia 

 

Conceptos Socialización Desarrollo Biológico 

Infancia Una fase preparatoria para la vida adulta; en 

esta última es donde realmente se participa en la 

vida social. 

Una etapa del desarrollo evolutivo del ser humano 

hacia la  adultez; es esta última la que se valora 

como plena y deseable. 

Los niños  

y las niñas 

Meros receptores pasivos del orden social (“re-

ceptáculos” y “esponjas”). 
Incapaces, inmaduros e inacabados en compara-

ción con las personas adultas, a quienes se supone 

capaces, maduras y acabadas. 

Seres pre-sociales. Seres biológicos, organismos respondientes. 

Interés Visión centrada en el producto social del pro-

ceso de socialización; importa la persona adulta 

normalizada en que se convertirá el ser infantil. 

Visión centrada en el resultado (ser adulto) del 

proceso de desarrollo; una vez que la persona 

“acabe” el proceso, será completa. 

Tabla adaptada de “Sociología de la Infancia: las niñas y los niños como actores sociales” (Pavez, 2012). 
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Cuatro años más tarde de la publicación de “Infancia y Representaciones Sociales”, Casas 

publicó el trabajo titulado “Representaciones sociales que influyen en las políticas sociales de in-

fancia y adolescencia en Europa”, donde realiza un interesante contraste entre las ideas ancestrales 

y visiones alternativas actuales respecto de la infancia (Tabla 3). Agrega que existen una serie de 

representaciones respecto de ésta que en la historia de la humanidad han cambiado sólo reciente-

mente, pese a que todavía no están del todo exentas de resistencias a su modificación. Recalca que 

un cambio de actitudes es necesario entre los adultos, incluidos los investigadores, para que sean 

posibles nuevas formas de relaciones intergeneracionales (Casas, 2010). 
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Tabla 3 

Visiones que han cambiado 

 

Ideas ancestrales  

(“lógicas” resistentes al cambio) 
Visiones alternativas (recientes) 

La socialización es un fenómeno unidireccional: los que 

saben enseñan a los que no saben. Los adultos tienen poco 

o nada que aprender de los niños (o de los jóvenes). 

La socialización siempre es bidireccional e interrelacional 

(todos aprendemos de todos). 

Los niños y niñas “aún no pueden ser” como los adultos 

en cosas importantes: aún no saben “lo que es la vida”, aún 

no son “estables”, etc. 

Los niños tienen una muy larga lista de derechos humanos 

universales comunes con los adultos. 

Si resulta obvio que en alguna cosa niños/niñas tienen me-

jores conocimientos, capacidades, habilidades o destrezas 

que los adultos, éstas se consideran cosas poco importan-

tes, poco serias, “cosas de niños”. 

La mayoría de los niños y niñas tienen más habilidades 

que la mayoría de los adultos para aprender muchas de las 

nuevas tecnologías audiovisuales. 

Los niños y niñas “aún no” son ni tan competentes, ni fia-

bles, ni responsables como los adultos. 
Hay adultos poco fiables, poco responsables y poco com-

petentes, al igual que hay niños/as fiables, responsables y 

competentes. 

Si adultos y niños o niñas no tienen la misma percepción 

o evaluación de una realidad, los adultos tienen “más ra-

zón”, es más probable que estén más cerca de la “verdad”. 

Puede haber diversas perspectivas o visiones de una 

misma realidad. Todas las perspectivas pueden captar as-

pectos “reales”. Para comprender una realidad social com-

pleja, debe conocerse la perspectiva de todos los agentes 

sociales implicados. 

Los niños/as son agentes poco productivos para la socie-

dad. 
Los niños/as son agentes sociales activos que contribuyen 

productivamente a su sociedad (capital humano y capital 

social). 

Los valores humanos por excelencia se alcanzan en la 

adultez. 
Los valores más apreciados o aspirados pueden ser distin-

tos para cada generación y grupo social, sin que ello im-

plique rangos de superioridad entre ellos. 

El autor de esta tabla autorizó su reproducción exacta en el presente documento a partir de “Representaciones sociales   

que influyen en las políticas sociales de infancia y adolescencia en Europa” (2010) (Comunicación personal, 2015). 

 

Con este tipo de representaciones ancestrales, que no implican necesariamente estar obso-

letas, y estas nuevas perspectivas respecto de la infancia, se ha comprendido que el bienestar in-

fantil ha sido concebido tradicionalmente de forma errada como “lo que se desprende de realidades 

objetivas” (por ejemplo, tasas de mortalidad, desnutrición o vacunación). A partir de esto último 

se obtiene que los datos estadísticos enfocados en describir el rol del estado sobre los niños deben 

acompañarse necesariamente de investigaciones que aporten señales cualitativas capaces de captar 
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la definición de la situación actual de la infancia o de los hechos que efectúa el propio actor social; 

el niño o la niña (Pautassi y Royo, 2012). 

Entonces resulta relevante comprender las RS de la infancia, pues ello constituye un paso 

significativo para la modificación de prácticas sociales, en la medida que representación, discurso 

y práctica se generan mutuamente (Araya, 2002). Además, estas permiten la orientación de los 

individuos en su mundo material y social, la comunicación entre los miembros de una comunidad, 

la comprensión del mundo, sus relaciones y la valoración de los hechos (Sandoval, 1997 en Car-

dona-Arias, 2010). Mayor es la importancia de dichas representaciones si se identifican y analizan 

a través del discurso de los padres o adultos responsables de los niños (Casas, 1992; Araya, 2002).  

Un enfoque de salud pública centrado en una comunidad que proteja a los infantes pocas 

veces es predominante (McLeigh & Melton, 2015); Nadana et al. (2015) señalan la necesidad de 

llevar a cabo investigaciones basadas en la comunidad y en sus RS desde la perspectiva de un 

marco ecológico y un interés investigativo centrado en la interseccionalidad, entendida como un 

análisis simultáneo de múltiples características sociales como un marco para entender la compleji-

dad de los factores culturales potencialmente explicativos de las representaciones de la infancia.  

Es necesario señalar que existe información que los padres desconocen respecto del desa-

rrollo de sus hijos o tienen dificultades (ya sean personales, familiares, laborales o de otro tipo) que 

apuntan a comprender que muchos de ellos se sientan sobrecargados y pensando que las herra-

mientas con las que cuentan para responder a las múltiples y cambiantes necesidades de sus hijos 

no son suficientes (Fundación Integra, 2012). Así, resulta relevante y novedoso enfocar esfuerzos 

investigativos que apunten a conocer las RS sobre la infancia de padres, madres y/o cuidadores por 

medio de un espacio como Fonoinfancia, un servicio telefónico de ayuda en temáticas de crianza. 
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B.- Servicio telefónico de ayuda en temáticas de crianza: Fonoinfancia 

 

 B.1.- Servicios telefónicos de ayuda 

Actualmente en Chile, los servicios telefónicos de ayuda se han constituido como un método emer-

gente de intervención en crisis. Se ha demostrado que estos servicios son especialmente apropiados 

para presentar denuncias o consultar sobre diversos temas cuando las personas están enfrentando 

un problema serio y no cuentan con una red de soporte social pertinente para acogerlas (Gilat, 

Lobel & Gil, 1998 en Weiss, 2005). Así mismo, es una alternativa para aquellas personas que se 

encuentran en lugares donde no cuentan con redes de apoyo cercanas físicamente (Florencia Ba-

dtke, comunicación personal 13 de junio de 2016). 

Las personas que afrontan problemas y necesidades específicas prefieren servicios que les 

garanticen confidencialidad, bajo o nulo costo económico, ausencia de estigma, anonimato, cali-

dad, autonomía, empatía y accesibilidad; diversos estudios señalan que los servicios telefónicos 

tienen la habilidad de satisfacer estos requisitos (Fonoinfancia, 2011; Shor & Birnbaum, 2012; 

Flederman, 2011; Kim, Hodgins, Bellringer & Abbott, 2015; Thomson, Crossland, Dykes & Sut-

ton, 2012; Thomson & Crossland, 2013; Ahacic, Nederfeldt & Helgason, 2014; Clinton-McHarg, 

Paul, Boyes, Rose, Vallentine, O’Brien, 2014; Woods, Drew & Leydon, 2015).  

Se ha visto que mediante una intervención telefónica los usuarios tienen mayor control de 

la conversación, porque pueden terminar el contacto cuando ellos decidan, con lo cual se pueden 

sentir libres y dialogar mejor durante la llamada. Además, se superan las barreras geográficas pu-

diendo una persona en crisis contar con la ayuda que necesita en los lugares más apartados de su 

región y en sus propios hogares (Weiss, 2005; Ozaki, Nagao, Saigo, Tai, Tanaka, Kobayashi, 

Nakajima & Takahashi, 2015; Cook, Randhawa, Large, Ali, Chater & Guppy, 2015). 

A través de un estudio de seguimiento, Shor & Birnbaum (2012) señalaron la importancia 

de este tipo de servicios en momentos de crisis familiares, donde se rescata el aporte de la conten-

ción emocional desde una postura profesional, empática y orientada a la resolución de problemas. 

Por otro lado, el anonimato del consejero favorece la transferencia positiva, en la medida que el 

usuario no cuenta con información sobre las características de éste más allá de lo que su voz puede 
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entregar; es decir, el usuario puede fantasear libremente sobre las cualidades ideales del profesio-

nal, encontrar justamente las que busca (Fonoinfancia, 2011; Slaikeu, 1984; Weiss, 2005) y sentirse 

libre de un estigma social asociado a su persona al comprender al servicio como una oportunidad 

de recibir herramientas para hacer frente a eventuales dificultades (Shrivastava, Johnston, Stitt, 

Thakar, Sakel, Iyer, Shah & Bureau, 2012; Biggs, Shafiei, Forster, Small & McLachlan, 2015). 

 

 B.2.- Fonoinfancia  

Pertenece a la Dirección de Promoción y Protección de la Infancia de Fundación Integra, fundación 

privada sin fines de lucro enfocada en temáticas de educación inicial que pertenece a la Red de 

Fundaciones de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República. Con 25 años de ex-

periencia, es uno de los principales prestadores de educación parvularia en Chile. Su visión es ser 

“Una Fundación educativa en la que niños y niñas aprenden jugando felices y transforman el 

mundo, contribuyendo a un Chile más inclusivo, solidario, justo y democrático". Posee como mi-

sión “Lograr desarrollo pleno y aprendizajes significativos de niños y niñas entre tres meses y 

cuatro años de edad a través de un proyecto educativo de calidad con la participación activa de los 

equipos de trabajo, familias y comunidad” (Fundación Integra, s.f.).  

 Fonoinfancia (800 200 818) es un servicio de orientación no presencial, gratuito, confiden-

cial y de cobertura nacional, atendido por un equipo de psicólogos y psicólogas especialistas en 

tema de infancia y familia. Desde su creación, el 31 de mayo de 2001, busca contribuir al bienestar 

y desarrollo integral de niños y niñas, a través del fortalecimiento de competencias en los adultos 

responsables de su cuidado y protección, bajo un enfoque de respeto y promoción de los derechos 

de la infancia y trabajo en red (Fonoinfancia, 2016).  

Su objetivo es contribuir al desarrollo y bienestar de niños y niñas mediante el fortaleci-

miento de competencias y recursos de padres, educadores y adultos responsables, favoreciendo el 

acceso a redes y promoviendo relaciones de buen trato (Fonoinfancia, 2011, 2014; Tolentino, Vera, 

Recabarren, Aguiar, Calvo, Liberman, Vera y Salgado, 2001 en Weiss, 2005). Estas labores se 

ejecutan bajo la transversalidad de cuatro enfoques; el ecológico, el de redes, el apreciativo (mo-

delo de competencias) y el de derechos de la infancia (Fonoinfancia, 2015; Fonoinfancia, 2016). 

Poseen como visión “Ser un referente nacional e internacional en parentalidad social y promoción 
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de derechos de niños y niñas” y como misión “Ser un equipo de profesionales que promueve y 

fortalece la parentalidad social bientratante, desde un enfoque de derechos, para el desarrollo inte-

gral de niños y niñas” (Fonoinfancia, 2016).  

Posee alianzas estratégicas con Universidades, con Child Helpline International - CHI 

(agrupación de líneas de ayuda para niños y niñas), con el Sistema de Protección Social a la Infancia 

Chile Crece Contigo, participa del Movimiento Mundial por la Infancia (MMI) y de la Red Nacio-

nal de Líneas de Atención No Presencial (Fonoinfancia, 2016). 

Durante el año 2014, con un 76% del total de consultas recibidas, el principal tipo de lla-

mada realizada por los adultos fue categorizada como “Intervención”2 (Fonoinfancia, 2015). A 

continuación, se describen los principales tópicos asociados a dicho tipo de llamadas: tres princi-

pales motivos de consulta, categorías y subcategorías (si corresponde), respectivamente (Cuadro 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 El término “intervención” hace referencia a aquellas consultas telefónicas en las que los profesionales realizan una 

intervención psicológica (intervención en crisis, orientación, psicoeducación, contención emocional, entre otras). Otros 

dos tipos de llamadas son “Información/derivación redes” e “Información institucional”, en ellas no se realiza una 

intervención psicológica y el énfasis se sitúa en la entrega de datos relevantes respecto del servicio y/o sus redes. 
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Cuadro 1 

Principales motivos de consulta abordados en Fonoinfancia durante el año 2014 

 

 

1º) Síntomas y dificultades en el desarrollo (56%) 

• Dificultades emocionales / relaciones sociales. 
▪ Agresividad. 
▪ Conducta oposicionista/pataleta. 

• Escolaridad 
▪ Resistencia a ir al jardín infantil / colegio. 
▪ Desempeño escolar. 

• Control de esfínter. 
 

2º) Dinámica familiar (13%) 

• Otra crisis emergente. 
• Conflictos de pareja / separación. 
• Desborde en la crianza. 

 

3º) Vulneración de derechos (8%) 

• Física. 
• Abuso sexual. 
• Violencia de pareja. 
• Negligencia. 

Cuadro elaborado a partir de “Informe técnico final” (Fonoinfancia, 2015). 

 

A pesar de que la mayoría de los servicios telefónicos en nuestro país cuentan con varios 

años de funcionamiento, la investigación y publicación sobre éstos en Chile es escasa o nula, no 

siendo Fonoinfancia la excepción. Con ello, se ha sugerido la realización de un tipo de investiga-

ción enfocada en los usuarios del servicio, lo que permitiría conocer problemáticas emergentes en 

la población consultante que no están cubiertas por las redes de salud mental (Weiss, 2005). 

Como se señaló en la introducción, la presente investigación se llevó a cabo y se enmarcó 

bajo el enfoque teórico denominado “Enfoque de Derechos de la Infancia”. 
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C.- Enfoque de derechos de la infancia 

 

La consideración de niños, niñas y adolescentes como sujetos incompletos, sometidos en su crianza 

y cuidado al arbitrio del adulto, despojado de sus plenos derechos como persona es una visión muy 

arraigada socialmente (Oyarzún et al. 2008). Así, y bajo el alero de la Convención de los Derechos 

del Niño, Niña y Adolescente, el enfoque de derechos de la infancia señala que todos los niños 

independientemente del sitio donde hayan nacido, de la raza, del grupo étnico al que pertenezcan, 

de su género o de su grado de pobreza o riqueza deben disfrutar de oportunidades plenas de con-

vertirse en integrantes productivos de la sociedad. Además de contar con el derecho a dar a conocer 

sus opiniones, y a que se les escuche (UNICEF, 2006; Wald, 2015). 

El propósito de este enfoque es tratar de que personas e instituciones se actualicen y se 

apropien de una nueva perspectiva de la infancia y puedan modificar sus prácticas sociales, en el 

ámbito de lo privado y lo público aspirando a validar la dignidad de ésta. De modo tal que niños, 

niñas y adolescentes sean considerados como personas de pleno derecho y ocupen en sus comuni-

dades de pertenencia una posición distinta; que sus intereses y expectativas tengan un lugar en los 

temas de desarrollo social (Oyarzún et al. 2008; Mcloughlin, 2014). 

El enfoque de derechos de la infancia expone que:  

a) Niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Tienen derechos reconocidos y enun-

ciados, y por tanto debe garantizarse su cumplimiento. 

b) Los derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del niño, niña y adolescente 

van más allá de lo físico, también incluyen la dimensión social, cultural, intelectual y emo-

cional. 

c) Niños, niñas y adolescentes deben tener las mismas oportunidades de desarrollo. 

d) Las familias deben contar con un conjunto de servicios que complementen sus recursos y 

capacidades, y disponer de los refuerzos que sean necesarios cuando se presente alguna di-

ficultad específica en el proceso de desarrollo. 
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e) Los distintos gestores y actores cuyo trabajo contribuye al desarrollo de niños, niñas y ado-

lescentes tienen la responsabilidad y oportunidad de asegurar que sus derechos sean respe-

tados (MINSAL, 2010; UNICEF, 2006).  

 

Voicu, Anghel & Savu-Cristescua (2015) agregan que no solamente los factores socio eco-

nómicos asociados a la protección de la infancia son los importantes para cuidar a los niños, es 

también necesario que los adultos interioricen y comprendan esta protección, la que implica un 

cambio de actitud y conducta. 

En este modelo resulta exigible que un niño acceda a tener una familia, a ir a la escuela, a 

comer, a recibir atención en salud, a tener una vivienda, a no ser maltratado(a), a participar y a 

tener tiempo libre. Ya no se hablaría de niños incapaces, personas a medias o incompletas, sino de 

personas a las cuales se les reconoce todos los derechos de los adultos, más los derechos específicos 

en su particularidad de ser sujetos en crecimiento, es decir, de estar en una etapa evolutiva (Oyarzún 

et al. 2008; Lansdown, Jimerson & Shahroozi, 2014). 

En este enfoque los niños no son vistos como objetos de caridad, sino como individuos que 

exigen el cumplimiento de sus derechos legales. Además, representa la difusión de una nueva con-

sideración social de la infancia que busca dejar atrás la concepción del niño y adolescente como 

“menor” objeto de compasión y represión, para construir una visión del niño y adolescente como 

sujeto pleno de derechos y como agentes de transformación social (Fundación Hogar de Cristo - 

UNICEF, 2007). 

Enmarcado en el principio de la igualdad de derechos y de oportunidades, el Estado de 

Chile ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, asumiendo el compromiso de 

asegurar a todos ellos los derechos y principios consagrados en la misma (Consejo asesor presi-

dencial para la reforma de las políticas de infancia, 2006). A nivel mundial, dicha convención se 

constituye en el primer intento por definir a niños, niñas y adolescentes como merecedores de de-

rechos (Fors-Owczynik, 2015). 

Finalmente, las apreciaciones respecto del rol protector de la sociedad con los niños se ba-

san, entre otros grandes pilares, en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 

donde se señala que "No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo 



  

26 

del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, 

de hecho, de la civilización humana" (Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 1990, p.17). 
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OBJETIVOS Y SUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Pregunta de investigación 

 

Tal como se señaló en la introducción, la pregunta de investigación del presente estudio es:  

¿Cuál es la influencia de las RS de la infancia sobre la forma en que seis consultantes del 

servicio Fonoinfancia entienden las dificultades que surgen en la crianza de sus hijos(as)? 

 

Objetivos de investigación 

 

El objetivo general de la investigación es: 

Comprender la influencia de las RS de la infancia sobre la forma en que seis consultantes 

del servicio Fonoinfancia entienden las dificultades que surgen en la crianza de sus hi-

jos(as). 

 

Para lograr este objetivo general se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

1. Describir y analizar las RS de la infancia de seis consultantes de Fonoinfancia, presentes en 

las consultas realizadas a dicho servicio telefónico. 

2. Conocer cómo dichas RS se relacionan con el entendimiento que las seis consultantes reali-

zan respecto de las dificultades que surgen en la crianza de sus hijos(as). 

3. Conocer posibles cambios en las RS de la infancia de las seis consultantes tras una interven-

ción psicológica no presencial realizada por Fonoinfancia. 
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Supuesto de investigación 

 

- La cultura adultista se visualiza como un modelo predominante en el contenido de las rela-

ciones entre adultos y niños y adolescentes. 

- Dicha cultura permitiría comprender un conjunto de RS de la infancia y comportamientos 

que se encontrarían a la base del abuso de poder de los adultos sobre niños y niñas a modo 

de argumentos mitificados. 

- Las RS que padres u otros adultos significativos tienen acerca de la infancia permiten com-

prender que en nuestra cultura se reconoce y valida más la adultez que la infancia; resul-

tando complejo visualizar a niños y niñas como personas que piensan, sienten y reaccionan 

de manera distinta. 

- Dadas las condiciones que favorecen un vínculo emocional cálido y acogedor ofrecido por 

los profesionales del servicio Fonoinfancia, se prevé que las RS de la infancia presentes en 

las primeras consultas realizadas por adultos significativos al servicio presenten variaciones 

y, por consiguiente, un entendimiento mayormente adaptado a las características, necesida-

des y/o dificultades que pueden presentarse durante el desarrollo de sus hijos e hijas.  
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MARCO METODOLÓGICO 

 

En este apartado se describirán las operaciones metodológicas realizadas para acceder a las RS de 

los adultos respecto de los niños, que permitieran responder a la pregunta de investigación y que 

aportaran insumos para desarrollar el estudio propuesto. Así, se procederá a explicar en detalle el 

diseño, las técnicas de producción y recolección de datos, el análisis realizado y los aspectos éticos 

que se tuvieron en consideración. 

 

A.- Diseño 

 

El enfoque metodológico del presente trabajo fue cualitativo. El uso de este se fundamenta en que 

los datos obtenidos en este tipo de trabajos encierran un contenido informativo tanto acerca de la 

realidad interna como externa de las personas estudiadas. Lo dicho por estas no sólo implican una 

descripción objetiva de la realidad sino también de su elaboración conceptual y un modo de expre-

sión que hace posible determinada forma de comunicación (Chamorro, 2008). Se buscó conocer y 

profundizar en el fenómeno de las RS de la infancia, realizando una exploración desde la perspec-

tiva de los participantes en relación con el contexto en el que se encuentran insertos. 

La metodología cualitativa ofrece la posibilidad de enfocar los problemas o fenómenos a 

estudiar a través de los datos descriptivos, de las propias palabras de las personas, habladas o es-

critas y de la conducta observable. Por ello es que este modelo metodológico se ajusta a la pregunta 

de investigación propuesta, además de ofrecerse la posibilidad de desentrañar las estructuras con-

ceptuales complejas en las que se basan las representaciones sociales de los adultos significativos 

respecto de la infancia, las que configuran las significaciones habituales con las que transitan en 

sus vidas (Petracci y Kornblit, 2007). 

La metodología cualitativa opera en forma inductiva, con el fin de generar conceptos y 

comprensiones de éstos. Para ello se elaboran categorías de conceptos que posibilitan una cons-

trucción de conocimientos, pues son los conceptos los que permiten la reducción de la complejidad 

y es por medio del establecimiento de relaciones entre éstos que se genera la coherencia interna del 
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producto científico (Krause, 1995 en Becerra y Weinborn, 2005). Así, el estudio de las RS de la 

niñez exhorta a realizar un análisis que, junto con alcanzar la descripción clara de las principales 

estructuras conceptuales de un grupo de consultantes del servicio Fonoinfancia, contribuya a com-

prender el proceder y actuar de éstos.  

Se utilizó un tipo de diseño analítico-relacional. Analítico en la medida que se procederá a 

reconocer y descomponer el contenido general de las RS, procurando pasar “del todo a las partes” 

de este y relacional, pues se intentó establecer correspondencias de estas diferentes partes del con-

tenido analizado con las formas en que los adultos suelen responder a partir de sus RS a las difi-

cultades presentes en la crianza de sus hijos. 

 

B.- Participantes 

 

A continuación, se señalan las características de la población a ser estudiada que se han obtenido a 

partir del informe técnico de Fonoinfancia (2015). Durante el año 2014, el 94% de las consultas 

fueron realizadas por mujeres (62% fueron madres, de las cuales el 55% eran dueñas de casa). El 

4% fueron padres y otro 4% fueron abuelos(as). El 29% de los adultos tenía entre 26 y 30 años, el 

27% entre 18 y 25 años, y el 19% entre 31 y 35 años al momento de consultar. El 40% de los 

adultos eran solteros/as, el 27% convivientes, y el 25% casados. El 44% de los adultos fueron 

usuarios(as) del servicio, es decir, habían consultado al menos una vez antes a Fonoinfancia. 

El 38% de los adultos pertenecían a la Región Metropolitana de Santiago. Luego destacó la 

presencia porcentual de la región de la Araucanía con un 10% del total de las llamadas de adultos. 

En menor medida le siguieron la región del Maule (9%), la región del Bío-Bío (8%) y la región del 

Libertador Bernardo O´Higgins, junto a la región de Valparaíso (6%). Con un 5% de las llamadas 

siguieron la región de Coquimbo y la de Los Lagos. El resto de las regiones del país fluctuaron 

entre el 0% y 3%. 

La estrategia de acceso a los participantes consistió en solicitar a Fundación Integra el ac-

ceso a la base de datos de Fonoinfancia que registra datos demográficos de los usuarios registrados 

en el servicio durante el año 2014 (ver convenio en anexo N°1). Luego se seleccionaron de forma 
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aleatoria a seis consultantes para contactarlas y solicitar autorización a participar del estudio (arran-

que muestral de 6 casos; número sugerido de acuerdo al análisis de datos a realizar). Una vez 

entregada la autorización de éstas, se solicitó al equipo de Fonoinfancia la grabación de la primera 

llamada ingresada al sistema de registro de las consultas, perteneciente a cada uno de los 6 casos. 

 Respecto de los criterios de inclusión, se consideraron las llamadas que cumplen los si-

guientes requisitos: a) llamadas ingresadas al sistema durante el año 2014, b) llamadas que forma-

ron parte de la categoría “Intervención”, c) que quien consultó haya sido padre, madre u otro adulto 

significativo, d) llamada donde las condiciones básicas para la intervención han sido aseguradas 

(niño ausente del espacio de conversación del consultante mientras este realiza la llamada y que 

tenga un tiempo aproximado de media hora para hablar), e) consultantes autorizan a que su número 

de teléfono personal se guarde en la ficha y g) que éstos hayan autorizado a que se les devuelva el 

llamado para efectos de investigación o satisfacción usuaria al número de teléfono que entregaron 

al servicio.  

Los criterios de exclusión son los siguientes: a) casos pertenecientes al “Protocolo de jardi-

nes infantiles”3,  b) llamadas incompletas, es decir, con interrupciones permanentes (por parte del 

entorno del consultante o por malas condiciones de comunicación), en lugares inadecuados y/o con 

un corte inesperado  (ya sea por corte involuntario o voluntario de la llamada por parte del consul-

tante). 

Con relación a la estrategia de acercamiento a los participantes, se les contactó mediante 

llamada telefónica. En el primer contacto entre el investigador responsable y quien consultó al 

servicio se leyó el consentimiento informado. 

Como ya se señaló, se trabajó con seis casos, cuyas características se describen en la tabla 

4. Cabe señalar que los nombres tanto de las madres como de los niños fueron modificados para 

proteger su identidad.  

 

 

 

 

                                                 
3Llamadas donde la persona consultante es una funcionaria de un jardín infantil Integra, el motivo es la solicitud de 

apoyo en relación con una situación de difícil abordaje para el equipo educativo y se relaciona con un niño o niña que 

asiste al jardín (Fonoinfancia, 2013). 



  

32 

Tabla 4 

Descripción de los/las participantes 

 

 Madre  Hijo(a) Edad 

niño 
Motivo de 

consulta 
Breve descripción del caso 

1 Esme-

ralda  
Fabián  4 

años  
Conducta 

oposicionista 

/ Pataleta 

Fabián hace pataletas en el jardín y en la casa. Éstas se presentan 

aproximadamente una vez por semana. La estrategia empleada por 

la madre para abordar dichas pataletas en la casa, ha sido dejarlo 

solo para que se le pasen. A lo largo de la conversación la madre 

comparte que el niño suele estar irritable durante las mañanas, 

cuando él debe separarse de sus padres para irse al jardín y ellos al 

trabajo. Con ese dato, como indicador significativo del malestar del 

niño, es que la profesional que atendió la llamada y la madre cons-

truyeron estrategias para aminorar la sensación de soledad del niño 

cuando se distancia de sus padres durante gran parte del día.  

2 Pamela  Daniel  2 

años 
Impulsividad 

/ inquietud / 

desconcen-

tración 

Pamela señala que Daniel se ha mostrado desconcentrado y con pro-

blemas de conducta en la casa y en el jardín. La estrategia empleada 

por la madre para abordar esta dificultad ha sido señalarle continua-

mente al niño lo que no debe hacer, reconociendo que para Daniel 

todo es un “no Daniel”. Luego de ahondar en datos familiares, se 

comparte que un reciente cambio de casa podría estar influyendo en 

un cambio de conducta en el niño, pues se encuentra en proceso de 

adaptación a un nuevo entorno familiar. Finalmente se construye la 

idea de que el niño, más que ser desconcentrado, tiene un alto nivel 

de energía que le permite estar atento a varios estímulos al mismo 

tiempo, mostrándose con la necesidad corporal de hacer varias co-

sas a la vez (siendo aparentemente desobediente), pues tiene un 

ritmo biológico distinto al de sus pares. 

3 Jimena Eliana  3 

años  
Control de 

esfínter 
Jimena es no vidente y se encuentra con tratamiento para la depre-

sión. Señala presentar dificultades para enseñarle a Eliana a orinar 

en el baño, llegando la niña a orinarse en reiteradas ocasiones en sus 

pantalones, aparte de hacer “show” para casi todo lo que tiene que 

hacer (lavarse los dientes, comer, levantarse o acostarse). La estra-

tegia más común utilizada por la madre ha sido “gritonear” a Eliana 

o castigarla sin dejarla ver televisión. Se concluye la intervención 

validando las dificultades de la madre para, literalmente, ver a su 

hija e interactuar con ella. Se profundiza en el malestar anímico que 

cada cierto tiempo presenta la madre y que la hace sentirse agobiada 

y se comprende el malestar implícito de Eliana al entender la madre 

la influencia de su agotamiento e irritabilidad en la necesidad de la 

niña de ser más protegida y querida por ella bajo un trato afectuoso 

y coherente. 
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4 Laura  Roberto  3 

años 
Ansiedad / 

angustia / 

miedo / de-

pendencia 

Laura señala su preocupación al notar que Roberto, al ver televisión, 

presenta un tic en los ojos, cerrándolos y abriéndolos permanente-

mente. Solicita orientación, pues no sabe cómo conversarle para que 

no lo haga.  Antes de esta conducta, el niño solía comerse las uñas, 

causando extrañeza en Laura, pues señala que Roberto “no tiene 

problema, es feliz, contento”. La estrategia empleada por la madre 

ha sido conversar directamente con el niño, además de distraerlo y 

pedirle que no lo haga. Se finaliza la llamada comprendiendo que 

Roberto presenta cierto nivel de incomodidad que probablemente se 

expresa a través de su cuerpo, por lo que su supresión no implica 

eliminar la incomodidad, más bien ésta se traslada a otro tipo de 

conducta. Así, se trabaja conjuntamente en idear estrategias que 

apunten a “sacar la incomodidad” de una forma en la que el niño no 

se haga daño. 

5 Estela Amanda  4 

años 
Resistencia 

al jardín in-

fantil / cole-

gio 

Estela señala que Amanda ha mostrado desinterés por ir al jardín 

hace aproximadamente dos semanas. La estrategia empleada por la 

madre ha sido irse a trabajar más temprano, con el fin de evitar que 

la niña la viera al despertarse, pues ha notado a Amanda más afe-

rrada a ella. Sin embargo, la necesidad de trabajar, impide que estén 

juntas todo el día como la niña quisiera. Se finaliza la intervención 

comprendiendo y validando el malestar de la niña, puesto que una 

jornada extensa en el jardín (de 09.00 a 19.30 Hrs.), una hospitali-

zación reciente de la abuela materna (no comprendiendo completa-

mente Amanda la ausencia de ella) y periodos de estrés en la familia 

podrían estar influyendo en la necesidad de estar más tiempo acom-

pañada por la madre.  

6 Soledad  Camila  4 

años 
Conducta 

oposicionista 

/ pataleta 

Soledad señala que Camila “está haciendo demasiados berrinches, 

está gritona, muy llevada a sus ideas”. La estrategia utilizada por la 

madre para abordar esta situación ha sido intentar comprender que 

quizá la niña se siente celosa ante la llegada de un bebé a la familia. 

Sin embargo, señala que en momentos de estrés ella le da órdenes 

cargadas de tensión o Camila ha escuchado a Soledad decirle a su 

abuela que “la tiro así pa afuera, al patio y que se la lleve el camión 

de la basura”. Se finaliza la llamada comprendiendo que diferentes 

dificultades en la familia han generado un alto nivel de estrés en 

Soledad que, de alguna manera, no le han permitido abordar de la 

forma más efectiva las dificultades con Camila, más bien se han 

distanciado. Se trabajó en estrategias que ayudaran a la madre a cal-

marse ella primero, para luego intentar abordar las pataletas de la 

niña. 
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C.- Análisis 

 

El tipo de análisis de datos utilizado fue el “análisis de contenido”, el que se constituye en una 

aproximación empírica de análisis metodológicamente controlado de textos al interior de sus con-

textos de comunicación, siguiendo reglas analíticas de contenido y modelos paso a paso sin cuan-

tificación de por medio. La finalidad de su uso radica en: 

a) Denotar tanto el contenido manifiesto como latente de los datos analizados. 

b) Reelaborar los datos brutos integrándolos a abstracciones o interpretaciones de mayor nivel 

que permitan establecer relaciones entre los diversos temas analizados y de éstos con teoría 

previa. 

c) Generar información válida y confiable, comprensible intersubjetivamente que permita 

comparar los resultados con otras investigaciones. 

 (Cáceres, 2003). 

Este análisis utiliza categorías para organizar, sintetizar y relacionar la información, centrándose 

en su contenido (y no en su frecuencia, como sería en la metodología cuantitativa). Por consi-

guiente, se tiene el objetivo de elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas 

en que se han producido aquellos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo poste-

rior (Chamorro, 2008). La información obtenida de este análisis se trianguló con otras dos fuentes 

de información que se describen en el siguiente apartado. 

 

D.- Técnicas de producción y recolección de datos 

 

Las conversaciones sostenidas entre el consultante y el profesional del servicio que atendió la lla-

mada se encuentran grabadas en el sistema de Fonoinfancia. Se accedió a esas grabaciones, previas 

autorizaciones correspondientes y por medio del programa computacional Q-Finiti: Call Recor-

ding and Workforce Management Customer Interactions Suite. Como se señaló en el punto ante-

rior, cada una fue analizada por medio de un análisis de contendido. 
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El análisis de contenido realizado a las grabaciones de las llamadas ingresadas se trianguló 

con la información obtenida a partir de un grupo de discusión realizado con la mayor parte de 

equipo de psicólogos y psicólogas que atienden llamadas en Fonoinfancia y con la información 

obtenida de una entrevista semiestructurada realizada a cada una de las madres consultantes cuyas 

llamadas fueron analizadas.  

La triangulación buscó el enriquecimiento de la investigación al a) beneficiarse las conclu-

siones obtenidas, dotándolas de un contenido más extenso o más profundo, b) aumentar la confia-

bilidad de las conclusiones, apuntando a que sean válidas, consistentes, precisas y confiables, y c) 

contrastar la consistencia interna del estudio, lo que permite la “incorporación” de nuevos postula-

dos o datos que probablemente en estudios previos se habían asumido como incontestables (Ruiz, 

2012). Así, el proceso de obtención y análisis de la información queda organizado tal como se 

muestra en la imagen 1: 

 

Imagen 1 

Triangulación de los datos 

 

 

 

  

Análisis de 

contenido 

Grupo de 

discusión 

Entrevista semi 

estructurada a 

consultantes  
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 En el grupo de discusión el denominador común consiste en reunir a un grupo de personas 

para indagar acerca de actitudes y reacciones frente un tema (Canales y Benimelis, 1994), para 

efectos de este estudio, respecto de las RS de la niñez percibidas en las llamadas ingresadas a 

Fonoinfancia, por parte de los profesionales que atienden llamadas en dicho servicio.  

 El moderador fue el investigador responsable, quien se encargó de guiar la interacción del 

grupo e ir cumpliendo los pasos previstos para la indagación respecto de la temática en cuestión. 

La duración promedio fue de dos horas. 

 A continuación de describen las etapas que se siguieron: 

 

Etapa 1: Reclutamiento.  

 El reclutamiento fue realizado por una de las supervisoras del Departamento de Promoción 

y servicio Fonoinfancia, Sra. Ps. Claudia Moya. Además, ella fue la encargada de señalar al mode-

rador el perfil del grupo e informar a quienes participarían tanto la hora de inicio como duración 

de la sesión; asimismo señaló que la participación era voluntaria y sin compensación económica, 

pues la actividad formaba parte de la jornada laboral. 

 El criterio de inclusión de los participantes fue el pertenecer al equipo de profesionales 

psicólogos y psicólogas que contestan llamadas en Fonoinfancia. Se siguió este criterio de inclu-

sión, pues ellos son quienes presentan mayor agudeza en la pesquisa de RS de la infancia y trabajan 

con los consultantes respecto de éstas con el fin de mejorar su respuesta ante dificultades en la 

crianza.  

 Con el fin de generar tendencias y reacciones generalizables a la población en estudio, se 

siguió una distribución equitativa dentro del grupo, siendo en total 9 profesionales participantes 

(todas mujeres). Cabe señalar que se realizaron dos grupos de discusión, con el fin de acomodarse 

a las reuniones de equipo de las profesionales, pues de participar todas en una única oportunidad 

se dejarían de cubrir líneas telefónicas. Así, se realizó un grupo de discusión en la jornada de la 

mañana y otro en la de la tarde (5 y 4 psicólogas respectivamente). 
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Etapa 2: la moderación. 

 Antes de dar inicio al grupo de discusión, se procedió a solicitar consentimiento informado 

a cada participante. La actividad se realizó en una sala multiuso, ubicada en las dependencias del 

servicio Fonoinfancia, ubicada en calle Alonso de Ovalle, #766, Santiago Centro. Se usó una sala 

amplia y con una mesa ovalada. 

 El momento inicial de la moderación se centró en la bienvenida y en la explicación de la 

actividad, incluyendo duración estimada y objetivos de ésta. Luego se expuso el marco teórico bajo 

el cual se sustenta la investigación. Posteriormente se procedió a trabajar con el grupo teniendo 

como base las siguientes preguntas:  

a) ¿Qué RS de la infancia es posible identificar en las llamadas que usualmente atienden? 

b) ¿Qué RS de la infancia es posible identificar en los siguientes casos? (se señalaron dife-

rentes diálogos establecidos entre los profesionales de Fonoinfancia y las consultantes que 

forman parte de las participantes del estudio). 

c) ¿Cuál creen que es la influencia de las RS de la infancia sobre la forma en que madres, 

padres y/o adultos significativos consultantes de Fonoinfancia entienden las dificultades 

que surgen en la crianza de sus hijos(as)?  

 El moderador se centró en favorecer que todas las participantes entregaran su opinión acerca 

del tema tratado, intentándolo hacerlo con una actitud empática y atenta, cuidando que las opinio-

nes no estuvieran influidas por los comentarios propios y del resto del grupo. Asimismo, se encargó 

de regular el tiempo destinado a cada sub tema abordado, con el fin de indagar respecto de todos 

los tópicos al final del encuentro. 

 Se finalizó la actividad agradeciendo a las profesionales su presencia y comentando res-

pecto del avance de la investigación en curso. Cabe señalar que se llevó a cabo registro de audio 

para el posterior análisis. 

 Finalmente, una entrevista semiestructurada fue realizada a las adultas cuyas llamadas fue-

ron analizadas; es necesario explicitar que esta entrevista se llevó a cabo aproximadamente dos 

años después de la consulta realizada al servicio telefónico, con el fin de devolver a las madres los 
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resultados preliminares del estudio, triangular información y conocer posibles cambios en la RS de 

la infancia de los consultantes tras la atención psicológica no presencial entregada en Fonoinfancia. 

 De acuerdo a la clasificación de entrevistas realizada por Martens (2005, como se citó en 

Hernández, Fernández y Baptista, 2010), la entrevista fue “de opinión”. Esto pues se buscó conocer 

el punto de vista de cada participante en base a sus pensamientos y creencias en torno a los temas 

propuestos. 

 Las preguntas realizadas en cada entrevista se construyeron en base a los motivos de con-

sulta de cada mamá, estructurándose tres pilares o áreas temáticas: 

• Temática 1: impresiones de la madre respecto de la consulta realizada a Fonoinfancia.  

• Temática 2: conversación respecto de las RS que surgieron del análisis de contenido de su 

llamada.  

• Temática 3: RS de los profesionales de Fonoinfancia. 

Con el fin de conocer en detalle esta estructura, se sugiere revisar el anexo N° 4. 

 

E.- Procedimiento 

 

El procedimiento comenzó con las transcripciones de las grabaciones de las llamadas realizadas al 

servicio Fonoinfancia, rescatando y destacando las citas que hacían referencia a las representacio-

nes sociales de la infancia que fueron pesquisadas en los adultos consultantes. 

Para el trabajo del texto se decidió por trabajar con citas; breves, pero que mantenían la idea 

central abordada en la conversación. Asimismo, se añadieron entre corchetes algunos datos que 

contextualizaran y aclararan lo que se indicaba en la cita.  

A partir de agrupaciones de aquellas citas que tenían un sentido o idea en común, se proce-

dió a diseñar tópicos en relación a temáticas diferenciables. Una vez que éstos fueron revisados, se 

generaron categorías de temas, con un mayor nivel de abstracción e integración de las representa-

ciones visibilizadas. Cabe señalar que el análisis se realizó a partir de categorías emergentes. Se 

construyó una integración interpretativa que buscó situar las categorías y tópicos dentro de una red 
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de sentido que posibilitara construir esquemas de distinciones que apuntaran a responder las pre-

guntas iniciales del estudio.     

Finalmente, y como ya fue señalado, la información de este proceso de análisis se trianguló 

con el grupo de discusión con psicólogas de Fonoinfancia y la entrevista semi estructurada a las 

madres. 

 

F.- Aspectos éticos 

 

Los aspectos éticos que fueron considerados en la investigación tienen relación con los siguientes 

procesos:  

a) Solicitud de autorización por parte del equipo jurídico de Fundación Integra para acceder a 

la base de datos del sistema de registro del servicio Fonoinfancia correspondiente al año 

2014. 

b) Solicitud de evaluación de proyecto de tesis por parte del Comité de Ética de la Investigación 

- Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), Universidad de Chile.  

c) Solicitud de autorización por parte de las consultantes escogidas para analizar sus llamadas. 

La lectura del consentimiento informado se realizó mediante contacto telefónico, presentán-

dose el investigador responsable y consultando al padre, madre o adulto significativo la dis-

ponibilidad de tiempo para informar respecto de la posible participación en la presente in-

vestigación. Siendo aquello factible, se conversó en ese momento, o se consultó respecto de 

un horario particular en el que el investigador pudiera contactar al adulto. Cabe señalar que 

se realizó el consentimiento vía telefónica, pues las ubicaciones geográficas de ambas partes 

eran diferentes. 

 Se procedió a leer dos consentimientos informados, uno con el fin de solicitar autorización 

para escuchar y analizar la grabación de la llamada telefónica realizada a Fonoinfancia, y otro para 

realizar una entrevista semiestructurada. Se leyó el documento de consentimiento para ser parte de 

este estudio, con detalle y considerando todos los aspectos que describen las características de la 

investigación. Además, la llamada fue grabada.   
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 Esta modalidad de obtención de consentimiento informado fue conversado previamente con 

F. Pérez-Solari (comunicación personal, 7 de mayo, 2015), miembro del equipo de apoyo técnico-

administrativo del comité de ética FACSO, quien acogió la duda respecto de cómo realizar un 

consentimiento informado cuando las partes involucradas se encuentran en zonas geográficas dis-

tintas;  él expuso esta consulta en la asamblea del comité el día 12 de mayo de 2015, para luego 

tener el investigador responsable una reunión con F. Pérez-Solari el día 18 de mayo del mismo año, 

donde se explicitaron las condiciones bajo las cuales llevar a cabo el consentimiento y las caracte-

rísticas que debe tener el documento escrito. Todo esto sujeto a la evaluación formal que el comité 

de ética realizó una vez que el presente proyecto fue entregado. 

 En resumen, los consentimientos informados pertenecientes a las consultantes:  

a) Tenían una versión escrita que se les leyó mediante contacto telefónico. 

b) Dichos documentos contenían todos los aspectos solicitados por el comité de ética FACSO. 

c) Se tuvieron dos consentimientos para el investigador y dos copias para el consultante.  

d) Se solicitaron los datos de ubicación del consultante para validar cada consentimiento y para 

hacer envío de las copias de éstos, explicitándose la confidencialidad de los datos (nombre 

consultante, RUN, número de teléfono, dirección y -en caso de tener- correo electrónico).  

e) Las copias de los consentimientos fueron enviadas por correo electrónico o dirección parti-

cular al consultante, de acuerdo a su conveniencia.  

f) Cada documento a enviar sólo tenía una firma (la del investigador responsable), pues la 

autorización de la consultante fue la que quedó registrada en la grabación de la llamada 

telefónica.  

g) La grabación de la llamada se almacenó en un lugar seguro; contenedor de fichas, bajo llave, 

en el Departamento de Psiquiatría de la Clínica Psiquiátrica Universitaria Norte de la Uni-

versidad de Chile, ubicada en Av. La Paz #1003, Recoleta - Región Metropolitana. 

 Finalmente, el equipo de profesionales de Fonoinfancia también autorizó su participación 

en el estudio mediante la forma de un consentimiento informado, esta vez en papel. Los tres con-

sentimientos informados utilizados se encuentran en el anexo del presente trabajo. 
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RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentarán los resultados del análisis llevado a cabo a la información producida 

en el curso de la investigación. Primero se señalarán los resultados del análisis de contenido reali-

zado a cada una de las llamadas estudiadas, junto a la manera en que se organizaron los datos 

recolectados para acceder a las RS de la infancia (Tabla 5), luego se presentarán los resultados del 

grupo de discusión realizado con las profesionales del servicio telefónico. Finalmente, se expon-

drán los resultados de las entrevistas semi estructuradas realizadas a cada una de las madres.  Se 

exponen los resultados en tres grandes etapas, pues éstos forman parte de la triangulación de la 

información obtenida. 

Es menester señalar que las RS que se mencionarán a lo largo de este apartado se obtienen 

de diversas fuentes: 

• La socialización como fenómeno unidireccional: los que saben enseñan a los que no saben. 

Los adultos tienen poco o nada que aprender de los niños (Casas, 2010). 

• Los niños y niñas “aún no pueden ser”: “aún no pueden ser” como los adultos en cosas 

importantes: aún no saben “lo que es la vida”, aún no son “estables”, etc. (Casas, 2006; 

REDIM, s.f). 

• La infancia es idílica y feliz: simboliza la inocencia, la pureza y la vulnerabilidad (Casas, 

2006). 

• Cultura de la propiedad sobre el niño: el niño, erróneamente considerado propiedad del 

adulto, puede ser objeto de una sanción sin límite precisamente por la idea de que le “per-

tenece” (REDIM, s.f). 

• La expresión emocional de los niños no es válida: sus emociones son de segunda categoría 

(grupo de discusión). 

• Los deseos de los niños son menos importantes que los de los adultos: dificultad para reco-

nocer la existencia de un ser con deseos, necesidades y percepciones propias; seres con una 

historia y una memoria propia (Grupo de discusión; Gaete, 2015a). 
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• Los niños quieren “llamar la atención”: intencionalidad negativa acerca de las dificultades 

para comprender características del desarrollo infantil (Grupo de discusión). 

• La obediencia como un valor imprescindible en la crianza: hacer prevalecer los deseos 

adultos en la crianza más que acompañar los deseos de los hijos(as) (Gaete, 2015b; REDIM, 

s.f). 

• La infancia como incapaz o necesitada de ayuda para actuar como agentes sociales: niñas 

y niños son manipulables y psicológicamente débiles (REDIM, s.f.). 

• Abuso de poder como “necesario” en nombre de la educación, el orden y las necesidades 

de la infancia: el castigo rígido ha sido equivocadamente visto como natural, como social-

mente permitido, tolerado e, incluso, entendido como una práctica necesaria e imprescindi-

ble (Barudy y Dantagnan, 2005; REDIM, s.f). 

• “Naturalización” del rigor y la violencia con fines disciplinarios: creencia de que el rigor 

es indispensable para formar personas, en particular en la edad en la que se considera que, 

de no hacerse, será tarde e ineficiente toda forma de castigo (Barudy y Dantagnan, 2005; 

REDIM, s.f). 

• Los niños son meros espectadores de la realidad: no escuchan, no ven, no entienden lo que 

sucede en sus familias, que las conductas y emociones que manifiestan no se relacionan con 

el mundo en el que se desenvuelven (Moya, 2015). 

• Educación orientada hacia un modelo ideal de ser humano: la infancia se ha visto a lo largo 

de la historia como material de las utopías, de sueños políticos de filósofos y educadores 

[Kohan (2008 en Queiroz et al. 2012)]. 

• Necesidad de corregir la maldad o rebeldía inherente a la infancia: intensión de hacerlos 

cambiar hacia una conducta aceptada socialmente, dejando de reconocer las necesidades 

tras la rebeldía (Barudy y Dantagnan, 2005; REDIM, s.f). 

• Niños y niñas como sujetos de derechos: la infancia es comprendida desde los derechos 

humanos, pero reconociéndola inserta en un mundo injusto, con desigualdades e inequida-

des (Catalán y Fernández, 2008). 
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• Los niños manipulan: ellos reconocerían los puntos débiles de los adultos para utilizarlos a 

su favor (Grupo de discusión). 

• Desarrollo lineal: a determinada edad niños, niñas y adolescentes debieran dejar de com-

portarse como tales, para adquirir comportamientos adultos (Grupo de discusión). 

• Niño “malo”: mamá “mala”: alto juicio percibido por las madres ante las dificultades en 

el control conductual y emocional de los hijos (Grupo de discusión).
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A.- Análisis de contenido 

 

La tabla 5 expone la organización que se dio a los datos recolectados por medio del análisis de 

contenido realizado a las seis grabaciones de las llamadas ingresadas a Fonoinfancia. Los siguien-

tes datos se organizaron desde citas que formaban tópicos y desde tópicos que formaban categorías 

emergentes. A éstos se suman las RS de la infancia que se encontrarían a la base de cada uno de 

los tópicos.  
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Tabla 5 

Organización de los datos 

Categorías Tópicos y citas 

 
RS a la base 

 

 

 

El origen 

 

Cómo usualmente 

las madres entien-

den el origen de 

una problemática 

de conducta en 

niños y niñas. 

 

Tópico 

“Lo hace para llamar la atención” 

 

- La expresión emocional 

de los niños no es válida. 

- Los deseos de los niños 

son menos importantes 

que los de los adultos. 

- Los niños manipulan. 

- “Si yo me quedo, le da más fuerte y em-

pieza a llamar más la atención” (Esme-

ralda). 

- “Y ahí empieza todo… el espectáculo” 

(Jimena). 

- “Ya es un show pa que vaya al baño” 

(Jimena). 

 

Tópico 

“Le cuesta controlarse” 

 

- La expresión emocional 

de los niños no es vá-

lida. 

- La infancia como inca-

paz o necesitada de 

ayuda para actuar como 

agentes sociales. 

- Niños y niñas aún no 

pueden ser. 

- “Entonces igual le falta dominio, por-

que bota todo, aparte tiene una fuerza 

increíble. Él no se puede controlar” 

(Esmeralda).  

- “Que no le gusta compartir, se enoja 

mucho…” (Esmeralda). 

 

Tópico 

“Es regalón(a)” 

 

- La expresión emocional 

de los niños no es válida. 

- Los deseos de los niños 

son menos importantes 

que los de los adultos. 

- Niños y niñas aún no 

pueden ser. 

- Desarrollo lineal. 

- “Es que él es el regalón del papá. 

Cuando llega el papá empiezan los pro-

blemas” (Esmeralda). 

- “Y hoy día me dijo que quiere ser gua-

gua, no quiere ser grande, entonces no 

se quiere quedar en el jardín” (Estela). 

- “Mucho más regalona, no quería salir 

de la casa” (Estela). 

- “Está alegando de pura llorona y fun-

día” (Soledad). 

- “…como muy “aguaguá”, porque de 

repente usted le habla a la Eliana y la 

Eliana le responde, así como guagua, 

modula como guagua, igual como una 

guagua” (Jimena). 

 

Tópico 

“Cuando uno no hace lo que ellos quieren” 

 

- La expresión emocional 

de los niños no es válida. 

- “Cuando uno no hace lo que él 

quiere…” (Esmeralda). 

- “Ahora está más rebelde y quiere estar 

más en la casa” (Estela). 
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- “Es llevada a sus ideas y… uy si es te-

rrible” (Jimena). 

 

 

El abordaje 

 

Qué acciones lle-

van a cabo las ma-

dres para manejar 

las dificultades 

observadas en sus 

hijos, en el mo-

mento preciso en 

la que éstas se 

presentan. 

 

Tópico 

“Lo dejo solo para que se le pase” 

 

- La expresión emocional 

de los niños no es vá-

lida. 

- Cultura de la propiedad 

familiar. 

- Abuso de poder como 

“necesario” en nombre 

de la educación, el orden 

y las necesidades de la 

infancia 

- Los deseos de los niños 

son menos importantes 

que los de los adultos. 

 

- “Lo dejo, siempre yo lo he dejado” 

(Esmeralda).  

- “Entonces al final yo lo dejo. Cuando a 

él le pasa eso lo envío a su pieza” (Es-

meralda). 

- “Si yo lo dejo solo no empieza a hacer 

nada más…” (Esmeralda). 

 

Tópico 

“Tengo que ponerme firme” 

 

- Necesidad de corregir la 

maldad o rebeldía inhe-

rente a la infancia. 

- Abuso de poder como 

necesario en nombre de 

la educación, el orden y 

las necesidades de la in-

fancia. 

- Naturalización del rigor 

y la violencia con fines 

disciplinarios. 

- Cultura de la propiedad 

familiar. 

- Educación orientada ha-

cia un modelo ideal de 

ser humano. 

 

- “Y me tengo que poner como firme, 

como con voz de autoridad, porque si 

no él… ahí empieza a pegarme po” 

(Esmeralda). 

- “Le grito. Sí, porque, es que no sé, no, 

no, no, no sé qué más hacer, qué más 

inventar” (Jimena). 

- Cuando yo de repente, no la gritoneo, 

la tomo en brazos y de repente la 

Eliana me manda un palmetazo en la 

cara, yo le digo no, eso no se hace, o la 

castigo ya, esta noche no va haber tele, 

se apaga la tele temprano y te acuestas 

temprano” (Jimena). 

- [Luego de que la madre le explica a la 

niña que debe orinar en el baño] “Y 

después se vuelve a hacer en los panta-

lones y ahí ya queda la embarrá, me 

dan los 15 segundos como se dice” (Ji-

mena). 

- “La agarré de un ala y le digo ≪¡ya!, 

te fuiste a levantar≫… se puso a llorar, 

pero cuática” (Soledad). 

- “Yo le digo ≪oyy córtala, déjame tran-

quila≫ y me mira con esa cara como 

de ≪no me hagay nada” y yo ≪¡cá-

llate, no quiero escucharte!≫…” (Sole-

dad). 

 

Tópico  

“Tiene que entender lo que le digo” 

 

- La obediencia como un 

valor imprescindible en 

la crianza. 

- Necesidad de corregir la 

maldad o rebeldía inhe-

rente a la infancia. 

- “Le empezaba a hablar: ≪no tienes que 

estar así, tienes que calmarte≫ y él me 
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empezaba a pegar patadas o a golpear 

así en el suelo con el pie” (Esmeralda). 

- [Refiriéndose al primo del niño] “… 

porque están los dos juntos (de tres me-

ses se llevan), son de la misma edad, y 

yo estoy ≪no Daniel, no hagas esto, no 

hagas esto≫, y al final para él es todo 

un ≪no≫, ¿me entiende? No le tengo 

otra respuesta” (Pamela). 

- “Porque antes como que me quedaba 

con él, le rogaba” (Esmeralda). 

- “Le dije Roberto, eso de los ojos no hay 

que hacerlo más, ¿me lo prometes?, ya, 

te lo prometo, me dijo” (Laura). 

 

- Cultura de la propiedad 

familiar. 

- La socialización como 

fenómeno unidireccio-

nal. 

- Los deseos de los niños 

son menos importantes 

que los de los adultos 

- Naturalización del rigor 

y la violencia con fines 

disciplinarios. 

 

 

La reflexión 

 

Qué ideas desa-

rrollan las madres 

en torno a las difi-

cultades observa-

das en los niños, 

una vez que éstas 

han finalizado. 

Tópico  

“Uno igual lo está haciendo mal” 

 

- Niños y niñas como su-

jetos de derechos. 

- Niño malo: mamá mala. 
- “Entonces igual uno como mamá igual 

lo está haciendo mal… como pa uno, yo 

creo que se aburre también de que todo 

sea un ≪no Daniel≫” (Pamela). 

- “Yo después que le mando como los 

gritos, que también no es la forma de 

enseñarle, eso yo lo tengo como claro, 

igual después la llamo, la regaloneo, le 

pido disculpas” (Jimena). 

 

Tópico  

“Me lo hace a mi” 

 

- Los niños manipulan. 

- La expresión emocional 

de los niños no es vá-

lida. 

- Niño malo: mamá mala. 

 

- [Respecto de dificultades en el control 

de esfínter] “Es una cosa que aquí me 

la hace y en el jardín avisa po” (Ji-

mena). 

- “Y se va para la pieza y se desquita y 

se pone a dibujar; y sería. Y es otra Ca-

mila, entonces tu queday pa la cagá y 

mal po” (Soledad). 

- “Imagínate que ahora llega del colegio 

y no es capaz de saludar, se encierra en 

la pieza. Camila saluda a tu abuela, no 

quiero” (Soledad). 

- “…y después vuelve a ser todo regalón 

y me abraza y se termina” (Esmeralda). 

 

Tópico  

“Ya es grande, no debería hacer problemas” 

 

- La expresión emocional 

de los niños no es vá-

lida. 

- Los deseos de los niños 

son menos importantes 

que los de los adultos. 

- Los niños son meros es-

pectadores de la reali-

dad. 

- “¿Tan grande y todavía celosa?” (ma-

dre de Soledad). 

-  “Me da la sensación de que la Eliana 

no va a aprender más a hacer pipí” (Ji-

mena). 
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- “Y tiene una hermanita más chica, en-

tonces como que él quiere ser el cen-

tro” (Esmeralda). 

 

- Desarrollo lineal. 

 

 

La niñez 

 

Qué percepción 

tienen las madres  

respecto de  

la niñez. 

 

Tópico 

“No entienden” 

 

- La expresión emocional 

de los niños no es vá-

lida. 

- Los niños son meros es-

pectadores de la reali-

dad. 

- Socialización como un 

fenómeno unidireccio-

nal. 

 

- “Y yo le digo, mamá déjala. Y me dice 

ah entonces yo no la voy a cuidar y eso 

la niña lo escucha (Estela). 

- “Cuando se acabó el jardín en diciem-

bre no quería que yo me viniera a tra-

bajar, entonces yo me tenía que venir a 

trabajar más temprano, cosa de que 

ella si se despertaba no me viera en la 

casa” (Estela). 

- “Le digo a mi mamá, toy que la tiro así 

pa afuera, al patio y que se la lleve el 

camión de la basura” [la niña escucha 

ese comentario] (Soledad). 

- [Al preguntarle si la niña entiende la 

ausencia de su abuela] “No, no estoy se-

gura la verdad, entiende que está en el 

hospital” (Estela). 

 

Tópico 

“Los niños son felices” 

 

- La infancia es idílica y 

feliz. 

- “No tiene problema, es feliz, contento” 

(Laura). 

- “Por lo general cuando tenemos una di-

ferencia, en general acata; pero en 

realidad no hay cosas que no le gusten” 

(Laura). 

- “Sí, es un niño feliz” (Laura). 
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A continuación, se describirán las categorías generadas a partir del análisis realizado y se les rela-

cionará con las RS que se encuentran a la base de cada una de ellas.  

 

El origen 

En la categoría “El origen” es posible observar que las madres suelen entender el inicio de un 

problema de conducta como un intento de los niños y las niñas por “llamar la atención” de ellas, 

como una dificultad para controlar sus impulsos, como una expresión de lo que es “ser regalones” 

y como una manera de demostrar que sus dificultades se inician necesariamente cuando los adultos 

no hacen lo que ellos quieren. 

Podría pensarse que estas respuestas tienen que ver con una dificultad para comprender la 

validez de las emociones de los niños. Bajo este punto de vista es que se ha pensado que los niños 

y las niñas quieren manipular a sus adultos por medio de sus expresiones emocionales, o bien, 

“quieren llamar la atención” a través de ellas. Por otro lado, se tiende a pensar que los deseos de 

los niños son menos importantes que los de los adultos, es decir, las motivaciones infantiles pare-

cieran tener menor relevancia que aquello que motiva a un adulto.    

Frases como “le falta dominio” o “es muy aguaguá… le responde, así como guagua, modula 

como guagua, igual como una guagua” se relacionan con la percepción de la infancia como inca-

paz, inmadura e inacabada; como una fase preparatoria para la vida adulta, como una etapa del 

desarrollo evolutivo del ser humano hacia la adultez y con una visión centrada en el resultado del 

proceso de desarrollo, más que en el valor del desarrollo actual alcanzado. 

 

El abordaje 

En la categoría “El abordaje” se muestra que las maneras en que los adultos suelen hacer frente a 

las dificultades en la interacción con sus hijos e hijas ha sido dejarlos solos(as) “para que se les 

pase”, “ponerse firmes” (haciendo alusión a tomar una postura de autoridad frente al niño) y pen-

sando que éstos deben entender y hacer lo que los padres les piden (por ejemplo, calmarse o dejar 

de hacer lo que están haciendo). 
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Se observa una representación de infancia ligada a que niños y niñas son propiedad familiar, 

estando los padres “autorizados” a aplicar castigos inconsistentes o a tomar medidas drásticas que 

apunten a mejorar la manera de “controlar” las conductas de difícil abordaje mostradas por sus 

hijos. Se visualiza una necesidad de corregir la maldad o rebeldía propia de la infancia, pensando 

en una intención de cambiar las conductas infantiles hacia un modelo aceptado socialmente o co-

rrecto ante los ojos adultos, lo que ocasiona una dificultad para reconocer las necesidades emocio-

nales que existen tras las conductas que generan desborde en la crianza. También se ha pensado el 

abuso de poder como necesario en nombre de la educación, el orden y las necesidades de la infan-

cia; pese a reconocerse como inútil a largo plazo.  

Se percibe, además, a la obediencia como un valor imprescindible en la crianza, pues de no 

obedecer, el niño se encuentra en un problema de concentración, de control de emociones o de 

impulsos. Esta necesaria obediencia desde los hijos a sus padres se cristaliza en una frustración 

para estos últimos, pues pareciera ser que los niños no entienden sus explicaciones o sus instruc-

ciones, porque no quieren entender, más que por no poder hacerlo en ese momento. Así, las indi-

caciones “no tienes que estar así, tienes que calmarte” o “no Daniel, no hagas esto, no hagas esto” 

parecieran ser incomprensibles cuando llegan a un niño que se encuentra frustrado, no escuchado 

y necesitado de contención afectiva antes que indicaciones que probablemente incluso para un 

adulto resultarían difíciles de poner en marcha en momentos de tensión.  

 Finalmente, dentro de esta categoría, es posible apreciar que nuevamente las emociones 

infantiles no son suficientemente válidas, en comparación con las emociones y el sentir adulto.  

 

La reflexión 

En la categoría “La reflexión” se intenta mostrar la abstracción realizada por las madres una vez 

superado el momento de desborde en el niño. Éstas señalan que existen intervenciones que no está 

bien realizar, pues aumentan la tensión y no conducen a soluciones. Otras suelen reflexionar en 

torno a las conductas que les ocasionen problemas por parte de los hijos. Finalmente, se tiende a 

pensar que los niños, ya por ser “grandes”, no deberían generar problemas o conflictos en la familia; 

la referencia a “ser grandes” se señala arbitrariamente a partir de la comparación de determinado 

niño con los demás integrantes de la familia. Por ejemplo, se ha pensado que el hermano mayor es 
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automáticamente “el grande”; es quien debe enseñar, apoyar y favorecer el cuidado y la crianza del 

hermano menor.  

En otros temas, en esta categoría se aprecian RS de la infancia ligadas a mostrar a esta 

última, ya no como un grupo de “menores” objeto de compasión y represión, sino como sujetos de 

derechos (en vez de “objetos”), reconociendo que éstos se encuentran insertos en un mundo adulto 

que no siempre los valida, llegando a ser injusto. De allí se desprenden reflexiones ligadas a reco-

nocer que a veces se falla en la forma de intervenir, creando así mayores dificultades de las que 

realmente existen en el entendimiento de las conductas y las emociones infantiles.  

Otra de las RS que se ligan a la categoría de la reflexión, se relaciona con atribuir a la 

conducta infantil una intencionalidad negativa para incomodar y manipular a la madre, pensando 

en un intento de los niños por desagradarlas y no comportándose de la misma forma con las edu-

cadoras de párvulos o con otros miembros de la familia. 

Otra de las percepciones negativas que acompañan las reflexiones en torno a las dificultades 

en la crianza es que el desarrollo de los seres humanos es lineal; a determinada edad (paradójica-

mente, una edad no definida) niños y niñas debieran dejar de sentir y de comportarse como bebés. 

Por ejemplo, cuando llega un bebé a la familia, quien era la más pequeña ¿debiera dejar de serlo y 

empezar a situarse en un rol de “grande” ?; “¿Tan grande y todavía celosa?”, a los 4 años de edad. 

 

La niñez 

La categoría “La niñez” nos muestra la representación de niñez que suelen tener las madres, donde 

se aprecian percepciones ligadas a entender a los niños como meros espectadores de la realidad. Es 

decir, se les incluye en una sociedad donde los adultos tienen todos los derechos, y las necesidades 

de los niños y las niñas no son suficientemente reconocidas. Aquello resulta en una dificultad para 

comprenderlos como personas que piensan, sienten y reaccionan de manera distinta. 

Por otro lado, se tiene la RS ligada a que la infancia es idílica y feliz; históricamente ésta 

se ha simbolizado con la inocencia, la pureza y la vulnerabilidad. Bajo esta perspectiva, parece ser 

que en la infancia no existe espacio para la pena, el temor, la angustia o los problemas, más bien 

se percibe a los niños como “felices”, por el hecho de ser niños. 
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Se encontró la tendencia a concebir la socialización como un fenómeno unidireccional; en 

ocasiones, al niño se le solicitaba mayor control sobre sus emociones y sus conductas, pero al 

adulto le resultaba complejo comprender que con sus instrucciones en forma de gritos estaba inva-

lidando el malestar de su hijo(a) al no llegar a establecer control de sus propias emociones; con un 

“gritoneo” se modela una reacción agresiva en un momento de tensión en los niños. Otras veces se 

aprecia similitud entre la forma en que la mamá responde a su hijo (enojo y luego cariño) y la forma 

en que el mismo niño suele relacionarse con la madre; estar en los brazos de la mamá y luego darle 

un palmetazo en la cara (enojo y luego cariño). A veces los padres no logran comprender la in-

fluencia que sus conductas contradictorias tienen en sus hijos, más bien se tiene la idea arraigada 

de que los adultos influyen sobre los niños sólo al entregarles educación escolar. 

 

B.- Grupo de discusión 

 

El grupo de discusión realizado con las profesionales de Fonoinfancia permitió conocer y com-

prender las RS de la infancia que usualmente se escuchan en las consultas ingresadas el servicio 

telefónico y que son contestadas por ellas y el resto de sus compañeros.  

 

Naturalización del rigor y la violencia con fines disciplinarios 

Actualmente se ha legitimado una cultura de maltrato y autoritarismo desde los adultos hacia los 

niños y los adolescentes. Así, se ha pensado erradamente que el golpe es el principal actor en una 

situación de maltrato, cuando también las palabras llegan a ser igual o más dañinas que el castigo 

físico. Aquello implica permitirse libertades que con un par no realizarían, por ejemplo, “yo no 

permitiría que mi jefe me pegara si hago algo mal”, entonces, “¿por qué permitir que mi papá me 

pegue cuando hago algo mal?”. Una RS que contribuye a aquello se relaciona con concebir a los 

hijos como propiedad familiar, pues “yo soy su mamá, yo decido cómo criarlo”, además de conce-

bir erróneamente que el instaurar normas y límites es hacer prevalecer la voluntad de los adultos. 

Se observa una “moda” por no validar la violencia hacia niños y niñas, sin embargo, los 

padres se posicionan en la crianza con RS ancestrales que validan otros tipos de abusos de poder. 
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Aquello se une a un cuestionamiento reciente por parte de los éstos respecto de lo que realmente 

funciona en la crianza de los hijos; es decir, “si antes resultaba pegarles y ahora no, entonces, ¿qué 

funciona?” allí es donde se ha idealizado la intervención psicológica pensando que otro sabe lo que 

se debe hacer en la crianza de los hijos, no los padres, llegando a olvidar lo “profundamente hu-

mano” de las relaciones entre padres/madres e hijos/hijas y contribuyendo a la concepción errada 

de que sólo hay una forma “correcta” de criar. 

Pese a que los padres hayan vivido situaciones abusivas en la crianza que recibieron de sus 

propios padres o adultos significativos, pareciera ser que existe de igual modo una dificultad para 

empatizar con sus hijos con el fin de evitar repetir patrones de crianza que terminan por distanciar 

a los niños de sus adultos, generándose el riesgo de ocasionar un quiebre en la relación entre éstos.  

 

La expresión emocional de los niños no es válida 

Se señala una dificultad por parte de algunos padres por reconocer y comprender cómo se sienten 

los niños con aquello que sus adultos significativos hacen o dicen respecto de ellos. Aquello ha 

llevado a entender las necesidades infantiles, en primera instancia, desde las necesidades adultas. 

Por ejemplo, “quiero que deje los pañales para gastar menos plata”. En esa línea, la visión de niños 

como objetos antes que como sujetos lleva a invisibilizar el deseo y/o necesidad de ellos con el fin 

de hacer prevalecer las de los adultos.  

 Frases relacionadas con la necesidad de los niños de “llamar la atención” o pensar que sus 

conductas son parte de un “show” impide a los adultos preguntarse qué les pasa realmente a sus 

hijos, lo que en ocasiones minimiza el sufrimiento o malestar de éstos, mientras que en otros casos 

lo maximiza, pues surge el miedo a que los niños “se traumen”. 

 

Los niños son meros espectadores de la realidad 

Con el fin de “que los niños no sufran” se opta por no contarles los acontecimientos importantes 

de la familia o de su entorno (comunidad social), esto se sustenta en la creencia de que ellos no 

entienden o no saben lo que pasa. O bien, se le tendrá que dar todo lo que quieren para que no 

lloren o para que no sufran, esto como “anestésico o moneda de cambio” por el sufrimiento. Así, 
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se establece la relación con la idealización de la felicidad y de la niñez como una etapa del desa-

rrollo exenta de preocupaciones y dolencias. 

 Se ha observado la tendencia a percibir a los hijos como “otra categoría”; una categoría que, 

porque no habla, entonces no entiende. Así, madres y padres podrían pensar que tienen la libertad 

de decir lo que quieran frente a los niños, solamente porque no van a entender.  

 

Los niños como sujetos de derecho 

Se visibiliza una concepción de niño como merecedor de respeto y comprensión por parte de los 

adultos. Por ejemplo, el enterarse o saber que un niño compañero de curso de sus hijos presenta 

conductas sexualizadas conlleva el preguntarse si están siendo víctimas de un abuso sexual, antes 

que discriminarlos por percibirlos como peligrosos por sus actos. Otras veces son los vecinos de 

niños maltratados los que se comunican con el servicio telefónico con el objetivo de hacer visible 

una vulneración de derechos. 

De las RS definidas a partir de la literatura, las profesionales agregaron otras dos:  

Niño “malo”: mamá “mala” 

Muchas madres se sienten juzgadas en su rol, pensando que todo lo están haciendo mal. Lo “malo” 

que hacen los hijos se asocia con que algo “malo” están haciendo ellas en la crianza. Así, antes que 

preguntarse y trabajar por cambiar estilos de crianza, se opta por rechazar las conductas de los 

niños, pues el malestar de la madre es de tal nivel, que crea dificultades en el camino hacia la 

comprensión de su hijo.  

 Regularmente se concibe a los niños como reflejo del éxito o del fracaso de los padres. Así, 

una expectativa de sí mismos puesta sobre los hijos implicaría el riesgo de sentirse fracasados en 

el rol de padres cuando dichas expectativas no se han cumplido. Por ejemplo, y en un sentido 

positivo, “si es inteligente, soy buen papá”. 
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Desarrollo lineal 

Se ha pensado que la infancia debe seguir un curso de desarrollo por fases, lineal o rígido. Es decir, 

a determinada edad se debe dejar el pecho, dejar los pañales, aprender a caminar o a dormir solo(a). 

Esto, que no sólo se opone al concepto de desarrollo en forma de espiral o con matices, lleva a la 

esquematización del desarrollo infantil dentro de dos grandes categorías; lo “normal” y lo “anor-

mal”. 

 

C.- Entrevista semi estructurada a las madres 

 

Los resultados obtenidos a partir de las entrevistas semi estructuradas realizadas a las madres se 

relacionan con los encontrados en el análisis de contenido de las llamadas y del grupo de discusión 

con las profesionales de Fonoinfancia (un resumen se muestra en la Tabla 6).  
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Tabla 6 

Entrevista semi estructurada a las madres y representaciones sociales de la infancia actualmente 

cuestionadas 

Cita RS reconocidas   

y actualmente  

cuestionadas 

“A los adultos nos cuesta entender lo que le pasa a los niños” (Jimena). La expresión emo-

cional de los niños 

no es válida 
“También era un llamado de atención que sí me necesitaba, que lo abrazara, que yo estu-

viera con él. Y claro, yo estaba reaccionando de otra forma, dejándolo solo…” (Esme-

ralda). 

[Ante la llegada de un bebé a la familia] “Se sintió trastocada todo el rato” (Soledad). 

[Respecto de la comprensión de las emociones] “Me costó mucho entenderlo [a su hijo]” 

(Pamela). 

“Daniel tenía problemas de lenguaje, ahora ha avanzado bien. Ahora puede demostrar lo 

que siente… antes no podía hablar, no podía expresarse” (Pamela). 

“Uno como mamá no lleva el libro bajo el brazo; uno se da cuenta ahora y a lo mejor [el 

problema con mi hija] no era de vida o muerte” (Laura). 
Niño “malo”: 

mamá “mala” 

“Me sentía como muy observada…” (Jimena). 

[Lo que la madre creía que otros pensaban de ella] “Ahh, algo le está enseñando la mamá 

y por eso la niña está respondiendo así” (Jimena). 

“yo pensaba que era por eso, que me la pasaba poco tiempo con él, que yo no tenía 

tiempo… entonces me hicieron entender [en Fonoinfancia] que no era así” (Esmeralda). 

“A lo mejor, la rabia que tenía con mis padres, la desahogaba con la Eliana” (Jimena). 

“Yo creo que uno, en la vida pasa en general, que hay mujeres que repiten las situaciones 

que viven con sus madres” (Laura). 

[Respecto de la percepción de ser criticada como mamá] “Me pasa mucho en mi familia… 

A mí me ha costado mucho esto de ser mamá… de repente yo quiero puro tirar la es-

ponja, pero no puedo po, porque está ella po [su hija]” (Soledad). 
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“Te sientes como juzgada… [los demás dicen] Ahhh, pero por qué la trata así, quizá qué 

le hizo o es una niña malcriada” (Estela). 

“Muchas veces me siento sobre exigida, más que por mi hija, por mi entrono… mi fami-

lia” (Estela). 

“[Me sentía juzgada] Netamente en el jardín” (Pamela). 

“Mi esposo me dice… a lo mejor la Eliana grita, porque tú también gritas” (Jimena). La socialización es 

un fenómeno unidi-

reccional 

“Nosotros lo que hacemos ellos después lo hacen, somos como los profesores” (Jimena). 

“Empecé a no ponerme nerviosa ni gritarle” (Jimena). 

“Estábamos atravesando por una crisis y él absorbía todo eso” (Esmeralda). 

“Tratar de contenerme yo y contenerla a ella, era una tarea súper difícil… me ha costado 

mucho esto de manejar mis propias emociones y manejar las de ella” (Soledad). 

“Hay que ir aprendiendo día a día; ir descubriendo a una persona que va creciendo. Es 

un trabajo súper complejo, porque es ir descubriendo a una persona y que esa persona te 

va enseñando a actuar diferente con ella” (Estela). 

“En base a los niños, es distinto, porque te importa lo que opina de ti…  en el comporta-

miento uno va entendiéndolos poco a poco” (Estela). 

“[Yo pensaba que] la niña, por estar chica, no entendía lo que le pasaba” (Jimena). Los niños son me-

ros espectadores de 

la realidad 

“Yo pensaba que ellos no entendían, que no era necesario hablar” (Esmeralda). 

“A la Cami no le podí esconder nada, se las sabe todas [risas]” (Soledad).  

“De repente hay un conflicto y la Camila pasa por el lado, entonces la Camila cacha que 

estoy cometiendo un error…” (Soledad). 

“Sé que entiende, entonces hay cosas que trato de no hablar frente a ella o no de la 

misma manera… Los niños entienden desde más chicos incluso” (Estela). 
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“Son todos distintos, son todos diferentes” (Laura). Desarrollo lineal 

“Uno no le puede responder en la misma forma que le responde a un adulto, ni en pala-

bras, ni en comportamientos, ni en nada…” (Estela). 
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Respecto de las emociones infantiles, se señaló que “a los adultos nos cuesta entender lo que le 

pasa a los niños”. En el caso de una de las consultantes, ella lo atribuía (además) a una discapacidad 

visual que ha limitado la posibilidad de mirar a su hija y de entender su lenguaje corporal. Otra 

madre agrega que, posterior a la consulta realizada, se dio cuenta de que su hijo presentaba una 

necesidad afectiva tras las pataletas; “también era un llamado de atención que sí me necesitaba, 

que lo abrazara, que yo estuviera con él. Y claro, yo estaba reaccionando de otra forma, dejándolo 

solo…”. Se agregaron comentarios relacionados con comprender la importancia que tiene para los 

niños la llegada de un nuevo bebé a la familia, pudiendo sentirse “trastocados” o afectados por los 

cambios en la dinámica familiar; llegar a validar el malestar tras una conducta aparentemente 

desadaptada. 

Para las madres resulta un desafío comprender qué sucede con las emociones de sus hijos, 

pese a tener los deseos de hacerlo y a saber que podría ser beneficioso llegar a entenderlas mejor 

para actuar mejor ante ellos. Se rescata, con ello, el valor que se le asigna a las emociones al co-

mentarse “Ahora puede demostrar lo que siente…”, una vez que el niño logró hablar con mayor 

claridad. 

Se encontró una sobre-exigencia percibida por las madres respecto del manejo de dificulta-

des conductuales y emocionales en sus hijos; “Uno como mamá no lleva el libro bajo el brazo; uno 

se da cuenta ahora y a lo mejor [el problema] no era de vida o muerte”. Existe la idea de que si el 

hijo es “malo” lo es porque la mamá es “mala”, de ahí la necesidad de corregir prontamente y sin 

observar las necesidades del niño o la niña tras la conducta concreta. Una de las consultantes señaló 

“Me sentía como muy observada…”, pensando que las personas de su entorno cercano dirían “ahh, 

algo le está enseñando la mamá y por eso la niña está respondiendo así”, agregando que aquello 

dificultaba aún más el abordaje y el entendimiento de las dificultades de su hija. Este tipo de im-

presiones, junto con crear una representación de la infancia negativa, pareciera ser que genera culpa 

en las madres, aumentando el sentimiento de frustración al no lograr en sus hijos los cambios es-

perados por su entorno inmediato; “yo pensaba que era por eso, que me la pasaba poco tiempo con 

él, que yo no tenía tiempo… entonces me hicieron entender [en Fonoinfancia] que no era así” o 

“[los demás dicen] ahhh, pero por qué la trata así, quizá qué le hizo o es una niña malcriada” 

Algunas madres comentaron que en diversas ocasiones solían observarse replicando estilos 

de crianza de sus padres; aquello ocasionaba malestar, pues algunas sentían cierta rabia hacia éstos, 
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mientras que esa rabia se trasladaba hacia sus hijos. Así, una de las madres señaló “A lo mejor, la 

rabia que tenía con mis padres, la desahogaba con la Eliana”. Otra agregó “Yo creo que uno, en 

la vida pasa en general, que hay mujeres que repiten las situaciones de las madres”. 

Se señaló, además, que efectivamente los adultos suelen pensar que la crianza de los hijos 

se constituye en una relación unidireccional, donde pareciera ser que sólo ellos educan y hacia un 

modelo de niño o niña ideal, cuando la experiencia les ha mostrado que existe influencia recíproca. 

Se rescatan frases como “Mi esposo me dice que a lo mejor la Eliana grita, porque tú también 

gritas”, “Nosotros lo que hacemos ellos después lo hacen, somos como los profesores”, “Empecé 

a no ponerme nerviosa ni gritarle” y “En vez de gritar, [debí] haberla apoyado como mamá”. 

Respecto de la influencia de las problemáticas entre padres respecto de los niños, una de las madres 

señala “Estábamos atravesando por una crisis y él absorbía todo eso”, esto como una forma de 

explicar las conductas oposicionistas de su hijo. Pensar en una necesidad de corrección, lleva a las 

madres a abordar las dificultades conductuales de forma contraproducente, pues por un lado a los 

niños se les pide control, calma y comprensión, al mismo tiempo que ellas se encuentran desbor-

dadas y con poca comprensión del porqué de las conductas mostradas; “… me ha costado mucho 

esto de manejar mis propias emociones y manejar las de ella”. Así, se llega erróneamente a pensar 

que un cierto grado de autoridad o firmeza es la manera de establecer un mejor dominio de las 

situaciones potencialmente estresantes tanto en la crianza como en la vida familiar. La comprensión 

de que la crianza “…es un trabajo súper complejo, porque es ir descubriendo a una persona y que 

esa persona te va enseñando a actuar diferente con ella” implica reconocer, también, que los niños 

sí enseñan, educan e influyen en sus adultos y que todos aprendemos de todos y con todos. 

Se comparte que en ocasiones se entiende la niñez como un grupo de personas que no en-

tienden, así “la niña, por estar chica, no entendía lo que le pasaba”, “yo pensaba que ellos no 

entendían, que no era necesario hablar” o “Sé que entiende… Los niños entienden desde más 

chicos incluso”, explicitándose que una mirada adultista no permitía afinar la percepción sobre los 

niños, llegando a invisibilizar sus dificultades. Junto a esto, se reconoce que se tiende a concebir el 

desarrollo de los niños como lineal, rígido, mencionando finalmente algunas madres que “son to-

dos distintos, todos son diferentes” o “Uno no le puede responder en la misma forma que le res-

ponde a un adulto”. 
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Finalmente, resulta relevante señalar que la mayoría de las madres señalaron una importante 

influencia a  partir de la atención recibida en Fonoinfancia en el cuestionamiento de sus RS  acerca 

de sus hijos e hijas, esto relacionado principalmente a que las consultas realizadas al servicio se 

llevaron a cabo en un marco de trabajo acogedor, empático, profesional y confidencial que habría 

propiciado una comprensión diferente acerca de las problemáticas relacionadas con las necesida-

des, características y/o dificultades presentes en el desarrollo de sus hijos. También se rescata la 

búsqueda de apoyo social como estrategia para modificar ciertas representaciones:  

• “Sentí un alivio, porque me ayudaron harto”, “Me sentí confiada y me resultó lo que me 

dijeron que hiciera”, “Nunca hubo un rechazo, siempre me dieron ánimo: tienes que in-

tentarlo, se va a poder, con paciencia” (Esmeralda). 

• “Me respondieron cosas que me sirvieron y me ayudaron en las dudas que yo tenía, por lo 

mismo llamé en una segunda vez”, “Las llamadas que he hecho me sirvieron, porque las 

psicólogas tienen más experiencia que uno”, “Es muy bueno que exista esto de Fonoinfan-

cia, porque como a mí me ayudaron, pueden ayudar a otras personas” (Laura). 

• “Con la Ale [Psicóloga Fonoinfancia] encuentro que hay una cercanía súper bonita, ella 

ya me conoce”, “Sería una experiencia súper bakán poder conocer a la Ale, me dan ganas 

de decirle que la quiero, abrazarla” (Soledad).  

• “Fue una buena instancia y experiencia, porque tuve la posibilidad de poder desahogarme 

de alguna forma…. para poder conversar, de ser escuchada”, “Cuando uno tiene un punto 

de vista de alguien que no te conoce es diferente; te ayuda de alguna manera una persona 

que no te conoce y que no te está juzgando”, “Una parte fue Fonoinfancia, pero otra fue 

que empecé a hablar de esto con una amiga” (Estela). 
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CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN 

 

A continuación, se realizará un análisis en profundidad de los resultados, discutiéndolos a la luz de 

los antecedentes teóricos y empíricos revisados. Luego se expondrá una evaluación del desarrollo 

del estudio, planteando sus principales aportes, limitaciones, proyecciones y sugerencias para fu-

turas investigaciones.  

 

A.- Representaciones sociales de la infancia 

 

A partir de este estudio fue posible comprender que las RS de la infancia no pueden ser vistas como 

una forma de impresión estática y consensuada respecto de determinado fenómeno; para conocerlas 

y reconocerlas es necesario el diálogo y el debate bajo un ambiente contenedor que, lejos de cues-

tionar a los padres, apunte a comprenderlos bajo su propia historia individual y colectiva con el fin 

de que su análisis permita conocer la visión de mundo de ellos y, sin ir más lejos, la comprensión 

de sus conductas en relación a sus hijos. Estos resultados concuerdan con los encontrados por Araya 

(2002) y Howarth (2006). 

Teóricamente, se ha visto que las relaciones familiares influyen en cómo se representan 

fenómenos similares que se replican en la crianza que entregan los “antes niños” y “ahora adultos” 

(Moscovici, 1961, 1988; O’Connor, 2011; Petracci y Kornblit, 2007), de allí la importancia del 

estudio de las RS de la infancia desde los padres, pues desde las primeras atenciones que se le 

brindaron a los niños se va construyendo un sujeto infantil (Calarco, 2006; Casas, 2006). Es bajo 

este tipo de reflexiones que se abre la oportunidad de pensar en las RS negativas de la infancia, en 

parte entendidas como una réplica o un abandono de cómo fue la propia infancia de las madres 

participantes en esta investigación. Pues, como señala Fundación Integra (2014), la mayor parte de 

los adultos crecieron en una cultura adultista. Fue así como algunas madres señalaron que solían 

replicar estilos de crianza característicos de sus padres; imitando modelos de respuesta ante difi-

cultades en la crianza o trasladando cierta rabia con ellos hacia sus hijos. La infancia (como fenó-

meno representado socialmente), se encontraba familiarizada en las madres a partir de significados 
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atribuidos a fenómenos familiares (desde las relaciones con sus padres hasta la vinculación con 

terceros significativos de la vida de los hijos), influyendo estos en las prácticas de crianza de cada 

una de ellas (aludiendo a lo que teóricamente se denomina “anclaje”). Estas ideas inicialmente 

abstractas relacionadas con la infancia fueron concretándose a través de representaciones aparen-

temente concretas y creíbles respecto de los niños y las niñas (este proceso es denominado “obje-

tivación”).  

Puesto que no existe una única representación social de la infancia; se logró comprender 

cómo éstas fueron construyéndose en base a procesos de interacción y comunicación social, donde 

destacaron las relaciones familiares de las madres con sus padres. Estas RS construidas de forma 

íntegra se fueron cristalizando en prácticas sociales reflejadas en el entendimiento de los adultos 

respecto de las situaciones de difícil abordaje en la crianza de los niños que fueron descritas en la 

sección “Resultados”. 

Desde el análisis de las RS de la niñez de las madres fue posible obtener una comprensión 

de ciertas respuestas de ellas hacia las dificultades relacionadas con ciertos comportamientos de 

los niños por los que se consultó a Fonoinfancia. Una comprensión que, de no mirar las RS a la 

base, pudieran haberse entendido como triviales, comunes y normales para nuestra cultura, pero 

que entrañan un complejo proceso de conocimiento de la realidad realizado por las mamás y que 

posee una historia y un fuerte sentimiento de que sus RS acerca de la infancia y sus acciones tienen 

lógica, relación, coherencia y estabilidad en los procesos de constitución del pensamiento social 

acerca de la infancia y, en definitiva, acerca de sus hijos.  Junto a esto, y considerando que las RS 

suelen ser resistentes a su modificación (Casas, 2006), diferentes entendimientos de las dificultades 

en la crianza se justificaban en base a las RS negativas de las madres, corroborando que estas 

representaciones son complejas y necesariamente integradas en un pensamiento preexistente, siem-

pre dependientes de sistemas de creencias anclados en valores, tradiciones e imágenes del mundo 

y de la existencia (se concuerda, entonces, con los resultados encontrados por Araya, 2002 y Mos-

covici, 2004). 

 A partir de la caracterización de las RS realizada por Jodolet (2008, citado en Lucero, 2015), 

fue posible apreciar que las RS de la infancia abordadas en este trabajo se visualizan como un a) 

conjunto organizado de conocimientos, donde los diversos elementos constituyentes de las RS se 
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relacionan estrechamente con prácticas de crianza concretas, manifiestas en relaciones sociales en-

tre adultos y niños, relaciones vistas como b) algo compartido socialmente, pues se logró visualizar 

que el estilo de relación predominante entre adultos y niños se inserta en la denominada “Cultura 

Adultista” (Barudy y Dantagnan, 2005). Sin embargo, un enfoque de la infancia centrado en sus 

necesidades (más que en sus debilidades o necesitada de corrección) ha sido visualizado en un 

importante número de consultas realizadas al servicio Fonoinfancia, donde los niños, lejos de ne-

cesitar un cambio, necesitan ayuda para que se les entregue comprensión y protección. Sin ir más 

lejos, el que un padre o una madre sientan la necesidad de la ayuda de un tercero para comprender 

de mejor forma a sus hijos habla de la importancia que paulatinamente se entrega a las necesidades 

infantiles, pese a que a veces éstas sean difíciles de reconocer.  

Las RS de la infancia se entienden, además, como un c) producto colectivo, pues fueron 

construyéndose mayormente a partir de experiencias familiares. Si bien no fue mencionado por 

ninguna de las madres, probablemente aportes desde los medios de comunicación masiva no estén 

exentos de formar parte de las construcciones de la infancia mostradas por cada una de ellas. Fi-

nalmente, estas representaciones se muestran como d) herramientas para aprehender objetos so-

ciales, pues las madres permitían legitimar y justificar cierto tipo de acciones orientadas a la co-

rrección de los niños en base a sus evaluaciones, afectos y cogniciones ligadas a la infancia, cuyo 

resultado daba lugar a una representación particular de sus hijos e hijas. 

La presencia de elementos centrales y periféricos propios de las RS permitió conocer que, 

pese al paso del tiempo, existen núcleos centrales en las RS de la infancia que se transmiten de 

generación en generación y que suelen ser resistentes a modificaciones, pero no exentos de éstas, 

pues las madres lograban visualizar sus RS de la infancia negativas y cuestionarlas en favor de 

mejoras conductuales de sus hijos. Con esto se corrobora lo señalado por Casas (2006), quién se-

ñalaba que “realidad” y “representación mayoritariamente compartida sobre esa realidad en una 

sociedad concreta”, no necesariamente coinciden. Estas representaciones mayoritarias de la infan-

cia se manifestaban de forma individualizada y contextualizada a la realidad de cada familia parti-

cipante, llegando a conocer, de ese modo, los elementos periféricos de las RS más importantes 

encontradas en el presente trabajo (manifiestos en prácticas, supuestos u opiniones mayormente 

flexibles en comparación con sus núcleos centrales). Se hace necesario ampliar el estudio sobre las 



  

65 

RS encontradas en este trabajo, con el fin de conocer si el núcleo central de éstas puede ser modi-

ficado y, en caso de ser factible, cómo o qué se debe hacer para lograrlo. 

Las RS conocidas en los análisis realizados en este trabajo coinciden con los resultados 

encontrados por Catalán y Fernandez (2008), quienes reportaron el surgimiento de un tipo de RS 

de la infancia que actualmente la liga a un grupo de personas sujetos de derechos; llega a recono-

cerse aún un tipo de “cultura adultista” que visualiza el abuso de poder desde adultos hacia niño 

como “necesario” en nombre de la educación, el orden y las necesidades de éstos (Barudy y Dan-

tagnan, 2005) y un trato que no permitiríamos que se nos dé a los adultos (Fonoinfancia, 2014). 

Las RS de la infancia que tendían a visualizarse mayormente a lo largo de la recolección de 

información tienen relación con pensar que a) “La expresión emocional de los niños no es válida”, 

creyéndose que sus sentir y emociones poseen menos relevancia que las de los adultos, siendo de 

segunda categoría. b) “Niños y niñas aún no pueden ser”; aún no son adultos, por tanto, no conocen 

qué es la vida, qué es el sufrimiento, qué es la frustración, qué es tener problemas o qué es ser 

responsable (como sí lo serían los adultos). c) “Abuso de poder como necesario en nombre de la 

educación, el orden y las necesidades de la infancia”, visualizándose un tipo de castigo rígido como 

natural y aceptado socialmente, con miras a una disciplina necesaria, imprescindible y eficiente a 

la hora de criar. d) “La obediencia como un valor imprescindible en la crianza”, estando aparente-

mente los niños en condiciones de comprender todas las explicaciones adultas, llegando a hacer 

prevalecer los deseos adultos por sobre los de los niños. e) “El desarrollo de los seres humanos es 

lineal”, pensándose que a determinada edad (no especificada), los niños debieran dejar de ser niños 

y comenzar a adquirir valores, comportamientos, emociones y respuestas características de los 

adultos (por ejemplo, no sentir celos; cuando en realidad tanto niños como adultos pueden sentirlo). 

f) “La socialización como un fenómeno unidireccional”, teniéndose la impresión de que los adultos 

poco o nada tienen que aprender de los niños. g) “Niño malo: mamá mala”, percibiendo las madres 

que cada vez que su hijo es “malo” (entendiéndose ser malo como ser desobediente, orinarse en los 

pantalones o realizar pataletas), ellas también lo son. O, al menos, son las responsables de la “mal-

dad” de sus hijos, llegando así a rechazar a los niños y sus manifestaciones antes que idear estrate-

gias para abordarlos efectivamente. 

Si bien este estudio no intenta atribuir una causalidad entre la intervención telefónica reali-

zada a Fonoinfancia y la modificación de las RS de las madres acerca de la infancia, es menester 
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rescatar que sí se observa un cambio en las RS de éstas acerca de sus hijos(as), aproximadamente 

dos años después de haberse contactado por primera vez con el servicio telefónico. Este resultado 

concuerda con lo señalado por Casas en 2010, anticipando cambios lentos pero visibles en las RS 

acerca de los niños y relacionándolos con un “descubrimiento” de la infancia como capital humano 

y social, así como su potencial para generar nuevos conocimientos; pues configuran una nueva 

oportunidad de hacer visibles diferentes aspectos de la sociedad que implican a los ciudadanos más 

jóvenes, y que han sido tradicionalmente invisibles. A esto se suma la importancia que posee para 

un consultante de servicio telefónico manifestar sus dificultades bajo un ambiente cálido, empático 

y acogedor que, junto con ofrecer apoyo psicológico, intente entregar herramientas y sugerencias 

de cambios que vayan en favor de la creación de nuevas ideas o perspectivas relacionadas con un 

objeto representado; recursos visualizados y presentes en el servicio telefónico de ayuda en temá-

ticas de crianza: Fonoinfancia (Fonoinfancia, 2011; Shor & Birnbaum, 2012; Flederman, 2011; 

Kim et al. 2015; Thomson et al. 2012; Thomson & Crossland, 2013; Ahacic et al. 2014; Clinton-

McHarg et al. 2014; Woods et al. 2015). 

 

B.- Servicio telefónico de ayuda en temáticas de crianza: Fonoinfancia 

 

Los servicios telefónicos de ayuda o helpline se han visualizado a lo largo de los años como apro-

piados para consultar sobre diversos temas cuando las personas están enfrentando un problema 

serio y no cuentan con una red de soporte social pertinente para acogerlas (Gilat et al. 1998 en 

Weiss, 2005), aspecto que se destaca durante el curso de esta investigación, especialmente señalado 

por las madres, quienes atribuían parte de sus modificaciones en la forma de representar a sus hijos 

a la intervención psicológica realizada por los profesionales de Fonoinfancia que acogieron sus 

dudas.  

Se concuerda con los resultados alcanzados por diversas investigaciones, donde se rescata 

el valor terapéutico de la confidencialidad, el bajo o nulo costo económico, la ausencia de estigma, 

el anonimato, la calidad, la autonomía, la empatía y la accesibilidad que servicios como Fonoin-

fancia tienen la habilidad de satisfacer (Fonoinfancia, 2011; Shor & Birnbaum, 2012; Flederman, 

2011; Kim et al. 2015; Thomson et al. 2012; Thomson & Crossland, 2013; Ahacic et al. 2014; 
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Clinton-McHarg et al. 2014; Woods et al. 2015). A esto se suma el beneficio de superar barreras 

geográficas, pudiendo una persona en crisis contar con la ayuda que necesita en los lugares más 

apartados de su región y en sus propios hogares (Weiss, 2005; Ozaki et al.  2015; Cook et al. 2015). 

A partir de esto último, se hace relevante señalar que el servicio Fonoinfancia recibe llamadas 

desde todo Chile, destacándose el año 2014 las llamadas mayormente realizadas desde diferentes 

comunas de la región Metropolitana (38%), región de la Araucanía (10%) y región del Maule (9%), 

y en diversas ocasiones recibiendo llamadas desde poblados alejados de las principales ciudades 

de Chile.  

Las madres rescataron la importancia de Fonoinfancia para colaborar en momentos de crisis 

familiares, orientándose a la resolución de problemas y a una mejor comprensión de las dificultades 

por las que atravesaban los niños y las niñas por quienes se consultaba. Estos resultados son simi-

lares a los encontrados por Shrivastava et al. (2012), Shor & Birnbaum (2012) y Biggs et al. (2015) 

al llevar a cabo estudios en otros servicios telefónicos de ayuda. 

 

C.- Enfoque de derechos de la infancia 

 

El uso de este enfoque en el presente trabajo se fundamentó en la necesidad de enmarcarse en una 

perspectiva teórica que favoreciera la comprensión de ciertas visiones arraigadas socialmente que 

representan a niños y niñas como sujetos incompletos, sometidos en su crianza y cuidado al arbitrio 

del adulto, y despojados de sus plenos derechos como personas (Oyarzún et al. 2008). Así, se logró 

comprender que no sólo mamás, papás o adultos significativos tienen la labor de contribuir al desa-

rrollo de los niños, sino que todos los actores y gestores sociales tienen responsabilidades y opor-

tunidades de hacerlo (MINSAL, 2010; UNICEF, 2006). A esto se suma la reflexión de Casas 

(2010), quien otorga importancia a los investigadores de la temática relacionada con la infancia, 

como precursores de nuevos conocimientos e ideas que favorezcan cambios de actitudes entre los 

adultos, con el fin de que interioricen y comprendan el rol protector y promotor que poseen sobre 

los niños; aspecto en el que se concuerda con este estudio y con las investigaciones realizadas por 

Voicu et al. (2015). 
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 Se pudo observar, por una parte, las escasas investigaciones relacionadas con las RS de la 

infancia en Chile enmarcadas en un enfoque de derechos y la importancia que posee este tipo de 

encuadre para mirar y acercarse a las necesidades infantiles desde una aproximación clínica y cul-

tural. Por otro lado, y desde un punto de vista positivo, pudo apreciarse que paulatinamente la 

infancia se entiende como merecedora de derechos, de cuidados, como un grupo de personas que 

están en una etapa evolutiva y como sujetos en crecimiento (objetivo a alcanzar por parte del en-

foque de derechos de la infancia). 

 

D.- Principales resultados 

 

A partir de los análisis realizados, es que se dará respuesta a los objetivos presentados para esta 

investigación. 

 

Frente al objetivo general: 

- Comprender la influencia de las RS de la infancia sobre la forma en que seis consultantes 

del servicio Fonoinfancia entienden las dificultades que surgen en la crianza de sus hijos(as): se 

tiene que dichas RS, en su mayoría, se enmarcan en la visión de infancia que se inserta en una 

cultura adultista, la que presenta ideas y comportamientos que se encontrarían a la base del abuso 

de poder de los adultos sobre niños y niñas a modo de argumentos mitificados que guían de forma 

errada el entendimiento de las dificultades en las relaciones padres-hijos. Pese a eso, y tal como lo 

plantea Casas (2010), existen RS que han cambiado sólo recientemente, pese a que todavía no están 

del todo exentas de resistencias a su modificación, como lo serían las RS que ligan a la infancia a 

un conjunto de la sociedad merecedora de que se les proteja, cuide y respete, sin importar sus 

características; niños como sujetos de derechos. En este estudio pudo apreciarse que Fonoinfancia 

contribuyó a la modificación de RS de la infancia que se pesquisaron en una primera llamada rea-

lizada por las madres participantes el año 2014.  
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En relación a los objetivos específicos: 

 

1.- Describir y analizar las RS de la infancia de seis consultantes de Fonoinfancia, presen-

tes en las consultas realizadas al servicio telefónico: fue posible describir las RS, en el análisis de 

contenido de la llamada realizada a Fonoinfancia, en el grupo de discusión realizado con profesio-

nales de Fonoinfancia y en la entrevista semiestructurada realizada a las madres. Las RS de la 

infancia que tendían a repetirse fueron “La expresión emocional de los niños no es válida”, “Niños 

y niñas aún no pueden ser”, “Abuso de poder como necesario en nombre de la educación, el orden 

y las necesidades de la infancia”, “La obediencia como un valor imprescindible en la crianza”, “El 

desarrollo de los seres humanos es lineal”, “La socialización como un fenómeno unidireccional” y 

“Niño malo: mamá mala”. El análisis de cada una de ellas se realizó en la sección Resultados de 

este trabajo. 

 

2.- Conocer cómo dichas RS se relacionan con el entendimiento que las seis consultantes 

realizan respecto de las dificultades que surgen en la crianza de sus hijos(as): pudo apreciarse que 

las RS de las madres solían generar un entendimiento sesgado, respondiendo con invalidaciones de 

las emociones infantiles, gritos, autoritarismo, ambivalencias afectivas y comentarios descalifica-

torios. Asimismo, se apreciaba la tendencia a percibirlos como no merecedores de explicaciones 

claras, meramente por el hecho de ser niños (lo que implicaría no entender lo que pasa en su en-

torno). Además de existir la idea de que deseaban manipular con sus conductas, lo que generaba 

una distancia mayor aún entre adultos y niños, y hacía pensar la obediencia como un valor funda-

mental en la crianza (donde niños debieran doblegarse ante la voluntad de los adultos). Tal vez el 

que haya más contenido acerca de RS negativas de la infancia responde al momento de crisis de 

las consultantes, en el que estaban buscando ayuda y problematizando su preocupación.  

 

3.- Conocer posibles cambios en la RS de la infancia de las seis consultantes tras una in-

tervención psicológica no presencial realizada por Fonoinfancia: aproximadamente dos años des-

pués de haberse generado una primera consulta al servicio Fonoinfancia, las madres atribuían parte 

de sus cambios respecto de sus RS a las llamadas realizadas al servicio Fonoinfancia. Pese a eso, 
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es importante tener en cuenta que, junto con la intervención psicológica no presencial entregada 

por el servicio, se rescata el apoyo social buscado por las madres y cambios evolutivos en los niños, 

generándose actualmente nuevas demandas distintas a las señaladas por las madres el año 2014. 

 

E.- Evaluación del desarrollo del estudio 

 

E.1.- Limitaciones 

A pesar de la importancia que se desprende de los datos aportados, este trabajo posee ciertas limi-

taciones:  

• Es un estudio exploratorio inicial donde desde la teoría de las RS se abordó cómo un grupo 

de seis madres entienden la infancia. 

• La cantidad de RS de la infancia expuestas son limitadas, lo que tiene que ver con la canti-

dad de participantes. 

• Los motivos de consulta fueron poco variados, destacando el abordaje de pataletas, dificul-

tades para ir al jardín infantil y dificultades en el control de esfínter (motivos de consulta 

más frecuentes en el servicio Fonoinfancia); una mayor variedad de temáticas podría haber 

contribuido a la pesquisa de otras RS de la infancia distintas a las presentadas.  

 

E.2.- Aportes 

En relación a los principales aportes del presente trabajo, éstos tienen relación con entregar insumos 

que aporten en criterios que guíen de forma oportuna las intervenciones psicoterapéuticas en la 

clínica de niños y niñas por medio de:  

a) Contribución al trabajo clínico con padres a través de la visibilización de sus RS negativas 

de la infancia (y de sus hijos). 
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b) Colaboración en el quehacer práctico entre psicoterapeutas infanto-juveniles, pues resulta 

relevante analizar las propias representaciones de la infancia que probablemente no se al-

canzan a reconocer, dada la naturaleza propia de éstas. 

c) Aportes al trabajo clínico infanto-juvenil en el formato de intervenciones psicológicas no 

presenciales. 

 

Por otro lado;  

d) Si bien las RS son mayormente estudiadas por la psicología social, el presente estudio mos-

tró que este concepto contribuye a comprender las experiencias prácticas de madres consul-

tantes del servicio Fonoinfancia. 

e) La utilización de un servicio telefónico como fuente de información permite realizar futuras 

investigaciones analizando intervenciones psicológicas grabadas en el sistema de cada ser-

vicio (uso de los recursos de los servicios psicológicos no presenciales como estrategia me-

todológica). 

f) La triangulación de la información permitió asegurar que los constructos ligados a las RS de 

la infancia descritas cobraran importancia y permitieran visibilizar de forma cualitativa las 

dificultades de las madres en la crianza de sus hijos.  

g) Este estudio permitió dar a conocer el valioso trabajo realizado por el servicio telefónico 

Fonoinfancia y su impacto positivo en el desarrollo de los niños y niñas, así como de sus 

familias que buscan ayuda en temas de crianza a través de este dispositivo de orientación 

psicológica. 

 

E.3.- Proyecciones y sugerencias para futuras investigaciones 

Respecto de las proyecciones de la presente investigación, este estudio permite entender de dónde 

surgen las diferentes formas de comunicarse con los niños, formas que pueden abordar en la clínica 

o en la educación de ellos a través de talleres con padres, que se pueden hacer en contexto de 
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psicoterapia familiar o intervenciones en escuela y que permitan identificar en los adultos las RS 

de la infancia que traen con ellos, y que replican en la crianza de sus hijos. 

Si bien el presente estudio estaba centrado en las RS de los padres, se optó por llevar a cabo 

un grupo de discusión con profesionales del servicio Fonoinfancia como estrategia de triangulación 

de información. A partir de la actividad realizada surgió la importancia de considerar en los equipos 

de trabajo espacios para detenerse y reflexionar en torno a las labores realizadas, guiados por pro-

fesionales externos al equipo. Aquello contribuiría al compartir de experiencias individuales que 

comienzan a ser aprendizajes construidos grupalmente y que, en definitiva, enriquecen las inter-

venciones psicológicas realizadas. 

Se visualiza la importancia que posee la incorporación de la temática asociada a las RS de 

la infancia en estudiantes de cursos de especialización y post grados en psicología clínica infanto 

juvenil, dadas las implicancias y el impacto en el trabajo clínico que posee este conocimiento al 

ser abordado con los padres o adultos significativos.  

Futuros estudios deberían centrar su análisis en las RS de la infancia que se encuentran a la 

base de vulneraciones definidas en el marco de un maltrato grave (físico, psicológico y/o sexual). 

Además de incluir un abordaje terapéutico familiar y/o comunitario (la voz de los niños), conside-

rando un enfoque ecológico y la teoría sistémica como pilares. Siguiendo los planteamientos de 

Casas (2010), se sugiere que el estudio de la RS de la infancia se realice necesariamente con miras 

a un cambio de actitudes entre los adultos, incluidos los investigadores, para que sean posibles 

nuevas formas de relaciones intergeneracionales. Se ameritan, entonces, nuevas investigaciones, 

con la metodología usada en este estudio u otras, para complementar conocimientos respecto de la 

teoría infanto-juvenil asociada a las RS de la infancia. 
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ANEXOS 

 

Anexo N°1.  

Convenio de colaboración entre Fundación Integra e Investigador responsable. 

 

Anexo N°2 

Carta de consentimiento informado para escucha de llamada telefónica realizada a Fonoinfancia 

para padre, madre u otro adulto significativo.  

 

Anexo N°3.  

Carta de consentimiento informado para realizar entrevista semiestructurada a padre, madre u otro 

adulto significativo. 

 

Anexo N°4.  

Carta de consentimiento informado para realizar grupo de discusión con profesionales del servicio 

Fonoinfancia. 

 

Anexo N°5. 

Pauta entrevista semiestructurada. 
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Anexo N°1.  

Convenio de colaboración entre Fundación Integra e Investigador responsable. 
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Anexo N°2.  

Carta de consentimiento informado para escucha de llamada telefónica realizada a Fonoinfancia 

para padre, madre u otro adulto significativo. 
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Anexo N°3.  

Carta de consentimiento informado para realizar entrevista semiestructurada a padre, madre u otro 

adulto significativo. 
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Anexo N° 4. 

Carta de consentimiento informado para realizar grupo de discusión con profesionales del servicio 

Fonoinfancia. 
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Anexo N°5.  

Pauta entrevista semiestructurada. 

 

• Introducción: presentación del profesional, recordatorio del objetivo de la llamada, se con-

sulta si es posible hablar en ese momento o si prefiere que se le contacte en otra instancia. 

 

• Temática 1: impresiones de la consultante respecto de la llamada realizada a Fonoin-

fancia. Las preguntas sugeridas fueron: ¿qué le pareció la conversación?, ¿cómo se sintió?, 

¿cómo le fue con las sugerencias entregadas?, ¿en qué medida la llamada aportó a la mejora 

en el entendimiento de las dificultades de su hijo(a)?  

 

• Temática 2: conversación respecto de las RS que surgieron del análisis de contenido. 

Preguntas sugeridas: “fui viendo que a veces a los adultos nos cuesta entender qué les pasa 

a los niños, ¿le sucede algo parecido?”, “¿cómo entiende el desarrollo de su hijo(a)?, “He 

sabido con otras mamás que parece ser común que en algún momento se sientan juzgadas, 

¿le ha pasado?”, “A veces pasa que las emociones no se consideran mucho en los niños, ¿le 

suele pasar?” (las preguntas variaban de acuerdo a las RS de la infancia presentes en cada 

llamada). 

 

• Temática 3: RS de los profesionales de Fonoinfancia. Las preguntas sugeridas fueron: 

“Algunos psicólogos señalan que las mamás se sienten juzgadas, ¿usted se ha sentido así?”, 

“Algunos profesionales comentaban que los adultos a veces no se sienten capaces de abor-

dar las pataletas de sus hijos… ¿se ha sentido así?”, “A veces sin darnos cuenta solemos 

repetir patrones de crianza de nuestros padres, con nuestros hijos… ¿cree que eso le haya 

pasado a usted? 

Cabe señalar que este tema se dejó para el final, puesto que las RS comentadas suelen ser 

mayormente interpretativas, por lo que dejarlas en el inicio de la conversación podría haber 

ocasionado una sensación de juicio sobre la forma de crianza de las madres. 
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