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EL ENCUENTRO

HABITAR UN
MUNDO MAYOR
Comenzando no sólo un nuevo año, sino que un mundo relacional distinto, nace la
edición número dieciséis de nuestra revista de Psicología “El Encuentro”, como parte
de los cambios a los que estamos asistiendo, ya que esta nueva edición marca un hito
en una relación colaborativa inter Facultad a favor de la inevitable sinergia que hoy
nos congrega en torno al abordaje de problemáticas psicosociales, favoreciendo la
colaboración académica y estudiantil entre nuestra carrera y la carrera de Trabajo
Social.
Esta edición es la primera en co construcción con la carrera de Trabajo Social y
el surgimiento de un espacio que hemos denominado Intervención Psicosocial, el
cual de hoy en adelante formará parte de nuestros futuros numeros, relevando la
importancia del trabajo conjunto y transdiciplinario que nos demandan las nuevas
problemáticas a las que hoy asistimos como sociedad, desarrollando una visión
integrada del ser humano.
Hoy, las crisis y oportunidades nos desafían los modos convencionales de
comunicación y del establecimiento de nuestras relaciones humanas. Desde ahí que
me he permitido llamarlo un “Nuevo Habitar”, en el que todos los aspectos vividos
en esta pandemia, nos han permitido una “pausa” en que nuestro habitar en este
mundo se ha visto transformado a partir de la posibilidad de desarrollar una mayor
conciencia y visibilización del otro, un vivir más humanizado, escapando de una
exacerbada individualidad, de una empatía egoísta y de un sujeto cansado.
Probablemente, más relevante que lo anterior, es que ésta edición de nuestra revista,
está orientada a una etapa de la vida, que se encuentra invisibilizada, permitiéndonos
en este número investigar, reflexionar y debatir sobre el mundo habitado de las
personas mayores.
El ejercicio anterior, posibilita empatizar con el futuro y presente de muchas/os
personas, orientándonos a pensar una nueva forma de vivir esta etapa de la vida,
considerando que la integración desde lo social y psicológico debe fomentarse en
instancias de aprendizaje académico, con la riqueza que ello implica en la formación
de un profesional de las ciencias sociales, psicólogo/as y trabajador/as sociales
Autónomos.

Dr. Miguel Gatica Chandía
Director de Carrera Psicología
Sede Santiago
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ENVEJECIMIENTO
Y CALIDAD DE VIDA
Existe abundante certeza empírica que el fenómeno del envejecimiento de la
población y el cada vez más creciente aumento de personas mayores en nuestro
país, no implica únicamente variables biológicas sino que también, aquellas de
índole social que interpelan al Estado y a la sociedad civil, a la reflexión respecto a
abordajes y propuestas para responder a un hecho que definirá nuevos y complejos
escenarios en no más allá de un par de décadas.
La paradoja de la calidad de vida y por ende, la extensión de las expectativas vitales,
versus condiciones económicas, sociales y culturales, (entre muchas otras) que no
garantizan un total bienestar social y emocional de este segmento de la población,
sitúa a las disciplinas de las ciencias sociales en la necesidad de una reflexión crítica
permanente que se traduzca en intervenciones efectivas para una mejor calidad de
vida de los y las mayores.
Desde esta perspectiva, para las ciencias sociales, las personas mayores han
configurado siempre un escenario de intervención preponderante y hoy, la necesidad
de una intervención conjunta y desde una mirada psicosocial, se torna aún más
necesaria en escenarios tan complejos como el que ha instalado la pandemia por
Covid 19, en donde el fortalecimiento de redes y recursos, tanto materiales como
emocionales, resultan relevantes para su enfrentamiento.
Desde este punto de vista, para la carrera de Trabajo Social de la U. Autónoma
sede Santiago, ser parte de esta edición de la Revista El Encuentro, representa
una importante oportunidad para el diálogo interdisciplinar necesario en el actual
contexto, con énfasis en un segmento cada vez más presente en las estadísticas, pero
con un claro riesgo de ser, al mismo tiempo, un grupo vulnerado en sus derechos y
postergado e invisibilizado en un escenario tan complejo como el que nos ha heredado
la pandemia.

Mg. Rodrigo Inatzu Jiménez
Director Carrera Trabajo Social
Sede Santiago

Apuntes para la intervención psico-social:
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Ciudades inteligentes:

UN RETO PARA
EL ENVEJECIMIENTO
Carmen Parra Rodríguez

Profesora de Derecho Internacional - Directora Cátedra UNESCO Paz Solidaridad y Diálogo Intercultural - Directora Cátedra
Economía Solidaria - Universidad Abat Oliba CEU - Miembro del Grupo de Investigación Calidad de vida, familia y envejecimiento Universidad Autónoma de Chile

No hay duda de que las ciudades del futuro se
convertirán en ciudades inteligentes, sin embargo, la mayoría de los proyectos existentes en
la actualidad se centran principalmente en aspectos tecnológicos. Algunos expertos han criticado este enfoque y señalan que si realmente
queremos ciudades de futuro que nos ofrezcan
una mejor calidad de vida, los proyectos deben
estar enfocados a la ciudadanía y sus necesidades, contando para ello con el progresivo envejecimiento de sus habitantes.
En este sentido, es una realidad que el mundo está en proceso de envejecimiento, así por
ejemplo el número de personas de más 60 años
de la población mundial era del 11% en 2006 y
será del 22% en 2050. Para entonces, habrá más
personas mayores que niños (de 0 a 14 años)
por primera vez en la historia de la humanidad.
A medida que aumenta la esperanza de vida, el
porcentaje de población anciana que vivirá en
estas ciudades del futuro aumentará en consecuencia, siendo importante tener en cuenta este
dato a la hora de diseñar el urbanismo para estas ciudades, a fin de garantizar que sean amigables con las personas mayores. De lo contrario, estaríamos ignorando las necesidades de
una parte importante de la población.

Paralelamente a esta tendencia global hacia el
envejecimiento, existe otro dato que implica
la migración de esta población hacia las zonas
urbanas. Las megaciudades, es decir, ciudades
con más de 10 millones de habitantes se multiplicaron por diez durante el siglo XX, lo que representó el 9% de la población urbana mundial.
El número y la proporción de habitantes urbanos
seguirán aumentando durante las próximas décadas, estando previsto que para 2030, aproximadamente tres de cada cinco personas en el
mundo vivirán en ciudades. Esto quiere decir
que las zonas rurales se están despoblando,
mientras que los centros urbanos no paran de
crecer, lo que implica que, si no se revierte la
tendencia (y es poco probable que esto suceda),
en 2050 una gran parte de esta población de 2
mil millones de ancianos se concentrará en las
grandes ciudades. De ahí que muchos expertos
destaquen cada vez más la importancia de que
las ciudades del futuro estén diseñadas para todas las edades, incluidas las personas mayores,
una población olvidada en la toma de decisiones
tanto del sector público como privado.

No obstante, y debido a los avances tecnológicos
que se han producido en las últimas décadas, el
uso de la tecnología inteligente se está considerando cada vez más como una posible solución
para afrontar algunos de los retos relacionados
No hay que olvidar en este sentido, que en 1990, con el envejecimiento de los habitantes de la
la población mundial mayor de 60 años equivalía ciudad.
al 9,2% de la población total. En 2013, la cifra
ya era del 11,7% (alrededor de 841 millones de Aparece así el concepto de ciudades inteligenpersonas) y Naciones Unidas estima que para el tes (Smart Cities) para referirse áreas urbanas
año 2050, habrá más de 2 mil millones de perso- que utilizan ampliamente las tecnologías de la
nas mayores en todo el mundo.
información y la comunicación (TIC) al servicio
de la ciudanía, reduciendo costes, mejorando los
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servicios e involucrando a los ciudadanos en
la gobernanza local. Las tecnologías de ciudades inteligentes se basan en gran medida en el
análisis de Big Data y en el Internet de las cosas
para mejorar la calidad a vida a sus habitantes.
Sin embargo, cada vez tenemos más tecnología,
pero muchas veces nos olvidamos de adaptar
esta tecnología a las personas mayores, por lo
que, en lugar de facilitarles la vida, en ocasiones
se les complica aún más.
No obstante, las poblaciones urbanas utilizan
productos electrónicos de consumo, incluidas
las computadoras, existiendo en la actualidad
una visión de ciudad inteligente, que concibe a
las personas mayores como integradas en comunidades urbanas intergeneracionales capaces de crear nuevas situaciones de participación
reconfigurando los escenarios impulsados por
las nuevas tecnologías a sus intereses y prácticas sociales.

EL ENCUENTRO

gar no es suficiente, por lo que hay que tener
en cuenta otros elementos igualmente importantes. Uno de ellos es el calor humano que
la población anciana necesita . El 84% de las
personas mayores vive solas (16%, la mayoría
se concentra en mujeres rurales). Los hogares
de ancianos no son la solución, ya que nueve
de cada 10 (87,3%) prefieren vivir en su hogar
aunque sea solo. Muchos de ellos no utilizan los
Servicios de Ayuda a Domicilio básicamente por
dos motivos: uno, el desconocimiento de los derechos que como ciudadanos tienen a prestaciones en materia social; y dos, la imposibilidad
de gestionar por sí mismos la tramitación del
servicio que necesitarían.

En este sentido, son muchas las experiencias
que se están desarrollando dentro de las ciudades en busca de una mejora en la calidad de
vida de las personas mayores. Se trata de romper barreras que permitan relacionarse con los
demás y con las nuevas generaciones buscando
Siguiendo este modelo, se han implementado reconstruir lazos sociales que rompan el aislaalgunos proyectos piloto aplicando tecnología de miento que los desconecta con las nuevas geneciudades inteligentes al Internet de las Cosas raciones.
teniendo en cuenta las necesidades específicas de las personas mayores. Un ejemplo son Otro sector importante en el que las ciudades inlos proyectos de hogares inteligentes adaptados teligentes pueden cubrir un espacio importante
para esta población.
con las personas mayores es el de la vida pública en la ciudad. Por ejemplo, el hecho de que las
Las “casas inteligentes” se han postulado como personas mayores se muevan más lentamente,
una posible solución para ayudar al envejeci- hace que sea necesario adaptar los temporizamiento. Por ejemplo, los hogares inteligentes dores de los semáforos para que tengan tiempo
están destinados a apoyar la vida independiente suficiente para cruzar; o simplemente avisar a
al facilitar tareas como la preparación y limpie- los conductores de autobuses para que presten
za de alimentos. Además, la “casa inteligente” más atención y esperen pacientemente a que el
puede ayudar a monitorear y mantener el estado anciano baje para cerrar las puertas del vehícude salud. Sin embargo y a pesar del énfasis en lo.
su promoción por parte de las agencias gubernamentales, los responsables políticos y la in- También debemos tener en cuenta que las perdustria no las están desarrollando debidamente sonas mayores muchas veces no ven bien, por
a pesar de ser una buena herramienta para ali- lo que la señalización escrita debe adaptarse
viar la presión sobre los cuidadores (miembros para que puedan leerla. De nada sirve tener un
de la familia) y reducir el gasto en atención mé- sistema ultramoderno de anuncios de voz y padica, al mismo tiempo que ayudan a los mayores neles electrónicos en el metro, si el mensaje no
a no sentirse solos y aislados en sus hogares.
se transmite a los usuarios porque no lo escuchan o no pueden leer el texto por su tamaño
Sin embargo, como ya se ha mencionado, la in- o porque pasa demasiado rápido. Quizás sería
corporación de tecnología en el entorno del ho- necesario que el mensaje de texto permanecie-
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ra en la pantalla más tiempo, se moviera más
lentamente o se mostrara en un formato más
grande y más fácil de leer; así como reproducir
el audio a mayor volumen y repetirlo más de una
vez para facilitar su comprensión.
Para ello se están desarrollando tecnología
relacionada con el envejecimiento de la población donde se incluyen, la tecnología errante y
la evaluación automatizada de la necesidad de
asistencia en las actividades de la vida diaria.

EL ENCUENTRO

res con soluciones tecnológicas pueden ser de
gran ayuda en este campo.
Esta idea de adaptar las ciudades para facilitar
la vida de las personas mayores en ellas no es
nueva. Ya en 2006 la Organización Mundial de la
Salud (OMS) realizó un estudio en 33 ciudades de
22 países diferentes para intentar identificar qué
elementos del entorno urbano podrían facilitar
un envejecimiento activo y saludable. A partir de
los resultados del estudio se desarrolló una guía
titulada “La Guía Global de Ciudades Amigables
con las Personas Mayores” en la que se establece un marco para evaluar la adaptación de
las ciudades a las necesidades de las personas
mayores estableciendo una lista de parámetros
específicos que cada ciudad debe adoptar para
hacerlas inclusivas con sus mayores.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la
tecnología utilizada por la población anciana no
solo varía con respecto a sus valores, actitudes,
necesidades y deseos, sino también con respecto a cómo se ven afectados por el envejecimiento
los acontecimientos vitales y los cambios de vida
en su entorno físico y social. Estas diferencias
también se reflejan en el uso de tecnologías que En las ciudades que cuentan con las infraespodrían ayudarlos a envejecer.
tructuras y los servicios necesarios para facilitar
el envejecimiento activo, los residentes mayores
En este sentido, el hecho de que una persona pueden vivir y trabajar de forma autónoma dumayor considere una nueva tecnología o no de- rante más tiempo. Esto reduce la demanda de
penderá de los beneficios que reciba de ella, del atención en sus comunidades y, en general, tocosto de la tecnología, así como de la necesidad das las necesidades y problemas derivados de la
de utilizarla. Además, el uso de la tecnología de- dependencia. Por otro lado, rediseñar las ciudapenderá de la disponibilidad y uso de alternati- des para transformarlas en entornos amigables
vas tecnológicas y no tecnológicas. Por ejemplo, para las personas mayores, que satisfagan sus
los adultos mayores que tienen familiares que necesidades, bienestar y productividad, no solo
los visitan a diario están menos interesados en beneficia a este sector de la población, sino a
las tecnologías inteligentes de monitoreo del todos los residentes en general, y es de suma
hogar que están diseñadas para monitorearlos, importancia para la sostenibilidad y la vitalidad
ya que no ven la necesidad de hacerlo.
de las propias ciudades.
Por otro lado, si bien hay desarrollo tecnológico,
probablemente habrá una brecha entre quienes
crecieron con ciertas tecnologías y quiénes no.
En consecuencia, los adultos mayores podrán
beneficiarse de las personas que los rodean,
quienes pueden ayudarlos a encontrar las tecnologías y también pueden ayudarlos a usarlas.
Otro problema relacionado con el uso de tecnologías en personas mayores se refiere a la dificultad para evaluar cuál es la más adecuada
para sus necesidades de envejecimiento. Los
profesionales encargados específicamente de
satisfacer las necesidades de los adultos mayo-

Por ejemplo, la eliminación de barreras en edificios y calles no solo mejora la movilidad de las
personas mayores, sino también de las personas con discapacidad, independientemente de
su edad. Otro ejemplo sería el de lograr un entorno más seguro en los barrios, lo que no solo
beneficiaría a las personas mayores al animarlas a salir a la calle y participar activamente en
sus comunidades, sino que también ofrecería un
mejor entorno para que los niños y jóvenes del
barrio que podían disfrutar de sus calles, parques, etc...
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En este gráfico podemos ver la transformación integral que debe realizarse en diferentes áreas:

Transporte
Espacios al
aire libre y
edificios

Servicios
sociales y
de salud

Vivienda

Ciudad
amigable con los
mayores

Redes y
apoyo social

Empleo y
participación

Comunicación
e información
Respeto e
inclusión social

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Guía de Ciudades Amigables con las personas mayores.
Para intentar extender este enfoque de transformación, la OMS decidió crear en 2010 una “Red
Global de Ciudades Mayores”, inicialmente formada por las 33 ciudades miembros del estudio y
a la que, a lo largo de los años, otras ciudades del mundo se han ido adhiriendo.
Esta red obliga a las ciudades miembros a autoevaluarse e implementar periódicamente políticas y planes de acción encaminados a mejorar progresivamente su adaptación a las personas
mayores con el fin de lograr un entorno urbano que favorezca el envejecimiento activo. Los ancianos de cada ciudad participan activamente en este proceso, a través de la implementación de
procedimientos de participación comunitaria. La red también facilita el intercambio del conocimiento entre ciudades extraído de la experiencia., lo que agiliza el cambio y permite una cierta
estandarización a nivel mundial.
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SIGNIFICADO ATRIBUIDO AL USO
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS POR
PARTE DE ADULTOS MAYORES DE
LA COMUNA DE HUALQUI, CHILE.
Pamela Muñoz, Valeria Carrillo, Verónica Gómez y Carolina Soledad Monsalve–Reyes.
Agradecimiento a Vicerrectoria de investigación- UCSC por su apoyo.

Este artículo da cuenta de la investigación social realizada
en la comuna de Hualqui, Chile, que describe el significado
atribuido al uso de nuevas tecnologías por parte de adultos
mayores de la comuna de Hualqui.
La metodología es cualitativa, con un enfoque fenomenográfico,
ya que se busca comprender, mediante el mismo relato de los
protagonistas, los aspectos que destacan de la valoración o
importancia atribuida a la experiencia y sus resultados.
Key work; old people, usability TIC´S, education old people.
Las Nuevas Tecnologías, o Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), han generado
grandes cambios respecto a la forma de comunicarse, influyendo en la interacción expedita
existente hoy en día y en la forma de obtener información sobre diversas temáticas, destacando que el acceso a ellas también ha aumentado.
Sin embargo, la población mayor ha sido aislada
y/o excluida en algún nivel de aquellas nuevas
tecnologías, lo que ha ocasionado, según los últimos estudios sobre Personas Mayores y TIC,
que dicha población forme parte del grupo de
Analfabetos Digitales.

Referente a la comuna de Hualqui, específicamente, la cantidad de población de personas
mayores ha aumentado desde 1992 en más de
un 20% al año 2010, y se espera que al 2020 aumente en otro 20% más.
El cambio demográfico experimentado durante
las últimas décadas ha influenciado en el aumento del uso de las tecnologías por parte de
las personas mayores, aumentando considerablemente entre el 2013 al 2016.

Sin embargo, pese a que según el Indicador de
la Sociedad de la Información (ISI) (2012) que posiciona a Chile en el primer lugar a nivel latinoamericano en el uso de las TIC, la brecha existente entre ambas es evidente. Según la CASEN
(2015), sólo el 22,7% de la población de 60 años
y más usan Internet, versus un 77,3%, que no lo
En el contexto latinoamericano, 1 de cada 4 per- utiliza.
sonas será adulto mayor en 40 años más, según
las proyecciones de Palomo, Iván y Giacaman La percepción que existe sobre las personas
mayores es principalmente negativa. Quienes no
(2016).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
(2015), “entre el 2015 y 2050, la proporción de la
población mundial con más de 60 años de edad
pasará de 900 millones hasta 2.000 millones, lo
que representa un número del 12% al 22%”.
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pertenecen al grupo etario les visualizan como
personas incapaces y enfermas, dificultando la
inclusión de las personas mayores al sistema,
incluido el tecnológico, y agudizando los motivos
por el cual forman parte de los grupos más vulnerables del país.
Las TIC en vez de ser una herramienta beneficiosa para los mayores de 60 años, se ha convertido
en un factor excluyente. La falta de preparación
para el proceso de envejecimiento limita las posibilidades de un envejecimiento exitoso, ya que
envejecer conlleva no sólo elementos físicos del
ser humano, sino también un desarrollo personal y social adecuado, activo, donde actualmente es fundamental romper las barreras de la discriminación por edad respecto a la brecha digital
existente.
Respecto a esto, Román-García, Martínes y Cruz
(2016) destacan que: Según Santibáñez, Renés
y Ramírez (2012) las personas adultas y, especialmente, los mayores son vulnerables ante los
medios, no son nativos digitales, sino inmigrantes digitales que desconocen, en gran medida, el
funcionamiento de los medios audiovisuales y se
convierten en consumidores pasivos. (p.2).

EL ENCUENTRO

esta población mayor se conforma por viejos –
jóvenes , la e-inclusión pasará a ser relevante
para la sociedad en general.
Por ello, es necesario considerar desde la intervención estatal y desde el trabajo social políticas
públicas y estrategias que favorezcan la inclusión social de las personas mayores mediante
las nuevas tecnologías, ya que, las políticas públicas que se han implementado en el país no
han considerado la apreciación que los propias
personas mayores atribuyen a la usabilidad de
las tecnologías de la información y comunicación, por lo que es de suma importancia conocer
la significancia que tienen estos sobre las mismas, a fin de orientar los esfuerzos en concordancia con los intereses y necesidades reales de
las personas mayores.
Por tanto, el beneficio de esta investigación
aporta al escaso conocimiento existente desde
el trabajo social en cuanto a si los aspectos positivos conocidos respecto al uso de las nuevas
tecnologías en la tercera edad son o no los apreciados por este segmento poblacional, ampliando las visiones que se tienen de ello, o incluso
develando aspectos no considerados hasta ahora, teniendo en cuenta la especificidad local, con
el fin de aportar para estrategias futuras que
sean significativas para ellos, contribuyendo en
el envejecimiento exitoso desde una perspectiva
en la que la edad no es el centro de atención, y
en donde lo trascendental es la necesidad propia del individuo desde su significado, experiencia y aprendizaje.

Considerando que el uso de las TIC conlleva
múltiples beneficios que van desde el fortalecimiento de las redes sociales, mejora en la autonomía, hasta el aumento de la capacidad cognitiva, y como bien lo menciona Ortega, J, Ortiz,
A, (2015, p. 3), “fomentar la creatividad, la escritura, la sociabilidad, la memoria, mejorar la comunicación y aprender cosas que no han podido
aprender (Cutler, 2005)”.
Las publicaciones existentes son en su mayoría
cuantitativas, y en Chile se ha realizado una inEl hecho de que los adultos mayores puedan re- vestigación significativa en colaboración con SEconocer si las tecnologías son realmente un be- NAMA en esta área. La importancia de realizar
neficio para ellos, o de qué manera puede ser un estudios cualitativos, por tanto, tiene el propósifactor discriminatorio por la población adulta y to de comprender los resultados de las encuesadulta joven, facilitará comprender la necesidad tas realizadas en los estudios que se mencionan
de adecuar y crear nuevas políticas relacionadas a continuación en el marco empírico, para anaal tema.
lizar otras variables no consideradas por dichos
estudios.
Las nuevas tecnologías “pueden desempeñar
un papel importante en la resolución de retos El objetivo de esta investigación fue develar el
sociales, como es el proceso de envejecimiento. significado atribuido al uso de las TIC por parte
Por ello, promover y facilitar el acceso de todas de personas mayores.
las personas resulta esencial en la e- inclusión”
(Poveda-Puente, Pinazo-Hernandis, Pérez-CoMETODOLOGÍA
sín, Belda, 2015, p. 2). En la medida en que se
Esta investigación utiliza metodología cualitatientienda que la tercera edad no está compuesta
va, que “implica ver en las creencias, las represólo por personas limitadas, postradas, enfersentaciones, los mitos, los prejuicios, los sentimas y pobres (considerados viejos – viejos), y
mientos en fin: en los imaginarios, elementos de
que sólo conforman una parte pequeña de este
análisis para producir conocimiento sobre la reagrupo, y que por el contrario, la mayor parte de
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lidad social” (Vieytes, 2004, p. 69). La recopilación de datos se realiza mediante fuente directa
en dos fases a 7 personas mayores. En una primera etapa, se aplica individualmente las pruebas Minimental MMSE y Yesavage, mientras que
en una segunda parte se desarrollan entrevistas
individuales semi estructuradas, orientadas a la
significancia atribuida al uso de las TIC.

RESULTADOS

EL ENCUENTRO

La comunicación principalmente con la familia y
grupos a los que pertenecen. los adultos mayores valoran altamente los resultados esperados
al percibir los beneficios que estas les proporcionan a su calidad de vida, reconociendo por
ejemplo, que les otorgan cercanía con amigos y
familiares que viven lejos, mayor rapidez en la
comunicación, compañía, conocimiento y aprendizaje, entretención, felicidad, satisfacción, entre otros, constituyendo los aspecto agradables
y satisfactorios, que al ser comparado con los
aspectos complejos como, necesidad de mayor
conocimiento, lentitud en el aprendizaje, falta
de personas que les enseñen con paciencia, de
igual forma ellos consideran con mayor relevancia los primeros aspectos mencionados, de forma que influyen fuertemente en la valoración de
los resultados esperados respecto a las nuevas
tecnologías.

Los resultados de esta investigación son divididos por sentimientos predominantes, motivación en el uso y adultos mayores y …. dan cuenta
de los aspectos que para ellos son importantes,
destacan experiencias satisfactorias y complejas, comentan que una vez que aprenden, son
fáciles, que les sirve para comunicarse, buscar
información, entre otras actividades específicas,
en las que figura el ocio y la entretención, reconocen que el limitado manejo de su uso lo que
los adultos mayores consideran como parte de
les dificulta para integrarse a las nuevas tecnosus motivaciones el uso de la televisión para
logías.
satisfacer su necesidad de información, se contrasta con esta investigación en el sentido que
Los sentimientos predominantes son agradaesta necesidad es satisfecha además por el cebles. Bienestar, satisfacción, realización, felicilular y al computador. Por otra parte, se destaca
dad, asombro, son algunos de los identificados
la similitud con el resultado obtenido en el estupor los participantes. Por otra parte, figuran
dio respecto a la percepción positiva de Internet,
sentimientos vinculados al temor y al malesquedando demostrado en los relatos de manera
tar, debido al limitado conocimiento. Además de
indirecta cuando aluden a la usabilidad que le
ello, algunos reconocen sentimientos de envidan a WhatsApp, YouTube, y las plataformas que
dia, a causa de la comparación que realizan de
utilizan para informarse, las cuales forman parsí mismos con sus pares que se desenvuelven de
te de los servicios que brinda internet. se rescamejor forma en ello.
ta la asociación positiva entre el uso de tecnologías y la percepción de felicidad, mientras que,
Se rescata, que las nuevas tecnologías adquiesin ser el foco de investigación, se identifica en
ren mayor relevancia para los adultos mayores
lo relatado por los entrevistados que el uso de
cuando las acciones realizadas involucran algún
las nuevas tecnologías se relaciona con el bientipo de sentimiento, En el caso del miedo surge
estar emocional y la felicidad.
mediante experiencias en las que el logro de sus
objetivos con las nuevas tecnologías no se ha
Referente a las dificultades respecto a la adapcumplido satisfactoriamente, principalmente,
tabilidad de los adultos mayores, se destaca que
debido al poco conocimiento que tienen respecel aprendizaje obtenido por parte de los adultos
to a su uso. A modo general, no disminuyen la
mayores deriva principalmente de la enseñanza
motivación ni cambian el significado.
de familiares cercanos, como hijos y sobrinos.
Por otra parte, influye también en este aspecto
En cuanto al uso de las nuevas tecnologías, el
la curiosidad y la observación de los adultos mauso del teléfono celular, WhatsApp. Además, del
yores hacia personas cercanas que están más
correo electrónico, YouTube, televisión y algunos
habituadas a las nuevas tecnologías. En cuanto
electrodomésticos.
a las dificultades, verbalizan que el hecho de no
saber usarlas es una de los principales probleEn cuanto a la motivación respecto al uso de las
mas. Sumado a ello, manifiestan que no tienen
nuevas tecnologías de los adultos mayores, la
quién les enseñe de manera efectiva y adecuacomprensión motivacional radica en un uso insda, debido a la impaciencia en la instrucción.
trumental y uno simbólico. En el primero se desRespecto a cómo solucionan los inconvenientes
taca comunicación, información, trabajo y entreexperimentados con las nuevas tecnologías, los
tención, mientras que en el segundo sobresalen:
participantes exponen que lo más fácil es recuCompañía, Integración y Bienestar emocional.
rrir a redes cercanas que les enseñan, pero de
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manera tal, que les solucionen el problema de
inmediato, sin existir un proceso de aprendizaje en ello. Referente a la adaptación, se obtiene
que el esfuerzo y la constancia, son relevantes
para que el proceso sea positivo, pese a que no
es fácil, según lo comentado por los mismos
entrevistados. Finalmente, las circunstancias
y características que han favorecido el proceso
de adaptación reconocidas por los participantes,
son paciencia, tolerancia, esfuerzo, constancia,
interés, curiosidad, aceptación, ganas de aprender y el hecho de que se sienten capaces. Queda manifiesto que los adultos mayores se han
adaptado “bien”, aludiendo con ello, a un proceso mayormente positivo. Sin embargo, declaran
la necesidad de adquirir mayor conocimiento
sobre su uso.
Se rescata que los sentimientos que predominan el proceso de adaptación son sentimientos
de bienestar y de felicidad. Reconociendo la utilidad de las nuevas tecnologías, por lo que se
sienten reconfortados e impresionados.
En variados relatos los adultos mayores solicitan directa e indirectamente la necesidad de que
algunas personas les puedan enseñar pacientemente, aludiendo al deseo de aprender más, ya
que reconocen los beneficios que aportan a su
vida cotidiana y que a pesar de las características naturales del proceso de envejecimiento, según Sánchez (2005). en ningún sentido impiden o
limitan su aprendizaje, mencionan que no cuentan con los recursos económicos para acceder
a las nuevas tecnologías, lo cual constituye una
fuente valida y objetiva de conocimiento. Las características que los adultos mayores expresan
como facilitadores de su aprendizaje como por
ejemplo paciencia, esfuerzo, tolerancia, constancia, interés de aprender y curiosidad.
Así también, en algunos relatos se aprecia que
les cuesta aprender, atribuyendo como causa de
ello la edad que tienen, el hecho de que son de
otra época o que las generaciones más jóvenes
no tienen paciencia para enseñarles, que creen
que ya están viejos para algunas cosas, lo que
manifiesta la mirada social existente respecto
a los adultos mayores, orientada al viejísimo, al
edadismo e incluso a la gerofobia, que reniegan
del poder de aprendizaje y adaptación que tienen
todas las personas indistintamente de su edad,
infantilizando, prejuzgando y estereotipando a
los adultos mayores como analfabetos digitales, o aislados y desinteresados de las nuevas
tecnologías, cuando según lo expresado por
los participantes es justamente lo contrario. Lo
anteriormente mencionado se relaciona con la
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teoría de motivación para el logro, debido a que
independiente del contexto cultural en el que
se desenvuelven los adultos mayores, y las dificultades que presentan respecto al uso, influyen en su percepción de las nuevas tecnologías,
sin embargo, no son determinantes, ya que las
expectativas y la valoración del resultado de la
acción motiva el proceso de adaptación de forma
tal, que el esfuerzo realizado les permite adaptarse y desenvolverse a pesar del poco conocimiento que poseen.

CONCLUSIONES, SUGERENCIAS Y PROPUESTAS:

Las personas mayores de este estudio han tenido una experiencia satisfactoria con el uso de
las nuevas tecnologías, ya que valoran los beneficios de su uso, pues no viven exentos de las
nuevas tecnologías, sino al contrario, motivados
por la necesidad de pertenencia y participación
lo cual es suficiente para cuestionar el trasfondo
cultural arraigado en el imaginario social sobre
las personas mayores, para contribuir al cambio de la visión socialmente existente, ya que,
independientemente de su edad pueden desenvolverse satisfactoriamente en una sociedad
tecnologizada.
Las motivaciones de los involucrados radican
principalmente en las necesidades instrumentales y simbólicas. Según los resultados obtenidos se confirma sólo el aspecto de comunicación como el motivo principal, mientras que el
de ocio y de entretención pasan a ser motivaciones implícitas en el uso declarado por los participantes.
Las principales dificultades reconocidas frente a
la adaptabilidad se asocian al limitado conocimiento que los entrevistados poseen sobre las
nuevas tecnologías, así como en la necesidad de
personas que puedan instruirles de manera eficiente, forjando de manera positiva el buen uso
de las nuevas tecnologías. Por último, se reconoce como una dificultad, los recursos económicos que son necesarios para la adquisición de
aparatos tecnológicos, y acceso y conexión a Internet, lo cual queda reflejado en las respuestas
de los entrevistados.
Por lo tanto, lo descrito anteriormente viene a
corroborar el tercer supuesto de investigación
correspondiente a este objetivo, los adultos mayores, respecto a la adaptabilidad de las nuevas
tecnologías, presentan dificultades orientadas al
empleo de las nuevas tecnologías, reconociendo
por parte de los adultos mayores las dificultades
asociadas al poco manejo.
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Finalmente, en función al objetivo general de
esta investigación, develar el significado atribuido al uso de las nuevas tecnologías por parte de
adultos mayores, es posible vislumbrar que los
resultados obtenidos dan cuenta de la realidad
del adulto mayor, que a pesar de vivir en una sociedad que conoce sobremanera el cambio sociodemográfico existente desde hace décadas,
no es capaz de integrar a las personas mayores
tecnológicamente de manera satisfactoria.

HALLAZGOS

Lo complejo de la experiencia constituye un hallazgo respecto de lo planteado en esta investigación, asociado a la etapa del ciclo vital y familiar en la que se encuentran los entrevistados.
Además de ello, los relatos de esta investigación dilucidan hallazgos relevantes, como lo
son la necesidad participación y pertenencia, y
de manera sorpresiva para las investigadoras la
necesidad de afecto y compañía. Este hallazgo
importante, se vincula directamente con el bienestar emocional que los adultos mayores reconocen constantemente en sus relatos, de forma
tal que, se infiere que las nuevas tecnologías influyen en este aspecto. Lo esencial de este aporte podría influir en la percepción de felicidad
subjetiva que a su vez repercute en la calidad de
vida de los adultos mayores, y por lo tanto, en
su salud. Sumado a ello que las nuevas tecnologías contribuyen a satisfacer las necesidades
ya mencionadas, de participación e integración
social.

Este último punto, también se refiere a los derechos humanos, en cuanto, al derecho de no ser
discriminado por edad, en este caso, de adquirir
aprendizaje frente a las nuevas tecnologías. Se
observa además, que los esfuerzos realizados
desde el estado, enfocados en que el adulto mayor aumente su calidad de vida, no consideran a
las nuevas tecnologías como un factor relevante
e influyente en ello, y por ende, en su salud, aún
cuando, según la OMS se define como “un estado de completo bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (1948).
Otro de los hallazgos encontrados en esta investigación es el acceso a nuevas tecnologías deEsto queda evidenciado en el proceso investigati- bido a los recursos económicos con los que se
vo, puesto que como se mencionó anteriormente, cuenta. Además, la dificultad en el aprendizaje
los adultos mayores manifiestan constantemen- agudizada por una enseñanza desde redes certe el bienestar emocional que les proporciona el canas carentes de consideraciones orientadas
uso de las nuevas tecnologías, lo cual se pue- a la etapa de vida en la que se encuentran los
de asociar al resultado altamente valorado que adultos mayores, lo que refiere a la lentitud del
los adultos mayores tienen respecto al uso de aprendizaje y el reforzamiento constante de las
las nuevas tecnologías, lo que, a su vez, otorga habilidades tecnológicas en mayor medida que
relevancia al aprendizaje adquirido. Cabe men- las generaciones más jóvenes, lo que da cuencionar, además, que los participantes acceden ta de la diferencia intergeneracional existente al
al conocimiento, en gran parte, mediante redes momento de solicitar ayuda. Por otro lado, las
cercanas e informales que no tienen instrucción investigadoras observan hallazgos respecto a
respecto al aprendizaje del adulto mayor frente la adaptabilidad de las nuevas tecnologías y la
al déficit de políticas y programas orientados a personalidad de los adultos mayores, en cuanto
ello.
que los adultos mayores que se observan más
activos, participativos socialmente, manifiestan
una adaptabilidad menos compleja que quienes
se observan más retraídos en este aspecto.
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INVISIBILIZACIÓN DE LAS
PERSONAS MAYORES
PERTENECIENTES A
LA COMUNIDAD LGTBI1
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Estudiantes Carrera Trabajo Social. Universidad Autónoma de Chile Sede El Llano.
Miembros Grupo de Investigación Calidad de Vida, Familia y Envejecimiento.
Universidad Autónoma de Chile.

La existencia de escasos estudios centrados en las personas mayores que pertenecen a la comunidad LGBTI es la principal razón de este trabajo de investigación, junto con el reconocimiento que se
merece esta minoría sexual. El contexto social en el que se desenvuelven, las vivencias de discriminación y las oportunidades que obtienen al revelar su orientación sexual son parte de los supuestos
que orientan esta investigación, la cual busca conocer el significado qué la población adulta mayor
que pertenece a la comunidad LGBTI atribuye a la visibilización de su orientación sexual. Los resultados obtenidos por medio de entrevistas a personas mayores que pertenecen a la comunidad y el
análisis de éstas, dan cuenta que uno de los grandes factores que contribuyen a su invisibilización
es en parte el peligro que representa su orientación sexual para su integridad física y psicológica e
incluso para el vínculo que sostienen con la sociedad, que aún excluye a esta población, generando
culpas que las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI han llevado por años, contribuyendo
al miedo ante la discriminación de la sociedad y también dentro de la misma comunidad, la cual les
limita su libre desarrollo.
La investigación “Invisibilización de los Adultos/as Mayores pertenecientes a la Comunidad LGTBI”
se basa en un enfoque cualitativo, con alcance descriptivo a partir de un diseño de investigación biográfico a partir de la reconstrucción de historias de vida centradas en la apreciación de los adultos
mayores en cuanto a la visibilización de su orientación sexual y el significado que le atribuyen a esta
visibilización, contribuyendo a describir las experiencias de las personas mayores pertenecientes a
la comunidad LGBTI y las implicancias de la visibilización social de su orientación sexual
Palabras claves: Persona mayor, población LGBTI, invisibilización social, exclusión social.
El presenta artículo da cuenta de la investigación realizada, la cual contribuye a conocer el
significado que la población Adulta Mayor perteneciente a la comunidad LGBTI atribuye a la
visibilización de su orientación sexual, dando
cuenta de las diversas percepciones que la comunidad LGBTI posee en torno a la experiencia
de su sexualidad.

A partir del aumento gradual de la población
adulta mayor, es importante dar énfasis a la
participación de estos ciudadanos y conocer
cuál es la importancia de la visibilización de las
personas mayores que son parte de la comunidad LGTBI en la sociedad, para evitar comportamientos de exclusión y discriminación. Para
esto es fundamental identificar los significados
que le atribuyen las personas mayores de la diversidad sexual, para visibilizar su orientación
sexual, conocer el contexto social donde se desenvuelven y poder distinguir los beneficios que
esperan obtener a través de dicha visibilización,
ya sea beneficios emocionales, estructurales o
culturales-sociales.

Tanto el estudio de la comunidad LGBTI como el
de las personas mayores, aún resultan novedosos en el contexto nacional, a pesar que cada vez
existe un mayor crecimiento de la población mayor así como también una mayor visibilización de
las minorías sexuales, sin embargo su estudio
conjunto se presenta como un espacio poco explorado en el ámbito de la investigación social.
Para las carreras de las Ciencias Sociales, este

La investigación se llevó a cabo en la asignatura de Seminario de Investigación de la carrera de Trabajo Social sede El Llano, para
optar al Grado Académico de Licenciadas en Trabajo Social, bajo la dirección de la docente Dra. Karina Gatica Ch.
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es un tema de relevancia, ya que permite profundizar y comprender las restricciones de una
sociedad heteronormada, impidiendo al individuo desarrollar de forma natural su propia identidad y preferencia sexual.

CONTEXTUALIZACIÓN
DE LA PROBLEMÁTICA

Se estima que “entre 2015 y 2050, la proporción
de la población mundial con más de 60 años de
edad pasará de 900 millones hasta 2000 millones, lo que representa un aumento del 12% al
22%.” (OMS, 2017). Sin embargo, los estados
no previeron el aumento acelerado de esta población, es por esto, que las políticas públicas,
y la incorporación de nuevas estrategias para
intervenir, se están quedando lejanas a la realidad que viven las personas mayores, pasando
a ser escasas e ineficientes dichas medidas con
el tiempo. Dejando entre ver que la población
adulta mayor de Lesbianas, Gay, Transgénero ,
intersexual (LGBTI) es invisibilizada en políticas
públicas, leyes y por la sociedad.
El envejecimiento es un proceso universal, progresivo, diferente a lo que comúnmente se interpreta como “abuelo” o “abuela”. El término
abuelo/a, es adecuado cuando se tiene una relación de parentesco con el individuo, debido a que,
no todos los adultos mayores han sido abuelos.
Es importante incorporar esto en el vocabulario
habitual, ya que pueden existir personas mayores solteras, casadas sin hijos, casados con hijos, adultos mayores homosexuales, entre otros.
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Con el correr del tiempo la comunidad LGBTI ha
vivido un proceso de evolución incluyendo en su
círculo otras minorías sexuales tales como transexuales, travestis, bisexuales e intersexuales,
que se suman a una limitada comunidad de lesbianas y homosexuales. En efecto, toda persona que no se ve representado/a por la heterosexualidad normativa se sitúa en este grupo de
diversidad sexual como ocurre también con las
personas pansexuales .
Hablar de diversidad sexual es totalmente contingente y actual, es un tema que se reprimió por
años y que en la actualidad continúan sumándose diversas ideologías de género a la pluralidad
de sexualidades que hasta ahora se conocen.
De acuerdo con Camacho De la O & Valitutti
Chavarría (2015), la sexualidad a lo largo de la
historia se ha vivido con una constante represión
dentro de la sociedad, es un tema que toca fibras
íntimas y va de la mano con el pudor. Por otra
parte, al hablar de diversidad sexual que antiguamente se veía limitada en la homosexualidad
o lesbianismo, es un asunto que no se ve asociado solamente a la represión, sino que se le
sumaban castigos ya sean sociales (exclusión),
físicos (agresiones), psicológicos (hostigamientos), entre otros.
Dentro del mismo texto se ven mencionados diversos autores que han trabajado en torno a la
sexualidad y coinciden con que las personas homosexuales o lesbianas transgreden las normas
antiguamente establecidas en la sociedad, del
mismo modo quebrantaba las ideas de género
y sexualidad, motivo por el que se les juzgaba
como “anormales” o “desviados/as”. El no encajar dentro de las ideas tradicionales de sexualidad era calificado incluso como una patología.
A partir de esto, se deja ver una sostenida deuda
ancestral con quienes declaran pertenecer a la
comunidad LGBTI, si bien su ideología ya no es
penalizada ni vista como una patología, de igual
manera la sociedad arrastra un pensamiento
arcaico que continúa juzgando a quienes transgreden la ideología tradicional de género y sexualidad.

Desde esta posición se pueden derribar mitos
con respecto a la tercera edad y el principal
ejemplo de esto tiene relación con su vida sexual, que, de acuerdo con la ponencia de Cayo
Ríos, Flores, Perca, Pizarro, & Aracena (2003),
dentro de un estudio de adultos mayores distintos grupos declararon no mantener la misma
frecuencia que antes al hablar de práctica sexual. Dentro de los mismos resultados se deja
ver que con el pasar de los años disminuye el
erotismo en las parejas y los juegos de seducción, más bien la sexualidad en la tercera edad
se reduce al acto coital, sin perder este último.
Cabe mencionar que este estudio se aplicó en En América latina se estima que la población de
personas mayores heterosexuales sin aludir a los adultos y adultas mayores para el año 2030,
la diversidad sexual existente para ese período. duplicará su porcentaje actual, según la comisión económica de américa latina y el caribe. La
“La cuestión de la diversidad sexual refiere a la diversidad sexual en las personas mayores es
condición de ser diverso, es decir, al hecho de ser un tema complejo de abordar, debido al entorno
diferente y desigual, y sugiere una distancia res- social en el cual se desenvuelven, la cultura y las
pecto de “la norma”, que es la heterosexualidad” diversas opiniones que se pueden encontrar en
(Flores Dávila, 2007)
el país natal.
Género o conducta que no se ajusta con el sexo con el que nació la persona.
Cualidad por la que el individuo muestra, en grados variables, caracteres sexuales de ambos sexos.(RAE,2019).
4
Atracción romántica o sexual a personas de cualquier sexo o identidad de género.
5
Persona que siente atracción sexual o atracción romántica hacia una persona, sin importar su sexo.
2
3
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gráficas vividas, han tomado especial protagonismo desde los años 90 puesto que desde entonces se ha visto un incremento en la esperanza
de vida y al mismo tiempo la tasa de natalidad
ha descendido, lo que se traduce en una población chilena más longeva y con menor natalidad.
Por lo mismo, el envejecimiento demográfico y
aquello que se relacione con la tercera edad es
un fenómeno social reciente.
La diversidad sexual en Chile parece ser algo
innovador, porque hasta hace poco se mantenía
dentro de la sociedad como un tema tabú, incluso como la sexualidad misma, por lo tanto, al investigar dicha temática toda su información es
atractiva y al mismo tiempo un aporte.

La homofobia, transfobia y la lesfobia, son recurrentes en países latinoamericanos. Cifras
alarmantes durante los años 2014 y 2019 de
homicidios en personas LGTB llegan a un total
de 1292 casos. El 30% de los homicidios fue a
causa de los prejuicios. Estos son los resultados
del informe “El prejuicio no conoce fronteras”, el
cual alerta sobre el constante aumento de estos crímenes, y la ausencia del rol de los estados frente a esta problemática. A partir de ello,
en países como Honduras, Salvador, Costa Rica
y México está prohibido constitucionalmente la
discriminación a personas por su preferencia
sexual, además, la Defensoría de la Diversidad
sexual proporciona asesoramiento en caso de
vulneración a los derechos humanos.
Actualmente en Chile y en el mundo existe un
estigma en cuanto a la comunidad LGBTI y más
Por otro lado, en estos países, centran la pro- aún cuando hablamos de adultos mayores, mublemática de la diversidad sexual en general, no chas organizaciones que luchan por el tema
por edades ni grupos etarios, lo que realza una reconocen que no existen cifras claras e infordesventaja para la creación de nuevas políticas mación compartida sobre la comunidad LGBTI,
públicas para las minorías sexuales, más aún así mismo se da a conocer que de alguna forma
cuando se trata de adultos mayores LGBTI de existe una doble discriminación en la población
américa latina.
de adultos mayores, el hecho de ser adultos
mayores pertenecientes a la comunidad LGBTI
En contraste a américa latina, en países occi- lo hace enfrentar a un doble prejuicio, porque se
dentales y europeos, vemos que, si han realiza- cree que la sexualidad desaparece con la edad y
do investigaciones de personas mayores, con un porque la homosexualidad se relaciona solo con
enfoque en la discriminación vivida por su orien- la juventud.
tación sexual. Por ejemplo; En España se señala
que “la discriminación de la que son objeto los En un reportaje realizado por la periodista Tamy
ancianos no es solamente económica. Es sobre Palma (2018) de un diario nacional , se da a cotodo, y esta es la base de todas las discrimina- nocer diversos testimonios por parte de adultos
ciones, cultural y social.” (Gimeno,2003). Tal y mayores pertenecientes a la comunidad LGBTI,
como menciona la autora en la cita, es de suma donde se deja en claro que la discriminación que
importancia la inclusión social de este grupo sufren no va más allá de ser adultos, sino de la
etario LGBTI, ya que se logrará mantener un en- fuerte estigmatización que existe en el país, la
vejecimiento positivo, mejorando los índices de que si bien ha ido disminuyendo gradualmente
bienestar familiar-social.
al pasar de los años, muchos de estos testimoVivir en pareja les permite conectarse de ma- nios relatan la historia de cómo estas personas
nera más íntima, obteniendo una socialización tuvieron que pasar por varios procesos de acepcontinúa, disfrutando de vínculos afectivos, de tación, ya sea en la sociedad o en el entorno falo contrario, perder las relaciones sociales en miliar. En dicha entrevista, una persona mayor
personas longevas puede llevar a un deterioro que pertenece a la comunidad LGBTI señala
cognitivo que con el tiempo empeore.
que:
Las personas gays, lesbianas y transexuales,
mayores de 60 años, se sienten reprimidos incluso dentro de su propio núcleo familiar, debido
a la negación y discriminación de su parentesco.
“El hecho de no poder crear una familia puede
llegar a sentirse como una liberación forzosa,
que lleva a considerar las relaciones familiares convencionales una forma de atadura social” (García, 2018)
En el caso de Chile, las transformaciones demoDiario La Tercera: “Volver al Closet”

6

“La falta de espacios produce una vuelta al clóset, cuando adultos mayores tienen la posibilidad
de internarse en una casa de reposo o asilo de ancianos, ahí se les niega la posibilidad de su sexualidad. Debe ser complejo que sea un lugar común
y corriente y tener allí atracción por otro adulto
mayor. La convivencia se volvería difícil. No hay
políticas públicas que vean esto. Los homosexuales, de viejos, vtienen tendencia a volver al clóset”(Jiménez,2018).
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En 1973 existía una ley en el Código Penal
(1974) de Chile el cual sanciona a las personas
homosexuales ya que se consideraba delito, en
la dictadura establecida por el presidente Augusto Pinochet, las personas que pertenecían
a la comunidad eran fuertemente rechazadas y
violentadas, ya en 1994, durante el gobierno de
Patricio Aylwin, se hicieron los primeros intentos por introducir modificaciones legales en el
Código Penal, después de 5 años de intentos en
1999 dicha ley fue finalmente derogada, eliminando el carácter de delito a prácticas sexuales
sodomitas entre adultos.
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INVISIBILIZACIÓN
Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Se estima que Chile hoy vive una transición demográfica innegable, la tasa de nacimientos
sigue disminuyendo a la vez que aumenta progresivamente la población mayor de 65 años, un
fenómeno que proyecta su profundización para
los siguientes años, por lo tanto el mundo nos
impone enormes desafíos institucionales, sociales e individuales. Especialmente en este ámbito, resulta evidente que cualquier trabajo que
hoy se realice para avanzar en su protección y
promoción es un avance en la construcción de lo
En el Informe Anual de la Diversidad Sexual y de que será nuestro futuro.
Género en Chile, se muestran cifras que apuntan
a la discriminación que han sufrido las personas La invisibilización social es vista como modos y
mayores de 18 años que pertenecen a la comu- procesos sociales violentos de conformación de
nidad LGBTI entre los años 2002 y 2018. Algo que la existencia humana. Es un cambio que conllama la atención es cómo aumentan las cifras vierte al sujeto en alguien invisible a nivel social.
en el periodo 2017 y 2018 por sobre el 22% de El adulto mayor es considerado bajo estereotivulneraciones hechas a ciudadanos parte de la pos como, un ser incapaz, senil, dependiente e
incluso inútil. Donde su participación lo excluye
comunidad LGBTI.
de ciertas dinámicas sociales, lo que conlleva a
Las categorías son diversas, pero las discrimi- la invisibilidad, donde se forma un tipo de malnaciones más frecuentes es la discriminación trato estructural, la cual ocurre desde y en las
comunitaria teniendo un total de 320 casos, en- estructuras de la sociedad mediante normas letre los años 2002 y 2018. Junto a esta podemos gales, sociales, culturales, económicas que acencontrar agresión física perpetrada por civiles, túan como trasfondo de todas las otras formas
llevando a cabo un total de 327 casos, aumen- de maltrato existente.
tando progresivamente en los años 2014 y 2018,
Así mismo la población LGBTI sufre de la misma
llegando a un pick en el año 2018 de 58 casos.
En el año 2018, a partir de movilizaciones homo- invisibilización, dejando en claro que la poblafóbicas podemos encontrar 485 casos aumen- ción aún rechaza las nuevas ideologías que van
surgiendo en el paso del tiempo. En la mayor
tando a 105 solo en el año 2018.
parte de la literatura especializada sobre persoLa discriminación y exclusión institucional y las nas mayores no figura la diversidad sexual como
declaraciones de homofobia y transfobia son parte de sus características.
las más altas en el último tiempo, tomando un
alcance entre ambas categorías de 1321 casos Afrontar la vejez para cualquier persona es
una ardua tarea, ya que, con el paso del tiemhasta el año 2018.
Las cifras son importantes, establecen medi- po, nuestras habilidades físicas y cognitivas se
ciones periódicas de parte del Estado, que otor- deterioran, y la desigualdad influye de manera,
gan un reconocimiento institucional a la vida de tanto directa como indirecta en la calidad de vida
personas de la población LGBTI. Por lo tanto es de estas personas, provocando en ocasiones una
importante destacar que 220.000 personas en situación de abandono. “Si bien las desigualdaChile declararon ser perteneciente a la comu- des de clase atraviesan los modos en que se ennidad LGBTI, de las cuales el 32,3% son adultos vejece en Chile, la vejez constituye ella misma
mayores, de estos solo el 15,4% se declara gay/ una categoría productora de desigualdad persislesbiana y el 10,4% bisexual. Sin embargo, hay tente que permea otras desigualdades, expreque tomar en cuenta que la población de 30 a 54 sándose y reproduciéndose mediante diversas
años será la próxima en convertirse en la pobla- formas de maltrato” (Ortega, 2018)
ción más longeva del país, convirtiéndose en la
La exclusión social provoca segregación, esto
población de personas mayores.
lo podemos ver en las personas mayores de la
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comunidad LGBTI. Según las respuestas a las
encuestas aplicadas por el Servicio Nacional
del Adulto Mayor (SENAMA) “los/as chilenos/as
consideran que los adultos mayores están socialmente excluidos. Las tendencias generales
de las respuestas son contundentes: 73% considera que se encuentran socialmente marginados, apenas uno de cada cuatro encuestados se
manifestó en desacuerdo con esa afirmación”
(Senama, 2018, pág.78). Esta encuesta demuestra las opiniones de los ciudadano/as, con respecto a los niveles de integración y/o exclusión
según la percepción de cada participante. Por
otro lado, en dicha encuesta sólo un 23% cree
que los adultos/as mayores son integrados socialmente. Dejando entre ver el déficit de participación de las personas longevas de nuestro
país, debido a la exclusión social, laboral, y económica entre otras.
En la Encuesta Anual de Derechos Humanos
de la Diversidad Sexual y Género (2018) se evidencian las percepciones de la discriminación
en Chile, se muestra que un 23,9% de personas
mayores y en un 26,5% de homosexuales y lesbianas, no se les respetan los Derechos Humanos (DD. HH). Pasando a ser ambos grupos, los
más discriminados, de forma espontánea por la
sociedad.
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de género nos referimos a la forma en que cada
sujeto percibe su género, lo que puede concordar o no con el sexo biológico asignado al nacer.
Buttler (1999) señala que la discusión sobre el
significado que se le entrega a la palabra “género” es algo que está lejos de acabar, pero desde
allí se hacen evidentes dos grandes limitaciones; en primer lugar, se afirma que el género
es una característica secundaria de las personas y la segunda nos habla que el “sujeto” es
una construcción y prácticamente un beneficio
masculinistas que en realidad niegan hasta la
posibilidad estructural y semántica de un “género” femenino. Vale decir, que la discusión incluso replantea si se debiera analizar el término
de género o más bien la construcción discursiva
de la palabra “sexo”.
Al existir desigualdad (exclusión o segregación)
por orientación sexual, género y edad, se aborda desde puntos separados, lo que provoca una
investigación más compleja. Por lo que es necesario poner énfasis en este tema, ya que se
genera doble estigma por el hecho de ser de la
tercera edad y homosexual, un ejemplo de ello
es: Un adulto mayor que ha vivido exponiendo su
orientación sexual, es probable que haya experimentado discriminación por la época en que le
tocó vivir, pudiendo ser dicha discriminación un
factor para que la persona mayor la convierte en
posibles obstáculos o fortalezas.
Es a raíz de los hechos mencionados que los
adultos mayores pertenecientes a la diversidad
sexual se sienten segregados y/o discriminados,
lo que provoca una disminución de participación
en organizaciones que fomentan su inclusión en
entornos sociales.

Por otro lado, “el 3,8% de los jóvenes entre 15
y 29 años se declara lesbiana, gay o bisexual”
(MOVILH, 2018). Siendo esta la futura población
longeva de nuestro país. En los años próximos
tendremos una de las cifras más altas de población adulta mayor que es parte de la diversidad
sexual y de género de nuestro país, por lo que es
de vital importancia comenzar a formular nuevas estrategias para la visibilización de estos
sectores y frenar las vulneraciones de derechos La incorporación del adulto mayor a este unique enfrentan las personas mayores y la doble verso conformado por la comunidad LGBTI es
complejo no por el hecho de ser “viejo” u “hodiscriminación producto de su opción sexual.
mosexual”, sino por la pérdida de identidad que
supone al no aceptar o ser aceptado. Gagnon y
ADULTO MAYOR
Simon en 1973, identificaron algunas realidades
Y DIVERSIDAD DE GÉNERO
de los “viejos gays”, por ejemplo: tienen menos
Género se refiere a “los aspectos socialmente recursos afectivos de apoyo y que la ausencia de
atribuidos a un individuo, diferenciando lo mas- descendientes determina una falta de continuiculino de lo femenino, en base a sus caracte- dad.
rísticas biológicas” (F. Huésped 2019). Es decir,
cómo las sociedades esperan que piense, sienta En 1991 Friend, investiga el envejecimiento y el
y actúe alguien por ser varón o por ser mujer. compromiso que este tiene con la comunidad
Por ejemplo, desde pequeños se introduce la LGBTI, de lo cual describe tres grupos:
idea de que “los hombres no lloran” o que “a las
mujeres les gusta la cocina”. Así, el género con- Dichas categorías facilitan la comprensión de
diciona sus roles, las posibilidades, las acciones, las opiniones de adultos/as mayores en cuanto a
a) Afirmativos: son los que consideran que la
el aspecto físico y la expresión de sexualidad de
homosexualidad es algo positivo por lo que
las personas. En cambio, al hablar de identidad
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se adaptan bien al envejecimiento.
b) Estereotípicos: son los que considera a la
homosexualidad negativa y sufren crisis depresivas y soledad
c) Los Passing: son las personas que aceptan
algunos aspectos de la homosexualidad aun
así no perteneciendo a esta comunidad

considerarla deficiente, excluyendo a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.

En Chile, debido a hechos de discriminación y
exclusión social ejercida a la población LGBTI, se
establece la “Ley Zamudio”, esta fue promulgada en el año 2012, donde se “sanciona la discriminación arbitraria e incluye en sus categorías
protegidas a la orientación sexual y la identidad
de género.” (Movilh, 2019) Buscando la protección de los Derechos Humanos (DDHH) por parte de miembros de este grupo social.

Contexto social en el que se desarrolla el
fenómeno

La ley de identidad de género tuvo como antesala
dos proyectos de Ley que introducían modificaciones sobre Registro Civil e Identificación para garantizar que hombres y mujeres trans pudieran
cambiar su nombre y sexo legal por otros acordes
la comunidad de la diversidad sexual y de género a su identidad de género, sin necesidad de una ciy su llegada a la vejez. Por un lado, tenemos que rugía de reasignación de genitales. (Movilh, 2019)
no estigmatizan y tampoco se acomplejan por la
orientación sexual propia o de otras personas, También existe la Marcha por la diversidad de
por lo que es naturalizado. También existe una género, la cual es una de las manifestaciones
población perteneciente a la comunidad que, al más grandes realizadas anualmente en 3 ciullegar a la vejez, no se siente cómodo hablando dades de Chile (Santiago, Concepción y Valpatemas de diversidad sexual, evidenciando com- raíso), esta marcha va por los derechos de las
plejos por su propia orientación sexual lo que minorías sexuales en Hispanoamérica después
gatilla en crisis depresivas u otros. Finalmente, de la marcha por el orgullo LGBTI, esta marcha
los Passing, son personas heterosexuales adul- tiene como principal objetivo crear conciencia en
tas mayores, las cuales aceptan las orientacio- la sociedad sobre la diversidad sexual, también
nes tanto sexuales como de género de otros in- brindar apoyo a los participantes de esta comudividuos.
nidad, donde se realiza un petitorio por la igualdad de derechos, la lucha contra la homofobia,
incluyendo el matrimonio igualitario y la adopADULTOS MAYORES
ción homoparental, incentivando una sexualidad
Y COMUNIDAD LGBTI EN CHILE responsable previniendo las enfermedades de
Los adultos/as mayores, son la población que transmisión sexual, así con esto se podrá lograr
está abarcando un espacio importante dentro de una mayor aceptación y tolerancia en la comuamérica latina, la cual cada día va en aumento, nidad.
según datos de la CEPAL para el año 2030 se duplicará la cantidad de personas pertenecientes
a este grupo etario, lo que es significativo para PRINCIPALES RESULTADOS
el desarrollo social-económico de la zona. Esto El envejecimiento es un proceso que abarca toda
ocurre porque la natalidad de países latinos se nuestra vida y actualmente constituye un fenóha mantenido o ha ido en descenso, y las mejo- meno que evidencia los cambios que se produras en redes de atención primaria, a través de cen a través del ciclo vital de las personas y no
la tecnología y conocimiento logran proporcio- sólo apuntan a cambios físicos, sino que también
nar estándares de calidad aptas para el continuo se encuentran condicionados por el entorno sodesarrollo, disminuyendo la tasa de mortalidad. cial, económico y cultural en el que conviven.

También encontramos la ley 20968, la que tipifica
delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos
y degradantes, aprobada durante el año 2016, el
cual incorpora a las personas de la diversidad
sexual y de género. Junto a ellas, durante el año
2018 se promulgó la “ley de identidad de género”, pero se modificó el proyecto original, debido a manifestaciones de descontento social por

Con respecto al contexto social en el que se desenvuelven las personas mayores de la comunidad LGBTI participantes de este estudio, se ha
podido establecer que es diverso y no es una
característica que compartan los entrevistados,
ya que cada sujeto ha pasado por diferentes situaciones y estas han tomado un significado diferente para sus vidas, por ejemplo, hay sujetos
que han sido contenidos y aceptados desde su
infancia por su condición sexual, logrando rodearse de pares y agrupaciones que buscan el
apoyo para quienes se identifican con la comunidad LGBTI y por otra parte, tenemos el desamparo, discriminación y exclusión incluso familiar, la
marginalidad que ha significado vivir en la calle
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y la prostitución. Si bien no es una característica
transversal es importante de señalar para llegar
a comprender sus particularidades, ya que consideramos que es determinante establecer su
relación con el rumbo y sentido que ha tomado
la vida de los sujetos.
Cultura, política, religión, moral y los hábitos sociales que se emplean actúan como eje dentro
del contexto social, por lo que se podría decir
que funciona como una fuerza sobre cada persona, quien de manera consciente o inconsciente se comporta en función de las circunstancias
que le rodean, es decir que cada persona se desarrolla dentro de un contexto social y cultural
que sufre modificaciones en el tiempo, lo que le
da nuevos sentidos y significados a sus costumbres y modos de ser.
Cada individuo vive su propia vejez de acuerdo
a cómo ha vivido a lo largo de su vida y a partir de eso se considera que es relevante tener
en cuenta las transformaciones que ha tenido la
sociedad en los últimos años. El contexto social
en el cual se desenvuelven las personas entrevistadas son diversos, experimentan realidades
distintas, pero a pesar de ello, tienen un patrón
en común, el cual es no visibilizar abiertamente su orientación sexual o identidad de género,
producto de las posibles sanciones sociales que
han experimentado o evidenciado los sujetos
participantes del estudio.
Experiencias de Discriminación
La personas mayores que participan al estudio, muchas veces han pasado por situaciones
que marcan su vida, algunas de ellas son las de
discriminación, a pesar de que algunas personas dicen no haberse sentido discriminadas, no
quiere decir que no lo hayan sido. A lo largo de
su vida han creado tipos de mecanismo defensensivos y evasivos que no les permiten relacionarse con personas que tengan un modo de pensar diferente e incluso también puede ser que
no les permite actuar de forma natural frente a
ellos, en su contexto familiar y social.
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mayor apertura y no ser tan conservadores al
momento de experimentar este tipo de relaciones.
Las personas mayores son un grupo heterogéneo y variado al igual que otros grupos de la
población, sin embargo los de este estudio presentan más limitaciones de integración e inclusión social, que con el tiempo se van agudizando
especialmente en esta etapa de la vida, donde
se enfrentan con frecuencia enfermedades que
muchas veces pueden ser crónicas por lo tanto los limita aún más cuando se sabe que son
parte de la comunidad LGBTI ya que ciertamente
este grupo no cuenta con una defensoría de sus
derechos humanos, por lo tanto dentro de esta
misma comunidad es que se han hecho escuchar las problemáticas que experimentan como
minoría dentro de la sociedad.
Si bien hay entrevistados que mencionaron no
haber vivido hechos de discriminación, el resguardo de su integridad física y psicológica fue
un mecanismo de prevención para que estos
actos no fueran cometidos, ya que algunos prefirieron mantener su orientación sexual en reserva, otros refieren sentirse bien con su género pero que le hubiera gustado evitar hechos de
violencia a causa de ésta.
A través de sus relatos se dan a conocer acontecimientos de los cuales fueron testigos, agresiones a causa de su orientación sexual, violencia
y “castigos” por la condición sexual que presentan.
Oportunidades al revelar su orientación sexual
Como muchos ser heterosexual, homosexual o
bisexual no es algo qué una persona pueda elegir ni cambiar, las personas no eligen su orientación sexual, del mismo modo que no puedan
escoger su estatura o color de piel.

Existen casos en donde algunos adultos mayores al poder expresar su orientación sexual se
sienten más libres gracias a la disminución de
los prejuicios sociales y a las nuevas generacioComo se ha mencionado en el estudio, las per- nes de personas que pertenecen a la comunidad
sonas mayores que pertenecen a la comunidad LGBTI, ya que estos sujetos han construido una
LGBTI sufren una doble discriminacion, se cree sociedad más segura.
que los adultos y adultas mayores son sujetos
asexuados ya qué creen que la actividad sexual Revelar la orientación sexual o identidad de las
disminuye con la edad, pero no es asi, al contra- personas mayores de la diversidad sexual, es
rio, muchos adultos y adultas mayores en diver- complejo, ya que en su mayoría prefieren mansos estudios relatan que su vida sexual es activa tenerlo en privado, debido a las constantes crítiy aún más si se trata de personas que pertene- cas y cuestionamientos que se ejerce por parte
cen a la comunidad LGBTI, ya que suelen tener de la sociedad chilena a la comunidad LGBTI.
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La baja participación de los actores sociales y
políticos por visibilizar a las personas de la diversidad sexual y de género es preocupante para
la integración social, llevándolo a un círculo vicioso de silencio.
A partir de lo anterior, ¿Cuál es el significado que
la población adulta Mayor perteneciente a la comunidad LGBTI, atribuye a la visibilización de su
orientación sexual?
La orientación sexual es importante en la vida de
cada ser humano, ya que en ella se establece la
atracción de los sujetos hacia otras personas y
sus relaciones de pareja. A lo largo de la investigación, se ha expuesto que todos los sujetos pertenecientes al estudio tienen diferentes metas y
planes de vida, motivo por el cual no se puede
establecer una sola razón por la cual los adultos
mayores de la población LGBTI quisieran revelar
su orientación sexual, dentro de la variedad de
motivos que tienen implica sentirse reconocidos
dentro de su núcleo familiar y social, también el
sentirse libre dentro de una sociedad que de a
poco trabaja para reconocer la diversidad sexual
que existe dentro de la población adulta mayor.
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De acuerdo con los testimonios recogidos, para
las personas mayores LGBTI visibilizar su orientación sexual y de género significa un peligro
para su integridad física y psicológica e incluso para el vínculo que sostienen con la sociedad, que sigue presentando rechazo hacia esta
población, junto a juicios familiares y sociales
que los hacen sentirse excluidos, cargando una
culpa que han llevado por años. Al existir estos
miedos, los adultos mayores generan rechazo y
distanciamiento hacia miembros más jóvenes de
la comunidad, que deciden abiertamente visibilizar su orientación sexual, esto es debido a los
contextos sociales vividos donde la visibilización
era una situación de riesgo que atraía a la discriminación por agentes del Estado y por la sociedad.

La población mayor LGBTI siente que existe por
parte de los jóvenes de la misma comunidad,
una sobre exposición generando una molestia
general por este rango etario, lo cual se evidencia mediante miedo que se traduce en enojo,
creando una ruptura que termina alejando a las
personas mayores LGBTI de este grupo etario,
en vez de generar comunión, impidiendo el apoCada persona que tiene una identidad sexual no yo intergeneracional
heteronormada, rompe con varias de las normas establecidas por la sociedad y se enfrenta a Para finalizar, es necesario mencionar la imporun sin fin de prejuicios existentes hacia dicha co- tancia en el surgimiento de nuevas problemátimunidad, eso sin contar los que ya enfrentan por cas sociales a los que los profesionales de las
ser personas mayores. Por esta misma razón es ciencias sociales debemos estar atentos para su
que la orientación sexual es una de las caracte- oportuno abordaje, dando espacio a fenómenos
rísticas primordiales que tienen los sujetos de hasta ahora invisibilizados, pero que demandan
estudio para construir estudios que hablen de con urgencia su visibilización y respuestas.
su identidad y del posible impacto social que se
le atribuye a la visibilización de su sexualidad y
experiencias.
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HISTORIA DE VIDA NATACHA
Hola mi nombre es Natacha Estrella Cabello Araya,
nací el 9 de enero de 1949 y actualmente tengo 72 años,
soy una mujer transexual esperando por la operación
que me permita cambiar de género, aunque ya poseo
mi cedula de identidad como mujer.
Cuando tenía 7 años entré a estudiar a la escuela Lircay, pero pronto mis compañeros comenzaron a notar que yo era diferente entonces me
daban agarrones, me trataban mal, a todos les
contaban de mí y me aislaban en un rincón, en
pocas palabras me hacían bullyng, hasta que un
día fue mi mamá a hablar con la señorita para
decirle que me molestaban mucho y que llegaba
todos los días llorando de la escuela, así que ella
decidió cambiarme de colegio, pero la situación
era similar y la discriminación vino incluso de
una profesora, por lo que llegué sólo a tercero
de preparatoria. A los 8 años me violaron y el
joven que lo hizo estuvo preso porque mi mamá
lo denunció, luego salió de la cárcel y debo decir
que yo mantuve mi sexualidad independiente de
este episodio. Desde pequeña trabajé ya sea en
casas de prostíbulo, restaurantes, empleada de
mi familia, etc. Mi papá me odiaba no me aceptaba incluso recuerdo un episodio cuando me
estaba colgando en un fierro que tenía en el comedor e intento ahorcarme con una corbata, mi
hermana mayor iba entrando y nos vio, lo detuvo
y caí al suelo donde continuó pegándome, igual
que cuando mi papá se enteró que citaban a mi
mamá en el colegio por mi forma de ser, comenzó a pegarle a mi mamá por defenderme y sentía
que era mi culpa, la violencia de mi papá fue motivo suficiente para salir de mi casa.

y nos hicimos amigas hasta el día de hoy, ahora
está internada ella en una casa de reposo, con
ella salíamos a todos lados a fiestas vestidas de
mujer, íbamos bien bonitas y arregladas, no nos
faltaban las fiestas ni los bailes que hacían en
la quinta de recreo, así conocí más gente con la
que compartíamos la misma condición sexual y
arme este tipo de amistades. Desde pequeña comencé a vestirme de mujer y usar el maquillaje
que le sacaba a mi hermana, lo hacía en la casa
de una vecina que murió y así no me veía ni mi
mamá ni mi papá, hasta que se dieron cuenta
y mi papá dijo que no quería verme más en la
casa.

Mi mamá tuvo 21 hijos que nacían vivos y morían
en un cuarto, porque ella llamaba a la partera y
le hacían abortos, así que de 21 hermanos quedamos nueve al final y han ido muriendo de a
poco, fuimos cuatro hombres y cinco mujeres,
aunque ahora quedamos solamente cuatro. En
este proceso tuve todo el apoyo de mis hermanas, sin embargo, no ocurrió lo mismo con mis
hermanos, de hecho el mayor donde me veía comenzaba a tratarme mal y golpearme porque mi
papá le decía que lo hiciera, un día habló conmigo para que ocultara mi condición porque mi
papá le pegaba a mamá por culpa mía y todos
los días había pelea en casa, le conté que me iría
y él dijo que era lo mejor por mi bien y por el de
En el verano soltaban el grifo y yo tenía 13 años mi mamá.
usábamos shorts, me metía al agua y caminando una joven me gritaba “¡ay! Tan mujer que Mi padre era comerciante y tenía puestos en La
eres pa’ caminar” me acerque a ella y comen- vega, comenzó a cambiar conmigo después de
zamos a conversar, me preguntó si era homo- entrar a la iglesia evangélica junto con mi mamá,
sexual, le dije que sí y me dijo que ella también pero antes fueron alcohólicos y mi papá metió en
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el trago a mi mamá, todos los días llegaba borracho y recuerdo que un día en ese estado me
dijo que todas las peleas con mi mamá eran por
culpa mía, porque llegaba pintado y no era mujer
yo era hombre, recuerdo que mejor no le contestaba para que no me golpeara.
Cuando mi papá murió lo velaron en la casa y
estaba lleno de evangélicos, yo lloré y lo abracé,
recuerdo haberle dicho que no importaba todo
lo que me hizo y mi hermano me sacó de ahí,
después quedé solo con mi mamá y yo dormía
con ella para que no se sintiera sola, me abrazaba y me hacía cariño, ella me decía que todo
el sufrimiento que viví con mi papá no fue de
maldad, sino que él pensaba que lo hacía por
mi bien y que en alguna ocasión conversó con
ella del tema, contándole que como sea yo era
su hijo y que él hacía las cosas porque tuvo un
hijo hombre no una mujer, además tenía miedo
que se rieran de mí, mi mamá me explicó todo
eso y yo le dije que estaba bien, que nunca tuve
rencor con él.
A los 12 años me fui de casa y llegué donde una
amiga que con su familia me recibió, iba a visitar a mi madre cuando mi papá no estaba y para
ganarme la vida comencé a trabajar. En un comienzo trabajé como ayudante de cocina en el
pasaje rosas para un clandestino, aunque igual
limpiaba los baños y hacía aseo, dejaba los vegetales pelados así la cocinera solo los echaba
en la olla, luego trabajé en un restaurante en El
Salto como ayudante de cocina igual hasta que
su dueño murió y quedaron a cargo los hijos, entonces que me fui a trabajar como empleada de
mis hermanas, pero sentía que abusaban de mí
así que me fui. Luego conocí a una amiga, nos
volvimos muy cercanas y con ella comencé a
trabajar en los prostíbulos de donde no salí más
hasta que conocí a mi expareja (Leo), en estos
lugares trabajamos mujeres y hombres.
Trabajando en los prostíbulos me ocurrió un episodio bien feo, conocí a un hombre como cliente y era taxista, quien llegó preguntando cuánto
cobraba por mis servicios, entonces le explique
que la dueña de la casa era quien cobraba por las
salidas, le explique a esta señora que el caballero quería salir conmigo y me dijo que era bajo mi
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responsabilidad porque fuera de la casa ella no
se hacía responsable de lo que pudiera pasar y
como yo quería ir pues me subí, cuando se dio
cuenta que no era mujer me pegó, rasgó mi ropa
y me dejo botada en un potrero y llorando en la
calle, hasta que me encontró una señora a quien
tuve que decirle que me asaltaron y nada más, le
inventé que un taxista me había llevado engañada y me botó en los potreros, entonces me paso
un mameluco de los que se usaban antes y unas
chalas. Cuando llegué la dueña de la casa me
dijo que por algo me lo había advertido, que no
podía hacer nada contra el hombre y me llevaron
al hospital donde estuve internada. Desde los 16
años yo empecé con esa vida donde varias veces me tomaron detenida, pues resulta que Leo
me iba a ver a estas casas para conversar, pero
era menor de edad y cuando los carabineros nos
encontraban por ahí conversando me llevaban a
pasar la noche en la celda para soltarme al otro
día temprano, el motivo de estas detenciones
eran la ofensa a la moral.
Durante un tiempo estuve detenida, por un asalto
que hubo en la Avenida El Salto que atribuyeron
a mí por acercarme a mirar y conversar inocentemente al taxista a quien le habían cortado su
dedo para robarle un anillo y su reloj, recuerdo
que él sangraba y su sangre corría por la puerta
del conductor, cuando me miraba yo sentía pena
por él, hasta que llegó un carabinero quien me
ve con sangre, además el taxista declaró que
yo andaba con ellos (asaltantes) entonces tuve
que hacer 10 años presa donde me tocaba hacer
conducta, estuve en Talca, Rancagua, La Serena,
etc. me tocó estar adentro para la época del golpe de estado y vi como mataban, yo arrancaba y
los gendarmes nos hacían salir a todos de esta
piezas para dejar a la persona que buscaban, los
milicos se tomaron la cárcel en donde estaba y
ellos me dejaron en libertad
Entonces volví a casa otra vez ya que cuando mi
familia me fue a visitar dijeron que fuera tenían
una peluquería para que no volviera a la vida
que tenía y una pieza linda donde quedarme y yo
les decía que bueno porque ya estaba aburrida
adentro, pero cuando llegué aquí no había ni una
cosa, me mandaron a la Angela Davis(población)
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donde tenía mi hermana una casa que no le gustó por los niños, porque era muy abierta y me
la dio a mí, todos los sábados hacía fiesta allá
y los vecinos se fueron quejando hasta que me
echaron, salí a la calle de nuevo a buscar pieza
con el Leo y encontramos una pieza por Duque
de Kent, ahí mi ex pareja salía a robar y compro
muebles hasta que cae preso y yo no tenía para
pagar el arriendo, entonces el dueño de las piezas va y pone otro candado por encima del mío
para que yo no sacase mis cosas, pues según
él cuando le pagase el arriendo iba a abrir para
entregarme mis cosas, pero antes no porque le
debía dos meses de arriendo.
Tuve un accidente en las piernas fue aquí en la
casa y vinieron dos ambulancias a verme, ya que
tenía un coágulo demasiado grande en la cabeza
y todavía tengo la cicatriz del tajo que me hicieron, se me paralizó el lado izquierdo yo estaba
con Leo quien llamó a mi hermana y las ambulancias. Justo ese día venía de un velorio y al entrar a la pieza caigo al suelo, el Leo me preguntó
qué me pasó intentando hacer que me pusiera
de pie, le dije que no podía pararme entonces
me tomó en brazos para tirarme a la cama y mis
piernas estaban igual que trapo, cuando llegaron las ambulancias me llevaron al hospital y yo
quedé inconsciente. Mi hermana dice que yo di
la autorización para que me cortaran las pier-
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nas, pero yo no lo recuerdo y siento que me las
cortaron muy arriba, el doctor le dijo a la Lidia
(hermana) que si no autorizaban a cortarme las
piernas me iba a morir en una semana porque la
gangrena me subía muy rápido y cuando estuve
en la UTI no me acuerdo de nada.
Al momento de pensar en las generaciones nuevas pertenecientes a la comunidad LGBTI salta a
la vista que ellos no sufrieron nada de lo que nosotros vivimos, a mi llegaron incluso a apedrearme y me trataban de maricón por todo, hoy en día
esta más normalizado tener otras orientaciones
sexuales, me alegro de que ya no tengan que
pasar por lo que muchas pasamos y que sean
vistos como personas normales porque eso somos. También creo que las nuevas generaciones
son distintas a las nuestras, pero pensando en
la juventud en general, creo que no saben cómo
ganarse las cosas y esperan que otro lo haga por
ellos, yo tenía que rebuscar los trabajos.
Por último, pienso que si no hubiese mostrado
mi orientación sexual abiertamente mi vida sería distinta quizás un poco más normal, aunque
en lo personal siempre tuve intenciones de mostrarme a pesar de lo que dijeran, no sé si para
todos tiene el mismo significado, pero hoy con
mi identidad de mujer yo me siento realizada.
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Uso de nuevas tecnologías de información
y comunicación en personas mayores:

EL APORTE A LAS
RELACIONES SOCIALES
Y SU CALIDAD DE VIDA1
Alejandra Gaona Lizama, Isabel González Zabala, Constanza Mallea Bustos.
Estudiantes Carrera Trabajo Social Universidad Autónoma de Chile. Sede El Llano
Miembros Grupo de Investigación Calidad de Vida, Familia y Envejecimiento.
Universidad Autónoma de Chile.

El uso de nuevas tecnologías y herramientas de comunicación han ido en aumento con el paso del
tiempo a nivel mundial, lo que ha traído consigo una sociedad altamente digitalizada. Pero aún así
existe una determinada población que aún no se incorpora en su totalidad al uso de estos aparatos
tecnológicos. Las personas mayores son la población con menor participación en el uso de las nuevas tecnologías, por lo que es importante describir la valoración que cada una de ellas le otorgan al
uso de tecnologías de información y comunicación como contribución al establecimiento de relaciones sociales significativas y la mejora en la percepción de su calidad de vida. Por lo que el presente
artículo producto del proceso de investigación llevado a cabo, nace a partir de la inquietud en torno
a la baja participación de las personas mayores en esta nueva era digital y en conocer cómo las TICs
influyen en su vida diaria y en la calidad de vida subjetiva de cada persona mayor.
La investigación “Uso de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en Personas Mayores:
El Aporte a las Relaciones Sociales y su Calidad de Vida” se realiza desde un enfoque cualitativo, con
alcance descriptivo a partir de un diseño de investigación narrativo a partir de la realización de entrevistas en profundidad realizadas a personas mayores, centradas en la valoración que los adultos
mayores realizan del uso de Tic´s como aspecto de mejora en el surgimiento y mantenimiento de
relaciones sociales significativas y la mejora en su calidad de vida.
Palabras Claves: Persona mayor - TICs - Relaciones significativas - Calidad de vida.
El uso del internet en el mundo actual ha crecido
de manera exponencial, debido a todos los servicios que esta entrega. Niños, jóvenes y adultos, se manejan y aprenden mucho más rápido a
usar las nuevas tecnologías, pero por otro lado
existe un grupo considerable de personas mayores que aún no son partícipes de este mundo
digital.

En relación con lo anterior, la investigación buscó conocer la importancia que la persona mayor
le da al uso de tecnologías e internet, como contribución al establecimiento de relaciones sociales, dado que es un factor que mejora la calidad
de vida subjetiva de la personas mayores ya que
al aislamiento y soledad en esta etapa de vida se
vuelven una importante amenaza.

Un claro ejemplo del beneficio que estas nuevas
tecnologías entregan es la mantención de vínculos sociales a larga distancia, como así también
el surgimiento de nuevas relaciones. Por esto es
que es importante que todas las personas mayores sean partícipes de esta nueva era digital,
en donde conozcan y aprendan el manejo de las
nuevas redes de comunicación como medio de
mantención de redes con sus familiares y personas significativas.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Diario La Tercera: “Volver al Closet”

1

El envejecimiento es un proceso que inicia con el
nacimiento y finaliza con la muerte, el cual ninguna persona puede evitar. Al contrario de la vejez que hace referencia a un concepto asociado a
la edad de manera cronológica, es por esto que
es importante mencionar que el envejecimiento se produce de diversas formas y maneras de
acuerdo a la vida que llevó cada persona. Esto
quiere decir que la vejez es la etapa que se dife-

30

rencia de los otros ciclos vitales debido a que se
presenta como el proceso vivido de la persona
durante su infancia, adolescencia y etapa adulta
hasta llegar a la vejez. Por lo que debemos tener
en consideración que este proceso se ve determinado por diferentes factores tanto biológicos
como ambientales. A lo cual Ruiz y Valdivieso
(2002) denominan como envejecimiento diferencial.
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de personas mayores alcance los 3.993.821, los
que equivaldrá al 18,9% del total de la población.

Ante este escenario, es importante priorizar el
envejecimiento activo como una medida de integración de la persona mayor a la sociedad. El
concepto de envejecimiento activo fue abordado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a
fines del siglo XX, con el fin de transmitir a la población un mensaje de “envejecimiento saludaA nivel mundial, el envejecimiento poblacional ble”. La OMS define envejecimiento activo como:
se caracteriza no solo por ser un fenómeno de
países desarrollados, según la Organización El proceso de optimización de las oportunidades
Mundial de la Salud “entre el 2015 y el 2050, la de salud, participación y seguridad, con el fin de
proporción de la población mundial con más de mejorar la calidad de vida a medida que las per60 años de edad pasará de 900 millones hasta sonas envejecen. Más concretamente indica que
2000 millones, lo que representa un aumento es el proceso que permite a las personas realizar
del 12% al 22%” (OMS,2017). Dado que las per- su potencial de bienestar físico, social y mental a
sonas mayores pueden aspirar a vivir muchos lo largo de todo su ciclo vital y participar en la somás años, debemos hacerlos partícipes de la ciedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y
sociedad de una manera equitativa y segura.
capacidades, mientras que les proporciona: protección, seguridad y cuidados adecuados cuando
La Federación Iberoamericana de Asociaciones necesitan asistencia (OMS, 2002).
de Personas Adultas Mayores (FIAPAM) en su
libro “Envejecimiento y desarrollo en América Por otra parte, cada persona mayor experimenta
Latina y el Caribe”, señala que:
procesos de envejecimiento diversos, con necesidades particulares, como lo refiere la siguien“Los posibles impactos negativos del envejeci- te cita:
miento no sólo dicen relación con su faceta cuantitativa sino también con el escenario social, eco- El proceso de envejecimiento origina una serie de
nómico y cultural en que el proceso está teniendo desafíos, entre ellos, nuevas formas de organizalugar, caracterizado por alta incidencia de la po- ción de la familia, desafíos de bienestar, integrabreza, persistente y aguda inequidad social, baja ción social y empleo del tiempo libre de los adulcobertura de la seguridad social y una probable tos mayores, cambio en la demanda de bienes y
tendencia hacia el deterioro de las estructuras de servicios, competencia intergeneracional por
familiares de apoyo al adulto mayor.” (Guzmán, los puestos de trabajo y cambios en las relaciones
2002).
de dependencia económica entre las generaciones (Mifsud et al, 2006).
En la actualidad, en Chile el envejecimiento se
constata como un proceso importante dado que En el plano nacional, en Chile se encuentra en
se ha incrementado la población de personas acción la política integral de envejecimiento pomayores, según datos del CENSO del 2017 reve- sitivo, a partir de los planteamientos del Servicio
lan que más del 11,4% de la población chilena es Nacional del Adulto Mayor del Ministerio de Depersona mayor.
sarrollo Social, vigente hasta el año 2025, dicha
política integral propone:
La población de personas mayores se triplica
con el tiempo, evidenciando que, por cada 100 Proteger la salud funcional de las personas mamenores de 15 años, hay 80,9 personas mayores yores, mejorar su integración en los distintos ám(de 60 años y más) en promedio. Hay que tener bitos de la sociedad e incrementar sus niveles de
en consideración que en el año 2017 según los bienestar subjetivo. Estos objetivos se relacionan
datos publicados por el CENSO en Chile había directamente con la posibilidad de vivir el enve2.003.256 adultos mayores, es decir un 11,4% del jecimiento y la vejez como un proceso en el que
total de la población país y según la estimación caben nuevas posibilidades de desarrollo y autorealizada ese año para el año 2019 la población nomía. (Forttes & Massad, 2009, Huenchan & Rode personas mayores alcanzaría los 2.260.222 dríguez-Piñero, 2010).
personas, cifra que representa el 11,9% del total de la población del país. Siguiendo la misma El envejecimiento positivo se refiere a “la crealínea para el año 2035 se prevé que la población ción dinámica de un futuro atractivo para las
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personas y las sociedades, donde el país enfrenta con éxito los desafíos de la nueva estructura demográfica, y donde las personas mayores
gocen de buenos niveles de salud, integración y
bienestar subjetivo. (Calvo, 2013).
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la posibilidad de comunicarse a través de Internet, y la adopción, cada vez más amplia, de las
Tecnologías de la información y la comunicación
(TICs). Es por lo antes citado que la implementación de la tecnología y los medios digitales en la
actualidad contribuyen a la construcción de una
En la vejez el concepto de calidad de vida consi- ciudadanía activa y saludable.
dera aspectos objetivos como subjetivos, tomando apreciaciones, valoraciones y evaluaciones PROBLEMATIZACIÓN DEL
sobre las distintas dimensiones de la calidad de
vida. La dimensión objetiva en calidad de vida FENÓMENO DE INVESTIGACIÓN.
hace referencia al bienestar material, la salud En la actualidad una de las formas más rápidas
objetivamente considerada, las relaciones ar- de contactarse con personas lejanas es a través
mónicas con el ambiente y la comunidad; Mien- de la implementación de medios digitales y nuetras que el concepto de subjetivos se refiere a la vas tecnologías, que de alguna forma contribuintimidad, la expresión emocional, la seguridad yen a que la integración de la población mayor
percibida, la productividad personal y la salud en nuevos ámbitos de la vida diaria, sea cada vez
más fácil, así como el mantenimiento y fortalepercibida. (Nava, 2012).
cimiento de vínculos significativos, puesto que
La calidad de vida es un concepto que se compo- suelen presentarse escenarios, en los cuales la
ne por diversos factores que se generan a partir única forma de comunicación rápida y efectiva,
de las propias experiencias vividas de las perso- sea a través de los medios digitales.
nas mayores. Desde esta perspectiva se profundiza en el entorno social en que se desenvuelve Desde el último tiempo el uso de la tecnología ha
la persona mayor, comprendiendo como entorno formado parte importante de nuestra vida, pero
social: la familia y personas significativas. Se- ¿Están todos/as integrados/as a esta nueva era
gún Bezanson (2006) se puede afirmar que tener digital? Si comenzamos a indagar podemos ver
buenas redes familiares, de amistades y conoci- un grupo considerable de personas que no fordos es esencial para la calidad de vida, puesto man parte de este, hablamos en este caso de las
que las redes permiten aumentar las capacida- personas mayores que forman parte de nuestra
sociedad, los cuales presentan una “Brecha Dides de las personas para manejar sus vidas.
gital” con el resto de la comunidad, dejándolos
Cuando las personas mayores hacen referen- fuera de la participación ciudadana que forma
cia al concepto de calidad de vida alude el evitar parte fundamental de su envejecimiento actiaislarse, buscando y creando instancias que les vo, según la Organización Mundial de la Salud
permitan vincularse con la sociedad. Incentiván- (OMS) el envejecimiento positivo está formado
dolos a sí mismos a llevar un envejecimiento ac- por tres pilares fundamentales los cuales son:
“El bienestar físico, mental y social; en definititivo y positivo.
va, la salud. En segundo lugar, la participación
A través de los años el uso de tecnologías en di- en la sociedad de acuerdo con las necesidades,
versos campos de la sociedad ha ido en ascenso, capacidades y deseos de las personas mayores,
así como éstas han abierto cientos de puertas, tanto individual como colectivamente y, por úlhan contribuido a la construcción de una bre- timo, la seguridad y la protección; es decir los
cha digital, tal y como señala la siguiente cita. cuidados de las personas que necesitan de asis“El uso de Internet por los mayores es aún bajo tencia.” (Serrano, 2013).
en diferentes países, por lo que se ha identificado al colectivo, junto con el de las personas Dado el segundo pilar nombrado anteriormente,
con discapacidad como aquel con mayor riesgo es importante que las personas mayores puede exclusión en la sociedad de la información” dan sentirse partícipes en la sociedad, dado que
muchas veces son olvidados por la nueva socie(Dobransky & Hargittai, 2006; Watling, 2011).
dad globalizada, quedando atrás con los avances
Tal y como señala la OMS el mantener una etapa tecnológicos y los beneficios que trae consigo el
de la vejez activa y saludable, ya no se constituye uso de estas, primando muchas veces una visión
como un lujo, sino como una necesidad, en res- centrada en el edadismo o viejismo, terminoo
puesta a esto los autores Charness y Boot (2009) definido por Robert N. Butler (1969) refiriéndose
señalan tres tendencias con potencial para me- a “estereotipos sistemáticos y discriminatorios
jorar la calidad de vida de las personas mayores contra las personas por el simple hecho de ser
de 60 años: el aumento de su esperanza de vida, mayores y que se reflejan en conductas como el
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desdén, el desagrado, el insulto o, simplemente, Es de suma importancia tener presente que, al
evitando la cercanía y el contacto físico” (Butler, abordar los dos conceptos de envejecimiento
activo y positivo, siempre terminaremos o abor1969).
daremos la concepción de calidad de vida, puesSegún la cita anterior, el edadismo o viejismo to que, esta influye de manera directa en lo que
hace referencia a los estereotipos sistemáticos actualmente se busca conseguir en cuanto a un
y discriminatorios contra las personas mayores envejecimiento activo y positivo, es por lo antepor el simple hecho de ser mayores. En rela- rior que es necesario tener presente que la calición a esto la sociedad chilena aún desarrolla dad de vida de las P.M, será siempre un concepto
mitos en torno a las personas mayores, como importante en dicha construcción.
por ejemplo que los mayores cuando envejecen
vuelven a ser niños, que el ser mayor hace re- Así como detallamos la importancia que tiene
ferencia directamente a enfermedades y que se una buena calidad de vida en la búsqueda de un
presenta una homogeneización de las personas envejecimiento activo y positivo, también debemos tener presente la importancia que repremayores ya que se asemejan o son parecidos.
sentan las relaciones sociales en la vida de las
personas mayores, dado que estas se convierten
Lo anterior lleva a preguntarse respecto:
¿Cuál es la valoración que las personas mayo- en un punto clave al momento de hablar del esres otorgan al uso de tecnología y redes sociales tado de salud y vida de las personas, dado que
como contribución al establecimiento de relacio- son necesarias y vitales en esta etapa y contrines sociales significativas y la mejora en la per- buyen al equilibrio en las vidas de las personas
mayores en la sociedad.
cepción de su calidad de vida?

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO
DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Y ENVEJECIMIENTO POSITIVO.

RELACIONES SOCIALES
Y CALIDAD DE VIDA

Estos dos conceptos forman parte de los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, quien establece que el proceso
de envejecimiento, debe ser un proceso activo y
saludable, es decir el envejecimiento en la sociedad, debe significar un desarrollo que contribuya a las vidas de los P.M entregándoles
herramientas y oportunidades que significan el
bienestar físico, mental y social de ellos en el
transcurso de su vida.

La OMS, en Ginebra, en el año de 1966, durante
el Foro Mundial de la Salud, acuñó una definición para calidad de vida: “La percepción que un
individuo tiene de su lugar en la existencia, en el
contexto de la cultura y del sistema de valores
en los que vive y en relación con sus objetivos,
expectativas, normas y preocupaciones”. (Andrea Isabel Robles-Espinoza, 2016). Se trata de
un concepto que está influido por la salud física
del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como
su relación con el entorno. Para las personas

Las relaciones sociales son reconocidas como
un elemento fundamental y de protección a la
salud tanto mental como emocional, lo cual en
su gran mayoría representa una contribución
a la calidad de vida de las personas mayores,
entregándoles herramientas que aportan a la
búsqueda de un bienestar subjetivo, tal y como
señala la siguiente cita.

Cuando hablamos del proceso de envejecimiento, existen dos grandes conceptos muy importantes en dicho proceso, los cuales son el envejecimiento activo y positivo. La OMS se refiere al
envejecimiento activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la
calidad de vida a medida que las personas enveLas personas de la tercera edad que reciben
jecen” (OMS, 1999).
un mayor apoyo social en términos de converDe esta misma forma se reconoce el envejeci- saciones telefónicas y visitas con amigos, famiento positivo como un “Proceso demográfico miliares, vecinos y participan regularmente en
con oportunidad para fomentar las condiciones actividades sociales, gozan de una mejor salud
que hagan de las personas mayores saludables, y un mayor grado de satisfacción en su vida. Así,
integradas y felices. De manera de generar una los individuos que tienen relaciones sólidas con
imagen cultural de la vejez positiva. Derecho a familiares, amigos y organizaciones sociales, tamantenerse activo como miembro de la socie- les como las juntas de vecinos, viven más tiempo
que los que carecen de ellas. (Sandoval, 2018).
dad”. (SENAMA, 2012).
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mayores, el concepto de calidad de vida se define como una construcción compleja constituida
de diversos factores que incluyen aspectos tanto
objetivos como subjetivos del bienestar social.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Y CALIDAD DE VIDA SUBJETIVA

Como se presentó anteriormente, las definiciones de envejecimiento activo y la calidad de vida
subjetiva, suelen presentar ciertas similitudes,
puesto que, la calidad de vida subjetiva busca estudiar y realizar una medición de las condiciones
de vida y bienestar del sujeto, así mismo, el envejecimiento activo contribuye a que el proceso
de envejecimiento de las personas mayores, sea
un proceso constructivo a la vida de los sujetos,
es decir, un proceso activo y saludable, el cual
tendrá como resultado una buena evaluación de
la calidad de vida.
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tre sí: afecto positivo, ausencia del afecto negativo y satisfacción de la vida como un todo. (Diener, Suh & Oishi, 1998). La felicidad involucra
un aprecio al afecto positivo sobre el negativo
(experiencias de emociones desagradables), y
la satisfacción de la vida como un todo, es una
evaluación cognitiva de la calidad de vida y de
las experiencias propias. Por otra parte, las relaciones sociales significativas hacen referencia
sobre las personas cercanas que puede tener la
persona mayor, como lo son la familia, amigos
o personas que integran el lugar en el que vive,
incluyendo un conjunto de relaciones interpersonales que forman parte del núcleo que integra
la persona mayor.
Tomando en consideración los aspectos emocionales de la persona mayor, al sentirse acompañado en esta etapa de la vida es fundamental
para llevar a cabo diversas actividades de su vida
diaria, como lo puede ser conversar, salir o participar en distintas organizaciones sociales. La
participación en estas actividades y acompañamiento de parte de otras personas contribuye
a una mejora de la calidad de vida subjetiva, ya
que se relaciona con una mayor satisfacción y
mayor integración a la sociedad, convirtiéndose
en un factor de empoderamiento de las personas mayores frente a la sociedad.

Como se ha señalado, existen diversas concepciones de lo que podríamos concebir como “Calidad de vida”, pero desde una perspectiva global, podemos estar de acuerdo que la calidad de
vida representa una construcción del bienestar
de las personas y la satisfacción con la vida en
general, es por lo anterior que no resulta complejo entender a la calidad de vida como proceso
potenciador al envejecimiento activo y positivo,
dichos conceptos son elementos que logran en- Las relaciones sociales para la persona mayor
tender de mejor forma lo que busca y contribuye fomentan y generan mejores estados de salud,
uno de otro.
lo que permite un bienestar físico, pero con el
paso de los años, la cantidad de personas sigLa evaluación del bienestar subjetivo puede in- nificativas van disminuyendo, pero volviéndose
formar sobre el nivel de ajuste y adaptación vivi- más importantes, ya que constituyen un apoyo y
do por los adultos mayores en ese periodo de su mejoramiento en la calidad de vida de la persodesarrollo, el cual, conforme a la estructura de- na mayor.
mográfica actual, constituye una cuarta parte de
la vida. Parece que en la medida en que las persoPRINCIPALES RESULTADOS
nas se perciben satisfechas y con suficientes reA partir del estudio desarrollado es posible idencursos de enfrentamiento ante los eventos de estificar algunos resultados producto del proceso
trés, así como con sentimientos de placer, euforia
de investigación:
y alegría, es más probable que tengan los denominados “factores protectores” que básicamente
Acceso de las personas mayores al uso de
son competencias y habilidades personales para
las nuevas tecnologías de información y
el cuidado de su salud. (Domínguez, 2002).
comunicación.

CALIDAD DE VIDA SUBJETIVA
Y EL ROL DE LAS RELACIONES
SOCIALES SIGNIFICATIVAS

La calidad de vida subjetiva hace referencia a la
satisfacción de la vida, la felicidad moral de la
persona, respectos a sus criterios, preferencias
y gustos por su estilo de vida. Ante esto hay que
tener en cuenta que la calidad de vida subjetiva
se divide en tres criterios que se relacionan en-

De acuerdo a la información recolectada mediante las entrevistas se logró visibilizar el acceso con que cuentan las personas mayores
en torno al uso de TICs ya que en la mayoría de
las ocasiones las personas mayores usan estas
tecnologías por necesidad de comunicarse con
familiares y/o personas significativas que se
encuentran distante. Uno de los factores más
influyentes fue la pandemia, la cual generó distanciamiento social evitando y debilitando la co-
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municación. Es por esto que las tecnologías de
información y comunicación se han vuelto herramientas esenciales en torno a la facilitación
de la comunicación y mantención de relaciones
sociales.
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Circunstancias que lleva a la población mayor
tener que recurrir a la digitalización y uso de
herramientas tecnológicas.
Una de las razones argumentadas guarda relación con la intención de las personas mayores
por mantenerse “conectados” con el exterior es
decir, mantenerse en relación con familiares,
amigos o conocidos, también se puede rescatar
como circunstancias, la necesidad de avanzar
con las tecnologías ya sea por simple entretención hasta por necesidades laborales, otra de
suma importancia fue la necesidad de comunicarse y más en el escenario en el que se encuentran actualmente (pandemia por COVID-19), en
donde como ya se ha señalado la única forma
de comunicarse rápida y efectivamente ha sido
mediante medios digitales y herramientas tecnológicas.

Las relaciones que se establecen generan una
mejor calidad de vida, ya que en este proceso
se sienten mucho más acompañados, debido a
que las personas mayores reciben mayor apoyo por medio de conversaciones con otros. De
este modo las personas mayores establecen relaciones más sólidas con familiares y personas
significativas. Existe un elevado porcentaje de
personas mayores usando estas herramientas,
el cual se ha visibilizado en la frecuencia con
el cual las utilizan, la mayoría de las personas
mayores declaran que el celular es mucho más
fácil de acceder y de aprender a utilizarlo, ya que
este es considerado mucho más amigable para,
en segundo lugar el computador, el cual los entrevistados que acceden a él fue motivadas prin- El sentirse miembro de una comunidad contricipalmente por por razones laborales.
buye a generar mayor bienestar en las personas
mayores y su satisfacción con su vida y más aún
Importancia del manejo de tecnologías en las si se logra una participación activa por parte de
personas mayores para el fortalecimiento de ellos. Por lo que se puede concluir que, al manvínculos sociales.
tenerse conectado con otros, la vida de las personas mayores se logra desarrollar en un esLas personas mayores le dan importancia al pacio amigable y cercano, también logra hacer
uso de las nuevas tecnologías, debido a que es sentir a las personas mayores integrados a una
una herramienta que les sirve de comunicación comunidad en donde las barreras digitales ya no
al contactarse con familiares o personas signi- son un obstáculo al momento de comunicarse.
ficativas que están lejanos, también utilizadas
como medios de entretención. Según la inforAportes de las nuevas tecnologías en la calidad
mación obtenida mediante las entrevistas realide vida de las personas mayores.
zadas se puede decir que las personas mayores
le dan importancia al uso de las TICs en varios Al momento de distinguir los aportes de las TICs
aspectos de su vida cotidiana, como el hablar en las personas mayores, se puede destacar un
con alguien, el estar informado/a, el aprender primer aporte en torno a la comunicación en
y el uso como herramienta de entretención. Ya relación a la mantención del contacto con sus
que varias de las personas mayores mantienen familiares y/o personas significativas, por mecomunicación con otras personas por medio de dio de llamadas telefónicas y videollamadas. Un
llamadas telefónicas, videollamadas o muchas segundo aporte es la entretención que los apaveces mensajes por WhatsApp, por otro lado, al ratos tecnológicos les pueden entregar, como
momento de aprender a usarlas lo hacían por escuchar música, ver videos en YouTube y tutomedio de YouTube, y en ocasiones buscaban in- riales, y como tercer aporte hace referencia al
formación por Google para resolver dudas o in- aprendizaje, ya que el hecho de buscar informaquietudes que se les presentan. Y por último la ción en internet y aprender de este, va generanentretención se ve reflejada en la descarga de do y adquiriendo conocimiento de algún tema en
juegos para recrearse.
específico.
Otro punto, en relación a la importancia del manejo de tecnologías, es el buen uso que se debe
hacer de estas, ya que varias personas mayores
al momento de preguntarles la valoración que le
daban a estas comentaban que eran positivas,
siempre y cuando se ocuparan para bien.

Por tanro, los aportes se centran en el contar
con un mayor apoyo social de sus cercanos y fortalecer lazos, el entretenimiento y aprendizaje,
entregándoles herramientas y oportunidades
que significan el bienestar físico, mental y social
en el transcurso de su vida.
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A partir de lo anterior podemos señalar que,
respecto a la pregunta de investigación, ¿Cuál es
la valoración que las personas mayores otorgan
al uso de tecnología y redes sociales como contribución al establecimiento de relaciones sociales
significativas y la mejora en la percepción de su
calidad de vida?
La valoración que le otorgan las personas mayores entrevistadas en torno a las TICs varía de
acuerdo a las experiencias personales ya que en
los casos en donde se presenta una necesidad
por contactarse con sus familiares y/o personas
significativas se genera una opinión mucho más
positiva, ya que les permite poder contactar a
cualquier hora y lugar con algún cercano, el cual
genera mayor interacción con personas que se
encuentran en zonas alejadas. Los argumentos
de las personas mayores para comenzar con su
proceso de digitalización tiene relación con la
presencia de la necesidad de la comunicación
con sus hijo/as.

temas de interés.; la oportunidad comunicativa,
la que ofrece redes de interacción social que integran a las personas mayores en donde estos
potencian sus cualidades, apartándose del aislamiento, la transaccional y administrativa, la cual
permite hacer varios trámites vía plataformas
online que ofrece internet y por último la oportunidad de ocio y entretenimiento, como indica
el nombre el internet da la posibilidad directa y
abierta al consumo de diversas actividades.
Las oportunidades ya mencionadas se presentaron en gran parte de los participantes del estudio, ya que las utilizan para informarse acerca
de lo que sucede en el país y en el mundo sobre
todo en torno a la pandemia (COVID-19) que se
está viviendo, también para comunicarse, ya que
el contacto físico debe evitarse por necesidad de
resguardarse, por otro lado administrativo, el
hecho de poder hacer trámites se volvió de carácter online, implementando plataformas virtuales para la realización de transacciones y/o
trámites. A su vez, el uso de las TICs también ha
tenido impacto en las personas mayores en el
área del entretenimiento, ya que muestran interés en creación de cuentos, poemas, visualización de videos en YouTube para aprender a tejer
y cocinar.

Por otro lado, una de las apreciaciones negativas
por parte de las personas mayores de acuerdo a
las nuevas tecnologías de comunicación e información se relacionan con el mal uso de estas
herramientas, ya que la información se puede
mal interpretar dada la rapidez con la que esta Lo anterior se presenta como una oportunidad y
podía ser enviada.
un desafío para los y las profesionales que trabajan con esta población, así como también para
Tal como la literatura lo plantea se establecen la profundización y comprensión de estos fenócuatro tipos de beneficios acerca del uso del in- menos en la formación profesional, aspectos
ternet en las personas mayores, destacando: la que si se superan contribuirán en una mejora de
oportunidad informativa, ya que el internet per- los preocesos de integración social de la poblamite encontrar información respecto a múltiples ción adulto mayor y en su calidad de vida.
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Universidad Católica de Chile y Caja de Compensación los Andes. (2019). CHILE Y SUS MAYORES Resultados
V Encuesta Nacional Calidad de Vida en la Vejez. Recuperado de: http://www.senama.gob.cl/storage/
docs/QUINTA_ENCUESTA_NACIONAL_DE_CALI DAD_DE_VIDA_EN_LA_VEJEZ_2019._CHILE_Y_SUS_
MAYORES_2019.pdf
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CONSTRUCCIÓN DE GÉNERO
DESDE UN ENFOQUE SOCIAL
EN LA EDUCACIÓN
Allison Chiquito Baquero, Belén A. Suárez Morales, Michelle Espínola Arriagada, Héctor López Cabrera.

En la presente investigación
abordaremos el tema de las
Construcciones de Género con
un enfoque social dentro de la
Educación. Las Construcciones
de Género se pueden definir
como una construcción social
en la que interactúan constantemente los individuos, y, según su esencia biológica, se les
asignan características, atributos y valores a cada uno de estos dentro de una determinada
sociedad, que son reconocidos
tanto para el género masculino
como femenino.
Dentro de la institución social
heteropatriarcal, es decir, sistema sociopolítico en el que el
hombre y la heterosexualidad
tienen supremacía sobre otros
géneros y sobre otras orientaciones sexuales, hay una gran
influencia de este en materia
de educación con respecto a
los roles de género. Es inne-

gable el papel que ha tomado
la educación en la formación
de los estereotipos de género,
vale decir, el comportamiento
que es enseñado y transmitido
tanto inconsciente como conscientemente a niños y niñas durante su etapa de crecimiento y
aprendizaje.
La escuela puede ser una institución reproductora del orden
social y provee el marco adecuado para que ese proceso de
construcción se haga posible,
pero a su vez, es un espacio
que permite practicar un nuevo
modo de entender y vivir este
escenario de diversidad sexual
y diferencias de género.
Este trabajo nos permite reflexionar y cuestionar sobre el
rol de la escuela que contribuye a la construcción de género
de hombres y mujeres; el papel
que le incumbe al profesorado
como factor activo importante

dentro de la formación de estos
roles y por qué es importante
comprenderlo y estudiarlo.
El presente trabajo “Construcción del género desde un enfoque social”, dentro de lo social, fue visto como un proceso
educativo, ya que como grupo
pensamos que la educación
podría influir enormemente
en la construcción de género.
Para la obtención de información nos basamos en un análisis de 4 artículos que examinan
el tema escogido, los cuales
fueron recogidos gracias una
investigación de tipo bibliográfica. Estos análisis nos ayudaron a entender de una mejor
forma de cómo la educación
tiene influencia en la construcción del género, y si es así, en
qué aspecto puede influir. Los
artículos analizados son los siguientes:

Título del artículo

Autoría

Abstract

La vinculación de la
educación y género

Castillo Sánchez, A.
Gamboa Araya, R.

Este ensayo pretende abordar la vinculación existente entre la
educación y el rol del género planteando temas como las relaciones sexistas, formas de discriminación y transversalización de
género. En la educación actual se ha normalizado la desigualdad,
influyendo a que las personas adopten estos patrones consciente o inconscientemente. Aunque se haya legislado a favor de la
equidad de género, esto resultan insuficientes ya que se requiere
un proceso de aculturación que cambie concepciones y prácticas
socialmente aprendidas. Es necesario un cambio orientado hacia
la igualdad en la práctica educativa que incluya a todos y permita
desarrollar una educación sin discriminación.
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Título del artículo
Educación y género:

Autoría

Abstract

De la Torre Díaz, P.A.

El sistema educativo chileno nuevamente está inmerso en una reforma en la que están en discusión los conceptos de calidad, igualdad,
equidad y fin al lucro. Sin embargo, en la propuesta no se abordan aspectos sustanciales en relación con la construcción de género en la
escuela y el rol que le compete al profesorado en las transformaciones de dichos constructos. Este artículo es una invitación a pensar en
los temas segregación, igualdad y diversidad desde una perspectiva
de género, en el marco de la reforma educacional en curso.

Dra. Espinosa
Bayal, M.A.

El género es una categoría transversal que impregna todas las relaciones sociales e influye tanto en el desarrollo individual como en el
de las relaciones sociales e interpersonales. Ya que este proceso tiene tanta importancia resulta lógico plantearse cómo y dónde aprenden las personas lo que es propio de cada uno dentro de la cultura
y de la sociedad en la que viven, es decir, ¿cómo y dónde se aprende
a ser hombre o mujer? Para responder esta pregunta nos centraremos, fundamentalmente, en cómo se aprende a ser mujer en la
familia y en la escuela, cómo ese proceso de enseñanza y aprendizaje
determina el desarrollo de ciertos modelos de comportamiento.

Rodríguez Menéndez,
M. C

Son muchos los estudios que se han realizado sobre cómo se construye la identidad de género en el interior de las instituciones educativas
ya que la escuela establece un marco social privilegiado permitiendo
a niños y niñas configurar su identidad a través de la interacción con
sus iguales y adultos. En este artículo se realizó una investigación
dirigida principalmente a profesores en la cual se analizó el proceso
de identidad de género en los primeros años de escuela.

Una reflexión
sobre los principios de
igualdad y diversidad
en la educación chilena
en el escenario de
la reforma educativa
actual.

La construcción del
género desde el ámbito
educativo:
Una estrategia
preventiva.

La Construcción
del Género en los
Primeros Años de
Escuela:
Una Mirada desde
la Perspectiva del
Profesorado.

Desde la infancia, según nuestro sexo biológico, tanto fuera
como dentro del hogar se enseña y transmite a través del
lenguaje y la observación una
serie de comportamientos que
van formando nuestra identidad de género a lo largo de
nuestras primeras etapas de
vida. El sexismo, que hace distinción entre personas según
su sexo, generalmente inicia
por parte de las familias, quienes les enseñan a sus hijos los
valores y costumbres que ellos
han aprendido en el proceso
de enculturación. Los padres
tienen gran responsabilidad a
la hora de educar a sus hijos,
pues estos son los encargados
de fomentar el sistema que impone normas sexistas o erradicar este mismo. Dentro de
la cultura, la diferenciación de

géneros partió con el machismo, que genera una desvalorización general hacia a la mujer y carece completamente de
racionalización y moral, puesto
que no cree a la mujer lo suficientemente inteligente o apta
para aprender las mismas doctrinas, considerando a la mujer
como un objeto o quién debe
servir al hombre.
El rol que tenemos no sólo se
da con la educación que se da
dentro del hogar, sino también
en la escuela, al analizar un artículo el cual buscaba examinar
el proceso de construcción de
la identidad de género, en los
primeros años de asistencia a
la escuela, se puede ver que
desde la primaria se pueden
observar varias distinciones
entre los comportamientos entre niñas y niños una de las co-

sas que resulta interesante es
el hecho de que:
Muchas de las divergencias
observadas se producen en la
dirección de los estereotipos
de género establecidos por el
orden social. La idea del amor
romántico asociado a la feminidad, los sucesivos dualismos
planteados:
nobleza/rencor,
agresividad física /agresividad
psíquica, coquetería/despreocupación por el aspecto físico,
obediencia /desobediencia, pasividad/actividad, etc. (Rodríguez, s. f., 2003, p.9)
Esto solo muestra que desde
muy pequeños ya vamos adquiriendo actitudes que nos
van a diferenciar, y al tiempo,
esa identidad social deberá ser
constantemente mantenida y
negociada en y a través del dis-
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curso, y de la interacción con las mujeres se afirma que son
otros y otras.
más rencorosas, recelosas, retorcidas y tercas, un cero a la
La construcción de género se izquierda. En relación con su
ve reflejada en la institución aspecto físico, se muestra más
escolar, a causa de que esta presión social en las niñas, ya
constituye un marco social pri- que se preocupan más por él, a
vilegiado, permitiendo a niños y causa de que deben reflejar una
niñas mostrarse como sujetos buena imagen para su aceptaactivos que configuran su iden- ción dentro de la escuela y la
tidad personal a través de la in- sociedad. Respecto a su forma
teracción con sus iguales y con de expresar emociones, las niñas suelen ser más abiertas a
los adultos. Dentro del ámbi- demostrarlas a sus profesores
to educacional se manifiestan cuando se presenta algún consignos de desigualdad inmer- flicto, sin embargo, los niños
sos en los modelos tradiciona- no, debido a que eso no es de
les de ser hombre o mujer, a “hombres” y tienden a repripesar de que a este se le men- mirlas. A su vez hay prácticas
ciona como “igualitario”. Esto que conforman parte de potenes debido al sistema conser- ciar el liderazgo masculino, el
vador, autoritario y segregador mayor uso de los espacios púentre los géneros denominado blicos por parte de los varones
heteropatriarcal.
(fútbol, básquetbol), ser más
Existe todo un conjunto de pro- severos en los castigos cuando
yecciones estereotipadas sobre son hombres los que cometen
la feminidad y la masculinidad. las faltas, mientras que en el
Así en el imaginario colectivo caso femenino se destaca la
de la sociedad se dice que los exaltación de la belleza física
hombres son más agresivos fí- como cualidad (Uso estrictasicamente, pero también más mente ordenado de su vestinobles. Por el contrario, de menta y su peinado) y la pro-

moción de responsabilidades
como sería el cobro de cuotas
y la preparación de pasteles o
postres para la venta en beneficio del grupo curso(Abett, 2014,
p.43). Podría destacarse que
los niños y las niñas responden
a estos dualismos de género
dentro del recinto escolar.
A pesar de que en la actualidad
este pensamiento ha disminuido, no se ha erradicado por
completo, dejando traumas e
inquietudes. A causa de esto se
han creado diversos movimientos sociales como lo es; el feminismo, que busca erradicar
de forma radical, desde la raíz,
con esta desigualdad, inequidad y segregación social de los
géneros impuestos por el sistema social operante a través
de discursos y peticiones para
hacer cambios en la reforma
educativa actual. La abolición
de género es una de las ideas
que propone este movimiento
social que busca acabar las estructuras de poder asociadas a
las diferencias en los roles de
género.
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Construcciones del género:

ANALIZANDO LA
CULTURA MACHISTA
Catalina Arce, Pamela Nancuir, Angela Salas, Andrea Zúñiga.
Profesor: Juan Pablo Barril
Santiago, 29 de junio 2020

En este informe se abordará el
tema de la construcción del género, enfocado principalmente
en la creación del machismo
y de sus repercusiones a nivel
social.

distribución no fue simétrica,
sino que se dotó a los hombres de valores superiores y
positivos (la guerra, la política);
mientras que las labores femeninas se estimaron inferiores y
negativas” (Daros, 2014, p.110).
Frente a esto es necesario co- Es decir que, el hombre era
nocer su significado:
el único que podía concebir la
vida, mientras que la mujer era
El machismo, como cons- la cuidadora del “germen” de la
trucción cultural, es un modo vida.
particular de concebir el rol
masculino, modo que surge Lipovetsky estableció que la
de la rigidez de la mayor parte mujer ha pasado por 3 grandes
de las sociedades del mundo paradigmas en nuestra cultura,
contemporáneo, para estable- el primero sería que la mujer
cer y agudizar las diferencias en los mitos es considerada
de género entre sus miem- con “una potencia misteriosa
bros. Es así como se generan y maléfica, unida a las fuerzas
expectativas de comporta- del mal que agreden el orden
miento en torno del varón que social. Se las describe como
incluyen valores y actitudes, seres engañosos, licenciosos,
conformando de este modo inconstantes, envidiosos”. (Dauna concepción ideológica ros, 2014 p.110) La mujer perasentada en la superioridad manece bajo la sombra y en el
del macho en relación con la olvido, durante la historia no
hembra, superioridad que se tienen un papel relevante como
ha pretendido fundamentar lo fue con los hombres, quienes
desde distintas perspectivas tienen honores, reconocimienideológicas a lo largo de la tos y gloria.
historia del pensamiento. (Rodríguez, 1993. Citado en Da- El segundo paradigma es que
ros, 2014, p.116).
a la mujer ha sido idealizada,
como un ser que le da superioEn uno de los artículos utiliza- ridad al hombre. La mujer sedos “La mujer posmoderna y el guía realizando únicamente las
machismo” menciona que Gi- labores del hogar, siendo obelles Lipovetsky un filósofo e in- diente y dependiente econóvestigador francés se da cuenta micamente de su esposo y no
de que la mujer ha sido desva- asumía ningún tipo de papel en
lorizada y despreciada, los tra- la política. No obstante, el sexo
bajos fueron divididos y atribui- femenino se adueña de los suedos unos hacia las mujeres y ños del sexo masculino de una
otros hacia los hombres. “Esta forma romántica.

Finalmente el tercer paradigma es la mujer indeterminada o
post mujer. La mujer cambio su
forma de ser vista por la sociedad y ya no era definida por los
ideales del machismo, la mujer
tiene la posibilidad de ser lo
que ella desea ser. El ideal de
que la mujer debe realizar las
actividades domésticas pierde
fuerza y la mujer consigue el
derecho al sufragio, a descansar, a la libertad sexual y al control sobre la procreación. Pero
estos nuevos ideales modernos
no significan que las desigualdades de los sexos hayan desaparecido, sin embargo, ambos
sexos tienen la libertad de expresarse a cada uno de la misma forma y ambos sexos tienen
la libertad de tomar decisiones
con respecto a su futuro.
Según el artículo “masculinidad y género” se plantea que
posiblemente la construcción
de la masculinidad se origina
en el momento que se produce
embarazo ya sea planificado o
no.
A partir del nacimiento, el
bebé de sexo masculino ya
comienza a darse cuenta de
lo que se espera de él por tener las características de sus
órganos genitales. Sin embargo, no basta nacer con un
pene para transformarse en
hombre, hay un camino por
recorrer hasta llegar a serlo. Los primeros años de vida
son fundamentales y responsables por las características
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del hombre que va a surgir. reforzando el poder favorable
(Vieira, 1986 citado en Hardy en el sexo masculino, “La mas& Jiménez, 2001 p.79).
culinidad posee un elemento
clave que es el poder; ser homLa sociedad influye en la mas- bre significa tener y ejercer poculinidad del niño enseñándo- der” (Kaufman, 1994 citado en
les lo que un hombre debe pen- Hardy & Jiménez, 2001 p. 80).
sar, sentir y la forma de actuar. En esta cultura patriarcal la
Además de la familia, durante sexualidad está centrada en el
toda la formación académi- propio placer, y la mujer es el
ca, desde sala cuna hasta la objeto de deseo sexual del vauniversidad, los profesores de rón, una vez más como una exambos sexos exigen conductas presión de poder.
distintas para los niños y niñas,

Para el desarrollo de este trabajo se extrajo de forma colectiva 4 textos, en el que Andrea
realizó la búsqueda por Google
Académico y Pamela la realizó
por Scielo, de los cuales solamente se seleccionaron 2, esto
con el fin de encontrar artículos científicos que tengan información del machismo en Chile
o del machismo y la construcción de género. Estos textos se
muestran en la siguiente tabla.

Título del artículo

Autor/a

Abstract

Definición
del tema

Criterio
de selección

La mujer
posmoderna
y el machismo.

William Daros

El autor expone aquí algunas reflexiones
sobre el papel de la mujer en la sociedad.
Para ello se tienen en cuenta diversas posturas y perspectivas sobre anteriores formas de concebir la mujer, para luego detenerse en las propuestas del sociólogo G.
Lipovetsky, en lo que él denomina «tercera
mujer», desde el papel que ha asumido la
mujer en esta época posmoderna y, finalmente, se plantean algunas reflexiones en
relación con la llamada cultura machista y
las propuestas ideológicas que la sustentan.

Este texto
habla sobre la
construcción de
género femenino
en una cultura
machista,
mostrando la
poca valoración
que le dan a la
mujer.

Aceptado
porque aborda
diferentes
definiciones
del machismo,
y se ve un
avance en
la mujer
postmoderna

Discurso sobre
la discriminación
de género en
los trabajadores
mineros del norte
de Chile

Paulina
Salinas, Jaime
Barrientos y
Pablo Rojas

Este artículo tiene como objetivo analizar
los discursos de género de los trabajadores
mineros del norte de Chile referidos hacia
las mujeres que trabajan en las “schoperías” (bares de cerveza) de Calama. Como
premisa sostenida en evidencia previa,
respecto a las relaciones de género en la
zona, establecemos una relación estrecha entre el lenguaje de los hombres y las
identidades masculinas dominantes que
se recrean en este escenario productivo
(minería). El habla actúa como una herramienta central en el reforzamiento de esta
identidad. Por medio de una investigación
cualitativa en las “schoperías” de la ciudad,
se recopilaron los relatos de 23 trabajadores, obtenidos a través de 11 entrevistas en
profundidad y dos grupos de discusión. Se
identifican, a través de un sistema de codificación, distintas formas de expresar y
encubrir la discriminación de género, en
todas ellas, se menoscaba a las mujeres,
se fortalecen relaciones de poder asimétricas y un sistema de sexo –género dominado
por lo masculino.

Este texto
habla sobre
discriminación
e identidad
masculina en el
norte de Chile.

Rechazado
porque
abordaba
el tema
en mayor
medida sobre
entrevista
a mineros
por abusos a
mujeres

La mujer
posmoderna
y el machismo.

William Daros

El autor expone aquí algunas reflexiones
sobre el papel de la mujer en la sociedad.
Para ello se tienen en cuenta diversas posturas y perspectivas sobre anteriores formas de concebir la mujer, para luego detenerse en las propuestas del sociólogo G.
Lipovetsky, en lo que él denomina «tercera
mujer», desde el papel que ha asumido la
mujer en esta época posmoderna y, finalmente, se plantean algunas reflexiones en
relación con la llamada cultura machista y
las propuestas ideológicas que la sustentan.

Este texto
habla sobre la
construcción de
género femenino
en una cultura
machista,
mostrando la
poca valoración
que le dan a la
mujer.

Aceptado
porque aborda
diferentes
definiciones
del machismo,
y se ve un
avance en
la mujer
postmoderna
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Título del artículo

Autor/a

Abstract

Definición
del tema

Jóvenes chilenos
y construcción
socioimaginaria
del ser-otro mujer

Andrea
Aravena
y Manuel
Baeza.

El presente artículo muestra los principales resultados de un proyecto de investigación que tuvo por finalidad conocer cómo
las y los chilenos construyen socialmente
la alteridad del ser-otro mujer, indígena e
inmigrante. Específicamente, se aborda la
perspectiva de la juventud en relación con
los discursos socioimaginarios del mundo
adulto y respecto del ser-otro mujer. Uno
de los argumentos centrales de este artículo afirma que el consabido machismo
forma parte de la identidad chilena, entendida como una construcción socioimaginaria. Y que, producto de este acto identitario
fundacional de violencia simbólica, nuestra
cultura tradicional finalmente da cuenta de
esta aseveración. Sin embargo, se observan en la sociedad chilena contemporánea
ciertas continuidades y rupturas en el discurso dominante acerca de una presunta
inferioridad de la mujer. En el marco de
un mundo globalizado, los y las jóvenes, a
través de visiones críticas del pasado y de
nuevas prácticas sociales, aceleran un movimiento que, paulatinamente, va cambiando las relaciones de género.

El texto trataba
sobre un estudio
realizado en
Chile, enfocado
en ver como la
sociedad chilena
construía el
ser-otro mujer.
Y de como el
machismo
es parte de
la identidad
chilena

Rechazado
porque no
se entendía
el tema que
abordaba, era
complejo de
leer.

Masculinidad y
genero

Hellen Hardy
y Ana Jiménez

Sexo, género y masculinidad son conceptos
que frecuentemente se consideran sinónimos. La masculinidad de un nuevo ser puede comenzar a construirse antes del embarazo y continúa después del nacimiento.
Relaciones de género son los patrones de
comportamiento en que el poder y la desigualdad favorecen al hombre y postergan a
la mujer. La diferencia de poder entre género se observa, por ejemplo, en el deterioro
de la salud física y mental de la mujer que
resulta del trauma de la violencia doméstica. El precio de la masculinidad se refiere a
la «necesidad» de someterse a situaciones
violentas que puede resultar en muertes
prematuras. Para llegar a la igualdad entre
los géneros es necesario terminar con la
separación entre los espacios masculinos
y femeninos. Hace falta una mayor participación de la mujer en el espacio social y en
una inserción más igualitaria del hombre
en el espacio privado.

Este texto habla
sobre género,
masculinidad y
femineidad.

Aceptado
porque se
asemeja más
con el primer
texto que
elegimos,
y aborda
bastante
el tema de
masculinidad
y género que
es lo que se
completa
nuestra para
dar más
énfasis a la
construcción
de género.

Para empezar, debemos tener
en cuenta que “la cultura [...]
es esa totalidad compleja que
incluye el conocimiento, las
creencias, el arte, la moral, las
leyes, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre
como miembro de la sociedad”
(Taylor citado en Kottak C, 2011,
p. 29) es decir, el machismo es
parte de una cultura, ya que
según Daros (2001) contiene

estos pensamientos sexistas e
ideologías que clasifican a las
personas según mayor o menor grado de superioridad por
la forma en que actúen, siendo
varias personas de la sociedad
miembro de esta cultura que
esta globalizada a pesar de que
este disminuyendo. Por lo que
esta misma cultura machista
genera nuestra construcción de
género, siendo desde pequeños
muy influenciados a lo que el

Criterio
de selección

entorno les enseñe durante su
desarrollo de crecimiento tanto
en niños como en niñas, pero
pese a eso también debemos
tener en cuenta que “no solo
estamos construidos culturalmente, sino que en cierto sentido nos construimos a nosotros
mismos” (Butler, 2013 p.303),
es decir, que mientras crecemos, en el momento en que
nosotros ya tenemos la mentalidad para pensar por nosotros
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mismos podemos informarnos igualdad de género y quitar es- ción de alimentos y de cuiday crear un pensamiento que tos estereotipos que fueron ge- dos en el ámbito doméstico,
nos aleje del machismo.
nerados por el machismo.
que favorecen al hombre, esto
puede afectar en gran manera
La institución social según El ambiente y el contexto social a la mujer, ya que las familias
Hardy & Jiménez (2001) se ba- determinan las expresiones de de bajo nivel económico, tiene
sará en las construcciones so- los comportamientos asocia- menos independencia y menor
ciales, la adhesión de hombres dos a lo que se acostumbrara el importancia social en el área
y mujeres a una o a la otra, en género masculino y femenino, femenina. Existe otra desigualel que dependerá de la educa- esto se construye en un cuer- dad que crea mayor obligación
ción que reciban en la infancia po que tiene un sexo definido, de someterse, por tener menos
y de las influencias a que sean al que se le atribuyen caracte- opciones de vida, puesto que el
sometidos a lo largo de su vida. rísticas psicológicas, sociales y poder masculino decide que es
Las personas nacen con un económicas, lo que resulta en lo mejor para ella en el ámbito
sexo biológico y este determina acciones y comportamientos de la salud, incluyendo también
la forma como serán tratadas específicos.
la falta de libertad para salir
socialmente por las personas
de su casa, aún para buscar
a su alrededor. Por lo que se El sexo es definido por las ca- cuidados médicos, ya sea para
puede observar un claro pa- racterísticas biológicas de consulta o para tratamiento.
rentesco con la definición de hombres y mujeres, tanto aque- Esa falta de libertad puede deBerger & Luckman “un mundo llas específicas de la anatomía berse a celos o a simple coerinstitucional, pues, se experi- y funcionamiento del aparato ción y al exceso de trabajo con
menta como realidad objetiva, reproductivo femenino y mas- referencia al hombre, otro de
tiene una historia que antece- culino, como los caracteres los conflictos en relación con al
de al nacimiento del individuo sexuales secundarios determi- machismo son las conquistas
y no es accesible a su memo- nados por la acción hormonal amorosas, en el que, de esta
ria biográfica” (2003 p.80), es específica de cada sexo. (Hardy forma, la afirmación de su idendecir que ambas definiciones & Jiménez, 2001 p.78)
tidad masculina exige del varón
son parecidas, la diferencia es En conclusión, la interacción comportamientos sexuales que
que una es un poco más de- social define los roles de cada se basan en correr riesgos y en
tallada que la otra. Siendo así uno, en el caso del machismo una falta de cuidados de ellos
como el machismo también se existe que los roles de las mu- mismos y de sus parejas. Esta
puede asociar a una institución, jeres son ser dominadas por total indiferencia en relación
ya que, por las definiciones ya el género masculino, en don- con actitudes preventivas, así
expuestas antes, el machismo de ellas quedan en segundo como las relaciones sexuales
está presente y se aplicaba an- plano, en el que el hombre es irresponsables, son conductas
tes siempre desde que éramos el que tiene poder y la mujer que favorecen las enfermedapequeños, por lo que podemos es la débil. Uno de los conflic- des de transmisión sexual y el
ver hoy en día a cambiado bas- tos sobre esto es la diferencia embarazo no deseado.
tante esta crianza, ya que inten- de género que se manifiestan
tan luchar las personas para la son con relación a la distribu-
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DESARROLLO DE UNA
INTERVENCIÓN EN BASE
A UN DUELO DESDE EL
ENFOQUE HUMANISTA
Desde la terapia Gestalt, (Ramos) hace énfasis en dos
principios que han de ser integrados para juntos abarcar
la globalidad del problema en
psicoterapia, el primero hace
referencia a que el trabajo terapéutico se realice en el aquí y
el ahora y el segundo es que la
focalización del fenómeno debe
ser el darse cuenta, como es de
conocimiento el vivir un duelo
no es algo sencillo y en muchas
ocasiones las personas logran
salir adelante de esa situación,
pero otras se quedan estancadas en el dolor y en determinados sentimientos y es ahí cuando es recomendable el inicio
de una terapia, en donde exista
un bloqueo de los sentimientos
que lo están acompañando en
ese momento (Ramos).
Perls, Hefferline y Goodman
citados en (Pérez & Atehortua,
2016), señalan al respecto que:
“Para crear o completar una
Gestalt, para pasar a otro asunto, el individuo tiene que ser capaz de sentir lo que necesita y
debe saber cómo manejarse a
sí mismo y a su ambiente” (p.
31). Así que el objetivo de la terapia desde este enfoque será
cerrar situaciones inconclusas
por parte de la persona que sufre esta problemática.

llevando a esto a un duelo patológico o no resuelto, para lograr una acorde superación de
este duelo es recomendable de
una intervención en donde los
procesos están centrados en
los sentimientos no expresados
y/o no aceptados y en los asuntos pendientes respecto del ser
que ya no se encuentra junto a
ellos (Ramos).
Para que esto sea efectivo no
es conveniente iniciar el trabajo vivencial si la pérdida del
ser querido ha sido reciente,
además que el trabajo entre terapeuta y paciente debe de realizarse sobre una base de respeto absoluto y este encuentro
“ha de producirse en el marco
de una aceptación absoluta de
la vivencia y el mundo del paciente” (Ramos).

Es por esto por lo que la estrategia de intervención más acorde a la problemática entorno
al trabajo del duelo desde la
perspectiva humanista se basa
en diferentes enfoques de esta
área de la psicología ya que
consideramos que debe abarcar no solo una, sino más porque existen diferentes enfoques
que desde su punto de vista nos
pueden aportar a la terapia, por
lo que a continuación explicaremos en mayor profundidad la
Teniendo en cuenta esto, para intervención que realizaremos.
superar el duelo “no es aconsejable huir de estas sensacio- Según (Odriozola), la resolunes de dolor, pues no se puede ción de un duelo consiste en
resolver si no se enfrentan o si una secuencia de objetivos a
no se sienten” (Salama, 2012) alcanzar durante una terapia.

Estos objetivos son sucesivos
entre sí y se presentan de la siguiente manera:
1. Aceptación: fundamentalmente es deshacer la negación
como procedimiento defensivo,
hace referencia a la aceptación
y vivencia de la ausencia por la
pérdida como el vacío que significa y que da el paso al próximo paso.
2. Conexión con el dolor y la
rabia: esto sucederá de forma
propia ya que es parte de la
conciencia de pérdida de cada
uno de nosotros como personas, una vez que aparezca la
frustración se manifestará en
forma de conexión al dolor y
como rabia debido a lo que conlleva la pérdida.
3. Limpieza, saneamiento de la
relación y la culpa: es sumamente importante este paso
dentro del proceso puesto que
si no se lleva a cabo puede llevar a una cantidad de duelos no
resueltos a futuro.
4. Despedida agradecida: el paciente es capaz de reconvertir el sentimiento de culpa en
comprensión y de la comprensión en agradecimiento, en este
paso quién está vivenciando el
sentimiento de pérdida es capaz de perdonarse por el sentimiento de culpa manifiesto en
lo que él pudo haber hecho o
dicho a la otra persona en vida
y no lo hizo, es un proceso de
perdón a uno mismo y por ex-
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tensión, a la persona fallecida.
5. Reutilización de la pérdida:
este punto de los objetivos nos
sirve porque dentro del crecimiento de cada individuo en
la terapia que posteriormente
pueden servir como personas
que entregan sus experiencias
y conocimientos que adquieren
por haber sido parte de este
proceso y poder llevarlo a más
sujetos del entorno y a otras
situaciones que se presenten
como un legado de sabiduría,
susceptible de revertir en el entorno de lo que genera el duelo.
Dentro del contexto de terapia
para la resolución de una pérdida o duelo según (Odriozola),
es importante identificar los
mecanismos de defensa que
se pueden manifestar, ya que
muchas veces estos impiden
percibir la realidad a la persona, le impiden “darse cuenta”
del momento que están viviendo y, por lo tanto, le imposibilita
iniciar el proceso de sanación.
Los mecanismos de defensa
normalmente manifestados en
un proceso de duelo son: la negación, es decir, la persona que
vive el proceso de duelo niega la
pérdida y realiza su vida considerando que quien ha fallecido
sigue estando allí; la racionalización, que es, como su nombre lo indica, cuando la pérdida es entendida en términos
racionales, o sea, se justifica
y se pretende dar una explicación lógica a los pensamientos,
sentimientos e ideas surgidas
a raíz del suceso y por último,
la transformación del suceso
en lo contrario, es decir, es una
exageración hipomaníaca del
acontecimiento vivenciándolo
casi como una gran suerte o
algo positivo en la vida de quien
sufre la pérdida.

EL ENCUENTRO

llecimiento situado en un contexto de enfermedad crónica o
cíclica, el cual no altera importantemente con su padecimiento la vida cotidiana de los demás, en el que su fallecimiento
es esperado e inminente para
quienes le rodean y, por tanto,
estos inician su propio proceso
de sanación y asimilación con
la situación de quien está por
fallecer.
b. La pérdida “deseada”: se da
en la situación de familiares
cercanos de enfermos fallecidos después de una larga y penosa convalecencia, en la que
se ha creado un estado de permanente perturbación ambiental por una situación que termina siendo insostenible como lo
es el sufrimiento de una persona.
c. La pérdida repentina: es
aquel fallecimiento que ocurre
de manera inesperada.
Según el autor, se debe entender que “Una vez señalado lo
anterior es necesaria una reflexión sobre cuando una pérdida o duelo deviene en patológica y hace recomendable
nuestra intervención.” (Odriozola, 1999)
Por lo que se considera de
suma importancia, trabajar el
duelo no resuelto ya que puede traer repercusiones a largo plazo en la persona tanto
en sus relaciones personales,
como en su ser interno.

Dentro del desarrollo terapéutico que se ha diseñado para
resolver el proceso de duelo
está como punto inicial, según
(Odriozola) recolectar ciertos
datos dentro del primer acercamiento con el entorno que
comenzará con este proceso
Existen diversas maneras de de sanación, esta información
vivenciar el duelo o pérdida:
que puede servir es: el número de miembros que componen
a. La pérdida esperada: es el fa- la familia nuclear y fechas de

sus nacimientos, también la
cantidad de personas que conviven con él/la fallecida/o, por
otro punto también quien se
considera como persona índice que es quien ha sufrido más
dentro de la perspectiva individual y familiar o si está todo
el núcleo afectado por aquello,
por otra parte también es importante saber la fecha y motivo de muerte de la persona, si
ocurrieron sucesos como enfermedades o accidentes que
pudiesen considerarse especiales en un sentido de que hayan marcado al sistema familiar posterior al fallecimiento
y el punto más importante es
saber si existieron reacciones
por parte de los miembros de
la familia y cuáles fueron estas
reacciones ante la propuesta
de intervención a realizar para
trabajar la pérdida tanto de forma grupal como individual de
ser necesario.
El trabajo que se realizará
abarca sesiones donde se trabajarán diversos aspectos de
las personas, lo redactado a
continuación se ejecuta ya existiendo un acercamiento previo
con el entorno y que acepta
aquello esto se ejecutará de la
siguiente forma:
Primera sesión: en esta parte
del proceso terapéutico se ve
desde un punto más bien familiar porque se su objetivo principal es conseguir que los participantes o el/la participante
logre la aceptación de la perdida, dentro de la cual se utilizará
el genograma o árbol genealógico porque es un instrumento
que ayudará a lograr la toma de
conciencia de este proceso, se
les irá consultando sobre este
árbol y surgirán los diferentes
roles que posee cada persona
dentro del núcleo familiar, cabe
aclarar que esto puede ser de
forma individual o grupal (familia) pero es mejor que sea de
la segunda forma porque así se
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para recibir apoyo a través de
esta persona/s, por lo que será
bueno que luego de eso escriba
en algún lugar cómo se sintió y
que pensaba en ese momento
cuando se sentía de esa forma
Finalmente dentro de la se- para poder llevarlo a alguna
sión, una vez observado estos sesión.
elementos respecto a los roles
y sentimiento de pérdida que Segunda sesión: dentro de esta
puede poseer cada uno, se les sesión se les solicitará que
solicitará realizar diversas ta- lleven aquello que han escrito
reas en el hogar, las cuales se respecto de cómo se han sentipueden realizar de forma fa- do respecto de los sentimientos
miliar como individual, pero si o emociones que han surgido y
esta se realiza de la segunda no les han permitido llevar una
forma, la persona deberá so- vida normal, se les consultará
licitar a su núcleo el apoyo e si tienen algo de la que deseen
involucramiento para realizar- hablar y si no es así que pienlas estas tareas en pos de con- sen en una situación o suceso
tribuir al proceso terapéutico, que dentro de la semana los
se deben hacer en el hogar y haya hecho pensar respecto
servirá para reconstruir desde de la pérdida para luego llevar
el pasado (antes que ocurriera a cabo el trabajo, puesto que
la pérdida) hasta el presente para intervenir en un proceactual y esto sería abordar las so de duelo no resuelto desde
siguientes preguntas: ¿cómo la logoterapia que será desde
era nuestra relación antes de donde la abordaremos, surque ocurriera el suceso de pér- gen herramientas útiles tales
dida?, ¿nos relacionábamos como “el diálogo socrático que
de forma frecuente con esta es una valiosa técnica logotepersona?, ¿cómo afectó el mo- rapéutica indispensable para
mento de saber que la persona este propósito (...). Preguntas
ya no estaba?, ¿cómo me sien- tales como: ¿Qué nombre le
to hasta el día de hoy?. Poste- pones a tu crisis?, ¿Qué la desrior a estas preguntas que se encadenó?, ¿Qué implica en las
realizarán de forma individual, distintas áreas de tu vida? son
deben compartirlas en el gru- cuestionamientos que guían
po familiar, para analizar las a la persona a encontrar resrespuestas de cada uno y saber puestas que poco a poco, clasi existe a alguien que quizás le rifican su estado de confusión,
ha afectado más y no ha desea- al tiempo que la contactan con
do demostrarlo, la idea es com- su libertad y responsabilidad
partir esto para poder mejorar (Pérez & Atehortua, 2016), para
el núcleo y poder sanar a tra- poder así comenzar con el provés de este círculo de confianza ceso de sanación de la pérdida
que se generará al compartir ya que comenzará a aclarar
lo mencionado anteriormente, aquello que está sintiendo y no
luego de esto la siguiente tarea puede explicar o aclarar por si
será que si dentro del proceso solo/a.
en algún momento se sienten:
angustiados, tristes, preocu- Tercera sesión: en esta sesión
pados, nerviosos o con algún se abordará más profundasentimiento o emoción que no mente las relaciones familiales permita realizar su trans- res o del núcleo central del facurso de día de forma normal, llecido y los diferentes grados
lo comuniquen a la persona de sentimiento de culpa que
de más confianza de su núcleo pueden manifestarse en los

involucrados, para esto se utilizara la técnica de dibujo en la
cual, través de este, deberán
detallar de manera individual
la relación con el fallecido en
un ambiente de intensa expresividad emocional. posterior a
esto, se les volverá a solicitar
que realicen tareas en el hogar
señalando por escrito situaciones de ambivalencia y culpa en
situaciones cotidianas.
Cuarta sesión: dentro de esta
sesión se utilizará una de las
estrategias que es la técnica de
la silla vacía, con ella se “trata
de reproducir un encuentro con
una situación o persona con el
fin de dialogar con ella y contactar emocionalmente con el
suceso, pudiendo aceptar la
situación y darle una conclusión” (Castillero), por lo que se
solicitará a él o los participantes que lleven un suceso que
los marcó dentro de la pérdida
más que otros como por ejemplo, ir a buscar a la persona a
la morgue, el funeral, el entierro, para luego en la sesión
pedirles que se pongan alrededor de la silla simbolizando la
situación y luego que expliquen
cómo se sintieron y se desenvolvieron en esa situación, para
luego preguntarles si sintieron
que actuar de esa forma los
ayudo, normalmente pasa que
este sentimiento de resolución
no es el que hubieran deseado
sentir, por lo que se les guía a
un estado donde comprendan
de mejor forma como pudieron
haber reaccionado o sentido,
pidiéndoles que se perdonen
frente a esa situación para posteriormente guiarlos de una
forma que se puedan sentir aliviados dentro del proceso, para
luego consultarles si se sienten
diferentes al haber vivido esa
situación de forma diferente,
luego se les pide que se perdonen internamente cada uno y
piensen que cada uno cumplió
su función dentro de la situación y que pudieron cerrarla a
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través de haberla vuelto a revivir de forma espiritual, se les
agradece la instancia de confianza y entrega a la instancia
para que luego de esto y por
último se le pedirá a cada uno
que lleve su foto preferida de
la persona fallecida la cual nos
servirá como material para la
próxima sesión.
Quinta sesión: para esta sesión
utilizaremos la fotografía solicitada en la sesión anterior, el
objetivo a alcanzar en esta sesión será la expresión por parte
de los integrantes de la familia,
de los motivos que impulsan la
culpa en cada uno de ellos, la
actividad a realizar consiste en
poner la fotografía en un cojín, sucesivamente pasarán los
miembros de la familia a expresar sus sentimientos y motivos de culpa a la imagen del
fallecido que actúa de manera
simbólica, como si él estuviera
allí y los familiares le estuvieran hablando a él directamente, convirtiendo el espacio en
un ambiente de comprensión,
acercamiento y perdón. Posterior a esto, y ya con la familia tumbada emocionalmente,
pero habiendo desarrollado
un sentimiento de unidad, se
procederá a reproducir canciones alusivas a la pérdida y el
agradecido recuerdo. En este

punto, es decir, cuando se ha
podido generar el sentimiento de agradecido recuerdo, se
realizará una fantasía dirigida
en el que la imagen del fallecido se reconvertirá en la de un
sabio iluminado el cual aportará un legado, recomendación o
testamento psicológico que le
ayudará a la familia a vivir más
plenamente. Por último, se les
solicitará escribir una carta de
agradecimiento que deberán
llevar y leer en el cementerio y
posteriormente, realizar un homenaje en honor y a manera de
despedida del difunto.
Sexta sesión: Luego de haberles encomendando la tarea
anterior, en esta última sesión se pregunta cómo les fue
con las tareas, se les pide que
cada uno lea en voz alta o si es
solo una persona que lea en
voz alta la carta de agradecimiento, en caso de ser grupal
se les solicita escuchar con la
intención de que en lo posible
se identifiquen con el contenido
del relato del otro. Está, entre
otras tareas lleva a la familia a
una sensación de abundancia y
gratitud compartida por el sentimiento de unidad generado
previamente en la familia. de
esta manera, se abre un camino más comprensivo y abierto
a la expresión de sentimientos

y agradecimientos en el núcleo
familiar del fallecido con este
y también entre ellos ya que, a
través de esto se logra sanear
situaciones inconclusas que
pudieran interferir en sus relaciones afectivas. Por último,
se invita a la familia a realizar
una reflexión sobre todo lo ocurrido, sintetizando la experiencia y toma de conciencia de la
situación, también se plantea
como ellos pueden ayudar a
otras familias que están o hayan estado en una situación similar.
Cabe recalcar que todo lo mencionado anteriormente como
sesiones y desarrollo del proceso terapéutico puede ir cambiando ya que dependerá de
cómo la persona o las personas a las cuales se les aplicará
esto se vayan abriendo emocionalmente, también el avance a
través de las sesiones, por lo
que si presenta dificultades con
el cliente se recomienda incorporar más sesiones donde se
pueda trabajar la confianza hacia el terapeuta para tener así
una mejor alianza terapéutica
para lograr finalmente un trabajo completo y que lleve a la
persona a obtener lo mejor de
este proceso y poder avanzar.
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Estilos parentales según modelos
desarrollados por diversos autores:

EL MODELO DE
AUTORIDAD PARENTAL
DE DIANA BAUMRIND
Nicole Tejos

En el año 1967, la psicóloga
clínica y del desarrollo, Diana
Baumrind, realizó una investigación con 134 niños y niñas,
menores de tres años pertenecientes a una sala de párvulos.
En este contexto, identificó la
existencia de tres grupos de infantes que compartían comportamientos similares entre sí,
por lo que procedió a dividir a
los niños en tres grupos siendo
cada uno, un tipo de estructura
de personalidad, manifestada
en la conducta de los niños y
niñas.
El primero de estos grupos,
eran niños y niñas que demostraban un mayor interés y curiosidad frente a las actividades,
poseían más seguridad y confianza en sí mismos y además
sostenían mejores relaciones
con sus compañeros. El segundo grupo, estaba compuesto
por niños que se relacionaban
de manera hostil y agresiva con
los demás, caracterizándolos
una fácil irritabilidad y una tristeza base. Por último, el tercer grupo, estaba conformado
por niños alegres, que poseían
menor confianza que el resto, siendo a la vez impulsivos,
sin embargo, los caracterizaba
una mejor capacidad de aceptar las situaciones presentadas
en el aula (Baumrind, 1967;
Baumrind, 1971; Sorribes &
García, 1996; Torío et al., 2008).

Luego de categorizar a los niños, los progenitores, eran
entrevistados en función de la
conducta que mantenían con
sus hijos. Frente a esas observaciones, Baumrind, empezó
a encontrar patrones de comportamiento en el relato de los
padres que coincidían con los
otros relatos del mismo grupo,
resultó que aquellos niños que
tenían comportamientos similares, sea del grupo que fuese,
era tratado, por sus padres, de
una forma similar que los compañeros de su mismo grupo.
Para lo anterior se consideraron tres dimensiones de la relación parento-filial (Capano &
Ubach, 2013; González, 2013;
Higerada et al., 2015).
Estas dimensiones son, el control, el cual se refiere al grado
de control al que son sometidos
los NNA por parte sus cuidadores, con el objetivo de moldear
su conducta, están dentro de
esta dimensión, los castigos,
ya sean físicos y/o simbólicos,
así como la privación de afecto, muestras de decepción y/o
enfado, desaprobación, etc. La
segunda dimensión, el afecto,
corresponde a toda conducta
de interés, aceptación, cariño,
estima, preocupación por parte
de los padres, hacia sus hijos
o hijas. Ya sean demostraciones físicas y/o de otro tipo. La
tercera dimensión corresponde a la comunicación, que hace

referencia, al nivel de expresividad que existe en la relación
parento-filial, tanto de necesidades como de emociones
(Baumrind, 1966; Baumrind,
1967; Torío, et al., 2008; Higerada et al., 2015).
En relación a las dimensiones
previamente descritas, los cuidadores de los niños del primer
grupo, coincidían en que ejercían un control firme sobre sus
hijos, mientras que, fomentaban la independencia, responsabilidad y la autodisciplina,
además de demandar su ayuda
para las labores del hogar. A su
vez eran padres compresivos
y dispuestos a dialogar, a este
grupo Baumrind, los denominó
padres autoritativos. Los madres y padres del segundo grupo de niños, mantenían un control más rígido que los padres
del primer grupo. Estos padres,
solían imponer sus normas
frente a las posibles actitudes
negativas del niño, por lo que
eran dinámicas familiares cargadas de tensión, a su vez, eran
menos cuidadosos y atentos
con sus hijos e hijas, este grupo
fue denominado, como padres
autoritarios. El tercer grupo
de cuidadores, denominados
padres permisivos, ejercían un
pobre control sobre sus hijos e
hijas, eran afectuosos y atentos, sin embargo, solían castigar físicamente a sus hijos,
mientras que escasa vez le de-
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mandaban responsabilidades
acordes a su edad (Baumrind,
1967; Baumrind, 1971; Sorribes & García, 1996; Torío et al.,
2008; Iglesias y Romero, 2009;
Higerada et al., 2015).
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estilo parental era el resultado
de la combinación de distintas
posiciones en cada una de esas
dimensiones” (Jorge & González, 2017, pág. 44), con esto iniciaron su reinterpretación del
modelo anterior, considerando
Diana Baumrind desarrolló su otras dimensiones para medir
modelo sobre estilos parenta- los estilos parentales.
les, en base a las coincidencias que iba encontrando en el Maccoby y Martin propusieron
relato de los padres, así como las dimensiones de afecto/coen el comportamiento de los municación y control/exigenniños en el contexto educativo. cia, para definir los diferentes
Esto se debe a que Baumrind estilos parentales. La primera
ya tenía la idea de que los es- de estas dimensiones, afecto/
tilos parentales o, estilos de comunicación, hace referendirección como los nombraba cia al amor, la aceptación y la
ella, tenían una influencia en ayuda que le brindan los palas varias áreas del desarrollo dres, madres o cuidadores a
de sus hijos, incluidas las áreas sus hijos e hijas y que estos se
sociales y relacionales.
sientan amados y aceptados
dentro del sistema familiar,
Posterior a los estudios de mientras que la segunda diBaumrind, otros investigado- mensión, control/exigencia, se
res, como Maccoby y Martin, refiere a la disciplina que manSteinberg, Musitu y García, etc., tienen los padres, controlando
han intentado averiguar el pa- y supervisando el comportapel que desempeñan los estilos miento de los NNA, esperando
parentales y clarificar el alcan- que cumplan con las reglas y
ce de las influencias en el de- límites establecidos por ellos
sarrollo de las habilidades so- (Capano & Ubach, 2013). De esciales, relacionales, afectivas, tas dimensiones descritas surcognitivas de los NNA. El mo- gen cuatro estilos parentales,
delo de Baumrind, mantiene su el estilo autoritario-reciproco,
relevancia hasta el día de hoy, autoritario-represivo, el estilo
debido a que se considera un permisivo-indulgente y el estilo
punto de partida para las inves- permisivo-negligente (Torio et
tigaciones posteriores, quie- al., 2008)
nes a través del tiempo han ido
conceptualizando diversas for- El estilo autoritario-recípromas de evaluar la socialización co cuenta con altos grados de
familiar.
afecto y control, son padres/
madres que demuestran cariño a sus hijos, pero al mismo
MODELO
tiempo tienen límites y reglas
BIDIMENSIONAL DE claras dentro del hogar. En el
descrito por Baumrind,
MACCOBY Y MARTIN modelo
correspondería al estilo autoMaccoby y Martin en el año
ritativo, en cambio Maccoby y
1983, reformularon y actualizaMartin describen a los padres
ron el modelo propuesto anteen este estilo como padres o
riormente por Diana Baumrind
madres con autoridad (Murillo
y propusieron un modelo biet al., 2015).
dimensional en el cual estos
autores consideraban “las caEl estilo autoritario-represivo
racterísticas parentales como
se basa en contar con altos niun continuo, de manera que el
veles de control y bajos de afec-

to, siendo equivalente al estilo
autoritario en el modelo anterior mencionado, donde los padres “son sumamente estrictos
e intransigente, mientras que
exigen obediencia absoluta”
(Higerada et al., 2015).
Los padres y madres que crían
a sus hijos e hijas bajos este
estilo, esperan que estos tengan disciplina, por lo que, valoran el tener el control y la
obediencia de los NNA, por otro
lado, cuentan con un bajo nivel
de afecto y comunicación hacia
los mismos (Torío et al., 2008;
Higerada et al., 2015; Murillo et
al., 2015).
El tercer estilo relatado por
estos autores es el estilo permisivo indulgente, el cual describe a padres o madres con un
“bajo nivel de control y alto de
afecto” (Murillo, 2015), si bien
son padres atentos, tienen una
baja capacidad de ejercer control sobre sus hijos, evitan usar
restricciones y castigos con sus
hijos, esto provoca que los limites dentro del sistema familiar
sean difusos y pocos claros.
(Torío et al., 2008). Cabe mencionar que este estilo es el símil
del estilo permisivo propuesto en el modelo por Baumrind
(Baumrind, 1967).
El cuarto y último estilo parental descrito por Maccoby y Martin, es el estilo permisivo negligente, Murillo en el año 2015,
se refirió a este estilo como padres que rechazan a sus hijos o
más bien que son indiferentes
con ellos, mostrándoles bajos
niveles de control y de afecto.
Los padres que educan a sus
hijos bajo este estilo no invierten tiempo en ellos, tendiendo
a resolver los problemas educativos de la manera más cómoda y rápida posible, es por
esto que en el hogar no hay
presencia de normas ni de límites, ya que de ser así deberían
implicarse más con sus hijos
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(Murillo et al., 2015).
Estos padres suelen tienen episodios de “estadillos irracionales de ira contra los hijos”
(torio, 2008, pág. 161) cuando
ya no toleran el comportamiento de los NNA, luego de estos
episodios, los padres de igual
forma tratan de complacer a
los niños y niñas con regalos
materiales, satisfaciendo sus
necesidades y dejándolos hacer los que ellos desean, para
no brindarles el apoyo y cariño necesario para su proceso
formativo (Izzedin & Pachajoa,
2009). A modo de ejemplo, los
padres que se relacionan con
sus hijos desde este estilo parental, pueden reflejarse hoy
en día en los padres, madres y
cuidadores que prefieren divertir al infante con aparatos tecnológicos, para así ellos estar
en un ambiente tranquilo y sin
molestias.
Este último estilo parental, el
negligente, viene a completar la tipología inicial de Diana Baumrind, pues constituye
un aporte teórico que permite
analizar en un sentido más amplio y con mayor certeza los estilos de socialización parental.

MODELO DE
DARLING Y
STEINBERG

En los años noventa, los investigadores Nancy Darling y
Lawrence Steinberg, proponían
un nuevo modelo para comprender los estilos parentales,
entendiéndolos como un conjunto de actitudes de los padres
hacia los NNA, que, en conjunto, crean un clima emocional
en el cual se expresan las conductas de los padres, mientras
que los NNA interpretan las
actitudes y comportamientos
de los progenitores (Merino &
Arnd, 2004).
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Junto a lo mencionado anteriormente, este modelo está
divido en dos niveles que giran
en torno a la influencia de los
padres sobre sus hijos, donde
el primer nivel se encuentra
el estilo educativo parental y
en segundo nivel estarían las
practicas parentales con que se
manifestaba el estilo (Darling &
Steinberg,1993; Jorge & González, 2017). Según lo anterior,
este modelo, mantiene una visión similar a la de Baumrind
en 1991, puesto que hace la
distinción entre estilo parental
y práctica parental, debido a
que el estilo parental está conformado por las prácticas que
mantienen los padres con el fin
de socializar al NNA.
Para Darling y Steinberg, el
estilo parental de una familia,
está predispuesto en función
del sistema de creencias que
posea la familia en cuestión,
pues para los autores, el sistema de creencias permea las
relaciones al interior del sistema familiar, interviniendo en
los roles y las reglas. Al mismo
tiempo, los autores al igual que
los modelos anteriores, desarrollan la tipología de estilos
parentales en función de tres
dimensiones que influyen en
las relaciones del sistema parento-filial (Chuima, 2017).
Estas tres dimensiones son
el Compromiso, la Autonomía Psicológica y el Control de
Conducta. La primera dimensión, corresponde al interés e
importancia que muestran los
padres/madres por sus hijos e
hijas, a su vez abarca el apoyo
emocional y afectivo que estos
les entregan. La segunda dimensión es la autonomía psicológica, la cual, es la observación que hacen los adolescentes
entorno a la conducta que sus
padres ocupan para facilitarles
conocimientos y herramientas
para forjar su personalidad y
autonomía. La tercera y última
dimensión, correspondiente al

control conductual, considera la forma en que los padres,
madres y cuidadores, controlan
la conducta del NNA a través de
exigencias, demandas de madurez, asistencia disciplinaria y
acciones familiares (Darling &
Steinberg, 1993; Chuima, 2017)
Es con base en las dimensiones descritas previamente,
que Darling y Steinberg (1993)
distinguieron cinco estilos parentales: El estilo de padres
Autoritativos o Democráticos,
está conformado por padres
que poseen un alto compromiso con la crianza, priorizan la
salud emocional, física y mental de sus hijos, mantienen una
alta exigencia y ponen a la comunicación como un elemento
fundamental de la dinámica familiar, pues prefieren el dialogo
en vez del uso de correcciones
físicas, generando los consensos por medio de la palabra.
Los padres que mantienen este
estilo parental ofrecen una serie de elementos en pos del
bienestar de los miembros del
sistema familiar, de esta misma forma, se interesan por sus
opiniones y pensamientos (Darling & Steinberg, 1993; Chuima,
2017; Velasquez, 2020).
El estilo de padres autoritarios
está caracterizado por estar
compuesto por padres severos
en cuanto al incumplimiento de
las normas del hogar, las cuales son impuestas por el padre
o madre, no considerando a sus
hijos para la creación de estas.
Mantienen un alto control de
conducta valiéndose incluso
del castigo físico y coerciones
verbales, mientras que al mismo tiempo imponen su voluntad por sobre la de los NNA.
Generalmente los cuidadores
que sostiene un estilo similar
a este son personas muy cerradas hacia el mundo exterior
(Chuima, 2017).
El estilo de padres permisivos,
está caracterizado por padres
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que muestran altos niveles de
afecto y cariño hacia sus hijos
e hijas, sin embargo, no les
demandan el cumplimiento de
las normas, ni les exigen responsabilidades. Los hijos de
padres permisivos, al presentar conductas negativas, no son
castigados, sino que, muy por
el contrario, son consentidos,
debido a que los cuidadores
ceden frente al control de los
NNA, pues constantemente los
padres son manipulados por
las actitudes de estos (Darling
& Steinberg, 1993; Chuima,
2017).
El estilo de padres negligentes
está compuesto por padres que
no mantienen un sentido de
responsabilidad frente al desarrollo y cuidado de sus hijos, de
modo que no se ven involucrados en los aspectos académicos, sociales y emocionales. De
la misma forma no ponen restricciones ni mantienen un nivel
de exigencia y cariño constante
hacia ellos, dejándolos muchas
veces por su cuenta (Chuima,
2017; Velasquez, 2020)
Es menester aclarar que los
modelos de socialización parental recién expuestos no se
presentan en la realidad familiar de manera tan clara, sino
que tienden a solaparse entre
sí. Es por esto por lo que los autores Darling y Steinberg (1993)
vieron la necesidad de establecer un estilo parental mixto.
En el estilo de parental mixto se aprecia una combinación
de los estilos parentales recién descritos. Los padres que
actúan desde este estilo, no
mantienen alguno en específico, muy por el contrario, utilizan diversas formas de relacionarse con los hijos, puesto
que pueden trasladarse de un
estilo a otro dependiendo de lo
que ellos estimen conveniente.
Pueden pasar de ser autoritarios a permisivos, para luego
pasar a negligentes y viceversa.
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El problema con este estilo es
que genera un sentimiento de
inestabilidad y confusión en los
NNA, puesto que no reconocen
un patrón estable del comportamiento en sus padres (Chuima, 2017; Velásquez, 2020).
Considerando lo expuesto por
Darling y Steinberg, uno de los
aportes rescatados, es la proposición de un estilo parental
Mixto, es decir, que existen padres que no adoptan un estilo
parental único, sino que este va
variando a través de diversas
situaciones, vivencias y momentos, que conlleva a que los
padres y madres que socializan
a sus NNA, vayan constantemente cambiando las prácticas
de crianzas, que componen un
estilo parental en particular.
Con respecto a las consecuencias de este estilo, parece por
lo menos curioso, investigar
acerca de ellas y bajo qué circunstancias se producen estas
fluctuaciones entre estilos parentales, por parte de los padres.

cialización parental ESPA29,
que evalúa la percepción de
los adolescentes sobre el estilo parental, tiene en cuenta
la diferenciación señalada por
Darling y Steinberg (1993) entre
prácticas y estilos de socialización, de modo que los estilos se
configuran a partir de la utilización que los padres hacen de
distintas prácticas que definen
las dos dimensiones de la socialización, denominadas en
esta escala aceptación/implicación y severidad/imposición.
(Martínez et al., 2012, pág. 3)

La dimensión, Aceptación/Implicación, abarca las manifestaciones de aceptación, aprobación y cariño que sostienen los
padres frente a las conductas
del adolescente que se ajustan
al contexto familiar y sociocultural. Mientras que la dimensión Coerción/Imposición, se
refiere a la manera en que los
padres, madre y cuidadores,
buscan suprimir y/o restringir las conductas que no están
acorde al contexto, para esto,
los padres pueden valerse de
la coerción verbal y/o física, así
MODELO DE
como de la privación de afecto,
MUSITU Y GARCÍA
entre otras prácticas (Musitu &
Desde los años ochenta, Gon- García, 2001; Martínez & Caszalo Musitu y varios colabora- tañeiras, 2013).
dores, han aportado al estudio
de los estilos parentales, me- De la combinación de las didiante la confección de cuestio- mensiones nombradas reciennarios para evaluarlos, también temente, surgen cuatro tipos
han realizado investigaciones de estilos parentales que conacerca del alcance que ciertos forman el modelo de Musitu y
estilos parentales tienen en di- García (2001).
versas áreas, ya sea la afectiva,
relacional,
comportamental, El estilo autorizativo se caracentre otras (Musitu et al., 1988; teriza por padres y madres que
Musitu & Herrero, 1994; Musitu mantienen una alta aceptación/
& García, 2001; Musitu & Gar- implicación y coerción/impocía, 2004).
sición, mostrándoles agrado
a sus hijos e hijas cuando se
La relevancia de la trayectoria comportan de manera adecuade Musitu y sus colaboradores, da, junto con esto, fomentan la
radica en que han servido de comunicación en el sistema fareferentes para la comunidad miliar, por lo que dialogan con
hispanohablante de investi- los NNA cuando estos se comgadores dedicada a esta área, portan de manera incorrecta,
por ejemplo, la escala de so- mientras que al mismo tiem-
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po los respetan y los escuchan padres y madres mantienen un
(Musitu & García, 2001).
pobre control sobre los límites
y una baja implicación afectiva
El estilo autoritario, al igual con sus hijos e hijas, son indifeque el anterior, se caracteriza rentes frente al comportamienpor ser padres y madres que to del NNA, ya sean conductas
mantienen una alta coerción/ positivas o negativas, por lo
imposición en la relación con que no suelen comunicarse con
sus hijos e hijas, sin embargo, ellos. (Musitu & García, 2001;
no se suelen implicar afecti- 2004)
vamente con ellos, debido a
que la comunicación es míni- En relación a la concepción de
ma, actuando generalmente de los estilos parentales, Musitu y
manera indiferente frente a las García conciben las relaciones
necesidades de los NNA. Quie- paterno-filiales como bidirecnes actúan con sus hijos e hijas cionales, pues padres/madres
desde este estilo parental, son e hijos/as, se influyen mutuamuy demandantes y exigentes mente. Si bien los padres por
con ellos, por lo que valoran la medio de determinadas prácobediencia por sobre todas las ticas, buscan socializar a sus
cosas (Musitu & García, 2001; hijos e hijas, estos últimos res2004).
ponderán a dichas conductas
también de cierta forma, proEl tercer estilo parental, según vocando un cambio o la contiel modelo de Musitu y García, nuidad de las practicas realicorresponde al estilo permisi- zadas por los padres (Musitu &
vo o indulgente, en el cual los García, 2001; 2004; Torío et al.,
padres y madres, al igual que 2008).
en el estilo autorizativo, mantienen una alta aceptación/im- Para ejemplificar lo anterior, un
plicación con sus hijos e hijas, padre castiga a su hijo por desiendo afectuosos y comunica- cir groserías y no disculparse,
tivos con ellos, sin embargo, a ergo el padre intenta socializar
la hora de establecer reglas, a su hijo, mediante un castigo
solo se valen de la comunica- en particular, sin embargo, si
ción, mostrando una baja coer- el hijo, una próxima vez vuelve
ción/imposición con los NNA a decir groserías, pero esta vez
(Musitu & García, 2001; 2004).
se disculpa con su padre por la
situación, probablemente no
El cuarto y último estilo paren- reciba el mismo castigo.
tal, propuesto por los autores
mencionados, corresponde al Gonzalo Musitu al mantener
estilo negligente, en el cual los una concepción bidireccional

de las relaciones parento-filiales, abrió las puertas para
otros investigadores que, desde
esa máxima, han creado otros
modelos que buscan explicar el
fenómeno de la socialización al
interior del hogar, como el modelo de construcción conjunta
desarrollado por Palacios, que
considera aspectos como la reciprocidad de las relaciones y
sus adecuaciones según la etapa del desarrollo de los hijos e
hijas (Palacios, 1999). Sin embargo, al no tratarse de estilos
parentales propiamente tal, no
fueron considerados en la revisión de la literatura de la presente investigación, como es el
caso de Oliva et al., quienes, en
el año 2008, adoptaron el concepto de estilos relacionales,
en lugar de estilos parentales,
de la misma forma es posible
mencionar a Valdivieso-León et
al. los cuales, en el año 2016,
valiéndose de los planteamientos de Coloma, utilizan el concepto de estilo educativo familiar.
Si bien los conceptos mencionados recientemente, pueden
parecer similares a los estilos
parentales, estas formas de ver
la socialización familiar, consideran aspectos de las relaciones parento-filiales que en
esencia cambian la unidad de
análisis. (Palacios, 1999; Oliva
et al., 2008; Capano et al., 2016)
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LA INFLUENCIA DE LOS
ESTILOS PARENTALES
SOBRE EL DESARROLLO
DE LOS NNA
Nicole Tejos

Con respecto al estudio de las
influencias y/o consecuencias
de los estilos parentales sobre
el desarrollo de los NNA, dependiendo del contexto en que
se socialice al niño, puede haber un estilo que se acomode
mejor que otro. En Estados Unidos y Alemania existe una tendencia a que los padres críen a
sus hijos bajo un estilo autorizativo (Barber et al., 1992; Darling & Steinberg, 1993; Musitu
& García, 2001; Fuentes et al.,
2013). Sin embargo, en el año
2004, Musitu y García, realizaron una investigación en donde
proponían que el estilo de socialización parental idóneo en
España, es el estilo indulgente.
En el contexto chileno, diversas investigaciones han concluido que el estilo de crianza
predominante es el autorizativo o democrático (Ossa, et al.,
2014; Báez et al., 2017; Espinoza, 2020), pero llama la atención que en segundo lugar se
encuentra el estilo negligente,
esto podría ser por “el sistema
de roles familiares, donde la
mujer sería la responsable de
la crianza de los hijos y por tanto el rol de padres o cuidadores
tiende a ser más indiferente a
los requerimientos de la familia” (Espinoza, 2020, pág. 50).
Si bien lo anterior declara la
importancia del contexto a la
hora de considerar que estilo
es mejor que otro o cual consigue una mejor adaptación,

“estas discrepancias en los
resultados parecen revelar la
influencia de la cultura en la
relación entre la socialización
parental y el ajuste psicosocial
de los adolescentes” (Musitu &
García, 2001, pág. 63). Lo cierto
es que a pesar de aquellas diferencias existen consensos en la
literatura que otorgan ciertas
características y consecuencias a los estilos parentales.
A través de la descripción de los
modelos que estudian los estilos parentales, puede volverse
recurrente pensar que existen
estilos parentales mejores que
otros, sin embargo, el estudio
de los estilos parentales no valora lo mejor o peor que pueda
ser un estilo parental en comparación con otro, sino que se
enfoca en la forma y medida en
que el NNA se desarrolla e integra a un contexto sociocultural
determinado. De la misma forma, hay que entender que cada
estilo parental tendrá diferentes repercusiones a lo largo de
la vida de los NNA, generando
en ellos diferentes pautas de
comportamiento, que facilitaran o no el proceso de socialización, brindándole diferentes
herramientas que lo ayudaran
en su óptimo desarrollo y su inserción a la sociedad.

ESTILO
AUTORITATIVO
O DEMOCRÁTICO

El estilo autoritativo o también
llamado democrático, al contar
con altos niveles de control y
afecto es el que posee un mejor ajuste emocional o comportamental, ya que los padres se
encuentran preocupados de
las necesidades de los niños y
niñas y por esto tienen un “impacto muy positivo en el desarrollo psicológico de los niños”
(Capano & Ubach, 2013, pág.
87). A medida que van creciendo y pasan a la adolescencia,
tendrán una autoestima alta y
con esto confianza en sí mismos, esforzándose para cumplir sus objetivos y no rindiéndose con facilidad (Domínguez,
2016).
Los niños que crecen bajo este
estilo de crianza, según Capano
y Ubach (2013) tendrán mejores
resultados académicos, ya que,
como poseen altos niveles de
control, tienen normas claras
dentro del ámbito educativo y
por esto mayor interés por la
educación, además de contar
con el apoyo y afecto de ser
necesario. De igual forma los
NNA “serán más competentes
en comprender la perspectiva
del otro y se relacionarán mejor con sus iguales” (Lopez-Soler et al., 2009, pág. 70).
Al crecer serán personas in-
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dependientes, cariñosas, hábiles e interactivas con las
personas que les rodean, produciendo efectos positivos en
la socialización, además de
que no tendrán conflictos con
sus padres (Jorge & González,
2017), de igual forma los NNA
que han sido criados bajo este
estilo tienen menos probabilidades de poseer problemas de
conductas o problemas con el
consumo de alcohol y drogas
(Lopez-Soler et al., 2009), esto
es debido a los altos niveles de
control y afecto que le han proporcionado a sus hijos e hijas a
lo largo de la vida.
Baumrind en 1978, estudió la
conducta de niños y niñas que
crecieron bajo un estilo democrático, observando que estos
niños poseían elevados niveles
de competencias sociales y de
afrontamiento en comparación
con otros padres que crían a
sus hijos bajo otro estilo.
Al reconocer todas las consecuencias que deja este estilo
parental, nos enfrentamos a un
estilo que solo posee características positivas, dando cuenta
que es un estilo apropiado para
que los NNA posean un buen
ajuste psicológico y con esto
un proceso de socialización
sin problemas, que lo ayudará a establecer relaciones con
sus pares de manera óptima.
Los niños y niñas que han crecido bajo este estilo, han sido
criados en un ambiente lleno
de afecto y comunicación, en
donde los límites han sido claros dentro del sistema familiar,
esto ayudaría a que los NNA se
sientan seguros y con la confianza de poder decirle a sus
padres lo que necesitan.

ESTILO
AUTORITARIO

El estilo autoritario es “el que
tiene repercusiones más negativas sobre la socialización

EL ENCUENTRO

de los hijos” (Jorge & González, 2017, pág. 46), esto es debido a la distancia que se crea
entre los padres y los NNA por
la falta de afecto y el excesivo
control que imponen en la educación de sus hijos, provocando
que estos niños y niñas sean
inseguros, menos cariñosos y
más infelices (Jorge & González, 2017).

ma tienden a revelarse hacia
sus padres, recriminándolos a
ellos por su forma de ser, su
excesivo control, además del
poco afecto y apoyo brindado,
no implicándose en sus vidas,
ni preocupándose de su bienestar y solo dando importancia
al seguimiento de sus reglas,
provocando que el adolescente no confíe con facilidad en los
demás, complicando el proceso
Los niños que crecen bajo este de socialización de estos niños
estilo presentan baja autoesti- y niñas.
ma y una confianza deteriorada, además de que les cuesta
pensar por sí mismos, debido a ESTILO PERMISIVO
que tienen una menor compe- Los niños y niñas criados bajo
tencia social y escaso apoyo del el estilo permisivo presentan
primer agente socializador, que índices positivos en creativies la familia. Esto produce que dad, espontaneidad y originalilos NNA sean más reservados, dad, además de ser niños alefaltos de autonomía, estando a gres, ya que han crecido bajo
la espera de recibir órdenes, un mundo lleno de afecto y sin
son pocos creativos y no muy límites claros. El haber crecicomunicativos, costándole per- do bajo este estilo parental los
seguir metas (Torío et al., 2008; NNA presentaran mejor comCapano & Ubach, 2013; Jorge & petencia social que otros niños
y se verá favorecido su autoesGonzález, 2017).
tima y confianza en los demás
Otros estudios realizados han (Torío et al., 2008; Lopez-Soler,
demostrado que los hijos cria- 2009; Jorge & González, 2017).
dos bajo este estilo, durante
la adolescencia presentarían Si bien estos niños presentan
problemas con el abuso del las cualidades positivas menalcohol, además de manifes- cionadas anteriormente, no
tar problemas de impulsividad deja de tener efectos negatiy agresión hacia sus pares, vos, ya que estos pueden premuchas veces producto de la sentar conductas agresivas,
rebeldía que presentan en la impulsivas y en ocasiones desadolescente hacia sus padres controladas (Torío et al., 2008;
(Pons & Berjano, 1997; Fuen- Lopez-Soler, 2009). De igual
forma los NNA presentan bajos
tes, 1999; Arranz et al., 2004).
Los NNA que han sido criados puntajes en logros escolares,
bajo estas pautas de crianza, teniendo una menor capacidad
poseen repercusiones de ín- de responsabilidad, además de
dole negativa, debido a la falta padecer de desconfianza hacia
de afecto y alto control durante los demás y ser poco obediensu crecimiento, los niños y ni- tes al recibir órdenes de los
ñas que crecen bajo este estilo otros (Torío et al., 2008, Capano
presentan múltiples problemas & Ubach, 2013).
de autonomía y dependencia,
que se derivan por las normas Cabe destacar que estos nien las que han estado expues- ños y niñas pueden presentos durante su vida, llena de tar dificultades conductuales,
normas y límites, esperando presentando problemas con
que sus padres les digan lo el consumo de alcohol y otras
que deben hacer. De igual for- sustancias, debido a la falta de
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autocontrol que presentan (Torío et al., 2008).
Al conocer todas las repercusiones que deja en los NNA el
estilo permisivo, es el único
que cuenta con características
de índole positiva y negativa,
existiendo cierto equilibrio en
las consecuencias que se verán
reflejadas en los niños, niñas y
adolescentes. Si bien los niños
y niñas que crecen bajo este
estilo serán niños alegres y con
una buena autoestima, al crecer se volverán seres dependientes de sus padres, ya que
estos les han brindado todo el
apoyo y afecto necesario, además de que los dejan realizar lo
que ellos quieran en su infancia, no existiendo límites claros
dentro del sistema familiar.
Al reconocer esto, es de suma
importancia saber que los NNA
necesitan de amor y control
para poder tener mejores herramientas en su proceso de
socialización, para que no sean
personas con falta de autocontrol y problemas de autonomía,
como se presenta en este estilo. Los padres y cuidadores no
solo deben brindarles amor y
dejar que los niños realicen u
obtengan todo lo que ellos deseen, sino que también deben
ser capaces de poner ciertos
límites en el hogar.

ESTILO
NEGLIGENTE

Los NNA que han crecido bajo
este tipo de crianza presentan
más dificultades que los niños
criados bajo los otros estilos
parentales,
encontrándose
solo características negativas,
que describen las repercusiones de ser criado bajo un estilo
parental negligente. Los niños
y niñas que han crecido en un
entorno en donde no hay normas ni afecto, produce en ellos,
problemas académicos, conductuales y emocionales (Capano & Ubach, 2013).
No contar con afecto, cariño y amor, además de límites
claros dentro del sistema familiar, provoca que los niños
sean desconfiados, inseguros
e inestables emocionalmente,
además de ser dependientes y
con una falta de autonomía, lo
que produce que al momento
de socializar estos niños y niñas presenten problemas para
relacionarse con sus pares. De
igual forma son los NNA criados bajo este estilo los que presentan más bajos puntajes en
autoestima, además de poseer
una baja tolerancia a la frustración (Torío et al., 2008; Capano
& Ubach, 2013).
Al conocer estas consecue ncias

se puede apreciar que el estilo
parental negligente, no presenta características de índole positiva, lo que deja entrever que
los niños que crecen bajo este
estilo necesitan de contención,
afecto y normas para poder tener un mejor ajuste psicológico, en una sociedad donde los
niños son los más vulnerables
a sufrir actos negligentes, por
eso necesitan de un hogar en
donde le proporcionen todas
las herramientas necesarias
para un mejor desarrollo.
La importancia de las consecuencias derivadas de los estilos parentales radica en que,
por medio de ellas, se conocen
los alcances de una determinada forma de crianza.
De la misma forma, los estilos parentales, al ser maleables, pueden cambiar, ya sea
de forma positiva o negativa,
debido a que los padres, madres y cuidadores se adaptan
a las pautas aprendidas, para
luego replicarlas en la forma
en que crían a sus hijos. Por lo
que el fin último del estudio de
los estilos parentales es que
los padres y madres pongan
en cuestión su forma de criar a
sus hijos e hijas, y con ello que
busquen nuevas formas de interactuar y socializar con sus
hijos/as, obviamente siempre
en pos de querer un bienestar
mayor para los NNA.
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EL VALOR DE LAS
RELACIONES VINCULARES
SANAS, EN TIEMPOS DE
PANDEMIA.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS 2020) define el coronavirus como (CoV) “como
una familia de virus que pueden
provocar diversas afecciones,
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves
como el síndrome agudo respiratorio” (SRAS – CoV). Estas
infecciones pueden provocar
fiebre y síntomas respiratorios
(tos o dificultad para respirar).
En Chile el COVID – 19, ha impactado fuertemente en la salud física y psicológica de las
personas, debido a su alto poder de letalidad este virus ataca fuertemente a personas clasificadas dentro de los grupos
considerados de riesgos, que
padecen enfermedades crónicas de base y adultos mayores.
En este contexto, no sólo la
economía global ha decaído
fuertemente debido a las medidas de confinamiento y cuarentena obligatoria para evitar su
propagación, sino que también
ha impactado en la salud mental de las personas y la forma
en que ahora debemos relacionarnos, ya que para prevenir el
contagio es primordial el autocuidado y respetar las normas
de higiene y seguridad que se
han difundido a través de los
organismos mundiales como
la OMS y en chile el MINSAL,
algunas de estas medidas básicas son, mantener el distanciamiento social, realizar cua-

rentena preventiva y salir de
casa solo cuando es necesario,
lavarse las manos frecuentemente y el uso obligatorio de
mascarilla.

frente al objeto que gatillará la
retroalimentación al primero
de modo que pueda modificar
su conducta.

El autor señala que todo acto
Sin embargo, en este breve en- comunicativo, se encuentra
sayo, haremos referencia a las basado en cinco principios prirelaciones vinculares desde la mordiales:
teoría del vínculo, bajo la mirada del experto en psicología Primero, lo social nos impacta
grupal y psiquiatra argentino, desde dentro, formando parte
Pichon-Rivièri, y además com- de nuestro ser, necesitamos
partiremos una historia real de vincularnos, siendo afectados
relación vincular en un contex- y afectando a nuestro entorno
to familiar marcado por la se- (Castillero Mimenza, 2020).
paración matrimonial en período de confinamiento.
Segundo, las conductas están
determinadas por lo más interPichon – Revièri en su teoría de no, a través de nuestro inconslos vínculos, define el concep- ciente comunicamos nuestras
to de vínculo, como el modo en necesidades, deseos y pulsioque una persona se relaciona nes (Castillero Mimenza, 2020).
con el resto, utilizando como
base una estructura relacional, Tercero, todo acto en presencia
única entre los comunicantes, o ausencia de ellos, se consimarcado por pautas comunica- dera comunicativo, y cada intivas y de conducta aceptables teracción puede contener un
y adaptativas dentro del marco significado oculto (Castillero
de vinculación (Castillero Mi- Mimenza, 2020).
menza, 2020).
Cuarto, es primordial la necePor otra parte, el vínculo in- sidad de dinamismo, apertura
corpora factores emocionales, y adaptación recíproca entre
cognitivos y conductuales, que las personas que se vinculan,
son modificables por medio de ya que la ausencia de fluidez
la interacción, y afectada por la y la constante perseveración
retroalimentación que la con- y repetición se consideran paducta de uno produce en otro. tológicos (Castillero Mimenza,
En un vínculo sano, la interac- 2020).
ción será de tipo espiral, hallando la conducta y comunica- Quinto, todas las personas neción del sujeto con una reacción cesitan comunicarse en todo
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momento, considerando toda
actividad mental orientada a
establecer comunicación (Castillero Mimenza, 2020).
Por otra parte, el proceso de
interacción entre los factores
de un vínculo, el individuo debe
generar relación entre su cuerpo, mente y la realidad exterior,
estas áreas deben coexistir en
todo momento, teniendo en
cuenta que una de ellas puede predominar por sobre otras,
determinado por nuestras conductas, bajo esta mirada el autor señala que el predominio o
la ausencia de un área, constituirá la personalidad del individuo, afectando la capacidad de
vincularse y llegando a generar
vínculos patológicos (Castillero
Mimenza, 2020).
Finalmente, la teoría del vínculo se clasifica en dos tipos de
vínculos, los sanos y los patológicos. Los vínculos sanos; se
consideran de esta forma cuando el Yo tiene la capacidad de
gestionar lo destructivo y mantiene lo pragmático de una relación, manteniendo una comunicación bidireccional eficiente
y adaptativa, que promueva el
conocimiento de las necesidades del sujeto y además genere
aprendizaje real que permita
la retroalimentación de la propia conducta y mantener una
comunicación sincera, leal y
transparente. Mientras que, en
los vínculos patológicos, la estructura espiral del vínculo (retroalimentación de sujeto y objeto) puede ser afectada por el
miedo, haciendo que un tercero tenga conductas defensivas
convirtiendo el vínculo en algo
estático que dificulta la adaptación adecuada a la realidad
comunicacional. Existen varios
tipos de vínculos patológicos,
tales como el vínculo paranoico, vínculo depresivo, vínculo
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maniaco, vínculo esquizofrénico, vínculo obsesivo, vínculo hipocondríaco, vínculo histérico,
vínculo nocturno, vínculo homosexual, vínculo epiléptico y
el vínculo regresivo. En cuanto
a la forma de comunicarnos en
un entorno de relaciones vinculares patológicas, la ausencia
de aprendizaje real o hallando
deficiencias en la comunicación
bidireccional, la comunicación
dejaría de ser sincera, directa
o dialectal (Castillero Mimenza,
2020).
Luego de revisar la importancia
y el impacto que genera en las
personas las relaciones vinculares y practicar la buena interacción y los vínculos sanos,
podemos comprender de mejor
forma, el siguiente testimonio
de relación vincular en período
de confinamiento, basado en
una experiencia personal. Hace
18 años mantengo una relación
sentimental con mi pareja 12
años mayor que yo, relación
que en sus primeros 9 años de
pololeo, fue muy hermosa, ya
que la comunicación era fundamental en nuestra relación, por
lo tanto, fuimos construyendo
vínculos sanos que nos ayudaron a sortear diversos obstáculos, como la pérdida de mi
madre, la partida de su primo,
y otras pérdidas de seres muy
queridos e importantes para
nosotros. Siempre pensamos
que como pareja éramos tan
fuertes que nada ni nadie nos
podía separar, hasta que nos
casamos, comenzamos a vivir
juntos y al tiempo después nació mi hijo.
Con una escaza red de apoyo,
con problemas económicos, la
demanda que implica ser madre, trabajar y prácticamente
no tener descanso, y sumado a las aspiraciones y proyectos que distaban de lo que

mi exmarido esperaba de mí,
me pasó la cuenta tanto física
como psicológicamente, sintiéndome con baja autoestima,
no encontrando valor a las cosas que hacía y solo teniendo
como motor de vida a mi hijo y
por la diferencias de proyectos
de vida culminó por distanciarme por completo de la vida en
pareja que llevaba. Como consecuencia de esto nuestra relación se vio completamente
afectada y sobre todo la comunicación, llegando a estar días
completos sin dirigirnos la palabra, sumergidos en una total
indiferencia, en esta dinámica
pasamos alrededor de dos a
tres años, viviendo solo el día a
día, hablando lo justo y necesario y tratando de mantener algo
que se caía a pedazos cada día.
Entre ese período decidí darle
un giro a mi vida académica y
me decidí a retomar mis estudios, pero esta vez partir de
cero (anteriormente estudié
ingeniería comercial y contabilidad), decidí que la psicología era mi pasión y a lo que me
quería dedicar en mis próximos
30 años laborales, reconozco
que en esta decisión siempre
he tenido el apoyo de mi marido, su familia y la mía, pero no
estuve exenta de las críticas y
el machismo popular que me
señalaba por llegar todos los
días tarde a casa y por no tener
tiempo para mi hijo.
Pero pese a todo, en el último
año tuve un cambio significativo en mi conducta y comencé
a tomar decisiones evaluando
y aceptando todos los riesgos
que conlleva esta compleja acción, sobre todo cuando somos
madres y queremos lo mejor
para nuestros hijos, a propósito
de esta última frase, es tan fácil de decirla pero tan difícil de
llevarla a la práctica, ya que en
el completo sentido de la pala-
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bra que significa “lo mejor para
nuestros hijos”, implica salir de
tu zona de confort, aumentar tu
amor propio, trabajar tus inseguridades, quitarte la mochila
de problemas ajenos para atender los tuyos, ser solvente e independiente económicamente
y tener la convicción de que
todo cambio siempre será para
obtener un bienestar mayor. Y
luego de todo esto tomé la decisión de irme de mi casa para
volver a mi departamento de
soltera, no me importó que fuera pequeño, compartir el mismo dormitorio con mi hijo que
hoy ya tiene 6 años, solo quería
y necesitaba mi espacio para
poder estar tranquila y lejos de
todo conflicto. A principios de
este año (marzo de 2020) me fui
de mi casa y llegué a mi departamento, durante 2 semanas
estábamos felices con mi hijo,
ya no había discusiones por las
cosas domésticas, al fin encontré la paz que necesitaba, pero
caímos en cuarentena y todo se
estaba volviendo un caos, por lo
que era necesario e imperativo
evaluar nuevamente mi permanencia en mi departamento o
regresar a mi casa a vivir con
mi exmarido.
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domésticas. En ese período nos
dimos un espacio de conversación, reflexión y perdón (reconstruimos la comunicación
en espiral), para sanar aquellos
errores que nos hicieron daño,
y retomar el diálogo enfocado en el bienestar de nuestro
hijo. De esta forma pudimos
convivir sanamente sin discusiones todo el período de confinamiento, respetando cada
uno sus espacios y también
privilegiando espacios para
compartir en familia, como, por
ejemplo, establecer que la hora
de almuerzo y cena eran fundamentales hacerlos en familia
todos los días, para conversar
entre los tres (padre, madre e
hijo) temas cotidianos y de la
contingencia. Hoy puedo decir
que estoy muy agradecida del
tiempo que pasé confinada con
mi expareja, ya que nos permitió reparar la comunicación y
reestablecer los vínculos sanos
que tanto nos caracterizaba en
la época de pololeo, luego del
levantamiento de cuarentena
en algunas comunas, volví a
mi departamento, nos seguimos comunicando y la relación
como padres con nuestro hijo
ha sido muy fluida, sincera y
verdadera.

Y en segundo lugar y como valor agregado de este ensayo
académico, quiero compartir y
destacar que gracias a un taller que tomé en el período de
confinamiento en modalidad on
line, de 21 días, cuyo nombre es
“21 días para descomplicar una
vida complicada”, diseñado por
la psicóloga guatemalteca Tuti
Furlan, encontré importantes
herramientas que me permitieron identificar ciertas acciones
erróneas que yo estaba teniendo de manera reiterada dentro
de la comunicación y que imposibilitaba mantener un diálogo
sostenido sin caer en discusiones por diferencias de puntos
de vistas, dentro de esas herramientas se encontraban ejercicios de meditación, ejercicios
para redescubrir momento a
momento, identificar la realidad versus mi propia realidad,
como reescribir mi cerebro,
desarrollando consciencia, entre otros. Este programa me
permitió abrir mis pensamientos y detenerme a observarlos
antes de obedecerles y responder lo que mis pensamientos
querían que yo respondiera,
el ejercicio se llama “Cuestionando una creencia” y busca
precisamente que cuestioneTomé la decisión de volver a
mos lo que pensamos, porque
casa, pensaba que era solo por Finalizando quiero compartir, no siempre tenemos la razón
un tiempo y de eso pasaron 6 en primer lugar, una cita del de todo, una vez que logralargos meses viviendo bajo el destacado psiquiatra Enrique mos apuntar a esta apertura y
mismo techo día y noche, pero Pichon-Rivièri que, en una de flexibilidad mental, podemos
afortunadamente la relación sus célebres frases, alude al construir vínculos sanos, como
cambió, comencé a realizar una testimonio expuesto en este lo señalaba pichón – Rivièri en
serie de actividades y aplicar de ensayo.
su teoría de vínculos sanos, ya
manera autodidacta, algunas
que al cuestionar una creencia
técnicas en mindfuladquirimos la capacidad
ness, lo que me permitió “En tiempos de incertidumbre y desesperanza, de poder recibir retroalitrabajar mis impulsos y es imprescindible gestar proyectos colectivos, mentación para mejorar
a ver las cosas de ma- desde donde planificar la esperanza junto a nuestros actos y a su vez
nera más consciente, no otros”
entregar retroalimentaviendo todo de manera 				
ción que beneficie y propersonal, ni cayendo en 			
Enrique Pichon – Rivière porcione oportunidades
discusiones de pasillo y
de mejora en otro.
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A continuación, les dejo hoja de trabajo que identifica nuestras
creencias y nos permite observarlas antes de obedecerles, la idea
es poder ejercitarlo cada vez que nos surja un pensamiento
que nos conduzca hacia lo negativo o el prejuicio con otros.

Furlan, 2020

Furlan, 2020
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¿COMUNICACIÓN
Y EMOCIÓN?

Común / única / acción - emotivo(movimiento) / acción
Pablo Antonio Cuevas Gutiérrez

Fundador TeramúsicaAbarak. Centro Abarak - Terapeuta en Psicología Humanista Transpersonal
- Terapeuta Floral Mención Flores de Bach - TerapeutiCoach: TransFormacion de vida.

Comunica tus emociones:
Quise separar la palabra para que vieran
en sí misma cuántos conceptos hay encerrados en cada una de las acciones que
hacemos al comunicarnos, ya sean de
maneras internas (emociones) o externas (comunicación exterior), y vemos claramente cómo es adentro y afuera: “2da
ley hermética: correspondencia”. Ambas
acciones están netamente conectadas;
son lo mismo en cierto grado.

La situación actual ha sido nueva y muy
inesperada para esta generación. Muchos
jóvenes y niños ya se están adecuando a
los cambios que se están generando en la
forma de relacionarnos y comunicarnos,
claramente muy notorio el cambio pasamos de un contexto “normal” o “seguro”
a tener que resguardar distancia social.
En un principio era más estricto taparnos
las bocas con mascarillas y estar constantemente lavándose las manos.

“Para mí esto tiene un significado simbólico que está relacionado en
el cómo se está escribiendo en el inconsciente colectivo esta forma
nueva de relacionarnos (no entraré en detalles; sin embargo, puedo
mencionar que cada gesto que se produce a nivel social predetermina
una forma nueva de pensamiento, comunicación y emocionalidad/
afectividad (afectivo, efectivo, efecto: la misma raíz en la palabra) en
todos los seres humanos.”

Lenguaje

Emoción

Cuerpo

Ahora bien, una parte de la sociedad, es- bien especial, adaptándose a las nuevas
pecíficamente la más longeva, ha tenido exigencias virtuales y virales (que coincique sobrellevar esta pandemia de manera dencia de palabras). Existe una gran par-
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te de las personas más adulta que están
aprendiendo lo que es esta nueva era de
la tecnología y la comunicación les trae.
Y así se irán adaptando los que permitan
que este cambio suceda. Lo sé de buena
fuente, vivo en un lugar donde el mayor
porcentaje es de edad avanzada.
Sin embargo, como todo esto ha sido un
gran cambio, hay un factor que no hemos
considerado y que ahora se está haciendo
presente: nuestros estados emocionales
en la “cuarentena” y está muy relacionada con la comunicación. Como veíamos
en el inicio, es casi lo mismo hay que llevarlas a la acción, al movimiento.
Al cambiar la forma de comunicarnos,
también cambia la forma de percibir o
recibir el mensaje y la emoción que nos
puede generar. En este caso, la mascarilla genera una dificultad en escuchar
claramente y no leer gran parte de la expresión facial que se da en la comunicación. Esto sumado al no contacto físico, e
incluso llegando al encierro estricto, dificulta aún más esa conexión que se realiza
de forma natural en los seres queridos.

sociedad, costumbres o creencias colectivas, acuerdos y políticas.
Sin embargo, hay un factor que no se ha
considerado y está estrechamente relacionado con lo que experimentamos a nivel social. Todo lo que se experimenta en
el colectivo de generaciones anteriores,
de alguna forma o manera se traspasa
al colectivo venidero (sobre todo a nivel
emocional) podríamos llamarles “programaciones”. Y estas “programaciones”
que suceden a nivel colectivo afectan
nuestras formas de creencias. Son heredadas de generación en generación…
(Imagen que se viene para las pequeños
de hoy…) y estas “programaciones” están
determinadas por lo que rodeaba al colectivo de aquella época: noticias, músicas, contingencias sociales, gobiernos y
sus formas de operar, eventos catastróficos, etc.
Ya una vez mencionado todo la anterior,
podemos entender que desarrollar nuestra inteligencia emocional es relevante
para llevar tal magnitud de programaciones subconscientes e inconsciente, y que
están en cada uno de nosotros. Y no las
cuestionamos u observamos dando por
“normales” nuestras respuestas emocionales ante los eventos fuertes que nos
llevan a encontrarnos de cara la muerte.

En resumen, el desarrollo de nuestra inteligencia emocional en este proceso es
muy importante, sobre todo para poder
adaptarse internamente a lo que sucede
externamente. Y esto no discrimina edad,
género o “partido” político.
¿Jugamos un momento? Los invito a interpretar lo que verán a continuación.
¿Sabes que todo lo que sucede a nivel glo- A través del título comenzaré a dar una
bal queda grabado? Incluso si es un país. visión sobre las palabras que están aloLo que se vive en estos procesos, los pro- jadas en él y veremos que guardan una
tocolos, procedimientos y normativas van poderosa forma de desarrollar nuestra
tomando existencia en las nuevas formas inteligencia emocional, por ende, nuestra
de proceder y quedando en el colectivo/ comunicación…
país. Incluso así en una época se decía
que el “perfume”, como loción, ayudaba a Hay una certeza en esto: también ayuda
no contagiarse de la peste negra. En esa a cambiar la forma en la cual percibimos
época se pensaba que las enfermedades las cosas… no me creas, experiméntalo
se transmitían por los malos olores. Y así por ti mism@.
un montón de medidas y mitos que surgen y nacen en los procesos de esta índole. Pasa a ser algo establecido por la
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Comunicación:
•
•
•
•
•
•
•

Co: def: mucho; mapudungun: Agua=Emociones y memoria
Común: lo que nos une a todos; comunión; comunidad;
Uni: única, Unidad, unificación, unísono, idea del uno (totalidad en la unicidad)
Ación: acción, hacer (movimiento; deriv: Emotivo=emoción:
las emociones nos mueven)
ion: ión: griego; que va; partícula cargada neutramente, puede ser1
Catión (+) o Anión (-)
io: YO, id, idea, ego,
On: ingl: encendido, arriba.

La comunicación nos invita a darle movimiento a nuestras emociones a través de la
pérdida de cargas negativas al hablar con la comunidad en comunión (con amor),
moviendo, accionando y conectando nuestro YO interior o superior en coherencia con
la unidad. Todo esto con amor y siempre mirándonos a los ojos.

“Me permitiré añadir que la mascarilla ha hecho que las miradas se vuelvan a encontrar, reconociendo y revelando las sonrisas “

Ahora: juegue usted.
Emoción:
•
•
•
•
•

E:
Emo:
Ocio:
Ion:
on

1 Catión y anión: resultado del fenómeno de ganancias o pérdidas de electrones del átomo cuando es sometido a
determinados procesos, esto permite al átomo adquirir carga eléctrica transformándose en un ion. Puede derivar
en Catión o Anión. Pueden ser mono atómicos o poli atómicos. Técnica utilizada códigos primales: codificación
de la palabra y su raíz.
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SENAME,
FIGURA Y FONDO
Joselyn Canales Ramírez

Psicóloga Clínica, especialista en Psicología de la Salud y Terapia Floral.

Durante el último mes, hemos visto un
revuelo social donde se ha puesto de manifiesto las demandas de la comunidad
en distintos sectores sociales, basado
principalmente en la visión que tenemos
como sociedad de la ausencia de dignidad (asumiendo que es el Estado quien
debe garantizar que cada individuo viva
dignamente), esto por los precarios servicios entregados en la salud, educación
y servicios públicos en general que están
saturados de burocracia, ineficiencia e
ineptitud de todos los sistemas públicos
en general. Conjuntamente, sumado a un
largo etcétera, se exige al Gobierno que
se dé término “al SENAME” (Simbolismo
de “El SENAME” como Figura).
Pero ¿qué es “el SENAME”?, hay una
conceptualización general, dentro del
contexto social lego, el que es simbolizado como una residencia u “hogar” de
menores, asociado a una entidad parecida a una cárcel (no muy lejano de la realidad, si tomamos en cuenta las precarias
condiciones y la falta de espacios apropiados para el desarrollo de niños, niñas
y adolescentes NNA). Sin embargo, SENAME, es mucho más que una residencia
proteccional encargada de “garantizar la
protección y necesidades básicas a NNA
que han sido gravemente vulnerados en
sus derechos”, entre comillas, en consideración al conocimiento popular de que
dicho espacio, lo que menos hace es garantizar necesidades y derechos.
SENAME (Fondo), en sí, presenta dos líneas de acción e intervención; una que
trabaja con infractores de Ley (comprendiendo que son menores de edad entre
14 y 18 años) y otra línea que interviene
con NNA que son vulnerados en sus derechos. Dentro de las mismas entidades
interventivas, están lo que son de administración directa, es decir, que son
contratados directamente por SENAME,
generalmente a través de “empleos públicos”; y por otro lado, están los progra-

mas que son Colaboradores, administrados por
otras instituciones como ONG, Congregaciones,
Corporaciones e incluso empresas, quienes se
adjudican el programa para llevar a cabo lo propuesto en las bases técnicas con las cuales se
postula.
El ingreso a la red SENAME, ya sea a través de
Tribunal de Familia, por derivación de colegio,
sistema de salud, Jardín infantil o por la propia
solicitud de personas naturales, surge desde de
que se observa que el NNA está “teniendo un
problema”, siendo un amplio rango de situaciones menos graves hasta gravísimas que pueden
terminar con un NNA fuera del sistema familiar.
Un NNA puede ingresar al sistema SENAME
desde recién nacido; la razón puede haber sido
observada por el Hospital quien deriva a un programa de diagnóstico el cual puede ser la oficina
de protección de derechos (OPD); en la evaluación de OPD, es probable que se pesquise una
vulneración menos grave que puede ser competencia de otro programa que podría ser solicitado por Tribunal de Familia. Si esta vulneración
es “menos grave”, ejemplificando, que puede
ser por dificultades en las competencias parentales de la madre, padre o cuidadores, se debería derivar a un Programa de Prevención Focalizada (PPF) quien básicamente se enfoca en
desarrollar o fomentar las competencias parentales de los que cuidan al NNA. Por otra parte, si
OPD evalúa que la vulneración es “gravísima”, el
NNA debería ser derivado a otro programa como
un Programa de Reparación de Maltrato (PRM) o
bien, si el NNA es sacado de la familia y es dejado bajo el cuidado personal proteccional de un
tercero que no son la madre o el padre ordenado
por Tribunal de Familia, en este caso ingresaría
a un programa de Familia de Acogida (FAE), donde PRM y FAE no son excluyentes, pudiendo una
familia estar en ambos programas con distintos
equipos multidisciplinarios. Paralelamente, al
estar bajo supervisión de Tribunal de Familia,
también se puede requerir un curador ad litem e
ingresar a un Programa de Representación jurídica (PRJ), que es básicamente que un abogado
represente al NNA. Si se hace el ejercicio de sumar todos los profesionales que han intervenido
hasta llegar a un proceso reparatorio o de resig-
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nificación, son más de los que las familias están dispuestos a recordar (y esto
es sólo antes de comenzar el proceso de
intervención).
El ingreso a la Red SENAME, se hace
como llamado de atención porque los
cuidadores responsables no estarían
haciendo las cosas del todo bien, desencadenando en vulneraciones o en la
conducta propiamente tal del NNA (síntoma), lo que implica el inicio de un largo
proceso de intervención y sobreintervención desde su pesquisa en cualquiera de
los contexto en los que participan.
A raíz de la obligatoriedad que presenta el ingreso a la red SENAME, existe un
factor predictivo de fracaso en el proceso de intervención que es concretamente
la falta de motivación al cambio de parte de las familias, principalmente por la
falta de adherencia, la naturalización de
las dinámicas familires, dificultad en la
internalización de los temas abordados,
la resistencia al cambio y la intención
de generar sólo cambios tipo I (tipo uno)
dentro del sistema familiar, esto conlleva
a que la intervención se perpetúe a través
del tiempo, teniendo como consecuencia
intervenciones iatrogénicas, con distintos
actores y distintos programas, tanto por
la presencia de distintos profesionales o
bien por la derivación constante a otros
sistemas, como salud para un abordaje
menos comunitario y más clínico (en teoría, a esta sobreintervención se le denomina un “abordaje biopsicosocial”).
Otro factor que pronostica la posibilidad
de fracaso en el proceso, es el enfocar la
intervención en la madre o cuidadora y
el NNA índice (miembro sintomático/vulnerado/portador del problema); dejando
fuera del proceso a otros/as integrantes
del sistema familiar; obviando la posibilidad de que la disfunción familiar que
conlleva a un síntoma o vulneración, sea
a raíz de una dinámica tóxica, con interrelaciones entre sus miembros nocivas,
con presencia de dinámicas violentas,
negligentes o con uno o más miembros
con presencia de consumo de sustancias
(sólo por dar un ejemplo).

colaboradores de SENAME, es multifactorial, y
dentro de las principales causas se encuentran
los bajos ingresos, inestabilidad en los trabajos
(permanentes licitaciones que no garantizan
continuidad laboral), condiciones paupérrimas
(oferta de trabajos a honorarios sin ningún tipo
de derecho o beneficio laboral) y falta de capacitación de los profesionales (posiblemente producto de los bajos ingresos percibidos), configurando un círculo vicioso del sistema interventivo
de SENAME.

Inestabilidad
laboral

Malas
condiciones
laborales

Falta de
capacitación

Rotación
de personal
Fracaso en
el proceso de
intervención

Me detendré a exponer una hipótesis respecto a
las malas condiciones laborales y los bajos ingresos. En los programas de intervinientes ya
sea de administración directa y colaboradores
de SENAME (siendo contratados bajo el código
del trabajo, a contrata o a honorarios) son en su
gran mayoría mujeres en edad fértil. Al aventurarse con un porcentaje, sin tener la certeza,
podría precisar que la proporción es de un 80%
de mujeres que forman parte de los equipos. Entonces, se pone de manifiesto la desprotección
en la maternidad, la vulneración de los hijos de
las funcionarias (quienes quedan en completo
desamparo bajo un sistema laboral a honorarios) y en general, la discriminación y bajo ingreso por el género.

Finalizando, SENAME es mucho más que una
residencia proteccional: SENAME son NNA revictimizados; NNA sobreintervenidos; familias
multiasistidas; funcionarios/as desprotegidos/
as; escasas garantías laborales; fracaso en los
Todo lo anterior, se suma un factor ex- procesos; burocratización; tiempos de espera e
terno al sistema familiar y al paciente ineficiencia.
índice, que tiene relación con los propios
intervinientes: la rotación de personal.
Este fenómeno propio de los programas
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SU EXPERIENCIA
VIVIDA DURANTE
ESTA PANDEMIA
Cristina Riquelme

Técnico en enfermería en nivel superior de enfermería

Cristina lleva 29 años ejerciendo su profesión en el hospital Parroquial de San
Bernardo. Separada hace más de 15 años,
hoy vive con sus dos hijos y nietos, por los
cuales se desvive tanto en amor como en
el cuidado. Sobre todo, con este tema de
la pandemia, extremando las medidas de
seguridad e higiene, cito textual “gracias
a Dios y a los cuidados extremos que tomamos, ninguno se ha enfermado”.
Ante la consulta si ¿ha cambiado mucho
su forma de vida diaria en su entorno familiar o vocacional con todo este caos que
se produjo?
Cristina: “Sí, mi vida profesional ha cambiado demasiado. Estoy más alerta, más
preocupada de que todos sigamos fuertemente los protocolos de sanidad para
no contagiarnos. Tengo mucho susto todavía, cada día que salgo a trabajar, aún
persiste el temor y la incertidumbre de no
saber si me habré contagiado o no y con
esto contagiar a mi familia; pero gracias
a Dios y tomando todas las precauciones
que corresponden, espero no contagiar a
mi familia porque ellos dependen de mí.
Cuidándome yo finalmente los cuido a
ellos.
En ese sentido, ¿te consideras una mujer
de fe?
Cristina: Sí.
Entonces si eres una mujer de fe y después de todo lo que has visto hasta el día
de hoy, ¿ha variado para bien o para mal
tu fe?
Cristina: En mi caso personal ha variado
para bien, porque he visto como Dios nos
ha guardado y ninguno de mis hijos, fa-

milia ni yo, nos hemos contagiado. Sí, mi
fe ha aumentado.
Ya que hablamos de la familia, ¿ha sido
importante la contención familiar en todo
este proceso que te ha tocado vivir?
Cristina: Ha sido muy importante, porque tengo una familia detrás que me han
estado apoyando, a pesar que, de todas
formas, han tenido mucho susto y me dicen: “mamita no vayas a trabajar, ten cuidado”. Pero ellos saben que yo soy una
persona de mucha fe y que siempre me
he encomendado a Dios, pero sí, me ha
servido mucho tener a toda mi familia
cerca, porque sé que ellos están orando
por mí, así que me siento respaldada en
ese sentido.
Juguemos un instante a imaginar: si por
acudir a una emergencia para asistir a alguien, días después descubres que estás
contagiada con COVID-19 y para empeorar todo, tienes una enfermedad grave de
base y todo apunta que morirás… ¿Cuál
sería ese último mensaje que quisieras
que tus hijos y familia escuchara de tus
labios?
Cristina: Quisiera decirles a todos cuanto
los quise, cuanto los adoro. A toda mi familia, a mis nietos y que nadie se sienta
culpable, porque esta, fue una pandemia
que llegó sin que nadie la esperara; y si
uno escogió esta profesión para poder
servir a otros, nosotros conocemos los
riesgos que corremos al asistir a los demás, y así consta en el juramento que hacemos al titularnos; así que solo deben
acatar la voluntad de Dios ya que posiblemente era lo que yo tenía que hacer nada
más.
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Dime Cristina, ¿piensas que el mundo reaccionó tarde en respuesta a este virus?
¿qué Chile reaccionó tarde?
Cristina: Sí, yo creo que sí. Respondieron
muy tarde porque no tomaron muy en serio esta pandemia desde el principio. Las
autoridades más altas creyeron que se lo
sabían todo en cuanto a estos temas y al
poco andar vimos que no sabían nada.
Me recuerda al Titanic, cuando las personas poderosas decían que este barco
nadie podría hundirlo y un simple pedazo
de hielo lo doblegó. Entonces, pienso que
perdieron mucho tiempo para comenzar
a prestar ayuda o enviarnos el material
indispensable, para que los trabajadores de los hospitales pudieran atender y
esto acarreó mucha mortandad, no tan
solo en pacientes, sino que también en
nuestro personal, nuestros amigos que
por muchos años trabajamos juntos codo
a codo, fueron cayendo frente a nuestros
ojos y nadie nos aseguraba que el día de
mañana podríamos ser nosotros.
Cuando recién comenzó la epidemia, pedimos materiales relacionados con esto
a las autoridades del hospital, pero ellos
nos respondieron que no era necesario y
que solo con lavarnos las manos estaría
todo bien y nadie se contagiaría. Tuvimos
que reutilizar materiales, pedir información y forzar a las autoridades del hospital para que entregaran mascarillas,
delantales adecuados, guantes y toda
la información que iban teniendo en relación al virus, es mi parecer, lamentablemente, las autoridades tomaron muy
livianamente todo esto en un principio,
de no ser así, muchas de las vidas que se
perdieron de pacientes, técnicos, enfermeras y doctores no se hubieran perdido.
En relación a lo que hablamos, ¿cómo ves
a Chile? ¿cómo te ves a ti misma en ocho
meses más?
Cristina: Mira, en cuanto a la salud y al
aprendizaje y enseñanza que estamos
teniendo en cómo ir resguardándonos,
(aunque, aun quedan algunos porfiados
por allí que no obedecen a nadie) la mayoría de las personas tiene información
sobre protocolos en centros médicos,
hospitales y en todos los servicios públicos y privados. Quiero tener fe y pensar que, aunque posiblemente debamos
aprender a convivir con este virus, ire-

mos avanzando hacia el manejo y disminución de enfermedades por este hecho,
pero sabemos y vemos en los otros países que, finalmente el rebrote golpea con
mucha más fuerza que el mismo virus y
si las personas no toman el peso a todo
esto, más seres humanos seguirán muriendo.
En cuanto a la economía quiero y vuelvo a
repetirlo tener fe y creer que no fallará el
trabajo ni la salud en este tiempo que se
aproxima, aunque es difícil saber a ciencias ciertas que ocurrirá; es todo tan impredecible.
Cristina, para ti, ¿qué es lo peor que nos
ha dejado la pandemia hasta el día de hoy?
¿para ti qué es lo peor?
Cristina: Me ha dejado un dolor muy profundo al ver partir demasiada gente, personas mayores y jóvenes. Vi partir compañeras que trabajan sin descanso por
salvar otras vidas, he visto partir médicos
enfermeras, mucho dolor, um... la verdad
no sé, es muy difícil (me dice mientras
baja la mirada)
Y si pudieras rescatar algo bueno de esta
pandemia, ¿qué rescatarías? ¿ella nos
puede haber dejado algo positivo?
Cristina: Mira lo bueno, “lo bueno” que
cada persona y familia se unieron mucho
más que antes. Vi mucha solidaridad en
las poblaciones, entre los profesionales
de la salud. La unión se acrecentó en todos los ámbitos sociales, las familias han
podido compartir mucho más tiempo en
casa juntos. Yo misma con mis nietos e
hijos con los cuales no nos veíamos mucho, pudimos recobrar tiempo perdido y
eso es bueno.
También muchas personas aferrándose a
Dios ante la realidad que nos cubrió; ojalá
muchas personas hubiesen aprovechado
para desalojar de las mentes la envidia,
la maldad y que pudiéramos ponernos en
los zapatos de los demás.
Concuerdo con tus palabras, entonces, en
el plano más íntimo ¿Cómo enfrenta emocionalmente a diario Cristina, una catástrofe de estas magnitudes?
Cristina: No es fácil. Recién ahora puedo
decir que me siento un poco más relajada
y tranquila, porque veo que no hay tanto contagio no hay tanto paciente eso me
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tiene más tranquila, saber que las personas están cuidándose y refugiarme en
Dios, eso me fortalece sabiendo que él no
nos ha fallado, por eso siento que mi fe
me ha servido, mi familia me ha contenido sin ellos la verdad no sé cómo hubiera
enfrentado esta situación.

sabes cuanta falta me hace, pero a la vez
sé que está descansando de su dolencia.
Y aún estoy en ese proceso de aceptarlo.
Estoy en medio de ese dolor todavía, por
lo mismo me tomé unos días de reposo
porque sé que me ha afectado demasiado
y no quiero llevar ese dolor a mi trabajo
porque sé que allá todos aquellos enferSituación que trajo algún aprendizaje ¿qué mitos me recordarán a mi mamá y para
enseñanza sacas de esta mortal vivencia a evitar eso me he tomado unos días para
modo personal?
fortalecerme, para volver.
Cristina: A mí, me ha dejado una gran enseñanza del auto cuidado, de ocuparnos Con respecto a esto mismo que acabas de
más por nuestros prójimos, de cuidar a vivir, ¿qué tipo de catarsis o ayuda psicolas personas sobre todo a las desvalidas. lógica tienen, para los que trabajan en el
Entregar más aun de mí, porque el do- área de salud, en casos de experiencias
lor te hace fuerte en el fondo, porque al traumáticas como esta que estás viviencruzar por un dolor tan grande, este te do o en tantas otras qué se viven en esta
fortalece y te enriquece también en algún área?
sentido. Hoy, me preocupo más por quie- Cristina: No sé si en otros servicios tennes me rodean, pero también por lo que drán o los enviarán a psicólogos, pero yo
voy sintiendo.
por mi parte estoy viendo un profesional
fuera del hospital en forma particular.
En tu caso personal, ¿has tenido alguna No sé si habrá en el hospital, lo descopérdida de algún ser amado últimamente, nozco.
por covid, o por algún otro motivo?
Cristina: Sí… (guarda silencio) tuve familia contagiada por covid, personas Creo sí, que uno debe por la experiencia
conocidas, pero gracias a Dios salieron poder tener las herramientas para poder
adelante. Lamentablemente hubo com- salir adelante de todos estos sucesos que
pañeras que murieron por este virus, al- nos toca vivir como seres humanos.
gunos conocidos, pero… (vuelve a guardar silencio) el dolor más grande que Y en ese escenario ¿qué te quiebra como
tuve hace poco -y pensar que tanto la mujer o profesional? ¿hay algo que recuidé y se fue-, no por el covid, sino por mueva esas emociones?
el destino, voluntad de Dios.
Cristina: Muchas cosas me quiebran,
Fue la muerte de mi Madre. Muchas ve- más ahora que quedé más sensible con
ces evité ir para no contagiarla y estuve la pérdida de mi madre.
meses sin verla para evitar precisamen- Por ejemplo, veo abuelitos y veo a mi viete que se me fuera y hace un mes ya, mi ja; no me gustaría verlos pasar por domamita falleció por una enfermedad que lores y malas experiencias y yo no poder
no tenía nada que ver con el covid. Y este hacer nada por ellos. También he visto a
dolor es muy grande y es un dolor que no muchos pacientes sobre todo de la tercese ha ido y espero poder recuperarme y ra y cuarta edad que los dejan aquí y desle pido a Dios que me dé fortalezca y aun- aparece la familia, luego mueren y nadie
que uno convive con la muerte a diario en se hace cargo de ellos, eso me quebranta
este trabajo, cuando se te va un ser ama- el alma… ahora aún más.
do tan cercano como es tu madre o un
hijo, te desesperas y no sabes que hacer; Cristina, ¿le temas a la muerte? ¿has penaunque estás preparada para afrontar sado en ella últimamente?
estos temas, quedas sin saber qué hacer Cristina: Sí, le temo a la muerte. Yo pienante la pérdida de tu madre.
so más en cómo voy a morir, porque si
fuera algo rápido no me importaría, pero
Qué triste saber lo que estás viviendo, me por mi experiencia he visto tantos casos
imagino que ¿te hace falta verdad? ¿cómo donde las personas sufren y sufren y no
manejas ese dolor para que no interrum- mueren nunca y en lo personal no me
pa tu labor en el hospital?
gustaría vivir esa experiencia, me gustaCristina: Sí, me hace mucha falta, tú no ría morir en solo un cerrar de ojos.
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Y en cuanto a nuestra salud pública,
¿qué esperas del sistema de salud chileno? pensado que el virus es algo que nos
acompañará por muchos años.
Cristina: Yo espero que las personas no
olviden nada de esto y se sigan educando
cada día más, que los medios de comunicación no se olviden de seguir advirtiendo
que este virus no se ha ido, que aún tenemos muertes por esta pandemia, contagiados, aún hay pacientes graves en UCI
y no sabemos hasta cuándo, ya que esto
es algo que, mientras no aparezca una
vacuna efectiva y comprobada, no se irá.
Juguemos por última vez a imaginar: si el
día de mañana recibieras una llamada por
teléfono que te informara, que uno de tus
hijos o algún familiar muy cercano, agoniza por esto del covid y tienes unos minutos
para despedirte, pero también recibes la
noticia que tu presencia como técnico es
indispensable para asistir a una persona
que se debate entre la vida y la muerte y tu
presencia es esencial para que se salve…
¿qué decisión tomas?
Cristina: Difícil pregunta, muy difícil de
verdad, pero como madre, yo acudiría
a despedirme de mi hijo porque sé que
jamás volveré a verlo, pero… (queda en
silencio) que difícil pregunta dejaste
para el final –agrega- pero yo pienso que
siempre prima el sentimiento de madre
al final, y bueno siempre habrá otro profesional que pueda asistir a quien esta
con esperanzas de sobrevivir, pero uf la
verdad no quisiera estar en esa situación.
Y a tus compañeros de batalla. Si pudieras dejar un mensajea tus colegas y a la
sociedad que se ha visto sometida a altos
grados de estrés y mortandad por este virus ¿qué les dirías?
Cristina: Mucha fuerza, que sigamos esforzándonos porque, así como ellos han

pasado por estrés todos lo hemos vivido
en estos días. Tratar de seguir adelante,
esforzándonos para que esta pandemia
no nos afecte tanto y en algún momento podamos poder volver a vivir medianamente igual que antes, pero no como
en estos momentos. Ánimo y sigamos sin
bajar la guardia.
Ya para concluir, para todos aquellos que
leerán esto ¿quieres agregar algo más?
Cristina: Primeramente, agradecer este
espacio para contar nuestras dolencias,
nuestra experiencia, desahogarnos un
poco, contando al mundo un poco lo que
es cruzar por una tragedia así. Verte cara
a cara con la muerte a diario de forma
descontrolada, pero a pesar de todo esto,
esperar en Dios fortaleciéndonos día a
día. Ojalá esto hubiera servido para sacar
la maldad, el egoísmo del mundo y reconocer que todos somos iguales, los que
tienen más o aquellos que tienen poco,
todos somos iguales y esto lo deja en evidencia. Tengamos fe y unámonos cada día
más, para que, ojalá nunca más podamos
vernos enfrentado a tanto sufrimiento.
Muchas gracias por tu tiempo, por tus
anécdotas y vivencias, esperamos, puedas
encontrar la tranquilidad que necesitas
durante este duro proceso.
Quisiéramos agradecer a nuestra invitada Cristina Riquelme, Técnico en enfermería en nivel superior del área de la
salud, a nuestros lectores de la Revista
“El Encuentro” del área psicológica de la
Universidad Autónoma de Chile y a nuestros amigos del Instagram @Ángeles de
fuego. Y a todos, quienes en algún momento podrán tener acceso a esta íntima
conversación.
Shlomo! M R
Para Ana María Fredes
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A PESAR DE LOS CLAVOS
Cuando el silencio inunda al En algunos casos, la propia vida
universo de palabras, los soni- se encargó de resguardarlos,
dos pierden importancia.
pero en otros muchos, simplemente se hizo hacia un lado.
¿Cuánto soporta un cuerpo?
¿Cuánto el alma sin quebrantar ¿Cómo levantarnos, cómo igante los hombres ni la vida su norar lo que hemos pasado sin
voluntad?
quitarle el peso ni la importanY todo esto a pesar de los duros cia que tiene?
golpes de los clavos que atra- En algún momento conocí a un
vesaron la piel y trizaron irres- viejo sobreviviente del holopetuosos el galope del noble causto judío. Le pregunté cómo
corazón.
él había logrado sobrevivir
mientras que muchos de sus
A pesar de los azotes que ras- amigos de infancia habían pegaron las entrañas y marcaron recido en el mismo lugar donla espalda de quien -hasta en- de él había logrado remontar el
tonces- no abría su boca para vuelo hacia la libertad.
elevar una sola queja, un hombre nos enseñó que, a pesar de Él me respondió que la trantodo, podemos volver a poner- quilidad del océano no está en
nos de pie.
el horizonte físico que vemos,
sino bajo el infinito sueño de
Qué complejo es el cuerpo y sus aguas.
cuánto más el pensamiento
que se viste del alma, de sue- Cuando me mencionó esto le
ños, que calza sus pies con de- pregunté: ¿Qué me quieres decisión y convencimiento en su cir?
camino, confundiendo al más Yo sobreviví porque me aferré
sabio de los entendidos en el a mis recuerdos. Busqué entre
tema.
mi pasado aquellos momentos
y personas que significan muSi bien es cierto, nos vimos en cho para mí, y, al hacerlo, me
el centro del abismo de esta propuse que no podía terminar
pandemia, donde afloraron, allí, que, por amor a todos esos
entre otros, nuestros miedos momentos y a aquellas persoy temores, mientras algunos nas, yo tenía que salir de todo
lloraban la pérdida de seres esto.
amados. Otros, aterrorizados,
dejaban de atenderlos o visitar- Aquellos que murieron no tulos, pensando que con esto ten- vieron la capacidad de encondrían oportunidad de sobrevivir. trar entre sus recuerdos el

momento o la persona que les
aferrará a esta vida, de revalorar todo lo que se había vivido,
por esto que se estaba cruzando, para poder sacar de la tragedia, lo necesario para empatizar primeramente con su
propia vida, ya que ellos, merecían seguir aquí.
Te invito a ti, que estás leyendo estas líneas, a que hagas
un alto. Sí, que te detengas en
medio de tanta incertidumbre y descontento social, para
buscar entre tus recuerdos o
tu fe, aquellos momentos que
vuelvan a levantar tu espíritu,
potenciar tus vínculos entre la
vida, tus sueños y aquellos que
componen tu familia, para que
entre todos y a pesar de los clavos o azotes que esta vida nos
da a diario; levantémonos con
más fuerza y determinación
que nunca. Nuestros espíritus y
gritarle en la cara a la tragedia
o desesperanza, que nosotros,
merecemos estar aquí, tenemos derecho a ser feliz.
Recordemos que “la tranquilidad del océano no está en el
horizonte físico que vemos, sino
bajo el infinito sueño de sus
aguas”. Finalmente, el hombre
buscará del buen tesoro de su
corazón lo necesario para sobrevivir.

Salomón Montes Rebolledo
Para Ana María Fredes
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Fortalecimientos de vínculos
afectivos en tiempos de pandemia:

EL PARACAÍDAS
Cuando saltas al vacío precipicio de la vida, vas confiando
en las cuerdas que se aferran
desesperadamente a la tela
que nos hará descender con
suavidad hasta volver a poner
nuestros pies en tierra firme.
El problema comienza cuando éste no abre. Se despliega
frente a nuestros ojos la película resumida de toda nuestra
existencia, mientras caemos
acelerados por el peso gravitacional de los años hacia el vacío
incierto de la muerte.
Al parecer, no tenemos escapatoria, y aunque nuestro instinto natural nos insta a seguir
buscando la salida, solo tenemos y en cosas de segundos,
dos opciones: una de ellas es
rendirnos y someternos al descontrol lógico de la tragedia;
para morir luego estrellados en
nuestro propio pánico y la tierra
que un día nos diera la vida La
segunda es mantenernos calmos sabiendo la gravedad de la
situación, pero proponiéndonos
y aferrados a algún recuerdo
que nos motive, que debemos y
tenemos que encontrar la forma para mantenernos a salvo;
unirnos con la existencia de
nuestra propia realidad.
Nunca antes nuestra generación experimentó una catástrofe de esta magnitud, en la que
nos vimos desprovistos de las
herramientas que alguna vez
tuvimos, esperanza y seguri-

dad a la cual habíamos entregado nuestra paz. Como en el
paracaídas, que no suelta sus
cuerdas para desplegar sus telas y frenar la caída, nos fuimos
viendo vulnerables en todo ámbito de cosas y emociones. El
tiempo avanzaba y nos mantenía aterrorizados el encierro de
una vida que, para entonces, ya
no era vida.
Muchos nos vimos sin trabajo,
las relaciones o vínculos familiares se quebraban por tener
que cohabitar hoy forzados con
la familia que, en la práctica,
apenas le conocíamos el color
de los ojos. La fragilidad mental, que muchas veces nos cubría ante eventos repentinos,
se vio asolada, elevando frágilmente la bandera blanca para
entregarse a la consecuencia
de la tragedia. Las cuerdas, son
los vínculos que muchas veces
damos por sentado que deben
estar en buen estado y dispuestas para salvarnos en todo momento, pero ¿qué clase de cuidado le hemos dado?

cada salto que damos. Nadie
piensa jamás, en vivir una mortal pandemia durante su vida, y
aquí estamos, atravesando en
medio de una de las peores que
el mundo viera.
Hoy es el momento de detenernos un instante en esta
precipitosa caída y que revisemos, rearmemos, cambiemos
o reparemos viejos recuerdos
o vínculos que pueden ser la
clave para volver a recuperar la
confianza y redescubrirnos sabiendo que vamos a estar bien,
que podremos volver a compartir, a amar, y también a sobrevivir. Solo así volverá la calma y
en un estallido casi mágico.
Se abrirá ante nuestros ojos
ahora, la respuesta que podrá
salvarnos de este brutal suceso, recordaremos que en nuestras prácticas nos enseñaron
sobre eventuales tragedias,
como debemos mantener la
calma y como siempre, siempre, se lleva un paracaídas de
emergencia. Y allí, nos daremos cuenta que nuestros vínculos primeramente con la vida
saldrán fortalecidos y con nuevas experiencias que podremos
transmitirles a nuestros hijos
para los días venideros.

Antes de lanzarnos, por lo general, debemos revisar, cambiar o reparar alguna de ellas
si está en mal estado, ¿hacemos esto también con nuestras
emociones, con nuestros vínculos sociales o familiares? El Nunca se piensa en la muerte,
paño que nos frena de la caída hasta que la tenemos cara a
y de una muerte sin retorno, es cara.
la experiencia que atesoramos
benéficamente y aplicamos en
Salomón Montes Rebolledo
Para Ana María Fredes
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Fortalecimientos de vínculos
en tiempos de pandemia:

EL REGALO
“¿Eres un bombero?” Me preguntó un niño un día, mientras
sus pequeños ojitos brillaban al
ver nuestro carro estacionado
frente a su casa. “Sí -respondí
sin considerar por un instante
en la profundidad de su pregunta- Soy un bombero, nosotros apagamos los incendios de
las casas y ayudamos a las personas en problemas”. El niño
estaba perdido en la profundidad de sus fantasías, tocando
con suavidad el carro cuando
volvió a preguntar:
- ¿Y yo, puedo ser un bombero?
- Sí, mi querido amigo- le respondí, mientras me interrumpía nuevamente.
- ¿Puedo subir al camión de los
bomberos?
Debo admitir que nunca antes
vi tanta felicidad en los ojos de
un pequeño ángel y solo por hacer algo tan insignificante como
dejarlo tocar el carro o subirse
en él. Sin darnos cuenta, el estanque del carro ya estaba lleno
con agua y listo para una nueva
emergencia. Comenzamos a
guardar las tiras, trifulcas y pitones, cuando de pronto llega
una madre angustiada preguntando por un pequeño llamado
Mateo. Al oír su voz, el pequeño
que yacía dentro del carro imaginando que corría para salvar
muchas vidas en algún incendio, contestó:

él, alucinaba con los bomberos.
Es así que, al conversar con
esta mujer, nos dimos cuenta
de lo agradecida, pero a la vez
triste que se veía mientras nos
hablaba. Sus manos perfectamente jóvenes, se entrelazan
y acariciaban entre ellas y volvían a soltarse. Por esta razón,
me atreví a preguntar.
-Disculpe mamita, ¿sucede
algo? - ella me miró y respondió.
- Sí, no saben lo que han hecho hoy por mi hijo. Han logrado que Mateo se levante de
su cama. Él, tiene leucemia y
llevaba una semana sin ánimo
y en cama. Los médicos no le
dieron muchas posibilidades,
ni mucho menos tiempo… muchas gracias, no saben cómo le
suplicaba al cielo volver a ver a
mi hijo correr, jugar, volverlo a
ver sonreír, o saben cómo nos
han ayudado, no sé cómo podre
pagarles en algún instante este
grato momento.
Todos los voluntarios, todos nosotros que estábamos allí, quedamos en silencio y me atrevo a
decir, sin miedo a equivocarme,
que todos fuimos atravesados
por un nudo en nuestras gargantas. Luego de la conversación, bajamos al niño del carro.
Mateo se veía feliz, tan sano y
fuerte que no me resistí y le devolví la pregunta:
- Mateo, ¿y tú eres un bombero?
- Sí -me respondió entre carcajadas mientras también le decía a la mamá- mamá, mamá
¿verdad que soy un bombero?
- Sí - le respondió con una suavidad en su voz nunca antes
oída por mí- eres el mejor de
los bomberos.

-Mamá mira, aquí estoy. Mírame mamita, estoy manejando
el camión de los bomberos.
Su madre emocionada, se acercó a nosotros para agradecernos por haber cuidado y considerado a su pequeño hijo al
subirlo al carro. Además, nos
contó que seguramente Mateo
al sentir el carro, escapó de su
cuarto para venir a verlo, ya que Dos semanas después, el niño

murió. Su madre nos comentó
que se fue con una gran sonrisa en sus labios mientras afirmaba entre sus brazos el casco
que le regalamos.
Nunca más pude quitar esta
pregunta de mi mente ¿eres un
bombero? Esto me recordaba y
me obligaba a ser feliz cada día
al tener entre mis manos esta
gran responsabilidad, esa de
poder estar atento, dispuesto y
preparado para salvar no solo a
aquellos que huyen de las llamas, sino también aquellos que
están atrapados en situaciones
estresantes y agobiantes para
sus vidas, así como también,
sin pensarlo, salvando nuestras propias vidas.
Sí, debemos estar preparados
para ver con esa simpleza de
mirada de un niño; inocente,
pero tan profunda su pregunta. Frente a esta realidad que
vivimos, donde todo nuestro
mundo perdió lo que considerábamos lógico y vivimos paradigmas jamás antes vistos,
tú eliges como vivir y como enfrentarte al exilio auxilio de la
muerte.
Cuanta falta nos hace volver a
ser como niños, volver a nuestras primeras siembras de
nuestros pensamientos, que
por más dificultades o enfermedades graves que teníamos,
éramos capaces de enfrentarlo
con una mirada diferente, sin
atribuir más gravedad de la
que ya posiblemente tenia, ni
mucho menos abandonarnos
al miedo a todo aquello desconocido, muchas veces apaciguábamos todo en brazos de
mamá.
¿Qué te impide abandonarte a
los recuerdos de esos brazos
que nos calmaban y decían,
tranquilo mi amor, todo estará
bien...?
Salomón Montes Rebolledo
Para Ana María Fredes
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Fortalecimientos de vínculos
afectivos en tiempos de pandemia:

MEMORIAS
DE UNA CRISIS

Por más bello que sea el envoltorio que nos viste, los surcos asolados por los áridos desiertos de la memoria, navegan en el infinito
vientre de una simple gota del alma. Y es que, el alma y la memoria,
están férreamente unidos por un suspiro, por un momento construido sobre planos psíquicos o espirituales que solo la mente y la esencia entienden.
Aquí se forjan los latidos del corazón, las vertientes rojas de sangre
que recorre libre por nuestras venas y nos brinda la insaciable vida
que conocemos. También aquí, nacen los primeros lamentos, que
luego, transformados en cause energético y corpóreo, se transformarán en nuestros actos, en nuestras palabras, hechos, emociones
y distorsiones.
Todo nace y muere sobre un infinito segundo, un chispazo de luz que
ascendiente y se desvanece en tan solo, un abrir y cerrar de ojos. Lo
que hoy es, mañana no es, y es aquí, donde por fin podemos entender
lo importante de reforzar en nuestros hijos y en nosotros mismos ¿porque no? - todos aquellos vínculos positivos que nos adviertan,
preparen y entreguen las herramientas para los días malos. Porque
recordemos, lo que hoy es, mañana ya no, nada es eterno; debemos
extraer de los rencorosos tiempos, enseñanzas para otros tiempos y
agradecer cada minuto de sobrevida sobre la tierra que gentilmente
nos cobija.
Enseñándole a nuestros hijos valores, registrando en ellos problemas pasados y cómo fue que el hombre tuvo la capacidad de reinventarse. Enseñarles lo necesario de una limpieza cotidiana, no tan solo
al cuerpo, sino también de la mente.
Debemos darnos cuenta que, de los grandes fracasos nacen grandes
victorias, de grandes tragedias o catástrofes, soluciones que servirán para sustentar el milagro de la vida hacia el futuro.
En esta pandemia, lo que logramos observar, detrás del manto gris
de mortandad y desconcierto que nos está dejando, es que nos ha
vuelto al camino de la unidad, haciéndonos reaccionar justo a tiempo
en la valoración de nuestro seno familiar, a mirar la tierra y todo lo
que en ello esta como sagrado y benéfico para la existencia humana.
Nos encerró en nuestros hogares sin quitarnos la comunicación ni
nuestros círculos sociales, nos dejó volar aún detrás de los barrotes
imaginarios impuesto por las autoridades. Nos acercó entre vecinos,
hermanos y amigos, todos bajo un mismo sol que nos permite brillar
y un mismo cielo que nos permite respirar.
Salomón Montes Rebolledo
Para Ana María Fredes

Centro de rehabilitación Citanos por Siempre
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FELICIDAD DE MI VIDA
JUAN SEBASTIAN BRAVO

Esta es una parte de la felicidad de mi Renuncie junto a mis líderes y compañevida:
ros a ese hogar, pero seguimos siendo
“Los Citanos”, eso me incito más a perEn un momento de mi vida, pensé que seguir mi cambio, junto a mis líderes,
moriría en la adicción a las drogas y alco- compañeros y director.
hol, ya que anteriormente me había realizado un proceso de rehabilitación, que Este me ha hecho entender que la vida
me mantuvo un par de años, hasta que no es fácil, que el tratamiento es para
recaí y perdí mi confianza y la credibilidad personas valientes y que tienen, clara su
en los tratamientos.
conciencia de enfermedad y sus ganas de
salir adelante y yo soy uno de ellos.
Empecé con una vida que no era vida, era
totalmente negativa, con conflictos con He conocido personas maravillosas, que
mi expareja (separación), perdida de mis me han inculcado valores, aprendizaje
hijos, padres, hermanos y seres queri- de mi propio yo y de mi enfermedad, he
dos.
aprendido a detectar falencias en mí, que
día a día trato de mejorar, para ser una
En los últimos días de mi adicción, em- persona íntegra, feliz y también hacer fepezaron conflictos mayores, como riñas liz a los que amo.
con gente peligrosa, en una de esas salí
muy mal parado, con cortes y heridas en Todo este proceso ha sido difícil, pero lo
mi cara.
he entendido de buena forma, se han distanciado mis hijos, me apareció una deCon una autoestima por el suelo, fue ahí, manda de familia por pensión de casi 13
cuando me miré al espejo y vi lo mal que años, que no sabía que existía, me sorme encontraba, le agradezco a Dios, por prendió y me desmotivo, pero no al punto
ese minuto de conciencia de enfermedad de abandonar, porque sé que junto a “Los
y de darme cuenta de lo mal y preocupa- Citanos”, aprenderé y he aprendido a sodos, que tenía a mis padres y pareja.
lucionar errores y conflictos.
Tome la acción al cambio y empecé a investigar, un nuevo tratamiento que realmente sirviera. Fue ahí cuando Dios puso
en mi camino, a un amigo y ex compañero de infancia, que se había hecho, su
tratamiento con “los citanos”.
Fue ahí donde nació, mi luz de esperanza y me interné sin mirar para atrás, solo
mirando en mi futuro, para así poder
brindarles paz, tranquilidad y armonía a
mi vida y la de mis seres queridos.
El inicio de mi tratamiento fue en un hogar de Bulnes – San Bernardo, donde
hubo problemas en la administración y
decidí seguir con mi tratamiento, costará
lo que costará.

En este momento me encuentro en medio de mi tratamiento y cada día me
siento, más orgulloso y feliz de mi
y de mis seres queridos, que me
han ayudado y por supuesto
pertenecer a esta gran familia de “Los Citanos”

78

EL ENCUENTRO

EL AVE FENIX
EDGAR VARGAS HERNANDEZ

Bueno mi nombre es Edgar, vengo de la comuna de puente alto.
Llegue a esta institución por un líder, el momento de tomar la decisión de cambiar mi vida, fue cuando ya no daba más, estaba totalmente perdido en la oscuridad, de la cual no podía salir. A medida
que fui avanzando en tratamiento, fui recuperando muchas cosas
que había perdido. Valores muy importantes, pero sobre todo el amor
propio y la confianza en que podia cambiar.
Pase muchos momentos difíciles hasta el día de hoy; muerte de familiares, perdidas de pareja, entre otras cosas, pero pese a esto y la
ayuda que me han brindado, he logrado pasar estos obstáculos.
Una de las cosas que más agradezco y me gusta del tratamiento, es
la ayuda desinteresada y el amor que entregan los compañeros y los
terapeutas.
Hoy en día después del quiebre que hubo en la institución y la decisión que tome de dejar el lugar que me había recibido, reafirme el
continuar mi tratamiento, en esta nueva institución, creo sin duda
alguna, que fue la mejor decisión, porque aquí están los valores que
me han inculcado, y los cuales quiero seguir respetando hasta mi
último aliento.
Mis banderas de lucha para seguir adelante son mi familia, el amor
que siento por ellos y por mí, porque es aquí el lugar, donde volví a
sonreír y quiero estar.
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LA VIDA ES BELLA
ALEXIS ABARCA… “PATITO”

Mi nombre es “patito”, llevo en tratamiento
4 meses y días, soy reeducado con ayuda, ya
que me hice el proceso en el año 2015.
Este tratamiento o ayuda ha sido muy diferente para mí, ya sea por mis propios problemas y los externos, pero mi objetivo siempre
lo he tenido claro, que es terminaré el tratamiento y permanecer ligado a la institución
en el seguimiento.
Lo que me ha mantenido firme en la decisión
que tome de volver a la institución, es principalmente mi vida y el bienestar de mis seres queridos.
Una de las principales situaciones que he vivido en esta ayuda, ha
sido el quiebre de la institución, que me llevo a cuestionar por qué
sucedió, pero aun así me llevo a tomar la decisión de cambiarme de
comunidad y seguir los valores que me han enseñado y por los cuales quiero seguir luchando y respetando.
Hoy en día me encuentro tranquilo en este nuevo centro de tratamiento y con la convicción de que tome la mejor decisión.
Quiero ser parte de este nuevo proyecto de centro de tratamiento,
porque estoy seguro que es lo mejor para mi vida y la de mis seres
queridos.
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VOLVER A NACER
JUAN C. OLIVA … EL CRUZADO
¡¡¡ VAMOS QUE SE PUEDE !!!

Hola soy Cruzado, tengo 37 años, después de 10
años de una vida llena de adicciones, tuve ese
minuto de lucidez para tomar una decisión de
cambiar mi vida. Entre a una comunidad de tratamiento para adicciones.
En un comienzo estaba lleno de rabia y recriminación, sin tener la capacidad de asumir que
mis errores y esa vida negativa fueron las causales de mi internación.
Día a día, fueron cambiando mi forma de ver y analizar, que la adicción es una enfermedad, de la cual con mucho compromiso y optimismo, podría salir adelante y cumplir este gran objetivo que es la
reeducación.
Hoy con 11 meses de tratamiento puedo dar fe, que se puede vivir sin
drogas y alcohol.
Con mi mente más clara, con mayor conciencia de enfermedad, puedo controlar esta enfermedad y con la motivación de estar con mi
familia.
Por fin me siento un hombre digno, valorado y pleno, tengo ganas de
seguir adelante y cumpliendo nuevos desafíos.
En esta etapa de mi tratamiento, puedo recalcar, que la fuerza de mi
grupo de compañeros, ese esfuerzo del día a día, con ellos; ha generado una gran motivación para poder entregar mi testimonio a los
que recién comienzan y demostrarles, que si se puede, que con amor
responsable, todo es posible.
Hace un tiempo atrás pasamos un estímulo fuerte, el quiebre administrativo de nuestro centro de tratamiento, que lamentablemente
causo la salida de nuestro director de tratamiento, emocionalmente
fue doloroso y por ende tome, junto a mis compañeros, la decisión de
abandonar la comunidad.
Fue como una forma de agradecer y devolver, todo lo que me entrego
mi director, a mi persona y mis compañeros.
Decidimos apoyarlo y acompañarlo en un nuevo proyecto, que es una
nueva comunidad o centro de tratamiento. No me arrepiento de mi
decisión, que tome, porque lo que se me enseño y aprendí en tratamiento durante todo este tiempo, es a seguir los buenos ejemplos.
Con el apoyo de mi familia, que ha sido fundamental en este periodo,
estoy a las puertas de conseguir mi primer gran objetivo que es alcanzar mi rehabilitación y lograr mi primer certificado de reeducación.
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