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Este artículo presenta la información producida a partir del análisis de fuente secundaria, fundamentalmente, de 69 
artículos científicos provenientes de las bases de datos Scielo-Chile y Scopus, donde se pretende identificar qué y cómo 
se ha investigado sobre niñez en Chile, en el período comprendido entre los años 2005 y 2019. El ejercicio propuesto 
busca identificar y caracterizar las nociones que están detrás de los modos de conceptualizar a los niños. El corpus 
seleccionado fue sometido a un análisis de contenido categorial temático, del cual emergen categorías centrales como 
noción del sujeto/objeto, implicancias para la intervención social y metodologías utilizadas. Se concluye que coexisten 
miradas sobre la niñez que van desde ubicar al niño como objeto de protección, estudio y cuidado, hasta considerarlo 
sujeto de derechos. 
Palabras clave: infancia, conocimiento científico, nociones sobre infancia, Chile. 
 
 
This article presents the information produced from the analysis of secondary sources, mainly 69 scientific articles 
from the Scielo-Chile and Scopus databases, where the aim is to identify what and how research has been conducted 
on childhood in Chile, in the period between 2005 and 2019. The proposed exercise seeks to identify and characterise 
the notions behind the ways of conceptualising children. The selected corpus was subjected to a thematic categorical 
content analysis, from which central categories such as the notion of subject/object, implications for social intervention, 
and methodologies used emerge. It is concluded that views on childhood coexist, ranging from placing the child as an 
object of protection, study and care, to considering him/her as a subject of rights. 
Keywords: childhood, scientific knowledge, notions about childhood, Chile. 
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Introducción 
 

El presente artículo reúne los principales resul-
tados que surgen luego de analizar 69 artículos 
científicos, que constituyen una muestra sobre la 
producción de investigaciones que componen un 
panorama local de la niñez y que nos permiten 
identificar qué se investiga y cómo, considerando 
las producciones existentes desde los años 2000 en 
adelante.  

El contexto chileno cuenta con ciertos hitos im-
portantes en materia de infancia que es relevante 
destacar. En el año 1990 Chile ratifica la Conven-
ción de los Derechos del Niño (CDN), en medio de 
una democracia naciente, que instaló un clima po-
lítico promotor de cambios, construyendo condi-
ciones para que el niño sea visto como sujeto de 
derechos (Chávez & Vergara, 2017), lo que em-
puja a algunos actores a emprender un fuerte pro-
ceso de reflexión respecto a las formas en que la 
niñez y la adolescencia son comprendidas, y las 
nuevas implicancias que esto trae para el diseño e 
implementación de políticas públicas (Valverde 
Mosquera, 2008).  

A pesar los nuevos enfoques que se instalan 
discursivamente desde 1990 en adelante, la doc-
trina de situación irregular domina el sistema hasta 
el año 2004, cuando entra en vigencia la Ley 
19.968 que crea Tribunales de Familia, introdu-
ciendo modificaciones que incorporaron una mi-
rada desde la protección integral. Lo mismo para 
el caso de la Ley 20.084 que instaura el nuevo sis-
tema de justicia juvenil. Años más tarde, durante 
2015, se presentaron dos proyectos de ley: uno que 
crea la Subsecretaría de la Niñez y otro que esta-
blece el Sistema de Garantías de los Derechos de 
la Niñez. Ambos proyectos ya se convirtieron en 
ley, el primero en el año 2018 y el segundo, luego 
de casi seis años de tramitación en el Congreso, el 
año 2021 logra aprobación de parte de ambas cá-
maras, sin embargo, el poder ejecutivo anunció el 
uso de su facultad de veto, por estimar que el prin-
cipio de autonomía progresiva contenido en la ley 
quedó desbalanceado respecto al derecho y deber 
preferente de los padres a educar a sus hijos. Esta 
situación ha generado múltiples críticas de parte de 
distintos actores y da cuenta de las resistencias ins-
titucionales ante las transformaciones sociales y 
culturales en curso para la niñez en el país. 

Como vemos, la niñez en Chile, y en toda Amé-
rica Latina, presenta giros de distinto tipo que, en 
ocasiones, no se articula con la producción de co-
nocimiento que se despliega en contextos científi-
cos y académicos. Lo cierto es que se han venido 
desarrollando variadas investigaciones que reúnen 
tradiciones epistemológicas, metodológicas y teó-
ricas, no siempre coincidentes, donde coexisten vi-
siones de la niñez muy heterogéneas que interesa 
observar y problematizar (Llobet, 2019). 

Es así como este artículo se propone construir 
un mapa de la producción científica sobre la niñez 
existente en Chile en un período de tiempo deter-
minado, permitiendo caracterizar las nociones en 
la base de la conformación del escenario local, ubi-
cando posiciones y distancias y estableciendo cuá-
les son las visiones sobre la niñez, y cómo son pro-
ducidas. Este campo ya cuenta con interesantes in-
vestigaciones que operan como un antecedente 
para el ejercicio que ahora proponemos (Calquín-
Donoso, Guerra-Arrau, Vásquez-Vásquez, & Yá-
ñez-Urbina, 2020; Castillo, 2015), aunque acá, el 
énfasis es más descriptivo que analítico.  

Interesa, entonces, situar una primera mirada 
sobre cómo se ha asentado el entramado técnico-
científico que podría sostener las intervenciones 
que se despliegan sobre la infancia intervenida por 
el Estado. Este es precisamente el foco de una in-
vestigación más amplia, que corresponde a una te-
sis doctoral, que contiene el estudio que se pre-
senta, y que buscó analizar el caso chileno, que en-
frenta una de las peores crisis de las últimas déca-
das, expresada en un profundo cuestionamiento al 
sistema de protección vigente, en todas sus moda-
lidades. De este modo, la tesis doctoral, desde la 
que se desprenden estos resultados, se propuso 
identificar los conocimientos técnico-científicos y 
el discurso experto que se encuentra en la base de 
la política pública de protección de la niñez y que 
son utilizados para conceptualizar e intervenir a ni-
ños, niñas y adolescentes (en adelante NNA). Una 
fuente relevante desde la que se nutre el discurso 
experto es la investigación científica, por lo que el 
análisis de publicaciones nacionales resultó ser un 
paso necesario para identificar ciertas nociones, 
que, dado el contexto de la investigación matriz, 
tendrá especial interés en lo referido a lo que se ha 
conocido como “infancia anormal” (Foucault, 
2001, 2005). 
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El discurso experto que importa analizar en este 
contexto es aquel que resulta legítimo por ser refe-
rencia para las prácticas que se producen en niñez, 
y que cuenta con una intencionalidad que ayuda a 
reproducir el statu quo (Batthyány, Genta, & Pe-
rrota, 2013). En este sentido, se trata de discursos 
que se representan como un cuerpo coherente de 
conocimientos teóricos y de reglas prácticas que se 
expresa en textos organizados alrededor de temas 
fundamentales, articulados entre sí, y que tienen 
como elemento base el hecho de estar fundamen-
tados en principios científicos (Rojas-Novoa, 
2019). Los expertos, entonces, son los actores cen-
trales de la sociedad del conocimiento, a quienes 
se supone una posición de saber y de saber-hacer, 
y se ven confrontados a la experiencia de construir 
y resolver problemas sociales. Los distintos dispo-
sitivos que ellos constituyen configuran las formas 
de legitimidad de intervención en el campo de la 
niñez, al mismo tiempo que abastecen de las herra-
mientas para su implementación a partir del diseño 
de diversos ideales, valores y saberes (Rojas-No-
voa, 2021). 

Desde esta perspectiva, el conocimiento cientí-
fico se redefine como algo muy alejado de la obje-
tividad empírica, para convertirse en una herra-
mienta de control social y justificación de medidas 
políticas a través de las estadísticas oficiales y do-
cumentos como memorias anuales e informes de 
comités de expertos, configurando un nuevo 
campo de poder donde expertos y asesores juga-
rían un papel central en las posibilidades del cam-
bio social mediante la definición de diagnósticos, 
la construcción de problemas sociales y la genera-
ción de posibles soluciones (Márquez, 2010). 

Actualmente, los expertos han impactado fuer-
temente los modos en que se comprende y se inter-
viene sobre los cuidados infantiles. De acuerdo 
con Llobet (2010), la psicología ha tenido un rol 
importante en la comprensión e intervención de los 
problemas que afectan a la niñez, lo que se rela-
ciona con el hecho de que la mayoría de los profe-
sionales que trabajan en instituciones asistenciales 
o penales provienen del ámbito psi, pero, además, 
quienes no provienen de dicho ámbito también uti-
lizan las creencias y nociones psi para comprender 
a la infancia intervenida por el Estado. 
 
La niñez como campo de conocimiento 

Que la niñez sea considerada como una preocu-
pación social ineludible para cualquier sociedad 

contemporánea constituye una conquista histórica 
(Ariès, 1986) que requiere ser pensada a la luz de 
distintas contribuciones. Analizar lo infantil im-
plica revisar las transformaciones históricas y cul-
turales que se han desplegado en la vida social y 
analizar también los regímenes de autoridad que 
articulan el orden social (Chávez & Vergara, 
2017), pudiendo ser entendida como un campo his-
tórico y sociocultural conformado por discursos y 
prácticas, atravesado de pugnas sociales, políticas 
y conceptuales (Bustelo, 2007; Qvortrup, 2001). 
También es una institución que se configura con 
base en la sedimentación de significados y proce-
sos materiales como las relaciones de poder, cor-
poralidad, temporalidad, espacialidad, en torno a 
los niños y niñas (James & James, 2004), que pre-
senta una dimensión pública que se traduce en ló-
gicas y prácticas científicas y presencia en medios 
de comunicación, en discursos políticos, en legis-
lación y en las políticas públicas, además de una 
dimensión más privada y cotidiana expresada en 
las relaciones cara a cara desplegadas al interior de 
la familia, en las relaciones entre pares, en la con-
formación de identidades infantiles y en otros es-
pacios del mundo de la vida (Vergara, Chávez, 
Peña, &  Vergara, 2015).  

Durante décadas, la disciplina de la psicología 
comprendió la niñez a partir de nociones desarro-
llistas y biologizantes, desde las cuales los NNA 
son analizados y clasificados de acuerdo con dis-
tintos saberes, pero se les niega el carácter de ac-
tores (Burman, 1998; Qvortrup, 1992). Junto a los 
saberes psicológicos, la visión socio-psicopedagó-
gica ubica a la niñez en el contexto de la relación 
social maestro-alumno, de la formación áulica y el 
ámbito pedagógico reducido a la escuela, extir-
pando toda posibilidad de actoría social y política 
para pensar a los/as niños/as (Bustelo, 2012). Al 
mismo tiempo, la psicología de la infancia ha con-
tribuido a perpetuar la naturalización de la relación 
madre-hijo, promoviendo ideas como el apego, 
que aún perduran, a pesar de las críticas provenien-
tes del feminismo (Calquín-Donoso et al., 2020; 
Castillo, 2015). Junto con ello, se advierte un im-
portante influjo del contexto que ha visto en ciertos 
saberes, donde destaca la infancia, una fuente im-
portante de autoridad científica para justificar el 
funcionamiento neoliberal, y argumentar a favor 
de la gestión empresarial del sí mismo, que loca-
liza en el individuo la adecuada corrección del dé-
ficit (Castillo, 2015; Rose, 2019). 
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Conceptualizar la niñez es, sobre todo, imagi-
nar un lugar posible para los/as niños/as, dentro de 
un marco social del que son parte y a partir del cual 
se los trata y valora. La construcción de niñez que 
está detrás de un modo de investigar no sólo está 
compuesta por reglas y procedimientos, sino que, 
fundamentalmente, por formas de “imaginar la 
realidad” que dotan de significados a las prácticas, 
saberes y dispositivos (Villalta & Llobet, 2015). 
De este modo, interrogar la producción científica 
nacional en el campo de la niñez busca navegar en 
esa imaginación y reflexionar en torno a cómo los 
saberes y conocimientos construyen a los NNA. 
 

Método 
  

Se opta por un enfoque cualitativo, dado que 
este asume que existen realidades diversas y com-
plejas que, al igual que el conocimiento, se trans-
forman y construyen dinámicamente en relación 
con las lógicas contextuales y la interpretación que 
dan los propios actores desde los lugares de saber 
y poder en que se encuentran (Sandoval, 2002). 

Este ejercicio busca analizar un segmento de la 
producción científica nacional que es llevada a 
cabo por diversos investigadores, y que componen 
un campo heterogéneo y diverso. En este sentido, 
se busca realizar una aproximación al trabajo aca-
démico e intelectual de determinados “expertos” o 
“especialistas”, que producen un conocimiento 
atravesado por múltiples dimensiones, como la 
económica, social, política, cultural, étnica o geo-
gráfica, que reflejan preocupaciones, reacciones, 
posibilidades y/o alternativas de respuesta relacio-
nadas con la infancia. 

Este estudio en particular analiza la producción 
nacional a través de una selección de publicacio-
nes científicas (el listado en extenso se encuentra 
al final del artículo), provenientes de las bases de 
datos Scielo-Chile y Scopus, donde se incluyeron 
artículos en castellano e inglés, que permiten des-
plegar una panorámica, que, aunque no exhaus-
tiva, intenta ilustrar cómo se investiga y com-
prende la niñez en el país, observando espacios 
formalizados de circulación de conocimiento con 
una amplia autoridad científica. La muestra total 
está compuesta de 69 artículos que se publicaron 
entre los años 2005 y 2019. Los criterios de inclu-
sión fueron: artículos publicados en Scielo-Chile y 
en Scopus, cuyo trabajo de campo se implementó 

en Chile, de producciones pertenecientes a las 
ciencias sociales (donde se incluyen disciplinas 
como: psicología, sociología, trabajo social, antro-
pología, derecho y educación), y donde las pala-
bras claves y/o el título incluyera alguno de los si-
guientes términos: niñez, infancia, situación irre-
gular, riesgo social, vulnerabilidad social, institu-
cionalización, internación, e infancia temprana. 
Los criterios de exclusión fueron: trabajos en el 
campo de la niñez de investigadores chilenos, pero 
realizados en el extranjero, y artículos pertenecien-
tes a disciplinas como la neurología, la pediatría o 
la psiquiatría. 

Como instrumento de recolección de datos se 
usó una hoja de registro (planilla Excel) que con-
tenía los siguientes ítems: año de publicación, tí-
tulo de revista, disciplina, campo de investigación, 
naturaleza de la investigación (reporte empírico, 
discusión teórica, estandarización instrumento, 
etc.), noción de sujeto/objeto, implicancias para la 
intervención social (vínculo con diseño y/o ejecu-
ción de políticas públicas), fuentes de financia-
miento y metodologías utilizadas. Estos mismos 
ítems proporcionaron parte de la información que 
permitió desarrollar una primera caracterización 
de la muestra, en términos descriptivos. Luego, en 
un segundo momento, se realizó una lectura minu-
ciosa de cada uno de los artículos, discriminando 
elementos que permitieran nutrir los ítems que 
constituyeron las categorías predefinidas con las 
que se realizó el análisis posterior.  

Se aplicó un filtro temporal para comenzar el 
análisis por los artículos más antiguos, avanzando 
luego en orden cronológico y estableciendo una re-
lación permanente entre los elementos contextua-
les y el discurso contenido en las publicaciones, 
aludiendo a lo que Peña (2019), siguiendo a Bur-
man, denomina como “intertextualidad”. Esta se 
relaciona con la comprensión de un texto que si 
bien parece cerrado sobre sí mismo no lo está, pues 
el contexto va a incidir en las formas de interpre-
tación que los actores, en este caso, los investiga-
dores y tomadores de decisiones del campo de la 
infancia, hacen de los textos.  

Se utilizó el análisis de contenido, pues permite 
formular, a partir de ciertos datos, inferencias re-
producibles y válidas que puedan aplicarse a su 
contexto, entendiendo a este como un marco de re-
ferencias donde se despliegan mensajes y signifi-
cados (Krippendorff, 1990). Particularmente, se 
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recurrió al análisis de contenido categorial temá-
tico, donde se parte de una revisión de datos tex-
tuales (artículos científicos), para luego ir descom-
poniendo el texto en unidades y agruparlas en ca-
tegorías, siguiendo el criterio de analogías. De este 
modo, los datos brutos se transforman en datos úti-
les para el análisis, fragmentando el texto en uni-
dades semánticas, que se agruparon por similitu-
des en cuanto a su significado (Vázquez, 1996). Es 
decir, al leer cada artículo se fue seleccionando el 
material para cada categoría, a partir de datos tex-
tuales (párrafos), que luego se pusieron en relación 
con el conjunto de datos provenientes del total de 
artículos científicos revisados. Finalmente, la lec-
tura del conjunto de la información seleccionada 
para cada categoría permitió abstraer el sentido de 
los datos textuales, para articularlos en torno a sig-
nificados que permiten dar cuenta de los conteni-
dos de cada categoría y que surgen de las siguien-
tes preguntas: ¿de qué modo se nombra a la niñez?, 
¿cómo se hace referencia a ella?, ¿qué rasgos y ca-
racterísticas se le atribuyen?, ¿cómo se la estudia? 
y ¿cuáles son los usos del conocimiento que se pro-
ducen?  
 

Resultados 
 

Se presentan los resultados organizados en tres 
categorías que destacan los elementos centrales del 
análisis realizado. Preliminarmente, se presentará 
una síntesis del panorama general y luego, cada 
una de las categorías predefinidas: noción de su-
jeto/objeto, implicancias para la intervención so-
cial y metodologías. 

Si consideramos el orden cronológico aplicado 
al análisis, un primer elemento a destacar es la re-
lación entre ciertos hitos relevantes en la historia 
contemporánea del país con la producción de co-
nocimiento científico. La llegada de la democracia 
en el año 1990 generó otras condiciones para la 
producción académica, permitiendo que las uni-
versidades complejizaran su funcionamiento y for-
talecieran la generación de conocimiento en nue-
vos campos de saber. En ese marco, las ciencias 
sociales ampliaron el espectro de producción de 
conocimiento, diversificando sus temas y abrién-
dose a nuevos problemas de investigación, desde 
abordajes interdisciplinares, que tienen como telón 
de fondo la democratización y modernización de 
la sociedad (Garretón, 2005). Junto con ello, y en 
el mismo año, Chile ratificó la CDN, poniéndose 

al día con los compromisos que el mundo demo-
crático estaba haciendo con la niñez, adhiriendo a 
un paradigma donde el niño es concebido como su-
jeto de derechos (Chávez & Vergara, 2017). Si 
bien estos nuevos discursos se instalaron en ciertos 
espacios del escenario público, el análisis de la 
producción científica seleccionada indica que no 
existe presencia visible y sistemática del enfoque 
de los derechos del niño sino hasta la década si-
guiente. Es decir, la ratificación de la CDN no se 
traduce en discursos expertos que comprendan a 
los/as niños/as como sujetos en el espacio acadé-
mico; distinto es lo que ocurre en el ámbito de la 
sociedad civil, donde se desencadena un proceso 
de reflexión intensiva respecto a las formas en que 
la niñez y la adolescencia son comprendidas, y las 
nuevas implicancias que esto trae para el diseño e 
implementación de políticas públicas (Valverde 
Mosquera, 2008).  

Respecto a las categorías predefinidas, partire-
mos por la noción de sujeto/objeto, pues corres-
ponde a la categoría central de este estudio en tanto 
allí se condensan los significados principales en 
torno la niñez que se encuentran alojados en la pro-
ducción revisada. 
   
Noción de sujeto/objeto 

Esta categoría da cuenta de cómo el discurso 
experto construye al niño (de hecho, hay escasa 
presencia del sexo como eje de diferenciación), y 
está compuesta de cuatro grandes ejes, que se des-
criben a continuación. 

El niño como caso. En primer término, llama 
la atención la presencia de conceptualizaciones 
donde se trata al niño como un dato, describién-
dolo a partir de un conjunto de sintomatología o de 
la presencia de factores de riesgo que dan cuenta 
de la niñez como problema social. Estos antece-
dentes provienen, fundamentalmente, de la psico-
logía y se relacionan con lo que se conoce como 
discursos psi, que instalan parámetros de normali-
dad fundados en un saber experto difícil de cues-
tionar, con una fuerte influencia del discurso bio-
médico, que tuvo una amplia recepción en el 
campo de la psicología, ayudando a la clasifica-
ción psicopatológica a partir de la gestión de la 
subjetividad (Rose, 1999).  

Se destaca que no hay sujeto ni discurso del 
niño, sino, más bien, datos que lo caracterizan 
desde una codificación experta. Las metodologías 
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empleadas suelen recurrir al uso de escalas de me-
dición cuantitativa, sin que el discurso del niño sea 
considerado como una fuente autorizada para el sa-
ber científico. Uno de los artículos revisados ilus-
tra lo señalado: 

 
los niños que han sido clasificados con apego 
inseguro se encuentran en mayor riesgo de 
desarrollar comportamientos desadaptados y 
psicopatología con posterioridad; se ha descrito 
que estos niños pueden presentar mayor riesgo 
de trastornos de la conducta alimentaria, tras-
torno oposicionista desafiante, agresividad en 
la edad escolar, problemas externalizantes, di-
ficultades en el manejo de emociones negati-
vas, mayores niveles de estrés, mayor riesgo de 
desarrollar trastornos ansiosos en la adolescen-
cia y de síntomas disociativos tempranos… 
(Gómez, Muñoz, & Santelices, 2008; psicolo-
gía).  

 
Al tratar al niño como caso, se advierte que la 

evidencia reunida por el experto debe ajustarse a 
estándares de verdad que predisponen el uso de 
ciertas técnicas por sobre otras. Por ejemplo, en un 
estudio cuantitativo de estandarización de un cues-
tionario, los autores evitan el uso de técnicas dis-
cursivas, pues admiten problemas en tanto se trata 
de datos que hacen que la medición pierda preci-
sión, concluyendo que “la evaluación de caracte-
rísticas de temperamento y carácter en niños no 
está exenta de dificultades. Con frecuencia se se-
ñala que los niños pequeños y escolares no ten-
drían la capacidad aún para responder acerca de 
características personales” (Quintana & Muñoz, 
2010; psicología). Es decir, se asume que el re-
porte del niño no es del todo confiable para acceder 
a ciertos asuntos vinculados al carácter, que co-
rresponde al constructo a medir. Por esta razón, el 
estudio resuelve ese problema, evaluando tanto a 
los adultos como a los niños, para luego correla-
cionar los puntajes y verificar si los reportes dados 
por los niños coinciden con el reporte de sus pa-
dres/madres.  

El niño como universal. Relacionado con el 
caso, aparece la categoría del niño como universal, 
que corresponde a la construcción normativa del 
parámetro esperable para cualquier niño, indepen-
diente de dimensiones como la clase, el sexo, la 

etnia, entre otros. Se trata de una categoría emer-
gente que surge al advertir una importante tenden-
cia en la producción revisada (que, al igual que en 
la categoría anterior, cuenta con una fuerte presen-
cia de la psicología) hacia concebir la niñez como 
exenta de contexto. Esta idea resulta coincidente 
con los planteamientos de Rose (1999), quien se-
ñala que los asuntos vinculados al desarrollo nor-
mal infantil se han construido sobre la base de ac-
tuaciones o habilidades habituales de niños de 
cierta edad ante tareas concretas. Esto es relevante, 
porque la forma en que se ha construido la norma-
lización del desarrollo en psicología ha sido justa-
mente con base en la anormalidad, en tanto, el pro-
ceso de estandarización de conductas estableció 
una dependencia recíproca entre lo normal y lo 
anormal (Burman, 1998). Al respecto, uno de los 
textos revisados señala lo siguiente: 

 
Una vez que el niño ya ha adquirido el lenguaje 
verbal, los gestos simbólicos o representacio-
nales evolucionan hacia los gestos icónicos … 
Estos aparecen aproximadamente a los 3 años 
de edad, cumplen una función afirmativa y 
acompañan al habla, en vez de sustituirla. Alre-
dedor de los 3 años de edad hay una fuerte ten-
dencia del niño a depender de una parte de su 
cuerpo para representar, por ejemplo, una he-
rramienta (Farkas, 2007; psicología). 

 
Se destaca, en este sentido, la tendencia a la 

predicción como un asunto importante en este tipo 
de discursos, donde los/as niños/as quedan situa-
dos como objetos de estudio que se amoldan a las 
técnicas científicas disponibles desde el mundo ex-
perto. Este interés por estudiarlos y, de algún 
modo, controlarlos (en cuanto a desarrollo y evo-
lución), está estrechamente asociado a la interven-
ción temprana y a la idea de momentos críticos en 
el desarrollo infantil que remiten a las neurocien-
cias como influjo principal, que va desplazando 
otros discursos y consolidando una suerte de relato 
biologizado que permea el desarrollo de políticas 
y programas, debido a su objetividad y autoridad 
(Calquín & Guerra, 2018; Edwards, Gillies, & 
Horsley, 2015). Algunos textos revisados mencio-
nan que mientras antes se estudie la vida infantil, 
mejor se podrán predecir tendencias futuras, con-
firmando un interés existente desde hace décadas, 
de que los procesos psicológicos de NNA puestos 
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en clave psicopatológica pueden ayudar a esclare-
cer comportamientos adultos (Castillo, 2015).  La 
siguiente cita ilustra lo anterior: 

 
estos resultados son de gran relevancia ya que 
se ha establecido que los niños que desarrollan 
un apego desorganizado tienen más probabili-
dades de desarrollar psicopatología a corto, me-
diano y largo plazo (Fresno & Spencer, 2011; 
psicología). 

 
La presencia del discurso de las neurociencias 

ha impactado fuertemente en la construcción de 
evidencia sobre comportamiento infantil, produ-
ciendo explicaciones que se centran en la biología 
para comprender fenómenos sociales complejos. 
El interés por la genética es parte de este desplaza-
miento epistemológico; en uno de los artículos re-
visados, se usa como fundamento para explicar las 
conductas atribuidas a niños aymaras. De este 
modo, el foco queda puesto en los genes (como 
clave universal) y no en las condiciones de con-
texto particulares, que viven esos niños y niñas es-
tudiados: 

 
Otra causa del comportamiento de los niños de 
esta etnia [aymara] podría estar relacionada con 
la composición genética de la misma. En este 
contexto cabe mencionar que se han realizado 
numerosos estudios que indican la existencia de 
una asociación entre alelos de genes que deter-
minan la morfología molecular de los recepto-
res de dopamina y serotonina, como también 
del transportador (DAT) con puntajes altos en 
la Escala de Conners. Estos polimorfismos de 
genes relacionados con neurotransmisores han 
sido vinculados al TDHA en varias poblaciones 
(Rothhammer et al., 2005). 
 
El niño como universal también se vincula con 

la necesidad de realizar mediciones sobre asuntos 
familiares, que se espera se comporten de la misma 
manera, independiente de los contextos y las sin-
gularidades de cada caso. Destaca en este sentido, 
que la familia, como categoría unitaria, se con-
vierte en un factor relevante para comprender el 
desarrollo infantil, permitiendo establecer cánones 
de normalidad-anormalidad.  

El contexto familiar es leído como un espacio 
preferente de observación del comportamiento in-

fantil, donde prima el estudio de interacciones ma-
dre/padre-hijo, que se orientan bajo el principio de 
la autoridad adulta, que corresponde a una visión 
tradicional de la familia. Sin embargo, en algunos 
casos, sobre todo, en artículos que no provienen de 
la psicología (como en el caso de la antropología, 
la educación o el trabajo social), la visión del/la 
niño/a tiende a incorporar elementos culturales que 
complejizan y dinamizan la noción y debilitan el 
polo universalista exento de contexto. La siguiente 
cita es un ejemplo de ello: 

 
Como se ha señalado, hay una diferencia de gé-
nero entre los usos que hacen los niños y que al 
parecer se replica en algunas prácticas de los 
adultos y el uso de la tecnología, ya que el cui-
dado del acceso y uso de tecnología recae prin-
cipalmente en las madres. Es posible apreciar 
que el saber usar la tecnología abre un espacio 
de poder y autonomía que antes no existía al in-
terior de la familia (Carrasco et al., 2017; tra-
bajo social). 

 
En este mismo sentido, una dimensión rele-

vante en el análisis de la producción revisada se 
relaciona con el foco de la interacción madre-hijo, 
en tanto escena privilegiada para conocer cómo la 
madre estimula o responde a las necesidades de su 
hijo y, por lo tanto, establecer si nos encontramos 
ante un desarrollo normal o patológico. Ya se ha 
problematizado cómo la construcción de la díada 
madre-hijo refuerza la idealización de la materni-
dad al tomar la forma de una pasión ilimitada de la 
madre hacia el hijo y como una relación hermética, 
mediata, fusionada y de completa unidad (Cal-
quín-Donoso & Yáñez-Urbina, 2020), sin espacios 
para diferencias, ambivalencias o discordias, as-
pectos constitutivos de cualquier vínculo. 

Desde el punto de vista del sexo, este es un 
asunto particularmente relevante, pues las madres, 
a través de sus prácticas de crianza, son observadas 
para luego ser evaluadas y juzgadas, instalando co-
nocimientos sobre la manera “correcta” de ser ma-
dre, de cuidar a un/a niño/a y de valorar actitudes 
y conductas (Ehrenreich & English, 2010). Dichos 
lineamientos se han ido edificando sobre la base de 
argumentos científicos de diversa índole, algunos 
de los cuales se asentaron sobre ciertas “verdades” 
que se usaron durante décadas para disciplinar el 
comportamiento materno (Briolotti, 2017; Pala-
cios, 2003). Un asunto interesante es que se trata 
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de construcciones discursivas que, en el campo de 
las ciencias sociales, coinciden en atribuir a las 
madres las causas de los problemas de la salud 
mental y física de los hijos, en tanto se construyen 
criterios normativos sobre la maternidad que hacen 
recaer la responsabilidad del bienestar del hijo so-
bre la mujer (Ehrenreich & English, 2010) y dan 
recetas para el comportamiento maternal, que re-
fuerzan la heteronorma y la familia tradicional 
como patrón de normalidad a resguardar (Lamas, 
2001), excluyendo como posibilidad otras expe-
riencias de maternidad que forman parte de la he-
terogeneidad que se produce en la relación de las 
mujeres y sus distintos contextos de vida (Espi-
nosa, 2009; Lugones, 2008). 

Este aspecto es clave, especialmente en la psi-
cología del desarrollo, donde las madres suelen 
constituir un objeto de estudio para comprender el 
psiquismo infantil (Burman, 1998). Una de las ca-
racterísticas más determinantes de este asunto, es 
que la construcción de desarrollo infantil que se 
muestra en estos estudios aparece desvinculada del 
contexto y analizada con parámetros universales. 
En algunos de los artículos revisados, se constata 
que existirían ciertos patrones de apego y sensibi-
lidad materna que explicarían un desarrollo normal 
en niños/as pequeños/as, lo que ha sido largamente 
cuestionado por diversas autoras desde el femi-
nismo desde hace décadas (Badinter, 1991; Cho-
dorow, 1984; Tubert, 1991). En esta categoría, el 
énfasis está puesto en la rigurosidad de la medi-
ción, es decir, en alcanzar un dato preciso y, por 
tanto, verdadero. Más que comprender la subjeti-
vidad del niño, la atención se focaliza en la capa-
cidad materna para responder a las demandas del/a 
hijo/a, donde el cuerpo del niño se construye como 
un libro y la madre, como una suerte de herme-
neuta, obligada a interpretar correctamente a su 
hijo/a (Calquín-Donoso & Yáñez-Urbina, 2020), 
reduciendo las posibilidades de entender los cuida-
dos infantiles como una tarea social y colectiva, de 
reproducción de sujetos más plenos (Carrasco, 
2009; Palomar, 2004). 

De esta forma, las mediciones se dirigen y fo-
calizan, exclusivamente, en la madre, tal y como 
lo indica la siguiente cita:  

 
En cuanto a los principales instrumentos, se en-
cuentra inicialmente la Escala de Sensibilidad 
Materna de Ainsworth y colaboradores (1978). 

Ésta consiste en 4 escalas de 1 a 9 puntos que 
evalúan las siguientes dimensiones: sensibili-
dad – insensibilidad a las señales del bebé, 
aceptación – rechazo, cooperación – interferen-
cia y accesibilidad – ignorancia. A cada una de 
éstas se asigna un puntaje dependiendo de des-
cripción se ajusta la conducta observada de la 
madre (Santelices et al., 2012; psicología). 
 
Otra preocupación que se destaca es que se 

construye un conocimiento que establece lo co-
rrecto para la niñez como un parámetro universal 
transcultural, que tiende a instalar como ideal al 
niño proveniente de países europeos del llamado 
primer mundo y que tienden a posicionar a los ni-
ños (sobre todo a los más pequeños) como pasivos, 
dependientes y maleables (Burman, 1998), aislán-
dolos de los contextos locales que les otorgan sig-
nificados y condiciones particulares a los modos 
en que los niños se desarrollan, impidiendo la 
emergencia de modelos no tradicionales y alterna-
tivos que posibiliten múltiples miradas sobre los 
modos de comprender a la niñez y, por tanto, el 
ejercicio de los cuidados infantiles y la materni-
dad.  

Esto es central en los estudios de los/as niños/as 
provenientes de los pueblos originarios, que cons-
tituyen una población regularmente estudiada por 
las ciencias sociales chilenas y especialmente por 
la antropología. Llama la atención que las medi-
ciones aplicadas arrojan desajustes en los resulta-
dos, en tanto se trata de niños que no responden al 
canon esperado, quedando asociada, muchas ve-
ces, la condición étnica a la presencia de proble-
mas psicológicos, reproduciendo estigmas y forta-
leciendo el racismo en la ciencia: 
 

[los] niños y adolescentes pertenecientes a esta 
etnia [aymará], además de presentar un menor 
rendimiento académico, muestran a menudo 
una percepción de sí mismos con una aparien-
cia personal negativa, lo que, en términos psi-
cológicos, podría estar relacionado con proce-
sos de alienación y discriminación (Caqueo-
Urízar, De Munter, Urzúa, & Saiz, 2014; antro-
pología). 

 
El niño como sujeto de derechos. En esta ca-

tegoría se concentran discursos provenientes, prin-
cipalmente, del ámbito jurídico, la psicología, el 
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trabajo social y la sociología. Destaca la distinta 
profundidad en que este principio se desarrolla en 
la producción científica, existiendo discursos más 
enunciativos y otros con un fuerte énfasis y plan-
teamiento ético y político. 

En el discurso jurídico destaca, por un lado, la 
necesidad de comprender al niño como sujeto, lo 
que produce efectos en distintos niveles, pero es-
pecialmente, cuando este toma contacto con el sis-
tema judicial, donde muchas veces no se respetan 
ni resguardan sus derechos, sometiendo a los niños 
a procedimientos que los instrumentalizan y los 
posicionan como objeto de protección. Hay auto-
res que se detienen en lo difícil que resulta enfren-
tar un cambio de paradigma, asumiendo que algu-
nos de los principios, como el interés superior del 
niño, no son fácilmente traducibles en prácticas 
concretas: 

 
En primer lugar, deberá tenerse en particular 
consideración la opinión y los sentimientos ex-
presados por el hijo, teniendo en cuenta su edad 
y su capacidad de discernimiento... no es tarea 
fácil averiguar cuáles son los verdaderos deseos 
de un niño, niña o adolescente y una vez cono-
cidos estos sopesar la importancia que debe 
otorgárseles . . . Lo que sí es claro es que la ley 
reconoce como una de las más relevantes ma-
nifestaciones del principio del interés superior 
del menor, el deber del Juez de oír a los hijos, 
que se concreta con el derecho de audiencia de 
los mismos (Ravetllat Ballesté & Pinochet 
Olave, 2015; derecho). 

 
Por otro lado, es relevante destacar que, en al-

gunos artículos, la noción de sujeto está estrecha-
mente vinculada al derecho a la participación, que 
corresponde a uno de los aspectos que ha per-
meado con más fuerza en el discurso jurídico luego 
de la firma de la CDN y donde es posible identifi-
car prácticas concretas que podrían vincularse, de 
manera más específica, al impacto que tuvo la 
creación de Tribunales de Familia el año 2004: 

 
Así, el derecho a la defensa de un niño no se 
satisface sólo con el hecho de oír al niño una o 
más veces y consultarle sobre ciertas alternati-
vas predefinidas, sino que exige que el niño 
pueda participar activamente en la construcción 
del caso. Esta idea nos reconduce a la noción 

del derecho a ser oído como un derecho de par-
ticipación y, como tal, como un proceso con 
permanencia en el tiempo, que conlleva inter-
cambio de información y diálogo con el niño 
para y sobre la toma de decisiones (Vargas Pa-
vez & Correa Camus, 2011; derecho). 

  
Las ciencias sociales, por su parte, enfatizan la 

idea de la niñez como construcción sociohistórica, 
la que requiere de una mirada compleja sobre 
cómo comprender la actoría de los/as niños/as en 
contextos particulares y en momentos específicos, 
lo que instala un desafío en los modos de investi-
gar, avanzando en algunos casos en la incorpora-
ción de niños y niñas a los procesos de producción 
de conocimiento: 
 

NNA quieren reconocimiento como individuos 
con opiniones y sentimientos, pudiendo contri-
buir a moldear decisiones de su día a día; su 
participación les permite desarrollar un sentido 
de pertenencia, ganar nuevas habilidades y ex-
periencias y construir un sentido de agencia 
propia. Esto se traslada al bienestar y al desa-
rrollo positivo de la identidad individual, su 
competencia y su sentido de responsabilidad 
(Saracostti, Caro, Grau, Kinkead, & Vatter, 
2015; trabajo social). 
 
Otro artículo también enfatiza cómo la infancia 

requiere de una mirada situada que incorpore múl-
tiples ámbitos y niveles en su comprensión: 

 
Es un error pensar que la infancia comparte las 
mismas características en independencia del lu-
gar geográfico, social o histórico en que se si-
túe, y también es equivocado pensar que es po-
sible estudiar a la infancia con independencia 
de factores como género, clase social y etnici-
dad (Peña Ochoa, 2010; psicología) 

 
En una dimensión más aplicada, y como un 

claro contrapunto de lo contenido en la categoría 
anterior (el niño como universal), existen ejemplos 
concretos que ilustran qué significa comprender a 
los niños como sujetos y de qué modo reconocer 
su agencia, en tanto miembros de una trama social, 
que los obliga a hacerse parte de los esfuerzos co-
tidianos que las familias enfrentan en el actual con-
texto neoliberal. En ese escenario, los/as niños/as 
entienden que sus padres fallan y que el ejercicio 
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de la paternidad/maternidad es parte de un trabajo 
de cuidado, tal y como lo han entendido las autoras 
feministas en el último tiempo (Carrasco, 2009; 
Lagarde, 2004). 

 
Los niños, por otra parte, no solo visibilizaron 
el esfuerzo implicado en el desempeño de los 
padres, sino que lo mostraron, propiamente, 
como un trabajo, es decir, como una actividad 
que implica desgaste y cansancio, que forma 
parte de una cadena de acciones y consecuen-
cias, que debe imponerse ante los obstáculos y 
que requiere, para ser sostenido, de ciertas con-
diciones de tiempo y espacio (Vergara, Sepúl-
veda, & Chávez, 2018; psicología). 
 
La noción del niño como sujeto de derecho es 

fundamental para consolidar el tránsito de la pers-
pectiva tutelar hacia el enfoque de derechos, per-
mitiendo que los distintos campos de saber des-
plieguen esfuerzos interesantes para su aplicabili-
dad. Ese tránsito es parte de la reflexión que algu-
nas autoras desarrollan cuando estudian a la niñez 
que se encuentra bajo cuidados alternativos. En la 
cita destacan que, a pesar de existir avances, aún 
quedan asuntos pendientes para incorporar las ne-
cesidades de los niños en los modos en que se di-
señan e implementan los programas: 

 
Mientras que la visión de los niños como suje-
tos de derechos se ha incorporado como base 
teórica, no siempre se implementa en la reali-
dad, por lo tanto, aunque la visión de los niños 
y adolescentes está comenzando a ser conside-
rada en la evaluación de los programas, queda 
mucho por hacer. Es necesario evaluar las ac-
ciones de los programas y la calidad de la aten-
ción, para considerar la mejor manera de res-
ponder a las necesidades y resguardar los dere-
chos de los niños en cuidados alternativos (Gar-
cía & Hamilton-Giachritsis, 2014; psicología). 

 
También aparecen aplicaciones interesantes 

desde el campo de la historia, permitiendo visuali-
zar a los/as niños/as como actores sociales y polí-
ticos en plena dictadura militar. A continuación, se 
presenta una cita de los resultados de una investi-
gación, donde se usaron objetos y producciones in-
fantiles para estudiar los recuerdos de infancia: 

 

Esa proximidad psicológica con la situación, 
permitió que los(as) niños(as) desarrollaran sus 
propios actos políticos instigados muchas veces 
por sus madres o por los propios prisioneros y 
relegados, desarrollando conductas que supo-
nían como esperadas (mejorar el rendimiento 
en la escuela o portarse bien en la casa) con la 
esperanza de que ello ayudara a traer de vuelta 
a casa de sus padres. Estas acciones fueron cui-
dadosamente registradas y reportadas a los dis-
tintos involucrados. Estos actos se pueden en-
tender como tácticas infantiles, pues se organi-
zan en torno a fantasías de protagonismo en la 
solución del conflicto… (Castillo-Gallardo, 
Peña, Rojas Becker, & Briones, 2018; histo-
ria/psicología). 

 
Y, por último, en este mismo marco, la com-

prensión del niño como sujeto, ha permitido una 
aproximación interesante a problemas más con-
temporáneos como la adopción, donde se ha levan-
tado una fuerte crítica ante la idea de que los/as ni-
ños/as adoptados son pasivos, vulnerables y que 
carecen de agencia. En uno de los artículos revisa-
dos, las autoras señalan que muchas de las medidas 
que se implementan en los procesos de adopción, 
reproducen imaginarios del déficit: 

 
Esto conlleva el riesgo de invisibilizar desde un 
primer momento las fortalezas y capacidades 
de estas solicitantes para el cuidado y atención 
de este perfil de niños y, al mismo tiempo, des-
conocer la agencia que los niños tienen para 
crear activamente sus familias y sobreponerse a 
condiciones y experiencias difíciles de sus his-
torias de vida (Salvo & Jociles, 2019; sociolo-
gía). 

 
Como vemos, la noción de sujeto/objeto pre-

sente en los artículos analizados evidencia diver-
sos posicionamientos que van desde ideas y postu-
ras más cercanas al paradigma tutelar, donde el 
niño es objeto de control y protección, sin recono-
cer sus necesidades, subjetividad y deseos, mien-
tras que, en el otro polo, también se identifican 
perspectivas que forman parte del enfoque de de-
rechos humanos, donde el niño es considerado un 
sujeto con agencia y capacidad para decidir sobre 
los asuntos que le afectan. 
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Implicancias para la intervención 
Una categoría predefinida que también consti-

tuyó un eje del análisis trató sobre las implicancias 
para la intervención, que corresponde a la relación 
que cada investigación establece (o no) con la po-
lítica pública, en términos de explicitar la utilidad 
social del conocimiento producido. Es interesante, 
desde este punto de vista, asumir que los modos en 
que construimos las preguntas y el saber acadé-
mico tienen un impacto político, pues en sí mismas 
son políticas que administran conocimiento. Im-
porta, sobre todo, interrogar qué preguntas se for-
mulan, cuáles se omiten y dónde se sitúan en espe-
cífico (Llobet, 2019). 

Lo que observamos en esta categoría se vincula 
con aplicaciones respecto de qué hacer con la ni-
ñez en tanto campo de intervención, donde con-
verge una diversidad de posibilidades de acción, 
que incluyen lo correctivo, lo reparatorio, lo pre-
ventivo, lo promocional, entre otros. 

Uno de los tópicos más reiterados en la selec-
ción revisada es la necesidad de identificar los fac-
tores de riesgo en la infancia temprana, incluso 
para la intervención con lactantes (Farkas, 2007; 
Santelices et al., 2012; Vargas, Morales, Zamo-
rano, Olhaberry, & Farkas, 2016), volviéndose 
clave para asegurar un desarrollo normal, lo que 
claramente se relaciona con la idea de niño como 
caso, que vimos previamente.  

Otro aspecto que se destaca, relacionado con el 
ámbito educativo y que se constituye en un foco 
recurrente para la intervención social en infancia, 
sobre todo, en contextos donde existen condicio-
nes de pobreza, es el abordaje de problemas como: 
autoestima (Gorostegui & Dörr, 2005), suicidio ju-
venil (Haquin, Larraguibel, & Cabezas, 2004) y 
trastorno de déficit atencional (Rothhammer et al., 
2005). También se advierte una clara tendencia ha-
cia el desarrollo de lo que se conoce como inter-
venciones basadas en la evidencia, donde el ám-
bito científico-académico provee de insumos para 
tomar decisiones que permiten diseñar y ejecutar 
programas.  

Como lo anticipamos, el trabajo en el campo de 
la niñez guarda relación directa con la dimensión 
familiar, que funciona como marco ineludible para 
proponer vías de mejoramiento para la vida de 
los/as niños/as. Existen estudios que orientan sus 
recomendaciones al trabajo con familias desde los 
más diversos horizontes, comprendiendo progra-
mas preventivos reparatorios, promocionales, y 

que se posicionan críticamente ante la oferta exis-
tente (Alarcón, Castro, Astudillo, & Nahuelcheo, 
2018; Fresno & Spencer, 2011; Gómez & Haz, 
2008; Gómez, Muñoz, & Santelices, 2008). 

También se observan lineamientos para la in-
tervención social que promueven actoría de parte 
de los niños, insistiendo en la idea de que poseen 
conocimientos y que, por tanto, su participación es 
clave para la generación de acciones respetuosas 
de sus necesidades (Figueroa, 2015; Figueroa Gre-
nett, 2018; García Quiroga & Hamilton-Giachrit-
sis, 2014; Lay-Lisboa & Montañés, 2018; Mi-
randa, Cortez, & Vera, 2017; Pavez, 2013; Peña 
Ochoa, 2010; Peña-Ochoa, Bonhomme, 2018; Ra-
mírez-Casas del Valle & Alfaro-Inzunza, 2018; 
Rendon, 2010; Salvo & Jociles, 2019; Saracostti, 
Caro, Grau, Kinkead, & Vatter, 2015; Vergara, 
Chávez, & Enrique, 2010; Vergara, Sepúlveda, & 
Salvo, 2019). 

Las aplicaciones concretas de los conocimien-
tos producidos varían y se muestran en toda su he-
terogeneidad. Así como hay artículos que no pre-
sentan ninguna aplicación operativa en sus plan-
teamientos, hay otro conjunto de documentos que 
destacan por contar con sugerencias muy operati-
vas para ámbitos de quehacer profesional muy es-
pecíficos como la psicología clínica o la escuela, y 
dentro de estos campos, las aplicaciones varían 
desde posiciones tradicionales y conservadoras 
hasta experiencias novedosas que posicionan al 
niño como sujeto y le ofrecen condiciones para po-
tenciar su actoría y protagonismo. 
 
Metodologías   

Con relación a las metodologías empleadas, 
prevalecen las cualitativas por sobre las cuantitati-
vas. En el caso de las primeras, se constata un 
fuerte énfasis en el uso de entrevistas, siendo la 
técnica más usada por los/as investigadores/as. Sin 
embargo, se opta por la entrevista a personas adul-
tas sobre la entrevista a niños/as (Contreras, Rojas, 
& Contreras, 2015; Gallegos, Jarpa, & Opazo, 
2018; Gómez & Haz, 2008; Schöngut-Grollmus, 
2017; Williamson, Pérez, Collia, Modesto, & 
Raín, 2012), que de todos modos, se reconoce 
como un estándar de calidad relevante para la in-
vestigación en este campo. Para el caso de la in-
vestigación con niños/as, las metodologías em-
pleadas requieren de ajustes que las vuelvan perti-
nentes a las necesidades y capacidades de estos, 
posibilitando que los niños/as sean concebidos 
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como sujetos activos. Allí destacan la etnografía, 
el uso de fotografías, dibujos y de dispositivos de 
escucha, juego y cuentos (Castillo-Gallardo et al., 
2018; Lay-Lisboa & Montañés, 2018; Luna, 2015; 
Méndez & Rojas, 2015; Miranda, Cortez, & Vera, 
2017; Pavez, 2013; Peña Ochoa, 2010, 2016; 
Peña-Ochoa & Bonhomme, 2018; Redon Pantoja, 
2010; Vergara, Chávez, & Vergara, 2010). 

Para el caso de los estudios cuantitativos, se re-
conoce un fuerte énfasis en la medición a partir del 
uso de escalas que buscan operacionalizar y medir 
aspectos psicosociales implicados en el surgi-
miento de problemas que afectan a la niñez, sobre 
todo, en contextos educacionales (Alfaro et al., 
2016; Álvarez, Briceño, Álvarez, Abufhele, & 
Delgado, 2018; Caqueo-Urízar, De Munter, Ur-
zúa, & Saiz, 2014; Casas et al., 2015; Gorostegui 
& Dörr, 2005; Haquin, Larraguibel, & Cabezas, 
2004; Quintana & Muñoz, 2010; Santelices et al., 
2012; Urzúa, Caqueo-Urízar, Albornoz, & Jara, 
2013;).  

El uso de metodologías es diverso y estas se 
pueden agrupar en cualitativas, con un importante 
uso de la entrevista como técnica de producción de 
información, y de metodologías cuantitativas, 
donde predomina la aplicación de escalas en mues-
tras grandes de NNA. 

 
Discusión y conclusiones 

 
Las nociones analizadas dan cuenta de las dis-

tintas imágenes que son construidas social y disci-
plinariamente sobre los/as niños/as en parte de la 
producción científica chilena, que ilustran cómo se 
los ve e imagina, aunque siempre en referencia a 
un mundo que los contiene y habilita (o no). De 
este modo, determinados discursos sobre la infan-
cia cumplen una función regulatoria (Burman, 
1998), tanto a nivel público como privado, y com-
ponen el escenario en que transcurre lo social en 
toda su complejidad. La infancia es, claramente, 
un campo en disputa (Bustelo, 2007; James & Ja-
mes, 2004), donde se despliegan pugnas y tensio-
nes conceptuales, éticas y, sobre todo, políticas.  

 La visión que se construye en la producción 
científica revisada es amplia y heterogénea, y en 
ella coexisten nociones que se organizan en distin-
tas direcciones. Si bien, hacia la última década, han 
emergido con mayor frecuencia investigaciones 

que visualizan a los/as niños/as como sujetos, si-
guen aún vigentes estudios que ubican al niño 
como un objeto compuesto de datos, registros, me-
diciones y variables que lo dibujan desde paráme-
tros científicos universales, donde son clasificados 
y se determina la presencia de riesgos que es nece-
sario medir y controlar (Burman, 1998; Bustelo, 
2012). Allí la presencia de la psicología se vuelve 
predominante, a pesar de que existe un cierto con-
senso respecto de que esta disciplina no constituyó 
el saber fundacional de los dispositivos de inter-
vención sobre la niñez subalternizada, sí tuvo una 
participación destacada en desarrollos más con-
temporáneos, donde junto al saber pediátrico, co-
laboró en la consolidación de dispositivos que per-
mitieron comprender la naturaleza infantil y sus 
necesidades (Briolotti, 2017; Llobet, 2014). 

Es interesante profundizar que la psicología y 
los denominados saberes psi cumplen una función 
relevante para modelar comportamientos infantiles 
y maternales, permitiendo la consolidación de co-
nocimiento experto con claras aplicaciones clíni-
cas. Hay quienes han referido a una neuropsicolo-
gización de la infancia que viene a estructurar y 
perfeccionar la matriz simbólica desde la cual las 
políticas neoliberales privatizan, despolitizan e in-
dividualizan los riesgos que se identifican en 
NNA. El manejo del riesgo se desplaza desde una 
empresa colectiva a una estrategia individual y fa-
miliar, recodificando la definición y el tratamiento 
de los problemas llamados psicosociales, que obli-
gan a los individuos a responder de manera opor-
tuna y eficiente a los riesgos que van enfrentando 
(Calquín-Donoso et al, 2020), y que ubican a las 
madres como principales responsables del bienes-
tar futuro de sus hijos/as.  La familiarización e in-
dividualización van quitando espacio a las expli-
caciones y aplicaciones sociocomunitarias que re-
miten a asuntos contextuales que, muchas veces, 
se encuentran en la base de los problemas sociales 
que afectan a la infancia, quedando ocultos e invi-
sibles ante explicaciones científicas que cuentan 
con gran legitimidad (Llobet, 2014), y que colabo-
ran en la profundización del individualismo y la 
competitividad, pilares ético-políticos del pro-
yecto neoliberal (Castillo, 2015). 

Por su parte, es relevante destacar que cuando 
se investiga a los/as niños/as, un escenario fre-
cuente se relaciona con la noción de vulnerabili-
dad, que instala una especie de urgencia, respecto 
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a la necesidad de investigar, preferentemente, a ni-
ños/as de sectores pobres, lo que deriva en una 
construcción de una agenda técnica y política que 
privilegia qué niños requieren ser prioritariamente 
estudiados e intervenidos (Márquez, 2010). Así lo 
demuestran las investigaciones que se desarrollan 
en contextos educativos (escuelas y jardines), y en 
torno a nociones de apego y sensibilidad materna. 
Lo que vemos es que progresivamente, se van au-
torizando modos específicos de comprender un 
problema y de sugerir formas concretas de abor-
darlo (de preferencia a través de intervenciones clí-
nico-individuales), consolidando un campo autori-
zado de saber que da origen a programas y políti-
cas en la materia (Calquín-Donoso et al., 2020) y 
que caracterizamos a través de la categoría deno-
minada “implicancias para la intervención”. 

Así como importa referir a lo que se dice, tam-
bién es importante destacar la ausencia, aquello 
que se omite, o que aparece debilitado en los dis-
cursos revisados (Lemos de Souza, 2018). Llama 
la atención la escasa presencia de la diferencia ex-
presada en asuntos vinculados a la discapacidad o 
a la diversidad sexo-genérica como fuente de inte-
rés para el desarrollo de investigaciones en cien-
cias sociales. Solo vemos dos publicaciones, am-
bas en el ámbito del derecho, referidas al análisis 
de un proyecto de ley sobre identidad de género 
(Espejo & Lathrop, 2015) y al derecho de NNA 
trans (Ravetllat, 2018). En ninguna de esas inves-
tigaciones existe un vínculo directo con los NNA 
pertenecientes a estos grupos (se trata de análisis 
de documentación legal). Para el caso de las cien-
cias sociales, la única diferencia aludida se rela-
ciona con el sexo, visto únicamente desde paráme-
tros heteronormados. En toda la muestra solo 
existe una investigación sobre discapacidad, refe-
rida a la adopción monoparental de NNA con ne-
cesidades especiales (Salvo & Jociles, 2019), lo 
que nos habla de la concepción normativa, estable 
y unitaria de cuerpo infantil (Lemos de Souza, Fe-
rreira Da Silva, Rosin Botan, & Souza Fialho, 
2021).  

En cuanto a los límites de este análisis, cabe se-
ñalar que se trata de un estudio acotado que pre-
senta solo una parte de la construcción de conoci-
miento científico en niñez desarrollado en Chile, 
que será complementado, en las fases posteriores 
de esta investigación, a través de entrevistas a ex-
pertos. Asimismo, el marco dado por la investiga-

ción doctoral que contiene este ejercicio de análi-
sis documental instala un sesgo para la búsqueda 
de información que se produce al momento de se-
leccionar las palabras clave, pues el interés está 
puesto en la niñez intervenida por el Estado y, por 
tanto, lo que arroja la búsqueda está permeado por 
ese interés particular. Eso podría explicar la mayor 
presencia de categorías como la de niño como 
caso, en desmedro de otro tipo de nociones de ni-
ñez. 
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