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Resumen. 

La presente investigación tiene por objetivo visibilizar el encuentro y desencuentro cultural 

e intergeneracional entre Adultos Mayores y Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 

(NNAJ), propiciado por significativas situaciones que promueven que los Adultos Mayores 

obtengan los cuidados de sus nietos, fenómeno que nos hace replantearnos y visibilizar 

estas diferencias, y además, cuestionar nuestros paradigmas y construcciones 

socioculturales. 

En este trabajo se dará cuenta de los choques o encuentros culturales que emergen de 

las interrelaciones de estas subculturas, que se encuentran separadas 

generacionalmente. 

 

Palabras claves. Subcultura, encuentro, choque, Adulto Mayor, NNAJ. 

 

 

Abstract 

The objective of this research is to make visible the encounter and cultural and 

intergenerational mismatch between Older Adults and Children, Adolescents and Young 

People (NNAJ), caused by significant situations that promote that Older Adults obtain the 

care of their grandchildren, a phenomenon that makes us rethink and make visible these 

differences, and also, question our paradigms and sociocultural constructions. 

In this work, we will notice the clashes or cultural encounters that emerge from the 

interrelationships of these subcultures, which are separated generationally. 

 

Keywords. Subculture, encounter, shock, Elderly, NNAJ. 
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Introducción. 

El estudio se realiza en el contexto del Magíster en Trabajo Social, mención Relaciones 

Interculturales, de la Universidad Miguel de Cervantes. 

Chile se suscribió a la convención Internacional sobre los Derechos del Niño en el año 

1989 siendo revalidada en 1990, estableciendo que los procedimientos judiciales tutelares 

en materia de cuidados, debe primar al “Principio Superior del Niño” y así asegurar que se 

cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 

materia de seguridad y supervisión. (UNICEF, 2014) 

Es por esta razón que el estudio refiere de los cuidados tutelares dados a los Adultos 

Mayores (AM)1 como agentes primarios en las responsabilidades y los cuidados de los 

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ)2, y cómo este proceso de readaptación 

familiar generan cambios en las estructuras socio familiares que emergen de este 

fenómeno.  

El estudio busca aproximarse a la realidad actual que afecta a la población de AM y NNAJ 

y pretende visibilizar el choque o encuentro generacional que existen entre estas 

subculturas (Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes versus Adultos Mayores), las brechas 

socio culturales, brechas tecnológicas y factores biológicos, que  se han acelerado en los 

últimos años, esto como lo plantea Castell (Castells, 1996) dado el incremento de la 

información donde cada 20 años se duplica la cantidad de conocimiento, situación que en 

periodos anteriores de la humanidad, tardaban siglos. 

 Las diferencias etarias , generan el interés de introducirse en esta problemática. Las 

rupturas y crisis en las familias existen, y ello tiene consecuencias en la composición 

actual de la éstas, las  constantes  separaciones  hace tomar  decisiones que dicen 

relación con los hijos y el cuidado de éstos, tales como alimentos, cuidado personal, 

régimen de relación directa y regular, entre las partes en conflicto, en esta investigación el 

foco está en los padres que por sus negligencias parentales pierden el cuidado definitivo 

en sus hijos el cual es delegado usualmente a los abuelos tanto por línea materna como 

paterna.   

Este fenómeno se conceptualiza como problemática, ya que, se investigará precisamente 

a AM y NNAJ que a través  de medidas de protección emanadas de Tribunales de 

Familia, les otorgan los cuidados personales, dada las dificultades o negligencias que 

presentan los padres de los NNAJ para realizar dicho cuidado.  

El estudio busca aproximarse a la reflexión acerca de esta realidad en la sociedad actual, 

cuyos rasgos definitorios hacen alusión a la existencia de una estructura multicultural, que 

se caracteriza por la diversidad y la interacción  cultural. Para cumplir dicho objetivo se 

realizó el estudio descriptivo con la subcultura Adultos Mayores y Niños, Niños, 

Adolescentes y Jóvenes, específicamente en la comuna de Lo Prado, Santiago de Chile.  

La investigación se compone de 5 capítulos. En una primera etapa del estudio 

investigativo se presenta el planteamiento del problema, desde donde surge la 

interrogante que guía la investigación: ¿Qué tipo de encuentro y desencuentro cultural e 

intergeneracional existen entre los Adultos Mayores y Niños, Niñas, Adolescentes y 

Jóvenes?  

                                                        
1 Adultos Mayores (AM) 
2 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) 
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El segundo capítulo, se da cuenta del marco de referencia, en el cual se exponen los 

elementos conceptuales y teóricos relevantes  como lo es “choque cultural, encuentro 

cultural en la que habita y existencia de la subcultura de Adultos Mayores y Niños, Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes”. Como también las teorías que buscan explicar el fenómeno.  

Exponiendo las fundamentaciones teóricas en que se basa el estudio: los criterios, 

naturaleza del problema, magnitud, gravedad, impacto y urgencia que hace emerger el 

fenómeno planteado y aportes epistemológicos que sustentan la investigación para 

otorgar el grado de Magíster en Trabajo Social,  Mención en Relaciones Interculturales.  

Se analizará la política de cuidado personal, la institucionalidad que busca “el bien 

superior del NNAJ”, y sus aspectos legales que están amparados  a la Convención de los 

Derechos del Niño y que Chile se encuentra suscrito desde el año 1985. (EXTERIORES, 

1990) 

 

El estudio mostrará  desde el quehacer profesional, la presencia del fenómeno y cómo 

este afecta a los sujetos, interpretando la realidad y de cómo interactúan las subculturas.  

 

El Trabajo Social  como disciplina profesional,  con objetivos que se inspiran en el cambio 

social, mediante la intervención científica, terapéutica, promocional, educativa y 

concientizadora manifiesta y promueve la búsqueda de la realización de los Derechos 

Humanos en todas sus formas y manifestaciones. 

 

La función especializada de la práctica social y su cuestionamiento teórico nos permite 

orientar el quehacer profesional en que se inserta, en las dinámicas de las relaciones 

sociales; por lo tanto, sus determinaciones son el grado de desarrollo de la profesión, las 

características de los agentes profesionales, las redefiniciones que exigen los cambios 

socioculturales y multiculturales, interviniendo 

 en las diversas coyunturas y las oportunidades o limitaciones en el contexto institucional 

que nos presenta lo heteromorfo del campo de la intervención social.  

 

Analizando la interculturalidad damos cuenta de la existencia de las subculturas, que 

como nos señala Giddens: “no solo designa a los grupos étnicos o lingüísticos que hay en 

una sociedad. También afecta a sectores de la población que se distinguen del resto de la 

sociedad por sus pautas culturales” (Giddens, 2009). 

 

Puesto que buscamos conocer la subjetividad de estos actores sociales, el enfoque 

propicio para la presente investigación es la Fenomenología, donde se comprende al 

fenómeno social en su complejidad, puesto que la realidad social es “un organismo vivo, 

en el que la parte solo existe en función y funciona subordinada a las otras partes y al 

conjunto y en el que éste trasciende la suma de los elementos que lo forman y relativa, 

solo puede aspirar a mostrar algunas pruebas de su riqueza, no a revelar el secreto total 

de su existencia” (Bataille, Historias del ojo Pag. 10). 
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Capítulo 1: Antecedentes Generales 

1.1. Justificación 

Se ha considerado la presente investigación con Adultos Mayores, dada la relevancia que 

ha tomado en el último tiempo, la solicitud del cuidado personal de NNAJ definitivo por 

parte de éstos, puesto que los padres se encuentran imposibilitados para ejercer su rol 

parental. Es así que las opciones son para los NNAJ, o ser cuidados por los estos Adultos 

Mayores, o pasar al cuidado por parte del Estado, a través  de los Hogares 

Proteccionales. Dadas estas opciones, la ley de Familia  da prioridad a que los Adultos 

Mayores tengan la tutela de los NNAJ, bajo el supuesto que recibirán los cuidados 

adecuados.  

 

 

Gráfico porcentual de  solicitudes de cuidado personal por parte de AM.  

 

(X)     1=2010                         2=2015        3=2018 

(Y)   Porcentaje de solicitud de cuidado personal por parte de abuelos tanto maternos 

como paternos solicitados en Tribunales de Familia.  

(Gráfico n°1: Gráfico elaborado por equipo investigador con información otorgado por 

fiscalía).  

 

A nivel de Santiago existen alrededor de 1300 solicitudes de tuición legal de niños, en 

este sentido alrededor del 13% es realizado por los abuelos, tanto maternos como 

paternos en Tribunales de Familia.  

Lo que motiva la realización de este estudio es plantear el fenómeno intergeneracional y 

como desde  la mirada de los protagonistas, nos muestran su impresión de cambio en la 

estructura familiar, y también el cambio en los roles dentro de la familia. Por tanto, la 

Convención Internacional de Derechos del Niño, promueve el Bien Superior de éstos, es 

así que se busca en la familia receptora, en este caso sus abuelos como red familiar más 

cercana,  el  apoyo y contención emocional,  lo que permite que los NNAJ logren 

satisfacer tanto sus necesidades básicas como espirituales. Se entenderá además, que 

existen diferentes situaciones socio familiares que hacen que los NNAJ se enfrenten a 

diversos procesos judiciales.  
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Es aquí donde se  establecer que: 

El artículo 1º de la Ley Nº 19.620 (MINISTERIO DE JUSTICIA, 1999) señala: 

  "La adopción tiene por objeto velar por el interés superior del adoptado, y 

amparar su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le brinde 

el afecto y le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades 

espirituales y materiales, cuando ello no le pueda ser proporcionado por su familia 

de origen”.  

 

Además de cumplir objetivamente con criterios básicos para el desarrollo emocional, 

educativo, espiritual del NNAJ., que en su condición de vulneración, se cree 

hipotéticamente, llega con una carencia afectiva y emocional que hace del proceso de 

cambio en la estructura familiar, un suceso difícil de sobrellevar.  

 

El estudio busca aportar conocimiento desde la disciplina del Trabajo Social, que es una 

disciplina que interviene desde lo cotidiano y cuyo foco es contribuir a generar cambios, 

además de la importancia del estudio empírico de la familia como institución social, es sin 

duda el campo de intervención de mayor complejidad, donde se entraman interesantes 

fenómenos, en la cual la familia se ha convertido en foco de estudio de diversos enfoques, 

siendo el Trabajo Social quien opera directamente con  las relaciones en las vidas de las 

familias y  sus realidades sociales. 

 

“La profesión del Trabajo Social, promueve la resolución de problemas en 

las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas 

para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social 

interviene en el punto en que las personas interactúan con su entorno. Los 

documentos esenciales para entender la práctica y la acción del trabajador 

social, son: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto 

Internacional sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional sobre 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención para la 

eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, Convención 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales3, Convención sobre los Derechos del 

Niño y Convención de eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra las Mujeres”4  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Convención OIT 169. 
4 Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) y la Asociación Internacional 
de Escuelas de Trabajo Social (AIETS). 
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También la Federación Internacional de Trabajo Social manifiesta:   

“El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina 

académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el 

fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, 

los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad 

son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo 

social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el 

trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a 

desafíos de la vida y aumentar el bienestar”5. 

 

Además, se plantea como un impulso epistemológico para aportar a la construcción de 

Políticas Públicas, que promuevan la construcción de propuestas concretas y/o 

programas de acompañamiento o habilidades, para estos cuidadores. 

Importancia general del estudio. 

El presente estudio busca la comprensión del fenómeno, sobre  la existencia del choque 

cultural antes señalado, dada la importancia que tiene para la sociedad el cuidado que se 

deben dar a los NNAJ en situaciones de riesgo, tanto sus cuidados personales, el proceso 

biológico y  las dinámicas que se entraman en el ciclo de vida de cada generación. En 

este sentido los AM, deben afrontar  el  desgaste propio de la edad y asimilar todos sus 

procesos con  la carga cultural de sus nietos. 

 

Se estima que la población de Adultos Mayores va en aumento progresivo de aquellas 

personas de 65 años y la reducción en la población infantil.  

Chile envejece. Y las estimaciones señalan que para el año 2035, el grupo de menos de 

14 años representará el 16,9% del total de población, mientras que los mayores de 65 

años serán el 18,8%. Una situación inversa a la que se apreciaba por ejemplo el 2005, 

cuando los niños eran el 24,8% y los mayores de 65 años el 8,1%.6  

(Huenchuan, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5Asamblea General de la FITS (Federación Internacional de Trabajo Social) el 06 
de Julio de 2014 en Melbourne, Australia. 
6 Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe 2016, de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) 
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1.1.2 Importancia epistemológica del estudio. 

Desde el punto de vista de Feyerabend (Feyerabend, 1975) se plantea el anarquismo 

epistemológico y permite como interventores e investigadores sociales una epistemología 

abierta, donde se puedan utilizar distintas herramientas de acuerdo al contexto de las 

particularidades de la realidad social en la que se interviene. Con esto no se plantea una 

libertad en la intervención, al contrario obliga al sujeto que realiza dicha intervención 

poseer un conocimiento apropiado de múltiples métodos y técnicas de intervención, así el 

interventor tiene una “caja de herramienta” lo más amplia posible para dar cuenta de las 

distintas situaciones sociales.  

Piña (Piña, 2014) plantea mantener una vigilancia epistemológica, “conocer la estructura 

de sentimiento”, en este sentido introducirnos en el ser de los sujetos, comprender la 

realidad desde sus propias matrices culturales, sus símbolos, de este supuesto de 

diferencia, es donde se desprende nuestro tema de tesis. Al dar cuenta la diferencia de 

distintos matrices culturales, buscamos establecer la existencia de choque o armonía 

cultural, buscando los modelos más acordes para visualizar dichas realidades.  

El segundo grado está dado en la selección de métodos y enfoques teóricos, haciendo 

eco de las palabras de Feyerabend (Feyerabend, 1975).  Para aplicar distintos métodos 

también se ha de conocer las distintas posturas teóricas, lo que nos da como resultado 

intervenciones con sentido y con objetivos claros, entendiendo la existencia de paradigma 

que son inconmensurables, ya que, este precepto ha de ser de vital importancia para no 

realizar intervenciones que carezcan de lógica interna y por ende, no logren los objetivos 

propuestos.  

El tercer grado está enfocado en el plano de la pregunta de investigación, en dicho 

sentido, se busca la observancia desde la pregunta, la cual ha de tener una relevancia 

práctica y teórica más allá del fenómeno particular, sino trascender las fronteras de la 

propia investigación.  

Encuadrado en el Magíster de Trabajo Social con mención en Relaciones Interculturales, 

se ha buscado que la presente investigación, se sitúe en los estudios de sub cultura 

dando cuenta de ésta y sus particularidades.   

1.1.3 Importancia  teórica del estudio. 

Para observar dicho fenómeno se utilizará como marco de referencia los supuestos 

teóricos de Oberg desde “El choque cultural y la cuatro etapas”7, Erick Erickson con las 

etapas del desarrollo, Berger y Luckman “La construcción social de la realidad” y Husserl 

con los supuestos teóricos de la fenomenología, buscando su confirmación en el presente 

campo investigativo.  

Dado que no se ha encontrado investigaciones que traten del presente tema, es 

pertinente realizarlo. Puesto las relevancias socioculturales señaladas, se puede indicar  

que estas teorías serían las atingentes para comprender y abordar el presente hecho 

social, siendo relevante que la disciplina de Trabajo Social, por la naturaleza de los 

sujetos de intervención, investigue  esta realidad.  

                                                        
7 La Teoría de Oberg, es explicada para fenómenos migratorios, y cómo estos afectan directamente a las personas 

que llegan al país receptor. Encontramos pertinente, tomarnos de esta teoría, fundamentando, los procesos 

psicológicos y emocionales que afectan en la dinámica familiar.  
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1.1.4 Importancia para el Trabajo Social.  

El presente estudio adquiere relevancia para la disciplina del Trabajo Social, ya que 

primeramente permitiría ampliar los conocimientos respecto a la realidad social en la cual 

se interviene cotidianamente, por lo tanto pretende que la intervención realice un aporte 

significativo a ésta y promueva futuras investigaciones . 

 

De acuerdo a la INTERNATIONAL FEDERATION OF SOCIAL WORKERS: 

“El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina 

académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el 

fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, 

los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad 

son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo 

social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el 

trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a 

desafíos de la vida y aumentar el bienestar”.8 

 

Es así que la presente investigación, está centrado el Trabajo Social como disciplina, 

parte de las ciencias sociales, siendo una tesis, una reflexión desde la academia, donde 

se puede extraer conocimientos para la práctica profesional. Desde un juego dialéctico 

podemos señalar que toda temática de investigación se encuentra en la realidad social, 

muchas veces de manera soterrada, siendo menester de los investigadores dar cuenta de 

la existencia de dicha realidad, aún cuando muchas veces los mismos sujetos de estudios 

no se dan cuenta de ella. 

 

1.1.5 Determinantes sociales  

Se adhiere este concepto, ya que, se cree pertinente e importante fundamentar en los 

factores generales y sistémicos  que influyen en el desarrollo de las personas y procesos 

de vida. Observar el fenómeno planteado, además, desde una dimensión biopsicosocial, 

enriquecería  para fundamentar futuros estudios, los cuales abordan el enfoque Adultos 

Mayores al cuidado de los NNAJ. 

 

Los Determinantes Sociales se encuentran fuertemente predispuestos por la estructura 

social, política y económica en la que vivimos. Dependen de la familia, el barrio o de las 

oportunidades de educación, trabajo, descanso y ocio que tengan las personas, asimismo 

las condiciones sociales que generan estas inequidades en la salud de la población han 

sido conceptualizadas bajo en nombre de “Determinantes Sociales de la Salud (DSS)”. De 

acuerdo a Solar, “los DSS influyen de manera significativa en los factores psicosociales y 

en la condición de salud mental de las personas. Se reconoce hoy desde diferentes 

posturas que, en cualquier sociedad la definición del término “salud” no es estrictamente 

biológica, sino primariamente social.” (Molina, G. citado por Bersh, D.1987). Lo anterior se 

puede observar de acuerdo a la siguiente gráfica de Dalghren y Whitehead (1991) que 

permite una comprensión si: 

                                                        
8https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/definicion-global-del-

trabajo-social/ 
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1.1.5.1 Desequilibrio social 

Es el “estado de desigualdad”  dentro de una sociedad; especialmente cuando existe una 

cierta cantidad de oportunidades y recursos solamente para un grupo de personas dentro 

de una sociedad homogénea, creando y/o generando una tendencia al cambio. 

Teniendo en cuenta las necesidades emergentes, nos centraremos en este concepto y 

cómo ésto se enlaza con la familia y la vulnerabilidad social. 

 

En todas las  sociedades pasadas y presentes han existido desigualdades sociales. La 

desigualdad para Rebolledo (2008)9 es “una característica propia universal en la sociedad. 

No se puede decir que las desigualdades sean naturales, pues no se dan siempre y en 

todo lugar con las mismas pautas, ni con la misma intensidad o crudeza, y depende de la 

organización de cada sociedad que las desigualdades sean más o menos extremas y 

afecten a unos u otros grupos humanos. La desigualdad es social porque sus formas y 

contenidos dependen de la organización de la sociedad, aunque  tampoco se puede 

negar que muchas veces la desigualdad social ha buscado legitimarse a través de las 

diferencias naturales”. 

 

Uno de los primeros síntomas de la desigualdad es la vulnerabilidad social, que podría 

definirse como una condición social de riesgo que inhabilita e invalida de manera 

inmediata o en el futuro las condiciones tanto económicas, sociales, políticas y que 

permiten de cierta manera que se sistematicen las inequidades, en todo ámbito 

sociocultural, sin embargo esto se agudiza en los contextos sociales vulnerables. Al 

plantear este concepto de “desequilibrio social”, se genera la importancia de visibilizar las 

condiciones de desigualdad social en la que nos encontramos y en la cual se ven 

afectados los más desprotegidos de nuestra sociedad. Cuando planteamos el 

desequilibrio social, observamos las limitaciones en la que se encuentran nuestra 

“Población Diana” en estudio, puesto que, en la indagación de la información, se observan 

que las familias entrevistadas se encuentran sujetas a cambios en su estructura y 

                                                        
9 Los procesos de exclusión social: conceptos, causas y efectos. 
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funcionamiento familiar. La falta de capacidades y acceso a los recursos tiene que ver, 

entre otros componentes, con la inseguridad en la que viven  muchas familias cuando por 

falta de recursos económicos, sociales y personales, no tienen capacidad para 

recuperarse de un contratiempo concreto.  

 

La familia es más vulnerable  en la medida que depende de una o pocas fuentes de 

ingresos, diversificando las fuentes, de modo que la posible pérdida de una fuente pueda 

compensarse con las otras. Cuando más vulnerable es una familia, más difícil es salir de 

la situación de crisis por la que atraviesa. 

 

Según Pérez de Armiño (1999)10, “en las familias vulnerables se indican la falta de las 

siguientes capacidades: 

- La indefensión personal o falta de capacidades personales. 

- Falta de capacidades físicas y psicológicas. 

- Falta de conocimientos y de cualificaciones técnicas. 

- Falta de capital social. 

- Falta de protección por parte del Estado. 

 

Chile es uno de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) quién presta una insuficiente atención a la protección de 

los más vulnerables. Esto se debe en parte a la escasez de recursos materiales y 

técnicos, dado que las políticas Estatales  son el resultado de una lucha de intereses en 

competencia, se tiende a favorecer a los sectores con mayor capacidad de influencia y a 

olvidar a los que tienen poca, y no representan a la mayoría de las personas”. 

 

Ocasionalmente, más que la falta de protección se debe dialogar de políticas que son las 

causantes directas de la vulnerabilidad, como las que dan lugar a la exclusión social, la 

persecución de las minorías, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las 

migraciones forzosas y discriminación de género. Sin embargo, el fenómeno planteado 

surge también en los estratos económicos altos.  

                                                        
10 Vulnerabilidad y desastre. Causas estructurales y procesos de la crisis de África, Cuadernos de 

Trabajo. 
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1.1.6 Políticas públicas. 

Es oportuno generar acciones concretas con los Adultos Mayores cuidadores, puesto que 

estos adultos responsables vienen con un deterioro físico propio del ciclo vital etario, 

además de visibilizar las problemáticas que emergen en el cambio estructural familiar, es 

por tanto que el Estado debiera tener una mirada más amplia e integradora a la hora de 

generar políticas hacia la Niñez y Adultez Mayor. 

 

 En octubre del año  2016 el Observatorio de la Niñez y Adolescencia, emitió el informe 

“Infancia Cuenta”. Una de las conclusiones arrojadas desde esta investigación plantea 

que “1 de cada 4 niños vive en pobreza multidimensional, es decir sus familias tienen 

bajos ingresos y presentan dificultades en ámbitos de educación, salud, vivienda y de 

acceso a redes familiares y sociales. Asimismo, un 18,2% de los menores de edad vive en 

la pobreza por ingresos y el 5,3% en situación de indigencia. El 22,7% residen en hogares 

con altos grados de hacinamiento”. Lo duro de esta realidad y que hace referencia el 

informe, es que son los NNAJ los que son atendidas en el sistema judicial chileno y el 

Servicio Nacional de Menores (SENAME), instituciones que aún son incapaces de 

acercarse a los estándares mínimos que se requieren para dar cumplimiento efectivo a la 

Convención Internacional de Derechos del Niño(a), ratificado en 1991 por el Estado de 

Chile. 

1.1.7 Intercambio intergeneracional 

Los avances tecnológicos han dificultado las comunicaciones interpersonales en los 

últimas dos décadas, generando un aislamiento social importante, además es común 

observar en los salones de clase o en los recreos, que los NNAJ se encuentran sumidos 

en sus dispositivos tecnológicos; juegos, redes sociales, música, etc., cuando es 

necesario y urgente estimular en niños y adolescente el valor que tiene la comunicación 

directa por encima de la comunicación mediada por objetos tecnológicos.   

 

Ahora bien, considerando la globalización en ámbitos culturales y sociales, ésta posee la 

característica general de romper las fronteras internas y externas, es aquí que nos 

situamos en una realidad social compleja donde culturas, religiones y lenguas disímiles se 

descubren en un espacio público común. 

 

Desde este escenario, surge el multiculturalismo, que se podría definir como la 

convivencia de distintas tradiciones culturales en un mismo territorio. 

 

Cabe mencionar que el multiculturalismo propone un cierto relativismo cultural, es decir, 

se entiende que una cultura no es superior que otra, por tanto se apunta al respeto y una 

sana convivencia. 

Sin embargo, en las sociedades asimétricas se generan relaciones interculturales 

unidireccionales, donde no se da un intercambio genuino de códigos culturales, puesto 

que se aprecia la hegemonía de un grupo respecto del otro. Dicha hegemonía, no permite 

la existencia de negociaciones socioculturales y sectores diferenciados estructuralmente 

entre sí, desfavoreciendo un diálogo intercultural bidireccional, no haciéndose posible la 

concreción de la interculturalidad en estas sociedades. 
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Como resultado, se aprecia la inexistencia de un diálogo intercultural y un 

desconocimiento del “otro”, lo que conlleva a la creación de prejuicios, temores y rechazo 

sobre las prácticas culturales. 

 

Esta brecha es amplia, sobre todo en  los sujetos de investigación, Adultos Mayores a 

cargo de los cuidados NNAJ y son éstos quienes deben estar expuestos ante esta 

situación que K. Oberg la llamó “Choque cultural”.  

 

Se puede señalar en el caso de la presente investigación la existencia de una cultura 

dominante,  adulto céntrica, en donde el valor del sujeto está dado por la participación de 

éste en el mercado de trabajo y la generación de capital, siendo este motivo por el que las 

dos sub culturas analizadas no presentan la relevancia en cuanto a la sociedad 

productiva, puesto que no participan activamente en el mercado de trabajo activo.  

 

Sin embargo, se puede pensar que este proceso de intercambio generacional podría 

abordar dos aristas,  impactar positivamente en las relaciones, creando  factores 

protectores, oportunidades valiosas para generar vínculo y reparación emocional, 

provocando por un lado un acercamiento entre las diferentes generaciones, como también 

entregando cuidadores adecuados en cuanto a las dimensiones de entorno, competencias 

parentales, interacciones familiares, seguridad familiar, y bienestar general del niño, por el 

contrario puede darse una reacción opuesta, generando procesos de construcción social 

altamente convulsionados, ya sea  por la situación judicial, carga cultural  existente, 

normas, valores, funcionalidades y disfuncionalidades familiares diversas, etc.. 

Presentando problemáticas en las dimensiones de literalidad del adulto responsable e 

instancias de juego común.   

 

Como se ha señalado anteriormente existen dificultades en los Adultos Mayores para 

adaptarse a los requerimientos y desafíos de la crianza actual, desafíos que se verán 

plasmados en la presente investigación..     

1.1.8 Acompañamiento en habilidades parentales- socioculturales 

Se busca el desarrollo integral de ellos, esto implica que todos los niños, niñas 

adolescentes y jóvenes  tienen derecho al desarrollo físico, espiritual, moral y social. Para 

dar cumplimiento al desarrollo, es fundamental contar con un abordaje interdisciplinario e 

intersectorial de las políticas, con el fin de identificar tempranamente cuando los derechos 

no están siendo satisfechos, ya que esto impacta en el desarrollo pleno de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes. 

Por otra parte es menester de la disciplina del Trabajo Social, desarrollar estrategias de 

intervención que busquen actualizar a los Adultos Mayores respecto a las habilidades 

parentales, puesto que existe una diferencia temporal y situacional desde que dejaron de 

ejercer la parentalidad a la actualidad, por ejemplo en la promulgación de los derechos del 

niño, la incorporación de las redes sociales, distintas formas de crianza.  
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Asimismo cabe señalar la importancia de dar apoyo emocional a los Adultos Mayores en 

el desafío de la crianza, dado que existe en este grupo la re adaptación al rol  cuidador 

como también la tensión que provoca desplazar de dicho rol a sus propios hijos, tensiones 

que generan conflictos entre los padres y los hijos producto del cuidado de los NNAJ.  

1.1.9 Propuestas legislativas: 

• Derogación de la Ley de Menores N° 16.618 (1967), cuya concepción tutelar es 

incompatible con el sistema de garantías de derechos que se establecerá.  

• Reforma a la Ley de Tribunales de Familia N° 19.968 (2004), con el fin de establecer 

nuevos procedimientos y asegurar adecuadamente el acceso a la justicia de los niños, 

niñas y adolescentes. 

• LEY NÚM. 20.680 (2013) introduce modificaciones al código civil y a otros cuerpos 

legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan 

separados o se encuentran inhabilitados en su rol parental.  

• Incorpórese, como artículo 225-2, el siguiente: "Art. 225-2. En el establecimiento del 

régimen y ejercicio del cuidado personal, se considerarán y ponderarán conjuntamente los 

siguientes criterios y circunstancias: 

     a) La vinculación afectiva entre el hijo y sus padres, y demás personas de su entorno 

familiar. 

     b) La aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo y la posibilidad de 

procurar un entorno adecuado, según su edad. 

     c) La contribución a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado personal del 

otro padre, pudiendo hacerlo. 

     d) La actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la 

máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa y regular, para lo cual 

considerará especialmente lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 229. 

     e) La dedicación efectiva que cada uno de los padres procuraba al hijo antes de la 

separación y, especialmente, la que pueda seguir desarrollando de acuerdo con sus 

posibilidades. 

     f) La opinión expresada por el hijo. 

     g) El resultado de los informes periciales que se haya ordenado practicar. 

     h) Los acuerdos de los padres antes y durante el respectivo juicio. 

     i) El domicilio de los padres. 

    j) Cualquier otro antecedente que sea relevante atendiendo el interés superior del hijo.". 

Reemplázase el artículo 226 por el siguiente: 

 "Art. 226. Podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, 

confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes, 

velando primordialmente por el interés superior del niño conforme a los criterios 

establecidos en el artículo 225”11. 

En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos y, en 

especial, a los ascendientes.". 

 

Estos cuerpos legales son los que enmarcan la presente investigación, dando nuestros 

límites legales en la construcción de políticas sociales.  

                                                        
11 Nueva ley Cuidados de los hijos, De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos (2013). 
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Con respecto a las políticas públicas podemos señalar que desde las instituciones que 

velan por los derechos de la infancia no existen estrategias específicas respecto a las 

habilidades que tienen que desarrollar los abuelos al cuidado de los niños e incluso 

evaluándose de la misma manera (con instrumentos sin diferenciar la etapa vital del 

evaluado) que los adultos,  que por su ciclo vital se encuentran en la etapa de crianza. 

1.1.10 Importancia de la interculturalidad. 

1.1.10.1 Concepto de Cultura y Subcultura  

En este punto es preciso señalar que el concepto de cultura, posee múltiples  acepciones, 

dentro de las cuales Tylor la define como un “Todo complejo que comprende el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y las otras 

capacidades o hábitos adquiridos por el hombre en tanto miembro de la sociedad”. (Tylor 

en Cuche. 1999. p. 22). En definitiva para este autor, la cultura es la expresión de la 

totalidad de la vida social del hombre, que se caracteriza por su dimensión colectiva. 

  

Por otra parte, el antropólogo estructuralista Lévi-Strauss visualiza que “…toda cultura 

puede ser considerada como un conjunto de sistemas simbólicos en los que en primer 

rango se sitúan la lengua, las reglas del matrimonio, las relaciones económicas, el arte, la 

ciencia, la religión (...) Todos estos sistemas tienen como objetivo expresar ciertos 

aspectos de la realidad física y de la realidad social y, más aún, las relaciones que estos 

dos tipos de realidades mantienen entre sí y que los sistemas simbólicos mantienen unos 

con otros”. (Lévi-Strauss en Cuche. 1999. p. 57).  “Llamamos cultura a todo conjunto 

etnográfico que, desde el punto de vista de la investigación presenta, en relación con 

otros, diferencias significativas (…) Una misma colección de individuos, siempre que esté 

objetivamente dada en el tiempo y en el espacio, proviene, simultáneamente, de varios 

sistemas de cultura: universal, continental, nacional, provincial, local, etc.; y familiar, 

profesional, confesional, político, etc.” (Lévi-Strauss en Cuche. 1999. p. 85). El autor 

intenta analizar la invariabilidad de la cultura, ya que para él, las culturas particulares no 

pueden ser comprendidas sin referencia a la cultura, “ese capital humano” de la 

humanidad en el que aquéllas se apoyan para elaborar los modelos específicos.  Lo que 

intenta es descubrir en la variedad de las producciones humanas las categorías y las 

estructuras inconscientes del espíritu humano. De este modo, “Vivir en sociedad está en 

la naturaleza del hombre, pero la organización de la vida social proviene de la cultura e 

implica la elaboración de reglas sociales” (Cuche. 1999. p. 58). 

  

Por otra parte, también es posible contextualizar la cultura desde la producción e 

interpretación de significados. Concibiendo a cada una de ellas desde un contexto en el 

cual los sujetos pueden entender que se están comunicando, es decir, desde esta 

perspectiva, la cultura es una red de signos que permite a los individuos que la 

comparten, atribuir sentido tanto a las prácticas como a las producciones sociales. 
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Asimismo, se entiende que la cultura son acciones simbólicas y de comunicación, por lo 

tanto la cultura es la representación de las expresiones individuales y colectivas de los 

seres humanos sumidos en una misma sociedad. 

  

Ahora bien, la realidad se manifiesta de diferentes formas, dependiendo de la perspectiva 

desde donde se la observe. Es así como, se va teorizando respecto de la forma de 

separar o segmentar la realidad, reconociendo en ella, grupos, colectivos o asociaciones 

que poseen características propias y que les permite ser parte o no, de la calificación que 

se les atribuye. A partir de esta separación es que se encuentran, por una parte, las 

subculturas, como un cohorte  desde la perspectiva de la cultura. Andrés Recasens 

observa la subcultura  “…como un segmento de la cultura global, que posee algunas 

características culturales que le son propias y que la hacen distinguible y particularizable 

del resto de la cultura. Esta segmentación de la cultura global está referida principalmente 

a factores de carácter étnico, laboral, geográfico, religioso, económico, etc.” (Recasens. 

1980. p. 5). Por tanto, las subculturas poseen determinadas características que las 

diferencian de otras subculturas y de la cultura global establecida a nivel social por el 

sistema, no obstante, éstas no pueden estar apartadas totalmente de los patrones 

culturales del contexto social donde se encuentran inmersas y a la cual pertenecen, pese 

a que no se sientan integrados y respetados por la cultura dominante. Además, es preciso 

señalar que las subculturas “…comparten determinadas pautas, costumbres, normas y 

valores, distintos de los patrones presentes en la sociedad global dominante. Una 

subcultura puede desarrollar un lenguaje especializado” (Del Acebo. 2001. p. 474), con el 

fin de comunicarse, de manera específica, entre los miembros de ella. El no concebir, los 

valores y las creencias de la misma manera que la sociedad, no quiere decir que no los 

compartan, ya que sí comparten y adquieren ciertos valores, creencias y cosmovisión  

que son coherentes con su subcultura, no obstante conciben de forma distinta los medios 

para alcanzar sus fines al que propugna la cultura global. 

1.1.10.2  Multiculturalismo e Interculturalismo 

  

Etxeverría propone que “en el multiculturalismo la palabra clave es el respeto. Desde el 

reconocimiento a ser diferentes se pide respeto entre los diversos colectivos culturales, 

que se mantienen relativamente separados. Para que ese respeto sea efectivo se pide 

además que no sea meramente formal, esto es, que se concrete en la igualación de las 

oportunidades sociales de dichos colectivos. Lo que puede exigir políticas específicas de 

igualación en las circunstancias de elección (educación, salud, etc.) cuando esa 

igualación no se da debido a fenómenos pasados o presentes de dominación. Aparte de 

ello, en el multiculturalismo como tal no se favorecen de modo explícito e intenso canales 

de comunicación entre culturas, aunque inevitablemente existan” (Etxeverría. 2004. p. 1). 

Frente a lo expuesto, se plantea la idea de un multiculturalismo, que por una parte, 

necesita del respeto real y concreto, y de la validación de los diferentes grupos culturales 

como tales, y por otra parte, conlleva un cambio estructural en la medida en que se 

requiere de una igualdad de oportunidades, que implica políticas que vayan en pro de un 

bien común multicultural. 
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De la misma forma, el autor plantea la idea de canales de comunicación que existen en la 

noción de multiculturalismo, sin embargo, no se favorecen, pues es sólo en el concepto de 

interculturalidad donde se postula el diálogo. Desde el mismo autor se entiende la 

interculturalidad como un fenómeno que “…reasume en parte el multiculturalismo, en el 

sentido de que para dialogar hay que presuponer respeto mutuo y condiciones de 

igualdad entre quienes dialogan (…) Pero a diferencia del multiculturalismo, desde la 

interculturalidad se propugna específicamente el diálogo y encuentro entre culturas, 

porque es visto como vehículo de desarrollo creativo de las  culturas que se implican en él 

y como expresión de la solidaridad entre ellas”. (Etxeverría. 2004. p. 2). Entonces, no se 

plantea el término como una mera relación entre diversos grupos, sino como una 

interrelación empática y dialógica que implica una acción colectiva y solidaria entre éstos 

y, más importante aún, entre cultura global y  grupos culturales. 

  

 Dado que la presente investigación se encuentra enmarcado en el Magíster en Trabajo 

Social mención en Relaciones Interculturales y que de acuerdo a las estadísticas de 

Tribunales de Familia, se  han incrementado las demandas por tuición en estos últimos 

años, se buscará analizar las relaciones entre las subculturas de los Adultos Mayores y de 

los NNAJ,  la diferencia intergeneracional e intercultural y la posibilidad de distintas 

definiciones de la realidad social que estos tienen.  

 

Se pretende analizar las subculturas de los Adultos Mayores y de los NNAJ, sus 

diferencias, similitudes, de cómo éstos interactúan, del tipo de conflicto o de relación 

armoniosa que se genera cuando son los Adultos Mayores  quienes asumen los cuidados 

de los NNAJ.  

 

1.1.11 Potenciales beneficiarios: 

 

Actualmente se está experimentando un aumento en las solicitudes de cuidado 

personales por parte de Adultos Mayores, dado que algunos padres se encuentran 

invalidados como cuidadores hábiles.  En este sentido nos parece importante señalar la 

trascendencia  de la presente investigación, ya que, buscamos dar cuenta sobre los 

factores que propician formas armoniosas o conflictivas en el ejercicio del rol cuidador.  

 

Cabe destacar que actualmente las tasas de solicitudes de cuidado personal por parte de 

Adultos Mayores ronda el 13%, del total de solicitudes de cuidado en la región 

Metropolitana, las cuales se han mantenido en alza los últimos años, el 13% corresponde 

a 1700 causas tramitadas por Tribunales de Familia, dada la importancia del cuidado 

personal, entendida como la responsabilidad de cuidar y educar a un niño, es que se 

considera relevante analizar dicho hecho social.  
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1.1.12 Viabilidad de la investigación. 

Disponibilidad de los recursos humanos: la presente Tesis se ha realizado entre dos 

investigadores del área de las ciencias sociales. Quienes han compartido el trabajo de 

investigación. Durante el proceso de trascripción de entrevista se incluirá a dos 

transcriptores, para optimizar los tiempos de entrega de la presente investigación. 

Los recursos económicos, serán obtenidos de la autogestión de los mismos 

investigadores, quienes dedicarán  su tiempo fuera de las respectivas jornadas laborales 

para realizar la presente investigación.  

 

Se cuenta con las autorizaciones de los sujetos de investigación para participar en la 

presente.  

1.1.13 Tiempo de la investigación 

El presente estudio está enmarcado en el Magíster en Trabajo Social Mención en 

Relaciones Interculturales, por lo cual el proceso tanto de recolección de datos como 

análisis y conclusiones estará fijado por los criterios de la escuela de Trabajo Social de la 

Universidad Miguel de Cervantes para el proceso del año 2019. 

  

1.2 Formulación teórica del problema de investigación. 

Se entenderá por interculturalidad como la coexistencia armónica y sinérgica donde se 

supone que las culturas interactúan de manera horizontal lo que favorece la integración y 

convivencia armónica de sus participantes.  

Desde el punto de vista de Oberg, quien señala que todo proceso de choque cultural está 

caracterizado por  encuentros y desencuentros, existen  cuatro fases; luna de miel, 

choque cultural, negociación y por último la aceptación. Proceso que se visualiza  desde 

la cultura nacional y su impacto en la inmigración.  Si el proceso es llevado de manera 

eficiente, la persona tardaría alrededor de dos años en recorrer toda esta etapa y durante 

este tiempo es menos probable que exista el regreso a la cultura de origen, ya que, en 

este lapso se acomodará a la cultura receptora, es por esto que la presente investigación 

extraerá información desde el relato de los actores sociales para confirmar o refutar  estos 

supuestos teóricos en el nivel de las subculturas.  

Si consideramos los encuentros sociales como la forma en que los sujetos definen la 

situación, problematizando el concepto macro social como "un dispositivo cognitivo y 

práctico de atribución de sentidos, que rige la interpretación de una situación y el 

compromiso en esta situación" (Goffman 2006: 63)  dando cuenta de las situaciones que 

pierden coherencia en la construcción social, es así que desde el interaccionismo 

simbólico nos señala que la forma de re construir la realidad social reside en el lenguaje.  

 

Por lo tanto buscaremos dar cuenta desde el lenguaje de los sujetos las formas de re 

construir el concepto de choque cultural de nivel macro como ha sido analizado por Oberg 

y su atingencia a campos micro sociales como son las sub culturas.  
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La subcultura de los Adultos Mayores, estará estructurada desde la visión de modernidad 

y se entenderá por aquellos sujetos de 60 años en adelante, quienes mantienen pautas 

de comportamiento propios de la modernidad donde surge la persona como sujeto. Como 

sujeto existe con una división entre cuerpo y espíritu, cuenta con estructuras rígidas. En lo 

político el sujeto comprende la realidad desde la totalidad de los sistemas políticos.  

Desde los económico surge con foco local, desde las costumbres y tradiciones estas son 

familias nucleares y presentan verticalidad en la relaciones entre los individuos.  

 

Por otra parte los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, presentan una estructura de corte 

postmoderna, siendo éstos regidos por pautas de comportamiento propios de la estructura 

posmoderna que se caracteriza por “la muerte del sujeto”, porque el conocimiento deja de 

estar centrado en el ser humano, y la verdad ya no se considera una realidad universal, 

sino un desvelamiento constante.  En la posmodernidad, el cuerpo ya no se entiende 

como un objeto aislado, sino en conexión con la mente y con el contexto, además la 

educación deja de promover normas rígidas y se compromete con la meta de formar 

personas integrales y unidas tanto a la naturaleza como a la comunidad. Pasa de ser 

completamente racional a ser racional e intuitiva, así como de la rigidez a la flexibilidad y 

de la jerarquía a la participación. Políticamente se encuentra marcada, fuertemente por la 

globalización, paradigma que impulsa un pensamiento global con acciones locales y que 

intenta disminuir las fronteras entre naciones. No obstante, la globalización también se 

convierte en una actualización de las promovidas por el colonialismo moderno, una 

economía volcada a lo global e internacional. Por otro lado, se promueven valores 

familiares que pasan  desde fomentar la familia numerosa, a insistir en el control de la 

natalidad. Hay mayor flexibilidad en las parejas, puesto que no se centran en entablar una 

relación con una persona de por vida. 

 

Se buscará comprender este fenómeno social desde el interaccionismo simbólico, dado 

que a través de esta perspectiva teórica, se busca conocer el significado que le dan los 

propios actores sociales al hecho social que crean y recrean, esto está dado por la re 

interpretación de su rol de cuidador, el cual es realizado en otro tiempo, en el caso de los 

Adultos Mayores,  distinto al que ellos lo desarrollaron. 

1.2.1 Planteamiento del problema 

La sociedad global ha incrementado su estándar de vida en salud, además ha  disminuido 

la tasa de fecundidad, con lo cual las expectativas de vida y posibilidades en los accesos 

a derechos en salud y atenciones elevan sustancialmente las expectativas de vida, 

garantizando;  promoción, prevención y protección de salud (MINSAL, 2011-2020) 

Las cifras muestran que el índice de envejecimiento que mide la relación entre personas 

de 60 años o más y la  población menor de 15 va en aumento desde 1990, revelando que 

actualmente en Chile existen 86 personas mayores por cada 100 personas menores de 

15 años. En 1990 este índice era de  35,4 personas mayores  por cada 100 menores de 

15.  

La proyección de CEPAL es que para el año 2025 la población Adulta Mayor corresponda 

al 25% de la población, lo que igualará con la población menor de edad modificando la 

pirámide poblacional.  
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(Gráfico n°2: Gráfico pirámide poblacional OMS 2013) 

  

Según la OMS (Organización mundial de la Salud), uno de los cambios demográficos más 

significativos del último tiempo es el incremento en la proporción de adultos mayores en la 

población general, relacionado con el aumento en la expectativa de vida de este grupo 

etario y el descenso en la tasa de natalidad.  

En Chile, en el año 2001, los Adultos Mayores conforman un 10,6% de la población y se 

espera que en el año 2025 alcancen un 25% de la población total del país (Sanhueza, 

Castro & Merino, 2005). 

En la actualidad, ese porcentaje supera el 17, 5%, lo que da cuenta del sostenido avance 

de este grupo etario en la sociedad chilena. 

El aumento en la expectativa de vida implica el desafío de adaptarse a los diversos  

cambios propios de la edad avanzada y enfrentar experiencias de pérdidas y amenazas al 

bienestar personal o que esta realidad implique, y es por cierto, que haya una 

acomodación y reconstrucción en los Adultos Mayores para adaptarse a los cambios 

precipitantes. Entre tales experiencias se encuentran la viudez, la jubilación, cambios de 

residencia, menor participación en la sociedad y mayor vulnerabilidad ante 

acontecimientos inesperados, y dentro estos acontecimientos inesperados, el cuidado 

espontáneo de sus nietos (Rioseco, Quezada, Ducci & Torres, 2008). Las experiencias 

que el individuo adquiere a lo largo de su vida pueden hacer que el Adulto Mayor se 

sienta realizado o en el otro extremo desesperanzado y marginado del resto, ya que las 

circunstancias sociales y ambientales así lo promueven. 

 

1.2.2 Naturaleza del problema 

Se entiende como la génesis de  este cambio en la dinámica familiar, orientado por una 

crisis o conflicto como procesos de desajustes de distinta complejidad. 
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La crisis familiar es definida por Covarrubias, Muñoz y Reyes, como: “el quiebre del 

equilibrio original de la familia, producido por fallas en sus recursos internos o por 

circunstancias externas que impiden el adecuado desempeño de las funciones familiares 

y que implican la búsqueda, de parte de la familia de un nuevo nivel de equilibrio” (Muñoz 

M., 1996)12.  

En la situación planteada, serían los abuelos los cuidadores. Las casas de los abuelos 

suelen ser como un hogar, convirtiéndose en una fuente de amor, cariño y apoyo, y, en 

muchas ocasiones, como otros padres. En este sentido, serían los abuelos quienes se 

encargan  rutinariamente de los nietos. En tales circunstancias  los niños responden a sus 

abuelos de forma muy parecida a como lo harían con sus padres. Esto es a lo que 

Neugarten (1990)  define como el rol del padre sustituto. 

El convertirse en abuelo requiere nuevas adaptaciones, un cambio en la propia identidad 

y en la definición de uno mismo. El nacimiento de cada nieto demanda una redefinición 

del self del abuelo y un vínculo influido por su pasado adulto y su niñez. No hay normas 

institucionales sobre la conducta que debe tener un abuelo. Es un fenómeno no sólo de la 

adultez tardía (a partir de los 60 años) sino también de la adultez media (40-60 años). 

Proyectar el significado del rol de padre sustituto es difícil, por el hecho de que hay 

múltiples circunstancias en el momento en que los abuelos se convierten en padres de 

sus nietos, este proceso determina los desafíos y resistencias en la nueva crianza. El 

adquirir este rol (de padres) cuando se es Adulto Mayor es complejo, puesto que esta 

etapa “debería ser la etapa de más serenidad” habiendo ya vivido la etapa de “síndrome 

del nido vacío” y es en ésta donde se desarrollan enfermedades complejas que van 

deteriorando y agudizando el  estado de salud de ellos, lo que dificulta este proceso de 

cuidados y de crianza en el NNAJ.  

El proceso de cuidado se caracteriza por matices complejos puesto que además de la 

ausencia de los padres biológicos, existen siempre  situaciones de carácter legal en el 

cuidado de los NNAJ. 

Son variadas las circunstancias de la vida que pueden convertirse en adversidades  y que 

obligan a los abuelos o cuidadores a adoptar el rol en padres de sus nietos. Los abuelos 

toman este rol tan complejo de nuevo para poder mantener a la familia unida y sobre todo, 

mantener los cuidados de sus nietos y que éstos puedan tener un correcto desarrollo. Los 

abuelos o Adultos Mayores cuidadores, en estos casos deberán enfrentarse a retos que 

no esperaban tener que realizar en esta etapa de su vida, donde en principio, se espera 

que sea una etapa de tranquilidad. 

Son muchas las circunstancias que llevan a que los abuelos adopten el rol de padres 

sustitutos de sus nietos, éstas  por causa de la ausencia de los padres de forma 

permanente o en gran cantidad de tiempo, por ejemplo. cuando  deben salir al extranjero 

a trabajar, por motivos de salud física o mental y/o  circunstancias legales que no 

permitan los cuidados de sus hijos. Incluso,  puede ocurrir que éstos hayan fallecido y que 

sean los abuelos quienes deban hacerse cargo. 

                                                        
12 Maria Magdalena Muñoz, 1996, Familias Multiproblemáticas y en Riesgo Social: Características 

e Intervención. 
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Los abuelos pueden cuidar a sus nietos por las razones que sean, por lo general no están 

preparados para las altas exigencias que supone la crianza de un NNAJ hoy en día. A 

diferencia de los padres, los abuelos que se encargan de cuidar a sus nietos se ofrecen 

sin tener ninguna información específica (derechos del niño/a, uso de las tecnologías, 

igualdad de género, etc.) y con un tipo de educación más clásica. Además,  un niño que 

es cuidado por sus abuelos, puede tener traumas a causa de la pérdida del padre o 

madre. 

1.2.3 Magnitud 

Actualmente en Tribunales de Familia existen 1700 causas que solicitan los cuidados 

personales de los NNAJ, de éstos 221 niños son los que cambian de cuidadores por 

situaciones de variada complejidad. 

Según datos entregados por SENAME,  la tendencia que se ha ido generalizando es que 

se privilegia el vínculo del niño con su familia biológica. 

Estos datos reflejan que 2600 NNAJ se encuentran en procesos judiciales, si sigue 

creciendo de manera exponencial, este dato sobrepasará los 5.000 en el 2025. (Memoria 

SENAME 2016) 

 

1.2.4 Gravedad 

Dado el crecimiento en las cifras de los cuidados de los NNAJ, se establece la 

problemática que plantea la crisis no normativa que interfiere el ciclo vital en ambas 

generaciones (AM y NNAJ) ,y que crea este choque generacional, en este sentido se 

percibe la gravedad en cuanto al cuidado de los NNAJ y que es de vital importancia para 

aportar sujetos funcionales a la sociedad, siendo en muchas ocasiones esta decisión 

tomada como medida previa a la institucionalización de los NNAJ en hogares 

proteccionales. 

 

1.2.5. Impacto 

Los abuelos que desarrollan el rol de padres se enfrentan a un gran estrés en variadas 

dimensiones. Las diferencias culturales al pertenecer a subculturas distintas, las 

dificultades propias de reajuste en el nuevo rol como padres sustitutos, tensiones entre 

sus hijos al desplazar su rol de abuelos a padres.  

  

1.2.6 Preguntas de investigación. 

¿Qué encuentros o desencuentros culturales se producen entre los Adultos Mayores que 

tienen la tuición legal de sus nietos? 

¿Qué significado  le otorgan los Adultos Mayores a la responsabilidad de tener el cuidado 

de sus nietos? 
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1.3  Objetivos Generales y Específicos 

1.3.1 Objetivos generales. 

1.1 Describir si existe un encuentro o desencuentro cultural intergeneracional, entre 

Adultos Mayores que tienen la tuición legal de sus nietos. 

1.2 Caracterizar el significado que le otorgan los Adultos Mayores a la tenencia del 

cuidado definitivo de sus nietos.  

1.3.2 Objetivo específico. 

- Caracterizar las variables sociodemográficas tales como sexo, edad, nivel 

educacional, estrato socioeconómico de los Adultos Mayores de la comuna de Lo 

Prado que solicitaron y obtuvieron la tuición de sus nietos durante el año 2016. 

- Analizar si existe una diferencia en el encuentro cultural intergeneracional de 

acuerdo a las formas de crianza que sean propias del Adulto Mayor. 

- Analizar si existe una diferencia entre Adultos Mayores según su nivel de 

alfabetismos digital con respecto a la presencia de un encuentro cultural 

intergeneracional.  

- Conocer el significado que le atribuyen los Adultos Mayores a la tenencia de la 

tuición legal de sus nietos.  

- Conocer y describir el uso del tiempo libre en conjunto entre los Adultos Mayores 

con los NNAJ. 

1.4  Limitaciones del Estudio. 

Acceso a las bases de datos de los sujetos de estudio, dada la complejidad de la 

información requerida no son datos de uso abierto por lo que se tuvo que gestionar 

directamente con Tribunales de Familia.  

La información entregada es de cohortes anuales, es así que para la presente 

investigación se usó la cohorte del año 2016.  

La falta de estudios del tema en específico tanto a nivel nacional como internacional, dado 

que éste es un nicho de investigación nuevo y no existe una bibliografía pertinente al 

tema, lo que a la vez se presenta como la oportunidad de abrir un nuevo campo 

investigativo. 

1.4.1 Relevancia Social 

Se trata por tanto, que la presente investigación aporte a la reflexión y generar un nicho 

investigativo, en la medida que sea posible reconocer por medio de la particularidad 

abordada, los diversos fenómenos que emergen del grupo investigado, emprendiendo de 

esta forma, iniciativas que logren dar los primeros pasos para conseguir a futuro, que los 

miembros de la sociedad, puedan ir siendo partícipes de un diálogo intercultural 

bidireccional, basadas en entender la problemática que emerge y que pueda ser la base 

para futuras investigaciones. Como resultado se pueden generar políticas públicas para 

abordar las coyunturas alternativas o no convencionales, generando un impacto positivo 

en la construcción de sociedad.  
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Capítulo II: Metodología 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Paradigma de la Investigación 

El Paradigma Interpretativo, derivado de la fenomenología y hermenéutica, busca la 

esencia de las cosas, los significados, los sentidos que las personas otorgan a los 

fenómenos, los cuales se dan en una realidad situada en el sujeto, construida a través de 

las interacciones sociales en la vida cotidiana. El interés está centrado en comprender a 

las personas desde sus propias visiones y significados, trabajando con la interpretación 

de los significados que ellas otorgar a los fenómenos. 

Es así que la búsqueda de comprensión de la realidad social estará situada en  conocer 

en profundidad el sentido que le otorgan los Adultos Mayores al tener el cuidado 

proteccional de sus nietos e indagar sobre la existencia de choque o encuentro cultural, 

entre la subcultura de los Adultos Mayores y de subcultura de los NNAJ.  

Se busca conocer la realidad de la subcultura de Adultos Mayores y NNAJ, intentando 

reconocer e interpretar, a partir  de dichos significados, las diversas verdades contenidas 

en  los discursos generados por este grupo particular respecto de la visión de vida y si en 

este devenir, como el choque cultural intergeneracional afecta la vida cotidiana. 

Desde la fenomenología se buscará el significado de la acción social, además se dará 

cuenta del encuentro o desencuentro entre ambas subculturas, donde se pueden generar 

conflictos con soluciones saludables para la dinámica familiar, con estos grupos sub 

culturales que son sujetos clásicos de atención en Trabajo Social por separado, es así 

que uno de nuestras aspiraciones es ver cómo interactúan entre ellos.  

“Esto es lo que le sucede a los clientes del trabajo social, cuya demanda en el fondo es 

poder amar y sentir que son amados (Maturana, H. y Verden-Zöller, G. 1994)” (Gómez, 

2002) 

Esto se confirma incluso en los conflictos al interior de la familia, los cuales al no ser 

solucionados de manera adecuada generan tensión, provocando en los sujetos  un estrés 

emocional momentáneo y posteriormente una reflexión que es guía para comprender que 

son ellos mismos los responsables de los desequilibrios, y no los demás, entonces 

podemos comenzar a actuar desde la comprensión y el amor, buscando los recursos 

personales que permiten superar la situación de conflicto.  Cuando esto no se logra, el 

conflicto se perpetúa y cronifica.  

Además la fenomenología tiene como objetivo la investigación de forma directa y la 

descripción de los fenómenos como experiencias que se hacen conscientemente, sin 

tener teorías que guíen las explicaciones causales o la realidad objetiva. Dicho de otra 

manera, busca la forma de comprender la manera en que las personas construyen el 

significado de las cosas que les suceden, la subjetividad. (Maykut, 1994) 

Para comprender el hecho social, entendido como “encuentro o desencuentro culturales 

de entre adultos mayores al cuidado de NNAJ” se ha tomado como base los supuestos 

teóricos del paradigma fenomenológico, los postulados teóricos de Oberg y los 

antecedentes que nos permiten construir las subculturas de la Adultez Mayor, la Infancia y 

Adolescencia. 
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2.2 Fenomenología. 

Desde la fenomenología buscamos comprender el mundo tal como es, en este sentido se 

buscará indagar respecto a la situación que acontece en los Adultos Mayores cuando se 

hacen cargo de manera legal de sus nietos, “la realidad no es nunca ni tan fantástica ni 

tampoco tan horrorosa como nos la inventamos y contamos. Por eso, muchas veces la 

solución está en mirar de frente y sin miedo a la realidad.” (Gómez, 2002) la realidad nos 

habla y nuestra oportunidad de develar, es la que impulsa el quehacer científico siendo la 

misma realidad la que nos da sus cosmovisiones y estructuras, dado que la realidad habla 

por sí misma.  

En relación a esto la necesidad de reflexionar y construir desde la fenomenología del 

sujeto  un marco teórico que permita dar respuesta no solo a este grupo etario, sino a una 

preocupación mayor del individuo, por ello la contribución de buscar desde el sujeto su 

sentir respecto de cuál cree que es su lugar, su rol, su espacio de intervención, desde 

donde está parado en su comunidad y en su familia. Si bien el Adulto Mayor muta en 

diversos roles en distintas épocas de su vida, también busca y se acomoda al que le sea 

más acorde con su necesidad de estar vigente.  

En este sentido será de importancia dar cuenta de lo que ocurre con los NNAJ, que 

también mutan y buscan su rol en la sociedad, cuando su dinámica familiar cambia desde 

sus padres como cuidadores a Adultos Mayores. 

2.3  Enfoque de la Investigación 

Como ya se señaló, esta investigación se posiciona desde el paradigma interpretativo 

fenomenológico, desde donde se propone un enfoque de carácter cualitativo, el cual 

“…utiliza un proceso interpretativo más personal en orden de comprender la realidad” 

(Ruiz. 2003. P.12). En efecto, la utilización de dicho enfoque se funda en la idea de 

conocer esta realidad en particular que posee el grupo objetivo. Por su parte, Taylor y 

Bogdan (1998) señalan que en la investigación cualitativa es esencial apreciar la realidad 

tal como la experimentan los sujetos de investigación.  

Desde este enfoque la información es recogida de forma flexible y desestructurada, con el 

objeto de obtener los significados que las personas otorgan frente a una situación o tema 

determinado.  

2.4 Lugar de la investigación. 

La presente investigación se realizará en la comuna de Lo Prado siendo esta una comuna 

ubicada en el  sector poniente de la ciudad de santiago, capital de Chile . Fue fundada en 

1981 a partir de la división de la comuna de Barrancas y debe su nombre al apellido de un 

mayorazgo que poseyó estos parajes. Limita con la comuna de  Quinta Normal al norte,  

al este con la comuna de Estación Central,  al sur-oeste con la comuna de Pudahuel. 
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Plano n°1 límites comunales.  

La comuna tenía según el censo del año 2002 una población de 104 316 habitantes y una 

densidad de 15 569,55 hab. /km² lo que la convertía en la comuna más densamente 

poblada de el sector poniente. Se estima que en el 2008 la comuna disminuyó su 

población a 96 165 habitantes, para el censo 2017 corresponde a 96 249 habitantes, la 

cual es disgregada de la siguiente manera. 

 Comuna 0 - 14 15 - 64 65 +       

 Lo Prado 17 494 64 747 14 008       

 TOTAL    96 249 

 

     

  

 

         

Gráfico n°3 Fuente: Censo 2017  

Nos da cuenta de una nueva disminución de la población con respecto a la estimación 

del 2008, como también una preponderancia en la edad económicamente activa que 

corresponde al 70.46% de la población,  siendo los adultos mayores el 8.48% lo que 

nos muestra un índice menor al nivel nacional del 12%.  
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De acuerdo al estudio de Índice de Calidad de Vida Urbano realizado en 2016 se ha 

encasillado a Lo Prado como una de las peores comunas para vivir, dejando a ésta en el 

puesto 88° de 93° comunas consideradas en este ranking. El análisis contempla ámbitos 

como vivienda, salud, medio ambiente, condiciones socioculturales, ambiente de 

negocios, condición laboral, conectividad y movilidad, a través de una serie de 

mediciones. Con la presente información se puede señalar que la comuna de Lo Prado 

presenta un alto nivel de vulnerabilidad social.  

 

Siendo la vulnerabilidad social el campo de acción clásico del Trabajo Social, dada la 

propia naturaleza de la misma disciplina como señala Montaño desarrollando control 

social, en los grupos marginales, controlando los ejércitos de reserva, en el presente tema 

de investigación estaría dado en el control de la nueva generación, buscando controlar el 

problema social de la infancia en abandono. 

 

2.5 Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE 

 

 

 

Así definida, la pobreza disminuyó sostenidamente en las dos últimas décadas, desde un 

38,6 % en 1990 a un 13,7% en 2006, verificando una mayor incidencia de pobreza en 

hogares con jefatura femenina que con jefatura masculina.    

Los ingresos monetarios corresponden al conjunto de ingresos, esto es, aquéllos que son 

producto de trabajo remunerado, y los que provienen de subsidios monetarios desde el 

Estado.  

 

Una dimensión relevante en la condición social de la población es la vivienda y sus 

características. Aspectos como la tenencia (propiedad, arriendo), el hacinamiento 

(relación entre el número de habitantes de una vivienda y su número de piezas) y el 

allegamiento (vivienda compartida entre uno o más hogares o familias), así como su 

tipología y calidad (materialidad y estado de conservación de muros, pisos y techo de una 

vivienda), resultan insoslayables elementos de la calidad de vida de la población. 



34 
 

2.6 Población según pobreza CASEN 2003-2009 para la comuna de Lo Prado.  

 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

Grafico n°5 

 

2.7 Método de Estudio 

El tipo de método utilizado en la investigación es el “estudio de caso”, el cual corresponde 

a un estudio micro social de una particularidad, pero que se da en ámbito general.  

Aplicado en  la comuna de Lo Prado, ubicado en la comuna de Santiago, el cual 

corresponde al sector físico de la presente investigación.  

Es por esta razón, que “…el cometido real del estudio de casos es la particularización, no 

la generalización. Se toma un caso particular y se llega a conocerlo bien y no 

principalmente para ver en qué se diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué hace” 

(Stake.1998. p. 20).  

2.8 Nivel del estudio. 

El nivel de estudio de la presente investigación es de carácter exploratorio con alcances 

descriptivos, pues busca tener un acercamiento científico al problema, ya que se 

considera que no ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado, y los alcances 

que genera esta problemática es abordado fragmentadamente, no siendo determinantes 

en la población objetivo. 

Así mismo se desea describir sus distintas categorías que dan cuenta del fenómeno 

expuesto. 

2.9 Tipo de muestra. 

Para la presente investigación se ha utilizado un muestreo no probabilístico, con  

muestras homogéneas donde se busca la comprensión del fenómeno estudiado,  por esto 

que los objetos de estudio presentarán las características propias que buscan descartar o 

confirmar los supuestos teóricos anteriormente señalados. Siendo estos supuestos 

teóricos lo que dan cuenta de las dimensiones que  interesan ser estudiadas.  

A saber Adultos Mayores, al cuidado de NNAJ con cuidado otorgados por Tribunales de 

Familia, que hayan vivido el “nido vacío”, en donde los padres no participen del proceso 

de crianza de los NNAJ.  

En consecuencia, se trata de un tipo de muestra intencionada, en que los casos han sido 

escogidos selectivamente de acuerdo a los criterios mencionados. 
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2.10 Técnicas de recolección de datos 

Para la realización de esta investigación, se empleó la entrevista Abierta en profundidad, 

la cual “…pretende  profundizar en las motivaciones personalizadas de un caso individual 

frente a cualquier problema social. Fundamentalmente, tal tipo de entrevista consiste en 

un diálogo cara a cara, directo y espontáneo, de una cierta concentración e intensidad” 

(García. 2003. p. 272). Ésta considera una pregunta directriz, que guía la conversación, 

para luego ahondar respecto de la temática abordada con una serie de preguntas 

espontáneas que complementan la información recogida, la cual se llevará a cabo de 

manera individual. 

 

Con respecto a la entrevista en profundidad se puede señalar lo siguiente: es importante 

que se produzcan "encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y los 

informantes" [Taylor y Bogdan, 1990: 101] como su nombre nos señala se debe buscar el 

conocimiento profundo de los sujetos para lograr tal profundidad es relevante que sean 

múltiples encuentros para que los sujetos entren en confianza y logren establecer Rapport 

necesario para que puedan dar cuenta de su subjetividad más profunda, entregando 

información de sus gustos, miedos y experiencias.  

Develando así su construcción de mundo y realidad.  

 

Ha de ser realizado como un guión de conversación abierta, no como un listado de 

preguntas que no lograran adentran en la profundidad de los sujetos, el investigador en 

esta técnica es un instrumento más de recolección de datos, donde tiene que presentar 

cierta expertise que le permita manejar el proceso de diálogo, conociendo las 

dimensiones de la investigación a cabalidad, para no caer en indagar tópicos fuera de la 

investigación o que se desvíe de la conversación y del foco de investigación.  

 

Los tópicos centrales que  se indagan en esta investigación son los siguientes: 

Alfabetización digital de los cuidadores, formas de crianza, factores biológicos y usos del 

tiempo libre.  

 

Estos tópicos emanan de la planificación de la pauta de entrevista elaborada de acuerdo a 

los objetivos de la investigación, pero como se trata de una pauta flexible, al interior de 

cada uno de éstos se levantarán sub-tópicos de acuerdo a las respuestas encontradas en 

las entrevistas. 

 

Los datos se recopilaron por medio de grabación de audio la que será previamente 

autorizada por el entrevistado bajo carta de consentimiento donde se informará los 

alcances y usos de la información recopilada.  

Luego es transcrita para su posterior análisis por parte de la dupla investigadora.  
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2.11 Criterios de selección de informantes 

Acorde a lo definido en el planteamiento del problema y para efectos de la investigación, 

se debe cumplir con lo siguiente: 

Adultos Mayores que tengan el cuidado de los NNAJ otorgados por Tribunales de Familia: 

Con este criterio se busca que los intereses de sus integrantes se encuentran 

representados desde un ámbito colectivo por sobre un discurso personalista. 

Adultos Mayores que Hayan pasado por el proceso del nido vacío y que actualmente 

vuelven a criar.  

Accesibilidad para el equipo investigador: Es importante que exista una accesibilidad a los 

informantes, dado que hace más factible la investigación, tanto en tiempo como en 

espacio, lo que permitirá desarrollar de manera más eficaz el proceso de investigación.   

 

2.12 Criterios de validez de la investigación 

La validez corresponde, según Pérez Serrano (1998), al criterio que se determina por el 

razonamiento lógico que se obtiene al contrastar los datos con la realidad empírica.  En 

consecuencia, para efectos de adquirir certeza respecto de la interpretación del estudio, 

se utilizarán los siguientes criterios de validez: 

2.13 Validez intersubjetiva 

Es el criterio que permite unir la subjetividad de los investigadores, es decir, “puede 

hablarse de una validez de la intersubjetividad, pues si todos coinciden, algo habrá de 

objetivo que les una en esa coincidencia. Si todos opinan lo mismo sobre un hecho, es 

evidente que algo objetivo existirá que les permita captar el significado de la misma 

forma.” (Pérez.1998. p. 83). De esta manera se utilizará este criterio, con la intención de 

llegar a un acuerdo de carácter básico entre los investigadores, con el objeto de alcanzar 

un grado de certeza respecto a las interpretaciones realizadas. 

 2.14  Análisis de la información. 

Para la presente investigación se plantea realizar el análisis de contenido se ha decidido 

por esta forma dado que nos permite analizar las representaciones discursivas puestas en 

circulación por cada Adulto Mayor, centrando la atención en categorías tales como la 

justificación del conflicto, la descripción de los hechos, la caracterización de los actores 

sociales involucrados, el tono del relato, la importancia otorgada a los aspectos 

ecológicos, económicos y culturales del cuidado proteccional de los NNAJ, la expresión 

de expectativas acerca de las consecuencias del conflicto a corto, a mediano y a largo 

plazo, la referencia al rol del Gobierno y al del Estado, además de analizar su propio rol 

como Adultos Responsables.  
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Cada entrevista será una unidad de análisis donde se reconocerá, el sentido de 

pertenencia a la subcultura de la Adultez Mayor, capacidad de reconocer la subcultura de 

los NNAJ  su representación del rol parental, la presencia de conflictos y sus formas de 

resolución, el cambio cultural que tiene el sujeto para enfrentar la nueva situación, las 

tensiones en el ejercicio del rol parental.  

 El análisis comenzaría con un proceso de codificación consistente en el etiquetamiento y 

la desagregación de pasajes textuales de acuerdo con la categoría buscada. El 

etiquetamiento o rotulación es la identificación de un pasaje como realización de una 

categoría determinada. La desagregación es la extracción de estos pasajes.  

Siendo estos insumos de vital importancia para la realización del análisis donde se darán 

cuenta de las dimensiones, desde la reflexión y la detección de semejanzas y diferencias 

en los tópicos de la investigación.  

Con el fin de reconstruir las matrices de sentido que articulen las distintas 

representaciones discursivas. 

Capítulo III: Marco de Referencia. 

3.1 Fundamentación teórica. 

3.1 Tipos de familia: 

Para entender el proceso de cuidado de personal por parte de Adulto Mayores se buscará 

dar cuenta la existencia  

De encuentro o desencuentro entre estos y los NNAJ que están a su cuidado para esto se 

dará cuenta de las perspectivas teóricas que dan cuenta de este proceso, para esto se 

pasará a revisar la información tanto desde la empírica como desde la teoría que da 

cuenta del proceso de encuentro o desencuentro cultural que se produce entre las 

subculturas de los NNAJ y los Adultos Mayores.  

Ya que, esta investigación dará cuenta de cómo interactúan los Adultos Mayores y los 

NNAJ a su cargo desde la obtención del cuidado personal, tendremos que definir los tipos 

de familia y cuál es el que se crea en esta relación social.  

La primera definición de familia nos dará cuenta de relaciones de algún tipo. El 

Diccionario de la Lengua Española la define, entre otras cosas, como un grupo de 

personas emparentadas entre sí que viven juntas. Según la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

No existiendo una definición única sino que siempre están mediatizadas por el contexto 

cultural desde donde se busca su comprensión,  

Las familias están clasificadas en los siguientes tipos 

Familia nuclear: formada por los progenitores y uno o más hijos 

Familia extensa: abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 

Familia monoparental: en la que el hijo o hijos viven con un solo progenitor (ya sea la 

madre o el padre). 

Familia ensamblada: Una familia ensamblada, familia reconstituida o familia mixta, es una 

familia en la cual uno o ambos miembros de la actual pareja tiene uno o varios hijos de 

uniones anteriores. 
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La familia de padres separados: en la que los padres se niegan a vivir juntos; no son 

pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes 

que estos se encuentren. 

Familia homoparental: aquella donde una pareja de hombres o de mujeres se convierten 

en progenitores de uno o más niños. 

Es así que desde la definición de familia no existe una donde el cuidado de los niños sea 

desarrollado exclusivamente por los abuelos, siendo la más cercana por definición la de 

familia extensa, pero en lo operativo sería más bien una familia nuclear y ambos abuelos 

viven y se hacen cargo del NNJ o monoparental si solo uno de los abuelos ha tomado la 

decisión de tener el cuidado personal pero en ambas situaciones el jefe de hogar es el 

padre o madre no en esta situación que sería el abuelo o los abuelos. 

Es así que en la presente investigación se entenderá a la Familia como aquel 

organización o grupo de personas que tienen un vínculo tanto afectivo como relación 

sanguínea en la cual se provee cuidados a las generaciones venideras, hasta que estos 

son autosuficientes y logren  integrarse a la sociedad de manera adecuada.   

Siendo el objetivo de la familia entregar formas adecuadas para la integración social se 

revisará las formas de crianza, dado que según estas formas se logra generar individuos 

adecuados para la sociedad.  

3.2 Tipos de crianza: 

Se distinguen cuatro: 

Estilo de crianza democrático. 

El estilo de crianza democrático  se caracteriza porque a pesar de que se ejerce control 

sobre los hijos, se les da la confianza de poder expresarse y tomar parte en el proceso de 

implantar las leyes o pautas en el hogar.  Aquí, la comunicación cobra un valor muy 

importante.  Se le da al niño la oportunidad de sentirse que es parte del núcleo familiar, a 

la misma vez que se le enseña que hay que seguir unas reglas dentro de ese mismo 

grupo o entidad, que le ayudarán más adelante a integrarse en la sociedad.  

Este estilo de crianza podría generar en los niños: 

- Alta autoestima 

- Seguridad en sí mismo 

- Liderazgo 

- Asertividad 

- Expresividad 

3.2.1 Estilo de crianza Autoritario 

El estilo de crianza autoritario se caracteriza por ser un estilo muy estricto e inflexible, no 

toma en cuenta la participación de los hijos en el proceso de la crianza y la toma de 

decisiones, e impone reglas muy rigurosas y castigos severos.  Estos son los padres que 

disciplinan a sus hijos y no les señalan el porqué de sus decisiones, y simplemente dicen 

“esto es así porque yo lo digo y punto”  

 

Este estilo de crianza podría generar en los niños: 

- Timidez 

- Inseguridad 
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- Dependencia 

- Frustración 

- Rebeldía 

3.2.2  Estilo de crianza Permisivo 

El estilo de crianza permisivo es aquel en que los progenitores que a pesar de que les 

demuestran el cariño a sus hijos, no les exigen que cumplan con ciertas pautas como por 

ejemplo, el llegar a la casa a cierta hora, en el caso de los adolescentes, o el acostarse 

temprano cuando son niños pequeños, o no imponen castigos inmediatamente ocurrido 

una conducta negativa.  Sí quieren a sus hijos pero no se comprometen más allá de eso, 

solamente les demandan el cumplimiento de algunas reglas y no de modo constante. 

Este estilo de crianza podría generar en los niños: 

- Impulsividad 

- Abuso de sustancias 

- Baja autoestima 

- Desinterés 

- Ansiedad 

3.2.3  Estilo de crianza Indiferente 

Los padres indiferentes no muestran preocupación por el bienestar de sus hijos y 

simplemente no les interesa si son buenos padres o no.  Estos padres priorizan otras 

áreas de sus vidas como por ejemplo el área laboral, social, de pareja, y no les interesa 

dedicarle tiempo a sus hijos.  Son la clase de padres que pasan todo el día trabajando 

fuera del hogar, dejan a sus niños en la escuela y en cuidados extendidos, llegan a sus 

casas extenuadas y el tiempo de calidad que deben dedicarle a sus hijos, no solamente 

pasa a un segundo plano, sino que no existe porque no tienen tiempo para ellos. 

Este estilo de crianza podría generar en los niños: 

- Baja autoestima 

- Sentimientos de soledad 

- Depresión infantil 

- Bajo rendimiento académico 

- Comportamientos agresivos 

Se puede señalar que, los padres democráticos son los que pueden lograr una armonía 

en el proceso de crianza de sus hijos.  Los mismos muestran mayor autocontrol y 

competencia social, mejor rendimiento escolar y una mayor autoestima. 

Existen además los padres tradicionales que son los que adoptan los estereotipos 

tradicionales de hombre y mujer; en este caso, el impacto del estilo de un progenitor, se 

equilibra con el del otro. , los estilos de crianza varían de cultura en cultura.     
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Ya se ha señalado que por su construcción de matriz cultural, si bien en lo formal, son 

generalmente autoritarios, con respecto a las normas de crianza tienden a ser permisivos, 

donde dan apoyo afectivo a los niños, pero no logran imponer normas y límites en estos. 

O un choque cultural donde ambas matrices culturales no podrían mantenerse por el 

constante conflicto entre el adulto mayor y los NNAJ, en este sentido también se podría 

ver desde los indicadores de daño y cronificación de los indicadores de los NNAJ, pero 

como se ha señalado antes la presente investigación es de orden cualitativa, por lo que se 

analizará el texto tanto del Adulto Mayor como del NNJ, dando cuenta desde el mismo 

discurso sobre la formas dialógicas que presentan ambos sujetos de diferentes matrices 

culturales.  

3.3 Adultez Mayor 

Para la comprensión de este fenómeno iniciaremos por caracterizar al Adulto Mayor, 

CELADE (2007) es el Centro Latinoamericano y Caribeño de  Demografía, proporciona 

asistencia técnica, capacitación e información en población a los países de la región y 

lleva a cabo investigación aplicada en temas afines y desarrollo de sistemas. El Centro 

ejecuta estas funciones en el marco de la estrategia de la CEPAL denominada 

"Transformación Productiva con Equidad Social", con especial acento en las áreas 

problema cubiertas por la TPE (Transformación Productiva con Equidad Social), en 

relación con las cuales la población juega roles prioritarios: recursos humanos; equidad 

social; sustentabilidad social y económica; e inversión económica. 

Representa una construcción social y biográfica del último momento del curso de vida 

humano. La vejez constituye un proceso heterogéneo a lo largo del cual se acumulan, 

entre otros, necesidades, limitaciones, cambios, pérdidas, capacidades, oportunidades y 

fortalezas humanas. 

Los cambios demográficos han sido impactados por factores como la industrialización, 

descubrimientos médicos, mejoramiento de las condiciones de vida, intervenciones de 

salud en la niñez dirigidos a reducir la mortalidad infantil y como consecuencia el aumento 

de la esperanza de vida, muestran un incremento creciente del grupo de población Adulta 

Mayor   - población de 60 años y más. Es así como se puede apreciar la inversión de la  

pirámide poblacional de esta comuna que da cuenta de un acelerado envejecimiento de  

la población. (CELADE  cifra el aumento de adultos mayores para el año 2025, en un 25% 

correspondiente a 3.917.158 personas). 

Las personas Adultas Mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con 

garantías y responsabilidades respecto de sí misma, su familia y su sociedad, con su 

entorno inmediato y con las futuras generaciones. Las personas envejecen de múltiples 

maneras dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones afrontadas 

durante sus cursos de vida, es decir, implica procesos de desarrollo y  de deterioro. 

Generalmente, una persona adulta mayor es una persona de 60 años o más de edad 

(OMS). 

Sin embargo, se habla de un gran desafío tanto para las autoridades como para la 

sociedad en su conjunto que va sintiendo en carne propia que sus familias se van 

reduciendo en tamaño,  solo están teniendo a lo más 2 hijos por madre, como lo señala la 

Organización Panamericana de la Salud, somos un país con la más baja tasa de natalidad 

en Latinoamérica, 1.8 nacimiento, por lo tanto, serán los Adultos Mayores quienes 

sostengan prontamente este país en movimiento. Las políticas sociales deberán estar 
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preparadas para enfrentar este escenario que no es nuevo pero tampoco es visualizado 

como una realidad social, por la comuna de Lo Prado.  

Sobre los Niños, Niñas y Adolescentes, se puede señalar que existe una preocupación 

por lo que acontece en ellos, en este sentido como se señaló anteriormente para el año 

2025 tendremos la misma proporción de Adultos Mayores que Niños, ha bajado los 

índices de natalidad, en la presente investigación queremos dar cuenta de lo que sucede 

en este campo disciplinar, desde el Trabajo Social con NNAJ y sus Familias, la corriente 

teórica utilizada es la teoría de sistema, en este sentido se pone énfasis en las 

interacciones y contextos de cada sistema. Siendo esta interacción lo que preocupa en la 

presente investigación. 

 

3.3.1 Respecto a la Adultez Mayor. 

 

Con la finalidad de reflexionar sobre la calidad de vida, la asociatividad, la vida activa de 

los Adultos Mayores, un factor que se debe considerar y que a veces pasa desapercibido 

es la feminización del envejecimiento. Según el SENAMA (2000), “Las mujeres adultas 

mayores tienen una esperanza de vida mayor que la de los hombres. Al 2002, una mujer 

de 60 años alcanzaría a vivir hasta los 83,72 años; no así los hombres que sólo 

alcanzarían hasta los 80,07 años. Considerando la mayor expectativa de vida de las 

mujeres, en el año 2002 se verifica un alto índice de feminización de la vejez (por cada 

100 hombres de más de 60 años, había 130 mujeres mayores)” Cannobbio, L,  Jeri T 

Estadísticas sobre las personas mayores: Un análisis de género. SENAMA (2008). 

 

“Se considera el envejecimiento de la población como uno de los mayores retos a los que 

se enfrentan las sociedades actuales. Como todo fenómeno social, el envejecimiento 

supone diversos determinantes y consecuencias a las que la sociedad debe responder. 

Desde la perspectiva de la gerontología, definida como el estudio científico del proceso de 

envejecimiento y de los problemas especiales del adulto anciano y su entorno, esta 

situación nos plantea el reto y la urgencia de promover acciones que reflejen nuestro 

compromiso con el sector poblacional que está significativamente afectado por este 

envejecimiento: la población de edad mayor” Sánchez C D, “Personas Adultas mayores, 

experiencia y Desarrollo Sostenible”13  

 

Desde la perspectiva de género debemos reconocer dificultades y desigualdades basadas 

en el Género que afectan a la forma en que envejecemos como hombres y mujeres.”  

(Montaño, C. Naturaleza del Trabajo Social ,2000) 

 

Desde el vagabundeo previo para esta investigación se han sondeado casos donde 

quienes tienen la tuición, es el abuelo y en los 4 casos indagados, todos han tenido 

acusaciones de abuso sexual hacia los NNAJ bajo su cuidado, los cuales han estado en 

proceso de investigación por parte de PDI o Carabineros de Chile. Siendo esta arista de 

género una que torna de  gran importancia, donde el prejuicio social funciona, ya que, 

visibiliza socialmente al Adulto Mayor Masculino como un posible abusador, si bien este 

                                                        
13 .uni.ulm.de/unifak/.../carmen_delia-es-compromiso.pdf) 
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tema nos parece de importancia nos alejaría del foco de la presente investigación por lo 

cual se ha decidido dejar como un tema  emergente para otras investigaciones. 

 

Existe una tendencia a considerar al trabajador social como uno de los pocos 

profesionales que pueden cumplir con las demandas de este  grupo etario, porque ofrece 

una respuesta integral en la problemática de prevención, asistencia y promoción. 

 

Desde la visión endogenista, como Trabajadores Sociales y más aún desde el rol 

atribuido a la profesión, Aquin (2002) refiere que, el interés solo debe estar centrado en la 

administración y adjudicación de beneficios sociales a las poblaciones carenciadas, ser 

básicamente administradores de los subsidios Estatales. Esto está en contra de la ética 

profesional que invita a la mejora de las situaciones de vida de los sujetos, atacando no 

solo los problemas presentes, sino que a los de base siendo estos muchas veces no 

visualizados por quienes los presentan. Es así que se puede señalar que prevención y 

asistencia están en esta línea de trabajo, existen otras vías. 

 

De esta manera se podría señalar que el ámbito de acción del trabajo social estará dado 

en el trabajo, desde la indagación de lo adecuado que podrán ser los Adultos Mayores 

como cuidadores de NNAJ, como también trabajar en la generación de acuerdos los 

NNAJ y los Adultos Mayores para su convivencia.  

 

“El Trabajador Social como agente dinamizador de los procesos sociales, cumple un rol 

activo al interior de la institución sea ésta pública o privada, y desde su inserción en el 

contexto de la intervención es necesario que cuente con las herramientas básicas de 

trabajo permitiendo captar los marcos interpretativos de los sujetos, definir los campos de 

actuación, mantener en forma permanente la vigilancia epistemológica teórica y 

metodológica de la intervención, intentando recoger la diversidad de visiones que  

presentan los actores que son parte del territorio, a partir de las realidades cotidianas de 

los sujetos, dado que la realidad está construida sobre los marcos de referencias de los 

actores”14 Torres M, Hoy en el Trabajo Social. 

 

En este sentido se da cuenta que la intervención con estas familias intergeneracionales se 

nos solicita desde las bases técnicas trabajar con los ciclos vitales tanto individuales como 

familiares, en este sentido nuestro trabajo está enfocado en reducir las posibles tensiones 

o facilitar la intervención,  

 

Es por ello que el trabajador social desde su experiencia contribuye al mejoramiento de la 

calidad de vida de las Personas Mayores y NNAJ, orienta, educa y fomenta la solución 

pacífica de los conflictos entre familiares, grupos sociales y resto de personas, realiza 

investigaciones dirigidas a conocer las causas de los comportamientos sociales, 

participación en la ejecución y planificación de los planes sociales de entidades públicas o 

privadas, participa en la integración en la sociedad de bienestar, la seguridad social y la 

salud ocupacional. 

                                                        
14  Revista Rumbos, Diciembre 2008. Universidad Central de Chile 
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“Con la finalidad de facilitar la construcción y valoración del rol social activo de las 

personas mayores, surge la necesidad de diseñar e implementar estrategias de 

intervención gerontológico basadas en la comprensión del proceso de 

envejecimiento, y tendientes a mejorar su calidad de vida” Piña Morán Marcelo, 

Revista Rumbos N°4, diciembre 2009, pág. 42. En este sentido buscamos dar 

cuenta de lo que ocurre en el sujeto cuando vuelve a tomar los roles de crianza. Y 

por otro lado como es percibida esta crianza por los NNJ. 

“Las sociedades humanas se han organizado históricamente en base a la 

diferenciación, ya sea de clase, de género o de edad. Dentro de las distintas 

edades, la vejez constituye una categoría social y un elemento de identidad de las 

personas. Vale decir, ser persona mayor y vivir la vejez adquirirá una especificidad 

de acuerdo a la posición que se ocupe dentro de la estructura social, el género, el 

lugar de residencia y a una serie de características socioeconómicas y políticas”  

Osorio Paulina “Envejecimiento, género y política en Chile, Coloquio regional de 

expertos 2010, Sandra Huenchuan, Adriana Fassio, Sergio Antonio Carlos, 

Paulina Osorio, Ariel Miño Worobiej, Karina Batthyany, Fernando Berriel, María 

Carbajal, Maite Ciarniello, Mónica Lladó y Mariana Paredes 

Igualmente importante que ocurre con los niños, en esta nueva construcción de familia.  

 

 

3.4 Necesidades específicas del niño apartado de su entorno familiar 

 

Además de tener cubiertas las necesidades en la infancia señaladas anteriormente, y 

garantizados los derechos fundamentales, los NNAJ que por distintas circunstancias han 

de ser separados de su ambiente familiar, tienen una serie de necesidades específicas 

que deben tener en cuenta si se quiere garantizar su correcto desarrollo, y que van a 

exigir de sus responsables la búsqueda y aplicación de unas medidas educativas 

especiales. Entre otras cosas, se consideran como las más importantes: 

 

• Posibilidad de crecer en un contexto familiar alternativo de forma temporal o 

permanente. 

• El entorno debe ser estable, sólido y seguro con posibilidades de establecer 

relaciones y apegos consistentes. 

• Debe instaurar medidas compensatorias que permitan reparar los daños ocurridos 

anteriormente. 

• Debe responder a la necesidad que tiene el niño de saber conocer, ofreciendo una 

información adecuada sobre su situación. 

• De mostrar respeto por su historia personal y familiar, por sus circunstancias y por 

sus orígenes 

• Y siempre ofrecer al niño la posibilidad de obtener la reconciliación con su historia 

personal. 
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3.5 ¿Qué significa ser padres? 

Para los adultos, la familia necesita ser completada con la referencia a lo que significa ser 

padres o madre. 

• En primer lugar, convertirse en madre o  padre significa poner en marcha un 

proyecto vital educativo que supone un largo proceso que empieza con la transición a la 

maternidad y paternidad , continúa con la crianza y socialización de los niños pequeños, 

después con el sostenimiento y el apoyo de los hijos en la adolescencia  (si es necesario, 

durante la prolongación de la adolescencia), luego con la salida de los hijos del hogar, 

frecuentemente en dirección a uno de nueva formación familiar, y , finalmente en un 

nuevo encuentro con los hijos a través de los nietos. 

• Convertirse en madre o padre significa adentrarse en una intensa implicación 

personal y emocional que introduce una nueva dimensión  derivada de la profunda 

simetría existentes entre las capacidades Adultas y las Infantiles, como de la inversión en 

la ilusión y esfuerzo puestos en el proyecto educativo. 

• Ser madres y padres significa llenar de contenido, ese proyecto educativo durante 

todo el proceso de crianza y educación de los hijos. Esta tarea se hace en relación a una 

serie de funciones básicas que la familia debe cumplir frente a crianza y socialización 

infantil, funciones que están en gran medida en manos de los padres  y que son de su 

responsabilidad. 

 

3.6 Derechos de los Niños, Niñas,  Adolescentes y Jóvenes 

Hay que tener presente que el siglo XX, trajo consigo un cambio significativo en la 

valoración de la infancia como consecuencia de los cambios sociales y el desarrollo de las 

Ciencias Sociales, como la Psicología, la Pedagogía y el Trabajo Social, que conllevaron 

una visión distinta en la atención en la infancia. Como consecuencia de los movimientos 

sociales que se produjeron, se dieron una serie de hitos históricos que permiten analizar 

la protección de la infancia. 

• En el año 1947, la Organización de la Naciones Unidas creó UNICEF, con el 

objetivo de promover la ayuda y protección a la infancia a nivel internacional. 

• El 10 de diciembre del año 1948, la Asamblea General de la ONU, en su 

resolución 217 (III), proclamó la Declaración Universal de los Derechos humanos, donde 

se establece que la maternidad y la infancia tiene derecho y cuidados de asistencia 

especiales”. 

• El año 1959, la Asamblea de las Naciones Unidas proclama la Declaración de los 

Derechos del Niño, que defiende el derecho de disfrutar de una infancia feliz, invitando a 

todos los implicados, padres y Estado, a respetar los derechos. En la Declaración se 

enumeran con detalles estos contenidos, algunos de los cuales establecen que: 

 – El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en 

forma saludable y normal. 

 –El niños tendrá derecho a crecer y desarrollarse con buena salud; tendrá derecho 

a disfrutar de alimentos,vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, 
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 -Siempre que sea posible, deberá crecer bajo el amparo y bajo responsabilidad de 

sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. 

Salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su 

madre. 

 –El niño tiene derecho a recibir educación. El interés superior del niño debe de ser 

el principio rector de quienes tienen la responsabilidad incumbe en primer término a sus 

padres. El niño debe de disfrutar plenamente de juegos y recreaciones. 

 -El niño debe en todas las circunstancias figurar entre los primeros que reciban 

protección y socorro. 

 -El niño debe ser protegido de toda forma de abandono, crueldad y explotación. 

No será objeto de ninguna trata. En ningún caso se le permitirá que se dedique a 

ocupación empleo alguno que pueda perjudicar su salud o educación, o impedir su 

desarrollo físico. Mental o moral. 

 –El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. 

• En 1989, se firma por cien países incluyendo a Chile la Convención de los 

Derechos de los niños por la que se comprometen a proteger de una manera regulada los 

derechos de la infancia: 

 –Satisfacer las necesidades básicas de la infancia, proporcionando a los niños 

atención sanitaria, educación, formación, seguridad social, oportunidades de recreo y 

juego. 

 –Proteger al niño contra toda forma de crueldad y explotación: maltrato, abandono, 

tortura, pena de muerte, consumo, tráfico de drogas, explotación laboral, sexual, etc. 

 –Ayudar a las familias respetando sus responsabilidades y sus derechos, creando 

servicios de atención a  la infancia para que atiendan convenientemente las necesidades 

de los hijos. 

 -Dedicar una especial atención a los niños particularmente vulnerables; víctima de 

malos tratos, abandono, sin familia, etc. 

-Permitir al niño expresar su opinión en asuntos que le conciernen en función de 

su edad y madurez. 

La Constitución Chilena en el año 1990 ratifica y expresa su compromiso con todos los 

principios anteriores, al indicar que “lo niños gozarán de la protección prevista en los 

acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.  

Para Amorós y Palacios (Amorós & Palacios, 2014) la ley pone todo su énfasis en la 

protección de los niños ante situaciones de desamparo, que son aquellas en las que los 

niños “ quedan privados de la necesaria asistencia moral y material”, fundamentalmente 

por causa del “incumplimiento”  o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de 

protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores”, tales deberes 

vienen definidos como la obligación que tienen los padres o los cuidadores de un niño de 

“velare por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una atención 

integral”.   
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Por tal motivo, la legislación nacional permite valorar la importancia que tuvo el Xx, en el 

desarrollo  en la protección infantil, sin embargo, el cambio más importante ha consistido 

en la distinta concepción jurídica que han alcanzado los menores sujetos de derecho. 

Comenzaron a ser especialmente protegidos por su indefensión y debilidad, precisamente 

los factores que los habían hecho objeto de abuso en siglos anteriores. En la actualidad 

tenemos el Servicio Nacional de Menores (SENAME), que vela por el Interés Superior del 

Niño, recuperando la importancia de la infancia como base para desarrollar un futuro 

adaptado, feliz y socialmente integrado.   

 

3.7 Fenomenología. 

Con el enfoque fenomenológico se busca comprender el mundo tal como es, en este 

sentido se buscará indagar respecto a la situación que acontece en los Adultos Mayores 

cuando se hacen cargo de manera legal de sus nietos, “la realidad no es nunca ni tan 

fantástica ni tampoco tan horrorosa como nos la inventamos y contamos. Por eso, 

muchas veces la solución está en mirar de frente y sin miedo a la realidad.” (Gómez, 

2002) la realidad nos habla y nuestra oportunidad de develar es la que impulsa el 

quehacer científico siendo la misma realidad la que nos da sus cosmovisiones y 

estructuras, dado que la realidad habla por sí misma.  

“En relación a esto la necesidad de reflexionar y construir desde la fenomenología del 

sujeto  un marco teórico que permita dar respuesta no solo a este grupo etario, sino a una 

preocupación mayor del individuo, por ello la contribución de buscar desde el sujeto su 

sentir respecto de cuál cree que es su lugar, su rol, su espacio de intervención, desde 

donde está parado en su comunidad y en su familia. Si bien el Adulto Mayor muta en 

diversos roles en distintas épocas de su vida, también busca y se acomoda al que le sea 

más acorde con su necesidad de estar vigente.  

En este sentido será de importancia dar cuenta de lo que ocurre con los NNJ, que 

también mutan y buscan su rol en la sociedad, cuando su dinámica familiar cambia desde 

sus padres como cuidadores a Adultos Mayores. 

“Esto es lo que le sucede a los clientes del trabajo social, cuya demanda en el fondo es 

poder amar y sentir que son amados (Maturana, H. y Verden-Zöller, G. 1994)” (Gómez, 

2002) 

Esto se afirma incluso en los conflictos al interior de la familia  los cuales al no ser 

solucionados de manera adecuada generan tensión, la que provoca entre los sujetos es 

así que Cuando comprendemos que nosotros somos los responsables de los 

desequilibrios, y no los demás, entonces podemos comenzar a actuar desde la 

comprensión, buscando los recursos personales que permiten superar la situación de 

conflicto cuando esto no se logra el conflicto se perpetúa y crónica.  
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3.8 Teoría de Roles 

 Elaborada por Irving Rosow (1967), expone que las personas a lo largo de su ciclo vital 

desarrollan una multiplicidad de roles los que “influyen en el auto concepto y autoestima 

personal. Los roles sociales se van desarrollando acorde a una secuencia 

cronológicamente pautada, y con la edad van cambiando no solo los papeles que se le 

asignan a las personas, sino que también la forma en que se espera que estos sean 

cumplidos.  

3.8.1 Sobre el rol social. 

La adaptación de un individuo a su proceso de envejecimiento, depende de cómo se hace 

cargo de los cambios correspondientes en los roles que las creencias sociales le van 

asignando según su edad y de la forma en que cumple las expectativas asociadas al rol. 

En la base de todo ello, se encuentra el proceso de socialización, que permite al individuo 

adaptarse interactivamente a los requerimientos de su entorno. De esta forma envejecer 

es asumir los roles correspondientes a la respectiva edad. Sin embargo, no se debe 

olvidar que el cambio de roles no depende sólo de la asignación que la sociedad hace de 

ellos según la edad, sino que también está condicionado por las circunstancias 

cambiantes en las edades del sujeto. A modo de ejemplo: los roles de hijo, esposo, padre 

y amigo existen o no, en función de que aparezca o desaparezca la contraparte del rol 

complementario. 

 

3.8.2 Roles funcionales y disfuncionales. 

Tipos de triadas 

  

Triangulación:  

Entendida como constante conflicto de lealtades para el niño. Pués el aliarse a uno u otro 

adulto significa la traición respecto a las expectativas del otro, generando la culpa en el 

niño al tener que decidir entre uno u otro.  

 

 

 

Coalición padre e hijo: 

Donde uno de los adultos significativos se aliar con el niño excluyendo de la relación al 

otro adulto en esta forma relacional el niño está incluido en el conflicto.  

Triada desviadora: donde los padres rehúyen de los conflictos utilizando al niño como 

chivo expiatorio,, lo que permite a los adultos unirse en función de controlar al niño 

constituyéndose como víctimas pasivas del conflicto entre los adultos.  

3.9 Ciclo vital. 

Erickson (1950)  la búsqueda de la identidad de las 8 etapas señala que la última etapa va 

de los 60 años en adelante, las personas buscan la integridad yoica, entendida como el 

ver la vida de manera íntegra sin etapas por pasar para afrontar una muerte, en que todos 

los desafíos de la vida fueron desarrollados de forma acertada, de no ser así, el sujeto, 
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busca afrontar los hechos pasados, lo que genera desesperanza y desilusión, lo que no le 

permite enfrentar la muerte de manera eficiente. 

Esta etapa de la vida se ve generalizada con un distanciamiento social, esto debido a,  

por un lado el fenómeno del nido vacío, generado por la pérdida del rol social de Padres al 

llegar la independencia de los hijos, transformando el rol de padres a de abuelos (por lo 

general y que se ve más latente en las mujeres). Considerando también que la estructura 

familiar en la actualidad ya no obedece al modelo clásico de la familia extendida, 

presentando, además, nuevas morfologías de familia, como son los hogares 

monoparentales, con parejas del mismo sexo y las familias que son productos de nuevas 

relaciones. 

Otro proceso que marca a la Adultez Mayor es en esta época la pérdida de otro rol social 

de importancia aún más en los varones, es el paso de la actividad productiva laboral a la 

jubilación, (entendiendo que en los hombres dentro de una sociedad de consumo 

industrial como nuestros actuales Adultos Mayores,  su status social está dado en una 

mayor cuantía por el ejercicio de un trabajo), lo cual también está asociado a la pérdida de 

un rol estructurador de las personas, junto también con pérdidas desde lo económico. 

Si bien en la Adultez Mayor Erickson distingue solo una etapa, en la infancia como 

proceso de aprendizaje se detectan 5 etapas donde el sujeto se construye es así que 

vemos las siguientes etapas, desde los 0 a 18 meses el vínculo materno-filial es 

importante para que el sujeto logre establecer relaciones desde la confianza con el 

mundo.  

Desde los 18 meses a 3 años se busca la autonomía del sujeto que en definitiva le 

permita sentirse un ser único e irrepetible. 

Desde los 3 años a 5 años la tarea por cumplir es la de El niño empieza a desarrollarse 

muy rápido, tanto física como intelectualmente. Crece su interés por relacionarse con 

otros niños, poniendo a prueba sus habilidades y capacidades. Los niños sienten 

curiosidad y es positivo motivarlos para desarrollarse creativamente. 

En caso de que los padres reaccionen de negativamente a las preguntas de los niños o a 

la iniciativa de éstos, es probable que les genere sensación de culpabilidad. 

Entre los 6-7 años hasta los 12 años. Los niños muestran un interés genuino por el 

funcionamiento de las cosas e intentan llevar a cabo muchas actividades por sí mismos, 

con su propio esfuerzo y poniendo en uso sus conocimientos y habilidades. Por esa razón 

es tan importante la estimulación positiva que pueda ofrecerle la escuela, en casa o por el 

grupo de iguales. Éste último comienza a adquirir una relevancia trascendental para ellos. 
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En el caso de que esto no sea bien acogido o sus fracasos motiven las comparaciones 

con otros, el niño puede desarrollar cierta sensación de inferioridad que le hará sentirse 

inseguro frente a los demás. 

Durante la adolescencia. En esta etapa, una pregunta se formula de forma insistente: 

¿quién soy? 

Los adolescentes empiezan a mostrarse más independientes y a tomar distancia de los 

padres. Prefieren pasar más tiempo con sus amigos y comienzan a pensar en el futuro y a 

decidir qué quieren estudiar, en qué trabajar, dónde vivir, etc. 

La exploración de sus propias posibilidades se produce en esta etapa. Comienzan a 

apuntalar su propia identidad basándose en el las experiencias vividas. Esta búsqueda va 

a causar que en múltiples ocasiones se sientan confusos acerca de su propia identidad. 

Siendo las etapas de la vida de los niños más complejas y distintas que las del Adulto 

Mayor, éste podrá configurarse como una guía efectiva de los NNJ a  su cuidado.  

Los conceptos básicos de la presente investigación son la brusquedad de que si en la 

temática de los Adultos Mayores que tienen el cuidado personal de NNJ, entre estos 

existe un encuentro intergeneracionales o un choque entre las culturas de los NNJ y de 

los Adultos Mayores.  

Entendiendo la noción de encuentro como que ambas matrices se une y se nutren 

recíprocamente o choque como los conflictos que se podrían desarrollar por ser sujetos 

que pertenecen a distintas temporalidades 

3.10 Interaccionismo simbólico. 

La construcción social de la realidad 

El ser humano como parte y base de la sociedad entiende a la vida como objetiva y 

subjetiva, por eso, este estudio  debe considerar dichos aspectos en la interpretación del 

intercambio socio cultural intergeneracional que Berger y Luckmann plantean que: “la 

sociedad es reconocida como tal por medio de tres momentos, a saber: la externalización, 

la objetivación y la internalización” (Luckmann, 1998)15 

En los adultos mayores visualizamos estos tres momentos: 

El hombre se construye en la interacción social, es por tal razón que necesita de la 

sociedad para convertirse en ser humano. Es así que mediante la intercomunicación y la 

subjetividad, generan una realidad  objetiva personal y única. 

Es así, que la objetivación no es cosificación, en el proceso de objetivación siempre ha de 

estar presente que es el humano, el que crea su mundo social, la relación entre el ser 

humano, productor, y los productos es siempre de carácter dialéctico. Los procesos por 

los que se produce la objetivación son la institucionalización y la legitimación. 

Por tal motivo, los instrumentos institucionales objetivos que es la judicialización, generan 

la legitimación del proceso descrito y que es necesario para la validez objetiva.  

La institucionalización supone una tipología de los actuantes que interactúan bajo “tipos” 

concretos, los roles sociales. Las instituciones se hacen presentes y cobran vida en el 

desempeño de los roles. Roles que tienen las dos dimensiones –social e individual- pues 

al desempeñar los roles participamos en un mundo social, y al internalizarlos, ese mundo 

cobra realidad subjetiva. 

                                                        
15 La construcción social de la realidad 
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“… las acciones discontinuas se piensan, no como hechos aislados sino como partes 

conexas de un universo subjetivamente significativo cuyos significados no son específicos 

para el individuo, sino que están articulados y se comparten socialmente. Solo por la vía 

de este rodeo de los universos de significado socialmente compartidos llegamos a la 

necesidad de un integración institucional” (Luckmann, 1998) 

La internalización es donde el individuo “asume” ese mundo social producido por el 

hombre y objetivado como externo, de forma que configura la propia conciencia individual. 

Aunque las explicaciones y justificaciones del orden social son aprendidas por las nuevas 

generaciones en el proceso de socialización dentro del orden institucional. 

Aquí en esta fase los protagonistas del estudio se integran participando de la 

transformación de realidad. Sin embargo, los individuos que pertenecen a este nuevo 

sistema o grupo familiar de encuentro, es en el desarrollo biológico que se va 

introduciendo en ella por medio de sus iniciadores o sus significantes. Resulta importante 

señalar, que es en la niñez donde se construyen las  bases para su futura inclusión en la 

sociedad. 

La infancia es primordial para la socialización primaria, es donde se identifica con las 

normas y estructuras sociales mediante la imitación de aquellos que se encargan del niño, 

a la par, la sociedad impone que, debe aprender según la edad, lo cual permite el 

reconocimiento del individuo como parte de la sociedad. En esta socialización primaria, el 

individuo sólo comprende las normas, reglas y comportamientos de manera reducida al 

ámbito familiar y tiene relación con el mundo por medio de ella. En efecto, sólo considera 

lo que debe o no hacer según las actitudes de sus significantes.Por otra parte, el carácter 

de la socialización primaria tiende a ser diferente en la medida en que los contextos y las 

exigencias de reserva de conocimiento sean mayores para transmitirse o ejecutarse. Por 

ejemplo, no en todas las sociedades los individuos pueden formar parte de un grupo o 

realizar ciertas actividades, asimismo, dentro de una sociedad las agrupaciones se 

conforman según el dominio del lenguaje y su aplicación, efectivamente, la socialización 

primaria no siempre se da de la misma forma ni en la misma etapa de vida; además, 

permite la internalización del mundo y sus significados. Es entonces, la conciencia que se 

forma en el individuo, ella será la base para la incrustación de posteriores significados y 

concepciones del mundo y su mundo. Por ende, “La socialización primaria finaliza cuando 

el concepto del otro generalizado se ha establecido en la conciencia del individuo. A esta 

altura ya es miembro efectivo de la sociedad y está en posesión subjetiva de un yo y un 

mundo. Pero esta internalización de la sociedad, la identidad y la realidad no se resuelven 

así como así. La socialización nunca es total, y nunca termina”. De ahí que surja la 

socialización secundaria. La división del trabajo y la distribución social del conocimiento 

permiten que tal hecho se lleve a cabo. La socialización secundaria es la internalización 

de submundos, esto es, regiones parciales de la sociedad donde se requieren de roles y 

conocimientos específicos. Sin embargo, para tomar conciencia de la realidad 

internalizado en la socialización secundaria, es necesario técnicas pedagógicas que 

permitan la preparación de dichas especializaciones, ya que por medio de ellas, los 

conocimientos nuevos llegan a ser considerados con el acento de realidad. Y en la 

medida en que se dificulte la socialización, se buscan técnicas más eficientes... 
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Según Berger y Luckmann, hay dos tipos de mantenimiento de la realidad que el individuo 

aprehende: la rutina y la crisis. La primera forma las instituciones; la segunda, las 

imponen en la realidad y por ende, permite un orden y reformulación o elaboración de 

nuevos formas legitimadoras de dichas instituciones. Por ello, la realidad subjetiva debe 

guardar relación con la realidad objetiva socialmente definida con la finalidad de que el 

individuo siga dentro del sistema social. Otro componente es el diálogo, el cual es el 

vehículo del mantenimiento de la realidad, además, modifica y transforma la realidad, por 

tanto, debe ser continua y coherente, que no se puede interrumpir ni tampoco no realizar 

lo que se dice entre los individuos. De ahí que la realidad subjetiva dependa de una base 

social específica y de los procesos sociales para su sostenimiento. 

3.11 Teoría de las cuatro etapas 

El término fue introducido por primera vez en 1961 por Kalervo Oberg, (Oberg, 2007) y de 

acuerdo a la teoría desarrollada a partir de sus escritos, se definen cuatro etapas de 

síntomas comunes al choque cultural (comunicación intercultural  

• La primera es la etapa de la luna de miel. En esta etapa la gente recibe todo lo 

nuevo como estupendo. 

• Luego viene el choque descrito anteriormente. 

• Después hay un período de negociación en el que la gente trabaja para resolver 

las diferencias culturales. 

• Finalmente viene la aceptación, momento en que la gente se da cuenta de que 

hay cosas buenas y malas en la cultura, y que es posible trabajar con ella. 

Si bien el autor trabaja desde el choque cultural, la presente investigación buscará dar 

cuenta si estos supuestos igualmente se ven a nivel de sub cultura. Siendo estas sub 

culturas la de los Adultos Mayores y la de los NNAJ.  

 

3.11.1 Choque cultural. 

Definición de choque cultural, desde nuestro autor a saber Oberg, se define al Choque 

Cultural como «la ansiedad que se deriva de la pérdida de todos los signos que nos son 

familiares en un intercambio social» es así que en el contexto que nos interesa indagar 

sobre la existencia de estos sentimientos de ansiedad, al desplazar el rol parental desde 

los padres hacia los abuelos quienes presentan formas culturales en cuanto a las normas 

de crianza distintas y en ocasiones contradictorias.  

Si entendemos a la familia como célula básica de la sociedad y como tal reproducen la 

cultura. Siendo  que cada una es distinta a las otras, tienen patrones de comportamiento 

establecidos, es así que se busca conocer la contradicción y conflicto que se produce al 

cambiar las estructuras familiares, desde padres que pierden el cuidado proteccional de 

sus hijos usualmente por fuertes negligencias en su rol parental, a abuelos que poseen 

otra estructura o forma de crianza.  

Cuando un individuo abandona el entorno social que conoce y en el que se siente cómodo 

y seguro por uno nuevo, como ocurre en el caso de los  NNAJ que su crianza es asumida 

por los abuelos  , tendrá que ajustarse al nuevo entorno y a la nueva cultura que traen 

estos.  



52 
 

Es así que cualquier sujeto cuando se ve enfrentado a una nueva forma cultural o a 

nuevos contextos donde se desenvuelve vive una serie de procesos de choque, siendo el 

grado de afectación el que varía en función de ciertos tópicos, esto a nivel cultural cuando 

los sujetos se enfrentan a procesos transnacionales, pero en la presente investigación nos 

parece importante ver si esta lógica se mantiene a nivel micro social.  

Los puntos para bajar el nivel de ansiedad son los siguientes:  

La experiencia intercultural que el sujeto haya tenido en el pasado: viajes a destinos con 

culturas diferentes a la suya, relaciones con individuos de otras culturas en su entorno 

cultural de origen. A nivel familiar esto estaría dado en el grado de conocimiento que 

presentan tanto los Adultos Mayores como los NNAJ, de múltiples formas de crianza en 

distintas familias.  

 - El conocimiento previo que se tiene de la cultura receptora: cuanto más sepamos del 

lugar y la gente que nos acoge (su historia, su folclore, etc.) más fácil nos será 

comprender los comportamientos que observemos. Tanto NNAJ como Adultos Mayores 

han de comprender y conocer las formas de crianza que ambos tengan, así como 

compartir una historia familiar común, que en el caso de los Adultos Mayores sea distinta  

a las formas negligentes de los padres para así no perpetuar las vulneraciones vividas por 

los NNAJ.  

- La habilidad lingüística que el individuo posea para desenvolverse en el entorno cultural 

de destino: cuanto mayor sea el nivel de la lengua extranjera que se posea más se 

minimizan las posibilidades de sufrir malentendidos. En este sentido se podría señalar 

que los sujetos que ya han tenido adquirida la capacidad del habla se podrán asociar de 

manera más oriente, al igual que el conocimiento de la subjetividad de los Adultos 

Mayores.  

 - Los valores humanos aprendidos y desarrollados por el individuo previamente: 

tolerancia, respeto. Dependiendo del nivel de daño que presentan los NNAJ es probable 

que tengan asociadas conductas y formas de ver la realidad contradictorio con los valores 

humanos siendo este un posible foco de conflicto de importancia, dado que su 

socialización primaria a estado influenciado por esto, generando conflicto con sus nuevos 

cuidadores quienes al ser hipotéticamente más aptos tendrán que a culturizar a los NNAJ 

para luego ingresar nuevas formas culturales más adecuadas.  

 - La geografía y el clima: determinados contextos físicos (altura excesiva, cercanía al 

mar, etc.) y ciertos climas (lluvia, frío, exceso de calor, etc.) afectan especialmente a 

sujetos que no están acostumbrados y aumentan la sensación de incomodidad y 

generalizan los sentimientos negativos al entorno cultural.  El contexto social en donde se 

incorporan los NNAJ es distinto al anterior ofrecido por el padre, si es así, cómo influye en 

los Adultos Mayores.  

Es así que se entenderá por choque cultural a las formas de relación primaria que sufran 

tanto NNAJ como Adultos Mayores al cambiar el cuidador legal de los primeros, el cual 

podrá bajar en intensidad y nivel de tensión por medio de superar distintas barreras, tales 

como mantener el ambiente estable, que tanto Adultos Mayores e NNAJ tengan un 

conocimiento recíproco, desde el Adulto Mayor la capacidad de empatizar con el NNAJ 

quien viene de un contexto de crianza distinto y mal tratante por lo que se cambió su 

cuidador legal.  
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3.12 Aspectos legales. 

Se da cuenta respecto a los Tribunales de Familia lo siguiente, Artículo 8°.- Competencia 

de los juzgados de familia. Corresponderá a los juzgados de familia conocer y resolver las 

siguientes materias: 1) Las causas relativas al derecho de cuidado personal de los niños, 

niñas o adolescentes; 2) Las causas relativas al derecho y el deber del padre o de la 

madre que no tenga el cuidado personal del hijo, a mantener con éste una relación directa 

y regular; 3) Las causas relativas al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad; 

a la emancipación y a las autorizaciones a que se refieren los Párrafos 2º y 3º del Título X 

del Libro I del Código Civil; 4) Las causas relativas al derecho de alimentos; 5) Los 

disensos para contraer matrimonio; 6) Las guardas, con excepción de aquellas relativas a 

pupilos mayores de edad, y aquellas que digan relación con la curaduría de la herencia 

yacente, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 494 del Código 

Civil; (Ley 20.286 sept.08) 7) Todos los asuntos en que aparezcan niños, niñas o 

adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, respecto de los 

cuales se requiera adoptar una medida de protección. 

Artículo 16.- Interés Superior del Niño, Niña o Adolescente y Derecho a ser oído. Esta ley 

tiene por objetivo garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en 

el territorio nacional, el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías. El 

interés superior del niño, niña o adolescente, y su derecho a ser oído, son principios 

rectores que el juez de familia debe tener siempre como consideración principal en la 

resolución del asunto sometido a su conocimiento. 

 Para los efectos de esta ley, se considera niño o niña a todo ser humano que no ha 

cumplido los catorce años y, adolescente, desde los catorce años hasta que cumpla los 

dieciocho años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

Capítulo IV: Resultados 

Se efectuaron 3 entrevistas en profundidad, cuyos participantes fueron los siguientes: 

Rosa (entrevistada 1) 

Inés (entrevista 2) 

María Teresa (entrevista 3) 

Breve descripción del contexto familiar de los casos entrevistados.  

Señora Rosa 60 años comuna de Lo Prado. 

Rosa es madre de dos hijos (25 y 34 años, Milena y Daniel), separada (2016) y con un 

emprendimiento de “venta de pan amasado”. Rosa en el año 2011 se hizo cargo de los 

cuidados personales de Abraham (13 años, sobrino). 

Rosa es parte de una organización social vecinal. En este rol Rosa, se desempeña como 

directora de la junta de vecinos “3D” en la villa Eduardo Frei Montalva de la comuna de Lo 

Prado. La referida tiene gran vocación de servicio social y de apoyo a los vecinos, que en 

la entramada vecinal, surgen variedades de problemas , además de actividades propias 

de la comunidad.  

Lo que motiva a Rosa en la participación y apoyo a las personas, responde a las 

situaciones de violencia intrafamiliar, consumo de alcohol y drogas en la población  en la 

cual  ella vive. Relata que además a tenido que lidiar con el consumo de drogas y alcohol 

de su ex marido y padre de sus hijos. Además, para mantener “la fiesta en paz”, tuvo que 

resistir humillaciones de parte de él (sin dar mayores antecedentes). 

En el momento que optó por quedarse y luchar por la custodia de su sobrino, esto no ha 

estado exento de problemas,  puesto que la llegada de Abraham cambió la dinámica 

familiar completamente. Cuenta que Cesar, “como que le agarró mala al niño… peleaba 

por la comida, o porque se tomaba el jugo, o simplemente porque se ponía a ver 

televisión”. 

En este tiempo de adaptación, los hijos de Rosa , han tenido conflictos debido a los 

cambios, puesto que la difícil situación familiar que tuvo de base el niño, contribuyó a que 

desarrollara problemas de comportamiento y disrupción en los contextos de socialización.  

Las razones que motivaron a Rosa, fue que los padres de Abraham eran 

policonsumidores (pasta base de cocaína, alcohol, benzodiacepinas). Esta situación 

motivó que Rosa junto a su hermana “Chindy”, llegará al acuerdo junto a los padres de 

Abraham, que le traspasen los cuidados personales del niño, por el riesgo social que se 

encontraba expuesto (rezago , VIF, ausentismo escolar, cesantía). En el año 2013, la 

madre de Abraham decide responsabilizarse nuevamente de los cuidados de su hijo, 

conversando previamente con Rosa y su hermana Chindy, planificando el día y la hora de 

este “supuesto encuentro” el cual nunca llegó. Aquel día, por causas que tienen variadas 

especulaciones y versiones (según relata Rosa) decide irse de la ciudad a buscar nuevas 

oportunidades. 

Aquel día la madre del niño muere trágicamente en un viaje en bus hacia el norte de 

Chile. Este duelo, le ha afectado significativamente al desarrollo y a las relaciones con 

Rosa y su familia. Ya que al pasar los años, Abraham ha tenido que cargar con este dolor 

y constantes momentos de angustia y frustración.  
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Esto se ha convertido en un gran desafío para Rosa, fundamentado en el compromiso de 

amor y lealtad hacia la cuñada fallecida y su hermano drogadicto, quien definitivamente 

no quiso continuar con la responsabilidad. 

Rosa reconoce que le tocado duro ésta experiencia de volver a criar nuevamente, 

reconoce que los tiempos han cambiado, sin embargo no se arrepiente de haber tomado 

la decisión, unas de las más importantes de su vida. Refiere: “si volvería a repetirse esta 

situación, yo volvería a tomar la misma decisión y lucharía por mi sobrino”.  

Rosa y Abraham , han pasado por dispositivos de la RED SENAME  (Programa MTS, 

para prevenir conductas sociodelictuales y OPD), de estos programas fue egresado, 

quedando con atenciones en COSAM Lo Prado, con diagnóstico de TDAH y depresión 

mayor. También Rosa, es atendida desde el 2015 en CRS Salvador Allende Gosen de 

Pudahuel con diagnóstico de depresión. Ambos según relata, se encuentran con 

tratamiento farmacológico. 

 

Inés 63 años comuna de Lo Prado 

Casada hace 44 años, tuvieron un hijo, Mario (42 años). Inés relata a grandes rasgos su 

vida pasada, relatando vivencias del pasado en relación a su relación conyugal. “a mí mi 

marido me sacaba la cresta, y yo más hueona, aguantaba. Él llegaba curado casi todos 

los días , y el niño era testigo de lo que ocurría. Así fue lo que duró... hasta que me 

revelé” (ríe). La referida comenzó  a buscar apoyo en su red familiar, solucionando, en 

parte, los problemas relacionados con las agresiones y malos tratos. Mientras tanto Mario 

(hijo), crecía carente de una figura parental significativa, lo cual le motivó a involucrarse al 

consumo e inició  a temprana edad de marihuana y alcohol. Inés refiere concerniente al  

consumo de su hijo que: “me daba cuenta, pero no le dí mucha importancia”.  

En la actualidad Mario se desempeña como músico de buses, y cantante de bares 

nocturnos. En su juventud, mantuvo una relación con una vecina del barrio. De esta 

relación nació Javiera, con antecedentes mórbidos de epilepsia refrectaria y problemas en 

sus piernas que la llevaron a ser atendida en la Teletón, con terapias para recuperar 

movimientos. Alcanzaron a estar viviendo juntos de manera intermitente por 6 años.  

Inés relata que la relación era complicada, mantenía aquella dinámica de “amor y odio”, 

producto que ambos consumían sustancias y vidas “medias turbias…no sé qué 

onda”refiere, que terminó rompiendo la relación, cuando Javiera tenía 6 años, cuando se 

fue con su madre. Inés por su parte, cumplía su rol de abuela de manera regular, 

entendiendo que los padres de Javiera , no se encontraban respondiendo ante las 

necesidades básicas y médicas. Al tiempo tuvo que comenzar a ocuparse de los gastos 

relacionados con la manutención de la niña,es cuando Mario mantenía un estilo de vida 

cercano a los excesos, y la madre por su parte, traspasaba los cuidados y 

responsabilidades justificando las “dificultades para conseguir trabajo y que no podía 

hacerse cargo de la niña… ahí tiene a su hijo”…. Basada en esta realidad, es cuando Inés 

y su esposo “Mario”, deciden hacerse cargo de su nieta, aceptando los desafíos que esto 

representaba. Las complicaciones de salud mantenían a Javiera complicada, por las  

convulsiones que diariamente le afectan. Desde los 7 años de Javiera vivía de manera 

irregular con los abuelos. Hasta que a los 12 se formalizaron los cuidados personales. 

Actualmente la situación familiar es compleja, Javiera tuvo un embarazo adolescente que 

abortó de 6 semanas, proceso de duelo que le provocó depresión severa. Terminando de 
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relatar parte de su experiencia, indica que en la relación amorosa, Javiera fue víctima de 

golpes y escándalos los cuales calló. 

  

María Teresa 79 años comuna de Lo Prado. 

María Teresa es viuda, relata que vivió una infancia “normal”, en una familia ensamblada. 

Refiere que su niñez y adolescencia estuvo marcada con la partida de su madre a 

temprana edad (14 años), esto le obligó a hacerse cargo de sus hermanos (4). Refiere 

que crió a sus hermanos, y que su padre debía estar ocupado de traer el sustento al 

hogar. 

“Siempre tuve eso maternal, de cuidados a los más chicos, incluso… yo trabajé en una 

casa, que estuve al cuidado de 2 niños, ellos me adoraban” , recuerda. 

“Yo me preocupé hasta grande de ellos y de mis hermanos también”. 

María no es  la primera vez que cuida a nietos, ya lo había realizado con su hija menor 

que tiene 1 hijo, que lo tuvo en su adolescencia. Este cuidado refiere, que no tuvo 

mayores inconvenientes.  

María Teresa, cuida a dos nietos. Sin embargo relata que este proceso de cuidados han 

sido complicados, no solo por la ruptura matrimonial de su hijo, además porque el más 

pequeño Daniel, se encuentra en un proceso de terapia reparatoria por ser testigo de 

violencia intrafamiliar, con diagnóstico Trastorno Autista (sospecha) e hiperactividad  

TDHA. 

Su situación actual responde a una relación matrimonial de su  segundo hijo (Alvaro 40 

años), quien estuvo casado y viviendo con Marcela (41), durante 12 años. Ellos  tuvieron 

dos hijos; Constanza (15 años) y Daniel (12 años). En la familia antes mencionada, 

existieron antecedentes de violencia intrafamiliar unidireccional de parte del padre (VIF) y 

consumo de alcohol.  

Actualmente los cuidados de los niños se encuentran definidos judicialmente a María 

Teresa, como medida cautelar. Ya que hasta el año 2017 

, los niños fueron expuestos a violencia por parte de la abuela materna, situación que 

empeoró la condición de Daniel, intentando suicidarse, lanzándose del segundo piso de 

su colegio. Situación que lo mantuvo hospitalizado durante una semana en el hospital 

Felix Bulnes, sección de psiquiatría. 

  

 

 

TÓPICOS DE ANÁLISIS 

Alfabetización digital  

El planteamiento inicial  es que existe una diferencia entre el adulto mayor y el niño, dado 

que éstos tienen un uso mayor  de tecnología, pudiéndose identificar una  brecha 

tecnológica importante, esto se refleja en un mayor conocimiento del uso del dispositivo 

móvil de parte de los NNAJ. Para pesquisar esto se analizaron distintas situaciones: uso 

de celulares, uso de computadores, exposición a programas de televisión.  

 

Aunque todos las adultas mayores hacen uso de las tecnologías comunicacionales, lo 

hacen sólo a nivel usuario, y con una utilización restringida, sin las prestaciones de uso 
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que ofrecen los artefactos móviles o innovaciones tecnológicas.  Sin embargo, no ejercen 

supervisión respecto a contenidos en la web, y usos que hacen los niños de estas 

tecnologías. En consecuencia, los niños deben autoregularse. 

Se observa y señala, que tratándose de familias de escasos recursos, todas han 

contratado servicios de internet y streaming, como “Netflix” para el uso recreativo de todo 

el grupo familiar.  

 

 

En este tópico, emergieron subcategorías referidas al uso de celulares, computadores, 

exposición a la televisión y percepción de riesgos en el uso de estas tecnologías 

comunicacionales. 

Respecto del uso de celulares. La navegación de Internet es percibida por las AM, como 

privada, y en consecuencia no tienen como práctica usual,  la supervisión del contenido a 

los cuales acceden los niños.  

 “La usa para para comunicarme, para chatear, que se yo, redes sociales, una cosa 

 así” (Entrevistada 2) 

 “Hmm, ¿cómo?, Ahí me pilló la tecnología. El otro día quise sacar una foto y no 

 pude, porque el niño lo tiene bloqueado (el celular)” (Entrevistada 3) 

 “Yo no entiendo nada de eso, Para mí el Mario, somos nulos” (Entrevistada 2) 

 “Lo usa todo el día y a cada rato… cuando recién llegó rompía los celulares,      

debido al diagnóstico que tiene de depresión...ahora los usa para jugar y escuchar 

música, eso de trap”(entrevistada 1) 

Visualizan el uso de computadores en los niños, sólo para fines de estudios, destacando 

además que el computador es de uso de los distintos miembros de la familia y que su 

supervisión superficial (pasando cerca del NNAJ sin intervención directa en la navegación 

y uso del dispositivo) , no de contenidos o incidir física y directamente en el acto de 

navegación en internet. Por consiguiente, hasta la realización de las tareas, los niños la 

hacen solos, en forma independiente y autónoma, sin apoyo por parte de las personas 

adultas  a su cargo. 

 “...El teléfono es más libre, porque el computador está más a la vista. El PC no 

 tiene el juego que él juega; solo lo tienen los celulares; no puede ingresar a las 

 computadoras o a las tablets. El casi no toma la computadora, a no ser que sea 

 para hacer tareas”  (Entrevistada 1) 

En cuanto a la televisión, si bien tienen acceso a cable, consumen preferentemente 

televisión abierta y los niños cuando ven televisión utilizan Netflix y Yootube. 

 “Yo veo las comedias y las noticias no más, porque soy la tonta de las noticias” 

 (Entrevistada 3) 

  

  

 “Sí, siempre ven películas Netflix; ven películas, poh” (Entrevistada 1) 

 “Yo veo poca tele, y veo 13 cable, que son programas antiguos que muestran el 

 norte y el sur de Chile” (Entrevistada 1) 

 “La Cony rara vez televisión conmigo, las comedias, porque ella prefiere sus 

 monos” (Entrevistada 3) 
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 Sí, ve casi más películas de Netflix, el diario de la Princesa Gemela, películas de 

 terror” (Entrevistada 2) 

Si bien se observa que adultas mayores y niños acceden a estas diversas tecnologías, lo 

hacen de modo diferencial, constatándose un uso de carácter más tradicional y básico en 

los adultos, esto define que en la  tecnología, y lo más moderno en los niños, lo cual 

ratifica la idea de la existencia de una brecha en el uso tecnológico entre ambas 

generaciones. 

 

Riesgos en el uso de tecnología 

En cuanto a los riesgos percibidos en la red, se aprecia conciencia respecto de la 

pornografía y la violencia, pero sin cumplir la función normativa que debiera tener un 

adulto responsable. Esto es particularmente relevante porque no hay noción de riesgo en 

cuanto a las redes de abusadores sexuales, como tampoco de juegos que tienden a la 

auto-agresión. Es relevante este tópico, ya que se han viralizado malwere  de contenido 

riesgoso, que tiene por objetivo atraer a NNAJ, con la intenciones de dañar física y 

psicológicamente.  

 “La pornografía, primero que nada, la violencia… Hay tantas cosas que se ven 

 ahora en Internet” (Entrevistada 2) 

 “Si sé de qué se trata. Si aquí en el celular salía ese momo. Lo sacamos de ahí; mi 

 sobrinas y nieta me sacaron todas esas cuestiones, esa Ballena y ese Momo es 

 peligrosísimo” (Entrevistada 3) 

 

 

 

 “Hubo un tiempo que a la Cony la llamaban y cortaban, y la Cony me decía 

 me llama la voz de un hombre, pero no me dice nada y corta, pero ya terminó esa 

 payasada” (Entrevista 3) 

  

 

 

 FORMAS DE CRIANZA 

Con respecto a las formas de crianza se puede apreciar que los Adultos Mayores señalan 

no utilizar formas de coerción física, señalando así la incorporación a su matriz cultural los 

derechos de los NNJ, señalando con esto la falta de herramientas eficientes para poder 

regular la conducta de los NNJ, dando cuenta la diferencia de cuando ellos criaron por la 

primera vez. 

Es así que nos parece pertinente señalar que sea de importancia cuando los AM se hacen 

cargo de NNJ, se pueda entregar estrategias de control, dado que al no contar con estas 

estrategias, tienden a caer en formas de crianza permisivas la que tiende a ser de la 

menos adecuada. 

“no, no, no, no, muy diferente antes se era más estricto y se castigaba, con un par de 

palmazo se castigaba se castigaba y no salía a la calle poh, que era lo peor que le podía 

decir yo poh”. (Entrevistada 1) 
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“sé que no se debe hacer los castigos físicos pero con los míos si lo hacía, yo los 

castigaba, incluso una hija me mandó en el celular, “este es mi mejor psicólogo y salía 

una chala” y nunca me enfermé y nunca me fui a los extremos, y así no, lo que yo siempre 

he criticado que a un niño se le pegue en la cabeza, o en los oídos, yo los pescaba y dale, 

dale con la chala, en el trasero y así los castigaba, yo he visto y presenciado mamás que 

hasta puntapiés le pegan, mi mamá nos tomaban de las patillas.” (Entrevistada 2) 

  

“cuesta más ahora, porque ahora cuesta más porque antes había más respeto, tenían 

normas mis hijos me dicen –como con nosotros no eras igual, -je.je,je es que ahora son 

otros tiempos, ustedes ahora son mamás ahora ustedes verán” (entrevistada 3) 

Con respecto a las normas y límites se visualiza en las entrevistadas tienen una 

autopercepción positiva en esta dimensión, en donde se señala que los niños al llegar a 

sus cuidado no las tenían, incluso presentando patologías psiquiátricas,  que han logrado 

superar. 

Es así que se puede señalar la mejora de la calidad de vida de los NNAJ al pasar al 

cuidado de los AM, desde el relato de los cuidadores la forma de crianza de los padres 

biológicos se puede señalar como negligente, la cual es considerada la peor forma de 

crianza. 

“antes sí , cuando recién llegó él Daniel yo le enseñe modales, y en la mesa cosas que 

ahora ya se ha ido adaptando, no comía nada solo lo que a él le gustaba, ó sea había que 

hacerle tallarines, tallarines, le fui dando de apoco le decía nunca has comido –no, si he 

comido no me gusta lamentablemente, aquí el que no come la comida no ve tv por dos 

horas. Ahora me come lentejas y pescado frito, y yo le decía “no sabes el bien que te 

hace la legumbre”, y yo me sentaba y le decía “aquí me come la lenteja y si estamos 

hasta las 5 pm, aquí estaré con usted. Y, se la comía. Ahora aprendió a comer de todo, 

cosa que no hacía antes” (entrevistada 1) 

  

“si poh obvio porque estuvo, en otro sistema de enseñanza porque era otra cosa, más 

liberal, pero no poh ahora ella está bien poh encuentro que está dentro del rango normal, 

no discutimos no ahora estamos bien.”(Entrevistada 2) 

“en ocasiones si lo hacía pero ahora ya no poh porque, pero depende porque si tienen 

que leer el libro les digo y el libro cuándo? Les digo voy a cortar internet para que corten 

la lesera, al Daniel antes yo le decía eso de castigar eso como castigar tirones de mecha 

palmetazos, no yo sabía que iba por el lado de, no sé si estoy equivocada, pero a ellos les 

encanta ver tv y toda esa cuestión, a ellos yo hallo que decirles no van a ver tv es peor 

castigos para ellos y para que no les castiguen hacen lo que tienen que hacer,” 

(entrevistada 2) 

“yo le decía mira Daniel –un día me agarró una peineta que tenía, y un día fui al baño y la 

peineta le había sacado toda una corría, y me dije el Daniel ninguno más, le dije Daniel – 

que le paso a la peineta – no me dijo, yo la tome y se salieron todos los dientes (risas) a la 

lavadora que teníamos antes le saco todo el esmalte, sacando de apoco y la dejó con 

color oxido. “(Entrevistada 3) 
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Con respecto a los derechos de los NNAJ 

Las entrevistadas ven esto solamente como la prohibición de los golpes a los NNAJ como 

medidas disciplinarias, es por esto que no tienen la noción del concepto detrás de los 

derechos de los NNAJ, en donde se ve una visión holística, donde ellos son Sujetos de 

Derechos, concepto más profundo que solo la prohibición de la violencia física hacia los 

niños. Es así que señalan, que actualmente gracias a los Derechos de los NNAJ, la 

formas disciplinares son laxas, dando cuenta a su entender que los procesos de crianza 

actuales son peores que los anteriores. 

“no estoy de acuerdo porque hay demasiada delincuencia infantil, porque los delincuentes 

adultos entrenan a los niños porque están libre de culpa, porque se los entregan a los 

papás. No me gustan los derechos, porque antes existían reglas y tenían que respetarlas, 

y ahora esas reglas no se respetan porque uno no los puede tocar, porque son los 

derechos del niño, reclaman y te pasan una multa o te llevan preso. 

Yo crié a mi hijo de esta forma. A mí me partía el alma pegarle. Yo nunca le pegue a lo 

más un par de palmetazo en el trasero, el castigo más grande era no salir a jugar con los 

amigos, y acostarse temprano, pero ahora no, si tú le pegas un palmazo -yo voy a 

reclamar porque tú estás haciendo violencia hacia mí – entonces por eso a mí no me 

gustan los Derechos del Niño.(entrevistada 1) 

“Si, hay que respetarlo porque si tienen derechos ellos también tienen deberes porque yo 

le dije a la Javiera tú tienen derechos y también deberes tu deber tuyo es estudiar, y ser 

alguien en la vida y respetar, los niños puuuuuuuuuu tratan a garabato limpio. 

No estoy de acuerdo con los derechos del niños no goleo Jamás nunca. Ahora que esta 

grande le quito que vaya a la disco.” (Entrevistada 1) 

  

“derechos, yo aquí les he enseñado a los dos, para mí el Daniel tiene sus derechos y la 

Coni también, tanto Daniel como la Coni tienen que respetar sus espacios y cosas, y así 

siempre las cosas se piden, y cuando ellos se responden de mala manera yo les digo en 

que conversamos en qué quedamos, los hermanos no tiene por qué confrontarse. 

Los derechos del niño los tengo bien claro, los niños tienen derechos que los papas le 

tengan su casa su techo sus ropas y comidas, yo les decía a mis hijos que cuando sean 

grande tendrán sus familia y tienen que ser igual que yo, pero usted es usted pero yo soy 

la mama, y papa porque quede con ellos bien chiquitos, pero aun así me daba el tiempo 

para ser mama y papa, porque esos son derechos del niño.” (Entrevistada 1) 

 

La calidad de vida de los NNJ  a su cargo se ve mejorada desde la visión de las adultas 

Mayores dado que las necesidades básicas se encuentran cubiertas, no logran visualizar 

otras necesidades, de orden más elevado dando cuenta asi desconocimiento de estas 

necesidades, no logrando satisfacerlas.  Es así que en las entrevistas ninguna de ellas 

logró visualizar estas necesidades. 

“ si poh mucho, mucho porque ya nadie la humilla, nosotros conversamos las cosas, nadie 

la aísla.” (Entrevistada 1) 

“ si si no estuviera con migo sería totalmente diferente, habría perdido, tal vez andaría 

robando esas cosas porque la calle da para mucho y ahora que está en esta edad difícil el 

cómo que maduro como que está más maduro más, como que ve que hacer show el 

único perjudicado es él, si él hace una embarrada solo él se perjudica, por que antes se 
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mandaba las cagadas y pensaba que perjudicaba a todo el mundo pero no poh. 

(Entrevistada 3) 

“yo si, como le dijera no han faltado a clases, ha comparación del año pasado que iban un 

día y faltaban tres y llegaban siempre atrasado porque yo iba a las reuniones, siempre 

eran los que llegaban atrasados y estaba repitente por inexistente, por eso yo me 

despierto a las seis para que no se me vayan a quedar dormido. “ (Entrevistada 1) 

“le prometí llevarlo al cementerio a ver a su mama y sacarnos una foto para dejarla en 

casa, pero no he ido, no me hecho el tiempo” (entrevistada 1) 

 

FACTORES BIOLÓGICOS 

La adultez mayor se caracteriza por ser una etapa de la vida donde las personas ven 

cambios importantes en las esferas psicológicas: la actitud, la identidad así como la 

imagen corporal de uno mismo cambia, y suele ser negativa. Disminuye la autoestima. 

Físicas: el ritmo de ejercicio disminuye, si bien es más necesario que nunca que el 

individuo se mantenga activo. Sociales: las relaciones sociales y los roles son distintos, 

incluso dentro de la familia. Muchas veces la persona tampoco se implica activamente en 

la sociedad. Es así que en los adultos mayores entrevistados dan cuenta de mantenerse 

activos, en labores de crianza lo que les permite participar tanto de las actividades diarias 

de los niños lo que los mantiene activos, como también conectados a las redes sociales, 

como son los colegios o centros de salud a los que asisten los NNAJ, permitiendo así 

combatir el proceso de envejecimiento. 

“claro poh si poh de todas maneras, verla como esta da más ánimos de seguir con ella 

ayudando en lo que pueda poh, y eso ella lo sabe poh, esta consiente a ti te consta por lo 

que hicimos hace dos semana, entonces ella está agradecida de su nene y de su tata.” 

(Entrevistada 1) 

“no, porque antes sí, ahora no el mismo Daniel, ha tenido responsabilidades, ahora hace 

su cama y yo se la encuentro regio después voy y se la estiro bien, y les doy 

responsabilidades.” (Entrevistado 2) 

  

“si me estoy tratando la depresión creo que haber llegado a la terapia me ha servido en 

este proceso de que estar con mi sobrino de criarlo creo que sin el apoyo, terapéutico yo 

me habría ido para abajo.” (Entrevistada 3) 

 

 

USO DEL TIEMPO LIBRE 

 

 Con respecto al tiempo libre se ha dado cuenta desde los datos que existe una brecha 

entre lo que hacen los NNAJ y los adultos mayores, esto desde los intereses distintos 

entre estas dos sub culturas en donde los adultos mayores mantienen una cultura 

tradicional análoga y los NNAJ quienes están inmersos en una cultura moderna digital, 

esta diferencia cultural da cuenta que ambos no participan recíprocamente en los mundos 

de las otras sub culturas, manteniendo distancia espacial y temporal, teniendo como 

punto de encuentro las redes institucionales como lo es la escuela siendo este el nexo e 

indicador del bienestar de los NNAJ. Si tienen buena conducta y notas lo demás no 

importa dando cuenta la falta de educación emocional que entregan los adultos mayores 
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además como la dificultad de estos de entra en el mundo infantil manteniendo una mirada 

adulto céntrica. 

“poco poh cuando está aquí si poh más que nada conversamos de lo que ha pasado en la 

semana, ella va a ver al bebé al niñito de la paloma que ella es la madrina  entonces viene 

para acá nos fumamos un cigarro conversamos. Hablamos por WhatsApp nos mandamos 

videos.” (entrevistada 1) 

 

Con respecto a los objetivos específicos se señala que las Adultas Mayores tienen entre 

los 60 a 75 años con escolaridad básica incompleta, de estrato socioeconómico bajo 

caracterizado  por sus rentas, es así que las variables sociodemográficas no presentan 

mayor variación esto dado al tipo de muestreo realizado, las Adultas Mayores manifiestan 

tener un conocimiento de carácter de usuario “básico”, en cuanto al manejo de internet,  

siendo precisamente la de mayor edad   quien señala no utilizar internet en el PC, solo en 

su teléfono celular en donde no usa la mensajería. 

 

Sobre el objetivo específico de conocer el significado que le dan las Adultas Mayores a la 

crianza, estas lo ven como una responsabilidad, que de no tomarla sus nietos estarían en 

hogares proteccionales, lo vieron como la respuesta a la emergencia, además señalan 

que pueden brindar una mejor calidad de vida a los niños bajo su cuidado. En este mismo 

punto se indica  que las Adultas Mayores optarían por una forma de crianza con tendencia  

permisiva, las que están basadas en mucho afecto pero con poca normas y límites, dado 

que lo que arroja la investigación, con la incorporación de los derechos de los NNAJ y la 

prohibición de agredir a los NNAJ como forma de sanción, las Adultas manifiestan que se 

ha perdido el respeto y no pueden imponer normas ni límites a sus nietos, se plantea así 

que si bien los padres generaron formas negligentes de crianza, los abuelos supondría 

una mejora  que logra satisfacer las necesidades básicas de los NNAJ, además de 

entregar afectos pero, desde el mismo discurso las Adultas manifiestan delegar en los 

mismo NNAJ funciones de supervisión y control propias del adulto responsable.  

  

Es entonces que dando respuesta a las preguntas de investigación se indica: existen 

encuentros y desencuentros entre los NNAJ y los Adultos Mayores, puesto que este 

nuevo tipo de relación pasa por todas las etapas descritas anteriormente,  los cuales traen 

consigo conflictos al interior de la familia receptora, durante el reacomodo de la dinámica 

familiar la que se ve alterada por el ingreso al sistema del nuevo integrante, igualmente 

todas las Adultas Mayores nos indican que no dudarán si se repitiera la situación, en 

volver a solicitar los cuidados definitivos de los NNAJ, buscando reafirmar  su rol de padre 

sustitutos.  
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Capítulo V: Conclusiones 

Desde el análisis del contenido de las entrevistas en profundidad, se puede llegar a la 

conclusión que más que un conflicto intercultural, la dimensión de mayor relevancia  en la 

presente investigación está en las que tienen relación a los roles sociales, es así que la 

sintomatología que presenta los niños que cambian de cuidador legal por otro que no 

sean sus padres, está mayormente asociado a duelo no elaborados o a la presencia 

ambivalente de las figuras parentales. 

Esto sumado a la dificultad de los actuales cuidadores al tratar de brindar contención 

emocional y satisfacer las necesidades de segundo orden, permite señalar  la existencia 

de un conflicto emocional, por la distancia temporal y de cultura entre las distintas 

subculturas, las cuales si bien no son antagónicas no logran complementarse, esta 

dificultad está dada por la imposibilidad de vivir desde el cuerpo las distintas formas 

digitales versus las análogas que son propias de los adultos mayores. 

Más que un conflicto intercultural, el cual las adultas mayores asocian la dificultades en el 

cuidado de los NNAJ, a prácticas negligentes de los padres, lo que provoca NNAJ “mal 

enseñados”, más que a un proceso intercultural. 

En cuanto al hecho de hacerse cargo de un NNAJ, las Adultas Mayores, señalan que se 

presentó ante una situación de crisis en donde el riesgo a la institucionalización de los 

niños, influyó en su decisión de hacerse cargo de los mismos, lo que revela que la opción 

de los adultos mayores está dada por la emergencia, posteriormente al ser superada 

surgen conflicto con los NNAJ, dada las diferentes formas de crianzas, conflicto con el 

que lidian los actuales cuidadores sin las formas disciplinares que les eran propias en su 

contexto culturales cuando tenían que asumir el rol de padres (castigo físico). 

En los casos se aprecia la importancia de esta decisión para la vida familiar de las 

mujeres, quienes presentan una continuidad en el proceso de crianza, lo que les ha 

permitido adecuarse al escenario actual con los niños a su cargo. 

Es así que en uno de los casos los conflictos provocados por el ingreso del niño al 

sistema familiar, facilitó el quiebre de la relación de pareja que tenía la cuidadora en ese 

entonces. Optando esta adulta mayor por el bienestar del niño a su cargo por sobre su 

relación de pareja, a pesar de esto no se ha logrado facilitar el acercamiento de sus 

universos simbólicos, los adultos mayores presentan dificultades en regular el acceso y 

uso de medios digitales dado que no los conocen y no está dentro de sus necesidades 

conocerlos,  esto se  demuestra en la delegación que hacen los AM en los mismos NNAJ 

en cuanto al cuidado que ellos deben tener tanto de la información, como de las páginas 

que visitan en internet. 

Desde el discurso de las Adultas Mayores dan cuenta de no contar con las herramientas 

para acoger las necesidades de los niños relevando las necesidades de los adultos (esto 

se puede dar cuenta en el no cumplimiento del compromiso de la señora Rosa de colocar 

una foto de la madre de Abraham y en el caso de la señora Ximena, forzar que la niña 

tenga contacto con su padre pese a la negativa de esta), lo que nos da cuenta la dificultad 

de estas adultas en reconocer y dar cabida a las necesidades de los NNAJ. 

Es por esto que se puede señalar que no existiría un desencuentro intercultural, sino más 

bien un conflicto de roles en la presente temática, por lo que damos respuesta a nuestra 

pregunta de investigación  en donde se presenta un encuentro intercultural entre Adultos 

Mayores y NNJ de la comuna de Lo Prado  
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Capitulo VII: Anexos. 

 

Infografía n°1 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.  

 

 

Consentimiento informado.  

Investigación: “Choque o encuentro cultural entre Adultos Mayores (AM) y Niños, 

Niñas, Adolescentes y Jóvenes, que están a su cuidado definitivo, un estudio de 

caso en la comuna de Lo Prado” 
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Descripción.  

Usted ha sido invitado a participar en una investigación, con respecto a Adultos Mayores 

quienes tienen el cuidado proteccional de sus nietos. Esta investigación es realizada en el 

marco de la tesis de grado de Magíster en Trabajo Social mención Relación 

Interculturales de la Universidad Miguel de Cervantes.  

el objetivo general  de esta investigación es Caracterizar el significado que le otorgan los 

Adultos Mayores a la tenencia del cuidado definitivo de sus nietos.  

las personas participantes de esta investigación son:  

Adultos Mayores que están al cuidado protección de NNJ, de la comuna de Lo Prado.   

Su participación en esta investigación, consiste en responder una entrevista en 

profundidad, que será grabada en audio, la que será transcrita, y cuyo contenido será una 

de las unidades que se utilizara para el análisis y respuesta a la pregunta de 

investigación. 

Saludando atentamente a usted el equipo investigador.  

 

nombre  firma  Tiempo al cuidado 

de los nietos. 

cantidad de nietos a 

su  cuidado  

    

    

    

    

    

 

 

 

  

  

 

Tabla de análisis 

 
 

  

3.1.2. Tipo de Crianza, Ximena: bueno  mi nombre es Ximena fuente alba, el proceso 

de la Coni empezó, bueno ella tiene 13 años yo me fui 

haciendo cargo de la Coni del momento que el papa se fue 

alejando de mi hija. 

3.1.5. ¿Qué significa 

ser padres? 

Rosita: queríamos armar toda la familia Andaur Araya por 

decirlo así y ya poh el niño estuvo toda la tarde del día viernes 

con ella el el otro chico la vieron bien poco porque andaban en 

el colegio la cosa que ella se fue todos bien contento al otro 

día se volvía a armar la familia el día sábado nos levantamos 

el niño súper entusiasmado súper contento porque volvía con 
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su mama arreglando su ropa y todas sus cosas. Y como a las 

ocho de la noche me llaman que ella había fallecido en un 

accidente pal norte. 

 

Ximena: la Coni me dice ojala que tenga otro hijo para que se 

olvide de mi entonces la Coni se descompone.  

 

Ximena: Porque él me ofrecía la ayuda po, yo dije: “en estos 

momentos ya lo voy a utilizar” y nunca apareció po. Entonces 

ahí mi marido me dice “y para que”, y yo le digo, “si él me dijo”, 

pero ahí yo dije “filo”. 

 

Ximena: Ah,  ¿En caso de emergencia?, el Cristian, unas dos 

veces. 

 

Rosa: No…con el Abraham, ni una. 

 

Rosa: Sí, pero él me dice tía, no si a veces le digo, yo soy tu 

mamá, y él me responde, ¡no! Usted no es mi mamá, usted es 

mi tía. 

 

Ximena: Igual que la Coni, ella a veces me dice, “mami” o 

“mamá” y yo le digo, yo no soy la mamá, soy tu meme, y me 

queda mirando diciendo, ahh si es igual, me da lo mismo. 

3.4. Teoría de roles.  

3.4.1. Sobre el rol 

social.  

Ximena: es que al final son personas que nunca han estado, 

con la diferencia que cuenta acá rosita que él no tiene su 

mama no tiene a su papa, pero acá la Coni tiene, tiene a su 

familia la Coni tiene a sus tíos, tiene a su mama tiene a su 

papa tiene a su familia y la tiene aquí mismo a cuanto…a 

menos de una cuadra.  

 

Rosa: Mi hermano, que podría ser el presente… ya no importa, 

si no lo ayudo económicamente, si no lo ayudo con  esto, no 

se po… por último, de repente ir al colegio, ir a verlo…nada… 

 

Ximena: Mi marido que ha tomado el rol de papá, que me dice: 

“No andí humillandote, deja que al final a la niña, gracias a 

Dios, no tenemos tampoco, pero tampoco le falta…la Jenny 

también trabaja y es todo para la niña. 

3.4.2. Roles 

funcionales y 

disfuncionales. 

Rosita: mi hermano es drogadicto pero ya drogadicto ya sin 

salida la mama falleció en un accidente. 

 

Rosita: que mi hermano ya habíamos conversado que también 

la iba aceptarla le íbamos a pasar muebles íbamos a armar 
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toda la familia que ellos habían tenido durante como 4 años. 

 

Rosita: no me deja hacer vida porque yo voy a contar una 

anécdota la primera vez que me teñí el pelo el me hizo un 

show en la peluquería se sacó toda la ropa en la calle quedo 

desnudo los zapatos todo toó to tuve que llamar a mi hijo 

mayor que me ayudara a llevarlo yo no sabía lo que pasaba 

entonces después lo trajimos acá lloro tanto tanto que el sueño 

lo venció ósea el llanto lo venció y después el sicólogo y la 

siquiatra me dijo que claro que que claro que cuando la mama 

se arreglaba el pelo era cuando salía y se perdía entonces el 

tubo miedo que yo dejara cuando  yo me cambie el color de 

pelo el tubo miedo de que yo lo dejara pero él nunca me lo ha 

dicho y el hasta el día de hoy el no llora a su madre mama. 

 

Ximena: No es lo mismo, como yo le contaba a Santos, yo tuve 

la pérdida de una hija a los 5 años, pero es también, lo que yo 

le decía…Coni no está ocupando ese espacio, pero si yo volví 

a criar, pero no se me hizo tan difícil, porque ya, era poca la 

diferencia, la Coni tenía 4  

meses, cuando yo tuve… cuando falleció mi hija, pero el tomar 

el rol de abuela mamá, no significa que yo lo haya tomado por 

la pérdida que yo tuve, yo la tomé porque yo… la Coni… yo 

sabía que la Coni sufría, me entiende. 

   

3.7.1. Choque cultural. Rosita: el 2011 me hice cargo de un sobrino fue una forma 

agresiva, en el sentido de la palabra si es que se entiende… 

entiende, tanto para mi familia como para el niño como para 

todo el entorno por que que eee era si o si había que hacerse 

cargo y era yo no había otra persona. 

 

Ximena: Porque a todos no pasa,  a mí me han dicho, oye si tú 

ya dejaste de criar, tus cabros están grandes, ehh no se po’ 

son tus nietas, ellas tienen mamás, y a eso le respondo, bueno 

y a ti que te importa. 

 

Rosa: Eso pasa que uno ha tenido que optar por un cambio, ya 

que ha sido un cambio de vida total, ya que yo he tenido que ir 

a clases enteras todas la mañana, para que Abraham funcione 

en la escuela, y ahora inclusive, ahora hace como dos días me 

llamó el viernes, ayer fui a hablar con la profesora y me dice 

que ahora no quiere que lo saque del colegio, que lo 

conversaron  y que yo tengo que firmar un compromiso, que yo 

voy a estar en las clases con él, entonces, estar en las clases, 

es como estar en el colegio yo po’,  o en las mañanas. 
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Diferencias 

Culturales  

Sub categorías Sentencias  

 Conflicto con los 

padres al interferir 

en la crianza  

I: si poh. 

M: si ambos a su estilo, nos ponemos de 

acuerdo en una sola cosa, la marcela me dice 

que los deje y yo le digo que no que tienen que 

hacer cosas.  

 

 Padres colaboran 

de manera positiva 

en la crianza  

R: no 

Alfabetización 

digital  

  

 

Uso de celular con 

internet 

Si  R: si 

 

 No  M: no, porque a ella se le echo a perder su 

celular y no se lo hemos mandado a arreglar, 

aunque yo le paso el mío, y el Daniel los usa 

para sus juegos,  

 

 Ha veces  I: ha veces 

Uso que le da al 

celular 

Solo 

Comunicación 

telefónica  

R: para trabajo y para control de mis niños  

 

 Comunicación 

telefónica y 

whatsap  

I: bueno para comunicarme y bueno para eso 

paz chatear que se yo redes sociales una cosa 

así. 

 

I: si todos los días dos o tres veces en el día 

Usando tanto el whatsapp como el teléfono. 

R: hace poquito hace dos meses, la tenia sin 

celular por que fue una forma de ponerle 

normas y reglas. Nunca como te digo el niño 

que tengo a cargo nunca ha usado celular 

como lo usa mi hija que lo usa todo el día y a 

cada rato y no tiene horario para el celular el 

niño no poh por que el niño tiene ha estado un 

tiempo y ha estado unos tres meses y a 

principio cuando lo tenía a su cuidado cuando 

recién llegó rompía los celulares entonces 

nunca ha sido como continua, debido al 

diagnóstico que él tiene de depresión por un 

duelo así que él estaba molesto con el mundo 



70 
 

rompía todo entonces no el no usa el celular 

porque él no lo usaba como otro niño, ahora lo 

usa para jugar mucho juego,  

 

 

 Ambas mas 

búsqueda de 

información en 

internet 

M:uso con internet para cuando los niños tienen 

que hacer tareas y convidarle internet a ellos, 

porque nosotros teníamos ósea tenemos 

internet pero se va a suspender por que la 

situación no esta buena, yo siempre he tenido 

mi teléfono con plan, pero es poco pero aporta, 

entonces yo lo tengo para cuando la Coni me lo 

pide,  

 

Intensidad de uso  Una vez al día  I: una vez al día será por el trabajo no puedo 

tampoco. 

 Una vez a la hora   

 Más de una vez a 

la hora  

R: con mucha frecuencia todo el día  

M:aaaa el teléfono lo uso para estar sabiendo 

de los niños, si tengo llamada dos cuando 

están en el colegio, ya sea no está el papa o la 

mama yo recibo todos los mensajes, si les pasa 

algo en el colegio más que nada por cosas de 

emergencias porque esa es la utilidad que a mí 

me presta.  

 

Uso de celular por 

los nnj de celular.  

No usa  

 Menos de tres 

veces al día 

R: si 

 Más de tres veces 

al dia  

I: si 

M: el Daniel cuando llega del colegio, lo toma y 

ahí se pone a jugar, se ríe, pero sé que no está 

haciendo nada malo porque i viene con unos 

chistes que el mismo, y me rio de lo fome que 

son, pero él los encuentra entretenido, y le digo 

o que entretenido, y no entiendo nada , pero en 

eso se entretiene y la Constanza con esas 

cuestiones de los animas,” otra persona le 

corrige anime” de hecho en eso debe estar 

ahora, yo la veo si no soy tonta tampoco, la 

observo, porque son tan del colegio a la casa y 

de la casa al colegio en ese sentido tengo 

miedo que de repente les enseñan a mentir con 

estos viejos cochinos, ese es el temor mío, ella 
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con su anime ella para Halloween ella misma 

se hizo su traje, y de eso se disfraza.  

 

Uso que da al 

equipo  

Solo 

Comunicación 

telefónica  

 

 Comunicación 

telefónica y 

whatsapp  

I: para lo mismo hablar con los amigos 

whatsaiar 

 

 Ambas mas 

búsqueda de 

información en 

internet 

R: si para jugar pero ahora lo está usando 

también para todo el tema de tareas y para la 

polola, y escucha música mucha música 

también de moda el trap como de desafíos 

musicales  

 

Conflicto por el 

uso de celular 

Si  R: eeee no por los horarios podría ser el horario 

de dormir él lo usa para jugar para jugar esos 

juegos de guerra que no sé cómo se llaman.  

M: conflictos,  si por que le dedican mucho al 

celular, y dejan de lado los estudios, porque 

tenemos pequeñas discusiones con el niño con 

la Coni, porque yo soy de que tienen que tener 

un horario para jugar y un horario para estudiar, 

y un horario para relajarse, también un poco 

por que están muy metidos en eso, en eso, en 

eso no más, que el celular, que el celular, 

pasan horas y horas, entonces yo les digo que 

eso no tiene que ser porque se tienen que 

distraer de otras maneras, el Daniel ya lo ha 

tomado así por que el Daniel juega un poco y 

de repente se acuerda de sus juegos que tiene 

los legos, porque yo le incentivo, mira que , y 

me muestra mira abuelita construí un barco, un 

animal no se cuantito, y yo le digo, eso mi 

chiquillo no ve que es inteligente  

 

 

 No  I: no mucho, porque ella ahora es más madura, 

porque por el problema que ella tiene por la 

epilepsia. 

 

I: si ella esta cociente, ósea lo hemos 

conversado y esta cociente, y me hace caso. 

Ella sabe lo que puede ver y lo que no poh. 
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Restricciones al 

uso 

Sin restricción  R: no eeee, pero confió en ellos que no ve esas 

cosas porque se notaría altiro poh cuando 

andan como poh asexuados por decirlo, pero 

no, no es puro juego no más.  

 

 Con normas y las 

respeta 

I: si poh. (por la condición medica) 

 

 Con normas y no 

las respeta 

 

Estrategias de 

control de 

contenidos. 

No conoce I: es que ella no le interesa esas cosas, yo sé 

que no le interesa, pero no las conozco. 

 

I: solo por la confianza que hay entre los dos. 

 

R: no, no se de verdad no me he preocupado 

de ver el tema ese o por lo menos el niño ahora 

está enfocado en ese juego y esa música 

desafiante que es como trap.  

M: mmmmmmmmmmmmm cómo? No porque 

hay me pillo la tecnología, por que el niño lo 

tiene bloqueado el otro día quería sacar una 

foto del celular y no pude jajajaja, para que no 

nos metamos que me dice usted (riendo) nos 

da clases en eso a nosotros.  

M: no, no, no, no, no las hijas mías hacen esas 

cosas, lo que yo no sé se los consulto a ellas o 

a mis nietas que son mayores, que ellas son las 

que solucionan esos problemas.  

 

 Si conoce pero no 

las usa 

 

 Si conoce y las 

usa.  

 

Conoce los 

riesgos en internet  

Si  M: lo que le converse en den ante poh, que no 

se vallan a meter en cosas, con adultos o eso 

monos muy violentos, esos son los riesgos pero 

yo me doy una vuelta, 

 

I: más que nada de salud por el problema que 

ella tiene, estar mucho, mucho, mucho en el 

celular a ella le vienen crisis así que ella 

además que se entera de cosas 

desagradables, problemas familiares si poh que 

eso le hace mal a ella esta con crisis de 
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angustia más o menos mal poh. 

 

I: si para mi si también lo encuentro un poco 

peligroso porque se ven tantas cosas por 

Internet y que aprenden y ven cosas que ellos 

no deberían ver a cierta edad entonces eso. 

 

I: la pornografía primero que nada si poh las 

violencias, la política a como está hoy en día, 

que hablan de esto de esto otro hay tanta 

cosas que se ve ahora en Internet, que los 

corruptos el presidente, yo creo que eso no 

tienen que verlo, yo creo que no aprenden nada 

ellos. 

 

R: ese poh que vean cosas que no 

corresponden poh como cosas sexuales no se 

poh, pornografía claro, más que nada i no se dé 

una cosa así de pololeo con las chicas, no sé si 

lo hará pero todo a su edad, pero para mí es 

todo a su edad, no me gustan los juegos 

violentos por que el juego que él está jugando 

ahora es mucha violencia eeeeeeeeeeee 

mucha pistola mucho no sé, como de poder 

como juego de poder como mientras más 

matamos más grandes somos 

M: eeeeeeeeeeeeee  que se metan en 

programas que no sean acorde a ellos, peleas 

por ejemplo, la misma Coni tiene claro las 

cosas que han sucedido por la internet, que 

han abusado de menores lo hacen lesos los 

engañan a eso voy yo, que tienen que tener 

cuidado, bueno que aquí les revisa el Álvaro, 

marcela también se mete cuando están metido 

en algo, mi hija también.  

 

 No   

Como enfrenta los 

riesgos de internet  

No los enfrenta  

 Los enfrenta a 

través de la 

prohibición.  

I: si poh de bloquear eso que no vea eso le 

hace daño. 

 

  Los enfrenta a 

través de la 

educación.  
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Uso de los 

dispositivos 

electrónicos.  

Si lo usa 

frecuentemente  

I: constantemente, todo el día. En la mañana 

ella ve su estado y en la noche ve series en 

netflix 

 

 Si lo usa 

espondaicamente 

 

 No usa   

Conflictos por uso 

de internet  

Siempre, por el 

exceso de uso 

 

 Habitualmente, por 

el uso y el 

contenido 

 

 Sin conflicto,  I: no ya no ya me rendí. 

 

 Habitualmente por 

el contenido.  

I: más que nada si poh supo de la muerte de un 

amigo y pucha le vinieron crisis de inmediato se 

empezó a desesperar que quisiera estar con él 

su amigo su amigo, entonces se enteró por el 

celular, o a traves del celular. 

 

Uso de pc de los 

adultos  

Utiliza  R: si lo uso, lo uso poco para las tareas para 

los trabajo de investigación  

 

 No utiliza I: no yo no 

 

Uso de pec de los 

niños 

Utiliza con fines 

académicos 

I: no siempre de vez en cuando usándola para 

estudio. 

 

 No utiliza   

 Utiliza con fines de 

diversión 

R: para eso poh para buscar información de 

tarea Facebook cuando la internet esta lento 

suelta el teléfono y usa el computador.  

 

Estrategias de 

control de 

contenidos. 

No conoce I: no entiendo nada yo, de eso, para mí y el 

Mario somos nulos. 

 

R: no, no tengo idea tampoco  

 

 

 Si conoce pero no 

las usa 

 

 Si conoce y las 

usa.  

R: no, el teléfono es más libre porque el 

computador está más a la vista, el pc no tiene 

el juego que él juega solo lo tienen los celulares 

no puede ingresar a las computadoras o a las 
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Tablet entonces el casi no toma la computadora 

a no ser que sea para hacer tarea. 

M: no porque como los niños usan internet nos 

piden a nosotros ay estamos pendientes, el 

Daniel se mete en la pieza y se ríe y hay esta 

de repente una gritadera que tiene y se 

entretiene en esas payasadas o poco acceso 

tiene, y cuando ve algo el mismo advierte –

sabe abuela que me salió esta cosa, que se yo- 

él sabe que no tiene que seguir ese tipo de 

juegos porque es más inteligente que todos 

nosotros ese. 

 

 

Uso de televisión 

del adulto(tipo de 

programas)  

Información M: no porque se lo que están viendo. No sé 

cuál es el brillo que le hallan a los Simpson 

pero a ellos les gusta.  

La Coni rara vez ve tv con migo las comedias 

pero ella prefiere sus monos,  

 

 Entretención I: a veces veo, veo pasa palabra o historias de 

la vida real de la red. 

 

 Entetencion y 

información 

 

 Programas o 

contenido para 

mayores de edad 

 

Uso de televisión 

del nnj (tipo de 

programas)  

Información  

 Entretención I: si, casi más películas de netflix, el diario de la 

princesa gemelas, pelicular de terror 

 

 Entetencion y 

información 

 

 Programas o 

contenido para 

mayores de edad 

 

Normas y limites  Se cumplen  R: hace poquito hace dos meses, los tenia sin 

celular por que fue una forma de ponerle 

normas y reglas. Nunca como te digo el niño 

que tengo a cargo nunca ha usado celular 

como lo usa mi hija que lo usa todo el día y a 

cada rato y no tiene horario para el celular el 
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niño no poh por que el niño tiene ha estado un 

tiempo y ha estado unos tres meses y a 

principio cuando lo tenía a su cuidado cuando 

recién llego rompía los celulares entonces 

nunca ha sido como continua, debido al 

diagnóstico que él tiene de depresión por un 

duelo así que él estaba molesto con el mundo 

rompía todo entonces no el no usa el celular 

porque él no lo usaba como otro niño, ahora lo 

usa para jugar mucho juego,  

 

 No se cumplen  I: no si ella ve algo que le gusta, yo no puedo 

decirle no lo veas. 

I: no simplemente evito prefiero no discutir con 

ella y que se le pase sola y me pide disculpas o 

vice versa. 

 

 

 No existen   

Contacto 

temprano a 

tecnología 

Esta desacuerdo  I: es que encuentro que no es conveniente tan 

chiquito, claro la Javiera a los 8 o 9 años tuvo 

su primer celular fue uno chiquito de la hello 

kitty pero luego empezó a usar otros de más 

tecnología. 

M: no, no, no, no no sé si soy yo la equivocada 

pero están pendiente, pendiente  y yo digo que 

debido a eso mismo están demasiado, ahora 

por que antes no se veía, histéricos, nerviosos, 

intranquilos, inquietos debido a eso mismo, a la 

ves todos los niños quieren copiar lo que ellos 

ven en la tv saco por conclusión, pero hay 

monitos que son bonitos como esa que salió 

coco muy linda, esos monitos así me gustan los 

vemos en familia nos reunimos y los vemos. 

Hace dos o tres semanas fuimos al cine a ver 

jumbo bumbo la del elefantito yo la había visto 

años atrás, bonito muy lindo,  

 

 Esta de acuerdo   

 No sabe   

Uso positivo de 

tecnología 

Académico  M:tiene sus razones buenas y razones malas 

también porque una para las tareas es ideal, de 

ahí sacan porque todo lo que sacan los 

profesores tienen que hacerlo prácticamente, 

los niños ver como se la arreglan para poder 
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sacar información de esto sacar información de 

esto otro no es como antes cuando a nosotros 

nos enseñaban, las tareas las teníamos que 

escribirlas y estudiarlas, ahora para el día 

viernes por decir, tienen que traer el informe de 

esto, de hecho la Coni por ahí tiene que hacer 

una tarea que tiene que llevar no sé cuándo 

informe sobre el oxígeno, entonces ahí es 

donde halla yo que es bueno, sacan sus tareas 

de ahí, y también los monitos porque es 

aliciente también para ellos, como va ser todo 

estar ahí, hay, hay , estudios no más, también 

yo les digo que hay que terminar, hacia lo hacía 

con el Daniel, yo le decía usted va a hacer las 

tareas y luego vamos a salir al recreo y el 

recreo consistía en que podían ver monitos y 

todas esas cosas, ese era el recreo,  

 

i: si por que le sirven para sus estudios en su 

aprendizaje, en parte porque también le habré 

mucho la mente, por los avances de la 

tecnología que le abre más la mente a entender 

cosas que no entiendo por qué yo ya estoy en 

el pasado, me cuesta estar tanto con la 

tecnología. 

 

I: prefiero que este en el pc a que ande en la 

calle con niñas de su edad que tienen otra 

mentalidad que se distraigan viendo tv o series 

a estar en la calle arriesgándose como está la 

delincuencia. 

 

 

 Comunicación   

 Diversión   

Nivel de 

conocimiento de 

juegos riesgos  

Los conoce I: no, no lo sé, la Javiera no por el problema 

que ella tiene, porque ponte tu yo sé que ellas 

juegan unos juegos de burbujas de esos juegos 

común y corrientes, la Javiera no se atreve a 

jugar a eso. 

M: si sé de qué se tratan si aquí en el celular 

salía ese “momo” hubo un tiempo que a la Coni 

la llamaban y cortaban y la Coni me decía me 

llama la voz de un hombre pero no me dice 

nada y corta –yo le dije la próxima vez me 
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pasas el celular. Pero ya termino esa 

payasada. Los dos saben que no, una vez me 

apareció ese mono feo (“momo”) lo sacamos de 

ay, mis sobrinas y nietas me sacan todas esas  

cuestiones, esa ballena y ese momo es 

peligrosísimo. 

 

 No los conoce  

   

Ciclo vital    

Enfermedad  Cual  I: no mucho, porque ella ahora es más madura, 

porque por el problema que ella tiene por la 

epilepsia, 

 

Tipo de crianza   

Periodo de crianza Periodo 

intermitente 

Inés: de que nació a los tres años después de 

más o menos 12 hasta ahora. 

 

 Desde el 

nacimiento 

 

 Desde adolecente  

 Desde niño M: desde tiempo menos de un año dos niños,  

 

Numero de NNJ a 

cargo  

Solo uno  Inés: si, la única a la pura Javi no más. 

 

 Dos o mas 

hermanos 

M: dos hermanos la coni y Daniel. 

 Dos o mas primos  

Involucramiento de 

los padres 

Si, colaboran 

positivamente 

 

 Si, interfieren con 

la crianza de los 

abuelos 

 

 No Inés: ahora no. 

 

Comportamiento  Definición de 

portarse bien 

 

 Definición de 

portarse mal  

I: es contestar de mala manera, gritonear, no 

hacer caso cuando uno les dice algo, eso obvio 

que esa es una forma de portarse mal, 

I: no obedecer poh gritonear contestar, no 

querer hacer cuando uno le decía que hiciera 

una cosa, después la hago- hacerla ahora – no 

es que ahora no quiero poh, ordena tu cama –

después lo hago esas cosas, cosas así 



79 
 

tampoco cosas tan terribles.  

R: si ahora sí, el niño ha sido más rebelde 

como hace 7 años por que no se adaptaba a la 

familia que le estaba dando, porque se frustra 

por una cosa o no puede dar por lo económico 

se frustra y le sale la rebeldía.  

R: últimamente que sea atrevió que sea 

atrevido con los adultos contesta feo, fue 

agresivo se le ha quitado mucho porque yo 

siempre he dicho esto fue un proceso.  

R: yo espero que se le quite esa rabia con el 

mundo porque él tiene una rabia que el paso, 

una rabia que todo el mundo tiene la culpa de 

que él no esté en su familia, con la familia papa 

mama entonces espero que él sepa vivir con la 

pena espero queee conozca el amor de pareja 

de padre de hermano que sea una persona 

protectora y que termine sus estudios más que 

nada.  

Aunque yo siempre he dicho que con Abram 

todos los días es una meta, ha sido lento pero 

satisfactorio que para mí todos los días lo tenga 

estudiando que todos los días sea una persona 

de bien hasta ahora, que él ya va a tener 15 

años y que no, no este todavía bueno eso será 

decisión del pero ojala que no que se valla por 

otros caminos malo.  

 

 Establecimiento de 

normas y limites  

M:antes si , cuando recién llego el Daniel yo le 

enseñe modales, y en la mesa cosas que ahora 

ya se ha ido adaptando, no comía nada solo lo 

que a él le gustaba, ósea había que hacerle 

tallarines, tallarines, le fui dando de apoco le 

decía nunca has comido –no, si he comido no 

me gusta lamentable te aquí el que no come la 

comida no ve tv por dos horas, ahora me come 

lentejas y pescado frito, y yo le decía no sabes 

el bien que te hace la legumbre y yo me 

sentaba y le decía aquí me come la lenteja y si 

estamos hasta las 5 pm aquí estaré con usted y 

se la comía, ahora aprendió a comer de todo 

cosa que no hacía antes, 

 

I: si poh obvio porque estuvo, en otro sistema 

de enseñanza porque era otra cosa, más 
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liberal, pero no poh ahora ella está bien poh 

encuentro que está dentro del rango normal, no 

discutimos no ahora estamos bien. 

M: en ocasiones si lo hacía pero ahora ya no 

poh porque, pero depende porque si tienen que 

leer el libro les digo y el libro cuándo? Les digo 

voy a cortar internet para que corten la lesera, 

al Daniel antes yo le decía eso de castigar eso 

como castigar tirones de mecha palmetazos, no 

yo sabía que iba por el lado de, no sé si estoy 

equivocada, pero a ellos les encanta ver tv y 

toda esa cuestión, a ellos yo hayo que decirles 

no van a ver tv es peor castigos para ellos y 

para que no les castiguen hacen lo que tienen 

que hacer,  

M: yo le decía mira Daniel –un día me agarro 

una peineta que tenía, y un día fui al baño y la 

peineta le había sacado toda una corría, y me 

dije el Daniel ninguno más, le dije Daniel – que 

le paso a la peineta – no me dijo, yo la tome y 

se salieron todos los dientes (risas) a la 

lavadora que teníamos antes le saco todo el 

esmalte, sacando de apoco y la dejo con color 

oxido.  

 

 

Formas de crianza Paralelo entre las 

formas de crianza 

de los hijos versus 

a los nietos.  

I: no no no nooo, muy diferente antes se era 

más estricto y se castigaba, con un par de 

palmazo se castigaba se castigaba y no salía a 

la calle poh, que era lo peor que le podía decir 

yo poh. 

M: sé que no se debe hacer los castigos físicos 

pero con los míos si lo hacía, yo los castigaba, 

incluso una hija me mando en el celular, “este 

es mi mejor psicólogo y salía una chala” y 

nunca me enferme y nunca me fui a los 

extremos, y así no, lo que yo siempre he 

criticado que a un niño se le pegue en la 

cabeza, o en los oídos, yo los pescaba y dale, 

dale con la chala, en el trasero y así los 

castigaba, yo he visto y presenciado mamas 

que hasta puntapiés le pegan, mi mama nos 

tomaban de las patillas.  

 

M: cuesta más ahora, porque ahora cuesta más 
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porque antes había más respeto, tenían 

normas mis hijos me dicen –como con nosotros 

no eras igual, -jejeje es que ahora son otros 

tiempos, ustedes ahora son mamas ahora 

ustedes verán,   

 

Derechos del NNJ 

. 

 I: no estoy de acurdo porque hay demasiada 

delincuencia infantil por que los delincuentes 

adultos entrenan a los niños porque están libre 

de culpa por que se los entregan a los papas, 

no me gustan los derechos por que antes 

existían reglas y tenían que respetarlas y ahora 

esas reglas no se respetan porque uno no los 

puede tocar, porque son los derechos del niño, 

reclaman y te pasan una multa o te llevan 

preso. 

Yo crie a mi hijo de esta forma a mí me partía el 

alma pegarle, yo nunca le pegue a lo más un 

par de palmetazo en el trasero, el castigo más 

grande era no salir a jugar con los amigos, y 

acostare temprano, pero ahora no, si tú le 

pegas un pal maso -yo voy a reclamar por que 

tú estás haciendo violencia hacia mí – entonces 

por eso a mí no me gustan los derechos del 

niño. 

Si hay que respetarlo porque si tienen derechos 

ellos también tienen deberes porque yo le dije a 

la Javiera tu tienen derechos y también deberes 

tu deber tuyo es estudiar, y ser alguien en la 

vida y respetar, los niños puuuuuuuuuu tratan a 

garabato limpio. 

No estoy de acuerdo con los derechos del 

niños no goleo gamas nunca. Ahora que esta 

grande le quito que valla a la disco. 

 

M: derechos, yo aquí les he enseñado a los 

dos, para mí el Daniel tiene sus derechos y la 

Coni también, tanto Daniel como la Coni tienen 

que respetar sus espacios y cosas, y así 

siempre las cosas se piden, y cuando ellos se 

responden de mala manera yo les digo en que 

conversamos en qué quedamos, los hermanos 

no tiene por qué confrontarse. 

Los derechos del niño los tengo bien claro, los 

niños tienen derechos que los papas le tengan 
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su casa su techo sus ropas y comidas, yo les 

decía a mis hijos que cuando sean grande 

tendrán sus familia y tienen que ser igual que 

yo, pero usted es usted pero yo soy la mama, y 

papa porque quede con ellos bien chiquitos, 

pero aun así me daba el tiempo para ser mama 

y papa, porque esos son derechos del niño. 

 

Mejoras en la 

calidad de vida 

Si I: si poh mucho, mucho porque ya nadie la 

humilla, nosotros conversamos las cosas, nadie 

la aísla,  

R: si si no estuviera con migo sería totalmente 

diferente, habría perdido, tal vez andaría 

robando esas cosas porque la calle da para 

mucho y ahora que está en esta edad difícil el 

como que maduro como que está más maduro 

más, como que ve que hacer show el único 

perjudicado es el, si él hace una embarrada 

solo él se perjudica, por que antes se mandaba 

las cagadas y pensaba que perjudicaba a todo 

el mundo pero no poh.  

M: yo si, como le dijera no han faltado a clases, 

ha comparación del año pasado que iban un 

día y faltaban tres y llegaban siempre atrasado 

porque yo iba a las reuniones, siempre eran los 

que llegaban atrasados y estaba repitente por 

inexistente, por eso yo me despierto a las seis 

para que no se me vallan a quedar dormido.  

 

 No  

Desde el cuidador    

Cuenta con 

energías para el 

cuidado  

Si  M: si pero ni tanto porque ellos van 

entendiendo en según sus posibilidades, me 

costó un poquito pero poco a poco yo que algo 

he logrado, con el Daniel hartas canas me han 

salido, ahora ya ni se siente, con esa cuestión 

de los juegos.  

 

I: si,si 

 No R: no se haveces bajón que me dan, como que 

todo estaba perdido, porque de repente 

situaciones que uno pasa y que no se poh que 

van a afectar a más personas  

 

Mejoras en la Si I: claro poh si poh de todas maneras, verla 
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calidad de vida del 

cuidador  

como esta da más ánimos de seguir con ella 

ayudando en lo que pueda poh, y eso ella lo 

sabe poh, esta consiente a ti te consta por lo 

que hicimos hace dos semana, entonces ella 

esta agradecía de su nene y de su tata. 

M: no, porque antes si, ahora no el mismo 

Daniel, ha tenido responsabilidades, ahora 

hace su cama y yo se la encuentro regio 

después voy y se la estiro bien, y les doy 

responsabilidades.  

 

 No R: si me estoy tratando la depresión creo que 

haber llegado a la terapia me ha servido en 

este proceso de que estar con mi sobrino de 

criarlo creo que sin el apoyo, terapéutico yo me 

habría ido para abajo.  

 

Actividades en 

conjunto  

Muchas   

 Pocas  I: poco poh cuando está aquí si poh más que 

nada conversamos de lo que ha pasado en la 

semana, ella va a ver al bebe al niñito de la 

paloma que ella es la madrina  entonces viene 

para acá nos fumamos un cigarro 

conversamos. Hablamos por whatsap nos 

mandamos videos.  

 

 Ninguna  

 

 


