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Generando colaboración – entre padres y 

niños, y entre servicios de protección a la 

infancia y las familias 

 

Una entrevista con Michael White
3
 

 

Imagino que muchos terapeutas recuerdan aquellos momentos de sus prácticas cuando se 

reúnen con niños/jóvenes y sus padres que han estado conmocionados con expresiones de 

conflicto e incomprensión. ¿Quieres hablar sobre lo que tratas de mantener en mente como 

terapeuta en aquellos momentos? 

 

A menudo me encuentro con familias donde hay conflictos entre niños o adolescentes con 

sus padres. Estos conflictos usualmente contribuyen a muchos malos entendidos, 

sentimientos de dolor, y conclusiones negativas sobre de los demás. Al mismo tiempo estos 
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conflictos han escalado a tal punto en que se acercan a un quiebre total de la colaboración 

entre estas partes, lo que tiende a volverse bastante polarizado. Las familias a menudo 

buscan asistencia de terapeutas en este tiempo. En estas circunstancias, estoy muy 

interesado en desarrollar conversaciones que abran caminos a la generación de la 

colaboración. 

  

Cuando las familias con niños y adolescentes buscan ayuda, muy a menudo el problema ha 

colapsado la vida de esos jóvenes. En los ojos de los padres, y muchas veces en los ojos de 

estos jóvenes, el problema se ha convertido en una reflexión de la identidad personal de los 

jóvenes. Como una posible salida a esto, padres y jóvenes pueden sentirse abrumados 

perdiendo ante el problema. En estas circunstancias, definiciones externalizadas del 

problema pueden ser un espacio abierto de negociación para engrosar la conversación. 

 

En este contexto las conversaciones de externalización, pueden ser muy útiles para estos 

padres y niños brindando una oportunidad para identificar una amplia gama de 

consecuencias que el problema ha tenido en sus vidas y en sus relaciones con los demás. En 

las identificaciones de estas consecuencias, padres, así como también los jóvenes, tienen la 

oportunidad de dar expresión a sus experiencias de frustración y de decepción en la forma 

que puedan significativamente disminuir el conflicto ante el problema. 

 

¿Puedes contarnos un poco más sobre por qué es tan importante para los padres, como 

también para los niños, que tengan un cambio en la forma de hablar sobre los efectos de 

esas particulares dificultades o los conflictos que están teniendo en sus vidas?  

 

Cuando las personas se encuentran a sí mismas en un conflicto que ha sido duradero, y 

cuando las personas están respondiendo a la prolongación del conflicto con los demás, ellos 

están tentados en totalizar solo una de las partes. Cuando vienen las familias en conflicto 

puede haber niños o padres quienes están totalizados. Dentro de las familias es muy común 

que los niños estén totalizados. Dentro de la cultura de la psicoterapia es muy común que 

sean los padres quienes están totalizados y en mayor parte las madres. La salida de esto es 

invariablemente negativa. Usualmente el niño y los padres se vuelven demasiado 

alienadores uno del otro como un resultado de esto, y los padres se vuelven alienados por 

los profesionales. En el inicio de las conversaciones de externalización, es muy importante 

que la influencia del problema en la vida de los padres no sea pasada por alto. Los padres 

pueden estar altamente frustrados y abrumados por los problemas que han experimentado 

con sus hijos, y en este contexto puede ser difícil para ellos escuchar a sus hijos contar el 

problema y los efectos que ha tenido sobre sus vidas. 

 

¿Puedes decirnos un poco más sobre lo que esas conversaciones despliegan? Es 

demasiado fácil en esas circunstancias que las conversaciones desciendan en la queja de 
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los padres y luego en la negación de los niños y luego en otra queja y así sucesivamente… 

¿Cómo esto puede ser evitado? 

  

Estoy muy consciente de la responsabilidad que tengo para brindar una oportunidad para 

que estas conversaciones tengan un buen desenlace. Hay muchas formas de observar esta 

responsabilidad. Si los padres están expresando quejas o críticas en la relación sobre la vida 

de sus hijas o hijos, una opción es entrevistarlos a ellos sobre lo ausente pero implícito que 

están expresando en aquellas quejas. Yo podría preguntar sobre lo que representan esas 

quejas en términos de preocupaciones que los padres tienen acerca de las vidas de sus hijas 

e hijos, en términos de preocupaciones relacionadas con sus propias vidas, en términos de 

las relaciones con sus hijos e hijas. Estas consideraciones podrían estar relacionadas con 

ciertas esperanzas que han sido amenazadas, como también los valores que están siendo 

implicados, los propósitos que están siendo frustrados, las aspiraciones que están siendo 

desvalorizadas, como también en lo que respecta a uno mismo que está siendo 

desvalorizado y así.  

 

Hablando sobre estas preocupaciones, y sobre los fundamentos de éstas, así como estas 

quejas, posibilita el despliegue de diferentes tipos de conversaciones. Por ejemplo, es 

posible volver a preguntar sobre el origen de la historia de que aquellas quejas que fueron 

fundadas. En estas circunstancias, padres tendrían una oportunidad para hablar sobre sus 

experiencias particulares dentro de sus historias que están implicadas en el desarrollo de 

esas esperanzas, propósitos y valores. De esta forma, la crítica inicial y las quejas, se 

vuelven más particulares y más personales sobre como ellos están encarnando la 

experiencia de la parentalidad. Es así como estas críticas y quejas se vuelven particulares y 

personales en este sentido, el hijo o la hija son liberados de muchas conclusiones negativas 

que han sido construidas sobre sus identidades. También tienen un efecto de abrir un 

espacio para que la hija o el hijo hablen sobre sus preocupaciones, y sobre la fundación de 

aquellas preocupaciones. 

 

Cuando esto ha sido logrado, es posible entrevistar al hijo o hija sobre si ellos comparten 

algunas de estas preocupaciones que sus padres tienen sobre ellos, sobre sus vidas, y sobre 

sus propias relaciones con sus hijos o hijas. Al mismo tiempo es usual que al menos se 

expresen identificado una preocupación que sea compartida. Si muchas de las 

preocupaciones de los padres están mínimamente confirmadas por los hijos e hijas, hay 

ahora un grado de comprensión compartida que puede proveer un fundamento para una 

investigación colaborativa. Volviendo a la posibilidad de que los miembros de las familias 

puedan conversar más no solo sobre esas preocupaciones compartidas, sino que también 

sobre lo que ha estado relacionado en esa forma en donde todo puede volverse mucho más 

enriquecedor. Esto invariablemente provee una plataforma para la acción colaborativa y 

que permite direccionar las preocupaciones.  
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Pero, ¿Si los niños no comparten nada de las preocupaciones de sus padres? 

 

Si el hijo o hija no comparten ninguna de las preocupaciones de los padres, esto provee una 

oportunidad para preguntarle a él o ella más sobre esto. El (o ella) pueden ser entrevistados 

sobre por qué no están compartiendo esas preocupaciones sobre sus vidas, o sobre la vida 

de sus padres, o sobre las relaciones con sus padres. 

 

La respuesta del hijo o hija en esta investigación puede llevarnos a introducir una 

conversación en donde ellos tengan una oportunidad no solo de distinguir sus propias 

preocupaciones de las preocupaciones de sus padres, pero también para dar cuenta de 

pequeños conocimientos de la vida y habilidades para vivir la vida que ellos están 

desarrollando y que les proporciona garantías de no ser una preocupación de las 

preocupaciones que sus padres tienen por sus vidas. La acción que están comenzando a 

tomar por sus hijas e hijos sobre las bases de esos conocimientos y habilidades pueden ser 

explorados. 

 

Encuentro aquello cuando esos jóvenes tienen la oportunidad para describir sus propias 

preocupaciones, tanto como los fundamentos de esas preocupaciones en términos de sus 

propias esperanzas, valores, propósitos, aspiraciones, y así, y cuando tienen la oportunidad 

para contar sobre sus conocimientos de vida y sus habilidades para vivir la vida que les 

proveen muchas garantías que no necesitan ser preocupaciones para las preocupaciones que 

sus padres tienen por sus vidas, lo cual alivia las preocupaciones de sus padres. No solo los 

padres tienen razón sobre cómo su hijo o hija deben guiar sus propias vidas, pero su hijo o 

hija posee muchos conocimientos y habilidades que están disponibles para agenciar las 

convicciones de sus propias vidas.  

 

Otros beneficios de aquellas investigaciones que esos jóvenes tienen pueden brindar 

variadas oportunidades para describir la riqueza que dan a los valores y que ellos reconocen 

para sus vidas, tanto como los conocimientos y habilidades, volviéndose estas más visibles 

para ellos e influenciando la organización de sus propias acciones.  

 

Alternativamente, la hija o el hijo pueden ser entrevistados sobre sus comprensiones de los 

efectos de las preocupaciones de sus padres en sus relaciones con sus padres y las 

consecuencias de aquello en sus propias vidas. Las preguntas pueden ser contestadas sobre 

cuales aspectos de estas consecuencias ellos consideran insatisfactorias, y sobre qué 

consideraciones ellos tienen de esas consecuencias insatisfactorias y sobre las opciones que 

podrían estar disponibles para disminuir o resolver esas preocupaciones de sus padres. Esta 

investigación puede abrirnos un espacio para que los jóvenes puedan hablar acerca de qué 

valor ellos dan a esto y de que reconocimiento ellos dan para sus vidas, y de las habilidades 

que ellos disponen para organizar sus propias relaciones con los otros. 
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¡Puedo imaginar que es importante tener diferentes opciones en mente cuando tú 

emprendes estas conversaciones! 

 

Sí, es muy importante saber esto, cualquier giro que pueda tener la conversación, hay 

posibles caminos para que explorar que contribuiría a la generación de la colaboración 

entre los miembros de la familia y entre los terapeutas y las familias.  

 

¿En qué circunstancias los jóvenes tienen quejas sobre sus padres? 

 

En esta conversación nosotros nos hemos enfocado sobre las quejas y las preocupaciones 

que los padres tienen sobre sus hijos. Pero los jóvenes también tienen quejas y 

preocupaciones sobre sus padres y esto posibilita direccionar por medio de la inversión de 

la perspectiva que hemos discutido aquí. 

 

¿Hay otras formas particulares en las cuales se pueda generar la colaboración en las 

conversaciones con familias con hijos? 

 

Hay muchas. Quizás yo puedo mencionar una justo ahora. Estas suponen favorablemente 

implicancias de los padres en las habilidades y conocimientos visualizadas por sus hijos, y 

es particularmente relevante cuando los padres se están sintiendo incapaces y se están 

viendo a sí mismos como un fracaso en sus roles parentales. 

 

Hay una tradición dentro del campo de la psicoterapia de implicaciones negativas de los 

padres en la vida de sus hijos. En otras palabras, siempre que un niño demuestra algunas 

acciones que se juzgan como indeseables, los padres o el cuidador están siendo juzgados 

implícitamente por estas acciones. Esta tradición de negativa implicancia para algunos 

padres tiene efectos negativos entre ambos padres y sus hijos. Podemos tener efectos que 

separen los niños de los padres, reforzando un sentido de incompetencia de los padres, y 

esto hace más difícil que el niño sea capaz de razonar el significado de las normas con su 

propia historia. 

 

Como un antídoto para esto, hay muchas formas en como los padres pueden estar 

implicados positivamente en las expresiones de sus hijos relacionadas a sus habilidades y 

conocimientos de vida. Esto es posible siempre cuando hay elementos de las situaciones de 

los padres en la crianza de sus hijos que involucren responsabilidades que son 

potencialmente o actualmente traumatizantes. Por supuesto, si un niño está comenzando a 

traumatizarse por sus padres, esto debe ser reconocido y direccionado. Esto es siempre una 

prioridad. Sin embargo, los esfuerzos direccionados son potencialmente o actualmente 

considerados como aspectos negativos en la acción de los padres, esto puede ser facilitado a 
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través de implicancias positivas de los padres en aspectos de las expresiones de la vida de 

sus hijos. 

 

¿Puedes decirme más sobre esto? 

 

En el transcurso de la conversación terapéutica, es posible identificar iniciativas del hijo o 

de la hija que son expresiones de competencias. Estas facultades son iniciativas que se 

están demostrando durante la conversación, o estás facultades están siendo iniciadas en la 

historia reciente de ellos, por ejemplo en las historias de las acciones de los hijos se 

expresan ciertas habilidades y conocimientos. Estas iniciativas pueden ser representadas 

con más significado en conversaciones terapéuticas, y particularmente en conocimientos de 

vida y en habilidades para vivir la vida que el hijo ha desarrollado. 

 

Alcanzado esto, una investigación terapéutica puede brindar un foco significativo para la 

contribución de los padres al desarrollo de esos conocimientos de vida y de habilidades 

para vivir expresadas en la iniciativa de su hija o hijo. Esto puede acabar en una forma que 

no deje de lado los éxitos de los hijos. 

 

Cuando dices eso, en el análisis de lo social y de la historia relacional de las habilidades y 

conocimientos de los niños, ¿En algunos casos los padres están implicados en el desarrollo 

de esas habilidades y conocimientos? 

 

Sí, esto es posible involucrando a los padres en conversaciones que impliquen relaciones 

positivas en el desarrollo de ciertas habilidades y conocimientos de sus hijos. Por medio de 

trazar la historia de los conocimientos y habilidades de los hijos, las relaciones, la riqueza 

social y cultural de sus vidas que están siendo más visibles. Esto otorga nuevas opciones 

para que los hijos puedan ser más sensibles sobre los significados con sus propias historias 

y aportando para el desarrollo de un fuerte sentido de sí mismo. Siendo implicados en el 

desarrollo de muchas habilidades especiales y conocimientos expresados por los hijos que 

otorga a los padres un lugar para afirmarse desde el cual ellos puedan ser capaces de revisar 

sus “cuidados” que contribuyan a aplacar aquellos efectos no deseados para sus hijos y para 

sus relaciones con ellos. Esta implicación positiva puede liberar a los padres de la 

totalización de sus identidades en términos de lo que ha ido pasando en sus relaciones con 

sus hijos, liberándolos de una “postura defensiva”. 

 

Sería muy interesante oír lo que tú piensas acerca de si estos tipos de prácticas 

colaborativas son relevantes dentro de las investigaciones de protección a la infancia, 

¿Cuáles trabajadores están tratando de responder hacia los posibles actos de abuso o 

negligencia…? 
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¡Esto es un gran tema! La historia de las acciones de protección a la infancia no es una 

historia de colaboración entre agencias del Estado y las familias que están siendo 

investigadas. Cuando hablamos con aquellos que han estado principalmente implicados con 

acciones de protección a la infancia, cuando las circunstancias son favorables y las personas 

sienten que pueden ser francas, es muy común escuchar expresiones de arrepentimiento, 

arrepentimiento sobre como varias situaciones fueron dirigidas. Este arrepentimiento no es 

solo la expresión en relación a los eventos de protección a la infancia de las décadas 

pasadas, pero también en relación a eventos más recientes de la historia, de tiempos 

actuales. En estas conversaciones, los arrepentimientos están a menudo expresados por 

personas que trabajaron en investigaciones de protección a la infancia, por aquellos 

responsables de las formaciones de políticas de protección a la infancia, y por aquellas 

personas que han sido sometidas a investigaciones y acciones de protección a la infancia, 

incluido la mayoría de los padres y un gran número de aquellas personas jóvenes que han 

sido el foco de esas investigaciones y acciones. 

 

Es un área que a menudo es vista con bastante complejidad. ¿Hay formas en que las 

respuestas de la protección a la infancia podrían ser más colaborativas? 

 

En tiempos recientes ha habido un desarrollo de conciencia en toda la sociedad de las 

negativas consecuencias de no colaboración de las acciones de protección a la infancia, de 

las acciones de protección a la infancia que no son fundadas sobre la colaboración entre los 

servicios de protección a la infancia y las familias que son el objeto de investigación de 

protección a la infancia. A consecuencia de esto, ha habido numerosos desarrollos relativos 

a más perspectivas colaborativas de investigación de protección a la infancia. Por ejemplo, 

agencias del estado en varios lugares han tenido programas para encontrarse con las 

familias de niños que están en grupos de investigación a la infancia con el objetivo de 

alentar a los padres, al mismo tiempo que a los hermanos, para la formulación de planes 

que podrían garantizar la seguridad del niño. En muchas instancias, estos encuentros 

ocurren antes a que la institución tome procedimientos formales más legales, y la intención 

es que los resultados de estas reuniones moldeen cualquier decisión.  

 

Estas y otras iniciativas en aproximaciones más colaborativas en investigación y acción a la 

protección a la infancia son significativas. De manera que esto es solo un comienzo, y 

todavía hay mucho por hacer. Por ejemplo, ahora que se han desarrollado foros para 

consultar a las familias sobre la seguridad de los niños, ¿qué tenemos que poner en su lugar 

para que las familias estén preparadas para entrar en estos foros con una voz en cuestiones 

de seguridad y con voz en las opciones de acciones que no solo protejan la seguridad y 

garanticen la responsabilidad, sino que también proporcionen alguna base para la 

recuperación de sus relaciones con los niños que son el foco de la investigación de 

protección infantil, y para el re-desarrollo de estas relaciones en las que los aspectos de vida 

de estos sean honrados? 
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Esta es una pregunta importante porque, en muchas de esas familias, muchas nociones de 

seguridad no han sido un concepto generalizado, y esto es muy importante para que sea una 

oportunidad para que esas familias puedan desarrollar ese concepto antes de introducirse en 

esos foros que son parte de la institucionalización de las acciones e investigaciones de la 

colaboración en la protección infantil. Del mismo modo se puede decir lo mismo sobre el 

concepto de responsabilidad. Esto a menudo es un concepto que se da por hecho, 

particularmente por aquellos padres que han perpetuado abuso. Este es el caso para el 

concepto de responsabilidad por las acciones que son abusivas o negligentes, por el 

concepto de responsabilidad para garantizar la seguridad y protección para los niños, y por 

el concepto de responsabilidad para las acciones que podrían ser bien tratantes para los 

niños. La promoción del desarrollo de esos conceptos de responsabilidad es un factor 

bastante crítico para que los padres participen en esos foros, para que ellos logren una voz 

sobre la seguridad, y que ellos tengan una voz viva a considerar sobre las acciones de 

protección a la infancia. Esos focos sobre el desarrollo de estos conceptos brindan una 

adecuada preparación para que los padres participen en esos foros que han sido 

institucionalizados para promover colaboración.  

 

Hay mucho que hacer en el desarrollo de perspectivas para la protección a la infancia para 

que sean plenamente colaborativas, en el desarrollo de aproximaciones que podrían ser 

efectivas en direccionar el arrepentimiento que ha sido expresado a través de las décadas de 

las investigaciones y acciones de la protección a la infancia. Yo creo que el desarrollo de 

esas perspectivas podría reducir significativamente los potenciales lamentos en el futuro. 

 

¿Cuáles son algunas otras áreas dentro de la investigación de protección infantil que 

podrían llevarse a cabo con un mayor sentido de colaboración? 

 

 

Hay muchas de estas. Tengo que hablarte sobre las críticas importantes del desarrollo del 

concepto de responsabilidad. De esta manera, en este tiempo, en muchos lugares, los 

procesos legales van de la mano con las acciones de protección a la infancia pero no 

favorecen su desarrollo. En efecto, y es usualmente el caso de los tribunales y su 

discordancia en esto. En el contexto de los tribunales de justicia, quienes reconocen la 

responsabilidad por acciones que son abusivas o negligentes son castigados, y esto a 

menudo incluye la reclusión. Quienes niegan esta responsabilidad usualmente sufren poca o 

ninguna consecuencia ante la ley. Entonces hay muchos replanteamientos que hacer acerca 

de este aspecto de la investigación de la protección infantil, y creo que la gestión de esto 

podría ser efectivamente direccionada en un contexto de mayor colaboración y de 

asociación entre los tribunales y las agencias de protección a la infancia. 

 

Una de estas áreas en las cuales hay mayor alcance colaborativo en la investigación de la 

protección a la infancia y las acciones en la consulta de niños y sobre la vida de los niños, 

quienes son el foco de esas investigaciones. Por lo general, esta consulta está conformada 
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por una agenda para determinar los hechos del presunto maltrato o descuido al que han 

estado sujetos estos niños, para identificar las consecuencias de este abuso y/o negligencia 

y, en ocasiones, para proporcionar una oportunidad para que estos niños expresen sus 

experiencias de este abuso y/o descuido que puedan ser curativas. Raramente, en mi 

experiencia esto ha significado un foco sobre la investigación de actuales respuestas para 

esos niños que han sido percibidos por ser abusados y/o víctimas de la negligencia. 

  

¿Tienes alguna idea de por qué este tipo de consultas prolongadas de niños son tan poco 

frecuentes? 

 

Hay muchas ideas normativas sobre la infancia, y algunas de esas plantean un impedimento 

que se extiende a la consulta de esos niños en la investigación proteccional a la infancia. La 

evaluación de las vidas de las personas jóvenes contra estas ideas normativas, muchas de 

las cuales están fundadas sobre el desarrollo de teorías, particularmente entran en juego 

cuando los roles de los niños en las familias transgredidas se da por un hecho de una 

organización en las relaciones; cuando los aspectos de los roles de los niños son 

conflictivos con las rutinas y con las suposiciones aceptadas sobre la naturaleza de las 

relaciones entre padres/niños y niño/hermano. A menudo una persona joven muestra solo 

un aspecto de los roles que son asumidos como responsabilidad y como única área de la 

parentalidad que se desencadena en esa evaluación. Aquellas evaluaciones son 

frecuentemente expresadas en diagnósticos patologizantes como: “esta es una 

parentalización de la infancia”, o como en negativas y populares conclusiones como: “a 

esos niños se les están robando su infancia”. Esas evaluaciones son usualmente asociadas 

con el pronóstico de malas consecuencias, como: “los efectos de eso podrían ser una 

condición de desarrollo atrofiado en esos niños”. 

 

He conocido a muchos niños que son considerados “parentalizados” y en muchas ocasiones 

ha sido evidentemente ignorado que aquellos niños están dotados de habilidades 

enriquecedoras, como el cuidar y supervisar a otros. Siempre ha sido posible jugar a 

reconocer y honrar aquellas habilidades, para los niños que se sientan orgullosos de 

desarrollar aquellas habilidades. Es posible también establecer un soporte para que los 

niños expresen esas habilidades, y para proveerlos de momentos de alivio. También he 

conocido a muchos adultos quienes, como niños, que tuvieron roles parentales en sus 

familias, y estaban siendo juzgados por estar atrofiados en su desarrollo a cuenta de esto. 

Aquellos adultos lamentaron aspectos de ese rol en su infancia, pero tienen también la 

posibilidad de reconocer lo que les brindó a sus vidas las competencias del cuidado que 

fueron establecidas en su infancia. Y pocas, o algunas, de las experiencias de esas personas 

logran admitir aquellas competencias en la infancia, o estaban apoyados en sus roles 

parentales. ¡Ahora me doy cuenta de la diferencia que marca para el niño el reconocer esa 

experiencia para su infancia! 
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¿Qué implicaciones tiene esto en la forma de pensar la protección a la infancia? 

 

Cuando una base primaria de las acciones de protección infantil es teórica, como en el caso 

de las teorías del desarrollo las cuales provienen de fundamentos normativos contra los 

cuales las vidas de los niños están siendo clasificadas, convirtiéndose en una gran dificultad 

para involucrarlos en un tipo de consulta abierta a los jóvenes, y de los padres y sus hijos, 

eso entregará un margen de las respuestas actuales de aquellos jóvenes ante el abuso y/o 

negligencia que han sido sujetos. Y no quiero que se malentienda esto, no estoy 

cuestionando que la teorías del desarrollo son irrelevantes, o que la mente de los niños es 

simple, o que la mente de los niños es una versión más simple y compactada que la mente 

de los adultos; que la conciencia de un niño es una mini versión de mente de un adulto. 

Reiteraré; tomar la teoría mental del desarrollo y las normas que la fundamentan como base 

primaria para la evaluación de los jóvenes es una respuesta a las preocupaciones sobre las 

consecuencias de lo que se percibe como abusivo y negligente, es un impedimento para una 

consulta abierta de los jóvenes, y de sus padres y hermanos acerca de las respuestas de 

estos jóvenes a este abuso y negligencia que persiste. 

 

En ocasiones he escuchado hablar sobre como ciertas ideas de la eugenesia continúan 

influenciando el trabajo en la protección infantil. ¿Puedes decirme algo sobre esto? 

 

Sí, creo que esto es relevante. No son solo normas promovidas por la teoría del desarrollo 

que están impidiendo las consultas abiertas de los jóvenes. Hay también normas inspiradas 

por la agenda eugenésica hoy en día. Esta agenda implícita está presente en conclusiones 

como: “ese niño estaría mejor si estuviera en una familia normal”. Esta evaluación de la 

vida de los jóvenes acorde a estas normas esta inspirada en esa agenda eugenésica que es 

muchas veces es desencadenada por la presencia de discapacidad en uno o ambos padres de 

los jóvenes, pero esto no es restrictivo a eso. Históricamente, la eugenesia fue un 

movimiento que fue iniciado en Inglaterra finalizando el siglo XIX. Fue un movimiento de 

pseudociencia que fue promovido por programas para reproducir características de la vida 

humana en donde era considerado indeseable. La eugenesia como movimiento alcanzo su 

apogeo a mediados de siglo, y desde eso fue entrando en un estado de decadencia, siendo 

desacreditados profundamente en décadas después en el siglo XX. De manera que, creo que 

las formas de ese movimiento y los sentimientos sobre la vida asociados con aquello, 

todavía puede estar siendo influenciados para dar forma al equilibrio de las necesidades de 

los jóvenes quienes son el foco de las investigaciones y de las acciones de la protección 

infantil.  

 

¿Qué implicaciones puede tener esto para los profesionales? 

 

Yo creo que es importante hacer visible los impedimentos que se extienden en la consulta 

con jóvenes. Esto incluye aquellas prácticas de evaluación de la vida de los jóvenes contra 
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las normas que son promovidas en las teorías del desarrollo y en aquellas que están 

inspiradas por una agenda eugenésica implícita. Estos no son el único impedimento para 

esta consulta extendida, pero me parece que están en la parte superior de la lista. La 

representación de aquellos impedimentos visibles tienen el efecto de abrir nuevos caminos 

de investigación sobre las experiencias de los jóvenes de cómo perciben el abuso o la 

negligencia. Algunas de estos senderos de investigación proveen una riqueza de las formas 

en que los jóvenes responden a sus experiencias de abuso o negligencia. 

 

¿Por qué es significativo investigar sobre las respuestas de niños en sus experiencias de 

abuso o negligencia? 

 

A pesar de la mutabilidad de los casos en que los niños dan respuesta a los traumas, estos 

son sujetos, rara vez encuentro que están familiarizados con esto. De hecho, en los inicios 

de mis conversaciones con las personas que me consultan sobre las consecuencias del 

trauma en sus vidas, es usual que en sus casos no esté disponible un recuerdo consciente de 

sus respuestas. Un desenlace de aquello es que los niños son construidos como recipientes 

pasivos del trauma al cual han estado sujeto, y esto tiene un efecto altamente negativo en el 

desarrollo de su sentido de agencia personal –durante el desarrollo de un sentido de ser 

capaz para intervenir en la formación de sus existencias, de un sentido del mundo que es 

sensible a los aspectos de sus experiencias–. ¡Es innecesario decir, que esto es altamente 

paralizante! Esto contribuye a los sentimientos de impotencia, al congelamiento emocional, 

de inutilidad, y desolación personal. Muchas veces, debido a la naturaleza limitada de la 

investigación en los contextos profesionales, esto puede terminar en un estilo de vida que 

ha sido caracterizado como un “aprendizaje de desprotección”. 

 

¿Cuál es la alternativa? Cuando se trabaja con niños que han tenido experiencia 

significativa de trauma ¿Cómo podemos orientarlos a ellos en sus memorias de trauma?  

 

Yo vengo proponiendo invariablemente que la memoria traumática es la mitad de la 

memoria, para esto usualmente en los casos en que la persona se da cuenta de la 

responsabilidad del trauma en su historia, no está presente en esta memoria. Esto ha sido 

borrado –quizás porque aquellas respuestas fueron ridiculizadas o deslegitimadas, o porque 

aquellas respuestas no fueron reconocidas y confirmadas, o reconocidas como formas que 

podrían volver a contribuirles para que sean más familiares para la persona, y honradas por 

ellos. En este sentido, tengo que describir los significados de la restauración de la memoria 

traumática a su plenitud a través del desarrollo de una riqueza que dé cuenta de cómo una 

persona respondió al trauma al cual estaba sujeta. Esta riqueza de dar cuenta incluye una 

amplia y sólida compresión acerca de los fundamentos de aquellas respuestas; que es, una 

amplia y sólida compresión de que aquellas respuestas que reflejan acerca de lo que una 

persona se propone para su vida, y que esas respuestas reflejen acerca de lo que asignan 

como valioso. 
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¿Podrían estas investigaciones tener un lugar dentro del trabajo en la protección infantil?    

 

En las consultas con jóvenes que han sido foco de investigaciones a la protección a la 

infancia, y con sus padres y hermanos, creo que es de vital importancia que esas consultas 

incluyan un significado de investigación muy importante en las respuestas de aquellos 

jóvenes que se percibe como abusiva y/o negligente. Tales consultas contribuyen al 

desarrollo de dar cuenta a las experiencias de trauma de los jóvenes, lo cual los hará mucho 

menos vulnerables a la disminución de su sentido de agencia personal. Esto podría 

proporcionar para ellos un fundamento para el desarrollo de un sentido de ser capaces de 

intervenir en la vida dando forma a sus existencias, y esto podría ser un antídoto para las 

experiencias de impotencia, de congelamiento emocional, de inutilidad y de desolación 

personal. Secundariamente, un primer desarrollo a dar cuenta de estas respuestas de los 

niños/as corresponde a lo que ellos perciben como abusivo y/o negligente y que tiene un 

potencial significativo para influir en las decisiones de las acciones de la protección 

infantil. Estas respuestas pueden ser soporte y ser más alentadas, consiguiendo formar los 

fundamentos de una seguridad para los jóvenes. 

 

¿Podrías decirme más sobre el tipo de conocimiento y las habilidades que los niños tienen 

cuando han sobrevivido al abuso y negligencia? 

 

Muchas de las respuestas de los niños/as que han experimentado abuso o negligencia están 

fundadas en conocimientos y habilidades específicas. Hay muchas categorías de esas 

habilidades y conocimientos. Tal vez una categoría involucra conocimientos y habilidades 

sobre las relaciones que crean contextos de seguridad. Otros involucran conocimientos y 

habilidades sobre el cuidado de otros. Y así muchas otras cosas. 

 

Si nosotros creamos un contexto en el cual estas habilidades y conocimientos puedan ser 

reconocidos, ¿Cuáles serían? 

 

Algunas de estas habilidades y conocimientos son expresados, así como, muchos de otros 

conocimientos y habilidades de los niños están rutinariamente siendo empleadas en sus 

vidas. Esto posibilita trazar la historia del desarrollo de esas habilidades. A menudo esto 

incluye contribuciones que son ofrecidas desde los padres cuyas capacidades están bajo 

cuestionamiento. Aunque estos padres puedan haber actuado de forma que han suscitado 

ciertas preocupaciones sobre la seguridad y que esto ha tenido precipitadamente una acción 

de la protección infantil, esto usualmente se da en los casos en que estas acciones han 

despertado preocupaciones que no hablan de forma totalizada de las experiencias de los 

niños con estos padres. 

 

Cuando el desarrollo de algunas de las habilidades de vida de los niños y de las habilidades 

para vivir la vida implican que los padres tomen acciones que están siendo cuestionadas o 
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que coloquen bajo cuestión la idoneidad de esos padres, la descripción enriquecida de sus 

contribuciones para esos conocimientos y habilidades pueden tener un profundo efecto en 

dar forma a sus prácticas de parentalidad. Estas implicaciones positivas de los padres 

pueden ser tomadas en las conversaciones terapéuticas que se enfocan en el desarrollo y 

redesarrollo de prácticas parentales que no son negligentes o abusivas, y que pueden 

amplificar la vida de los niños. Por supuesto, respecto a esto, reconozco que hay ocasiones 

en donde el abuso y la negligencia representan una totalización de la experiencia de los 

niños respecto a un padre. 

 

Si estas formas de implicar a los padres en el desarrollo de las habilidades y 

conocimientos de los niños contribuyen a cambiar las prácticas de la parentalidad, luego 

se puede ver cómo queda dentro de un paradigma de la protección infantil. Puedo hacer 

solo una pregunta más sobre las consultas extendidas de los niños sobre sus respuestas al 

abuso y la negligencia… ¿Esto es relevante solo para los niños y adolescentes más 

grandes? 

 

Creo que hay opciones en relación para realizar consultas extendidas que sean relevantes en 

las consultas para ambos, y esto implica a los niños desde los 4 a 5 años en adelante. Hay 

muchas formas de facilitar las consultas con niños pequeños, esto puede incluir el uso del 

“compañero de peluche” –stuffed colleagues–. Diré que he encontrado que las 

contribuciones de los hermanos mayores pueden ser de mucha ayuda en las consultas con 

estos niños/as más pequeñas. En efecto, pese a que hay muchas opciones para extender las 

consultas de niños hacia aspectos que puedan ser relevantes en todos los contextos de 

investigación de la protección infantil y que esas consultas puedan tener un significativo 

efecto en dar forma subsecuentemente a las acciones de la protección infantil. En los casos 

en donde las circunstancias en las cuales un joven está en gran peligro y que se necesite de 

acciones inmediatas y decisivas, se deben realizar prácticas que puedan removerlos de 

contextos de abuso y negligencia.  

 

 

Bueno Michael, hemos estado cubriendo muchas partes de varios campos. Estoy realmente 

agradecido de esta conversación y espero verte nuevamente. 

 

 

 

 


