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Introducción 

 

 
En la actualidad la historiografía chilena no suele mencionar al niño como un sujeto 

social y activo, son pocos los trabajos realizados en torno a éste; no así la historia 

del obrero o la mujer, pareciera que el niño no tiene historia y nunca formó parte de 

esta, la historia relacionada con el niño ha estado siempre ligada a la del adulto, por 

ejemplo la “Cuestión Social” fue uno de los movimientos que trató de reivindicar al 

niño como un sujeto de posibles derechos, tanto laborales como educacionales, sin 

embargo esta lucha siempre estuvo ligada a la mujer o al obrero, ya que el niño 

como sujeto social  e individual rara vez fue un tema a discutir. Por otro lado, los 

problemas de la infancia institucionalizada tampoco son temas muy abordados ni en 

la historiografía, ni en la sociedad, por ejemplo, los niños que actualmente se 

encuentran internados en los centros de protección del SENAME parecieran no 

existir, el niño solo existe y es motivo de debate, cuando se encuentra en el espacio 

público, cuando genera problemas, pero una vez encerrado para su supuesta 

“rehabilitación”, “protección” y “transformación”, nadie se acuerda de ellos ¿Por 

qué sucede esto? precisamente es uno de los temas que abordaremos en esta 

investigación. 

 

Comenzaremos con la llegada de la modernidad a Chile, la que significó una serie de 

cambios y replanteamientos acerca de la construcción y constitución de la ciudad, 

fue así como el vagabundaje y la delincuencia de las calles, fueron poco a poco 

transformándose en el principal problema, para poder constituirse en una ciudad 

moderna, en la cual la única solución fue la desaparición del vago y delincuente del 

espacio público. En esta investigación solo se abordará el tema de la infancia en 

riesgo, aquellos niños y niñas que fueron denominados vagabundos, delincuentes, 

pobres, abandonados o  infancia “problemática” y daremos cuenta de las medidas 

que tomará el Estado y la sociedad para la solución del problema en el espacio 

público, el cual se acentuará  durante la primera mitad del siglo XX. Cabe aclarar 

que desde ahora en adelante utilizaremos la palabra niño como un sinónimo también 

de niña, por ende cuando mencionemos al niño estaremos haciendo alusión a ambos 

géneros. 
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Daremos cuenta además, que los mecanismos utilizados para terminar con el 

problema de la infancia “problemática” en las calles, será bajo la utilización de la 

invisibilización, institucionalización y el castigo mediante la privación de la libertad 

del niño (castigo carcelario) los cuales funcionarán bajo los parámetros del orden 

impuestos por la modernidad, y serán las herramientas principales que predominarán 

en las instituciones creadas en este caso para la “protección” de la infancia en riesgo. 

Asimismo nacerá la Ciudad del Niño “Presidente Ríos”, como un proyecto que 

intentó funcionar bajo parámetros diferentes, que a pesar de la utilización de 

mecanismos de control menos evidentes, la finalidad apuntará a la transformación 

del niño en un futuro productor económico para el país, convirtiendo al niño en un 

sujeto aceptable para la sociedad, imponiéndoles las normas del “deber ser”, 

privando al niño de poder pensar y actuar por si mismo y en definitiva, quitándoles 

su propia autonomía. 

 

El objetivo de esta investigación es dar a conocer una historia poca veces contada, 

llena de vacíos y silencios, pero que a la vez se encuentra muy presente en nuestro 

diario vivir, el niño en riesgo durante décadas se ha encontrado desprotegido, 

aunque constataremos que existieron grandes avances en cuanto a la protección de 

éste, hasta el día de hoy se ha pasado por alto lo más importante, el derecho del niño 

a poder decidir y no que otros decidan y piensen por el, y sobre todo él derecho a 

una verdadera protección. 

 

Esta investigación se realizó gracias al trabajo bibliográfico de distintas disciplinas 

acerca del tema de la infancia institucionalizada e infancia en riesgo, además de la 

utilización y revisión de fuente como prensa, la cual se efectuó con el propósito de 

conocer de qué manera fueron informadas las medidas que tomará el Estado y de 

qué forma se escribía acerca de la “infancia desvalida” de ese entonces, enfatizando 

principalmente en el impacto que tuvo el crecimiento del porcentaje de niños en las 

calles de Santiago, principalmente durante la crisis de los años 30 y posterior al 

terremoto de Chillán en el año 1939. Así como también fue analizada la manera en 

cómo se informó a la ciudadanía la construcción y funcionamiento de la Ciudad del 

Niño. 

Por otra parte fueron analizados algunos discursos presidenciales referidos a la 

protección y cuidado de la llamada “infancia problemática” tensionando y criticando 
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las verdaderas motivaciones que existen detrás de estos discursos de protección y 

cuidado del niño en riesgo, en los cuales veremos que se encuentra de forma casi 

explícita la finalidad que tenía el Estado de  transformar al “niño problemático” en 

un ciudadano útil, civilizado y productivo económicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


