Estudiantes de Psicología UBB promueven buen trato a la infancia en feria ciudadana
Promover el buen trato en la infancia al interior de las familias y en la sociedad en
general, con enfoque de género, fue el principal objetivo de la actividad de difusión
desarrollada en el Paseo Peatonal Arauco de Chillán, por estudiantes de la Escuela de
Psicología que desarrollan sus prácticas profesionales en el Centro Psicosocial José Luis
Ysern de Arce de la UBB, en la Protectora de la Infancia y en la Corporación de Apoyo a la
Niñez y Juventud en Riesgo Social, Llequén.

Asimismo, se buscó visibilizar el trabajo que despliegan en este ámbito las instituciones participantes,
de manera que la comunidad sepa identiﬁcarlas y recurrir a ellas según sus necesidades o
requerimientos.
Las estudiantes de Psicología UBB, Paulina Bernal y Lizeth Saavedra, comentaron que por medio de la
iniciativa se logró compartir material informativo con los transeúntes. “Como estudiantes de
Psicología nos unimos con el propósito de promover las actividades que se desarrollan en nuestros
centros de práctica profesional y dar visibilidad a estas instituciones para que se vinculen con la
comunidad. Muchas veces las personas no saben dónde concurrir cuando se presenta un problema
complejo al interior de la familia, o simplemente cuando se requiere orientación sobre cómo ejercer
de mejor forma el rol como padre o madre, entre otras situaciones”, expresaron las jóvenes.
Paulina Bernal realiza su práctica profesional en la Protectora de la Infancia, institución laica sin ﬁnes
de lucro, que busca desarrollar al máximo el potencial emocional, intelectual y espiritual de niñas y
niños, a través de distintas líneas como servicios educativos de calidad y programas sociales. “Hemos
compartido material como el decálogo del buen trato, así como hemos propiciado el compromiso de
los transeúntes con el buen trato. También buscamos precisar qué se entiende por maltrato infantil y
aportamos algunos tips para promover el buen trato en la infancia”, manifestó.
Por su parte, Lizeth Saavedra, realiza su práctica profesional en el Centro Psicosocial José Luis Ysern
de Arce de la UBB, instancia que desde sus inicios ha buscado ser un espacio formativo para las y los
estudiantes, acogiendo no sólo a estudiantes de Psicología, sino también de Trabajo Social y
Fonoaudiología, quienes han permitido nutrir el trabajo interdisciplinario. Su acción se dirige

especialmente a las personas que presenta alguna condición de vulnerabilidad.

Lizeth Saavedra explicó que en el trabajo de práctica profesional desarrollado en el Centro, la
promoción del cuidado del buen trato a niños y niñas incorpora la perspectiva de género con el
objetivo de brindar una visión integral e inclusiva que se relaciona estrechamente con los derechos de
niños y niñas, y con la necesidad de salvaguardar y respetar su identidad.
“Estamos apostando por difundir cuáles son los derechos de la infancia, qué derechos tienen los niños
y niñas, y en este caso sería el de la identidad, y el ser protegidos. El Centro Psicosocial está haciendo
una promoción más dirigida a los papás, en cuanto a las pautas, al desarrollo del niño, y también
promoviendo en qué puede colaborar el centro psicosocial en esta área”, ilustró Lizbeth Saavedra.
“Existe mucho abandono en la infancia y se observa constante vulneración de derechos en cuanto a
la protección, el no respeto a su propio cuerpo, a la indemnidad sexual, a proveerles un ambiente
sano y seguro que permita un buen desarrollo. Nos interesa que las personas comprendan y
entiendan la importancia de proteger la infancia, porque de este modo a futuro creamos una sociedad
mejor. En muchos casos, las problemáticas que nosotros vemos en adultos, implican que cuando
niños y niñas, sus derechos fueron vulnerados. Por eso es importante promover el buen trato en la
infancia”, expresó la estudiante en práctica de Psicología UBB.
Fortalecimiento de las competencias parentales
La coordinadora del Centro Psicosocial José Luis Ysern de Arce, psicóloga Mg. María José Luengo
Luengo, comentó que desde su origen el Centro ha priorizado la entrega de prestaciones en personas
que presentan mayor condición de vulnerabilidad, y en ese marco, la infancia, como etapa del
desarrollo de la mayoría de los usuarios y usuarias que ahí se atiende, demanda diversas acciones en
la búsqueda de su bienestar.
“Aquí las buenas prácticas que desarrollan las ﬁguras signiﬁcativas resultan muchas veces ser el
sostén del cambio terapéutico. Tenemos casos en los cuales la participación de abuelos, abuelas,
hermanos y hermanas mayores, se han constituido como vínculos nutritivos desde el punto de vista
emocional y han sido fundamentales para el avance terapéutico de nuestros niños y niñas”, aseveró

la coordinadora.

María José Luengo explicó que si bien el Centro Psicosocial no atiende directamente casos asociados a
situaciones de maltrato infantil, sí entrega apoyo profesional en la línea de fortalecimiento de las
competencias parentales, “especialmente en las dimensiones de ‘disponibilidad afectiva’ y ‘disciplina
educativa’, siendo estas dos las que se reportan con mayores diﬁcultades desde las familias
usuarias. Es por esto que muchas veces el quehacer del psicólogo clínico contempla además de la
intervención individual con el niño/niña, el entrenamiento en parentalidad positiva que promueva una
comunicación empática entre padres e hijos y además genere un clima de seguridad para el
desarrollo socio- afectivo de niños y niñas”, ilustró la coordinadora del centro.
“Estimo que la temática del buen trato hacia niños y niñas debiera asumirse desde un enfoque
sistémico, como una responsabilidad compartida por los diferentes agentes socializadores. El foco de
atención, entonces, trasciende procesos psicológicos y/o intrapsíquicos, para ampliar la mirada a las
dinámicas relacionales tanto intrafamiliares como con otros actores signiﬁcativos en la vida de
nuestros niños/niñas, el entorno escolar por ejemplo y el contexto social que rodea a la familia cobran
gran relevancia. En este sentido, en cuanto a los motivos de consulta de nuestros usuarios en la
etapa de infancia, son recurrentes diversas problemáticas asociadas a diﬁcultades en el contexto
escolar, donde lamentablemente con bastante frecuencia nuestros niños y niñas van construyendo su
autoconcepto en base a mensajes de más crítica que reconocimiento. Entonces, la invitación también
es a creer más en el fortalecimiento de recursos y refuerzo frente a logros por pequeños que sean,
más que en la fuerza de la crítica como una acción concreta que tributa al buen trato hacia personas
en formación”, concluyó la coordinadora María José Luengo.

Centro Psicosocial UBB José Luis Ysern de Arce cumple 4 años de servicio a la comunidad de Ñuble

La unidad brinda atención psicológica gratuita e integra el apoyo de asistentes sociales y
fonoaudiólogos de la UBB. Su accionar responde a la visión de una Universidad estatal y pública

comprometida con las necesidades de la comunidad.

Cuatro años de valorada atención profesional y acción comunitaria cumplió el Centro Psicosocial José
Luis Ysern de Arce de la UBB, ubicado en calle Gamero N°1073 en la ciudad de Chillán. Su nombre es
un reconocimiento permanente a quien ideara desde un origen su creación, y quien además fuera el
primer director de la Escuela de Psicología de la Universidad del Bío-Bío.
Entre las actividades conmemorativas, coordinadas por el estudiante en práctica de Psicología, Pablo
Rodríguez Elgueta, se contempló la clase magistral ofrecida por el académico y sacerdote José Luis
Ysern, en el Salón Andrés Bello del Centro de Extensión de la sede Chillán. En la ocasión, el expositor
se reﬁrió al espíritu de la Psicología de la Liberación, perspectiva que orienta el quehacer de los
profesionales y estudiantes UBB de las carreras de Psicología, Trabajo Social y Fonoaudiología que
trabajan en dicho centro.
La actividad, se suma a otros actos artísticos y de extensión abiertos a la comunidad, con el propósito
de abrir las puertas del centro y mostrar algunos de las tareas de servicio que desarrollan los
egresados y profesionales de la UBB. El centro psicosocial es coordinado por la psicóloga María José
Luengo, tarea que por estos días subroga la profesional Luz María Sanfuentes.

Durante la conferencia, el Dr. en Psicología explicó el sentido que orientó la creación del Centro
Psicosocial. “Es una necesidad de respuesta de una Universidad del Estado como la UBB, servidora
del pueblo, de la sociedad, y especialmente de la gente más pobre y más vulnerable. Por eso, en
nuestro Centro Psicosocial y en nuestra Escuela de Psicología, siempre decimos que queremos ser
psicólogos al servicio de los más necesitados. El Centro es una respuesta a la necesidad que tienen

muchas personas de atención psicológica y que no tiene recursos económicos. Además, aquí
trabajamos con duplas de psicólogos junto a trabajadores sociales y fonoaudiólogos, por lo tanto se
otorga una mirada aún más integral”, explicó José Luis Ysern.

El académico y sacerdote José Luis Ysern.

Ysern de Arce, explicó que el Centro da cuenta de la teoría que atraviesa a la Escuela de Psicología,
denominada Psicología de la Liberación, “que es una manera de ver la disciplina ya no en una forma
clásica, sino que busca que el oprimido se libere a sí mismo, otorgándole herramientas para que él
mismo sea protagonista de su liberación, que puede ser una opresión de cualquier tipo”, ejempliﬁcó.
El académico y sacerdote aseveró que esta perspectiva es más necesaria que nunca, toda vez que en
la actualidad, las personas asocial el éxito a diversos rankings propios de un modelo económico
impersonal, lo que también se ve reﬂejado en la Educación. “La psicología de nuestra Universidad
pretende decir, eso no es el ser humano y en ese sentido somos rebeldes y críticos, el ser humano es
un ser integral, y no encuentra la felicidad en tener más dinero o más cosas, nuestra psicología
recuerda que lo más importante es el ser persona autónoma, libre, dueña de sí misma”, explicó.
El estudiante de Psicología, Pablo Rodríguez Elgueta, coordinador del programa aniversario, aseveró
que de este modo se pretende estrechar aún más el vínculo con la comunidad provincial. “Nuestro
Centro brinda atención a personas de Chillán y Ñuble en forma gratuita, y para ello incorporamos
distintas redes de apoyo. Hemos realizado un show de talentos donde nuestros usuarios dieron
cuenta de sus propias habilidades, y también contemplamos la actividad de casa abierta, donde
mostraremos nuestras dependencias, de manera que las personas que se sientan interesadas nos
visiten y conozcan nuestro trabajo”, explicó.

