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Presentación. 

La Revista Contenido. Arte y Cultura fue fundada en Santiago de Chile en el año 2010 durante el mes de 

Julio por Francisca Ortiz y Alejandro Espinosa, ambos estudiantes de sociología de la Universidad Alberto 

Hurtado.  

De éste proyecto se incorporaron rápidamente estudiantes de diversas casas de estudio, tales como: 

Universidad Nacional Andrés Bello, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile y 

Universidad Diego Portales.  Gracias a su colaboración activa, es que pudimos cumplir con nuestro objetivo 

general, que consiste en realizar dos formatos de divulgación que contribuyesen a la reflexión de la sociedad: 

el primero de ellos corresponde a columnas de opinión abocadas principalmente a temas de arte y cultura 

con un contenido informado, mientras que el segundo formato corresponde a artículos de ciencias sociales 

de nivel estudiantil y jóvenes profesionales recién egresados.  

A través de un proceso lento de aprendizaje y de colaboración, hoy estamos orgullosos de presentar nuestra 

primera publicación de artículos de ciencias sociales. Teniendo como horizonte un espacio 

interuniversitario, interdisciplinar, pluralista y de fácil acceso a estudiantes y jóvenes profesionales, en donde 

puedan contribuir de forma activa a las complejas redes comunicacionales del lenguaje de la ciencia y la 

cultura con miras al beneficio, y auto-comprensión de la sociedad. 

Por ello, dos conceptos se enarbolan inmediatamente en este formato: el primero de ellos refiere al tema de 

la cultura, mientras que el segundo se presenta como conocimiento. Hacernos cargo de ambos conceptos 

inmediatamente es señalado como problemático dada las implicancias que tiene, como las dificultades que 

conlleva. Esto nos obliga a situarnos en la contemporaneidad, muchas veces azarosa y polimorfa, como 

paradojal y crítica, donde aquello reconocido, es difuminado y de necesaria exploración. Por tanto, 

escudriñar en temáticas societales y presentarlas en espacios adecuados, nos entregará pequeñas pistas para 

conocer la realidad en donde nos encontramos, donde la cultura se vuelve un problema y el arte, entre otros 

diversos temas, nos permitirán realizar algunas descripciones de la sociedad.      

En este primer número, seis son los temas que problematizan la sociedad. Temas tales como: migración, 

ruralidad,  ética profesional, género-juventud, educación y moda. 

Agradecemos a todos aquellos que colaboraron en ésta iniciativa, especialmente a todos los que han 

participado activamente y que han puesto su tiempo, esfuerzo, dedicación personal y entrega al público que  
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se aventura entre éstas letras, éste conocimiento y las variadas reflexiones que presentamos. Especialmente 

reconocemos el esfuerzo entregado por los encargados de las columnas de opinión y entrevistas, siendo 

ellos: Francisca González, Matías Puelma, David Pérez, Claudia Salgado, Sebastián Espejo, Catalina 

Mansilla, Camila Pimentel, Javier Cifuentes, Giancarlo Carlevarino, Paula Cancino y Andrés Pinto.  

También quisiéramos agradecer al equipo técnico, conformado por: Diego Cordero, Teresa Monreal, 

Maximiliano Marín y Diego Ribba, que además de su aporte estético han contribuido entregando gran parte 

de su estilo, pasión y expresión a las distintas dimensiones que permiten hacer posible ésta revista.  

Con respecto a la presente publicación quisiéramos agradecer la participación de Constanza Klaric, Daniela 

Núñez y Felipe Mallea que como encargados de sección, junto a sus equipos editoriales, han hecho posible 

éste trabajo. Un agradecimiento a: Natalia Garrido, Ana María Bucchi, Álvaro Aguilar, María Constanza 

Ayala, Dominique Erlandsen, Ignacio Madero, Pablo Sanhueza, Andrés Cajas, Karla Hidalgo y Francisco 

Salamé por su colaboración como parte de los distintos equipos de sección, revisores internos y parte del 

comité editorial.  

Quisiéramos agradecer a los autores de las secciones de expresión y aquellos que han concursado en este 

primer número, e invitamos a todos los estudiantes y jóvenes profesionales a aprovecharse de ésta 

plataforma. Además, aprovechamos de agradecer los valiosos comentarios y sugerencias del académico 

Fernando Valenzuela, quien más de una vez nos recibió en su oficina para aportar con sugerentes 

reflexiones en distintos tópicos de arte y cultura que de alguna manera contribuyeron a la revista.  

Revista Contenido. Arte y Cultura, se enorgullece en presentar la publicación número uno de artículos de 

ciencias sociales, ofreciendo contenido en sus publicaciones, junto a un nuevo espacio perteneciente a 

estudiantes y jóvenes profesionales.  

 

Alejandro Espinosa Rada. 
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IMAGINARIOS URBANOS EN RESIDENTES DEL BARRIO YUNGAY 

UNA APROXIMACIÓN CUALITATIVA A LAS PRÁCTICAS DEL HABITAR 

 

Natalia Garrido Maldonado* y Catalina Leiva Báez**. 

 

Resumen  

 

El presente artículo tiene por objeto dar cuenta de los imaginarios urbanos asociados a las prácticas del 

habitar, en el espacio de la vida privada y cotidiana,  de los residentes chilenos e inmigrantes peruanos del 

Barrio Yungay, a través de un estudio de caso. Utilizando un marco cualitativo de investigación nos 

aproximamos al campo con un alcance exploratorio-descriptivo, realizando observaciones, entrevistas semi-

estructuradas y no estructuradas. Describimos los contextos de habitación de una comunidad migrante, las 

diferencias que se presentan con el modo de vida llevado a cabo en sus contextos de origen, rescatando las 

observaciones que los vecinos chilenos y los propios migrantes hacen de ellas, las similitudes y divergencias 

en el nivel práctico y discursivo que se genera en la reflexión en torno a si mismo y al “otro” en el contexto 

habitacional. 

 

Palabras clave:  inmigración peruana; imaginario urbano; vida cotidiana; residentes chilenos; antropología 

urbana; Barrio Yungay; Chile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Universidad de Chile, Antropología Social, Santiago, ngarridom@ug.uchile.cl                                                                
**Universidad de Chile, Antropología Social, Santiago, cjleivabaez@ug.uchile.cl 
Quisiéramos agradecer al Servicio Jesuita al Migrante por facilitarnos el acceso a la comunidad migrante en el Barrio Yungay 
donde, durante el segundo semestre de 2010, pudimos hacer el terreno del presente artículo. Agradecemos también a los 
residentes del barrio que nos brindaron su tiempo y colaboración en la elaboración de las entrevistas. 
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I. Antecedentes de la inmigración en Chile 

El fenómeno de la migración ha acompañado desde siempre el devenir de las sociedades. Hombres y 

mujeres de todas las épocas y latitudes han estado dispuestos a abandonar su lugar de origen para 

aventurarse en busca de nuevas oportunidades para ellos y para los suyos, en un proceso que marca la 

constitución de lo social desde sus motivaciones hasta los proyectos resultantes de la movilidad.  En cuanto 

a su impacto en el contexto globalizador contemporáneo, es claro que el proceso migratorio asume hoy una 

nueva forma social y espacial, desafiando su conceptualización tradicional. Actualmente han surgido nuevas 

modalidades de desplazamiento que, abandonando el patrón clásico de emigración desde el hemisferio sur 

hacia el norte, privilegian contextos de destino que mantengan las expectativas de mejores posibilidades, en 

un destino al interior de la región. La aparición más notoria de estos sujetos en los contextos urbanos da 

lugar a la consolidación de nuevos espacios sociales en los que puede emerger un sentido de comunidad que 

trasciende a las fronteras nacionales, lo que nos permite visualizar relaciones entre la sociedad receptora y la 

sociedad de origen, abordando esta interacción en su conjunto. 

Aún cuando existen más chilenos en el extranjero que inmigrantes viviendo en nuestro país, durante los 

últimos 20 años se ha intensificado el número de hombres y mujeres que han llegado a Chile con el motivo 

de mejorar sus condiciones de vida en un país que se presenta política y económicamente estable. Según los 

datos del censo de 2002 la presencia de inmigrantes en Chile aumentó en un 75%, respecto de la medición 

de 1992 (Martínez, 2003), particularmente en el caso de los inmigrantes peruanos en el área Metropolitana 

de Santiago. 

 

Estimación de Principales Comunidades Residentes en Chile 

País Estimación                      

Diciembre de 2009 

% 

Perú 130.859 37,1 

Argentina 60.597 17.2% 

Bolivia 24.116 6.8% 

Ecuador 19.089 5.4% 

Colombia 12.929 3.7% 

España 11.025 3.1% 

(Fuente Departamento de Extranjería y Migración 2010: 14.) 
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En el año 2009 existían en nuestro país 195.320 extranjeros residentes, de los cuales 50.448 eran argentinos, 

39.084 peruanos, 11.649 bolivianos y 9.762 ecuatorianos. Según estimaciones del Departamento de 

Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior en el año 2009 el total de los extranjeros en nuestro 

país correspondía a 352.344 personas, representando al 2,08 % del total de la población que vive en Chile 

(Departamento de Extranjería y Migración, 2010).  Las principales comunidades de extranjeros provienen de 

países de América del sur, siendo los principales flujos procedentes de Perú, Argentina, Bolivia y Ecuador, 

respectivamente. Entre éstos, es la comunidad de inmigrantes peruanos aquella que ha tenido el crecimiento 

más significativo, variando en un 186% respecto de la cifra registrada en el censo de 2002 (Polloni y Mathus 

2011: 24) Dado que es hacia este segmento de la población inmigrante que se orienta nuestro interés 

investigativo, en lo sucesivo nos referiremos específicamente a él.  

A pesar de la notable intensificación del movimiento de personas desde Perú, éste fenómeno dista de ser 

nuevo: 

 “…En la frontera sur de Perú y la frontera norte de Chile ha habido un movimiento 

permanente de personas en ambas direcciones vinculado principalmente al comercio y 

dependiente, por lo tanto, de las condiciones económicas y políticas de los dos países. 

La migración hacia Santiago tampoco es del todo nueva…” (Stefoni 2009: 220).  

En ese sentido, desde la década de los ochenta, peruanos provenientes de sectores acomodados llegaron 

para establecerse en negocios e inversión. Luego, en la década de los noventa, migra a Chile un grupo de 

refugiados políticos que huye del gobierno de Fujimori (ibíd.). 

Es durante la segunda mitad de la década de los noventa que se desarrolla el fenómeno migratorio que se 

extiende hasta nuestros días, conocido como “Nueva Inmigración”. Se caracteriza por tratarse de un grupo 

de población en busca de mejores posibilidades de vida, cuya composición es en su mayoría femenina y que 

se desempeña principalmente en el trabajo doméstico. Según el censo del 2002, poco más del 60% de estas 

inmigrantes eran mujeres y el 70% de aquellas que se encontraban trabajando, lo hacían en este sector 

(Martínez, 2003).  

De este modo, las oportunidades de trabajo para los inmigrantes latinoamericanos, en especial en el caso de 

los peruanos, se encuentran altamente segmentadas: servicio doméstico, construcción y comercio informal  
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son las principales fuentes de trabajo para este grupo. Tenemos, por ejemplo, que  mientras la población 

peruana está concentrada en el servicio doméstico, la ecuatoriana en los servicios sociales y de salud. (Stefoni 

2009). Las implicancias de este fenómeno se vinculan principalmente a una suerte de estigmatización que 

sufren los inmigrantes peruanos relegados a esas actividades, estigmatización  que dificulta en extremo su 

integración social y económica en el escenario chileno y que amenaza con volverse, en un corto plazo, parte 

de un proceso mayor de exclusión social.  

En lo que se refiere a su distribución territorial a lo largo del país, la población migrante se concentra 

principalmente en la Región Metropolitana y  las zonas fronterizas. 

 

(Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Extranjería y Migración, 2010.) 

 

Las regiones que se muestran en el gráfico son aquellas que concentran desde un 3% de la población 

inmigrante internacional en el país y correponden a: Región de Arica y Parinacota (3,22%), Región de 

Tarapacá (5,81%), Región de Antofagasta (5,96%), Región de Valparaíso (6,14%) y Región Metropolitana 

(64.81%) (Departamento de Extranjerìa y Migración, 2010 en Polloni y Mathus, 2011). En esta última, se 

ubica el 60% de la migración peruana de acuerdo a la encuesta Casen 2009 (en Hidalgo y Torres, 2009), 

distribuida principalmente en las comunas de Santiago, Renca, Estación Central, Independencia, entre otras.  
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Los mismos autores señalan los focos de concentración que constituyen verdaderos patrones de localización 

en los distintos municipios, identificando: área sur de la comuna de Recoleta; el área sureste de 

Independencia y el casco histórico de la comuna de Santiago, principalmente los barrios Matta, República, 

Ejército, Brasil y Yungay (op cit. 316). 

II. Los procesos socio-históricos del Barrio Yungay 

El espacio actualmente conocido como barrio Yungay se constituyó como tal el 5 de abril de 1839 vía 

Decreto Supremo del Presidente José Joaquín Prieto Vial, en homenaje al triunfo de Chile contra la 

Confederación Perú- Boliviana (Arancibia, Carvajal, Osorio y Pascual  s.f.: 8). Desde entonces, una 

interesante variedad de actores sociales han dado vida y forma a los procesos que allí se gestaron y que han 

dejado su expresión en la arquitectura del lugar. 

En el barrio Yungay se establecieron familias ligadas al comercio, la banca, la explotación minera y la 

industria, intelectuales y políticos que, en el contexto modernizador de la ciudad de Santiago, fomentaron el 

equipamiento de servicios y mobiliario urbano en el sector. Estas familias cohabitaron durante la mayor 

parte del siglo XIX con clases medias.  

Entre 1870 y 1920 se produjo una importante llegada de los sectores populares que hicieron crecer la 

presión por la demanda habitacional en el barrio, población que terminó por ocupar los característicos cités 

y conventillos.  

Será en el periodo de 1920 a 1930 donde se produjo convivencia en este escenario socialmente heterogéneo. 

A partir de la década siguiente, las clases acomodadas optarán por migrar al sector oriente de la capital 

abandonando las grandes casonas, lo que dará pie a la tugurización es decir, el proceso mediante el cual las 

propiedades fueron subdivididas para el arriendo y subarriendo de los inmuebles a las clases medias y 

populares, mas no hubo una preocupación por su mantenimiento y/o refacción. 

En la segunda mitad del siglo XX destaca el terremoto de 1985 que afectó de manera importante las 

antiguas construcciones de adobe. También es relevante mencionar la tendencia a la baja en la densidad de 

población que indican los dos últimos censos nacionales. 
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Es en este escenario donde el barrio Yungay recibe una vez más población que ha migrado principalmente 

motivada por razones laborales, otorgándole ahora la especificidad de las relaciones interculturales entre 

personas de distintas nacionalidades. 

Stefoni (2005) sostiene que una especificidad de la inmigración peruana consiste en que esa población se 

localiza concentrada en zonas geográficas determinadas de Santiago, conformando comunidades 

territoriales. Viven en sectores y barrios específicos de las comunas anteriormene mencionadas, “en las que se 

operan eficientemente las redes sociales (...) que ayudan a reducir costos de llegada, pues los  familiares o conocidos proveen de 

alimento, techo, información sobre trabajos, trámites legales, etc.” (op cit. 11). En cuanto al modo de asentamiento de 

estos grupos, Hidalgo y Torres (2009)  aluden a formas de habitar que degradan el ambiente urbano, 

incidiendo en la morfología urbana; esto principalmente en referencia a sus habitaciones precarias y 

colectivas con tendencia a la tugurización (op cit. 319). Así, en cuanto a la tipología de vivienda, en  la 

comuna de Santiago predomina el subarriendo de piezas de amplias casonas antiguas, conformándose  de 

esta manera varios hogares dentro de esas viviendas, en las que pueden habitar decenas de familias con uso 

compartido de los servicios básicos. Mientras, en las comunas de Recoleta e Independencia, los inmigrantes 

peruanos se localizan mayormente en casas o galpones antiguos refaccionados para el uso residencial, con 

escasas condiciones de infraestructura y servicios básicos.  

 

La conformación de barrios peruanos es un primer indicador de que estamos frente a un tipo particular de 

migración transnacional, situación muy interesante de observar en tanto no sucede con la inmigración 

proveniente de otros países latinoamericanos. La transnacionalidad se caracteriza porque los inmigrantes 

mantienen activos y permanentes vínculos con la comunidad de origen y con la de llegada, conformándose 

un espacio que no es de aquí ni de allá sino de ambos lugares simultáneamente y es precisamente a través de 

ambos vínculos que se recrea y construye un tipo de identidad particular. Aquí, el hecho de compartir un 

territorio común, de vivir cerca unos de otros, favorece la construcción de este tipo de comunidades y 

fortalece la emergencia de nuevas actividades. Así se entiende, por ejemplo, el surgimiento de una serie de 

negocios donde se venden productos peruanos, o empresas vinculadas con las necesidades específicas de 

estos inmigrantes, tales como las agencias de envío de dinero, centrales telefónicas, etc. 
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II Marco Teórico 

II.1 La problematización de la ciudad y la inmigración internacional desde la antropología urbana 

 

A partir de la llegada de la población inmigrante a la ciudad de Santiago, se han desarrollado variadas 

investigaciones que han estudiado el fenómeno (Garcés 2006, Luque 2007, Stefoni en Novick 2008, Hidalgo 

y Torres 2009, Ducci y Rojas 2010). Hemos identificado un aspecto común entre ellos que dice relación con 

la relevancia dada al impacto de las migraciones en el espacio, particularmente en lo referente a la 

intervención de los espacios públicos tradicionales del centro de Santiago, como las cercanías de la Plaza de 

armas - el Caracol bandera, el costado de la Catedral metropolitana- lugares donde se ha establecido 

comercio y servicios “étnicos” tales como locutorios, cibercafés, locales para el envío/recibo de remesas, 

locales de comida, venta de productos autóctonos, entre otros.  

 

La aproximación que desarrollamos en el presente estudio se caracteriza por el abordaje de una dimensión 

que, consideramos, no ha sido plenamente abordada en las investigaciones anteriores. Esta investigación 

busca enmarcarse dentro de una línea de comprensión del espacio y el territorio como categorías que requieren 

la superación de una visión meramente material, que lo concibe “como soporte o receptáculo de los fenómenos (…) 

que es casi siempre vacío o neutro y sólo toma rasgos a partir de lo que en él se coloca” (Aguilar, Hiernaux y Lindón 

2006:11). 

 

De esta manera, nos ubicamos dentro de una línea de comprensión del espacio idealista que lo concibe “como 

una visión, un modo de ver las cosas, una intuición”. Nos concentramos particularmente en el espacio vivido-concebido 

bajo el cual “la tarea de construir el espacio toma cuerpo en las perspectivas subjetivistas (…) en el cual la clave es la 

experiencia espacial.”. Bajo este enfoque nos interesa estudiar “los significados y sentidos que le son atribuidos al espacio 

por las personas”.     

 

En este sentido, queremos dar relevancia al estudio de la cultura, entendida como pauta de significados, 

dado que la apropiación del espacio no tiene sólo un carácter instrumental, sino también uno simbólico-

expresivo (Giménez 2001). 
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Siguiendo a Manuel Castells (1974) comprendemos, sin embargo, que estos contenidos sociales están en 

profunda asociación con una manera de actuar en el espacio. En ese sentido, entenderemos la práctica del 

habitar, la vida cotidiana, como producción del espacio.  

El barrio en tanto producción, entonces, no responde únicamente a determinadas condiciones físicas o 

históricas, sino que es producido socialmente, lo que implica que depende de modo primordial de las 

relaciones que en él se generan, las prácticas y representaciones espaciales, que lo ponen en marcha. Antes 

de existir como espacio físico, el barrio existe en relación a la acción que sobre él tiene la sociedad que, en 

términos de Lefebvre, puede expresarse como las prácticas sociales. El espacio debe concebirse desde la 

perspectiva de quienes, vía sus prácticas sociales, le dan sentido. Es decir más allá de valor del espacio en 

términos de mercancía, es decir, de valor de cambio, es fundamental comprender como éste es habitado y 

utilizado. En esa línea de pensamiento, el concepto de espacio planteado por Lefebvre sugiere concebirlo 

como producción social, a partir de sus prácticas y representaciones espaciales, y además como lugar en 

donde se juega y ponen a prueba las estrategias de reconocimiento y diferenciación a partir de la generación 

de diferentes estilos de vida. 

II.2 Espacio e Imaginarios Urbanos 

Considerando las conceptualizaciones presentadas sobre el territorio, el espacio y la manera en que las 

personas se relacionan con ellos, nos hemos aproximado también, a uno de los “giros teóricos” que ha 

desarrollado la denominada Nueva Geografía durante los últimos años: la inseparable conexión entre la 

ocupación del espacio - en nuestro caso el espacio privado, cotidiano o habitacional-,  la dimensión 

simbólica asociada a ella y las interacciones desarrolladas en el medio residencial y barrial:  

…La geografía humana ha redescubierto que el individuo es un agente esencial para 

comprender la transformación del territorio(...) Así, en esta disciplina cobra un interés 

creciente el estudio de la vida cotidiana, la espacialidad de las relaciones de género en el 

espacio urbano, el carácter efímero de los paisajes y de las configuraciones urbanas en 

general.. etc…(Aguilar, Hiernaux y Lindón 2006: 16-17)  

Bajo esta tendencia hemos identificado algunas de las aproximaciones que han reposicionado la valoración 

de esta dimensión a través del concepto de imaginario urbano como un modo de distinguirse del tratamiento 

que tradicional ha recibido el espacio, caracterizado por una “reducción a la ‘localización’ con énfasis de los procesos  
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socio-económicos y materiales” (op cit. 15), planteando una crítica hacia el tratamiento y concepción del espacio 

como objeto de estudio, y ofreciendo una alternativa para problematizar y reproblematizar los fenómenos 

urbanos que: 

… Asume el desafío de incorporar el componente cultural, la subjetividad, los 

imaginarios, las representaciones, los significados, todo ello para entender la 

construcción social del espacio en la ciudad en las distintas escalas, desde los micro-

espacios hasta la ciudad como un todo…(subrayado propio, ibíd.) 

 

En primer lugar hemos identificado el concepto de imaginario que rescatan Aguilar, Hiernaux y Lindón (op 

cit. 14) y ofrecido por Cornelius Castoriadis (1985):  

…El  ‘imaginario’ no es la ‘imagen de’ sino la creación incesante y esencialmente 

indeterminada de formas e imágenes a partir de las cuales solamente puede referirse a 

algo. En otros términos, lo imaginario no representa el sentido de que no 

necesariamente remite a algo real o sustituye una presencia. En consecuencia, la 

presencia se reconoce a partir de sus efectos, es decir, por el peso que toma la vida 

cotidiana social... 

También plantea el autor que, “en esta perspectiva, existen significaciones que tienen una independencia relativa de los 

significantes que son sus soportes” (ibíd.) 

Siguiendo la perspectiva de Castoriadis y proponiendo una reflexión propia, los autores relevan la 

importancia de trabajar sobre el dominio de la elaboración simbólica  y la subjetividad en los estudios 

urbanos: 

…El valor analítico de este concepto es la posibilidad de reconstruir visiones del mundo 

desde las cuales los sujetos actúan con propósitos y efectos de ‘realidad’ (...)  es un 

concepto que permite articular diferentes temáticas y aproximaciones metodológicas 

actuales. En efecto, las imágenes, imaginaciones, modos de representación de aspectos 

cruciales de la vida en las ciudades (como la seguridad, la acción pública, la proximidad, 

las estrategias residenciales, las nociones sobre los otros habitantes) están conformadas 

desde maneras particulares de combinar información, experiencias, carencias y fantasías,  
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que se resisten a ser entendidas por criterios meramente objetivos, objetivistas o 

racionalistas… (ibíd) 

A partir de lo anterior concebiremos el concepto de Imaginario urbano como la producción social que emerge 

en la relación con otros actores en el espacio de la ciudad, que está dotado de contenidos que se producen y 

reproducen en la constante interacción con otros contenidos culturales, prácticas, hábitos y rutinas de parte 

de quienes son los habitantes de la urbe. 

Dentro de las investigaciones en torno a los imaginarios y su vinculación con los estudios urbanos, destaca 

el estudio de la genealogía del concepto que realiza Daniel Hiernaux (2007). El autor presenta la ligazón 

existente entre los estudios de carácter cualitativo, culturales de fuerte tradición fenomenológica, al estudio 

de problemas de investigación urbanos que tienden a caer en la materialidad, las dimensiones, vaciándolos 

de contenido y representaciones. 

El imaginario funciona sobre la base de representaciones que son una forma de traducir 

en una imagen mental, una realidad material o bien una concepción. En otros términos, 

en la formación del imaginario se ubica nuestra percepción transformada en 

representaciones a través de la imaginación, proceso por el cual la representación sufre 

una transformación simbólica. El imaginario es justamente la capacidad que tenemos, 

de llevar esta transformación a buen término. (Hiernaux 2007: 4) 

En ese sentido, son las orientaciones sociales, que se producen y reproducen en el ámbito de la vida social 

en la urbe, las que interesará conocer en el presente estudio. Exploraremos en los contenidos que los sujetos 

que habitan este espacio particular, producen respecto de su modo de vivir, de la concepción y/o imágenes 

que desarrollan sobre los otros cohabitantes y la manera en que se relaciona con la configuración de un 

modo particular de habitar en el espacio de la vida íntima y cotidiana. 

III. Marco Metodológico 

III.1 Metodología de la Investigación 

Para la realización del presente estudio se utilizó un modelo cualitativo de investigación, que  ha sido 

descrito como aquel que: 
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… Se basa en un esquema inductivo, es expansivo y por lo común no busca generar 

preguntas de investigación de antemano ni probar hipótesis preconcebidas, sino que 

éstas surgen durante el desarrollo del estudio (…) su método de interpretación es 

interpretativo, contextual y etnográfico… (Hernández, Fernández y Baptista 2004: 23) 

La presente investigación se configura también como un estudio de tipo exploratorio, en tanto nos 

propusimos conocer a los actores involucrados en el proceso y sus componentes. Este estudio es, además, 

de carácter no experimental (op cit. 267-268), en la medida que las variables en estudio no fueron 

manipuladas deliberadamente por el equipo de investigación. Por lo tanto, la realidad fue descrita a través 

del análisis e interpretación de los datos que se lograron recolectar con las técnicas designadas para ello, para 

efectuar entonces las conclusiones pertinentes.  

Dentro del diseño no experimental se ocupó un enfoque transeccional, pues la investigación fue de carácter 

sincrónico, sin tomar en cuenta el factor histórico. Las técnicas de recolección de  datos se aplicaron en un 

momento único, cuyo propósito último fue caracterizar las variables de interés. (op cit. 270-274) 

Si bien este enfoque transeccional fue en un primer momento de carácter exploratorio, en tanto permitía 

una “inmersión inicial en el campo” buscamos, sin embargo, que derivara finalmente en un estudio 

transeccional descriptivo para “categorizar y proporcionar una visión de la comunidad, un evento, un contexto, un 

fenómeno o una situación” (op cit. 273) 

III.2 Técnicas de producción de información   

 

Para la producción de datos utilizamos las siguientes técnicas: 

Parámetros Muestrales: lugar o 

sujeto de estudio 

Técnica Aplicada Descripción de los 

objetos/sujetos de estudio. 

Inmigrantes peruanos residentes del 

Barrio Yungay 

Entrevistas Semi- 

estructuradas de 

preguntas abiertas 

Entrevistas no 

estructuradas 

5 personas 
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Nuestro sistema de muestreo fue “en cadena o por redes”, en la medida que “se identifican casos de gente que 

conoce otra gente que dará riqueza a la información” (op cit. 330). Debido a las complejidades de encontrar un 

contexto de investigación de las características que necesitábamos, es decir, un espacio habitacional, donde 

pudiésemos entrar a observar en varias oportunidades y entrevistar a algunos de sus residentes, accedimos 

bajo acuerdo con el Servicio Jesuita a Migrantes a una de las comunidades donde desarrollan su trabajo, de 

manera que esta institución actuó como inductora de nuestra presencia en la casona. 

Por último, considerando la aprensión que los inmigrantes suelen manifestar hacia el registro de sus datos 

personales, y pensando en que la presente investigación fuese realizada bajo los resguardos éticos 

correspondientes, resolvimos darles a conocer los términos y condiciones de participación en el estudio de 

manera oral, conformándonos con obtener su consentimiento verbal. Asimismo, para el caso de los 

entrevistados de nacionalidad chilena, fue posible solicitar la firma de una carta de consentimiento 

informado al momento de confirmar su voluntad de participar en el estudio.  

 

Vecinos Chilenos del Barrio Yungay Entrevistas Semi- 

estructuradas de 

preguntas abiertas 

Entrevistas no 

estructuradas 

4 Personas 

Espacios habitacionales y barriales 

ocupados/usados por inmigrantes 

peruanos del Barrio Yungay 

Observación 

directa/participante 

Casona 

Manzana 

Plaza Yungay 

Espacios de reunión entre vecinos 

coordinados por SJM 

Datos obtenidos a partir de  

búsqueda bibliográfica  

Datos obtenidos a partir de Bases de 

datos, catálogos. 

Análisis de Datos 

primarios y 

secundarios 

Libros, revistas académicas, sitios 

web y diarios, entre otros. 

Catálogos, bases de datos 

referenciales y en texto completo, 

integradores de bases de datos, 

Índices y abstracts. 
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IV. Análisis 

IV.1 Descripción de la práctica del habitar de los inmigrantes peruanos residentes en el Barrio 

Yungay, en su dimensión material 

Se puede sostener que la presencia de inmigrantes peruanos en zonas definidas de Santiago constituye hoy, a 

partir de su modo de vida particular, un factor de cambio en el medio urbano. Nos encontramos con que de 

un tiempo a esta parte, se asiste a una suerte de transformación de barrios tradicionales de la capital en 

verdaderos vecindarios multiculturales que dan lugar a espacios de convivencia vecinal intercultural. En el 

caso del Barrio Yungay, específicamente, la presencia significativa de extranjeros, principalmente peruanos, 

es explicable por la existencia de gran cantidad de viviendas antiguas que por su gran cantidad de 

habitaciones propician la conformación de varios hogares en su interior a través de un sistema de 

subarrendamiento de piezas. Como es previsible, la ocupación de estas viviendas colectivas ocurre en 

condiciones extremadamente precarias, marcadas por una infraestructura deficitaria, el hacinamiento y los 

problemas de convivencia.  

En estudios urbanos el impacto de estos agentes ha sido abordado exclusivamente en el ámbito del espacio 

público, enfocándose, en ese sentido, en las formas de apropiación de éste desarrolladas por estos colectivos 

y a la proliferación de servicios diversos orientados particularmente a la satisfacción de necesidades 

específicas de estas comunidades emergentes. Poco se ha dicho, en cambio, sobre las formas de ocupación 

propias de este colectivo en el dominio del espacio privado, el espacio habitado. Como se dejó claro en un 

principio, es esa la preocupación fundamental que nos ocupa en este trabajo, el poder acceder a la 

cotidianeidad de las prácticas e interacciones que tienen lugar en el ámbito privado, en este caso,  en el 

contexto de una casona  localizada en el Barrio Yungay. Además, nuestro interés está puesto en la 

incorporación de la dimensión subjetiva de las representaciones sociales: la construcción social que se hace 

del espacio y de los fenómenos que en él tienen lugar, así como de los “otros” con quienes se convive en ese 

contexto.  

A continuación vamos a exponer un conjunto de ejes problemáticos que emergieron a partir del presente 

estudio de caso y que podrían servir como temas a ser tratados con mayor profundidad en los campos de la 

antropología y sociología urbana, y de las migraciones internacionales. 
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De acuerdo a la observación realizada y los datos aportados por los entrevistados, en dicha casona habitan 

alrededor de 60 personas distribuidas en 18 piezas, quienes son mayoritariamente migrantes peruanos.  El 

grupo es, en cambio, heterogéneo en cuanto a edades, siendo las personas en edad económicamente activa, 

las que conforman la mayor proporción. Estos migrantes trabajan 10 horas en promedio, por lo que 

comienzan a retornar a la casa alrededor de las 7:30 en adelante. Cerca de las 9:00 pm hay en la casona 

bastante actividad, música fuerte, uso del baño, vecinos que conversan entre ellos en pasillos y patios.  

Las noches de viernes y sábado, con sus fiestas y asados- o “polladas” - de acuerdo a lo relatado por los 

residentes, constituyen el nodo más problemático  en materias de convivencia.  Se caracterizan por música a 

un volumen excesivo y “tomateras”, incluyendo en ocasiones la presencia de gente externa a la casona. 

Muchas veces, acusaban los propios vecinos; estas fiestas derivan en peleas  y escándalos que se producen 

entre los mismos residentes o con gente de afuera, tanto al interior como en el exterior de la casona.  

La casona es un inmueble antiguo cuya entrada principal conduce a un pasillo largo desde el cual se accede a 

cuatro “casas” o “patios” cerrados que son identificados por los mismos residentes con las letras A, B, C y 

D. Cada una de estas casas tiene lavadero compartido, hay una cocina por pieza y sólo en algunas piezas 

existe baño propio aunque ninguno tiene calefont. 

Se puede decir que el sistema de subarriendo de piezas, al interior de las denominadas “casas” produce un 

tipo particular de relaciones entre los vecinos. En ese sentido, un nivel básico de sociabilidad está dado por 

las relaciones entre quienes habitan cada “casa” o “patio”. En su interior surge la necesidad de cierta 

organización, pues en cada casa los migrantes deben compartir a lo menos el baño y lavadero, espacios que, 

por lo general, la gente se organiza para mantener y limpiar, aunque ese acuerdo no siempre se cumpla. Al 

respecto, la desunión, el incumplimiento de los acuerdos  pactados, el desorden y la falta de respeto por los 

espacios comunes son detallados por los sujetos como los principales problemas de convivencia.  

Otro problema es el de la falta de privacidad que se da en una situación de proximidad tan marcada. Si bien 

esta situación fue minimizada en el discurso de los sujetos, se trata de un punto que sin duda tiene el 

potencial de devenir en conflictos. Concretamente, dadas las condiciones de extrema cercanía producto del 

hacinamiento, existe lo que podríamos denominar “mutua observación”, es decir, que de una pieza a otra se 

siente lo que las otras personas están haciendo, diciendo, cocinando, etc. 
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“Sí, se escucha mucho, es por la construcción que tiene esto porque es una mediagua entonces las paredes son muy delgadas y 

siempre se escucha, y la verdad es que uno ya se habitúa a esto, ni lo pesca” (Mujer peruana-1) 

Por otro lado, estos “patios” o “casas” al ser cerrados, generan una cierta independencia que termina por 

individualizar los espacios, haciendo que las personas que habitan “patios” diferentes no tengan mayores 

vínculos entre sí, pasando éstas relaciones desde la cortesía formal hasta la indiferencia, surgiendo, de esta 

manera, un modo de vida que se “hermetiza”: 

 “…Mmm,  la verdad nosotros no tenemos ningún drama con los de atrás… como nosotros vivimos adelante no nos interesa lo 

que pase atrás, nadita”. (Mujer peruana-2)  

Cabe señalar que esta indiferencia y desunión repercutirían en serias dificultades cuando se trata de hallar 

maneras de resolver en conjunto los problemas que les afectan como comunidad residencial. 

Esta constatación no deja de ser relevante, pues la producción revisada en torno a “los barrios migrantes”, 

propone la existencia de redes de migrantes, que en tanto miembros de una comunidad transnacional de 

origen común potenciarían la generación de lazos solidarios, generando un capital social al cual podrían 

recurrir para facilitar la inserción en el país de acogida. En el caso de nuestra observación, el capital social de 

los migrantes peruanos estaba basado en lazos solidarios establecidos con personas de su país, pero debido 

fundamentalmente a que ellos eran sus familiares. De esta manera sostenemos que ciertamente se activan en 

el contexto de la habitación, relaciones cooperativas, aunque resultan ser más bien temporales y de alcance 

más limitado, cobrando verdadera importancia los nexos familiares. 

Una asociación entre la práctica del habitar generada en este contexto por estos sujetos  y el espacio 

habitacional se refleja también en algunas de las consecuencias que ha tenido el estado de la casona tras el 

terremoto de febrero del 2010. Hemos visto que bajo las condiciones actuales de deterioro de la casa se crea 

una sensación de inseguridad permanente: 

Tengo miedo de que haya otro terremoto y se caigan las paredes. ¿Ud. vio las paredes, 

no? Se me vienen a mí encima… si hay un… yo me vine acá con un poco de miedo, vivo 

acá con un poco de temor, de miedo… eso si es verdad, no me siento seguro… y más 

adelante quisiera mudarme. (Hombre peruano-3) 
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Otra  fuente de incertidumbre respecto de esta situación la aporta la falta de claridad respecto del futuro de 

la casa; se desconoce si finalmente ésta será reparada o demolida. En cualquier caso, las personas temen un 

desalojo inminente, lo que ha desalentado cualquier acción de su parte en lo que respecta a reparar los daños 

acaecidos, pues incluso actualmente corren también peligro de dejar de recibir suministro de agua y luz, ya 

que las cuentas están impagas. 

A su vez, las condiciones particularmente precarias en que los inmigrantes ocupan esta antigua casona 

afectada por el terremoto, influyen en gran medida en las aproximaciones  que éstos desarrollan con el 

exterior. Evitando demostrar hacia el barrio la ocupación de la casona, ellos nos compartieron un afán de 

tornarse invisibles, imperceptibles para la compañía eléctrica y en cierta medida por el barrio.  Así, 

encontramos en este discurso, una concepción sobre la manera “ideal” de comportamiento urbano 

consistente en la no interacción con los demás, en ‘no meterse con nadie’ para evitar(se) problemas, tanto en el 

espacio de la comunidad, como en el del barrio.  

IV.2 Descripción de las representaciones sociales que los residentes chilenos del Barrio Yungay 

tienen sobre la práctica del habitar de los inmigrantes peruanos en ese contexto 

En cuanto a la percepción de los vecinos chilenos respecto de la presencia de inmigrantes de nacionalidad 

peruana en el barrio Yungay, ésta apunta a la apreciación de una cantidad significativa, sobre todo 

considerando los últimos cuatro años.  

Ahora, si bien reconocen que no se trata exclusivamente de la llegada de inmigrantes peruanos, desde su 

punto de vista éstos marcan una presencia más manifiesta. No sólo por representar el mayor contingente de 

población inmigrante, pareciera que destacan debido a  la visibilidad que les reporta su modo de ocupación 

de los espacios públicos: 

“Estamos llenos de peruanos… al lado, donde tú vayas en este sector de Yungay es de peruanos” (Hombre chileno-2) 

La Plaza Yungay es vista como su “centro social” pero también se mencionan el Teatro Novedades, ubicado 

en Cueto, y el Parque Los Reyes donde se realizarían eventos en el día nacional de Perú. En referencia al uso 

que hacen de estos espacios públicos, además de ser percibido como “invasivo”, hay quien afirma que, 

debido a sus prácticas, contribuyen a su deterioro: 
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Son como termitas… lo destruyen todo, no saben… yo te digo, no estoy hablando que 

todos los peruanos sean así, te digo que los peruanos que han emigrado a Chile no tienen 

cuidado, ni siquiera… han  podido tener respeto en las calles, no cuidan…encuentro 

que… que no, que no tienen el sentido cultural de cuidar el patrimonio… (Hombre 

chileno-1) 

Al examinar el contenido de las expresiones de los actores de nacionalidad peruana y chilena, sobre su 

concepción de la ciudad, el espacio habitado y las relaciones con los demás sujetos que forman parte de ella, 

nos encontramos con posicionamientos diferenciales que acusan la falta de interacción y, más aún, de 

integración entre los actores. 

Ambos grupos, chilenos y peruanos,  identifican el espacio de la Plaza Yungay como un escenario 

potencialmente peligroso, donde se realizan prácticas indeseables como la ingesta de bebidas alcohólicas. 

Pero mientras en la visión de los inmigrantes no se adscribe una determinada nacionalidad a quienes realizan 

estos actos, para los entrevistados chilenos, en cambio,  las malas prácticas son siempre atribuibles a los 

inmigrantes, a los que se responsabiliza por el deterioro de ese espacio. Por nuestra parte, en lo que pudimos 

observar, estos hechos eran protagonizados por personas en situación de calle, de nacionalidad chilena. En 

ese sentido, se advierte de parte de los vecinos chilenos una percepción distorsionada respecto de la 

presencia de peruanos en el barrio, con una tendencia a sobredimensionar tanto su magnitud numérica 

como su impacto en este contexto barrial, impacto que es señalado como bastante negativo. A su vez, esta 

subjetividad incide claramente en el nivel de satisfacción barrial de los chilenos. Encontramos que aunque, 

por un lado, destacan el valor patrimonial del barrio y su centralidad respecto de servicios y fuentes de 

trabajo como aspectos positivos. Por el otro, parecen sentirse incómodos con la presencia creciente de 

extranjeros en el barrio, a quienes atribuyen directamente el desorden público e incluso el incremento de la 

delincuencia en la zona. En ese sentido, se hace evidente cómo las nociones que se construyen en torno a 

esos “otros” se encuentran fuertemente prejuiciadas, predominando generalizaciones negativas que afectan 

su disposición a relacionarse con ellos. 

En ese sentido, a la hora de establecer observaciones respecto a la configuración social del barrio, y por 

tanto de estos “otros”, creemos, en el discurso chileno se deja entrever la influencia de mecanismos que 

operan a mayor escala, como los medios de comunicación masiva, en la construcción y re-interpretación de 

la cantidad de migrantes que hay,  la manera en que viven e “impactan” – negativamente- el barrio. Se trata  
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de un modo de vida que si bien está ahí, al frente de la vereda, no se conoce bien, pues nunca se ha entrado 

completamente en el espacio privado del otro. Los contenidos que no han sido conocidos por el efecto de la 

práctica son, entonces, satisfechos por la información que circula de manera predominante en los medios – 

que ya ofrecen una visión sesgada del fenómeno migrante y el rumor, en el nivel micro, como forma de 

comprender quiénes son estas personas que llegaron al lado del condominio, o con quiénes me topo en el 

almacén, la feria y el metro. 

Respecto a su conocimiento acerca de las condiciones de vida de sus vecinos peruanos, ya en alusión al 

ámbito privado, relevan como particularidad el fenómeno del subarriendo de piezas en las antiguas casonas 

del barrio, con las consecuencias de  hacinamiento que acarrea la convivencia de varias familias en esos 

espacios reducidos: 

…La gente peruana, por decirlo así, habitan…digamos en casas grandes pero, a la vez, 

subarriendan interiormente habitaciones muy pequeñas en las cuales se aglomera mucha 

gente, mucha gente… y eso se entiende porque… justamente para esa gente de Perú, 

como digo, para abaratar costos, eh… se aglomeran ahí y conviven a lo mejor muy 

amontonadamente. (Hombre chileno-2) 

Al referirse a los costos que conlleva radicarse bajo estas condiciones, señalan la pérdida de privacidad y 

principalmente los problemas de convivencia, conflictos que se verían propiciados en dichas circunstancias. 

En este sentido, la aceptación de la precariedad por parte de los inmigrantes es comprendida por los 

chilenos como una estrategia económica.  

En otro aspecto, la población peruana residente es concebida como altamente móvil al interior del barrio. 

Esta tendencia es vinculada por los chilenos a la modalidad de relaciones establecida entre ellos, a una 

necesidad de mantenerse cerca y sostener redes sociales de apoyo, cruciales en su condición de migrantes: 

“Son solidarios entre ellos, se ayudan mucho, se comunican mucho, se visitan mucho… es notorio el círculo para mantenerse 

cercanos, apoyarse en ese aspecto” (Hombre chileno-2) 

En este sentido, destacaría en su práctica de habitar la constitución de verdaderas “comunidades”, como una 

ventaja frente a un escenario desfavorable. Sin embargo, esta suerte de mecanismo compensatorio frente a la 

adversidad sería sobredimensionado, pues este discurso entra en contradicción con el de los propios  
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peruanos, para quienes este tipo de apoyo se limita a las relaciones familiares, existiendo eso sí, solidaridad a 

la hora de proporcionar, por ejemplo, datos de vivienda a compatriotas. 

De ese modo, independiente de los conflictos cotidianos propios de su estrecha convivencia, las relaciones 

entre peruanos son caracterizadas por los nacionales  como buenas, pues creen que predominaría la 

mantención de  lazos comunitarios de solidaridad. En contraste, la relación entre los peruanos y los vecinos 

chilenos estaría más fuertemente marcada por el conflicto. Si bien aparecen matices, los vecinos peruanos 

son, en general, caracterizados por los chilenos como bulliciosos, avasalladores, irrespetuosos, conflictivos, 

borrachos y sucios: 

“Entre ellos pelean, sus mujeres son atrevidas y celosas” (Mujer chilena-3) 

 “… beben ahí en la plaza, dejan las botellas de cerveza tiradas…embriagados, eh...palabras soeces, no respetan a las personas 

que viven en el sector…”  (Hombre chileno-1) 

“Hacen fiestas, incluso en la semana… le han sacado partes al dueño de la casa que los tiene amenazados de desalojo” (Mujer 

chilena-4) 

Coinciden en reconocer como un punto crítico en materia de convivencia las frecuentes, desordenadas y 

prolongadas  fiestas que realizan los  peruanos, las que originan incomodidad y molestia entre sus vecinos: 

Yo no sé, ellos tienen otras costumbres…nos complica montones a nosotros, te 

digo…la bulla, incluso en la calle se gritan de una esquina a otra … constantemente Paz 

Ciudadana tiene que venir a hacerlos callar…o pasar la multa pero es normal, te digo,  

que sus fiestas nos traen problemas. (Hombre chileno-1) 

En otro aspecto, de acuerdo a su percepción son muy limitadas las instancias en que se podría producir  un 

encuentro cotidiano con los vecinos de nacionalidad peruana, en parte por cierta tendencia a segregar al 

extranjero: 

“hay que estar junto a ellos pero encuentro que las relaciones no son óptimas… los chilenos somos segregadores… somos 

totalmente elitistas y eso complica, eso no quiere decir que no hayan acercamientos, tienen que haberlos, pero normalmente no.” 

(Hombre chileno-1) 
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IV.3 Descripción de las representaciones sociales que los inmigrantes peruanos residentes del 

Barrio Yungay tienen sobre su propia práctica del habitar 

Resulta interesante observar cómo, en general, las diferencias más importantes que son identificadas  por los 

propios peruanos entre los modos de vida sostenidos en Perú y Santiago, refiere en muchos casos a una 

distinción Provincia/Capital. En su mayoría, las personas eran originarias de alguna provincia, como 

Chimbote o Trujillo, y luego migraron hacia Lima o directamente a Santiago. La vida en provincia, si bien 

era urbana, refería a un modo de ocupación habitacional y de los espacios públicos más intensivo, contando 

con redes vecinales. Al producirse el cambio a la capital el modo de vida cambia, tornándose más relevante 

la dimensión del trabajo y el estudio, por lo que las rutinas y socialización se vuelcan a esas dimensiones, 

quedando la ocupación de la casa en un plano menor. Aquí las redes vecinales apenas se identifican como 

potencialmente solidarias, produciéndose un retraimiento hacia la vida familiar y laboral en el espacio de la 

casa.  

En otro aspecto, el de la convivencia vecinal, señalan que las “polladas” son la diferencia más importante en 

los modos de habitar sostenidos entre los vecinos chilenos y peruanos, incomodando a todos los residentes 

de la cuadra: 

…Yo en la reunión les decía (a los vecinos peruanos) ‘las embarradas que se mandan 

ustedes, del hecho de emborracharse, de hacer escándalo,’ obviamente (molestan)... ‘si yo 

viviera al frente, les dije, obviamente que yo diría que se fueran’ porque se ve mal, se ve 

horrible que estén pelándose así emborrachándose (…) entonces a lo mejor por eso nos 

tienen mala. (Mujer peruana-4) 

Las fiestas, como muestra la cita, son reconocidas como una fuente de conflictos, cumpliéndose la visión de 

los migrantes sobre el ejercicio de generalización que los chilenos hacen sobre los peruanos con el tema de 

las fiestas. 

En cuanto al barrio en el que se inserta la vivienda, los peruanos dicen sentirse satisfechos de vivir allí dada 

su posición próxima a  servicios, transporte y  su lugar de trabajo. En cambio, esta evaluación, como vimos, 

no es tan positiva a un nivel residencial debido a las condiciones de inestabilidad y precariedad que encaran 

actualmente los habitantes de la casona y que impulsan en muchos casos una decisión de traslado. En el  

Contenido. Arte y Cultura. / Artículos de Ciencias Sociales. 

N° 1 / 2012 / pp. 7- 29. 



 

27 

 

 

discurso de los migrantes la principal razón manifestada para vivir en el barrio y en la casona, 

particularmente, es la existencia de redes sociales que facilitan la llegada. 

V. Reflexiones finales 

Para concluir, habiendo dado cuenta de manera exploratoria de los imaginarios sobre el “otro” de cada 

colectividad en este estudio de caso y de la manera en que cada grupo plantea una manera de habitar el 

espacio habitacional, quisiéramos dejar planteado un potencial espacio de investigación que se articula con lo 

aquí mencionado y ayuda a pensar sobre la posibilidad de visualizar instancias de integración en estos lugares 

comunes con actores distintos.  

Cabría preguntarse si en la transmisión de los contenidos aquí relevados, aparte de la expresión de las ideas 

sobre la vida en la ciudad, es posible relevar posiciones sociales, desde las cuales los actores se sitúan para 

dar cuenta de la interpretación que hacen desde la cotidianeidad de sus prácticas hasta la cultura urbana en la 

metrópolis santiaguina. 

Estas posiciones, igualitarias en tanto cohabitantes, podrían estar operando en la búsqueda de asimetría en la 

dimensión discursiva. El cierre social, en este escenario, actuaría produciendo y reproduciendo imaginarios 

propios a cada grupo social que, con interacciones mínimas y sin mayor intercambio de reflexiones, 

apreciaciones y contenidos, desafiaría la articulación de medidas que se orienten hacia el diálogo social y 

cultural de los vecinos de distintas nacionalidades de los nuevos barrios migrantes. 
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NOSTALGIA DE ÓLEO Y TIERRA 

LA VIDA CAMPESINA DESDE LA SUBJETIVIDAD DE UN PINTOR DE PUTAENDO 

Daniela Núñez Rosas*. 

 

Resumen: 

Érase una vez, en que se amaba el campo, la casa y la tierra. Hasta que un día llegó la televisión, y la sencillez 

dio paso a la vanidad. Ello nos deja entrever la lectura que da sus primeras pinceladas en el contexto de la 

ruralidad de un pueblo del valle central de Chile, cuyo objetivo pretende reflexionar sobre aspectos 

culturales tradicionales del campo que lejos de escapar al desarrollo económico, político y social de los 

procesos históricos acontecidos en el marco nacional, han afectado no sólo el paisaje sino también el modo 

de habitar de sus propios lugareños. Para sumergirnos en un pequeño racconto de la ruralidad, se realizó una 

entrevista semi-estructurada, a fin de reflexionar en la lectura que realizan los propios sujetos sobre el 

entramado de sus historias de vidas imbricada con la historia nacional, para desde allí indagar en la 

comprensión crítica de los cambios y permanencias de la ruralidad a partir de subjetividades articuladas 

sobre la mirada diacrónica de la realidad campesina.  

Para tal propósito el lugar escogido fue Putaendo, comuna situada en la provincia del Aconcagua, de extenso 

valle y zonas dispersamente pobladas. Lugar y pequeño recoveco en el trazo geopolítico que adquirirá 

protagonismo al calor de la voz de uno de sus habitantes: Don Raúl Pizarro, pintor oriundo de la zona cuyas 

obras en gran parte hacen alusión a la vida campesina, al trabajo de la tierra y la nostalgia por las manos de 

arcilla que otrora brotaban de ella.  

Palabras clave: campo, ruralidad, vida cotidiana, política, antropología rural, reforma agraria. 

 

 

 
*Universidad de Chile. Antropología Social. Santiago, Chile. daniela.constanza.nuez@gmail.com 
Agradezco al pintor Raúl Pizarro y a su acogedora esposa Beatriz, quienes sin conocerme abrieron las puertas de un hogar lleno 
de relatos, luchas y recuerdos, permitiendo no sólo el desarrollo de la entrevista en la mirada pretérita a un pasado vivo en cada 
fotografía, sillón o tetera, sino también ¡sin querer queriendo! me enseñaron de las vicisitudes de la vida, de una casa llena de 
infancia, de aromas y corajes, del amor al campo y  la familia. 
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Sol grande dicen que significa Putaendo, otros, agua que brota de las rocas, cualquiera sea el significado de su 

toponimia, su nombre particular no pasa desapercibido para quien lo escucha, prestándose para el juego de 

palabras sobre los oriundos del lugar. Empero Putaendo alberga 

otras singularidades que hacen de él un pueblo no fácil de olvidar. 

Comenzando por el paisaje, el pueblo hace gala de un benigno 

clima que fue otrora el principal aliciente para construir en los 

faldones del cerro Orolonco el Sanatorio para enfermos bronco 

pulmonares en la década de 1940. Extenso valle que formó parte 

del Camino del Inca; pueblo chico infierno grande que como todo sector 

rural cobija un sinfín de historias y leyendas, de recuerdos, 

personajes, y paisajes dando lugar a este territorio que a manera de 

oasis se ilumina de noche entre los cerros del valle. 

 

1.1 Justificación del actor social y el lugar escogido  

La elección de Putaendo obedeció ante todo a la familiaridad de quien escribe con la zona. Pues ello 

significaba un nicho seguro de posibles informantes en un terreno conocido desde la propia experiencia. 

La elección del sujeto tampoco respondió al azar, puesto que en principio quise situar la entrevista a partir 

de alguien que ofreciera una lectura distinta de la ruralidad, una mirada que ojala fuese cercana al campo 

artístico para involucrar de lleno en la experiencia no solo la palabra, sino también el cuerpo. De ahí, que en 

la búsqueda de informantes a riesgo de falta de acierto y un sin número de imponderables fuera de control 

previo, me acerqué al pintor Raúl Pizarro, conocido en Putaendo, y habitante longevo del pueblo.  

1.2. Un rodeo sobre la palabra 

A continuación se detallarán los principales datos demográficos de la comuna, para partir desde aquí 

reflexionando sobre el estatus de ruralidad de Putaendo y sus alrededores, para luego desembarcar en los 

contornos sincrónicos y diacrónicos de la historia campesina de Chile.  

Los datos de presentación de la página oficial de la Municipalidad de Putaendo indican lo siguiente: 
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Putaendo es una comuna rural que se localiza en la parte alta del Valle del Río del 

mismo nombre, en la Provincia de San Felipe de Aconcagua, V Región de Valparaíso. 

Corresponde a un valle precordillerano rodeado de serranías e innumerables quebradas, 

lo que configura un valle disectado en su longitud [énfasis mío].  

(…) Sus límites son: al Noreste con la República Argentina; al Sur con la comuna de 

San Felipe; al Sureste con las comunas de San Esteban y Santa María; y al Oeste, con las 

comunas de Cabildo y Catemu. El Centro Urbano de Putaendo se encuentra a sólo 16 

Km. al Norte de la ciudad de San Felipe; a 144 Km. de Valparaíso y a 104 de Santiago, 

capital de la Nación. (…) Se estima que para el año 2010 la población alcanzará los 

16.595 habitantes.  

De la definición, se desprende primeramente la clasificación geopolítica compuesta “comuna rural” para 

referirse a la unidad territorial que comúnmente llamamos “pueblo”. El Estado entiende por comuna una 

división política administrativa básica asimilable al Municipio. El epíteto rural entonces viene adosado no 

inherentemente, sino reconociendo ciertos criterios elementales diferencialmente preponderantes según cada 

territorio.  

En función de lo anterior, el principal criterio de ruralidad se ha definido por contraste con la definición  de 

lo urbano cuya distinción fundamental viene dada en relación al tamaño poblacional, parámetro cuantitativo 

según el cual las áreas rurales serían aquellas con menos de 2000 habitantes. Un segundo criterio de peso 

dice relación con la actividad económica principal, donde la ruralidad viene dada por su dependencia al 

sector económico primario, a saber en nuestro caso, la agricultura. En base a las distinciones establecidas 

por los dos criterios tradicionales, la definición de las zonas rurales resulta limitada dentro de los márgenes 

de estas consideraciones al albergar una mayor diversidad demográfica, económica y cultural que no 

necesariamente se corresponde con los criterios comúnmente aceptados. De ahí que se hoy se prefiera 

hablar de una “nueva ruralidad” con énfasis en la continuidad más que en caracterizaciones dicotómicas, en 

las subjetividades más que en el aspecto productivo.  

Superando lo mencionado junto al despojo de la noción residual de ruralidad, es que se ha podido dar 

cuenta de gradientes y heterogeneidades donde lo rural tiene en cuenta los vínculos con las áreas urbanas y 

el cómo se vive, cómo se constituyen las personas en estos espacios. Es en este último aspecto donde nos  
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centraremos constatando la incorporación, adaptación y resistencia desde la valoración de las subjetividades. 

Ello exige situarnos en la reflexión sobre las expectativas, los temores, las divergencias y las motivaciones de 

los sujetos como foco principal para mirar lo rural y desde allí explorar lo que constituye uno de los soportes 

vitales del entramado cultural de Chile. Todo apunta a la resignificación de lo rural que por cierto, hoy 

constituye uno de los principales ejes del enfoque del PNUD sobre el Desarrollo Humano Sustentable en 

Chile cuyos planteamientos y desafíos tienen consecuencias directas en la formulación de políticas públicas 

que atañen al sector rural del país.  

Ahora bien, antes de sumergirnos en la cacofonía de miradas, memorias y voces de la ruralidad. Es menester 

destacar antes el segundo aspecto utilizado en la definición oficial de Putaendo, nos referimos a las 

características del paisaje caracterizado como un “valle rodeado de serranías e innumerables quebradas”, 

podríamos decir un entremedio que configura una de las características geográficas de los sectores rurales, al 

menos cuando se erigen entre los valles estos “pueblos perdidos”, cuya toponimia contribuye a resaltar su 

emergencia de pronto ocasional cuasi fantasmagórica que si no nos remiten a santos, nos hablan de un 

pasado indígena en estrecha relación con la naturaleza. Por mencionar algunos ejemplos del valle del 

Aconcagua: Santa María, San Esteban, Panquehue, Catemu, Llay-Llay, Putaendo, son comunas rurales que 

hablan de un pasado si no indígena, sincrético, haciendo de los cerros únicos testigos diacrónicos de la 

historia.  

2. Análisis de la entrevista 

La entrevista a realizar, como técnica de recolección de información de la metodología cualitativa, se planteó 

semi-estructurada. Y desde el punto de vista de la información que se buscaba recabar, se construyó una 

entrevista semi-dirigida. Se siguió esta modalidad de estructuración con el propósito de dar curso libre al 

discurso del entrevistado sobre su propia experiencia, guiando el desarrollo del relato únicamente para 

efectos de entrelazar grosso modo la historia de vida con la historia campesina. En función de ello, 

recogeremos ciertos enunciados a fin de ilustrar y dejar entrever de manera más diáfana el relato del propio 

entrevistado, junto a la lectura antropológica que rescatemos de aquella.  

2.1 Prolegómeno 

A continuación precisaremos ejes temáticos relevados a partir de la entrevista, serán nodos que tejeremos 

siempre al hilo de la experiencia, procurando atender no sólo el relato como palabra escrita, sino también  
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como oralidad, emoción y gesto salvaguardando aquello que escapa a la codificación de la caligrafía. Y es 

que a lo largo de la entrevista el ingrediente constante y omnipresente fue la nostalgia de los tiempos 

pretéritos. La quietud de la casa, el aroma de una pareja unida, las fotografías, adornos, muebles y puertas 

como detalles de la cotidianeidad no alcanzaban a dar cuenta en un solo vistazo, de la densidad de un relato 

como una historia entrecruzada con las otras historias oficiales y oprimidas.  

No puedo dejar aquí de detenerme en el juego de discursos y filtros, metalenguaje de experiencias lejanas y 

de pronto tan próximas, allá, en un rincón rural, donde el diapasón resuena menos en el relato que en los 

sentimientos de añoranza de una comunidad recreada y para mí imaginada. Donde la nostalgia trasluce el 

rastro de una historia de vida que no tiene ni final ni comienzo al interior de una historia más grande de 

dominación, patronazgos e injusticias, cuyo recorrido nunca estrictamente cronológico comparece ante la 

memoria reconstruida del principal entrevistado y su esposa.  

2.2 Hubo una vez… “Una vida más bella” 

En 1942 nació don Raúl Pizarro en Juan Rozas, calle larga ubicada hacia el norte del centro de Putaendo. 

Hijo de un agricultor y jefe mecánico del fundo Lo Vicuña, su madre lo dio a luz al calor del fuego del 

hogar, siendo el único de sus ocho hermanos en nacer allí por ser el menor de todos, pues para ese entonces 

su padre había comprado una pequeña propiedad lejos del fundo de su patrón.  

Juan Rozas se llamaba antes Mal Paso debido, dicen algunos, a la tosquedad del lugar, mientras otros 

cuentan que adquirió tal nombre por la rudeza de sus habitantes. Fue allí donde don Raúl creció en un 

paisaje fértil en el cual su familia cultivaba distintos frutos para la venta y el autoconsumo, sembrando 

principalmente hortalizas y legumbres, a la par de la crianza de animales menores. La efectividad y eficacia 

del autoabastecimiento era posible gracias a la diversidad de alimentos que allí se daban sumado al trabajo 

que invertían todos los integrantes del grupo familiar, ya fuese en las tareas al aire libre que requerían más 

fuerza masculina como en las tareas femeninas del espacio doméstico. Se vislumbra aquí la clara división 

sexual del trabajo, pero no como una dicotomía tajante, sino como un continuum en que ambos sexos 

compartían diversas tareas del hogar en los espacios del adentro y del afuera, interacción que el propio 

entrevistado reconoce más adelante.  

Don Raúl destaca que en aquellos tiempos todo el trabajo en torno a la tierra se realizaba poseyendo un 

saber “muy antiguo, muy primario”, pero tan o incluso más efectivo que el que se logra hoy día con los avances  
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tecnológicos. Era un saber traspasado a las generaciones, y más aún, era un conocimiento basado 

fundamentalmente en la observación de la naturaleza, en los ciclos y aptitudes de cada fruto y espacio de 

tierra, aprovechando a su vez la misma naturaleza para fabricar las herramientas.  

“Mi papá sabía hacer todas las siembras, sabía muy bien cuando tenía que sembrar, todas las fechas, las semillas, cómo se 

preparaba la tierra para esa siembra, cuándo se sembraba, cómo se segaba, cómo se arrancaba, cómo se cosechaba, cómo se 

limpiaba, todo lo sabía”.  

De la capacidad de trabajar y aprovechar la tierra nacía entonces la posibilidad de la estabilidad del 

autoabastecimiento pese a las condiciones precarias en que se viviera.  

Eran poco los insumos necesarios que se obtenían fuera de la huerta familiar, pues a falta de ellos la 

sustitución de productos siempre satisfacía, es así por ejemplo como la escasez de azúcar era reemplazada 

por miel, o el pan era sustituido por tortillas de harina de trigo. En definitiva, la naturaleza, explotada desde 

una forma armónica, siempre proveía.  

En aquella época, la primera mitad del siglo XX, don Raúl recuerda con nostalgia la sencillez con que se 

vivía, y el amor a la tierra que se poseía. La gente, señala, no sólo era simple para subsistir, no entendiendo 

por simpleza falta de complejidad sino más bien que con poco se producía lo necesario para vivir. También 

era simple para vestirse, la ropa no era desechable, se usaba hasta que perdiera toda utilidad, mientras tanto 

se reparaba y reciclaba en la economía familiar. Estilo de vida que hoy parecería una aberración a los 

maniquíes de los mall, herejía ante el recambio inmediato y el tranco rápido de lo obsoleto que exige la 

moda actual.  

“Se vivía para trabajar, y se vivía con sencillez, y la causante de todo ese cambio mental, de postura frente a la sociedad, la tuvo 

la televisión y los medios de comunicación que fueron masificándose”.  

2.3 De zapping y pecos bill 

Yo nunca vi televisión porque es muy fome  

yo prefería estudiar y hasta leer  

pero mi padre que es un loco y vende teles   

para mi santo me vendió un televisor. 
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Y descubrí un mundo nuevo y fácil   

que estaba en la televisión,  

no necesito amigos que me amen  

es la pantalla la que cumple esa función. 

Yo nunca vi televisión. Canción de 31 minutos. 

Para don Raúl fue la televisión la gran culpable del cambio mental que comenzó a operar en las nuevas 

generaciones. Caja de efecto alucinante que no sólo mostró un nuevo mundo a los espectadores, sino 

también los alienó del modo de vida que hasta entonces tenían, sembrando ahora en vez de semillas, 

aspiraciones que anhelaban aquello que estaba más allá del alcance de la tierra. Con el afán de mimesis de las 

imágenes televisivas comenzamos a constituirnos por consiguiente en el patio trasero de Estados Unidos. 

Paralelo a ello, la idea de urbanidad por sobre tradición de las pequeñas provincias citadinas a partir de la 

migración a la ciudad en búsqueda de trabajo se había reforzado con la llegada de avanzada tecnología que 

reemplazaba la mano de obra campesina. Lo anterior significó que la gente viera de manera más imperiosa 

estudiar y obtener un título universitario, comenzaba lo que Pierre Bourdieu llama “titulitis”. De modo tal, 

que la posibilidad de surgimiento económico se hallaba ahora no en la producción de la tierra, sino en la 

obtención de un cartón que acreditara una especialidad como pasaporte para habitar la ciudad. Con respecto 

a esto último, don Raúl y su esposa resaltan en variadas ocasiones que a diferencia de hoy, “antes la gente era 

múltiple”. Todos sabían hacer un poco de todo. Se aprovechaban todos los materiales a mano, y en el 

transcurso del trabajo se vivía cada material, cada elemento, pues en la aprehensión de cada elemento el 

paisaje se recorría, lo que redundaba en otras materialidades, sabores, aromas, y corporalidades. “Los hombres 

eran más fuertes, tenían otro aspecto, tenían aspecto de hombres fuertes, sanos, ahora los jóvenes se ven débiles, no tienen fuerza” 

nuevamente porque la televisión se ha convertido en el gran cultivador de traseros amplios y pulgares 

tozudos. 

Esta pérdida de  la multiplicidad de saberes prácticos tuvo directas repercusiones en la educación pública. 

Ilustración del maestro en la plenitud de la palabra era el profesor normalista quien era cultivado en todas las 

materias del saber académico y además debía estar capacitado para la formación unísona de alumnos de 

distintos niveles de aprendizaje cuyas asignaturas incluían saberes teóricos y técnicos necesarios para la vida  
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cotidiana como por ejemplo, a las mujeres se les enseñaba a cocinar, a bordar, y a los hombres se les 

enseñaba a sembrar, a criar animales. Claro está que existía una fuerte distinción de género en la división de 

tareas domésticas, dimensión que hoy se ha uniformado con la enseñanza homogénea dirigida tanto a  

hombres como a mujeres, sin embargo, lo que se ha avanzado en igualdad de género, se ha perdido en 

densidad práctica.  

“La Universidad, yo le hago la crítica a la Universidad, les da mucha teoría pero no práctica. Las Normales eran 

eminentemente prácticas”. 

2.4 Tiempos modernos 

El padre de don Raúl trabajaba en el fundo Lo Vicuña pero su casa propia estaba emplazada a una distancia 

considerable del fundo; era una acogedora propiedad en donde se producía de todo, desde el alimento hasta 

los zapatos, desde la montura hasta la reparación de ollas.  

Su abuelo era herrero y su trabajo siempre fue respetado y bien compensado por quienes lo requerían. Se 

valoraba el trabajo en función del esfuerzo humano, y no era por el contrario, alienado de la persona 

resultando en el no reconocimiento del individuo con el propio producto de su trabajo como comenzó a 

suceder con el proceso de industrialización y la instauración de un sistema económico neoliberal basado en 

la producción a gran escala sobre el concepto de plusvalía. Alienación que no solo ha ocurrido en el plano 

económico, sino también simbólico afectando el reconocimiento del hombre en la palabra hablada, el papel 

se ha convertido en la única referencia válida para conceder legitimidad al otro.  

“Antes la palabra, la palabra dicha, era sagrada. Préstame $5000, y mi papá los tenía, cuándo me los devuelves, yo la 

próxima semana te los pago, y la próxima semana se los pagaba”. Esta pérdida de vínculos respecto al trabajo y a las 

relaciones sociales, obedece según don Raúl a la pérdida de valores en la sociedad. Sociedad que se apresura 

a decir, no le gusta, no le agrada y que define como “des-humanizada”, puesto que el libre mercado ha llevado 

a la utilización de la inteligencia como capital productivo para aprovecharse de la fuerza del otro. Aspecto 

que sin embargo, no nace exactamente con el sistema capitalista, se podría afirmar incluso que es una 

característica propia de la especie humana donde el más fuerte física y/o intelectualmente se aprovecha de la 

fuerza del más débil para sus fines personales. Empero lo que ahora cambia, es que las instituciones sociales 

ya no son suficientes para mantener cierto equilibrio de fuerzas entre y dentro de las clases sociales, 

expandiéndose ahora las relaciones asimétricas de poder mediante mecanismos más sutiles de dominación  
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pero no por ello menos opresivas. Situación que en la sociedad moderna se acentúa con el actual sistema 

económico político del capitalismo, donde el Estado delega sus responsabilidades sociales a la lógica de la 

oferta y demanda, la que muy lejos está de obedecer a la redistribución equitativa de los recursos, reforzando 

y reproduciendo antes los bolsillos de quienes más poseen a merced de la canasta básica de subsistencia de la 

mano obra que menos oportunidades y expectativas tiene. 

“Ahora yo he llegado a la conclusión de que esta sociedad de libre mercado, tiene que ser de libre mercado, tal como está 

planteado, pero con un Estado fuerte y controlador con gente muy buena para controlar, porque o si no, los más inteligentes se 

comen vivos a los que son menos inteligentes”.  

Para don Raúl este desorden social tiene directas consecuencias en la naturaleza; para él la naturaleza 

descontenta con el estado de cosas actuales manda señales advirtiendo el desequilibrio que amenaza con 

destruir la principal fuente de recursos del ser humano. Además, posee una visión de lo cíclico, esto es, todo 

se devuelve de alguna u otra manera, señala “tarde o temprano la ley pilla al que actúa mal y por eso la infelicidad de 

los pueblos actuales porque estamos actuando muy mal”. Llegará la sociedad a un punto en que se comience un 

nuevo ciclo tanto físico como moral, y a juicio de don Raúl ya estamos tocando fondo prontos a comenzar 

esta nueva etapa en la escala evolutiva del ser humano. Visión que corre paralela a su creencia católica, y que 

nace más bien de una reflexión filosófica y ontológica acerca de la vida, más que teológica.  

Hasta el momento hemos precisado la visión que don Raúl tiene sobre la sociedad en su conjunto, una 

reflexión romántica quizás, más también ha debido hacer frente a los cambios poniendo en riesgo su trabajo 

sin dejar de ser consecuente con sus ideales y su afán de permanencia en el campo. Y es que de pequeño se 

desarrolló en él un fuerte apego a la tierra, referido al trabajo, a la forma de vida sencilla y a la belleza, 

naciendo de esa contemplación su sensibilidad por el arte, particularmente la pintura. Fue así como tras 

terminar sus estudios completos en la escuela, y a falta de recursos necesarios para ir a estudiar a una ciudad 

más grande, tomó un curso de dibujo a distancia, lo que le permitió a su vez seguir colaborando en las tareas 

de su casa. Muy joven salió a buscar trabajo a la capital trabajando de dibujante para el periódico El 

Mercurio, ya que para entonces, permanecer trabajando en el campo no constituía una real posibilidad, en 

tanto su padre se encontraba pronto a jubilar, y la capacidad de subsistencia para formar su propia familia 

dependía de conseguir un trabajo asalariado independiente del dominio de un patrón. Y es que no en vano 

había presenciado las duras experiencias de los inquilinos del fundo Lo Vicuña.  
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Junto con trabajar de dibujante, don Raúl decidió buscar trabajo como profesor pese a no poseer formación 

como tal, más su ímpetu fue suficiente para que lo dejaran trabajando en una escuela de un sector rural 

cercano a Putaendo, oportunidad de trabajo que permitió su retorno al campo para comenzar a establecerse 

con Beatriz, quien sería su futura esposa.  

2.5 La figura del padre y la reforma agraria 

Transcurría el gobierno de Jorge Alessandri quien fue el primer presidente en impulsar el proyecto de 

Reforma Agraria, cuyo despliegue comenzaría a tomar real peso bajo el gobierno de Frei Montalva y 

posteriormente de Salvador Allende. En virtud de las condiciones planteadas por la reforma, al padre de don 

Raúl, en su calidad de trabajador por 51 años en el Fundo Lo Vicuña, le correspondía recibir una de las 

mejores tierras. Empero, el impulso de este proceso coincidió con su jubilación y su padre no recibió nada. 

En función de dicha injusticia, don Raúl destaca lo bien que funcionaban hasta esa época los latifundios 

basados en el poder coercitivo del patrón.  

El patrón era un señor omnipotente tan fuerte como la figura de un dios numinoso terrenal. Descontento 

que le era causado significaba una reprimenda sin piedad. No obstante el sometimiento que imperaba, don 

Raúl señala que su padre lo aceptaba al punto de justificar la violencia de su patrón. Efectivamente, según el 

cargo que ocupaba un trabajador, el patrón otorgaba derechos como por ejemplo a dos carretadas de leña, a 

una casa con luz y agua, a la posesión de un número considerable de animales en el potrero del fundo y al 

cultivo de una cuadra de tierra, pero a cambio de qué, “a cambio de un costo muy grande” se apresura en señalar 

la Sra. Beatriz. Puesto que el  trabajador debía entregar dos trabajadores más durante la temporada de 

verano, y uno estable durante todo el año, los que usualmente eran sus propios hijos. Dicho de otro modo, 

para obtener todos los beneficios, el trabajador debía vender literalmente su alma al patrón, atando de por 

vida también a las futuras generaciones.  

¡Y cómo era el trato de los inquilinos comunes! Los trabajadores debían usar su fuerza física hasta la 

extenuación y más aún, debido a que no todos vivían dentro del fundo del patrón, sino también en los 

alrededores a veces muy lejanos, muchos de ellos dormían al aire libre afuera del fundo soportando la 

inclemencia del tiempo. Situación que nunca sensibilizó al patrón como para facilitar al menos una 

trastienda. Y es que se cuidaba más a los animales que a los trabajadores. 

Por otra parte, la figura de semidios del patrón era reforzada simbólicamente cuando su visita o despedida  
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pública era ocasión para que toda la comunidad lo saludara en una cuasi veneración haciendo de él una 

figura paternal a la que todos debían respeto sin importar la injusticia e impiedad.  

“Chiquitos todos con un pañuelo blanco salían a la vereda a la orilla y pasaba don Marcial en un coche, y todos despidiéndolo 

porque se iba don Marcial con toda su familia”.  

Si bien el padre de don Raúl no se vio tan afectado por las consecuencias de la Reforma Agraria, él mismo sí 

vivió de cerca los duros efectos bajo el gobierno de la Unidad Popular. En aquella época, viviendo en 

Putaendo, don Raúl llegó a ser presidente de la JAP (Junta de Abastecimiento y Organización de Precios) 

cuyo cargo debía velar por la justa redistribución de los productos a los pobladores. La definición y objetivo 

legal de la JAP era entendida, según la publicación del diario oficial en abril de 1972, como: 

Aquella agrupación de trabajadores que luchan por mejorar las condiciones de vida del 

pueblo dentro de cada unidad vecinal, de preferencia esforzándose por lograr un 

adecuado abastecimiento, velando por un eficaz control de los precios, luchando contra 

la especulación y los monopolios, promoviendo el mejor aprovechamiento de los 

medios de subsistencia del pueblo y cooperando en general con todas las funciones de 

la Dirección de Industria y Comercio. 

Esta organización nacía producto del álgido clima político que se vivía, bifurcando a la sociedad en dos 

bandos, cuya derecha ocultaba la mercadería al resto de la población en unos pocos hogares. Eso lo sabía 

muy bien don Raúl y no acepta hablar de escasez porque “no la hubo, escondieron las cosas los ricos para joder, para 

que cayera el gobierno. Hablemos las cosas como son, la historia la tergiversan mucho”.  

Consecuencia de la participación de don Raúl en la JAP, él reconoce que no le hicieron nada aún pudiendo 

haberlo detenido y torturado. Pese a ello, debió vivir los embates de la presión militar al momento de su 

jubilación, que fue forzada mediante un ultimátum cuya alternativa se aprovechó de la enfermedad que 

padecía en aquella época, tras lo cual debió asumir su despedida. Dicho de otro modo, conocida su 

participación y militancia política, bajo la dictadura y al mando de un alcalde simpatizante del gobierno, don 

Raúl fue un exonerado político.  
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2.6 La casa, la familia, “Fue una lucha sin cuartel” 

Para entonces los hijos del matrimonio de don Raúl y la señora Beatriz habían comenzado a asistir al 

colegio, y es aquí donde ingresa de lleno el relato de la Sra. Beatriz, para quien el estudio de sus hijos fue 

siempre una dura lucha tras la privatización de la educación impulsada por la Dictadura. Asimismo, hace 

alusión a toda la vida de sacrificio y trabajo que significó construir la actual casa donde viven, cuya 

abundancia de puertas viene a representar cada etapa de sus vidas, cada 

eslabón alcanzado gracias a mucho esfuerzo de ambos. Cada detalle fue 

producto de una acumulación lenta y sostenida que debió librar el 

matrimonio en la opción de permanecer en el campo, cuya riqueza reside 

en la tranquilidad que ello significa y en la posibilidad de poder cultivar 

sus propios recursos con el objetivo de autoabastecerse en la medida de 

lo posible.  

“Lo grande de nosotros es que ese deseo, ese anhelo de gastar de la gente de comprar, 

que se ha transformado en una enfermedad en este país, no nos ha tomado a nosotros. 

Nosotros seguimos viviendo sencillamente”. La valoración de la tierra es algo 

que se respira desde los portalones de la casa, en la abundancia de árboles, flores y pájaros, en la madera y en 

la cocina que arde con un lavaplatos construido en base al tronco de un árbol caído.  

El fruto de la familia se debe según ambos, sobre todo por la permanencia de la mujer en la casa. El éxodo 

de la mujer a la vida laboral en el espacio público, ha constituido para ellos un factor esencial en el desplome 

de la familia. Don Raúl señala con asentimiento de su esposa que “la mujer para mí debiera estar en la casa para 

darle sabor y alegría al hogar, los niños llegan de la escuela, llegan de sus trabajos, y encuentran una casa sola, las camas sin 

hacer, no hay comida, no hay hogar. Y eso ha contribuido a que la familia se pierda”. Afirmación que hoy puede sonar 

en sumo machista pero que en el mutuo acuerdo y cooperación de ellos toma pleno sentido.  

3. Consideraciones finales 

El desarrollo de la entrevista no coincidió cabalmente con mis objetivos iniciales que era aproximarme a la 

visión de don Raúl no solo a través de su relato, sino también a través de su pintura. Sin embargo, considero 

que esa sensibilidad respecto al campo se logró entrever en la visión crítica que posee respecto a los 

procesos históricos que han afectado al sector rural.  

Óleo sobre tela. Raúl Pizarro. 
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Del mismo modo, su opción por continuar su vida en el campo y formar allí su familia, manifiesta también 

un agudo vínculo con la tierra que él siempre está enfatizando y del cual nunca se ha separado.  

Don Raúl recorrió su historia ligada a la tierra en un marco de recuerdos de infancia, juventud y adultez 

sucesivamente, cuya memoria siempre fue ayudada por su esposa, quien siempre demostró una lectura 

crítica sobre la sociedad actual a tal punto que la nostalgia por la sencillez y la vida familiar es un punto de 

fuga que une ambos discursos en suma compenetrados a lo largo de toda la entrevista.  

Finalmente, como apreciación personal quedo con un gusto un poco amargo por el sentimiento que me 

traspasaron en todo el relato, aludiendo a tiempos no del todo mozos, pero sí quizás más verdaderos, que 

me hacen sentir hija de las luces de neón y el asfalto corroído por máquinas y tonos grises que en nada se 

acercan a las pinturas de don Raúl Pizarro, dibujando por el contrario, un paisaje inalienablemente ajeno. 

Sra. Bety: Ahora igual nosotros no perdemos la esperanza de un mundo mejor, tiene que haberlo en algún lugar, tal vez no 

aquí pero en otro lado si. 

R.P.: Yo diría que estamos en un momento de decadencia de la sociedad como los grandes imperios, el romano, los griegos. 

Sra. Bety: Pero como eso, es también un ejemplo, todo es cíclico. 

R.P.: Va a llegar un momento en que esto va a tener que cambiar, y ya está tocando fondo. 
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EL ROL DEL PSICÓLOGO VISTO DESDE LA ÉTICA 

IMPORTANCIA DE ESTA EN LA CUESTIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Alejandro Soto* y Muriel Velásquez**.  

 

Resumen 

 

La psicología como disciplina posee  una autoridad peligrosa, ya que su discurso en base a un supuesto 

saber, le permite adquirir el poder necesario para influir de manera determinante en la vida de un individuo, 

ya que el evaluador independientemente del grado de objetividad que le entregue a su disciplina, enmarca 

una definición de bien, por lo tanto su actuar siempre se verá ligado a un acto político. Por lo que es 

fundamental que la acción de diagnosticar y todo el quehacer profesional, este fuertemente arraigado a la 

ética y a la moral, ya que muchas de las categorías diagnosticas que se utilizan se basan en principios más 

bien valóricos y no en conocimientos científicos – teóricos.  

Por lo que por medio de esta monografía se aborda una discusión en base a dos de los expositores 

filosóficos más relevantes en el marco de la filosofía moral: Kant y Lévinas, pues ambos proponen la 

temática de los derechos universales bajo distintos fundamentos éticos – morales que aportan a la discusión 

en torno al quehacer profesional de la psicología en el marco de la relación con el otro dentro de la cultura 

occidental. Proponiendo diversos acercamientos prácticos al quehacer del psicólogos.  

Palabras clave: Psicología, Fundamentos éticos morales, derechos humanos, bondad, cultura occidental.  
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Introducción 

En la sociedad contemporánea a diferencia de épocas anteriores el poder radica principalmente en el 

conocer, en el poseer y descubrir una supuesta “verdad” con respecto a aspectos vinculantes al hombre. 

Esta supuesta “verdad” se ligada al método científico, en donde el estudio y conocimiento del ser humano 

se vio y ve hasta nuestros días fuertemente impregnado.  

De acuerdo a lo anteriormente dicho podemos mencionar los roles que poseen hoy en día quienes se 

vinculan al área de la salud mental (psiquiatras - psicólogos), los cuales basan su trabajo en diagnosticar de 

acuerdo a ciertos signos enfermedades o trastornos, lo que significa muchas veces cometer el error de 

encasillar al sujeto en un “rol”, lo que lo puede llevar a comportarse de manera estable de acuerdo a las 

características identificables con este nuevo estado afectando  esto no tan solo su subjetividad, sino que 

también las relaciones que lo vinculan con los otros. Lo que origina la categorización del sujeto en un grupo 

determinado de la población clínica.  

Esta autoridad de quien diagnostica es peligrosa, ya que su discurso en base a un supuesto saber, le permite 

adquirir el poder necesario para influir de manera determinante en la vida de un individuo. Es así como el 

médico o psicólogo que ha evaluado, enmarca una definición de “bien”, por lo tanto su actuar siempre se 

verá ligado a un acto político, lo que requiere que el quehacer  profesional se arraigue a la ética y a la moral. 

En relación a lo anteriormente expuesto es que pretendemos abordar el presente trabajo haciéndonos un 

cuestionamiento de dicha moral a partir de las diferentes posturas y pensamientos impuestos principalmente 

por autores como Kant y Levinas en relación al tema de cómo abordar el acto moral, de que manera este 

influye en la cuestión de los derechos humanos y como desde nuestro punto de vista el “no adecuado” 

cumplimiento de estas leyes universales afectaría y limitaría la libertad intrínseca de los sujetos. 

A partir de esto intentaremos contrastar los postulados expuestos por ambos autores (Kant y Lévinas) pues 

suponen y proponen los derechos humanos bajos distintos fundamentos ético-morales, ya que según la 

teoría Kantiana estos se fundarían al alero de una razón práctica del hombre llamada también razón pura o a 

priori universal y sin experiencia alguna, mientras que por otro lado y tiempo después Lévinas propondría 

una nueva manera de pensar lo fundamental de estos derechos los cuales ya no estarían basados en razones 

universal, sino que mas bien en la bondad y responsabilidad como hecho fundamental que tendría cada 

persona particular para con otro igualmente de particular. Es así como a partir de esto pretendemos llegar a  
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formar conclusiones en concordancia a una perspectiva histórica de acuerdo a ciertos planteamientos 

estipulados por Foucault los cuales nos ayuden a enriquecer dicha discusión pasando no tan solo por 

perspectivas ético-morales sino que también históricas. 

Capítulo I   

Kant: El deber ser de los derechos humanos  

 

En su texto “Fundamentación de la metafísica de las costumbres” Kant (2001) plantea que toda ley, para 

valer moralmente, esto es, como fundamento de una obligación, tiene que llevar consigo una necesidad 

absoluta, cualquier otro precepto que se funde en principios de la mera experiencia podrá llamarse una regla 

práctica, pero nunca una ley moral. Por lo que para este filósofo “lo que debe ser moralmente bueno no 

basta que sea conforme a la ley moral, sino que tiene que suceder por la ley moral” (2001: 15). De este modo 

ninguna acción puede ser considerada buena si no se basa en una “buena voluntad”, la cual actúa en base al 

deber, es decir una buena voluntad no debe buscar nunca una recompensa o ser un medio para alcanzar otro 

objetivo, el único objetivo que debe tener una buena voluntad es actuar por el deber, “la buena voluntad no 

es buena por lo que efectúe o realice, no es buena por su adecuación para alcanzar algún fin que nos 

hayamos propuesto; es buena sólo por el querer, es decir, es buena en sí misma.” (2001: 20).   

Este deber  está arraigado a una ley moral, ya que según Kant el deber es la necesidad de una acción por 

respeto a la ley y “solo la representación de la ley en sí misma – la cual desde luego no se encuentra más que 

en el ser racional (…) puede constituir ese bien tan excelente que llamamos bien moral, el cual está presente 

ya en la persona misma que obra según esa ley, y que no es lícito esperar de ningún efecto de la acción” 

(2001: 30). 

Por lo que podemos comprender que para Kant por nuestra propia naturaleza poseemos la herramienta 

fundamental para guiar y obrar en base al respeto de la ley; la razón. Ella nos permite lograr constituir una 

ley moral que no está sujeta a la experiencia o a las inclinaciones del hombre y por lo tanto permite lograr 

actuar en base a un “buena voluntad”, la cual necesariamente debe estar sujeta a tres principios categóricos: 

Ser universal, ser un fin en sí mismo y ser autónoma. De este modo para Kant (2001) los imperativos 

categóricos obran según una máxima tal que se quiere al mismo tiempo que se tornen en una ley universal, 

sentando en esta idea las bases para lo que hoy conocemos como Estado de derecho, en donde el hombre  
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autónomo dominador de la naturaleza y como diría Kant poseedor de la de razón y dignidad es poseedor de 

estos derechos de forma inalienable. 

Bajo estos principios podemos considerar que los Derechos Humanos proclamados en 1948, constituyen 

para Kant una expresión del derecho natural del hombre alcanzados bajo el ejercicio de la razón, los cuales 

constituyen una ley universal inalienable, ya que en ellos se alberga a todos los hombres independiente de 

sus orígenes, culturas y particularidades. Por lo que Kant sin duda alguna cumple un rol esencial en la 

filosofía moderna, ya que sus postulados permitieron fundar una nueva concepción sobre la ética y el 

derecho, siendo su pensamiento un fuerte precursor para la defensa de los  Derechos fundamentales del 

hombre, los cuales hoy en día deberían ser por fundamento, timón del actuar social y por lo tanto ejes del 

trabajo psicológico.  

Capítulo II 

Implicancias en el actuar psicológico de la moral Kantiana y el respeto a los derechos fundamentales de todo 

hombre 

 

La psicología producto del lugar de poder – saber que le confiere la sociedad contemporánea, ocupa una  

posición de “autoridad” frente al conocimiento del hombre y su subjetividad. Lo que implica dar a su 

entendimiento de lo humano categorías “teórico - científicas” que validen su autoridad frente al otro. Sin 

embargo algunas de estas categorías surgen no de decisiones teóricas, sino de decisiones éticas, ya que los 

diversos enfoques psicológicos poseen implícitamente una propia noción de bien y  por lo tanto de verdad, 

las cuales implantan nociones que quieren ser universales. 

Un ejemplo de estas categorías que se basan más en principios éticos que en conocimiento científicos es el 

de “Inhabilidad parental”, el cual supone que un individuo no posee las habilidades mínimas para lograr 

hacerse cargo y responsable de su propio hijo, ya que esto pondría en peligro la salud física o psicológica e 

incluso la vida del menor. Por lo que el evaluador posee la autoridad de otorgar esta afirmación a los padres 

de un niño, invalidando su posición “natural” de responsables frente él.  

Por lo que es fundamental que el psicólogo logre comprender cuáles son sus propias definiciones de bien, 

para que de este modo logre ser consciente de su actuar y en el ejercicio de su profesión no se  base 

simplemente en concepciones personales, si no en una ley moral universal. Ya que como plantea Kant  
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(2001) todo hombre posee una razón vulgar que permite que cualquiera, sin filosofía ni ciencia logre saber 

que es ser honrado y bueno, pero lo cual conlleva a discutir las estrechas leyes del  deber, acomodando estas 

leyes a sus propios deseos e inclinaciones personales, por lo que es fundamental que la psicología también se 

guíe por una filosofía práctica para no perder los verdaderos principios morales.  

Es por ello que los derechos humanos como leyes fundamentales de todos los hombres deben ser un  punto 

de convergencia de las distintas concepciones psicológicas, ya que al regir el orden de lo humano, la 

psicología debe intentar actuar en base a una “buena voluntad” que actúe por el deber de cumplir la ley.  

Sin embargo el ejercicio diario del diagnosticar pone en tela de juicio el respeto por los derechos humano, ya 

que cuando una madre es denominada por la autoridad médica y legal como “inhabilitada” para criar a su 

hijo, deberá acatar independientemente de la opinión que ella tenga con respecto a su actuar y al diagnóstico 

que se le ha dado, la palabra y decisión de los “especialistas”, no teniendo ninguna validez su propia opinión 

en el marco de la salud mental, lo que podría ser entendido como una forma de incumplimiento a sus 

derechos fundamentales. A su vez el alejar a un niño del cuidado de su madre por privilegiar su salud y 

proteger su vida, implica la jerarquización de ciertos derechos por sobre otros, ya que todo niño tiene 

derecho a la vida, pero también todo niño tiene derecho a una familia, por lo que esta decisión en cuanto a 

que derecho es más importante que otro, implica una discusión ética y moral de difícil solución.  

Siguiendo la lógica de Kant, podríamos decir que la salud mental en Chile, si bien ha presentado conforme el 

paso del tiempo variaciones importantes, sigue en manos en gran parte de una lógica utilitarista en donde se 

toman constantemente decisiones que más que tener presente la salud mental de la población y el respeto 

por sus derechos inalienables, siguen las lógicas del mercado, tomando gran relevancia los conceptos de 

efectividad, productividad y costo. Esto es observado en diversos aspectos, como por ejemplo en el uso de 

un enfoque psicológico por sobre otros, sin mediar el conflicto del paciente, en donde la preferencia por 

este enfoque se debe a una mayor rapidez de atención (lo que permite atender a un mayor número de gente) 

y menos tiempo del profesional en consulta (lo que significa un menor costo). Muchas de estas atenciones 

no visualizan el real sufrimiento y angustia que vivencia el paciente, no dan cabida al dolor. Por lo que Kant 

podría afirmar que el modelo de salud mental que está operando actualmente en Chile tiende a ser inmoral, 

ya que no se basaría en la buena voluntad de atender al otro en busca de su bienestar y por el cumplimiento 

del deber, que se enmarca en una ley, como los derechos humanos; sino que buscaría la utilidad y estaría a la 

orden por lo tanto del “día a día” lo que supone un origen empírico y no racional.  

Contenido. Arte y Cultura. / Artículos de Ciencias Sociales. 

N° 1 / 2012 / pp. 45- 57. 



 

50 

 

 

Capítulo III 

Lévinas: el deber ser de los derechos humanos 
 

Según la propuesta Levinasiana la moral se fundaría principalmente en la voluntad libre en el impulso 

generoso del ser humano para con el otro (otro por cierto diferente de mi), es a esto lo que nuestro autor 

llamara “bondad” la que se define como “virtud pueril; pero, en cuanto tal, caridad, misericordiosa y 

responsabilidad respecto del otro, posibilidad del sacrificio en el que irrumpe la humanidad del hombre, 

quebrantando la economía general de lo real y trascendiendo la perseverancia de los entes que se obstinan en 

su ser hacia un estado en que los demás están antes de mí mismo” (Lévinas, 1995: 245 – 246). Con esto 

nuestro autor según Gil (2011) se plantea una nueva forma de pensar la filosofía en donde deja de ser 

fundamental la visión ontológica y autónoma propuesta por la ciencia, anteponiendo la sensibilidad y 

generosidad que nace intrínsecamente del hombre para con el otro. A partir de esto es que se comienza a 

reconocer al otro como un otro infinito e independiente del yo, del cual no por una consecuencia impuesta 

sino que más bien natural yo soy, responsable de este otro que me constituye y constituyo también, como 

ser humano diferente, pues este me pensó dejando atrás de este modo toda concepción partidaria de la 

perspectiva material. (más información en http://www.filosofia.net/materiales/num/num22/levinas.htm).  

Así por otra parte Levinas también plantea que no se puede pretender conocer al otro, sino que más bien 

hay que reconocerlo como otro diferente, como misterio, alteridad ni siquiera conocido por la ciencia 

material. Si la intención es conocer al otro anulando su alteridad solo se lograra llegar a la empatía lo cual 

Lévinas menciona como “otro-yo-mismo, como alter ego” (Lévinas, 1993: 126). Por ende el otro como tal 

no puede quedar reducido a la simple concepción de alter ego, ya que posee una alteridad misma 

transformándose las relaciones en asimetría. Lo anteriormente dicho se contrapone a lo que nuestro autor 

entiende por caricia, ya que esta sería la manifestación misma de la relación ética pues dice “es como un 

juego con algo que se escapa, un juego absolutamente sin plan ni proyecto, no con aquello que pueda 

convertirse en nuestro o convertirse en nosotros mismos, sino con algo diferente, siempre otro, siempre 

inaccesible, siempre por venir” (Lévinas, 1993: 133)  Esto nos muestra la relación entre las personas de 

acuerdo a la ética levinasiana la cual se aleja completamente de la empatía, ya que la caricia seria la 

representante del deseo ético en donde no se intentaría nunca hacer del otro algo propio algo que me 

pertenece.  
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A todo lo anterior Lévinas cree necesario establecer la figura de un tercero, el cual cumpliría cierta función 

de “mediador” entre las relaciones de los sujetos, ya que  estas según Gil (2011) necesitarían de leyes que 

instauren justicia, pues para convivir es necesario un tercero, una institución, un Estado que nos garantice 

seguridad. Sin embargo, este Estado debe contar con la característica fundamental de ser democrático, pues 

debe ser el propio ser humano el que debe ir cambiando y acomodando las leyes que le resguarden de 

acuerdo a sus propias necesidades, dado que según Lévinas (1997) en un Estado totalitario las verdaderas 

voluntades libres del hombre quedaría reprimida en ciertos sentidos, aminorando la auténtica justicia que 

merecen estos. Por lo que con respecto al tema de los derechos humanos estos deben ser independientes de 

un Estado quedando forjados de manera extraterritorial por lo tanto lineal para todos, “la posibilidad de 

garantizar esta extraterritorialidad y esta independencia define al Estado liberal y describe la modalidad 

según la cual es, como en sí, posible la conjunción de la política y de la ética” (Lévinas, 1997:138). 

Es por esto que según Lévinas los derechos humanos no se pueden concebir exclusivamente a partir de la 

libertad, pues esta llamada libertad limitaría igualmente en cierto sentido otra libertad del hombre, por lo que 

se agrega la bondad a estos derechos humanos pues esta sugeriría el des-inter-esamiento procedente del 

amor.  

Capítulo IV 

Implicancias en el actuar psicológico de la moral Levinasiana; la implicancia del otro 

 

Lévinas en el texto “El humanismo del otro hombre” (2007), hace una fuerte crítica al estado de las Ciencias 

Humanas, las cuales al privilegiar el orden metodológico de las ciencias, imponen un formalismo que intenta 

lograr medir con certeza el saber del hombre, su conocimiento,  su toma de conciencia. Por lo que en esta 

búsqueda del conocer, se aleja de la existencia misma del sujeto, convirtiéndose el humanismo en una fuente 

de predicación sobre la “verdad” de la naturaleza del ser humano, por lo que  “desde este momento, todo 

respeto por el misterio humano es denunciado como ignorancia y opresión” (2007: 82). Tal pensamiento 

radica según el autor en preferir hasta en el orden de lo humano identidades matemáticas, en la cual el sujeto 

es “eliminado del orden de las razones” (Ídem.). 

 

Es así como la psicología ha ocupado un lugar central dentro de las ciencias sociales y ha surgido incluso 

bajo la concepción de que es posible desde una “afuera” conocer la interioridad del sujeto. Esta concepción  
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supone para Lévinas (2007) que por lo tanto todo lo humano es exterior, lo cual es una fuerte afirmación del 

materialismo. Este materialismo en cuanto a la psicología y en temas de salud mental  se puede palpar día a 

día siendo un ejemplo de ello el concepto de síntoma, el cual supone que por medio de la materialidad de 

este se podría acceder a la angustia “interior” del sujeto, creyendo de esta forma conoce la subjetividad del 

mismo.  

 

Por otro lado creemos que Lévinas (2007) por medio de sus postulados éticos y críticos  elabora un 

cuestionamiento sobre la empatía, lo cual afecta directamente con el rol tradicional del psicólogo, ya que el 

concepto de Empatía es incluso un postulado básico del accionar terapéutico para ciertos enfoques 

psicológicos, como por ejemplo en el Humanismo, en el cual no se comprende una acción terapéutica sin su 

ejercicio. Sin embargo, según Lévinas la empatía jugaría un rol de no aceptación del misterio del otro ya que 

puede suceder que por medio de una proyección y/o identificación se atribuyan  erróneamente significados 

sobre el actuar del otro.  

 

De acuerdo a lo anteriormente dicho creemos que  el ejercicio profesional de la psicología no debiese 

fundarse en la empatía, pues esta reduce la subjetividad individual y propia del otro a mi propia subjetividad 

y modo de pensarlo, pudiendo ser esta entendida como una especie de apoderamiento del otro. Por lo que el 

psicólogo no debería intentar “conocer” al otro, sino que más bien de acuerdo a Lévinas “acariciarlo”.    

 

Capítulo V 

Diferencias fundamentales entre Lévinas y Kant  
 

Como ya mencionamos en el primer capítulo de nuestro trabajo para Kant la moral descansa en el uso de la 

razón práctica, la cual se refiere fundamentalmente a los principios que pueden determinar nuestra voluntad 

a priori, sin estar teñida esta por las inclinaciones del hombre, siendo así esto lo que permitiría la 

universalización de esta norma moral, excluyendo para esto todo dato proveniente de la experiencia ya que 

influida por esta no se podría traducir a dato normativo, pues hacerlo de esta forma sería inmoral, 

inaceptable, lo que conllevaría a un uso ilegítimo de la razón.  

 

De esta forma, para Kant, un acto ético debe estar sustentado en una buena voluntad, la cual debe ser 

llevada de forma autónoma universal y como un fin en sí misma. 
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Por otra parte y como estipulamos también anteriormente, para Lévinas la moral se basa principalmente en 

la bondad y responsabilidad que presenta el sujeto frente a otro diferente, es de acuerdo a esto que a Lévinas 

le surge la siguiente pregunta: “¿Aplaca el respeto conferido a la universalidad el dominio incoercible de la 

espontaneidad, que no puede reducirse meramente a los impulsos pasionales y sensibles?”, en otras palabras, 

¿hay lugar para la espontaneidad en la universalidad?, sin tener que ser degradada, referida solamente como a 

esa “patología que descalifica toda libertad en su santa imprudencia y que fue denunciada por Kant.”. 

(Lévinas, 1995: 245) ¿Es posible concebir al derecho, y a los derechos humanos desde el impulso generoso 

de la bondad?, no es solo posible, es necesario para escapar de la individualización autónoma que funda el 

derecho Kantiano, en donde las inclinaciones solo aportan inmoralidad y deslegitimación de la buena 

voluntad, la cual se funda a priori y sin contexto 

¿Cuál sería entonces, el deber ser de los derechos, para Lévinas, que es tan distinto en Kant? Si el deber ser 

de los derechos humanos es para Kant la razón pura, para Lévinas será la bondad, ya que la bondad es 

responsabilidad respecto de otro, es “posibilidad del sacrificio en el que irrumpe la humanidad del hombre, 

quebrantando la economía general de lo real y trascendiendo la perseverancia de los entes que se obstinan en 

su ser hacia un estado en el que los demás están antes de mí mismo.” En este sentido, es tan concluyente su 

planteamiento y por ende, tan contrario a Kant que el autor nos dice: “bondad para con cualquiera, derechos 

humanos. “(Lévinas, 1995: 246). La bondad sería entonces concebida como trascendencia, universal, y no 

estaría teñida por las inclinaciones patológicas del hombre que descalifican toda libertad, ya que- y he aquí lo 

más significativo- “derechos, ante todo, del otro hombre.”(Levinas, 1995: 246). Lo que nos permite pensar 

que no significa que los derechos humanos pierdan su estatuto de absolutos, sino que “significa más bien 

todo lo absoluto de lo social, del para-otro, que es probablemente el designio de lo humano” (Lévinas, 1995: 

246). 

”Si no respondo de mí, ¿Quién responderá de mí? 

Pero si sólo respondo de mí mismo, ¿todavía soy yo? 

(Talmud de Babilonia: tratado de Aboth 6ª, citado en Levinas, 1993: 81) 
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Capítulo VI 

Foucault: una mirada genealógica en su finalidad y arqueológica en su método 

De acuerdo a lo revisado en la cátedra, ética y psicología, se presenta a continuación una línea de reflexión 

moral a partir de los planteamientos de  Michel Foucault, quien nos introduce en la historia de la legislación 

penal y nos propone mostrar de qué manera las prácticas sociales pueden generar dominios de saber que 

producen nuevos objetos, conceptos y técnicas y que, además, dan lugar a nuevas formas de subjetividad. 

El autor, propone una revisión histórica de los procesos legislativos que mediante la administración de la 

justicia, se han apropiado el control de la verdad, creando nuevos profesionales especialistas en examinar a 

los individuos. “Es así que se desarrolla en el siglo XIX alrededor de una institución judicial y para permitirle 

asumir la función de control sobre la peligrosidad de los individuos, una gigantesca maquinaria de 

instituciones que encuadrarán a éstos a lo largo de su existencia; instituciones pedagógicas como la escuela, 

psicológicas o psiquiátricas como el hospital, el asilo, etcétera. Esta red de un poder que no es judicial debe 

desempeñar una de las funciones que se atribuye la justicia a sí misma en esta etapa: función que no es ya de 

castigar las infracciones de los individuos, sino de corregir sus virtualidades.” (Foucault, 2008: 102-103) 

Es aquí de forma clara, en donde Foucault identifica una red de poder que no es judicial, sino más bien de 

grupos  que ejercen un poder justificado en la verdad, la que posibilita el control de las subjetividades y de la 

conducta, ya no desde el acto delictual cometido, sino más bien desde las probabilidades o posibilidades que 

tienen ciertos sujetos a delinquir. Un ejemplo magistral de esto, es el caso del peritaje psicológico, en el cual 

a una madre se le quita su hijo recién nacido en nombre de la “ciencia”, ya que por medio de una evaluación 

psiquiátrica -examen mental-, se establece la existencia de un síndrome denominado Münchhausen por 

poder, el cual refiere al daño que provoca un adulto sobre un niño que está bajo su control, el peritaje 

señala: “No hay un Münchhausen clásico sino un trastorno donde aparece negligencia, voluntariedad 

(maldad) y Münchhausen por poder; mas una ganancia secundaria, ya que así ha logrado notoriedad y 

atención” (peritaje psicológico revisado en ayudantía). Lo característico de este caso, es que la madre aún no 

ha cometido ningún delito contra su hijo, sin embargo existe un discurso médico-científico, o como diría 

Foucault, un poder-saber que determina que dicha madre pueda ser un agente de peligro para su hijo, por lo 

que la ley resuelve que la madre no es capaz de hacerse cargo de sus hijos, apelando a aspectos subjetivos 

aún no materializados, y ejerciendo un poder sobre ella en nombre de la justicia, la que ya no deriva de los  
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planteamientos teóricos penales de Beccaria, sino de una nueva institucionalidad de verdad y vigilancia 

desarrollada en el siglo XIX y vigente en nuestros días. 

El psicólogo, su disciplina y su rol, no serían más que la utopía de Bentham hecha realidad, “…famoso 

panóptico, forma arquitectónica que permite un tipo de poder del espíritu sobre el espíritu, una especie de 

institución que vale tanto para las escuelas como para los hospitales, las prisiones, los reformatorios, los 

hospicios o las fábricas” (Foucault, 2008: 103), en donde los profesionales de ésta disciplina buscan 

controlar, vigilar y examinar a una población potencialmente propensa a delinquir. 

“El panoptismo es una forma de saber que se apoya ya no solo sobre una indagación, sino sobre algo 

totalmente diferente que yo llamaría “examen””.(Foucault, 2008: 104).  

Es así que para el autor, la psicología es concebida como un dispositivo que permite vigilar la subjetividad, 

legitimando su práctica en el examen de los individuos, los cuales son gobernados en todos sus ámbitos en 

el nombre de la ciencia y la justicia. 

“Es éste un saber que no se caracteriza ya por determinar si algo ocurrió o no, sino que ahora trata de 

verificar si un individuo se conduce o no como debe, si cumple con las reglas, si progresa o no, etcétera”. 

(Foucault, 2008: 105). ¿Cómo podríamos concebir entonces, una ética profesional, en la psicología? Foucault 

nos ofrece un acercamiento a la historia que tiene un método arqueológico, lo que se refiere a que “no 

procurará extraer las estructuras universales de todo conocimiento o de toda acción moral posible; sino que 

tratará los discursos que articulan lo que pensamos, decimos y hacemos como otros tantos acontecimientos 

históricos.” (Foucault, 1984: 105), por lo que para poder encontrar una respuesta a ésta pregunta, sería 

necesario indagar en la historia del surgimiento de la psicología como institución -que condicionada por el 

derecho penal- se constituyó como verdad para examinar y controlar las subjetividades de los individuos, en 

donde el otro queda reducido al método científico que hace posible la objetivación de la conducta humana. 

Kant, por el otro lado, nos diría que el uso privado de la razón sería la respuesta por la ética profesional, ya 

que denomina uso privado “al que cabe hacer de la propia razón en una determinada función o puesto civil, 

que se le haya confiado” (Kant, 2001: 86), en este caso el ser psicólogo, lleva consigo una función civil que 

ejerce un poder sobre los demás, ya que al realizarse peritajes, se estaría actuando conforme al deber lo que 

respeta una ley moral. De esta forma, la psicología institucional estaría actuando de buena voluntad, ya que 

seguiría el respeto al deber ser de la disciplina. 
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“En algunos asuntos encaminados al interés de la comunidad se hace necesario un cierto automatismo, 

merced al cual ciertos miembros de la comunidad tienen que comportarse pasivamente para verse 

orientados por el gobierno hacia fines públicos mediante una unanimidad artificial o, cuando menos, para 

que no perturben la consecución de tales metas. Desde luego, aquí no cabe razonar, sino que uno ha de 

obedecer”. (Kant, 2001: 86) 

Conclusiones 

 

La discusión ética en el marco de las ciencias humanas es fundamental para el logro de ejercicios 

consecuentes con el espíritu que las enmarca. Creemos que la discusión ética en el marco de la psicología es 

muy compleja, ya que la psicología como disciplina supone un conocimiento de la propia subjetividad de ser 

humano, de un supuesto saber, del porqué de sus males, en los criterios absolutos de normal y anormal.  

 

Entonces ¿Cómo podemos, aceptando esta realidad, ejercer de manera ética nuestra profesión sin 

sobrepasar los derechos fundamentales del otro? 

 

Un acercamiento al cual hemos llegado por medio de esta discusión tiene directa relación con asumir como 

disciplina de manera crítica la realidad histórica que la salud mental supone, en este sentido creemos que es 

fundamental que dentro de la formación profesional exista un fuerte énfasis en la historia, y en el 

conocimiento de cómo la salud mental se ha posicionado en una categoría de saber – poder que 

constantemente ha hecho caso omiso a los derechos fundamentales de todo hombre, en donde el enfermo 

mental por pertenecer a la categoría que la autoridad le otorga, pareciera ya no ser tan “hombre” como la 

autoridad que lo categoriza.  

 

En este sentido la psicología debe encausar la disciplina en un trabajo ético práctico, por lo que al asumir 

esta posición ya no sería posible el relativismo reinante hoy en día en nuestro país, en donde pareciera que el 

colegio médico de psicólogos de Chile cree que el libre consumo de la psicología depende de cuantos 

pacientes y psicólogos existan, por lo que no sería cuestionable el ejercicio psicológico que condene y 

discrimine al otro. Un ejemplo de ello puede considerarse el caso ocurrido hace un año en nuestro país en 

donde un grupo de psicólogos planteaba que la homosexualidad era una enfermedad curable, lo que es a  
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nuestro juicio un retroceso moral en la psicología. A si mismo cuestionamos el uso abusivo que se le otorga 

a los test proyectivo.  

 

No podremos reducir al otro a nuestras propias categorías, no podremos aunque nuestro supuesto saber nos 

lo proporcione, poseer al otro, conocerlo más que lo que él se conoce, lo que podremos “ofrecer” es nuestra 

subjetividad enmarcada en la relación ética con otro, la defensa fundamental de ese otro y el respeto por sus 

derechos fundamentales.  
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Álvaro Aguilar Huerta* y María Constanza Ayala Reyes**. 

 

 

 

Resumen:  

 

La presente investigación tiene como objetivo caracterizar y analizar comparativamente a las jóvenes y los 

jóvenes chilenos a partir del comportamiento que presentan en la participación social y política. Es un 

estudio de tipo cuantitativo, en donde se utilizó la base de la Tercera Encuesta Nacional de Juventud 

(INJUV 2000), y los análisis fueron realizados a partir de estadística univariada, bivariada y multivariada. Las 

principales conclusiones refieren a que existen diferenciación en torno al género en los jóvenes, y que esas 

diferencias se cristalizan en ‘performances’ que continúan reproduciendo los roles de género.  
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Introducción 

 

Esta investigación está abocada al estudio de los jóvenes chilenos a partir de la diferenciación que existe en 

torno al género, lo cual es abordado a partir de diferentes temáticas. Estas temáticas son: participación social 

y política; las cuales serán problematizadas desde una perspectiva de género. ¿Por qué resulta interesante 

utilizar este enfoque?; esto ya que se propuso comparar el comportamiento de hombres y mujeres jóvenes 

chilenos, esperando encontrar diferencias sustanciales, debido a que se supuso de antemano que los roles de 

género están estructurados a partir de oposiciones. Esto no quiere decir que se asuma que tanto hombres 

como mujeres deban pensar y actuar igual, sino más bien se quiere explicitar las condiciones en que éstos se 

desenvuelven tanto en el espacio privado como el público, lo cual de alguna u otra manera permea 

finalmente sus opiniones y acciones.   

 

Primero que todo debemos entender dos conceptos fundamentales que se utilizarán en el transcurso de 

estas páginas; éstos son juventud y género. Con respecto a la juventud, se utilizará la distinción propuesta 

por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV, 2000): “Jóvenes (hombres y mujeres) de entre 15 y 29 

años, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos y residentes en todas las regiones del país, tanto en 

zonas urbanas y rurales” (INJUV, 2000: 15). Esta definición es la utilizada al momento que el INJUV realiza 

sus muestreos para la aplicación de la encuesta nacional de juventud; pero, además de esto, se señala lo 

siguiente: “No parece apropiado resumir en una categoría única aquello que hoy los jóvenes de Chile nos 

muestran. Lo característico de ellos es justamente la negación de un principio organizador básico que defina 

su accionar. Sus formas de acción son fragmentadas según esferas de funcionamiento, su inclusión y 

exclusión son temporalmente eventuales y sus autodescripciones responden a la posición de observación 

que adopten” (INJUV, 2000: 7). 

 

Ahondando más empíricamente en torno a la composición de los jóvenes chilenos, son interesantes los 

siguientes datos obtenidos por la Tercera Encuesta Nacional de Juventud respecto a la caracterización 

demográfica de éstos, en donde se toma en cuenta la composición a partir del género (Tabla 1 y 2).  
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Tabla 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta esta breve definición acerca de lo que entenderemos por juventud, es pertinente 

enfocarse en el segundo concepto fundamental de este estudio. Para distinguir el concepto de género, se ha 

tomado a la teórica filósofa Butler (2002), quien entiende el género como una ‘performance’ que se produce 

y reproduce, por lo mismo se opone al encasillamiento por medio del binario masculino/femenino, ya que 

más bien el género es un sistema de relaciones. La importancia que adquiere este concepto es vital, ya que la 

misma autora afirma: “Sería un error pensar que el análisis de la ‘identidad’ debe realizarse antes que el de la 

identidad de género por la sencilla razón de que las ‘personas’ sólo se vuelven inteligibles cuando adquieren 

un género ajustado a normas reconocibles de inteligibilidad de género” (Butler, 2002: 49); esta idea denota la 

importancia de ser hombre o mujer en la cotidianeidad, además de como el género permea la cultura, las 

tradiciones, la sociabilidad, etc., al momento de constituir la identidad de un individuo: éste debe pertenecer 

al código binario hombre/mujer. Por lo mismo, Butler nos señala: “La ‘coherencia’ y la ‘continuidad’ de ‘la 

persona’ no son rasgos lógicos o analíticos de la calidad de la persona sino, más bien, normas de 

inteligibilidad socialmente instituidas y mantenidas” (Butler, 2002: 49).    

 

Butler propone que tanto el género y el sexo son construcciones sociales que permiten la reproducción de la 

heterosexualidad como norma, en donde cualquier expresión homosexual es ajeno a esta norma por lo que 

es inmoral. Para entender la interrelación de estos conceptos, la siguiente cita de Butler es fundamental: “El 

acto de diferenciar los dos momentos opuestos de la relación binaria da como resultado la consolidación de 

cada término y la respectiva coherencia interna de sexo, género y deseo” (Butler, 2002: 56). Es decir, para 

Butler, el sexo, género y deseo (pensando en sexualidad) solo existen coherentemente por medio de la  
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distinción binaria, ya que son creaciones hechas desde ahí. Por lo mismo, existe más bien un 

desprendimiento de la idea biologicista en torno al género, sexo, sexualidad y heterosexualidad, por lo que se 

enfoca en lo social, lo cultural, lo cual permea todas estas configuraciones. 

 

Entonces, teniendo en cuenta estas dos definiciones de los conceptos básicos que se utilizaron en el 

transcurso de esta investigación, nos hemos propuesto resolver el siguiente problema: ¿Cómo las jóvenes y 

los jóvenes chilenos estructuran su comportamiento, a partir de su género, en los ámbitos de participación 

social y política? Acerca de esta pregunta se planteó el siguiente objetivo general: Caracterizar y analizar 

comparativamente a las jóvenes y los jóvenes chilenos a partir del comportamiento que presentan en la 

participación social y política. Por ende, los objetivos específicos son: 1) Caracterizar y analizar 

comparativamente a las jóvenes y los jóvenes chilenos a partir del comportamiento que presentan en la 

participación social; 2) Caracterizar y analizar comparativamente a las jóvenes y los jóvenes chilenos a partir 

del comportamiento que presentan en la participación política. 

 

Se intentó responder a la pregunta anteriormente planteada a partir de una metodología cuantitativa, con lo 

cual se esperaba encontrar diferencias sustanciales en el comportamiento de los jóvenes chilenos en torno a 

sus roles de género. Para esto, se utilizó la base de datos de la Tercera Encuesta de Juventud (2000), 

aplicando tanto estadística univariada, bivariada y multivariada, por la vía del análisis de correspondencia 

múltiple, que permite, entre otras cosas, segmentar a los sujetos a partir de su género y correlacionarlos con 

determinadas categorías de comportamiento. Se propone como hipótesis para la lectura de este estudio, que 

tanto las jóvenes y los jóvenes chilenos reproducen roles de género, en donde este binario presenta 

diferenciaciones y, además, desigualdades para las mujeres. 

Comportamiento de las Jóvenes y los Jóvenes en la Participación Social  

 

El eje o dimensión de participación social se ha dividido en dos sub-áreas: 1) Educación y trabajo e 2) 

integración en las instituciones. Por lo cual, al momento de caracterizar y analizar comparativamente el 

comportamiento de las jóvenes y los jóvenes chilenos en la participación social, se dividirá el estudio en 

estas dos áreas. 
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 Educación y trabajo  

Para ahondar en los resultados obtenidos respecto a la educación y trabajo de las y los jóvenes chilenos, 

primero que todo es relevante enfocarnos en lo propuesto por Abramo (2006) al momento de caracterizar el 

mercado del trabajo en América Latina, en donde, además de profundizar en la posición de las mujeres en el 

trabajo, también aborda el ámbito de la educación. En su libro “Inserción laboral y brechas de equidad de 

género en América Latina”, Abramo (2006) afirman que a pesar de que existe un altísimo incremento de 

mujeres en el espacio público, éstas siguen segregadas y disminuidas ante el papel de los hombres que 

abarcan todo el espacio público; por lo mismo señalan: “Se ha reducido tanto la brecha de participación de 

las mujeres con respecto a los hombres como la brecha de participación de las mujeres más pobres con 

respecto a los niveles promedio de participación femenina” (Abramo, 2006: 29-30); ya que ambas brechas 

eran sustancialmente amplias, en la actualidad las mujeres en América Latina representan el 40% de la 

población económicamente activa. Pero, a pesar de este porcentaje, existen aún diferencias significativas en 

torno al género: “La mayor participación laboral de la mujer no garantiza por sí sola mayores niveles de 

igualdad entre los géneros” (Abramo, 2006: 33). 

 

Es interesante entender con qué factores se relaciona esta incorporación de la mujer al mercado laboral. 

Abramo (2006) señala algunos de interés, por ejemplo, el factor demográfico implica un “menor número de 

hijos por mujer en edad reproductiva” (Abramo, 2006: 35), ya que la mujer latinoamericana comienza cada 

vez más a desligarse del espacio privado, de su rol exclusivamente orientado a la maternidad. También, otro 

factor que interesa, es el mayor acceso a la educación, debido a que las mujeres van adquiriendo mayor 

importancia en lo público, éstas son capaces de educarse, de trabajar, de recibir ingresos. De todas maneras, 

con respecto a la escolaridad se señala que son las mujeres con más altos ingresos las más escolarizadas y las 

que pueden acceder con mayor facilidad a la economía formal, pero, de igual manera, “ellas necesitan de 

credenciales educativas significativamente superiores (a la de los hombres) para acceder  a las mismas 

oportunidades de empleo: en promedio cuatro años más para obtener la misma remuneración y dos años 

adicionales para tener las mismas oportunidades de acceder a un empleo formal” (Abramo, 2006: 30). 

Entonces, se observa explícitamente que existe una valoración de la trayectoria diferenciada a partir del 

género. Es por esto que los hombres están mayormente representados en cargos más altos y tienen más 

capacidad de ascender, cosa que es mucho más dificultosa para las mujeres. 
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Considerando los resultados obtenidos por Abramo (2006), es ahora pertinente pasar a los resultados 

obtenidos en ésta investigación; primero se verá cuál es la situación de las jóvenes y los jóvenes en la 

educación, para luego pasar al ámbito de lo laboral.   

Tabla 3. Actividades de las y los Jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla número tres se observan las actividades en las cuales se desempeñan los jóvenes segmentados a 

partir del género. Se observa, entonces, que tanto en las áreas de trabajo como de estudio los hombres están 

sobrerrepresentados ante las mujeres; ya que en el caso del trabajo un 40,1% de los jóvenes trabajan 

comparado a un 22,2% de las jóvenes. En el caso del estudio pasa un fenómeno similar, ya que un 44,2% de 

los hombres jóvenes estudian frente a un 39,2% de mujeres jóvenes. Además de esto, es interesante 

observar que un 25,5% de mujeres jóvenes realiza quehaceres del hogar, en comparación a un 0,5% de 

hombres que se desempeña en esta actividad. Entonces, a partir de esta tabla se explicita que en los jóvenes 

chilenos sí existe una diferenciación en torno al género en cuanto a las actividades que realizan en su vida  
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diaria, es decir, existe un mayor desarrollo por parte de los hombres en el espacio público y de las mujeres 

en el espacio privado, ya que éstas últimas se caracterizan por desenvolverse como dueñas de casa, en donde 

su principal cometido es ocuparse del hogar y la familia. Es así como puede afirmarse que los hombres 

tienen más oportunidades en cuanto a estudio y trabajo.  

 

Para fundamentar esto, podemos tomar lo que señalan Abramo (2006), quien dice que en América Latina 

“las mujeres están sobrerrepresentadas en la economía informal” (Abramo, 2006: 45), especialmente en el 

caso del servicio doméstico. En torno a esto, afirma que la calidad del empleo de las mujeres en el trabajo 

informal es menor al de los hombres, ya que sus “ingresos son más bajos, cuentan con menor cobertura de 

seguridad social y están sobrerrepresentadas en los segmentos más precarios como el servicio doméstico y 

los trabajadores familiares no remunerados” (Abramo, 2006: 46).  

Tabla 4. Razones del porqué las o los jóvenes no continúan con sus estudios 
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Con la tabla número 4 se rectifica esta situación, ya que cuando se les preguntan a los jóvenes que no están 

estudiando la razón del porqué no siguen haciéndolo existe una clara diferenciación en torno al género. 

Primero que todo, se observa que las razones del porqué no siguen estudiando en las categorías ‘terminó su 

educación’ y ‘tuvo problemas económicos’, ambas presentan porcentajes similares tanto en hombres como 

mujeres jóvenes y, además, concentran una alta cantidad con respecto al total de las respuestas; en los 

hombres ambas categorías concentran el 47,8% de las respuestas, y en las mujeres un 45,2%. Pero los datos 

que llaman más la atención es que la razón que concentra una mayor cantidad de respuestas en los hombres 

jóvenes es ‘decidió trabajar’ con un 29,5% en comparación a las mujeres jóvenes con un 12,4% en la misma 

categoría. Además de esto, las categorías ‘se casó’, ‘quedó embarazada o fue papá’ y ‘tuvo que ayudar a hacer 

las cosas en su casa’ concentran un 29,5% del total de las respuestas de las mujeres jóvenes, en comparación 

a los hombres que en esas mismas categorías concentran un 5,8%.  

 

En definitiva, a partir de estos datos se puede decir que a pesar de que una gran cantidad de mujeres jóvenes 

que sí terminaron sus estudios, existe de igual manera una gran cantidad de ellas que dejaron de estudiar por 

motivos totalmente relacionados con el rol de género legitimado en el colectivo, es decir, las mujeres son las 

que deben preocuparse del cuidado de los hijos y las que ‘sufren’ las consecuencias cuando se espera un hijo, 

en cambio los hombres al momento de ser padres no se ven forzados como las mujeres a dejar sus estudios. 

Además de esto, las mujeres jóvenes dejan los estudios en un mayor porcentaje que los hombres debido a 

que se casaron o porque deben desempeñarse en los quehaceres del hogar, es decir, actividades propias del 

mundo privado. Puede decirse entonces que existe no solamente una diferenciación en torno al género en 

los jóvenes, sino que más bien existen desigualdades ya que las mujeres se ven con mayores dificultades al 

momento de proseguir con sus estudios por motivos ligados a la maternidad, la familia y el cuidado del 

hogar, en cambio la razón del porqué los hombres no siguen con sus estudios se debe a que necesitan 

ayudar a la familia y/o el hogar con sustento económico, ya que persiste la idea del hombre como el 

principal proveedor de la familia, siendo la mujer quien debe quedarse en la casa. 
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Tabla 5. Situación Laboral Actual de las y los Jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla número cinco se observa la situación laboral de los jóvenes, en donde se muestra que un 40,2% 

de los hombres está trabajando frente a un 22,9% de mujeres. Es decir, hay una mayor inserción laboral por 

parte de los jóvenes que de las jóvenes, las cuales afirman que un 27,7% de ellas nunca ha trabajado y 10,9% 

trabaja como dueña de casa o ayuda en el hogar. Por lo mismo, nuevamente se observa que las mujeres 

jóvenes sí reproducen los roles de género en el sentido de que una menor cantidad de ellas se desarrolla en 

el ámbito laboral y una mayor cantidad de ellas se atiene al cuidado familiar. Cabe destacar también la 

semántica de la categoría ‘trabaja como dueña de casa o ayuda en el hogar’, en donde se reafirma la 

condición de dueña de casa como la mujer que debe ocuparse de los quehaceres del hogar y no se habla de 

dueño de casa.   
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Tabla 6. Razón de No Trabajo o No Búsqueda de éste en las y los Jóvenes 

 

Para terminar esa caracterización y análisis comparado en cuanto a la educación y trabajo de las y los jóvenes 

chilenos, son interesantes los resultados obtenidos en la tabla número seis en donde se muestran las razones 

de no trabajo o no búsqueda de éste en los jóvenes. Los datos que más llaman la atención son sobre la 

categoría ‘no tiene con quien dejar a sus hijos’, en donde las mujeres jóvenes responden en un 23,2% como 

la razón de no trabajo o no búsqueda de éste, en comparación a un 0,8% en la situación de los hombres; lo 

cual, nuevamente reafirma la situación desigual en cuanto a la mujer subyugada al cuidado de los hijos, 

responsabilidad mucho menor en los hombres, lo cual obviamente limita a la mujer a su desarrollo en el 

mercado del trabajo. Además de esto, se observa que en la categoría ‘tiene que ayudar en casa’ un 5% de las  
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mujeres abandonaron el trabajo o la búsqueda del trabajo debido a esto frente a un 2,2% de los hombres en 

la misma categoría.  

 Integración en las instituciones 

En esta sub-dimensión llamada integración en las instituciones nos enfocamos al interés que tienen los 

jóvenes por participar e involucrarse en instituciones inmersas en la sociedad civil, así como su nivel de 

integración en éstas. Las instituciones consideradas son: Club deportivo, centro de padres y apoderados, 

grupo religioso y grupo y centro cultural. Se han seleccionado estas instituciones debido a que representan 

diferentes áreas de desenvolvimiento en los jóvenes, ya que primeramente se considera una institución 

deportiva, segundo una relacionada con las responsabilidades de padre y madre, luego se incluyen las 

instituciones religiosas y, por último, relacionado con la cultura. 

 

Para poder caracterizar la actitud de los jóvenes frente a las instituciones, es vital el comportamiento que 

tienen éstos ante la política, ya que los jóvenes se ven cada vez más desmotivados en participar en diferentes 

instituciones, esto se fundamenta con lo que nos señala Castro (2005) en su investigación llamada “Los 

jóvenes y la vida cotidiana: elementos y significados de su construcción”, donde afirma lo siguiente: “A 

partir de los diversos problemas políticos y económicos de la década de los ’90, donde la política se 

caracterizó por el crecimiento de la corrupción y la sistemática desacreditación de los actores políticos, los 

jóvenes han dejado cada vez más de lado el ámbito de participación y compromiso social pues ven en este 

un mundo de frivolidad y corrupción. Por el contrario, prefieren refugiarse entre sus amigos y familia, 

teniendo a ésta como el ámbito protector favorito” (Castro, 2005: 22). Por lo mismo, puede decirse que los 

jóvenes participan más bien en organizaciones no ligadas a la política, como por ejemplo los clubes 

deportivos o los grupos y centros culturales. De todas maneras, en el informe de la Tercera Encuesta 

Nacional de Juventud (2000) se señala que: “Según encuestas de juventud realizadas en Latinoamérica y el 

Caribe, entre el 5 y el 20% de los jóvenes participa en algún tipo de organización o movimiento social. En 

Chile, el mayor porcentaje de jóvenes no participa en ninguna asociación, aunque entre quienes sí lo hacen, 

el 14, 9% se vincula con instancias religiosas y a grupos de hobby (10,7%)” (INJUV, 2000: 78).  

 

Enfocándonos al concepto de género, Castro (2005) plantea que “los jóvenes y las jóvenes españolas de 

finales de los 90 manifiestan una escasa confianza hacia las instituciones y los colectivos organizados, y esta 

desconfianza es mayor cuanto más politizados están dichos colectivos u organizaciones” (Castro, 2005: 29-

30). Pero, a pesar de esto, son las mujeres quienes presentan un mayor interés en participar en ciertas 

instituciones, por lo mismo Castro (2005) señala: “Las mujeres jóvenes, se muestran en general más  
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activistas que sus compañeros, liderando espacios de actuación fundamentalmente en las organizaciones de 

voluntariado, las religiosas y las benéfico-asistenciales, que son las que más relación tiene con el rol de 

género tradicional” (Castro, 2005: 31). 

 

Entonces, teniendo esta problematización presente, podemos ver los resultados obtenidos en la integración 

institucional tanto de las y los jóvenes chilenos, para lo cual se aplicó un análisis de correspondencia múltiple 

para determinar con qué categorías de ciertas variables independientes se asociaban con la variable de 

segmentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este mapa de posicionamiento se consideraron las siguientes instituciones: Centro de padres y 

apoderados; club deportivo; grupo o centro cultural; grupo religioso. A partir de estas instituciones se tienen 

las siguientes categorías de respuesta: participa, le gustaría participar y no le interesa participar. Entonces, el 

comportamiento de los jóvenes diferenciados a partir del género es el siguiente: 
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Mujeres: 1) Participan en centros de padres y apoderados; 2) No les interesa participar en clubes deportivos; 

3) Les gustaría participar en centros o grupos culturales; 4) Participan y les gustaría participar en grupos 

religiosos. 

Hombres: 1) No les interesa participar en centros de padres y apoderados; 2) Participan y les gustaría 

participar en clubes deportivos; 3) Participan en centros o grupos culturales; 4) No les interesa participar en 

grupos religiosos. 

 

Entonces, se observa que hay un comportamiento diferenciado en cuanto a la integración en las 

instituciones a partir del género en los jóvenes chilenos. Por un lado, las mujeres participan y les interesa 

participar en la mayor parte de las instituciones consideraras, en cambio los hombres en menor grado. De 

todas maneras, se observa una reproducción en los roles de género, ya que las mujeres participan en centros 

de padres y apoderados, lo cual implica un papel privado-familiar inherente a las mujeres, además de que 

participan y les gustaría participar en grupos religiosos, en comparación a los hombres que no les interesa 

participar en éstos, lo cual se puede asociar con que la religión tiene un valor ético más cercano al valor 

reproductivo de la madre, además de la crianza y el cuidado de la familia por parte de la mujer, por lo que las 

mujeres se ven en mayor medida relacionadas con los grupos religiosos. Cabe señalar en relación a esto, que 

las religiones se asocian con una relación jerárquica de género, en donde la mujer se ve subordinada al 

hombre, por ejemplo en la religión católica son solamente los hombres quienes pueden dictar misa, y las 

mujeres –en un inicio- se enclaustraban en conventos en un ámbito explícitamente privado. 

 

También es interesante la relación de las y los jóvenes con respecto a los clubes deportivos, ya que los 

hombres participan y les gustaría participar en éstos, en cambio las mujeres no están interesadas en 

participar en éstos, lo cual indica una clara relación de los hombres hacia el deporte, lo cual reproduce 

factores culturales respecto al género, en donde lo deportivo, lo ‘público’, se asocia más bien a los hombres 

y no las mujeres. En cuanto a centros o grupos culturales no se vislumbra una gran diferencia, solamente 

que son los hombres los que sí participan y las mujeres les gustaría participar, lo cual indica que ellos tienen 

un papel más activo en el ámbito público que ellas.  

 

En conclusión, respecto a la participación social se ha observado un comportamiento diferenciado en 

cuanto a las y los jóvenes chilenos; ya que, por un lado las mujeres se desarrollan más bien en el espacio 

privado, siendo más dificultoso para ellas desempeñarse en el mercado del trabajo y educacional debido al 

rol femenino de cuidado del hogar y familia, y por otro lado, los hombres tienen más facilidad para  
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desarrollarse en el espacio público, debido a que no se ven exigidos en la realización de quehaceres 

domésticos y cuidado de los hijos. Es decir, en los jóvenes se observa una desigualdad de oportunidades 

para las mujeres en el trabajo y la educación, y una reproducción del rol de los hombres como proveedores 

del hogar y no tan inmiscuidos en el criado de los hijos y de la familia. Además de esto, se puede decir que 

ciertamente las mujeres si participan en instituciones, es decir, si están integradas en las instituciones, aunque 

la diferencia acá es en qué instituciones están integradas en comparación a los hombres, ya que ellas 

participan más bien en instituciones que reproducen roles de género desiguales y subyugan a la mujer frente 

al hombre, no permitiendo un desarrollo equilibrado de tanto hombres y mujeres jóvenes chilenos. Por lo 

mismo, respecto a la dimensión de participación social se puede afirmar que sigue existiendo desarrollos 

diferenciados para hombres y mujeres, siendo ellas las que se ven más perjudicadas para desarrollarse 

socialmente, ya que deben atenerse más bien a lo privado.  

 

Comportamiento de las Jóvenes y los Jóvenes en la Política 

 

A priori, es común encontrar en la opinión pública y sobre todo a través de la última década, la ‘sensación’ 

de que la juventud se encuentra cada vez más distanciada de la participación tanto social como política, y 

que además sus intereses se convierten cada vez más en intereses egocéntricos, donde la satisfacción del yo y 

la búsqueda de una identidad propia se adueñan de las principales preocupaciones de los jóvenes. Como 

señalan en un estudio las autoras Bermúdez, Crespo, Prieto y Vílchez (2005), “las identidades juveniles, a 

diferencias de otras épocas, se construyen hoy no sobre utopías políticas sino sobre sensibilidades, donde 

predomina el carácter afectivo, flexible, cambiante y la búsqueda de la realización del yo” (Bermúdez et al., 

2005: 119). En este sentido, la participación juvenil en la sociedad se torna importante en temas de política 

pues puede considerarse esencial “para la mantención de la democracia ya que éstas requieren de ciudadanos 

que participen y que inviertan en el bienestar común” (Velásquez y Martínez, 2004). Dado lo anterior, se 

puede concluir que la baja integración a las instituciones de los jóvenes incide en la forma en que se 

desarrolla la política y, por tanto, la opinión que éstos jóvenes tengan del sistema político en el que 

“participan” y su propio nivel de involucramiento en los procesos políticos civiles puede lograr explicar 

mucho sobre el desarrollo político de una sociedad, tanto en temas de juventud como en el género. Para 

entender de qué forma vamos a analizar la participación en la política de las jóvenes y los jóvenes, vamos a 

contemplar dos sub-dimensiones: la primera referente a la posición frente a la política que demuestran los 

jóvenes, en términos de participación y representación y, la segunda sobre la visión que tienen los jóvenes 

sobre el sistema político. 
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 Posición frente a la política 

Según la Tercera Encuesta Nacional de Juventud (2000), y como se puede ver en la tabla número siete, los 

jóvenes que no están inscritos en los registros electorales son más del doble que los jóvenes que sí están 

inscritos. Si consideramos que la inscripción y el voto es la instancia por excelencia donde se cristaliza la 

democracia moderna, podemos entender que la participación de los jóvenes no contribuye al buen 

desarrollo de la democracia perpetuando un sistema político, que si no les gusta, al menos no hacen nada 

por cambiarlo. Pero la baja participación de los jóvenes podría entenderse por un factor determinante que se 

refiere a la percepción que encuentran sobre los políticos y el interés que puedan demostrar por la juventud. 

Según los datos, casi el 80% de los jóvenes considera estar de acuerdo con la noción de que ‘los políticos 

tienen poca preocupación por los jóvenes’; y como los jóvenes consideran que no hay interés de los 

políticos, ellos tampoco se interesan y por lo tanto no participan.  

 

Tabla 7. ¿Estás Inscrito en el Registro Electoral? 

 

 

 

 

 

Sin embargo, hay un factor que debemos considerar y que fue ampliamente considerado en el marco teórico 

de esta investigación: el género. Este puede considerarse una variable demográfica, atravesada por la raza, la 

clase, la religión, el entorno económico, la edad, etc. En relación a la juventud, es considerable la influencia 

de la variable género en la primera infancia y la adolescencia, pues “en la formación de la identidad, la 

asignación genérica se constituye en condicionante de la construcción identitaria y del proyecto de vida” 

(Silveira, 2000). En este sentido, la formación de identidades de género han llevado al hombre a ser partícipe 

activo en el ámbito público y a la mujer en el privado, determinando que “ambos proyectos sean vistos 

como ineludibles y adecuados pero, el primero, lleva a la independencia económica y al pleno 

reconocimiento ciudadano; mientras que el segundo, a la dependencia y a una ciudadanía relegada. Esta 

diferencia hace que ser joven en femenino no sea lo mismo que serlo en masculino” (Silveira, 2000).  
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Tomando en cuenta lo anterior, podremos ver que existen diferencias significativas en relación a como las 

jóvenes y los jóvenes se relacionan con la política, participando de distinta forma y además teniendo 

distintas nociones, por diferentes razones.  El siguiente mapa de posicionamiento nos muestra la forma 

diferenciada en que se comportan tanto hombres y mujeres jóvenes en relación a la política: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo que nos muestra el mapa anterior, el comportamiento masculino se inclina hacia la no participación 

en los procesos electorales al no inscribirse y a estar de acuerdo con que los políticos tienen poca 

preocupación por los jóvenes (lo que determina una posición bastante pasiva de los jóvenes varones). En 

cambio, y de forma bastante interesante, se puede inferir que el comportamiento de las mujeres está 

relacionado con la participación política al inscribirse en los registros electorales y por estar en desacuerdo 

con la noción de que los políticos tienen poca preocupación por los jóvenes. Esto último demuestra que las 

mujeres cumplen un rol mucho más activo en la participación política y se puede considerar que cumplen un 

rol importante en el desarrollo de la democracia porque contribuyen con su sola participación. Además, es 

posible inferir que el hecho de que no consideren que los políticos tengan poca preocupación por los  
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jóvenes es porque participan más y eso implica un proceso de doble alimentación de participaciones (entre 

políticos y jóvenes).  

 

Más allá del análisis genérico, es posible concluir con esto que la participación juvenil en la política se 

desarrolla en relación completamente con el nivel de percepción positiva de los políticos, ya que cuando más 

participación hay (caso de las mujeres) es donde más percepción positiva sobre los políticos y la juventud se 

encuentra.  

 

 Visión sobre el Sistema Político 

La importancia de este apartado refiere principalmente a la percepción y aceptación que tienen los jóvenes 

por la democracia como forma y sistema político en que se encuentran insertos y en donde han crecido y se 

han desarrollado. No es sorpresa que la democracia ha atravesado un proceso, pero se encuentra instalada 

hace varios años como telón de fondo del desenvolvimiento político.  

 

Esta sub-dimensión se debate entre dos consideraciones que permiten entender la posición de los jóvenes 

frente a la democracia como forma de orden y dominación política. La primera de ellas refiere a la 

calificación que otorgan los jóvenes a la democracia como sistema de gobierno y la segunda hace referencia 

a la utilidad que tiene ésta para el desenvolvimiento social de los jóvenes.  

 

En la tabla número ocho, podemos ver que existe un cierto optimismo respecto a la utilidad de la 

democracia (probablemente analizando de forma relacional) ya que quienes consideran que es ‘un sistema 

útil para los jóvenes’ son aproximadamente el doble de quienes consideran que no es útil sino perjudicial (o 

al menos inútil).  

 

Tabla 8. Pensamiento respecto a la Democracia de los Jóvenes 
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Respecto a la calificación de la democracia como sistema de gobierno, no existe una diferencia significativa 

que nos haga realizar un análisis más certero sobre la posición de los jóvenes en general sobre este tema. 

Probablemente el que sea considerado ‘el mejor sistema’ y ‘un sistema como cualquier otro’ en proporciones 

relativamente similares (48.7% y 51.3% respectivamente) se condice con la pasividad y actividad de los 

jóvenes manifestado en la dimensión anterior.  

 

Nuevamente, para determinar la diferenciación que se pueda explicitar entre las jóvenes y los jóvenes, es 

necesario recurrir al concepto género, que nuevamente permite un análisis crítico. Si la democracia se 

caracteriza por la apertura e igualdad de oportunidades, por eso no es sorpresivo que “la baja incorporación 

de las mujeres a la vida política haya concitado especial atención en las cumbres mundiales y haya hecho 

necesario la aplicación de acciones afirmativas para ingresar mediante cuoteos a las mujeres a la política” 

(Moreira y Johnson, 2003: 3).  

 

El ingreso ‘forzado’ de las mujeres a la política podría determinar ciertos resultados en sus propias 

concepciones sobre la democracia. Esto lo podremos ver en el siguiente mapa de posicionamiento que 

realiza un análisis de correspondencias entre el género y las nociones sobre la democracia. 
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Nuevamente el mapa entrega una clara diferenciación por género en las concepciones de la democracia que 

tienen los jóvenes. En este caso particular, se evidencia que el comportamiento femenino en relación a la 

noción de democracia se inclina hacia la idea de considerar que la democracia es ‘un sistema como cualquier 

otro’ y que además ‘no le sirve a los jóvenes’. Esto, muy por el contrario con el comportamiento que aparece 

en el posicionamiento de los hombres en el mapa, donde éstos se inclinan a considerar que la democracia ‘es 

el mejor sistema’ y de paso ‘le sirve a los jóvenes’. Podemos considerar que existe nuevamente una 

correspondencia entre estos resultados con los mostrados en la dimensión de participación política, en 

relación con la pasividad de los hombres (por el ‘conformismo’ de sus consideraciones) y la posición activa 

de las mujeres que muestran un evidente disconformismo.  

 

Pero más interesante y menos evidente que lo anteriormente descrito deben ser las causas de este 

posicionamiento femenino. Que las mujeres no valoren la democracia como el mejor sistema de gobierno es 

porque precisamente las diferenciaciones por género siguen latentes, incluso en democracia. De hecho, si 

consideramos el rango etario de la juventud de la muestra en esta encuesta, la gran mayoría desarrolló casi la 

totalidad de su vida en un sistema democrático, por lo que es la única forma que conocen y es en donde han 

experimentado –principalmente las mujeres- las formas de diferenciación y discriminación; y los hombres, 

las formas de privilegio y dividendos patriarcales por el solo hecho de ser hombres. Se puede considerar con 

esto que las jóvenes no valoran la democracia ni consideran que sea un sistema destacado pues es el único 

en que han vivido y en donde se han producido y reproducido las discriminaciones hacia la mujer y hacia los 

jóvenes tanto en la política como en el mercado profesional y laboral. De esta forma, difícil poder considerar 

el sistema actual como el mejor, por la falta de experiencias y por las dificultades que ha mostrado para 

ciertos grupos vulnerables.  

 

Conclusiones 

 

Las consideraciones obtenidas con los datos provenientes de la Tercera Encuesta Nacional de Juventud 

permitieron desarrollar una caracterización y a la vez un análisis crítico del orden diferenciado que existe en 

la sociedad chilena y principalmente entre los jóvenes, respecto a su forma de integrarse a las instituciones, 

su modo de participación política, su comportamiento en el mercado del trabajo y la educación y la forma en 

cómo ven el sistema político.  
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Al realizar una síntesis de los análisis y de las mismas dimensiones, se puede entender que nuestra intención 

se relacionaba particularmente con la forma en que se da la diferenciación por género en la esfera pública. 

Pero cuando la esfera pública interviene en la vida de los individuos mediante el derecho y la moral, se 

puede ver que todo tipo de ordenamiento público se traspasa también a la esfera privada.  

 

Los resultados son claros: los jóvenes varones se desenvuelven en un estado de pasividad en su relación con 

las instituciones, la educación, el trabajo y la política. Ese estado de pasividad se define por la posición 

hegemónica de la masculinidad en la sociedad, que se define como un universal y quién posee todos los 

derechos por el simple hecho de ser hombre. Esto se demuestra muy fuertemente en la relación con la 

educación, donde los hombres sólo dejan de estudiar para trabajar y transformarse en sustento económico, 

pero no cuando van a ser padres ni cuando hay que hacerse cargo de los quehaceres del hogar. Cuando eso 

sucede, son las mujeres las que dejan su posición para volver a la esfera privada. Sucede también en la 

relación con las instituciones, donde son ellas las que participan o desean participar en organizaciones 

comunitarias, de orden público, para alejarse de la esfera privada en donde se encuentran asiladas. Los 

hombres en cambio sólo se organizan en torno a hobbies o preocupaciones individuales. Finalmente, se 

demuestra esto con la participación política y las nociones sobre la democracia, donde los jóvenes varones 

son nuevamente quienes menos participan en los procesos electorales al no inscribirse ya que tienen 

asegurado su dividendo patriarcal. En cambio, las mujeres son las que más se involucran pues son las que 

desean cambiar su condición de discriminación. Así mismo, plantean que la democracia no es más que otro 

sistema de gobierno, porque es en éste sistema en donde han sufrido discriminaciones y diferenciaciones por 

ser mujeres.  

 

A pesar de esta posición activa de las mujeres, en rechazo a la posición pasiva de los varones, podemos ver 

que estas situaciones claramente descritas terminan por transformarse en ‘performances’ de género. La 

mujer activa, luchadora, comunitaria, se transforma en feminista, dirigente y alimenta con eso la 

discriminación. La mujer compasiva, de trabajos comunitarios, se transforma en la ‘sor Teresa’, muestra de 

calma y templanza, pero no se transforma en un modelo transversal de comportamiento humano, sino que 

en un modelo de comportamiento femenino, y retroalimenta la diferenciación. Su posición, que en un 

momento fue consecuencia de la diferenciación de género luego del reconocimiento se transforma en causa 

de nuevas formas de diferenciación. Se acorta la brecha, pero surgen nuevas formas de delimitar las 

diferencias.  

 

Contenido. Arte y Cultura. / Artículos de Ciencias Sociales. 

N° 1 / 2012 / pp. 59- 79. 



 

79 

 

 

Este estudio proporciona la posibilidad de entender empíricamente la diferenciación de género, pero a la vez 

comprender a través de la teoría que las segregaciones que podemos reconocer en la realidad tienen sus 

causas, pero a la vez se transforman en consecuencia de una estructura mayor de segregación.  
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¿RACIONALIDAD TÉCNICA O RACIONALIDAD PRÁCTICA?:  

LA NECESIDAD DE ACCIÓN COMUNICATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL MARCO 

CURRICULAR NACIONAL 

Carla Arellano*, Rodrigo Leal** y Pablo Sanhueza***. 

 

Resumen:  

El retorno a la democracia significó para Chile profundos cambios políticos y sociales, dichos cambios se 

dieron a la par con nuevas ideas con respecto al “espíritu educativo”. Existe una configuración de un nuevo 

paradigma educativo durante la década de los 90 que plantea nuevas formas de acción, además de intentar 

integrar a toda la comunidad educativa. Sin embargo, estas nuevas formas de acción  no estuvieron exentas 

de poseer elementos de las reformas implantadas durante la dictadura.  

Desde la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas se intentará entender este nuevo paradigma 

educativo y como éste favorecería la implementación positiva del marco curricular nacional. El juego es el 

siguiente, la noción de educación articulada después de la dictadura seguiría incurriendo en prácticas 

evidentemente técnicas y reproductivistas, por lo cual sería importante avanzar hacia acciones de orden más 

práctico con la intención de favorecer la buena implementación del marco curricular nacional –entendido 

esto en términos de calidad y equidad.    

 

Palabras clave: educación, marco curricular, acción comunicativa, racionalidad técnica, racionalidad 

práctica. 
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El “espíritu” de la reforma 

El cambio significativo que a comienzos de los 90 simbolizaba para el país el retorno a la democracia 

también intentó volverse significativo en términos educativos, pues “el sistema escolar chileno fue sometido 

a una reforma integral del programa de estudios” (García, 2006: 2). Es así como - bajo la noción de que es 

necesario restaurar  la dignidad a la educación - ésta se convierte en una de las prioridades nacionales de la 

restitución de la democracia, lo cual a su vez es acompañado por un escenario en el que resalta el consenso 

político en cuanto a la consideración de la educación como una herramienta estratégica “para el proyecto de 

desarrollo económico y democrático del país” (Cox, 1997: 3). 

Ahora, la configuración del nuevo paradigma que orienta el accionar de las políticas educativas de los 90 está 

caracterizada por la mezcla de “criterios de descentralización y competencia por recursos, con criterios de 

discriminación positiva y de acción pro-activa del Estado a través de programas de mejoramiento de la 

calidad y equidad de la educación” (Cox, 1997: 6), los cuales son acompañados, a su vez, por nuevos 

mecanismos de evaluación y entrega de información. Es necesario recordar en este punto que los aspectos 

descentralizadores y privatizadores que manifiesta el sistema educativo son heredados de la reforma 

educativa desarrollada en dictadura, la cual actuó sobre un sistema que hasta ese entonces resultaba 

altamente centralizado. En ese sentido, en la década de los 80 la educación pasó a segundo plano y se 

enmarcó en un proceso de obtención de recursos a partir de la competencia. 

La reforma de los años 901, atendiendo las nuevas líneas de acción, se erige sobre las siguientes ideas: 1) 

educación de calidad para todos, entendiendo la calidad como la posibilidad de que los estudiantes posean 

mayores capacidades de abstracción, de comunicarse y de trabajar en equipo, de aprender a aprender y de 

juzgar moralmente conforme al contexto en el cual les toca desempeñarse, 2) la educación no sólo 

corresponde a la transmisión de conocimientos, también debe atender la necesidad de formar personas 

integrales a partir del desarrollo de conocimientos y capacidades y 3) asegurar la equidad, entendiéndola 

como la inversión diferenciada para la obtención de resultados similares (asegurar igualdad de condiciones 

en cuanto a contextos de aprendizaje y resultados) (Cox, 1997: 3). 

 

                                                             
1 Es importante mencionar, en este punto, que la reforma del sistema educativo de los 90 es una sola y las políticas que la acompañan son de diversa naturaleza y, 
por tanto, poseen un foco distintivo según el período de implementación. Para mayor información sobre estas políticas, se sugiere revisar el trabajo de Cox, 
Cristian. 2004. “Las políticas educacionales de Chile en las últimas dos décadas del siglo XX.” en C. Cox, Políticas Educacionales en el Cambio de Siglo. La Reforma del 
Sistema Escolar de Chile, Santiago: Editorial Universitaria. 
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Todo esto atiende la noción de que las políticas de intervención no deben sólo decretarse sino que, por el 

contrario, la base profesional del sistema debe desarrollar capacidades que permitan a los establecimientos 

escoger “sus propios caminos de respuesta a la demanda social y política de una educación de alta calidad 

para todos” (Cox, 1997: 20). 

Por otro lado, el programa de reforma también intenta involucrar a toda la comunidad educativa. El 

aumento del tiempo en la escuela, acompañado de la reorganización del mismo, no sólo beneficiaría a los 

alumnos, también intenta producir condiciones que involucren la gestión participativa tanto de directores y 

sostenedores, como de padres y apoderados (CNCA, 2009: 1). 

Racionalidad Técnica y Racionalidad Práctica en la teoría Habermasiana 

Ahora, para entender la forma en que la noción antes descrita sobre la educación incide en la construcción 

de un concepto de racionalidad práctica, que favorecería la implementación positiva del marco curricular 

nacional, es necesario distinguir, en primer lugar, los conceptos de racionalidad técnica y racionalidad 

práctica, para luego dar paso a la caracterización de ambas en términos de acción comunicativa, 

manifestando, además, los tipos de acción que ambas racionalidades ponen en juego. 

Así, se entiende que la racionalidad técnica está orientada a los resultados de aprendizaje deseados en los 

estudiantes, dando respuesta a 4 preguntas fundamentales: 

1. ¿Qué objetivos educativos trata de alcanzar la escuela? 

2. ¿Qué experiencias educativas son aptas para alcanzarlos? 

3. ¿Cómo pueden organizarse efectivamente esas experiencias? 

4. ¿Cómo determinar si se alcanzaron los objetivos? (Tyler, 1973) 

El currículo es entendido, por lo tanto, como un plan que determina el conjunto de conocimiento por 

transmitir, en el cual, además, se explicitan los objetivos de aprendizaje y las estrategias de acción 

pedagógica. En este sentido, el profesor/a o docente sería considerado/a un ingeniero/a o técnico que 

aplica el currículo, reduciéndose su papel al de la mera reproducción. Este tipo de diseño tendría una 

marcada tendencia al control de la experiencia de aprendizaje, evitando la improvisación y la sorpresa. 
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Por otro lado, la racionalidad práctica no sólo se entiende en oposición a la racionalidad técnica, pues iría 

más allá de la mera oposición. Está más centrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje que en el producto 

previamente planificado, al paso que asume que la práctica de interacción en el aula condiciona procesos 

reflexivos de interpretación de los participantes, tanto de docentes como estudiantes, lo cual termina 

invalidando la pretensión de eficacia de una intencionalidad inicial, puesto que el verdadero currículo resulta 

de la construcción de significados compartidos en el aula, donde las experiencias de aprendizaje de los 

alumnos constituyen el núcleo fundamental del proceso. Esta racionalidad no plantea que la acción 

pedagógica no sea orientada por objetivos, sino que su determinación es contextual, es decir, depende de las 

situaciones específicas donde se desarrolle dicha práctica. 

Antes de abordar la racionalidad práctica desde la acción comunicativa, parece idóneo  exponer  lo que  

Habermas entiende por racionalidad, y la definición que -en su efecto- se considerará para este trabajo. “La 

racionalidad  puede entenderse como una disposición de los sujetos capaces de lenguaje y acción”, 

manifestada “en formas de comportamiento para las que existen en cada caso buenas razones” (Habermas, 

1998: 43), lo que implica, a su vez, que dichos comportamientos puedan ser enjuiciados de forma objetiva, 

pues, con ello, se hacen explícitas ciertas pretensiones de validez. 

La racionalidad práctica, en términos de la teoría Habermasiana, supone un “entendimiento comunicativo” 

(Habermas, 1998: 29), en el  que  radica la posibilidad de entablar procesos de fundamentación y crítica 

(Habermas, 1998: 34). El concepto central expuesto en esta teoría es el de interpretación, la cual es realizada 

sobre la base de supuestos intersubjetivamente válidos para los agentes; en este caso el entendimiento entre 

marco y docente que, a su vez, facilita el entendimiento de las condiciones de desarrollo del marco curricular 

en el aula. La interpretación, a su vez, y en conjunto con el concepto de reflexión, propicia que la 

racionalidad recaiga sobre las disposiciones de los agentes. También, la interpretación propicia la relación de 

los sujetos con el mundo objetivo, social y subjetivo. Con el mundo objetivo, pues da cuenta del estado de 

cosas existentes y deseadas; con el mundo social y subjetivo,  pues entiende y atiende a la norma (currículo),  

en el sentido que posibilita la adecuación de ésta al contexto en el que se encuentra situado el docente, con 

lo que también se abre la posibilidad a la reflexión.  

Según lo mencionado, ningún agente se erigiría como poseedor del monopolio  interpretativo, pues cada 

uno debe tomar en cuenta la interpretación que el otro hace sobre la situación puesta en cuestionamiento. 

Los hablantes presuponen los diversos mundos como marcos de interpretación que todos comparten,  
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dentro de los cuales los sujetos capaces de lenguaje, pueden llegar a entenderse. Del mismo modo, la acción 

comunicativa no se agota únicamente en el acto de entendimiento a través de la interpretación, también 

cumple una función orientadora de la acción, de forma que las distintas acciones de los individuos 

confluirían en un plan de acción común. Acción común que, en la racionalidad práctica, correspondería a un 

efectivo proceso de enseñanza-aprendizaje, acorde con el contexto y necesidades de los agentes 

involucrados.   

Atendiendo las precisiones recién desarrolladas, y reflexionando sobre la forma en que tanto la racionalidad 

técnica como la práctica pretenden funcionar en el contexto de desarrollo del marco curricular nacional, 

cabría mencionar, en primer lugar, que la racionalidad técnica  se correspondería con una racionalidad con 

arreglo a fines. En base a la  descripción que Habermas otorga a este tipo de racionalidad, se diría que la 

racionalidad técnica es más que nada instrumental, es decir, observa reglas de acción que son, 

principalmente, de orden  técnico. De esta forma, tal como se revisaba más arriba, una racionalidad técnica 

define los resultados e incluso las relaciones -que deberán ser acompañadas del desarrollo de determinadas 

experiencias educativas- que los profesores deben establecer con los alumnos para una “correcta” 

implementación del marco curricular. Así, esta racionalidad -tanto la técnica como aquella con arreglo a 

fines- evalúa su intervención en términos de eficacia en un contexto determinado de estados y sucesos, 

persiguiendo, por lo tanto, fines ante los cuales el oyente –en este caso el profesor- no puede tomar postura, 

puesto que es llamado a la obtención y cumplimiento de cierto estado de cosas (cumplimiento del currículo 

y las experiencias educativas que lo apoyan) y, además, es evaluado por el cumplimiento de esta 

determinación que el currículo, en términos técnicos, significa.  

Por otro lado, la racionalidad práctica –tanto en términos Habermasianos como en aquellos este trabajo 

desarrolla- supone e implica un salto desde la racionalidad técnica y su racionalidad con arreglo a fines hacia 

lo que se reconoce como una acción comunicativa. De esta forma, “los planes de acción de los actores 

implicados no se coordinan a través de un cálculo egocéntrico de resultados, sino mediante actos de 

entendimiento” (Habermas, 1998: 367). Se entiende así que el acuerdo es alcanzado comunicativamente, lo 

cual supone que éste no es inducido sino “aceptado como válido por los participantes” (Habermas, 1998: 

368), facultando, de este modo, la existencia de una base racional que elimina la posibilidad de que el 

acuerdo sea impuesto por una de las partes.  
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La actitud que es motivada por una racionalidad de orden práctico, a partir de la constatación -que surge 

desde una actitud objetivante relacionada con el mundo objetivo y el estado de cosas existente y deseado-, 

mira hacia el currículo como la manifestación de una intención, ante la cual es necesario cumplir con ciertas 

expectativas. Sin embargo, estas expectativas (manifestadas en el currículo), permiten que los sujetos puedan 

interpretar el currículo y, al mismo tiempo, reflexionar sobre las posibilidades de contextualizar el mismo, lo 

cual surge del entendimiento entre una actitud objetivante, una orientada por normas y, principalmente, una 

reflexiva e interpretativa. 

Conclusiones: El currículum como un camino en construcción 

Para concluir, el asunto principal es que la racionalidad práctica posibilita un entendimiento con el marco 

curricular. Éste último no posee “una interpretación del mundo de la vida sustraída a toda crítica” 

(Habermas, 1998: 104), de hecho, entiende –desde la década de los 90 por lo menos- que el sistema 

educativo nacional funciona en contextos bastante diversos, sobre todo si se tiene en cuenta que el 

problema de los ingresos familiares determina la educación que los estudiantes pueden recibir. En este 

sentido, es importante que el marco curricular deje abierta la posibilidad de que los profesores, mediante el 

desarrollo de una reflexión en torno a éste, puedan adecuarlo a los distintos contextos en los cuales se 

desempeñan. De este modo, aquello que para Habermas se manifestaba como ideal de habla, se manifiesta, 

bajo los términos de este trabajo, como ideal de acción en lo que al desarrollo del marco curricular compete. 

Así, aquello que antes estaba sustraído a toda crítica comienza a cubrirse por “operaciones interpretativas 

llevadas a cabo por los propios agentes, [con lo que] cabe esperar con mayor frecuencia la aparición de 

“orientaciones racionales de acción” (Habermas, 1998: 104), que pueden permitir un real y efectivo 

funcionamiento de una educación equitativa. 

Finalmente, es necesario considerar que el presente trabajo se enmarca en el desarrollo de una propuesta 

teórica más que en la posible constatación de lo que hoy sucede en educación. En otros términos, se 

manifiesta la “necesidad” de una racionalidad práctica más que la “existencia” de la misma. Esta necesidad, 

hoy en día, está enfrentada a la real condición sobre la que los profesores ejercen su trabajo, pues pareciera 

que éstos no estuviesen, en muchas ocasiones, capacitados para llevar a cabo una acción comunicativa con el 

marco curricular y con sus alumnos en la implementación y desarrollo del mismo. Una racionalidad práctica, 

consciente de las distintas realidades educacionales, requeriría de un efectivo sistema de supervisión que 

revisase la apropiación de lo que podríamos llamar el “espíritu de la reforma” y de una efectiva  
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comunicación entre el Ministerio de Educación, los establecimientos educacionales y el cuerpo docente. 

Sólo de esta forma sería posible  la superación de algunos de  los obstáculos existentes en la educación 

chilena, como la aceptación pasiva (sólo se “pasa materia” sin apropiarse del “espíritu de la reforma” 

volviendo a algo similar a la racionalidad técnica) y la resistencia de los profesores a la reforma 

(principalmente presente en aquellos que son herederos de una racionalidad técnica) y sólo así se podría dar 

paso a una “adaptación creativa” que integre en una apropiada relación las bases de una práctica escolar con 

resultados efectivos.  

En términos de acción comunicativa, el currículum se entendería más como un camino que se construye 

paso a paso antes que como un camino por recorrer dado de antemano, pues la implementación de éste 

dependería más de los contextos y necesidades de los estudiantes que de aquellas pretensiones generalistas 

surgidas desde las instituciones centrales. Sólo de esta manera el sistema educativo podría, finalmente, hablar 

con propiedad de la equidad y calidad, pues éstas no sólo se leerían a partir de la accesibilidad y los 

resultados sino, también, a partir de los procesos que se desarrollan día a día en el aula. 
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LA MODA EN SIMMEL 

UN CASO DE PRODUCCIÓN SIN PRODUCTOR 

 

Ricardo Mellado*. 

 

Resumen: 

 En el siguiente ensayo se hará una breve revisión de la moda como fenónemo de la vida social a ojos del 

filósofo y sociólogo alemán Georges Simmel. La exposición cuenta en primer lugar con la explicación de la 

moda como fenónemo moderno; luego se expondrá como ella sirve de puente entre el sujeto y el orden 

social; a reglón seguido se explicitará porque la moda deviene tragedia en la modernidad con la consiguiente 

problematización de aquel fenómeno social en cuanto la moda como medio de homogenización social. 

 

Palabras clave: Cultura; dualidad; imitación; homogenización; moda; tragedia. 
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“por modernidad entiendo lo efímero, lo          

contingente, la mitad del arte cuya otra  

 mitad  es eterna e inmutable” 

                                                                                            Charles Baudelaire, El pintor de la vida moderna 

 

                                                                                          “la voluntad de emancipación debeseguir buscando formas 

en que ella haga uso del juego de perspectivas, de la 

intensificación del instante, de la inocencia del 

devenir(...)” 

                                                                                              Hopenhayn, Martín; Despues del nihilismo:    

de Nietzsche a Foucault 

1. La moda como fenómeno de la vida moderna 

No es casual que es precisamente en la modernidad donde la moda estética pareciera haber dado un salto 

con respecto a otros períodos históricos en cuanto a su cada vez más rápida capacidad de ruptura e 

innovación con tendencias que ha dejado en el pasado. En efecto, la modernidad provee el piso ideal de 

dicha dinámica en tanto que las formas estéticas se encuentran, al igual que todas las formas sociales, bajo un 

proceso circular de constante creación y destrucción, innovación y cambio. Lo anterior se acopla de forma 

armónica con lo que entiende Marshall Berman acerca de la experiencia vital – temporal y espacial -  que 

caracteriza a la modernidad: “ser moderno es encontrarnos en un entorno que nos propone transformación 

de nosotros y el mundo y al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos  y somos(...)  como 

dice Marx ‘todo lo sólido se desvanece en el aire’” (Berman, 1982: 1). Específicamente es en la modernidad 

donde lo actual y contingente lleva en sí mismo desde su aparición su propio hundimiento, fenómeno 

sintomático en una época donde se considera todo lo pasado como algo en sí caduco y lo nuevo como 

aquello que nos abre las puertas al porvenir, al futuro esplendor. Lo anterior se refleja muy marcadamente 

en la moda estética como uno de los fenómenos cotidianos donde más se muestra esta tendencia inmanente 

de la modernidad de innovar constantemente los elementos que van apareciendo en su presente.   

La particularidad que la moda adopta en la modernidad no pasa desapercibida por el filósofo alemán Georg 

Simmel, quien dedicará sendos análisis a dicho fenómeno que va paulatinamente poblando la vida cotidiana 

en las florecientes ciudades modernas de Alemania. El mundo que Simmel observa es aquel que ya adoptó 

como bandera de lucha la modernización  de todos los componentes que conforman la sociedad moderna:  
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de las máquinas de vapor, fábricas automáticas, telegramas, teléfonos; movimientos sociales de masa que 

surgen a la par del crecimiento del proletariado industrial (el caso arquetípico es la Comuna de Paris en 

1871); desarrollo del cosmopolitismo y la pluralidad. Sin embargo le llamó profundamente la moda como 

fenómeno social en tanto era una inefable señal de la vaciedad del sujeto moderno en tanto que incansable 

buscador de objetos de toda clase que la moda le proporcionaba, objetos dotados de un poder especial de 

atracción que hace delirar y tambalear espasmódicamente al hombre. Objetos que guardan un significado 

místico para el sujeto pero que, para Simmel, en el fondo carecen de él. Siguiendo la fórmula de Marx es lisa 

y llanamente el fetiche de la mercancia en su máxima expresión 

2. Consideración pre-eliminar: la vida como dualismo 

¿Qué mecanismo genera  el  particular fenómeno de la moda en la sociedad moderna?  ¿ Por qué los objetos 

que se encuentren a la moda tienen esa capacidad  hipnótica sobre el sujeto poniéndolo en una frenética 

carrera hacia su adquisición? Para responder a esta pregunta tenemos que intentar explicar en primer lugar 

como Simmel piensa la sociedad moderna bajo la tensión entre el sujeto y el orden social: el hombre y los 

objetos espirituales que él ha creado y que se le oponen, lo que nos permite pensar la existencia social como 

una escisión entre individuo y estructura. 

Primero que todo es necesario concebir en primer lugar el supuesto simmeliano de que es la interacción del 

sujeto con el otro el fundamento de la sociedad. La universalidad del sujeto, desbordante y caótica, se acopla 

con los contenidos espirituales del orden social de modo que lo parcela en distintos yo, limitando el fluir 

interno esencial del sujeto mimetizando éste características propias del orden social para sí y finalmente 

volviendo en sí mismo como sujeto total y realizado. Aquel movimiento de lo universal a lo particular donde 

el sujeto se escinde de sí mismo, incorpora los elementos del orden social y vuelve a sí mismo como sujeto 

total Simmel lo conceptualiza a través del concepto de cultura: “Cultura es el camino desde la unidad cerrada 

a través de la multiplicidad cerrada, hasta la unidad desarrollada”(Simmel, 2008: 97). Lo anterior nos 

permitirá finalmente entender que el sujeto es esencialmente dual: en la vida espiritual nos guía el afán de 

generalización y mimetización con el resto a la par que la necesidad de captar lo singular para diferenciarnos, 

o dicho de otro modo la tensión entre el impulso de fundirnos con nuestro grupo social y el deseo de 

destacar fuera de él nuestra individualidad, como ocurre en el caso de la moda. 
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3. La moda como expresión de la dualidad 

Una de las expresiones de esta dualidad  la podemos visualizar en el fenómeno simmeliano de la imitación, 

proceso que involucra al sujeto y al grupo social : “la imitación proporciona al individuo la seguridad de no 

hayarse solo(...) descarga nuestro acto presente de la dificultad de sostenerse a sí mismo” (Simmel, 2008: 72). 

A través de dicho proceso el sujeto adquiere un comportamiento similar a sus pares en búsqueda de la 

sobre-identificación con el otro, originado en la voluntad de querer pertenecer a un grupo que comparta un 

universo simbólico común. Así la moda es la imitación de un modelo dado satisfaciendo así la necesidad de 

apoyarse en la sociedad. Paradojalmente, y es aquí donde se manifiesta la dualidad, el sujeto ve en este 

proceso el modo el cual se diferencia de todos bajo el cual se hace único en su especie: “Pero no menos 

satisface la necesidad de distinguirse, la tendencia a la diferenciación, a cambiar y destacarse”(Ibíd. 

37).Precisamente cuando el individuo adapta para sí tal o cual moda nueva lo hace bajo la motivación de 

desplegarse como único, como medio para diferenciarse del resto que lleva consigo una determinada moda, 

sin embargo, adquiriendo una moda nuevamente sigue el patrón social de una colectividad que tiene por 

etiqueta esa moda buscada por el sujeto, generando una tensión entre lo uno y la totalidad: necesidad de 

diferenciarse y necesaria imitación del otro.  

Bajo la dinámica social de la imitación la moda estética (prendas de vestir, modo de hablar, costumbres, etc) 

sirve de palanca bajo la cual el sujeto se mimetiza con el grupo social: “la moda es imitación de un modelo 

dado, y satisface así la necesidad de apoyarse en la sociedad” (Ibíd. 73). Dicha mimetización obedece a la 

voluntad del sujeto de entrar en comunión con el otro compartiendo un gusto estético por algo determinado 

que los diferencie sobre otros, algo así como un aura que provee al sujeto de caracteres especiales que sólo 

pueden concretizarse adquiriendo tales o cuales objetos proporcionados por la moda de turno.  

La moda sigue una dinámica tal que en el momento en que ella logra imponer una tendencia determinada es 

cuestión de poco tiempo que sea reemplazada por otra nueva que satisfaga nuevas ansias de renovación 

estética demandada por la ciudadanía: “Nuestra ritmica interna exige que el cambio de impresiones se 

verifique en períodos cada vez más cortos” (Ibíd. 80), entrando ella en una carrera frenética por querer 

innovarse a sí misma, de forma puramente espontánea e irreflexiva. Dicha dinámica provoca una ruptura no 

solamente con los aspectos materiales de la moda (peinados, ropa, accesorios, etc) si no también con aquello 

que va adherido a dicho componente material: el concepto, vale decir, lo que significa ser portador de lo que  
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tal o cual moda ofrece. Es muy común ver hoy en día en la publicidad la venta de accesorios de vestir junto 

a un slogan del tipo “Sé original” ó “Sigue tus instintos”. 

Pero ¿No es el sujeto quien de forma autónoma decide que moda adoptar y cual discriminar?. O dicho de 

otra forma: ¿No es dicha elección una manera de ejercer mi libertad, de ser quien yo quiera ser a partir de la 

moda estética que elija adoptar? ¿De qué manera se torna la búsqueda de una identidad a través de la moda 

en una apariencia de libertad y autonomía? 

Indudablemente para Simmel hay un acto de querer individualizarse al cambiar de moda para diferenciarse y 

destacarse, pero dicha diferenciación es aparente y no constituye un acto de ser original y uno mismo. El 

sujeto cambia de moda únicamente cuando ve que aquella que ha elegido como propia para sí y su entorno 

está siendo adoptada por una masividad de sujetos, por lo que necesita diferenciarse de nuevo eligiendo una 

nueva tendencia estética que lo identifique. Pero no cambia dicha tendencia solo, sino con quienes 

compartía su anterior moda constituyendo así un nuevo grupo donde  nuevamente prima la unidad por 

sobre la diferencia, la igualdad y la mediocridad por sobre la originalidad individual. Tal dinámica es típica 

cuando las clases bajas, que tienen por motor social muchas veces querer nivelar hacia arriba, adoptan para 

sí mismos la moda utilizada por las clases altas las cuales reaccionan buscando una nueva moda para 

mantener la debida distancia de quienes consideran inferiores: “significa la moda nuestro ayuntamiento a los 

pares, la unidad de un círculo que ella define y, consecuentemente, la oclusión hermética de este círculo para 

los inferiores que quedan excluidos de él” (Ibíd.74). Nuevamente vemos aquí que la voluntad de ser uno y 

único en su especie choca directamente con el proceso de ser parte de una masa indiferenciada, de hacer 

visible la individualidad cayendo necesariamente en la imitación social, cuestión paradojal en el fenómeno 

social de la moda.  

4. La tragedia de la moda 

Es preciso recordar que el sujeto produce múltiples figuras que constituyen un espíritu objetivo autónomo el 

cual se define como la objetivación de  las relaciones sociales reales, como productos creados por el hombre. 

La sociedad moderna se define principalmente, en consecuencia principalmente de la revolución industrial 

inglesa, por presentar un gran salto cuantitativo con respecto al desarrollo tecnológico lo que 

inevitablemente genera una alta complejización de las relaciones sociales reales manifestado principalmente 

en la división social del trabajo y la predominancia de la economía política. Aquellas relaciones sociales reales  
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se objetivan en  diversas  formas particulares las cuales son imposibles de totalizarlas y hacerlas suyas por 

parte del sujeto, quedando aquellas operando bajo una lógica completamente autónoma independizándose 

del sujeto que las creo, sintiendo así sus productos suyos como ajenos, carentes de sentido. Es así como el 

sujeto experimenta la cultura moderna como una tragedia: “El hombre se convierte ahora en mero portador 

de la coerción con la que esta lógica domina los desarrollos y los continúa como en la tangente de la vía por 

la que regresarían de nuevo al desarrollo cultural del hombre viviente (...) esta es la auténtica tragedia de la 

cultura(...)”(Ibíd. 115). La particularidad de la modernidad no deja fuera al fenómeno de la moda bajo la cual 

ésta comienza, principalmente por el  auge del capitalismo, a desarrollar una lógica autónoma de auto-

producción sin sujeto creador de forma que ésta desarrolla los dictados estéticos imperantes de forma 

arbitraria, haciendo-se deseable según directrices ligadas a una necesidad social de status y no necesariamente 

a un gusto estético. Los productos de la moda no traducen así la esencia del sujeto, son múltiples 

producciones estéticas sin significado alguno para el individuo lo cual inmediatamente pensamos los 

productos del espíritu objetivo como objetos sin productor 

La consecuencia de lo anterior nos permite formular a la moda como un fenómeno social que manifiesta la 

tensión siempre subyacente entre individuo y orden social que en la modernidad implica asumir que ella es 

un mero engendro de necesidades sociales, vale decir, de necesidades psicológicas puramente formales lo 

cual se comprueba en que difícilmente podemos descubrir una razón estética que explique sus creaciones. 

Como lo plantea Simmel refiriéndose a los trajes: “se hallan nuestros trajes, en general, adaptados a nuestras 

necesidades; pero no es posible hallar la menor huella de utilidad en las desiciones con que la moda 

interviene para darles tal o cual forma: levitas anchas o angostas; peinados agudos o amplios; corbatas negras 

o multicolores” (Ibíd.75). Lo anterior nos habla de la arbitrariedad de la moda la cual ordena de una vez que 

es lo bello y lo feo sin tener bajo ninguna consideración criterios necesariamente racionales en cuanto a 

estándares estéticos o de utilidad material  fetichizando-se así misma como lo que debe ser adquirido por un 

individuo que quiera diferenciarse del resto, un estandar auto-creado donde el individuo siente como ajeno 

aquel producto. 

5.  Homogenización e indiferenciación 

Si bajo esta dinámica el sujeto quiere a través de la moda alcanzar eso que es necesario para parecer al otro y 

así pertenecer a un grupo, vale decir, ganar la membrecía a un universo simbólico compartido: 
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¿Qué ocurre con la posibilidad siempre latente de ser uno único e irrepetible? Si la promesa moderna 

consistía que a través del uso de la conciencia el sujeto lograría su libertad y autonomía ¿No es la moda una 

nueva forma de sujeción, de coacción, de nivelación mediocre y gregaria del sujeto al rebaño? ¿No se opone 

ella a que el sujeto tenga la libertad de proyectar una identidad particular? ¿No es ella que, a través de su 

flujo incesante  de imágenes proyectadas por los mass media,  mantiene un discurso homogenizante de la 

conducta humana, privilegiando la unidad por sobre lo singular? Por último ¿ No es la moda, al ser un 

mecanismo de conformación de la identidad  del sujeto, un nuevo modo de dominación donde el individuo 

queda atrapado en la ansiedad por la búsqueda constante de una imagen construida fuera de él por otros?. 

Martín Hopenhayn identifica el consumo estandarizado de la moda como: “la lógica del rebaño que opera 

en la sociedad de masas(...), es el vínculo entre la racionalización de la producción moderna y la 

domesticación del deseo” (Hopenhayn, 2005: 67), lo cual ejerce una evidente coacción del tipo social a quien 

ose a transgredir las pautas estéticas dominantes en la sociedad con el fin de formar su propia personalidad. 

Es precisamente la regla la que se impone por sobre la voluntad individual en la lógica del consumo 

contemporáneo específicamente en lo que respecta a la moda donde los imperativos de qué es lo bello se 

establece de forma arbitraria de una vez generando un flujo de movimiento hacia su adquisición por parte de 

una masa indiferenciada y carente de voluntad. Se transforma así la moda en un pastor que dirige ovejas 

hacia el camino necesario que hay que tomar. 

Sin perjuicio de lo anterior, frente a la problemática planteada anteriormente, podemos pensar una forma de 

resistencia pensando cuando  Simmel describe una forma en la cual el sujeto puede mantener su individualidad 

frente a la constante exigencia social de homogenización social a través de la moda. Efectivamente el sujeto 

puede mantener, a través de ingeniosas tretas, su intimidad intacta frente al mundo exterior. Para el filósofo 

alemán la moda nunca termina por apoderarse del hombre entero ya que frente a la moda, que es exterior y 

efímera, el hombre siente esporádicamente un sentimiento de permanencia frente a lo contingente y 

efímero. Entra así una relación dialéctica entre sujeto-objeto de modo siguiente: el yo entra en conciencia de 

sí, de su individualidad, al ver la variabilidad de la moda que lo induce continuamente a renovar-se según sus 

designios arbitrarios. El sujeto, para Simmel, cuando toma conciencia de su subjetividad que se encuentra en 

juego paradójicamente adopta todo lo que la moda le ofrece de forma estratégica, de forma de aparentar 

exteriormente ser algo y guardar en su intimidad lo que verdaderamente es. Por ende en muchas ocasiones la 

dinámica que consiste en la nivelación con el otro a través de la homogenización estética es aparente ya que 

la subjetividad misma queda intacta del escrutinio público, el cual únicamente puede determinar el modo de  
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como ella debe sujetarse a los imperativos de la moda, a lo externo. Lúdica o no, dicha estrategia es bastante 

útil, según Simmel, para mantener una diferenciación entre la individualidad(donde prima el flujo interno, la 

existencia vital) y lo social(lo establecido, lo común) cuestión fundamental si es que en la sociedad moderna 

el sujeto quiere tomar su libertad por las riendas, sobreponiéndose al juicio común que unifica y homogeniza 

desde el púlpito de la racionalidad y el sentido común los hábitos y las costumbres por sobre la genialidad y 

la voluntad de ser uno mismo., de querer autodeterminar-se a sí mismo.  

Lo anterior, empero, es un fenómeno el cual es inédito en términos de que son pocas las personas que 

utilizan aquella herramienta de camuflaje que le permite desplegar su individualidad en ámbitos más íntimos. 

Claramente es la mayoría la cual tiende a verse sobrepasada por el gusto común, donde los objetos estéticos 

deslumbran por sí solos y adquieren caracteres mágicos y seductores los cuales generan la marcha desbocada 

del individuo hacia su adquisición 

Conclusión 

La moda en la sociedad moderna genera una dinámica que, como había planteado al principio, provoca una 

relación circular del tipo creación y destrucción bajo la cual las distintas tendencias estéticas adoptan el ritmo 

del mismo paradigma moderno: veloz, pasajero y efímero. Al momento de instaurarse una moda lleva una 

bomba de tiempo con ella que la hundirá para dar paso a otra moda, proceso que adopta  una velocidad 

cada vez mayor a medida que las tendencias estéticas van variando. Es un proceso circular que adopta la 

forma del eterno retorno, es decir, de creación y destrucción, camino de polo a polo, oscilación continúa sin 

finalidad.  

Dicho proceso, entre tantos otros, es una manifestación de la dualidad de la vida la cual consiste en que el 

individuo vive siempre bajo la tensión entre por un lado constituirse como sujeto total y universal, 

diferenciado y único, y la constante compulsión a querer ser parte de algo lo que logra a través de la 

imitación. Precisamente es a través de la moda el fenómeno social bajo el cual paradojalmente le permite al 

sujeto individualizarse, a través de un nuevo estilo modal puedo diferenciarme, pero a la vez el hecho de 

adquirir materialmente un objeto estéticamente deseable hace reunirme con otros que la utilizan uniéndome 

a un grupo. Por ello la moda trae aparejado un doble movimiento: imitación y diferenciación a la vez. 

La moda se manifiesta en la sociedad moderna de una forma problemática. El desarrollo industrial trae 

aparejado una complejización de las relaciones sociales manifestado en la economía política, la coordinación  
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generalizada del intercambio a través del dinero y la división social del trabajo. Trae todo ello por 

consecuencia que los productos objetivos del espíritu, aquellos que son creados por el individuo sintiéndolos 

suyo, se les aparece como algo ajeno dado a que la complejización de la sociedad provoca que adquieran 

vida propia, vale decir, que funcionen bajo una dinámica autopoiética generando productos sin productores los 

cuales son diversos y múltiples. Así los productos de la moda son finalmente percibidos por los sujetos 

como algo que no traduce su esencia, vale decir, los cuales poseen características resplandecientes y 

estéticamente deseables pero que en el fondo carecen por completo de la porción esencial que constituye al 

individuo al ser aquellos auto-producidos bajo una lógica autónoma. Es una manifestación más de lo que 

Simmel llama la tragedia de la cultura moderna, esto es, la incapacidad del individuo de hacer suyo los 

productos del espíritu a través del trabajo cultural. 

Por último problematizamos el fenómeno de la moda de la siguiente manera: Si es que la modernidad traía 

tras sí la promesa de un período bajo el cual el individuo podía finalmente autodeterminarse moralmente, es 

decir, de formar su propia subjetividad de forma autónoma ¿No es la moda una nueva forma bajo la cual el 

sujeto se mimetiza con el otro siguiendo a su vez una regla general en desmedro de la libertad individual? ¿ 

A través de la imitación no cae el sujeto bajo los dictados del sentido común mermando la posiblidad de 

autoformarse a su imagen y semejanza? Queda abierta la pregunta bajo la cual es menester de todos 

formularla para abrir nuevas perspectivas de análisis para enfrentar esta paradoja. 
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