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Presentación

Siendo fieles a nuestros propósitos como Departamento de So-
ciología ofrecemos un nuevo número de nuestra Revista en 

el marco de seguir impulsando nuestras tareas de extensión y 
vínculos con el medio. El presente número nos encuentra en me-
dio de nuevos desafíos al haber obtenido la acreditación de la 
Carrera de Sociología, siendo la segunda carrera de sociología 
de universidad privada que obtiene dicha acreditación. Esta si-
tuación nos plantea nuevas exigencias, por ello la Revista viene 
a representar una concreción de estos esfuerzos por situarnos en 
medio de las discusiones disciplinarias y en medio de los nuevos 
debates de las ciencias sociales.

El presente número además se concreta en el contexto de 
la proximidad de la celebración de los bicentenarios de muchos 
países del continente, lo que implica una cierta revisión de los 
avances y retrocesos de nuestras sociedades en diversas mate-
rias, por ello queremos hacernos cargo de algunos de los debates 
que circulan hoy en nuestro país y abrirlo en este medio siempre 
disponible para ello.

En concreto, esta edición de la Revista inicia sus páginas con 
una invitación a pensar en el desarrollo disciplinar en el artículo 
de Mari Carmen Pérez R. y Carmen Teresa García “La Sociología 
en Venezuela. Una mirada a la disciplina y profesión desde dos 
generaciones”. Dicho artículo retoma un debate reciente en nues-
tra Universidad, y en particular del Área de Ciencias Sociales, 
respecto del desarrollo disciplinar y profesional ante los nuevos 
escenarios en que se desarrolla la vida del continente. Las diver-
sas tensiones y desafíos a enfrentar que nos propone el artículo 
son un aliciente más para retomar con fuerza la pregunta acerca 
de qué tipo de sociología y sociólogo es el que estamos perfilando 
en nuestras universidades.
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En la línea de la discusión acerca de los desafíos disciplinares 
asumimos una discusión respecto de la metodología adentrándo-
nos en la importancia de la observación en la investigación social, 
en particular con la observación participante, cuestión planteada 
por Francisca Fernández en “La observación en la investigación 
social: la observación participante como construcción analítica”. 
Dicho artículo nos hace pensar y debatir sobre las formas en las 
que debemos cuestionar y renovar las técnicas y métodos en cien-
cias sociales.

Así como en números anteriores hemos propuesto discu-
siones acerca de la juventud, en el presente número volvemos a 
dar una mirada sobre ella en tres artículos que desde diferentes 
perspectivas asumen el desafío de comprender este segmento de 
nuestras sociedades. Es así que José Castillo en “Las prácticas so-
ciales cotidianas de jóvenes universitarios en la perspectiva de la 
ciudadanía” nos invita a relacionar juventud y ciudadanía en el 
marco de las sociedades que han construido nuevas formas de 
ejercer dicha ciudadanía, lo que implica una nueva relación con 
los jóvenes, tema que también es asumido por Ramiro Fernández 
en “Ciudadanía y participación”. En esta misma línea, pero asu-
miendo la especificidad de lo educativo Pablo Aparicio y Sergio 
Carbajal nos hablan de participación e integración dejándonos 
planteadas una serie de interrogantes en vistas de los desafíos del 
nuevo tiempo respecto a integración social.

En el debate acerca de nuestra sociedad y sus rasgos distin-
tivos Iván Pincheira nos propone asumir la discusión acerca de 
los controles sociales en “Cuerpo, poder y resistencia. (Para el 
archivo de las actuales políticas de control social)”, adentrándo-
nos en las discusiones recientes sobre biopolítica, poniéndonos 
al día en lo que sostiene el nuevo orden social invitando al lector 
a plantearse un análisis profundo acerca de la actualidad de los 
dispositivos de poder en la vida cotidiana.

Nuestra Revista da cabida nuevamente a un artículo que 
contribuye a una discusión muy actual sobre educación y género, 
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Teresa García en “Maestras, amor y carreras profesionales” nos 
adentra en consideraciones que entrecruzan temas tan actuales 
como formación profesional, género, tomando para ello la expe-
riencia de la formación y desempeño laboral de las profesoras.

Finalmente, el actual número de la Revista asume un deba-
te que poco a poco retoma la importancia que alguna vez tuvo 
en los debates sociales: la importancia de la religión en nuestra 
sociedad. Diego Irarrázaval nos invita a pensar en la categoría 
mestizaje en nuestro contexto latinoamericano. Reinaldo Tan en 
“Una aproximación a los cambios religiosos en Chile, 1968-2008” 
nos muestra el panorama del campo religioso en una mirada de 
largo alcance sobre nuestro país. Ortuzar, Tomic y Huneeus si-
túan la discusión religiosa en el tema del mesianismo en torno a 
la figura de Augusto Pinochet asumiendo una interesante pers-
pectiva de lo religioso y lo político. En una línea de discusión más 
centrada en lo conceptual Jorge Brower en “Contribuciones de la 
sociología y la antropología para la comprensión del fenómeno 
religioso: una lectura en clave semiótica”, abre perspectivas a la 
debate sobre religión mostrándonos las diversas posturas que se 
han desarrollado en dichos campos disciplinares explicitando los 
encuentros y desencuentros en su formulación. 

Como una forma de actualizar el debate acerca del pente-
costalismo se nos plantea en “El cisma en la iglesia metodista 
pentecostal de Chile. Una interpretación” de Fernando Salas, la 
posibilidad de seguir de manera profunda el desarrollo del deba-
te reciente sobre algunas expresiones del pentecostalismo a 100 
años de su presencia en Chile.

“Ateísmo y Laicismo: Nuevos horizontes para Chile” de 
Contreras y Livacic propone pensar en las fundamentaciones de 
la existencia de un creciente sector de la población que declara su 
opción por el ateísmo en el contexto de una sociedad en donde 
el peso de la adscripción religiosa mantiene altos porcentajes de 
elección.



Cerrando este número nos adentramos en un debate nue-
vo que relaciona religión y delincuencia en “Clérigos, lavadores 
y traficantes: El caso de los narco diezmos” de David Muñoz. 
Dicho artículo nos abre perspectivas para la comprensión de la 
trama construida entre religión y delincuencia en el caso chileno 
aportando información relevante para pensar en las formas en 
que esta relación queda al descubierto en casos que han tenido 
impacto en la opinión pública del país.

Este es nuestro presente número, queremos seguir ofre-
ciendo espacios para nuevos debates y así seguir impulsando la 
construcción de una Revista que aporte al debate disciplinar, im-
plique una mirada acerca de las Ciencias Sociales, y no deje de 
formularnos desafíos para pensar nuestras sociedades.

La Revista Temas Sociológicos quiere con este número con-
tribuir al debate plural acerca de nuestras sociedades acogiendo 
para ello las diversas interpretaciones posibles, pero ello es solo 
posible con el aporte de nuestros eventuales articulistas a quie-
nes desde ya agradecemos la cooperación para hacer posible el 
presente número, y dejamos extendida la invitación a quienes en 
los siguientes números quisieran compartir sus inquietudes a tra-
vés de nuestra Revista.

 Justino Gómez de Benito Javier Romero Ocampo
 Director Editor
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La Sociología en Venezuela.
Una mirada a la disciplina y 

profesión desde dos generaciones.

Mari Carmen Pérez R.*

Carmen Teresa García**

Resumen
El trabajo que presentamos, es parte de una investigación más amplia 
sobre la Sociología venezolana ayer y hoy1. En esta oportunidad, vamos 
a hacer referencia al análisis de algunos resultados parciales de la 
investigación:
En primer lugar, a un análisis cualitativo de la definición del egresado/a 
a partir del perfil académico plasmado en documentos como los planes 
de estudio de las Escuelas de Sociología de universidades venezolanas, la 
publicación referida a oportunidades de estudios en las Instituciones de 
Educación Superior en Venezuela del Consejo Nacional de Universidades 
(CNU), el Manual Descriptivo de Clasificación de Cargos de la Oficina 
Central de Personal, y la Ley de Colegiación.
En segundo lugar, se presentarán diez (10) estudios de caso de 
sociólogos/as que se han destacado en el desarrollo de esta disciplina 
como profesionales en las universidades (docentes e investigadores/as) 
y en la administración pública y privada. Estos profesionales opinaron 
sobre el Objeto de Estudio de la Sociología; Relación de las Escuelas de 
Sociología, el Mercado de Trabajo y el Perfil de Egreso; su vinculación 
con otras disciplinas y los desafíos de la Sociología como disciplina y 
profesión.
En tercer lugar, un análisis cuanti-cualitativo de los datos obtenidos de 
una encuesta aplicada a 62 sociólogos/as egresados(as) en la década de 
los 90, referida a la caracterización del profesional de Sociología y su 
quehacer como sociólogo/a (datos demográficos, estudios realizados, 

* Socióloga Venezolana, Universidad Central de Venezuela (UCV), Caracas-Venezuela. 
Magíster en Ciencias Políticas, Profesora e Investigadora, Departamento de Preventiva 
y Social de la Universidad de Los Andes (ULA), Mérida-Venezuela. Teléfono of. 0058 
274 2402382/ 2390 Correo Electrónico: maricarmenperez_reyes@yahoo.com  

 maricar@ula.ve
** Socióloga Venezolana, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas-

Venezuela. Doctorado de 3er. Ciclo en Estudios de América Latina, La Sorbona, París-
Francia. Profesora e Investigadora del Departamento de Antropología y Sociología 
de la Facultad de Humanidades y Educación, Universidad de Los Andes (ULA), 
Mérida-Venezuela. Telefax 0058 274 2401830 Correo Electrónico: ctgarcia@ula.ve   
tgr275us2001@yahoo.es

1 Agradecemos al CDCHT-ULA,  instancia  que financió estos proyectos de investigación 
(Códigos O-122-05-09-B y H-881-05-09-B). 
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situación laboral), y finalmente, algunas conclusiones que se desprenden 
de esta investigación como la existencia de un desencuentro entre el 
perfil académico y el profesional, una invisibilización de la disciplina 
y la profesión en el mercado de trabajo en tiempos de globalización, y 
queremos dejar abierta la discusión del desafío que tiene la Sociología 
como disciplina y profesión ante la transdisciplinariedad que la 
invisibiliza y/o la desaparece como tal.

Palabras clave: Perfil de egreso, Mercado de Trabajo, Sociología, 
Venezuela.

Abstract
This paper is part of a broader research on the Venezuelan sociology in 
previous times and today. In this chance, we will make reference to the 
analysis of some partial results of the research:
In the first place, we refer to a qualitative analysis of the definition of the 
graduate starting from the academic profile stated in documents such 
as the curricula of the Sociology Schools in Venezuelan Universities, 
the publication referred to the studies opportunities in the Universities 
in Venezuela emitted by the National Universities Bureau (CNU for its 
name in Spanish), from the Descriptive Manual of Jobs Classification 
from the Main Personnel Office and the Collegiate Law.
-In the second place, we refer to the results of ten (10) case studies of 
Sociologists that have highlighted the development of this discipline as 
professionals in colleges (researches and faculties) and in the public and 
private administration. These professionals gave their opinions on the 
object of study of Sociology, relationship among the sociology schools, 
job offers in the market and the graduate profile; the links of sociology 
to other disciplines and the challenges of Sociology as a discipline and 
as a profession.
In the third place, a qualitative-quantitative analysis of some data 
obtained from a survey to 62 sociologists graduated in the 90s, referred 
to the characterization of the sociology professional and his or her job 
as a sociologist (demographic information, academic information, 
working situation), and finally some conclusions from this research such 
as the existence of a mismatching between the academic profile and the 
professional one, a disappearance of the discipline and the profession 
from the job offers in the market in these globalization times and we 
want to open a discussion on the challenges of the Sociology as discipline 
and as a profession in front of the multidisciplinary environment that is 
making it disappear as such.

Key words: Graduate profile, Job offers, Sociology, Venezuela. 
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Introducción
Este trabajo es parte de una investigación aplicada más amplia 
en curso, titulada “La Sociología Venezolana Ayer y Hoy”. Por 
tal razón, este trabajo sólo presenta un análisis cuanti-cualitati-
vo de algunos resultados parciales que pretenden aportar ele-
mentos para la discusión sobre el perfil y el quehacer de los(as) 
sociólogos(as) y la Sociología en Venezuela.2

En este trabajo abordamos el “Perfil de Egreso”, a partir de 
dos dimensiones: el perfil profesional y el académico. De acuerdo 
con Glazman (1994:66-69, citado en Casarini, 1999:95) el “Perfil 
de Egreso” se constituye con los conocimientos, destrezas, ha-
bilidades, actitudes y valores requeridos para satisfacer las ne-
cesidades éticas, políticas y económicas en los ámbitos laboral 
y social. Se concreta en tareas, funciones, actividades y acciones 
susceptibles de llevarse a cabo por parte del egresado de deter-
minado nivel.

Consideramos que en la actualidad ambos perfiles no pue-
den definirse separadamente. De acuerdo con Víctor Guédez 
(2000), el perfil académico-profesional es un conjunto de orien-
taciones, disposiciones, conocimientos, habilidades y destrezas, 
las cuales son deseables y factibles para obtener un grado acadé-
mico determinado y ejercer labores ocupacionales en el área de 
dicho título. Si bien sabemos que el perfil profesional destaca la 
formación técnica determinada por el mercado laboral, mientras 

2  De los cuestionarios aplicados en Venezuela (2002) , sólo se analizan para el presente 
estudio diez casos de profesionales de sociología (cinco sociólogas y cinco sociólogos 
del país), egresados/as de diferentes Escuelas de Sociología, Universidad Central 
de Venezuela, Caracas (UCV), Universidad Católica Andrés Bello, Caracas (UCAB), 
Universidad del Zulia, Maracaibo-Estado Zulia (LUZ), Universidad Nacional 
Experimental de Los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”, Barinas-Estado Barinas, 
(UNELLEZ), de los cuales tres se desempeñan actualmente en la administración 
privada y siete en las universidades respectivas del país como profesores(as) e 
investigadores(as) de diversas especialidades. En este artículo también se presentan 
algunos de los resultados de las encuestas aplicadas en Venezuela (2000-2001), a 62 
profesionales de Sociología (24 sociólogos y 38 sociólogas) egresados(as) de la UCV, 
UCAB, LUZ y UNELLEZ que se desempeñan en las universidades como docentes 
e investigadores y en diferentes cargos u oficios en la administración pública y 
privada.
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que el académico refleja una formación eficiente, racional, crítica 
y ética, consideramos que ambos perfiles deben estar integrados 
para garantizar la educación integral del futuro egresado. Tanto 
el perfil profesional como el académico no pueden ser definidos 
en forma aislada, ya que ambos cubren las necesidades de áreas 
específicas del ser humano: el trabajo y la formación del espíritu. 
Ambas dimensiones son influidas por los paradigmas dominan-
tes determinados en la estructura social, por lo que no pueden ser 
excluyentes, ya que constituyen el perfil del egresado de una ca-
rrera en particular. Ambos perfiles inciden en la definición de los 
procesos educativos, se nutren (saber, saber-hacer, teoría-praxis) 
y constituyen un marco para el diseño del currículo o plan de 
estudio de determinada carrera.

Glazman (1994) plantea que el perfil de egreso parte de un 
enfoque que presenta dos requerimientos, que varían según las 
condiciones histórico-sociales: a) Los requerimientos de práctica, 
que se integran con los servicios requeridos por los sectores pú-
blico y privado, en función de condiciones sociales, económicas, 
políticas, entre otras, y b) Los requerimientos académicos de la 
formación definidos por una institución educativa cuyo compro-
miso social, disponibilidad y límites corresponden a un ámbito 
que difiere de la producción y rebasa al mercado de trabajo. Entre 
estos dos requerimientos se establece una relación dialéctica: la 
formación académica incide en la práctica y ésta sugiere parte de 
la actualización del currículo o plan de estudios. En este sentido, 
las instituciones educativas influyen en las transformaciones de 
la práctica mediante la difusión de los cambios del conocimiento, 
las formas de transmisión y necesidades sociales en áreas espe-
cíficas (Dimensión Académica); a su vez, la práctica sustenta la 
formación mediante el intercambio técnico y la disposición de 
recursos (Dimensión Profesional). Ambas dimensiones se susten-
tan y deben estar incluidas en el currículo, el cual contribuirá en 
el/la futuro/a egresado/a.
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Otras de las definiciones que están presentes en el análisis, es 
el de Mercado de Trabajo, que es donde se establecen las transac-
ciones entre grupos particulares de personas (agentes que ofre-
cen y demandan bienes y servicios específicos), asignando así va-
lor y fijación al precio de su trabajo, expresados generalmente en 
términos monetarios, prevaleciendo la competencia profesional. 
El trabajo es el bien que se ofrece y demanda, siendo oferentes los 
y las empleados/as y el personal empleador el o la demandante 
(empresas privadas y públicas), (Pérez R., 2001).

Las dos definiciones anteriores las asumimos teniendo pre-
sente que la investigación se ha elaborado en un contexto de una 
sociedad capitalista en tiempos de globalización asimétrica, que 
influye en el orden mundial y en el desarrollo de los países. El 
proceso de globalización3 cubre un campo mucho más amplio y 
complejo que el económico, pues incorpora también cambios en 
los ámbitos político, ideológico, cultural, tecnológico, socioedu-
cativo, entre otros, que generan un profundo impacto no sólo en 
el tipo de políticas económicas, sociolaborales (flexibilidad labo-
ral) y socioeducativas (privatización y la “calidad, productividad 
y competitividad” (políticas de ajuste estructural en Venezuela, 
en la década de los noventa), sino también en la Sociología como 
disciplina y profesión, su acción social y el quehacer sociológico 
de los profesionales, lo cual constituye nuestra pre/ocupación.

Los Planes de Estudio de las Escuelas de 
Sociología de las Universidades Venezolanas en la 
década de los 90
La evaluación de la formación de los estudiantes de la carrera de 
Sociología y su desempeño en la práctica profesional se puede 

3 A partir de la década de los noventa, implica la simultaneidad de una serie de complejos 
procesos, en la cual se genera un conjunto de redefiniciones y reestructuraciones 
a nivel del proceso de acumulación de capital, las instituciones, especialmente el 
Estado, quien establece nuevas formas de regulación económica, política, social y 
cultural, plantean un mundo más interconectado e interdependiente, pero con un 
carácter asimétrico y excluyente en la mayoría de los casos (Santana, 1997).
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comprender a partir del contenido temático de cuatro (4) Planes 
de Estudio de las Escuelas Profesionales de Sociología de diferen-
tes Instituciones de Educación Superior en Venezuela durante la 
década de los noventa: Escuela de Sociología de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), Caracas (Región Capital); Escuela 
de Ciencias Sociales (Sociología) de la Universidad Católica An-
drés Bello (UCAB), Caracas (Región Capital); Escuela de Socio-
logía de la Universidad del Zulia (LUZ), Maracaibo-Estado Zu-
lia (Región Zuliana); Escuela de Sociología del Desarrollo de la 
Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales 
“Ezequiel Zamora” (UNELLEZ), Barinas-Estado Barinas (Región 
de Los Andes).4 (Véanse Cuadros N° 1 y N° 2)

Plan de Estudios de la Escuela de Sociología de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV), Caracas 
(Región Capital)
El Plan de Estudios se diseñó tomando en cuenta dos exigencias 
para la formación del científico social: Una referida a la prepara-
ción básica y otra relativa a las líneas de escogencia de perfiles 
curriculares. En la primera se pretende impartir al estudiante los 
conocimientos básicos de carácter teórico-metodológico en fun-
ción del desarrollo y avances de la teoría y la investigación en las 
ciencias sociales; mientras en la segunda se desea proporcionar 
un área electiva de trabajo, en la cual los estudiantes podrán pro-
fundizar en temáticas y campos de conocimientos específicos que 
les permitirán ir orientando su formación con miras al ejercicio 
profesional. En esta área serán fundamentales las líneas curricu-
lares ofrecidas por cada uno. A través de las mismas no se pre-
tende que el estudiante adquiera una especialización a nivel del 
pregrado, sino ofrecerle la posibilidad de profundizar en campos 

4 La Universidad de Oriente (UDO) sí tiene una Escuela de Sociología, sin embargo, 
esta no está incluida dentro de las instituciones que formaron a los profesionales 
de sociología entrevistados del presente estudio. La ULA, LUZ, UNELLEZ son 
Instituciones de Educación Superior de Venezuela de diferentes regiones que están 
ubicadas en el Occidente de Venezuela, a diferencia de la UCV y UCAB que están 
ubicadas en la Región Capital (Caracas).
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más particulares de conocimiento más allá de una formación co-
mún a todo el estudiantado de la Escuela. 

Cuadro n° 1. Planes de estudio de las escuelas de sociología en Venezuela 
década de los 90

Asignaturas UCV LUZ UNELLEZ UCAB

Introducción al Estudio de la Sociedad X X
Sociedad de Masas X
Introducción a la Sociología X
Sociología I, II, III X
Corrientes Sociológicas Contemporáneas X
Teoría Social I, II, III y IV X X X
Cambio Social en Venezuela I y II X
Estratificación y Segmentación Social X
Dinámica y Cambio Social X
Introducción a la Planificación X
Teoría General de la Planificación X
Planificación Social X X X
Introducción al Trabajo Intelectual X
Artesanía Intelectual X
Metodología I, II, III X X X X
Talleres de Investigación I, II, III, IV, V, VI X
Introducción al Conocimiento Científico X X
Epistemología X
Introducción a la Filosofía X
Filosofía Social y Política X
Ética Profesional X
Legislación Social I y II X
Computación e Informática X X
Matemáticas X X
Estadística I, II y III X X X X
Demografía X X X X
Inglés X X
Comunicación X
Lenguaje y Comunicación X X
Psicología X X
Psicología Social X X
Procesos Socioculturales I y II X X
Geografía Humana X
Medio Ambiente X
Ecología y Sociedad X
Ecología y Desarrollo X
Desarrollo Regional I y II X
Estrategia de Desarrollo X
Desarrollo Económico X
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Macroeconomía y Microeconomía X
Agronomía Venezolana X
Economía I, II y III X X
Economía Agrícola X
Economía Política I, y II X
Teorías Políticas X X X
Teoría y Política de Desarrollo X
Teoría de la Organización Burocrática X
Sistemas Políticos Comparados X X
Democracia y Sociedad X
Política Social X
Sistemas y Procesos Históricos Contemporáneos X X
Historia Económica y Social I y II X X
América Latina I y II X X X X
Formación Social Venezolana I y II X X
Sociología del Conocimiento X
Sociología de la Familia X
Sociología de la Desviación X
Sociología Urbana X
Sociología Rural X
Sociología Política X
Orientación y Autodesarrollo X
Deportes X
Pasantías/Prácticas X X X X
Optativas o Electivas X X X X
Diseño y Evaluación de Proyecto X X
Seminario - Proyecto  de Tesis X X X X
Cátedra-Taller I y II X
Tesis de Grado X X X X

FUENTE: Elaboración propia con información de los Planes de Estudio. Méri-
da, 2006.

Perfil de egreso
En relación al perfil de egreso, el/la sociólogo/a como profesio-
nal es un/a investigador/a que estudia la génesis, el desarrollo y 
la transformación de las relaciones sociales de las sociedades hu-
manas. En este sentido, también interpreta y analiza las formas 
de organización social, los modos de vida, la formación jurídica 
y política, las manifestaciones ideológicas y culturales, las formas 
de producción de los bienes materiales que forman parte del teji-
do social (Véase Cuadro N° 1 y N° 2).
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La Escuela de Sociología imparte al estudiante los conoci-
mientos teóricos y metodológicos sobre la disciplina sociológica 
y los/as orienta en su formación para el ejercicio profesional. En-
tre las áreas más relevantes de estudio abordadas por la Escuela 
de Sociología se encuentran aquellas relativas a la conceptuali-
zación de la sociedad, sus estructuras y desarrollos, abarcando 
además problemas específicos tales como la educación, la salud, 
la vivienda, el trabajo, la vida urbana y rural, y otros aspectos de 
gran importancia en la realidad social del país.

Los estudios de Sociología no sólo permiten adquirir y con-
tribuir a producir un conocimiento cabal sobre los procesos que 
conforma la realidad social, sino que además hace posible el dise-
ño y la planificación de estrategias de desarrollo y cambio social. 

Plan de Estudio de la Escuela de Ciencias Sociales 
-Carrera de Sociología- de la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB), Caracas (Región Capital)
En la Escuela de Ciencias Sociales se cursan tres carreras: Rela-
ciones Industriales, Sociología y Trabajo Social. La distribución 
general de las materias se presenta de acuerdo a la organización 
de la Escuela de Ciencias Sociales: Un Ciclo Básico de dos años y 
los Ciclos Profesionales de Relaciones Industriales y de Sociolo-
gía de tres años de duración (UCAB, Pensum de Estudios de la 
Escuela de Ciencias Sociales, 1993).

Perfil de egreso
El/la sociólogo/a es un/ científico/a de las relaciones sociales, 
de la estructura de la sociedad, de la dinámica y de la acción so-
cial. Además del manejo de la teoría e instrumentos sociológicos 
propios, debe desenvolverse apropiadamente con los rudimen-
tos básicos de otras ciencias y disciplinas que lo complementan, 
tales como la economía, la psicología, la historia, la demografía, 
la estadística y la politología, que en su praxis se transforman en 
Sociología aplicada a campos específicos del quehacer humano.



20

La Sociología en Venezuela. Una mirada a la disciplina y profesión desde dos generaciones 
- Mari Carmen Pérez R. y Carmen Teresa García

El/la sociólogo/a es un/a profesional que posee conoci-
mientos y herramientas para procurar que la gente actúe efecti-
vamente en el marco de programas racionalmente planificados. 
En otras palabras, el trabajo de un/a sociólogo/a está vinculado 
con las actividades gerenciales y de planificación en las políticas 
sociales. El/la egresado/a debe manejar técnicas de gerencia y 
planificación (Véase Cuadro N° 1 y N° 2).

El/la sociólogo/a egresado/a de la Escuela de Ciencias Socia-
les de la UCAB deberá esforzarse por desempeñarse como:1) Un 
pensador crítico capaz de traducir los hechos sociales y económicos 
observados en un conjunto de ideas interrelacionadas y sistema-
tizadas. 2) Un científico, capaz de interpretar las observaciones or-
ganizadas y sistematizadas a través de diferentes vías, partiendo 
de teorías y doctrinas explicativas de la realidad social. 3) Una 
persona comprometida en la construcción de una sociedad mejor. Es 
decir, el/la sociólogo/a deberá suministrar constantemente una 
visión sistematizada e interpretada de los hechos, visión que de-
berá orientar las actuaciones de la sociedad política. En resumen, 
es un/a estudioso/a de la realidad social en sus múltiples mani-
festaciones, sociales, económicas, culturales, psicológicas, políti-
cas y organizacionales. Es un/a profesional capaz de cumplir la 
función de catalizador/a y orientador/a de los procesos de cam-
bio en la sociedad y de intervenir en ellos con acciones eficaces 
(UCAB, Pensum de la Escuela de Ciencias Sociales, 1993).

Plan de Estudio de la Escuela de Sociología de La 
Universidad del Zulia (LUZ), Maracaibo; Estado 
Zulia (Región Zuliana)
En relación a la estructura curricular del plan de estudios se 
adoptó un esquema de ciclos para ordenar la administración de 
los contenidos y actividades formativas, estableciéndose un ciclo 
inicial, uno intermedio y uno terminal. Cada uno de ellos cons-
tituye un período que se espera permitan de manera progresiva 
una profundización de los conocimientos adquiridos por el estu-
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diante, a la vez, la operacionalización de los mismos (LUZ, Plan 
de estudio de la Escuela de Sociología, 1995).

Perfil de egreso
El/a sociólogo/a es un científico/a de nivel universitario, con 
una formación teórica y metodológica de carácter general, apto 
para investigar problemas, relaciones, estructuras y procesos 
sociales, tanto globales como particulares. Ello le habilita para 
participar e intervenir de manera orgánica como investigador/a, 
analista y gerente social en los procesos societarios, con el objeto 
de contribuir al logro de un desarrollo humano y social, en armo-
nía con la naturaleza, tanto a nivel nacional como internacional; 
todo ello realizado con responsabilidad y ética social. En función 
de lo enunciado, la Escuela de Sociología de la Universidad del 
Zulia, estructura su perfil de acuerdo a los siguientes roles (Véase 
Cuadro N° 1 y N° 2):
- Investigador: Este rol alude a las funciones, actividades, com-

petencias y valores que soportan el proceso de creación, re-
elaboración y aplicación de conocimiento sociológico, con 
base en la formulación de propuestas teóricas y modelos 
metodológicos que requiere la investigación, así como la 
construcción de técnicas e instrumentos cuantitativos y cua-
litativos consustanciales a las exigencias de medición, eva-
luación e indagación de la realidad social.

- Analista: Este rol alude a las funciones, actividades, compe-
tencias y valores que permiten al profesional de la sociología, 
diagnosticar, evaluar y explicar realidades sociales, aplican-
do enfoques y modelos sociológicos.

- Gerente Social: Este rol representa la síntesis de todas aquellas 
funciones, actividades, competencias y valores que permiten 
al profesional de la sociología, diseñar, planificar, coordinar, 
ejecutar y evaluar políticas sociales y procesos de gestión de 
un modo eficaz, eficiente y efectivo. El rol de investigador/a 
es básico para todas las labores que pueda desarrollar el/la 
sociólogo/a, sin embargo, pareció conveniente asignarle el 
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mismo peso a todos los roles, por considerar que ellos se en-
trecruzan en las actividades y contenidos que se desarrollan 
en cada cátedra.

Plan de Estudio de la Escuela de Sociología 
del Desarrollo de la Universidad Nacional 
Experimental de Los Llanos Occidentales 
“Ezequiel Zamora” (UNELLEZ), Barinas; Estado 
Barinas (Región de Los Andes)
El Programa se crea en el marco de la concepción de un modelo 
universitario cuyas características fundamentales se encuentran 
en su carácter regional, experimental y la concepción de sistema 
universitario. Todo ello, con el fin de desarrollar y dirigir pro-
gramas profesionales a nivel técnico (productividad) y a nivel 
superior (docencia-investigación y planificación) para contribuir 
al Desarrollo Nacional, aprovechando los recursos humanos y 
naturales de la región.

Entre los objetivos centrales del Programa Sociología del 
Desarrollo se pueden mencionar los siguientes: 1) Diagnosticar 
e investigar la realidad social a nivel micro y macro, 2) Formu-
lar y evaluar planes y proyectos de desarrollo, 3) Participar en la 
ejecución de proyectos de desarrollo, y 4) Intervenir en la orga-
nización, capacitación y adopción de nuevas técnicas y patrones 
culturales. Prima aquí una concepción determinada de lo social 
que implica un manejo técnico-instrumental de su conocimiento, 
lo cual lleva implícita una búsqueda del desarrollo, como mode-
lo deseado y paradigma dominante de esta época (UNELLEZ, 
Pensum del Programa Sociología del Desarrollo, 1995). (Véase 
Cuadro N° 1 y N° 2).

Perfil de egreso
El perfil del egresado se fundamenta en dos premisas básicas: 1) 
La necesidad de contar con un egresado que sea capaz de des-
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cribir, explicar y comprender el tejido social en sus múltiples y 
polifacéticas expresiones. Lo cual da cuenta de una sólida for-
mación epistemológica y teórica-metodológica, y 2) La necesidad 
de contar con un egresado que sea capaz, a partir de la crítica, 
de incorporarse al proceso de transformación, reconsideración y 
nuevos planteamientos en torno a la complejidad presente en lo 
real-social, lo que implica una postura ética definida.

A partir de estas premisas básicas, el/la egresado/a del Pro-
grama Sociología del Desarrollo estará preparado/a para: 1) In-
vestigar la complejidad y diversidad presente en lo real-social. 
Incorporando, entre otros, aspectos referidos a: Procesos de de-
sarrollo económico globales y micro-procesos, Procesos sociales 
específicos que den cuenta de realidades puntuales, Procesos 
políticos donde se evidencian caracterizaciones del Estado, de-
mocracia, formas de gobierno, partidos políticos, nuevos actores 
políticos, etc. 2) Planificar en términos de las nuevas realidades 
presentes en el ámbito de lo real-social. En este sentido puede 
participar en actividades planificadoras de procesos sociales in-
tegrales/globales.

En el Cuadro N°1 referido a los Planes de Estudio de Socio-
logía se pueden apreciar las asignaturas que obedecen a ciertas 
categorías que van delineando el perfil del contenido curricular 
en los Planes de Estudio de cada una de las Escuelas de Socio-
logía: la Investigación (Metodología, Planificación), las Teorías 
(Teorías Sociales, Sociológicas, Sociología en General y las Cien-
cias Sociales), lo Social (problemas sociales, políticas públicas, 
estructura social), lo social desde el punto de vista macrosocial 
(UCV y LUZ) y microsocial (UNELLEZ y UCAB), las Sociologías 
Aplicadas, las Ciencias Afines e Idiomas.

En el Plan de Estudios de la Escuela de Sociología de la UCV, 
se puede apreciar una gran carga temática en la categoría de In-
vestigación, Teorías, Ciencias afines, y lo Social desde el punto 
de vista macrosocial. En el Plan de Estudios de la Escuela de So-
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ciología de LUZ, se destaca una carga temática en la categoría 
Teorías, Investigación y Ciencias Afines. En el Plan de Estudios 
de la UNELLEZ se puede observar que la carga temática se orien-
ta hacia lo Teórico-Metodológico, lo social es definido desde un 
nivel micro y macro, un nivel técnico-productivo, planificación y 
evaluación de proyectos de desarrollo a nivel local, regional. En 
el Plan de Estudio de Sociología de la UCAB, se puede observar 
una gran carga temática en la categoría de Sociologías Aplicadas, 
lo Social a partir de la estructura de la sociedad, la dinámica y 
acción social y desde el punto de vista microsocial. A partir de los 
contenidos temáticos presentes en los cuatro planes de estudio 
se puede apreciar el perfil de egreso, el cual se corresponde con 
la formación esperada en cada una de las Escuelas de Sociología 
(Véase Cuadro N° 1 y N° 2).

Como bien se pudo apreciar en el panorama general antes 
descrito, la creación de las Escuelas de Sociología en Venezuela 
ha adquirido un papel primordial en la profesionalización de la 
Sociología, pues ellas constituyen los campos fundamentales en 
el ámbito sociológico. Sus orientaciones se expresan en los Planes 
de Estudio, los cuales a su vez, expresan los perfiles de los/as 
sociólogos/as. Estos perfiles académicos se corresponden con el 
perfil del egresado establecido por el Consejo Nacional de Univer-
sidades (CNU, 2000) (Véase Cuadro N° 1 y N°2).

El/la sociólogo/a estudia según (CNU-OPSU, 2002:182):

“El origen, evolución e interrelación de los grupos humanos. 
Plantea problemas del comportamiento social, diagnostica sus 
causas y jerarquiza prioridades de solución. Planifica y progra-
ma estudios e investigación, determina métodos y procedimien-
tos, elabora instrumentos para la recolección y tabulación de la 
información, analiza resultados y elabora conclusiones y reco-
mendaciones. Realiza estudios y labores de planificación, tales 
como investigaciones integrales de las comunidades, estudios de 
recursos humanos, diagnósticos regionales, diagnósticos organi-
zacionales, definiciones de políticas y programas sociales, polí-
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ticas de promoción. Reúne y presenta los datos, conclusiones y 
recomendaciones en forma que puedan ser de utilidad a la admi-
nistración, industria, organizaciones sociales u otros organismos. 
Se especializa en sociología rural, urbana, del delito, de la salud, 
de la educación, de la cultura, de la comunicación y sociología 
industrial entre otras especialidades”.5

Las Escuelas de Sociología, adquieren una gran importancia 
en la legitimación social de la Sociología, en la formación acadé-
mica y profesional de los/as sociólogos/as lo que influye en muy 
buena parte la relación de los/as sociólogos/as con el mercado 
laboral. Por ello, la Ley de Ejercicio Profesional de la Sociología 
y la Antropología, establece en el Artículo 4° del Título II. Del 
Ejercicio de la Sociología y la Antropología:6

“El campo del ejercicio profesional de la Sociología y la An-
tropología se constituye a partir de los roles delimitados en los 
planes de estudio de las escuelas de las universidades naciona-
les, experimentales o privadas, debidamente autorizadas o en los 
cursos de postgrado de Sociología y Antropología aprobados por 
los organismos competentes en la materia, y también de lo esta-
blecido en los convenios con los institutos educativos o de inves-
tigación debidamente reconocidos y acreditados de otros países 
o con organismos internacionales con los cuales existen esos con-

5 Para mayor información sobre la carrera de Sociología en Venezuela que ofrecen 
las Instituciones de Educación Superior, véase Consejo Nacional de Universidades 
(CNU), Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), 2002. Oportunidades 
de Estudio en las Instituciones de Educación Superior de Venezuela, Caracas, 
Venezuela.

6 Véase Título I. Disposiciones Generales. Artículo 1°, de la Ley de Ejercicio Profesional 
de la Sociología y Antropología: “Esta Ley tiene por objeto la definición y delimitación 
del campo profesional de actividades relacionadas con el ejercicio de la Sociología 
y Antropología que requieran o estén fundamentadas en el conocimiento y empleo 
de teorías, metodologías, técnicas y aplicaciones prácticas propias de las ciencias 
sociológicas y antropológicas, sin desmedro de los nuevos avances científicos y de la 
participación de carácter interdisciplinario o aquellos que señalan la dinámica social e 
institucional. Asimismo facilitar el mejoramiento socioeconómico de los profesionales 
de la Sociología y la Antropología en el marco de lo establecido por la Constitución”. 
(Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Año CXXV-Mes IX, Caracas, martes 23 
de junio de 1998, N°5.239 Extraordinario. Ley de Ejercicio Profesional de la Sociología 
y Antropología).
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venios; de lo establecido en el Manual de Descripción de Cargos 
de la Oficina Central de Personal de la Presidencia de la Repúbli-
ca, de las definiciones del Diccionario Nacional de Ocupaciones 
del Ministerio del Trabajo en lo que corresponde a Sociólogos y 
Antropólogos y el Clasificador de Ocupaciones y Oficios de la 
Organización Internacional del Trabajo”.

La Sociología es una disciplina ampliamente diversificada, 
presente en múltiples áreas del conocimiento, por lo que la des-
cripción del perfil y del cargo del profesional de Sociología es de-
finida a partir de la amplitud de áreas en las cuales ha incursiona-
do, y de la competencia en actividades en diferentes disciplinas. 
Sin embargo, el Estado venezolano a través de la Oficina Central 
de Personal (OCP, 1980 y 1990) ha caracterizado y definido el tra-
bajo y las tareas de los/as sociólogos/as y las implicaciones para 
la reproducción de la ideología tecnicista, instrumentalista y me-
todologizante del modelo de sociología profesionalizada.

La labor del profesional de Sociología puede derivarse de la 
descripción de cargos ofrecida en el Manual Descriptivo de Cla-
sificación de Cargos de la OCP (1980 y 1990), la cual recoge algu-
nas de las funciones más importantes asignadas al sociólogo/a 
que trabaja en la Administración Pública: Planificación, Coordi-
nación, Evaluación y Supervisión, Administración de Personal, 
Gerencia social, Gerencia en Recursos Humanos, entre otras fun-
ciones. En el Cuadro N°2, podemos apreciar que en tales fun-
ciones definidas por OCP (1980 y 1990), los/as sociólogos/as 
ocupan un espacio como profesionales al servicio del Estado y, 
en consecuencia, están sometidos a la organización burocrática 
de la profesión a partir de los criterios fijados por el Manual de 
Clasificación de Cargos, instrumento que opera como un deli-
mitador del campo sociológico desde la perspectiva del sector 
oficial. Castro (1988) sostiene que el modelo profesionalizante de 
la Sociología es el que predomina en la representación que de la 
disciplina tiene el Estado como empleador. Esta visión del Estado 
se expresa a través de la prevaleciente interpretación de la So-
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ciología y de lo que hacen los/as Sociólogos/as, en términos de 
un utilitarismo, que a su vez se expresa, en la predominancia de 
las dimensiones técnico-metodológicas y operativas, empirismo, 
asumidas como campo de acción de la Sociología. Esta visión-
representación de lo sociológico presente en el Estado, y a la cual 
consideramos como el componente ideológico fundamental del 
modelo profesional implantado desde 1952, se constituye en un 
factor que contribuye con gran relevancia al reforzamiento de la 
misma ideología profesionalizante basada en el tecnicismo y en 
el metodologismo de los/as estudiantes de las Escuelas de Socio-
logía del país. Sin embargo la orientación de la Sociología actual 
es pluriparadigmática, su ámbito de estudio es complejo, multi-
disciplinario y transdisciplinario, por lo que las funciones ejerci-
das por los/as sociólogos/as también son diversas y dependen 
en gran medida de las funciones y el nivel de compromiso con lo 
social que tengan los organismos donde ejercen los profesionales 
de la Sociología (Giddens, 2000).

En relación al mercado laboral, según CNU-OPSU (1988-
2002), el trabajo que realiza el/la sociólogo/a es básicamente psí-
quico-verbal-social y se desarrolla, por lo general, en oficinas y al 
aire libre cuando debe participar en actividades comunitarias o 
de otro tipo inherentes a sus funciones específicas. El profesional 
de Sociología tiene oportunidades de trabajo en distintas áreas, 
entre algunas de ellas se pueden mencionar las siguientes:1) Do-
cencia. En este aspecto existe un extenso campo de trabajo a todos 
los niveles educativos, principalmente en la enseñanza media y 
superior, 2) Investigación y Planificación. Los centros de investiga-
ción de las universidades, así como ciertos organismos privados 
y públicos, tales como: Ministerios: Salud y Desarrollo Social, In-
terior y Justicia, Planificación y Desarrollo, Educación, Cultura y 
Deportes, Fundacomún, entre otras instituciones, que emplean 
sociólogos/as que se dedican básicamente al estudio, análisis e 
interacción, a través de la planificación de la problemática social-
económica, política, cultural, abarcando un extenso campo de la 
realidad social, 3) Libre Ejercicio de la Profesión. Algunos profesio-
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nales de la Sociología trabajan por cuenta propia y ofrecen sus 
servicios especializados en empresas privadas y en condiciones 
de contratos.

Cuadro N°2. Perfil del/la egresado/a de sociología

INSTITUCIONES DEFINICIÓN DE LA PROFESIÓN ROLES 

UCV Científico Social e Investigador/a con formación 
teórica y metodológica que estudia la génesis, el 
desarrollo y las transformaciones sociales de las 
sociedades humanas.
Analiza los procesos de la realidad social y 
planifica estrategias de desarrollo y cambio 
social.

Investigador
Analista

Planificador

UCAB Científico de las relaciones sociales, de la 
estructura de la sociedad, de la dinámica y 
acción social.

Planificador
Gerente Social

LUZ Científico con una formación teórica y 
metodológica de carácter general apto para 
investigar problemas, relaciones, estructuras 
y procesos sociales, tanto globales como 
particulares.

Investigador
Analista

Gerente Social

UNELLEZ Egresado capaz de describir, explicar y 
comprender el tejido social. Investigar la 
complejidad y diversidad en lo real-social y 
planificar en términos de las nuevas realidades 
sociales.

Investigador
Planificador

CNU  Estudia el origen, evolución e interrelación 
de los grupos humanos. Planifica y programa 
estudios e investigación, determina métodos 
y procedimientos, elabora instrumentos para 
la recolección y tabulación de la información, 
analiza resultados y elabora conclusiones y 
recomendaciones. 

Docente
Analista

Planificador
Investigador

Gerente Social

OCP Ocupan un espacio como profesionales al 
servicio del Estado (Organización burocrática-
administrativa).
A partir de la estratificación de cargos se 
establecen cuatro  niveles jerárquicos: Sociólogo 
Jefe, Sociólogo I, II y III.

Planificador
Coordinador

Evaluador 
Supervisor

Gerente Social 
de Recursos 
Humanos

FUENTE: Elaboración propia. Mérida, 2006.



29

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS  Nº 13, 2009

Una mirada a la Sociología como Disciplina desde 
profesionales destacados. Resultados de una 
Investigación Cualitativa 
A continuación se presentan los resultados de un cuestionario 
aplicado, a diez profesionales de sociología,7 egresados/as de di-
ferentes Escuelas de Sociología de los Institutos de Educación Su-
perior de Venezuela que se han destacado en el desarrollo de esta 
disciplina  en las universidades, en docencia-investigación y en 
la administración pública y privada, sobre el objeto de estudio de 
la Sociología; relación de las Escuelas de Sociología, el mercado 
de trabajo y el perfil de egreso; su vinculación con otras discipli-
nas y los desafíos de la Sociología como disciplina y profesión.

a. Objeto de estudio de la Sociología

Cuando nos acercamos a la realidad social como lo plantean In-
festas y Lambea (1997) podemos hacerlo a través de tres niveles: 
el social (referido a los acontecimientos que una sociedad vive 
y que son análogos en todos los grupos humanos, pero debido 
a factores internos y externos que intervienen le confieren una 
originalidad indiscutible), el societal (referido al mundo de las 
significaciones que cada sociedad atribuye a los diversos hechos 
sociales. Esta interpretación incluye la elaboración simbólica del 
hecho en el que se enfatiza o se valoran algunos rasgos y que 
define su relevancia para el grupo o la sociedad en cuestión), y 
el sociológico (referido a la teorización sobre esta realidad social 
que tiene como referencia simbólica inevitable la interpretación 
que sus protagonistas hacen). Si consideramos pertinente esta 
distinción, también pudiera explicarnos el condicionamiento de 
lo societal sobre lo sociológico y que éste no se limita al objeto de 
estudio sino que también se halla presente en el sujeto que inves-
tiga y que es integrante de una sociedad y, en consecuencia, partí-

7 Las respuestas obtenidas de los diez profesionales entrevistados se procesaron 
utilizando la técnica (Zamitiz, 1995; Sabino, 1986) semejanza-diferencia  a fin de 
agruparlas para facilitar el análisis cualitativo.
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cipe de sus interpretaciones y de sus significados. Asimismo nos 
explica por una parte, la presencia y los riesgos de etnocentrismo, 
sexismo, estratocentrismo y muchos otros “ismos” de los que no 
ha escapado la teoría sociológica y, por otra, las tendencias y én-
fasis predominantes en un momento histórico determinado, de 
nuestro quehacer como científicos/as sociales.

El carácter “objetivo” que presenta/n la/s sociedad/es, no 
puede ser considerado como algo previamente dado o estableci-
do, sino como el resultado del dinamismo de los grupos sociales 
precedentes y presentes. La Sociología actual está llamada a con-
frontar con todas sus herramientas teórico-metodológicas, la ex-
plicación, análisis e interpretación de la crisis de la(s) sociedad/
es a través de sus múltiples aristas (económica, política, cultural, 
social, educativa, lo conocido, lo inesperado, lo incierto, etc.) y 
desde múltiples perspectivas de abordaje dada su creciente com-
plejidad.

Esta realidad social que ha emergido en todas sus dimensio-
nes, objeto de nuestra ciencia, es el producto de procesos sociales 
en los que intervienen factores muy diversos, que van desde una 
forma determinada de relación entre países a nivel mundial hasta 
las normas que han definido y definen las relaciones entre los/as 
integrantes de una sociedad o comunidad determinada. La idea 
de sociedad ya no es más un principio de unidad, es más bien el 
resultado de relaciones interdependientes pero asimétricas (en la 
mayoría de los casos) y de las grandes orientaciones (económicas, 
políticas, culturales, etc.) que son su entorno. Como bien lo seña-
lan los/as entrevistados/as, el objeto de estudio de la Sociología 
se ha abierto a diversas modalidades para comprender el mundo 
social complejo desde distintos niveles, ya sea social, societal, so-
ciológico, o desde un nivel microsociológico o macrosociológico 
de las realidades sociales.8

8 Véase el Artículo de Carmen Teresa García. 1998. “El quehacer de la sociología 
en tiempos de crisis”, en FERMENTUM (Revista Venezolana de Sociología y 
Antropología) Grupo de Investigación en Socioantropología de la Ciudad (GISAC), 
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Ritzer (1996) señala que la realidad social se ha analizado 
desde niveles microscópicos (micro-subjetivo-objetivo; ejemplo, 
definición social y conducta social) y macroscópicos (macro-sub-
jetivo-objetivo; ejemplo, los hechos sociales), los cuales se cruzan 
gradualmente con otros formando parte del gran “continuum so-
cial” por lo que separarlos ha conllevado a diferenciaciones bien 
arbitrarias para poder analizar la realidad social, la cual constitu-
ye nuestro objeto de estudio.

A partir de las respuestas a la pregunta sobre el objeto de 
estudio de la Sociología, se resume que la Sociología es una disci-
plina ampliamente diversificada, presente en múltiples áreas del 
conocimiento, por lo que su objeto de estudio es definido a partir 
de la amplitud de campos en los cuales ha incursionado, y de la 
competencia en actividades de diferentes disciplinas. La Socio-
logía es una de las disciplinas que integra las Ciencias Sociales, 
cuyo objeto de estudio permanece siendo complejo delimitar, 
dado que la misma se encuentra en constante vinculación, desde 
sus orígenes hasta nuestros días, con otras disciplinas o ciencias: 
Política, Economía, Historia, Derecho, Trabajo Social, Geografía, 
Psicología Social, Antropología, Educación, Filosofía, tan sólo 
por citar algunos de los campos de conocimientos que abordan 
temáticas afines al interés de la Sociología.

Entre otras reflexiones aportadas se destacó que aun cuan-
do es difícil definir un objeto de estudio determinado del campo 
sociológico, se podría hacer el intento, como por ejemplo en el 

Universidad de Los Andes, Año 8, N°21, Enero-Abril, Mérida, Venezuela. Este trabajo 
ofrece una muestra del quehacer de los/as sociólogos/as y antropólogos/as, a partir 
de resultados de sus investigaciones recientes. La muestra nos evidencia, primero la 
direccionalidad del “oficio del sociólogo”, su práctica profesional real; segundo, la 
predominancia de producción de los/as académicos/as vinculada a las universidades. 
En este sentido, pudiera decirse que hay una marcada tendencia, sin desmerecerla, al 
abordaje macro-sociológico, como lo han mostrado otras investigaciones que se han 
realizado al respecto y, tercero, una vinculación muy estrecha a determinados campos 
del saber y en este caso concreto, a lo económico, a las ciencias políticas, de tal forma 
que se pierde generalmente los límites (felizmente a la hora actual) de las mismas, 
por la necesaria multidisciplinariedad y transdiscipliariedad que deberían mostrar 
las Ciencias Sociales del próximo milenio.
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siglo XIX lo hizo Durkheim, sin embargo, la situación actual es 
compleja y como bien lo planteó Simmel en una oportunidad, la 
Sociología debe ser entendida desde una perspectiva que coloca 
los objetos de las otras ciencias y disciplinas en su dimensión so-
cial en cuanto a producciones condicionadas por las relaciones 
humanas y su historicidad.

Entre otros aportes, en relación al objeto de estudio, señalan 
que la Sociología es la ciencia que se ocupa del estudio de las 
relaciones entre los sujetos sociales y las instituciones públicas y 
privadas en una sociedad determinada y en un período históri-
co concreto. Además, estudia las contradicciones que se suscitan 
entre los actores sociales, sus demandas, las estructuras sociopo-
líticas, el modo de producción, la cultura y las relaciones interna-
cionales.

La Sociología también estudia y analiza, desde una perspec-
tiva crítica, histórica e integrada, los procesos, actores e institucio-
nes que desarrollan teorías y prácticas en sociedades determina-
das. Además del objeto general, la Sociología dirige sus estudios 
sobre áreas que le son ciertamente propias. La Sociología estudia 
las características comunes de todos los fenómenos sociales. Es-
tudia las relaciones que hay entre los distintos fenómenos, las 
cuales no pueden ser abordadas a cabalidad por las ciencias so-
ciales. También configura un objetivo específico del estudio de 
esta disciplina todos los campos que bien han sido omitidos total 
o parcialmente en los estudios de las otras ciencias sociales.

b. Mercado de trabajo y perfil de egreso de la carrera 
de Sociología

De las reflexiones de algunos de los/as entrevistados/as se des-
prende, por una parte, que actualmente no debería de imponerse 
un perfil determinado, por lo que el o la estudioso/a de lo social, 
societal y sociológico se desenvuelve en múltiples campos profesio-
nales: Puede desempeñarse como académico/a, investigador/a, 
funcionario/a de la administración pública, consultor, integrante 
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de una Organización No Gubernamental, entre otros, lo cual in-
dica que existe un campo profesional muy amplio en el cual el/la 
profesional de la Sociología es un interlocutor más que un/a es-
pecialista, alguien que propicia el diálogo entre diferentes partes 
interesadas y afectadas en un punto determinado.

El conocimiento se ha transformado en el componente fun-
damental de las relaciones de poder y sociales entre los Estados, 
las clases, los individuos. El conocimiento se ha convertido en 
la principal fuente de producción en las sociedades modernas y 
los Estados-Nación. En todo caso, se necesitaría un/a egresado/a 
con sólidos conocimientos teóricos (para la investigación y el ejer-
cicio de funciones públicas) y metodológicos (capacidad de reso-
lución de problemas) y que sea comprometido y sensible, con un 
alto sentido de responsabilidad y de ética frente a los problemas 
más relevantes de nuestra realidad nacional. Un/a profesional 
con una sólida formación, pero flexible a los cambios que nece-
sariamente tiene que enfrentar sería el perfil deseable o ideal de 
un/a Sociólogo/a en la actualidad.

Por otra parte, se resalta que ninguna formación profesional 
puede responder a todas las demandas coyunturales del merca-
do laboral y más aún cuando se trata de la formación de pre-
grado. Persiste la inquietud entre el estudiantado de Sociología 
sobre su futuro profesional, pero obviamente no podemos hacer 
de ésta un simple conjunto de técnicas y perder la perspectiva 
crítica-teórica. Algunas de las inquietudes para el ejercicio profe-
sional en los campos específicos se podrían resolver a través de 
los estudios de cuarto nivel ofrecidos no sólo por las Escuelas de 
Sociología9 sino por otras disciplinas de diferentes escuelas de las 
universidades.

La mayoría señala que actualmente existe un desencuentro 
entre el perfil académico y profesional, entre el perfil ideal y el 
perfil real del/la sociólogo/a. Sin embargo, ante el desafío de los 

9 Ninguna de las universidades venezolanas ofertan postgrados de Sociología.
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cambios continuos y de las nuevas exigencias de la realidad so-
cial se puede deconstruir y reconstruir un perfil que requeriría de 
un debate y diálogo con la comunidad de especialistas, académi-
cos/as y actores/as que realizan actividades concretas en el país 
o fuera de él para diseñarlo en función de los requerimientos del 
entorno como del estado del arte de las ciencias sociales.

En resumen, el perfil del/la sociólogo/a debe ser el de un/a 
profesional con una alta capacidad crítica (esto lo proporciona 
toda la base teórica de la carrera) y un manejo metodológico. El/
la profesional de Sociología debe tener conocimiento del debate 
teórico y metodológico universal, regional y nacional para cons-
truir respuestas frente a problemas concretos locales, regionales 
y nacionales, etc.

Las Escuelas de Sociología en Venezuela deberían egresar, se-
gún los/as entrevistados/as, un profesional con la capacidad de:
- Identificar, comprender y explicar las teorías sociales clásicas 

y contemporáneas.
- Identificar y aplicar los métodos cuantitativos y cualitativos 

y las técnicas de investigación social.
- Diseñar y ejecutar proyectos de investigación académica y 

estudios sociales aplicados.
- Identificar, comprender y explicar los procesos sociopolíti-

cos, económicos y culturales de la realidad nacional.
- Diseñar, planificar, coordinar, ejecutar y evaluar políticas pú-

blicas y programas sociales.
- Participar y conducir equipos de trabajos multidisciplinarios 

y transdisciplinarios.

c. Relación existente entre el mercado de trabajo 
(administración pública y privada) y las Escuelas de 
Sociología de Venezuela

Algunos de los/as entrevistados/as consideraron que la relación 
entre el mercado de trabajo y las Escuelas de Sociología es casi 
inexistente, por ello la importancia de rediseñar actualmente el 
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perfil de Sociología. Las Escuelas de Sociología como las Univer-
sidades en general no han logrado establecer una relación efec-
tiva con el sector público y privado, lo que dificulta la inserción 
de personal calificado en nuestra área de conocimiento. En los 
planes de estudio están incluidas diversas modalidades de traba-
jos acreditados, a través de pasantías y de las unidades de exten-
sión y servicio a la comunidad, a fin de establecer vínculos con 
la realidad nacional a través de organismos extrauniversitarios, 
participación en proyectos de investigación de interés social, par-
ticipación en programas de entrenamiento profesional bajo las 
formas de pasantías y demás modalidades. Sin embargo, existen 
relaciones tácitas entre algunas Escuelas de Sociología y la admi-
nistración pública y privada, las cuales deben ser fortalecidas a 
través de múltiples vías y estrategias, a fin de afianzar intercam-
bios formalizados, con prioridades y objetivos claros y fortalecer 
el desarrollo de la disciplina.

Como bien se destaca en las reflexiones, no es suficiente que 
el o la estudiante tenga conocimiento de los procesos sociopolíti-
cos, económicos y culturales del país, es igualmente importante 
que a lo largo de su formación las Escuelas le proporcionen un 
acercamiento permanente con las instituciones públicas y priva-
das, a través de la firma de convenios de intercambio, coopera-
ción, realización de consultorías, asesorías y proyectos aplicados 
que lleven a cabo las escuelas mediante el financiamiento o aus-
picio de estas instituciones.

Generalmente suele ocurrir que el/la sociólogo/a una vez 
que egresa de la Universidad experimenta un profundo desen-
cuentro entre su formación académica y el mercado de trabajo, 
lo cual obedece al divorcio que existe, a lo largo de su formación, 
entre los procesos cognitivos y la aplicación de sus conocimien-
tos. Adicionalmente, sucede que las instituciones desconocen las 
áreas en las cuales el profesional de Sociología puede serles útil, 
generando la subutilización, invisibilización o la exclusión de 
este profesional del manual de cargos.
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En líneas generales, los/as entrevistados/as reconocen 
que las relaciones entre las Escuelas de Sociología y el mercado 
de trabajo no son del todo satisfactorias, lo cual redunda en la 
dificultad de los/as egresados de estas escuelas para ubicarse 
en el mercado laboral. Para que estas relaciones fortalezcan el 
desarrollo de la Sociología en Venezuela y, por ende, se incre-
mente la demanda de sociólogos/as es imprescindible que las 
Escuelas aborden la Sociología en constante vinculación con la 
realidad social y las necesidades de la sociedad venezolana de 
estos tiempos.

d. La Sociología y su relación con otras disciplinas10

Las reflexiones de los/as entrevistados/as coinciden en afirmar 
que la Sociología desde sus orígenes trasciende las fronteras dis-
ciplinarias, tiene muchas relaciones con diferentes disciplinas, 
por lo que ha sido una ciencia no sólo interdisciplinaria sino mul-
tidisciplinaria y, en la actualidad, transdisciplinaria. Las teorías 
de Marx, Weber, Durkheim, Parsons, Goffman, Elias, Adorno, 
Giddens, Morin, entre otros, siempre encontraron y encuentran 
en desarrollos teóricos distintos de su disciplina una fuente in-
agotable de conocimiento (Biología, Economía, Política, Episte-
mología, Filosofía, Cibernética, etc.).

“Se podría decir que los/as sociólogos/as son los enciclope-
distas de nuestro siglo. En este sentido, constantemente buscan 
en campos distintos de reflexión y trabajan en asociaciones con 
profesionales diversos. No debe existir una separación epistemo-
lógica verdadera entre las Ciencias Sociales: ¿cómo podríamos 
trazar una frontera entre la Historia y la Sociología? De hecho los 

10 Entre los pasos hacia la creciente cooperación y coordinación se pueden definir los 
siguientes: La Disciplinariedad (Especialización aislada), La Multidisciplinariedad 
(Sin cooperación), La Pluridisciplinariedad (Cooperación sin coordinación), 
La Cruzdisciplinariedad (Rígida polarización hacia un concepto específico 
monodisciplinario), La Interdisciplinariedad (Coordinación mediante conceptos de 
nivel superior) y la Transdisciplinariedad (Coordinación multinivelada del sistema 
total educación/innovación). Véase Antonio De Lisio. 1999. “Las insuficiencias de la 
ciencia analítica y la transdisciplinariedad” en RELEA, N°7, Caracas.
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Clásicos realizaban un trabajo sistemático con múltiples herra-
mientas provenientes de todos los campos del saber”.

En la actualidad, las fronteras reconocidas de las disciplinas 
están cada vez más en discusión, el término interdisciplinario 
está en desuso porque supone la existencia de fronteras entre los 
saberes desarrollados por las disciplinas. Por el contrario la trans-
disciplinariedad reconoce la cooperación horizontal entre los sa-
beres, superando las concepciones defensoras de los pequeños 
feudos de conocimientos y las implicaciones que para el avance 
de las Ciencias Sociales y Humanas esto ha significado. En este 
sentido la Sociología es el centro y es partícipe simultáneamente, 
de otros centros del quehacer cognitivo académico y de los estu-
dios aplicados. La participación de la Sociología en estos centros 
de saberes no sólo incluye a las disciplinas que integran las Cien-
cias Sociales, Humanas y Políticas, sino también a las Ciencias 
Naturales, la biología, la medicina, la ecología, entre otras.

Las ciencias sociales son interdisciplinarias, multidisciplina-
rias y transdisciplinarias; se requieren unas a otras, su espacio 
de conocimiento y práctica va más allá de los estrechos límites 
de cada disciplina. El mercado laboral para la ciencia social es 
inmenso: desde aquellos espacios institucionales de diversa ín-
dole donde se les requiere para actividades de gestión, planifica-
ción, coordinación, supervisión, programación y evaluación de 
proyectos; diseño y evaluación de políticas públicas y en el ám-
bito del sector privado, hasta los espacios académicos: docencia, 
investigación. La realidad social exige múltiples requerimientos, 
en distintas áreas (sociales, políticas, culturales, etc.) y aquellos/
as que se formen en Sociología y Antropología, por ejemplo, re-
quieren de conocimientos integrados que les permitan atender la 
complejidad social.

“La Sociología debe ser transdisciplinaria, lo cual beneficia-
ría al profesional de sociología en el campo laboral; su relación 
con el mercado de trabajo pudiera ser fructífera si y sólo si la 
Sociología forma a un profesional con habilidades múltiples, 
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flexibles, con una capacidad de reflexión, de crítica, con un alto 
nivel teórico y metodológico. La producción de conocimientos de 
la Sociología supone el desarrollo de alianzas transdisciplinarias 
que permitan incorporar los diferentes enfoques aportados por 
otras disciplinas”.

Los/as profesionales de la Sociología deben estar en capa-
cidad de participar en equipos transdisciplinarios y establecer 
relaciones, sin que ello suponga que sus conocimientos, habili-
dades y destrezas no puedan identificarse y hasta desaparecer 
como disciplina. Cada vez más es un reto para las organizaciones 
del siglo XXI transformarse en “organizaciones inteligentes, pro-
ductivas y competitivas” (públicas, privadas e incluso las univer-
sidades y centros e investigación) e incorporar a sus procesos la 
mayor capacidad de saberes y, por lo tanto, fortalecer los espacios 
de aprendizaje permanente.

e. Problemas y desafíos de la Sociología

Las Ciencias Sociales constituyen un área muy variada, compleja 
y diversa, por lo que existen desacuerdos acerca de ¿qué tipo de 
ciencia social es posible?, ¿debería tener o no un objeto de es-
tudio determinado con sus métodos y teorías particulares? Sin 
embargo, la discusión se orienta en la posibilidad de que tanto 
la Sociología como las demás disciplinas sean concebidas en la 
actualidad como un área de conocimiento única, por lo que es 
necesario desarrollar trabajos transdisciplinarios que cuestionen 
las fronteras artificiales entre los campos de conocimientos.

Entre algunos de los principales problemas se encuentran la 
incapacidad para dar respuestas a las demandas de la sociedad 
en lo que atañe al campo del conocimiento sociológico. Superar 
la ausencia de elaboraciones teóricas que comprendan y vislum-
bren salidas frente a la crisis y los procesos de transición de las 
sociedades latinoamericanas en general. La falta de una sensibili-
dad, compromiso y ética ante la realidad social. El desencuentro 
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entre la formación académica recibida y el mercado de trabajo, 
lo cual obedece a la desarticulación, que ha existido en su forma-
ción, entre los procesos cognitivos y la aplicación de los conoci-
mientos y las nuevas políticas sociolaborales de flexibilidad del 
trabajo.

Entre algunos de los desafíos de la Sociología para el siglo 
XXI apuntan en primer término a buscar las vías para la supe-
ración de las dificultades antes señaladas. Otro gran desafío que 
confronta la Sociología es la garantía de su permanencia histórica 
en las Ciencias Sociales, su importancia y utilidad para compren-
der y actuar sobre las sociedades complejas, en transformación 
continua y cada vez más excluyentes de la condición humana en 
sentido integral. Su renovación y permanencia como disciplina 
que se ocupa del estudio de las relaciones entre los sujetos y la 
sociedad, pasa necesariamente por dilucidar sobre las preguntas 
clásicas que le sirvieron de fundamento y dar respuesta a las nue-
vas interrogantes que emergen de los conflictos y las contradic-
ciones sociales actuales.

En fin, el perfil de egreso del sociólogo/a plasmado en los 
documentos analizados nos lleva a concluir que a nivel teórico no 
existen discrepancias entre las diferentes instituciones, que con 
escasos matices, definen el perfil “ideal” de este profesional, sin 
embargo cuando abordamos a los profesionales en ejercicio (do-
centes de la Escuelas de Sociología, investigadores/as, funciona-
rios/as públicos y privados, entre otros) existe un acuerdo en la 
definición del objeto de estudio, la vinculación con otras discipli-
nas, mas no en la definición del perfil académico y profesional, 
resaltando el desencuentro de ambos perfiles -el del mercado la-
boral, caracterizado por la flexibilización- y el de las Escuelas de 
Sociología.
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Una mirada a la Sociología como profesión 
desde los Sociólogos/as egresados/as en los 90. 
Resultados de una investigación cuanti-cualitativa 

a. Los datos demográficos de 62 profesionales de 
sociología (24 hombres y 38 mujeres):11

- La población estudiada de profesionales de Sociología 
egresados(as) de la década de los 90 es muy joven, se con-
centra en los grupos etarios entre los 23 a 36 años, predomi-
nando el sexo femenino y en un alto porcentaje solteras.

- El nivel de instrucción de los padres y las madres es bajo, 
ubicándose en sectores trabajadora y asalariada, mientras en 
sus hijas/os -las/os egresados/as- se revirtió esta realidad, 
lo que indica que hubo una movilidad social ascendente.

b. De los estudios realizados 

- La mayoría de los(as) egresados/as de la UNELLEZ y de 
LUZ se inclinaron hacia la Sociología Política y Sociología 
Industrial (Gerencial, Empresarial y del Trabajo) como línea 
de investigación del primer intento de investigación formal 
como es la tesis para optar al título. El problema político si-
gue siendo todavía el tema de discusión de las tesis, predo-
minando en la Sociología Política los profesionales hombres 
y en la Industrial las profesionales mujeres.

- La mayoría de los/as egresados/as tuvieron como fuente de 
ingreso la ayuda familiar para la realización de sus estudios 
de pregrado.

- La mitad de los/as profesionales encuestados/as realizaron 
pasantías al final de su carrera como opción (salvo LUZ que 
no la contempla) y la mayoría fueron las profesionales muje-
res.

11 Estos datos del proyecto de investigación en cuestión, fueron también parte del trabajo 
especial de grado del Br. Eduard Chacin (2003) para optar al título de sociólogo de la 
LUZ del cual fuimos tutoras, a la vez que él fue asistente de investigación durante el 
año 2001.
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- Solo 32% del total ha realizado o realiza postgrado y la mayo-
ría son mujeres y están ubicadas en el Estado Barinas y Méri-
da. El mayor porcentaje del total es el área de Gerencia, dato 
que por una parte se vincula y le da continuidad a la tesis 
de pregrado pero, por otra, es que en el país y en la región 
Occidental, no hay postgrado en Sociología y las ofertas que 
existen están orientadas hacia esta especialidad y en general 
por el sector privado. Del grupo de egresados/as que ha rea-
lizado postgrado sólo 3 (5%) han participado en congresos y 
uno (1) en investigación y una (1) tiene publicaciones. Datos 
que evidencian las características de los postgrados cursados, 
que no contribuyen, pensamos, al desarrollo teórico-metodo-
lógico de la Sociología como disciplina y como profesión.

- En relación al interés que motivó a la población encuestada 
a estudiar Sociología, la mayoría (42%) se inclinó hacia el In-
terés sobre la Profesión y un 24% hacia el interés Intelectual. 
La mayoría considera que la Sociología les ofrece las herra-
mientas necesarias para cubrir sus inquietudes y para ejercer 
en el campo laboral. 

c. Situación Laboral

- La mayoría ejercen en las instituciones públicas (89%). Es 
la Administración Pública, con Programas Sociales que re-
quieren de sus servicios como profesional, la que representa 
el mercado de trabajo para el/la sociólogo/a. El 97% de las 
mujeres sociólogas trabajan en la administración pública y 
el 100% de las desempleadas son mujeres. El 83% de los so-
ciólogos ejercen en la administración y el resto (hombres y 
mujeres) ejercen en instituciones privadas.

- El 16% gana casi el sueldo mínimo, 32% entre 200 y 400 mil 
Bs,12 15% entre 400 y 600,13 13% entre 600 y 800 mil Bs y un 

12 Lo que equivale, para el año 2001 en que fue recogida la información, a 
aproximadamente 500 $ (1 dólar=800 Bs).

13 Lo que equivale, para el año 2001 en que fue recogida la información a aproximadamente 
750 $ (1 dólar= 800 Bs).
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grupo mínimo (8%) con ingresos superiores a 800 mil, es de-
cir, oscilaba entre 500 a 1000$14. A pesar, de que el Colegio 
Nacional de Sociólogos y Antropólogos de Venezuela, ha 
regulado a través de su ley (Art. 8) “que en ningún caso el 
salario mínimo debe ser menor que los obtenidos por profe-
sionales de otros gremios, ni por debajo del que establezca el 
Ejecutivo Nacional para los organismos públicos”. Las cifras 
evidencian que más de la mitad de los/as egresados/as es-
tán subpagadas/os mostrando la tendencia de que flexibili-
dad salarial se impone frente a la ley profesional.

- Solo el 16% del total ejercen el cargo de sociólogo/a, 13% el 
cargo de Coordinador/a, 13% de Docente, 8% el cargo de 
Auxiliar de Investigación, 6% (c/u) los cargos de Trabajado-
res/as Sociales, Planificadores/as y 3% (c/u) en cargos ad-
ministrativos, promoción social y el resto representan el 2% 
cada uno.

Sólo el 30% del total ejerce cargos de sociólogo/a, Auxiliar 
de Investigación, Planificador/a en el que se podrían vincular 
con el perfil ideal que está plasmado en los planes de estudio de 
la Escuelas de Sociología, el resto (70%) se desempeña en cargos 
genéricos (polivalentes), pues su quehacer se perfila en función 
de las necesidades y lineamientos de la institución empleadora; 
esto reafirma la tendencia de la flexibilidad laboral que caracteri-
zó la década de los 90.

El 58% de los/as egresados/as afirman que hay una rela-
ción entre el empleo y los estudios de Sociología y casi un 30% 
expresan lo contrario (ninguna y alguna relación). Esto conduce 
a pensar que por la diversidad de cargos que desempeñan los/
as egresados/as, pareciera, los planes de estudios, no se corres-
ponde con el mercado de trabajo, sin embargo, consideramos que 
les ofrece conocimientos y herramientas metodológicas básicas 
para enfrentarse ante tal diversidad, a tal punto que esta mayo-

14  En 2003 el $ oficial estaba en 1600Bs y en 2006 está en 2150 Bs.
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ría (58%) consideran que si hay adecuación total entre estudios y 
empleo. Por tal motivo, un 84% afirman que están satisfechos con 
su carrera. Muchos más de los que señalan que hay una relación 
estudios y empleo.

- En relación a las asociaciones en las que participan los/as 
sociólogos/as, 19% participan en sindicatos y asociaciones 
profesionales, 23% participa en la organización gremial (sólo 
existe en el estado Zulia), 53% no contestó o no participa en 
ninguna de las asociaciones. Y todo esto, a pesar de que los 
planes de estudio de las escuelas forman a sus egresados/as 
como organizadores/as sociales y como consecuencia, los/as 
profesionales de la Sociología se encuentran desprotegidos 
gremialmente (como hemos visto con los salarios -flexibili-
dad salarial-, la casi desaparición del cargo de Sociólogo/a 
en la Administración Pública que representa su mayor fuen-
te de empleo, la flexibilidad del empleo expresada en la tra-
yectoria de la experiencia laboral de los/as egresados/as en 
la década de los 90) y como disciplina se ve afectada por las 
limitaciones que esto genera.

A manera de conclusiones
Finalmente queremos, más que brindar conclusiones acabadas, 
recoger algunos de los aspectos más relevantes que se despren-
den del trabajo realizado, a fin de brindar elementos para la dis-
cusión sobre la evaluación de la Sociología como disciplina y 
como profesión (práctica/quehacer de los profesionales de socio-
logía). Consideramos que con base en la discusión que se pueda 
generar a partir de estos y otros planteamientos no presentes en 
este trabajo, es necesario pensar en la posibilidad de reconstruir 
un perfil, un plan de estudios y el ethos del profesional de Socio-
logía en los tiempos actuales.
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Una mirada sociológica a la sociología como disciplina 
y profesión. ¿Sociólogos/Sociólogas y Sociología sin 
fronteras?

De los resultados de la investigación se podría afirmar que existe 
un desencuentro entre el perfil académico y el profesional, una 
invisibilización de la disciplina y la profesión en el mercado de 
trabajo en tiempos de globalización neoliberal y, finalmente, que-
remos dejar abiertos para la discusión los desafíos que tiene la 
Sociología como disciplina y profesión ante la transdisciplinarie-
dad que también la invisibiliza y/o la desaparece como tal.

¿Cuáles desafíos tiene que enfrentar? Desde nuestra mirada la 
Sociología debe:
- Repensar las crisis de los paradigmas como un compromiso 

impostergable 
- Ir descifrando la complejidad social. Construcción del saber 

multidimensional e integrado de la sociedad con miras, mul-
ti, inter y transdisciplinarias. La comprensión de la compleji-
dad del mundo social de hoy, en sus múltiples dimensiones, 
además de la diversidad de saberes y prácticas. Pero ¿esta 
transdisciplinariedad no la desaparece o invisibiliza?

- El desafío de la Sociología ante el proceso de globalización o 
globocolonización15. Los retos de la sociología ante la com-
pleja realidad social existente, frente a un mundo que se glo-
baliza pero que excluye a las mayorías.

- Responder a las incertidumbres que generan los tiempos de 
transición y de las constantes transformaciones de la reali-
dad social (Caso Venezuela): La incertidumbre de lo real, del 
conocimiento, del mundo cambiante.

- Repensar y revalorizarnos, en un contexto de transdiscipli-
nariedad, como disciplina y profesión.

- Repensar y afrontar los problemas de la profesionalización 

15 Véase el Artículo de MariCarmen Pérez. 1998. “El desafío de la sociología ante el 
proceso de globalización”, en FERMENTUM (Revista Venezolana de Sociología y 
Antropología), Año 8, N°21, Enero-Abril, GISAC-ULA, Mérida, Venezuela.
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de la Sociología en el mercado de trabajo actual que la flexi-
biliza y hasta la desfigura, en el sentido de que elimina las 
denominaciones propias de los cargos de sociólogo/a por 
los genéricos (polivalentes), como se pudo constatar en la 
muestra estudiada, lo cual reafirma la invisibilización de la 
profesión en esta década.

- Repensar el quehacer sociológico y su responsabilidad inte-
lectual en esta coyuntura tan importante para América Lati-
na y Venezuela en particular, donde lo social, lo societal y lo 
sociológico cobran importancia en el contexto sociopolítico y 
socioeconómico actual.

- Revisar, repensar el compromiso (con quién y para qué) y la 
ética del profesional de Sociología.

- Reflexionar y redefinir el perfil y el oficio sociológico (defi-
nición del perfil actual, ideal, real de los/as egresados/as de 
Sociología; el perfil profesional que demandan los organis-
mos públicos y privados que pareciera que es el que impera 
frente al académico).

- Revisar los contenidos temáticos en los planes de estudios 
y las técnicas y conocimientos que debe dominar el actual 
profesional de Sociología.

- Reflexionar sobre la vinculación de la teoría y la praxis, entre 
teoricismo y empirismo.

- En fin, afrontar el desafío del pluriparadigmatismo, del eclec-
ticismo, como tendencias de la Sociología.
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La observación en la investigación 
social: la observación participante 

como construcción analítica
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Resumen
Este trabajo tiene como propósito reflexionar sobre la importancia de 
la observación en la investigación social, cuestionando la idea de que 
la observación constituye una práctica objetiva neutral. La objetividad 
responde a una construcción analítica, situada en los marcos de referencia 
del observador, siendo siempre la observación una interpretación 
determinada por el contexto de producción de conocimiento, que parte 
de la realidad pero cuestionándola, convirtiendo el hecho en dato.

Palabras clave: Observación, Observación participante, Observación 
exógena, Observación endógena, Auto-observación.

Abstract
This essay has the goal of thinking about the importance of the observation 
in the social research through the critics of the idea that observation 
constitute a neutral objective practice. The objectivity answers to an 
analytic construction placed within the reference background of the 
observer. In this sense, the observation is always an interpretation 
determined by the context of knowledge production which comes 
from the reality but questionning it and changing the fact in a piece of 
information.
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Introducción
La observación es una de las actividades comunes de la vida dia-
ria, siendo parte de la experiencia sensorial de los sujetos; a tra-
vés del sentido de la vista conocemos el mundo. La información 
que se presenta a través de la observación nos resulta evidente 
pero también es incompleta, por lo que puede transformarse en 
una poderosa herramienta de investigación social sólo si se tras-
ciende el orden de lo evidente, enfocándola a un objeto concreto 
de investigación, planificándola en fases, aspectos, lugares y per-
sonas.

Observar no es lo mismo que mirar, ya que la observación su-
pone un posicionamiento y una construcción de la mirada, sien-
do una mirada que construye y produce la realidad observada. 
Cuando observamos interrogamos, indagamos, cuestionamos lo 
observado. Observar es “examinar atentamente... advertir, repa-
rar ... mirar con atención.” (Diccionario de la Real Academia Es-
pañola).

La ciencia parte de la observación, pero ¿qué hace que una 
observación pueda llegar a ser científica? Cuando la observación 
supone una metodología, una construcción de la mirada, cuando  
constituye una forma de conocimiento sistemático de la realidad, 
estamos ante una observación “científica”. Observar es elegir, es 
clasificar, es aislar en función de las teorías. 

La observación en la actividad científica
Desde una concepción científica ingenua se ha pensado que las 
teorías científicas derivan de los hechos de la experiencia adqui-
ridos mediante la observación. La ciencia es objetiva y fiable, es 
un conocimiento objetivamente probado, cumpliendo el obser-
vador científico la función de registrar de un modo fidedigno lo 
observado. Sin embargo para Chalmers (2001) la observación no 
es suficiente para comprobar los resultados de ésta, siendo ne-
cesario un conocimiento enraizado en un conjunto de relaciones 
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entre teorías. Cada observación implicaría una teoría. Existe la 
realidad en cuanto tal, pero posee diversos niveles, y por ende, 
múltiples interpretaciones.

De igual modo, para Durkheim (2000) el conocimiento in-
mediato, directo, las prenociones no constituyen la base para un 
conocimiento científico, sino más bien en su negación sistemática 
se consolida el quehacer científico. La observación de la realidad 
responde a una construcción analítica, donde el objeto de estudio 
no estaría dado, se construye analíticamente como objetividad en 
tanto entidad coherente a las premisas estipuladas por el inves-
tigador.

Para otro autor clásico, Weber (1997), lo que se conoce de 
la realidad son parcialidades, renunciando a la idea de realidad 
absoluta. La observación en Weber es una observación compren-
siva-explicativa, que da forma a las relaciones sociales como 
acciones de sentido. Desde esta perspectiva la construcción del 
objeto de estudio deviene en la construcción de tipos ideales, en 
tanto relaciones posibles, a través de una explicación causal de 
las acciones humanas. El sujeto cognoscente observa la realidad 
de modo parcial, a través de la aplicación de tipos ideales, por lo 
que la objetividad proviene de la interpretación y aplicación de 
estos tipos. Se comprende la realidad a través de una abstracción 
desde los rasgos típicos concebidos como modelos de comporta-
miento racionales. 

“Se pueden observar en la acción social regularidades de he-
cho; es decir, el desarrollo de una acción repetida por los mismos 
agentes o extendida a muchos (...), cuyo sentido mentado es tí-
picamente homogéneo. La sociología se ocupa de estos tipos de 
desarrollo de la acción” (Weber 1997: 23).

La realidad es un campo de posibilidades, donde toda obser-
vación se encuentra inmersa en diversos planos de realidad. La 
observación no da cuenta de la totalidad de la realidad, sino más 
bien de una parcialidad del mundo de lo social. El objeto no está 
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dado, por lo que la única forma de conocer la realidad es trans-
grediendo los límites propios del sujeto cognoscente, mediante la 
construcción de categorías analíticas que permitan al investiga-
dor abrirse a nuevas experiencias.

Siguiendo este planteamiento, Maffesoli (1993) piensa la rea-
lidad como polisémica, concibiendo al sujeto como una perspec-
tiva, una mirada. Para observar la realidad se requiere de teorías 
que se cuestionen constantemente, de un diseño de investigación 
flexible, que se adecue a las dinámicas propias del mundo so-
cial, incorporando una multiplicidad de puntos de vista en torno 
a un mismo hecho, pretendiendo únicamente llegar a verdades 
aproximativas.

“En efecto, la misma situación acepta diferentes puntos de 
vista y, se quiera o no, esta multiplicidad es la negación de facto 
del concepto eterno y de las diversas explicaciones en última ins-
tancia... nuestra definición de los conceptos depende de nuestra 
posición y de nuestro punto de vista” (Maffesoli 1993: 159).

Por ende, la observación como método o técnica de inves-
tigación científica supone una función indagadora por la cual 
se interroga la realidad; constituye una práctica permanente de 
búsqueda del sentido de las cosas observadas, organizando e in-
troduciendo una serie de recortes para analizar un campo deter-
minado. Debemos ir más allá de la realidad de lo observado, de 
lo evidente, entendiendo que toda observación es una construc-
ción analítica a través de la cual explicamos e interpretamos la 
realidad, seleccionando un ámbito específico del campo social. 
La observación es una perspectiva, constituye un punto de vis-
ta. No obstante, cada hecho observado supone un conjunto de 
significados, una normatividad social, que el observador deberá 
interpretar.

Toda observación representa una interpretación, es parte de 
un esquema o marco de referencia social que le da sentido. Los 
sujetos interiorizan individualmente un conjunto de relaciones 
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sociales, esquemas de distinción, como objetividad colectiva, lo 
que produce un determinado tipo de lectura de lo social.

“El proceso de la observación no se reduce sólo a sensacio-
nes y percepciones sino también implica la presencia activa de 
esquemas teóricos que permiten seleccionar el dato que viene de 
la realidad. Segundo, la dinámica de la observación no es una 
simple lectura del dato mismo sino que, principalmente, tiene 
significación en las estructuras teóricas previas en las cuales se 
inserta y cobra sentido. Se observa la realidad externa como una 
interpretación estructurada que posee significación” (Mejía 2002: 
s/p).

La observación participante como observación 
exógena 
Desde las Ciencias Sociales, la modalidad más conocida de ob-
servación sistemática es la observación participante. Este término 
se ha usado en la investigación sociológica y antropológica para 
designar una estrategia metodológica compuesta por una serie 
de técnicas de obtención y análisis de datos, entre las que se in-
cluye la observación y participación en el lugar de los hechos. 
Para Denzin:

“Hay una curiosa mezcla de técnicas metodológicas en la 
observación participante: se entrevistará a gente, se analizarán 
documentos del pasado, se recopilarán datos censales, se em-
plearán informantes y se realizará observación directa. Para los 
propósitos presentes la observación participante será definida 
como una estrategia de campo que combina simultáneamente el 
análisis de documentos, la entrevista a sujetos e informantes, la 
participación y observación directa, y la introspección” (Denzin 
1970: 185-186).

Para diversos autores (Sánchez, 2004; Taylor y Bodgan, 1992) 
la observación participante se define como un método de investi-
gación que implica la inserción del investigador en el lugar de la 
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observación, suponiendo una mirada distante, lejana, extraña del 
observador hacia lo observado. El sujeto se inserta en la realidad 
observada, pero siempre como un intruso. En este sentido, toda 
observación participante constituye una observación externa, ya 
que el distanciamiento del investigador frente a lo observado ga-
rantizaría la confiabilidad y validez de su registro. 

“Recomendamos que los investigadores se abstengan de es-
tudiar escenarios en los cuales tengan una directa participación 
personal o profesional… Cuando uno está directamente involu-
crado en un escenario, es probable que vea las cosas desde un 
solo punto de vista. En la vida cotidiana, las personas asumen 
modos sobrentendidos de ver las cosas, y equiparan lo que ven 
con la realidad objetiva” (Taylor y Bodgan 1992: 36).

Desde esta visión, se aconseja abstenerse de observar esce-
narios o a sujetos con quienes el investigador posee algún tipo 
de cercanía personal o profesional. Nunca se debería seleccionar 
un escenario demasiado conocido, esto impediría dilucidar lo la-
tente, lo oculto a simple vista. Bajo este supuesto la observación 
participante es una observación exógena, pero al mismo tiem-
po cercana, que implica necesariamente el involucramiento del 
investigador con lo observado, para comprender el conjunto de 
símbolos y significados compartidos por los sujetos.

Kenneth L. Pike (1971) y Marvin Harris (1991) establecen dos 
términos diferenciatorios, lo etic y lo emic, como dos momen-
tos constitutivos (e interdependientes) del quehacer investigado 
para la comprensión de la realidad observada. El término etic 
(“fonetic”) se refiere a la percepción que tiene un observador ex-
perimentado de los datos que recoge situándose desde fuera de 
la cultura que observa, fijando contenidos culturales a partir de 
factores que no son percibidos por los miembros del grupo en 
estudio. En cambio, desde un punto de vista emic (“fonemic”), 
el observador trabaja con las coordenadas socio-culturales del 
grupo observado, reproduciendo los contenidos culturales de los 
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sujetos investigados según los propios marcos de referencia de 
éstos.

Una de las críticas que podemos plantear a este marco dife-
renciatorio es que todavía opera la idea de un investigador como 
un sujeto externo de la realidad observada, integrándose su pun-
to de vista exclusivamente como un experto de la observación, 
un científico de la mirada, y no como un sujeto que forma parte, 
a su vez, de la realidad observada. Del mismo modo, se niega la 
posibilidad que los propios informantes tengan conocimiento de 
un conjunto de categorías provenientes del ámbito científico.

Para comprender y explicar los aspectos más significativos 
de lo social, se requiere del rapport del investigador con sus infor-
mantes. El concepto posee una multiplicidad de definiciones, se 
le puede entender como una forma de compartir con el mundo 
simbólico de los informantes, como empatía, como apertura de 
la gente hacia el investigador, como una estrategia para que la 
gente vea al investigador como intachable, como una manera de 
penetrar, irrumpir en la gente, siendo unos de sus requisitos que 
el observador se acomode a las prácticas rutinarias de los sujetos 
(Taylor y Bodgan 1992).

En el establecimiento del rapport, el investigador se relaciona 
con sujetos determinados, quienes cumplirán la labor de facilitar 
la llegada, el acceso y la comprensión del campo. Esos sujetos 
serán los informantes claves de la investigación. Ellos propor-
cionarán una comprensión profunda del escenario en cuestión, a 
partir de su comprensión interna, en tanto parte de la comunidad 
observada. Pero no debemos olvidar que todo sujeto interpreta 
la realidad de un determinado modo, por lo que la selección de 
ciertos informantes implica ya una mirada particular, subjetiva, 
a partir de la posición que ocupa el informante en el entramado 
social. Del mismo modo toda interpretación es intersubjetiva, se 
construye a partir de una serie de referencias sociales en relación 
a otros sujetos.
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El informante clave se constituye como observador del ob-
servador, observa su entorno a la luz de sus propias categorías 
como también a través de las categorías científicas del investi-
gador, a través de la articulación de una doble hermenéutica. El 
investigador interpreta la acción de los otros, y a su vez los inves-
tigados interpretan su propia acción a partir de la interpretación 
del investigador, con lo que toda actividad científica está inserta 
en una doble hermenéutica, y toda metodología debe adecuarse 
en términos de una realidad compleja. Para Giddens (1987) se de-
ben considerar tanto los componentes interpretativos de la acción 
como los funcionales, entendiendo lo interpretativo en términos 
empáticos, recogiendo los significados de los propios actores en 
tanto reflexividad sobre su propia experiencia.

Observación de primer y segundo orden en la 
observación participante
En el proceso de recolección-construcción de datos significati-
vos, para Rolando Sánchez (2004), el observador debe cumplir 
algunas condiciones metodológicas para la observación. Debe 
ser extranjero, o en términos más específicos, debe ser un extra-
ño para la comunidad; debe convivir, participar del diario vivir 
de los informantes; debe mantener siempre la distancia con el 
objeto, involucrarse pero hasta cierto punto; la observación debe 
ser reflexiva y crítica de los procesos sociales. Por lo tanto, se 
puede deducir que la observación participante correspondería a 
una observación de segundo orden, donde el investigador es un 
observador especializado que observa a otros observadores coti-
dianos y las significaciones de las observaciones de primer nivel, 
mediante un conjunto de herramientas teórico-metodológicas es-
pecializadas. 

Para entender este punto se debe señalar qué se entiende por 
observación de primer y segundo orden. En una observación de 
primer orden los actores se desenvuelven en un mundo cotidia-
no, inmediato, observándose mutuamente como objetos, donde 
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no pueden observar el marco de distinción que hace posible la 
observación. Desde esta visión la realidad permanece latente 
para quienes participan de ésta, siendo la única manera de tras-
cender lo obvio, rescatando lo oculto ante la mirada del “nativo”, 
la presencia de un observador externo. Por lo que la observación 
participante es necesariamente una observación exógena, de se-
gundo orden. El investigador tiene la posibilidad de ver lo que 
los otros, sujetos cotidianos, no pueden ver.

“La observación de primer orden implica sujetos cotidianos 
que reflexionan sobre la realidad, tienen un conocimiento de sen-
tido común de la vida social y de acuerdo a ello actúan sobre la 
propia sociedad. Los sujetos de primer orden son observadores 
que procesan información y generan conocimiento que les per-
mite relacionarse en la sociedad” (Mejía 2002: s/p).

En la observación de segundo orden el investigador busca 
comprender por qué el investigado observa como observa, siendo 
una forma especializada que no sólo observa a un objeto distin-
guible sino que también busca captar los esquemas de distinción 
que realizan los observadores de primer orden en su mundo coti-
diano, a través de su propio esquema de conocimiento de la rea-
lidad social. En este nivel de observación, el investigador tiene la 
capacidad de comparar y articular las diversas observaciones de 
los sujetos combinando un conjunto de distinciones provenientes 
de sus informantes. El investigador es capaz de reconstruir teóri-
camente la realidad social, buscando con este procedimiento los 
significados latentes y sus estructuras.

“Tal clase de observación (la de segundo orden) directa lleva 
a explicarse por qué el otro observador observa como observa. 
Así, los afectados esbozan teorías propias acerca de la conducta 
de riesgo de quienes deciden, y quienes deciden esbozan teorías 
propias acerca de la conducta de protesta de los afectados. Así 
se obtienen experiencias, y ciertamente existen posibilidades de 
refinar y mejorar tales explicaciones, de equipararlas con una 
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mayor complejidad y con posibilidades de comunicación más 
exactas” (Luhman 1998: 285).

La observación participante como mirada 
endógena
Para Guasch (1997), a diferencia de otros autores, la observación 
participante corresponde a una técnica de investigación social 
para estudiar y analizar la vida social desde dentro, siendo nece-
sario que el investigador se convierta en el nativo. Desde su punto 
de vista, las personas ajenas al mundo social investigado tienden 
a definir la realidad de manera simple y cartesiana. En cambio, 
los miembros de un colectivo observado elaboran conceptos más 
complejos que el investigador, por ello la importancia de incorpo-
rar sus puntos de vista a través de una mirada cercana, próxima 
del investigador hacia lo observado. La observación participante 
como observación exógena, distante, es un intento de neutralidad 
política, de no involucramiento. La proximidad al fenómeno es lo 
que garantizaría el acceso al campo de investigación, mediante el 
establecimiento de una relación sujeto-sujeto entre investigador e 
investigado, desde una pretensión dialógica.

Michail Bajtin (1995), define como dialogicidad la posibili-
dad de comprender el enunciado de otra persona, orientarse en 
relación a él, estableciendo su lugar dentro del contexto corres-
pondiente. En este sentido, todo discurso, todo enunciado se 
orienta no sólo hacia otras personas sino también se relaciona con 
otros discursos, otros enunciados. Por ello toda relación dialógica 
implica intertextualidad, donde cada texto, discurso, palabra, es 
un lugar de cruce de múltiples textos, discursos, palabras desde 
donde se produce sentido, siendo un proceso comunicativo so-
cialmente situado.

A partir de esta definición Paulo Freire (1968) define dialogi-
cidad como una relación por construir de diálogo entre los suje-
tos partícipes de una dinámica social, siendo un concepto que va 
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más allá del diálogo, implica acción, reflexión y un proceso cons-
tante de transformación social para la construcción de relaciones 
sociales equitativas. En la relación dialógica entre el investigador 
y el sujeto investigado, tanto el lugar del investigador como de 
los sujetos en estudio, son espacios donde se problematizan las 
relaciones de poder. No se trata de una relación ingenua, sino 
más bien de una práctica social problematizadora, donde los su-
jetos ocupan posiciones desde el cruce de relaciones múltiples.

La autoobservación
En contraste, como procedimiento inverso a la observación par-
ticipante, se encuentra la autoobservación, considerada una de 
las modalidades posibles de observación endógena, propia de 
sistemas observadores. La distinción aludida gira en torno a las 
nociones de observación exógena - observación endógena, y a los 
conceptos de sistema observado - sistema observador proceden-
tes de la cibernética.

“... los conceptos de sistema observado y sistema obser-
vador... representan [en el campo de la cibernética] el paso de 
una teoría del control del comportamiento y la comunicación en 
animales y máquinas a una autoorganización y complejización 
creciente de los sistemas. (...) La autoobservación constituye un 
procedimiento de aprendizaje/conocimiento inverso del reali-
zado en la observación participante: en lugar de aprender a ser 
un nativo de una cultura extraña (en lugar de ser un observador 
externo que pretende un estado de observador participante), el 
nativo aprende a ser un observador de su propia cultura...” (Del-
gado y Gutiérrez 1994:162-163).

Para autores como Miguel Martínez (2004) y Oscar Guasch 
(1997), los miembros de una cultura o un grupo especial compar-
ten una estructura propia subyacente de razonamiento, lo que 
facilitaría la auto-interpretación, ya que manejarían la estructura 
básica de su propio pensamiento.
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“Se parte de la idea de que los miembros de esos grupos es-
tán en posición privilegiada para estudiar sus problemas... Si un 
grupo étnico, cultural o situacional tiene una estructura lógica y 
de pensamiento propia, tiene, por eso mismo, una teoría del co-
nocimiento, una epistemología especial” (Martínez 2004: 229).

Para Mari Luz Esteban (2004) la autoobservación constituye 
un procedimiento de aprendizaje/conocimiento donde el obser-
vador se observa a sí mismo, produciéndose un proceso reflexivo 
en torno a sus visiones, sus formas de vida, sus comportamien-
tos y acciones, frente a lo observado. Se parte de la propia ex-
periencia, del lugar del sujeto observador como testigo y narra-
dor, reconociéndose como actor social. El lugar del investigador 
se cruza con el lugar del investigado. En la autoobservación, la 
subjetividad se convierte en una forma de conocimiento para la 
investigación social, partiendo de la vivencia más cercana, la del 
propio investigador.

Una de las principales críticas que se realiza a esta modalidad 
de autoobservación es el supuesto exceso de individualización y 
personalización. Pero justamente, a partir de esta situación, a tra-
vés de la autoobservación el investigador actúa sobre sí mismo, 
se autoexamina, reflexiona sobre el modelo interpretativo que 
posee y autorreflexiona sobre los propios conocimientos que va 
construyendo, como una forma de garantizar una mayor objeti-
vidad a partir de constatar desde qué lugar se está hablando.

“El investigador no es sujeto pasivo y externo al proceso, que 
sólo se limita a registrar la información, es un agente activo, una 
forma de acción, tiene la capacidad de controlar y dar sentido a 
sus observaciones según criterios de distinción y, además, posee 
la facultad de autoobservación sobre sus propias observaciones, 
de reflexionar sobre sus propios pensamientos. En ese sentido, el 
investigador social es un sujeto en proceso que se construye en 
la misma actividad cognoscitiva, en interacción estrecha con su 
objeto, los sujetos de primer orden” (Mejía 2002. s/p).
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Objetividad y subjetividad en la observación participante: 
hacia la construcción de un enfoque pluralista
A mi modo de ver, tanto en la observación participante como en 
la auto-observación el investigador, en tanto inmerso en las tra-
mas sociales que estudia, no es ajeno a lo que investiga y por lo 
tanto tampoco puede ser neutro. El investigador está implicado 
en la vida social y por eso debe asumir su rol como crítico social. 
El observador, con  su sola presencia, modifica la realidad, pero 
además jamás puede trascender su propio mundo, por lo que 
siempre observa desde un determinado lugar, por ello ningún 
investigador social puede renunciar totalmente al cartesianismo, 
ya que proviene de un mundo, el académico, donde la práctica 
investigativa se ha basado históricamente en este tipo de racio-
nalidad científica.

Por ende toda observación es subjetiva (Guasch 1997), la si-
tuación social del observador condiciona aquello que ve y mira. 
Pero a su vez, la situación de quien observa mediatiza tanto la 
observación como la interpretación y las relaciones de campo.

No podemos negar que la observación es subjetiva en tanto 
mirada situada, pero la observación en la investigación social es 
del mismo modo objetiva. En la medida que reconoce y explicita 
el observador su posición social la subjetividad queda matiza-
da. Del mismo modo la articulación e incorporación de diversos 
puntos de vista, a través de una metodología pluralista, puede 
constituir un criterio de objetividad.

Para Donna Haraway (1995) en las diversas Ciencias se ha 
asumido únicamente dos formas de conocer la realidad: la obje-
tividad y el relativismo. El problema es que la objetividad se ha 
erigido como el único conocimiento válido, siendo una mirada 
desde todos los lugares a la vez, y el relativismo asume que toda 
posición y construcción es potencialmente válida, produciendo 
conocimiento desde ningún lugar en particular.



62

La observación en la investigación social: la observación participante como construcción 
analítica - Francisca Fernández Droguett

A diferencia de ambos planteamientos, Haraway propone 
un conocimiento generado desde posiciones determinadas, sitios 
localizables, por “lugares” que ocupamos en diferentes espacios 
sociales, posiciones entendidas como productos, en las cuales 
habitamos y desde las cuales se ven distintas realidades. Somos 
responsables de lo que pensamos y decimos; asumimos nuestro 
rol activo en la investigación, asumimos que no podemos mirar 
desde afuera, siempre nos involucramos con lo observado.

“La alternativa al relativismo son los conocimientos parcia-
les, localizables y críticos, que admiten la posibilidad de conexio-
nes llamadas solidaridad en la política y conversaciones compar-
tidas en la epistemología. El relativismo es una manera de no 
estar en ningún sitio mientras se pretende igualmente estar en 
todas partes. La “igualdad” del posicionamiento es una nega-
ción de responsabilidad y de búsqueda crítica. El relativismo es 
el perfecto espejo gemelo de la totalización en las ideologías de 
la objetividad. Ambos niegan las apuestas en la localización, en 
el encarnamiento y en la perspectiva parcial, ambos impiden ver 
bien... La moraleja es sencilla: solamente la perspectiva parcial 
promete una visión objetiva” (Haraway 1995:329).

A esta forma de conocer Haraway la llama “objetividad en-
carnada”, siendo una objetividad que se basa en una localización 
limitada y en cocimientos situados, parciales. Cuando habla de 
parcialidad se está refiriendo a la parcialidad de la mirada, a un 
tipo de conocimiento encarnado donde la posición define las po-
sibilidades de lectura y acción, nuestro posicionamiento para el 
diálogo con lo otro.

Una metodología situada de investigación implica la cons-
trucción del “objeto” asumiendo un punto de vista desde el cual 
se interpretan y viven las cosas. Por lo tanto, jamás conocemos la 
realidad en su totalidad, ya que no se puede abarcar todo, sólo 
conocemos una parcialidad del fenómeno investigado.
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Wallerstein (1997) plantea que otra forma de pensar la objeti-
vidad es concibiéndola como una posibilidad de abrir e incorpo-
rar diversos horizontes interpretativos, por lo tanto la objetividad 
se enraíza en universales parciales y no en un solo universal. La 
inclusión de diversos mundos interpretativos recupera e integra 
la reflexividad como actividad sistemática en la construcción del 
fenómeno. La inclusión de las formas de conocimiento de los ac-
tores sociales se torna en un elemento central en la construcción 
de un conocimiento más objetivo, como apertura a otros interlo-
cutores en tanto otras experiencias culturales. Pero no olvidemos 
que el autor propone un universalismo pluralista, que incorpore 
múltiples visiones de mundo pero siempre teniendo en conside-
ración escalas de valores comunes y universales. La objetividad 
no es un conocimiento a priori, es el resultado de un aprendizaje 
humano, y su meta es constituirse en una objetividad intercultu-
ral, de diálogo entre diversas culturas.

“Es preciso responder simultáneamente a las demandas de 
relevancia (aplicabilidad, validez) universal y reconocer a la vez 
la continuada calidad de una multiplicidad de culturas;... Las 
ciencias sociales deberían emprender un proceso de apertura 
muy amplio hacia la investigación y la enseñanza de todas las 
culturas en la búsqueda de un universalismo pluralista renova-
do, ampliado y significativo” (Wallerstein 2001: 97).

A modo de cierre
Considerando lo anteriormente expuesto, podemos decir que la 
observación participante es una situación en la cual el observa-
dor queda comprometido en el juego de todas las miradas. En la 
participación el observador se despoja no de la objetividad de la 
observación sino de la neutralidad distante del espectador. Pero 
la participación no debe ser entendida únicamente como una 
intervención en un determinado lugar, sino como una forma de 
apropiación e identificación con los sentidos, los significados de 
los sujetos observados.
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Más allá de recopilar datos, a través de la observación pro-
ducimos la información pertinente para la problemática a ana-
lizar. Lo que construimos son las interpretaciones de los hechos 
y nos los hechos en sí mismos, construimos los datos para inte-
rrogar la realidad, mediante su complejización. En palabras de 
Marx (1997) “pasamos desde lo concreto-concreto a lo concreto-
pensado”. Lo concreto es una síntesis de una serie de múltiples 
relaciones. En un primer nivel, esta multiplicidad de relaciones se 
encuentran en una situación de desorden (se expresa como con-
creto-concreto), por ello se hace necesario un proceso de abstrac-
ción para poder ordenar. El proceso de pasar al concreto pensado 
desde lo concreto da orden y categoriza, constituye un proceso 
encaminado a complejizar las relaciones que a primera vista apa-
recen como caóticas, mediante la elaboración de categorías que 
permitan captar lo concreto a partir de relaciones constituyentes 
como totalidad concreta.

La observación participante posee la pretensión de dar cuen-
ta de cómo la realidad observada es vivida por los sujetos, quie-
nes le confieren un sentido propio y particular. Ningún fenómeno 
tiene un significado inherente, por lo que en sí no constituye un 
dato sino simplemente una fuente potencial para la construcción 
del dato. Se convierte en un dato al relacionarse con una práctica 
científica, que selecciona entre diversos aspectos los que son sig-
nificados y pertinentes a la problematización de la investigación. 
Lo observado debe ser siempre pensado, y por ello es construi-
do.

La construcción del hecho en dato nos da cuenta de que la 
observación participante está desprovista de toda espontaneidad, 
la problematización fija qué se va a observar y de qué modo.
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Las prácticas sociales cotidianas 
de jóvenes universitarios en la 
perspectiva de la ciudadanía 1-2

José Rubén Castillo García3

Resumen
En este documento se desarrollan dos aspectos diferentes y 
complementarios: primero, las concepciones en que se apoyan diversos 
pensadores para referirse a las prácticas sociales, y el segundo, muestra 
la aplicabilidad que tienen estos conceptos en la vida cotidiana de 
colectivos de jóvenes estudiantes universitarios de la ciudad de 
Manizales -Colombia-, lo cual evidencia mediante un estudio particular 
la aplicabilidad de nuestra propuesta teórica.
En principio se presenta un análisis teórico que permite deducir de las 
relaciones sociales y humanas, la vida cotidiana y a partir de éstas los 
sentidos con base en los cuales se deducen las connotaciones que les 
damos a las prácticas sociales. Estas últimas se evidencian desde cuatro 
aspectos, como estructuración de las acciones sociales, las formas de 
acción social, la discursividad que le sirve de modelo de regulación y las 
categorías que permiten leerlas a partir de los conceptos que emiten los 
sujetos de dichas prácticas.
Luego, se muestra la configuración de las prácticas sociales de los jóvenes 
universitarios, en la perspectiva de los asuntos de la ciudadanía, teniendo 
como base una disertación sobre el papel de los conceptos en calidad de 
cimientos del pensamiento y de la comunicación y del comportamiento 
humanos, los cuales parten del sentido común de los sujetos y permiten 
trascenderlos hacia los sentidos y significados que están en la base del 
mundo de la vida.

1 La base de este artículo es un capítulo de la investigación denominada “Configuración 
de ciudadanías juveniles en la vida cotidiana de estudiantes universitarios de 
Manizales”, presentada por el autor para optar al título de Doctor en Ciencias 
Sociales, niñez y juventud. Universidad de Manizales - CINDE, 2006. 

2 La vinculación del autor del texto al programa doctoral en Ciencias sociales, niñez y 
juventud, y la consiguiente aceptación de la propuesta de investigación que serviría 
de tesis, fue aprobada por el Comité de Rectoría de la Universidad Autónoma 
de Manizales mediante comunicación del 28 de julio de 2000. La investigación se 
desarrolló entre agosto de 2000 y noviembre de 2006.

3 Docente investigador de la Universidad Autónoma de Manizales, Magíster en 
Desarrollo Educativo y Social y Doctor en ciencias sociales, niñez y juventud, 
miembro del grupo de investigación en Ética y Política y coordinador de la línea 
de investigación en Competencias Ciudadanas de la Universidad Autónoma de 
Manizales. Dirección electrónica: jorca@autonoma.edu.co y jorca53@gmail.com 
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Al final del texto, se presentan algunas conclusiones que dan cuenta de 
las prácticas sociales de los jóvenes, inferidas a partir de sus narraciones, 
conceptos, hábitos y costumbres, tendientes a construir su condición de 
ciudadanos, en otras palabras, permiten ver las diversas maneras de ejercer 
dicha condición con sus diferentes matices. 

Palabras clave: Relaciones sociales, Vida cotidiana, Mundo de la vida, 
Formas de acción social, Discursividad, Prácticas sociales, Ciudadanía, 
Jóvenes universitarios. 

Abstract
This paper discusses two different and complementary aspects: first, the 
concepts underpinning various thinkers to refer to social practices, and 
the second shows the implementations of these concepts in everyday 
life of groups of young college students Manizales-Colombia-, which 
is evidenced by a study including the applicability of our theoretical 
proposal.
In principle presents a theoretical analysis to deduce the social and 
human relations, daily life and from these based on the senses which 
is deducted from the connotations we give to social practices. The latter 
was evident from four aspects such as structuring of social actions, 
forms of social action, which serves discursivity regulation model and 
the categories that can read from the concepts that emit the subject of 
such practices.
Then he shows the configuration of social practices of university students, 
in the perspective of the issues of citizenship, based dissertation on the 
role of concepts as foundations of thought and communication and 
human behavior, which leave common sense and allow individuals to 
transcend the senses and meanings that are the basis for the lifeworld.
At the end of the text, some conclusions that account for the social 
practices of young people, inferred from their narratives, concepts, 
habits and customs, tending to build their capacity as citizens, in other 
words, they allow to see the various ways to exercise this condition with 
its different nuances.

Key words: Social relations, Daily Life, World of life, Forms of social 
action, Discourse, Social practices, Citizenship, Young students.
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Introducción
Esta temática tiene su origen en el marco de tres componentes: 
primero, la praxis cotidiana en la que realizan la vida los suje-
tos, segundo, los significados y sentidos que ellos producen y re-
producen a partir de las praxis sociales, teniendo como base las 
representaciones sociales y los imaginarios colectivos, y tercero, 
los aspectos que permiten la configuración de los sujetos en la 
perspectiva de las relaciones sociales humanas.

Partimos del supuesto teórico de que la configuración de 
las sociedades se produce a partir de los imaginarios colectivos 
y de las prácticas sociales, y que ambas tienen relación directa 
con las condiciones históricas (políticas, sociales, económicas y 
culturales) en que viven los colectivos. Esta configuración de las 
sociedades se haya referida a las circunstancias de la vida coti-
diana. En razón de esto nuestras reflexiones se centran en dos 
aspectos: primero, establecer las concepciones y sentidos de las 
prácticas sociales, y segundo, la configuración de dichas prácti-
cas, teniendo como base los conceptos emitidos por los jóvenes 
de las universidades de Manizales -Colombia-, lo cual evidencia 
la aplicabilidad de nuestra propuesta teórica.

1. De las relaciones sociales humanas
Todo ser humano cuando nace se encuentra con un mundo ya 
existente, independiente de él, que se convierte en un referente 
necesario e imprescindible que condiciona el desarrollo de cada 
persona e incide notablemente en la construcción de sus poten-
cialidades, dependiendo de la manera como cada sujeto lleva a 
cabo el proceso de vinculación, de apropiación y de creación del 
entorno. Tal como lo indican Berger y Luckman (1978: 164):

El individuo no nace siendo miembro de una sociedad: nace 
con una predisposición hacia la socialidad, y luego llega a ser 
miembro de una sociedad. En la vida de todo individuo, por lo 
tanto, existe verdaderamente una secuencia temporal, en cuyo 
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curso el individuo es inducido a participar en la dialéctica de la 
sociedad. El punto de partida de este proceso lo constituye la in-
ternalización: la aprehensión o interpretación inmediata de un 
acontecimiento objetivo en cuanto expresa significado.

De lo dicho, podemos inferir que la construcción de la sub-
jetividad y de la identidad de cada individuo se hace a partir de 
la ubicación de cada persona en el mundo, un mundo de signi-
ficantes y significados, expuesto en el escenario de una cultura 
que le da sentido a las circunstancias que le presenta el medio 
social y cultural. Dicha construcción de los sujetos se enmarca en 
diferentes aspectos: la subsistencia, la socialidad, la relación con 
lo público y la construcción simbólica.

Este proceso se puede asumir como la adecuación, prepara-
ción, abono y cultivo del ser que va a ser coejecutor de la vida 
humana, y comprende dos componentes denominados interna-
lización y externalización: en el primero, el mundo exterior a los 
sujetos se hace presente con todos sus significados y sentidos en 
las estructuras conceptuales de los sujetos y tiende a definir los 
parámetros mediante los cuales éstos construyen sus pautas de 
pensamiento tendientes a ubicar los comportamientos, actitudes 
y desempeños de cada persona; luego, el segundo, lleva al sujeto 
a manifestarse ante el mundo exterior, hacerse tangible frente al 
mismo y tal vez afectar el funcionamiento de la sociedad y con-
dicionar la marcha de los fenómenos de ese mundo exterior. Este 
proceso mediante el cual nos expresamos los seres humanos e 
incidimos en el medio con el fin de adecuarlo para que satisfaga 
nuestras necesidades se ha denominado externalización o tam-
bién objetivación, puesto que es el resultado de la acción de la 
persona en el mundo. Por esto, se da como un hecho que los actos 
humanos influyen en la forma y en los contenidos de la sociedad, 
y están atravesados por el mundo simbólico que le da forma.

La sociedad se configura, pues, mediante procesos que la 
producen y la reproducen. Y en esos procesos interviene cada ser 
humano, por la interacción social y el intercambio de expresiones 
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y de significados, en doble dirección, de la sociedad hacia cada 
persona y de ellas hacia la sociedad, de modo que es posible con-
cluir que la sociedad produce al individuo y el individuo produ-
ce la sociedad.

En ese sentido, son múltiples las relaciones que establecemos 
los seres humanos en las sociedades para conservarnos, subsistir 
y reproducir el mundo donde vivimos. Estas relaciones constitu-
yen la realidad específica en la cual nos inscribimos. Es impor-
tante destacar tres tipos de relaciones: en primer lugar, las que se 
originan en el contacto con la naturaleza a través del trabajo, en 
segundo lugar, las que se producen entre los humanos con base 
en las diversas formas de interacción, y en tercer lugar con los 
signos, significados, contenidos y significaciones que se produ-
cen a partir de los procesos comunicativos.

Cuando se hace referencia a las relaciones y las realidades 
que construimos los seres humanos en las sociedades, se deben 
considerar las condiciones históricas en las cuales éstas se llevan 
a cabo, dado que les dan razón y significado a su existencia. Lo 
histórico, trasciende las cronologías e incluso las leyes de la evo-
lución social, puesto que se enmarcan en los modos de produc-
ción, las formaciones sociales, y demás determinantes económi-
cos, políticos, sociales y culturales.

En este proceso de construcción mutua de individuo y so-
ciedad, se distingue lo propio, lo particular, lo que constituye la 
esfera del yo, donde se constituyen las subjetividades y las iden-
tidades, y lo diferencia de aquello que le corresponde a la especie, 
es decir lo genérico. Los procesos de construcción de los seres 
humanos como seres culturales se realizan en la vida cotidiana, 
en calidad de escenario donde tenemos nuestras vivencias, ela-
boramos experiencias y generamos alternativas de acción relacio-
nadas con los eventos que acompañan nuestro quehacer como se-
res individuales, tanto en función de nosotros mismos, como en 
proyección hacia los demás. De esta manera, los actos de la vida 
cotidiana de las personas quedan latentes en el espacio colectivo 
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y se convierten en un referente para los procesos de comunica-
ción y de intercambio social.

2. La vida cotidiana
En la vida cotidiana se expresan las actividades sociales, que re-
producen tanto a los sujetos particulares como a los colectivos. La 
vida humana es el dominio del comportamiento de las personas, 
que deriva de la división social del trabajo y de la especialización 
en sus desempeños. A partir de estas dos categorías se entiende el 
sentido con el cual se realizan las acciones humanas, se materia-
lizan los comportamientos individuales, sus expresiones, signi-
ficaciones, habilidades, intereses, motivaciones y valores. Estos 
aspectos permiten a cada individuo proyectarse a los demás y 
llevar a cabo sus interacciones que le asignan un puesto en el 
funcionamiento del todo social.

La vida cotidiana es una realidad construida desde la pre-
sencia del cuerpo físico en el aquí y de las condiciones en las cua-
les vive el ahora. Según Agnes Heller (1991: 21 y 22) tiene que ver 
con que: 

El particular nace en condiciones sociales concretas, en siste-
mas concretos de expectativas, dentro de instituciones concretas. 
Ante todo debe aprender a “usar” las cosas, apropiarse de los 
sistemas de usos y de los sistemas de expectativas, esto es, debe 
conservarse exactamente en el modo necesario y posible en una 
época determinada en el ámbito de un estrato social dado. Por 
consiguiente, la reproducción del hombre particular es siempre 
reproducción de un ser histórico, de un particular en un mundo 
concreto.

En los procesos de interacción social concretados en la vida 
cotidiana se genera la necesidad de formalizar pautas y acuerdos 
que permitan la convivencia. A partir de este principio, la socie-
dad expresa y refleja el conjunto de normas, organizaciones, es-
tructuras sociales, formas de ver y de vivir en el mundo con base 
en las cuales se hace posible la convivencia.
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El ejercicio de la vida cotidiana produce un conjunto de sig-
nificados, mediante los cuales, en su proyección hacia los demás, 
se construyen los imaginarios colectivos y las representaciones 
sociales. Pero estas construcciones colectivas, de acuerdo con Me-
lich (1996: 35.), surgen de manera espontánea, sin una mediación 
consciente:

… esa esfera u horizonte, espacio temporal en el que 
transcurren las vivencias, pensamientos y acciones hu-
manas de orden espontáneo o irreflexivo, en él los actos 
tienen lugar maquinalmente dado que muy pocas veces 
actuamos racionalmente en la cotidianidad.

En ese espacio no deliberado, se mueve el fenómeno de la 
cultura, entendido como el universo de lo significativo y de los 
sentidos en los cuales está inserta toda acción del ser humano. Y 
en ese espacio arreflexivo, se genera el sentido común (doxa para 
los griegos) como el abordaje automático del mundo que parte de 
los supuestos culturales sin una mediación crítica. En esta forma, 
el sentido común tiene las siguientes características:

Da por establecido que el mundo son sus objetos, es decir, 
se centra en lo observable, lo perceptible, y lo experimentable. 
Asume que las cosas son lo que parecen ser, se dan por sentadas, 
se supone que son así.

Se refiere a las experiencias válidas, bien sean propias o de 
los demás. Si se producen los resultados esperados, se asume que 
estas funcionan, y por ende se les da toda la credibilidad posi-
ble.

Los sujetos son pragmáticos y espontáneos, por tanto hay 
reticencias hacia los intereses teóricos, de ahí que los aconteci-
mientos se den por entendidos fácilmente.

La cultura popular se expresa con base en el sentido común y 
se apoya en razonamientos prácticos. Por tanto para descubrir 
la realidad que se aborda desde la vida cotidiana, es necesario 
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consultar tópicos que tengan de base el sentido común de la pobla-
ción, es decir, que se apoyen en la opinión de las personas que las 
realizan. De esta manera, se puede dar cuenta de lo que hacen, 
los motivos de sus acciones, las razones en que se apoyan sus 
decisiones, y en ellas fluyen las lógicas que orientan el mundo de 
la vida de las personas.

Ubicar a las personas en el mundo de la vida, lleva a centrarnos 
en las esferas del desarrollo humano. Estas esferas comprenden 
varios aspectos: social (relación con los otros), cultural (formas de 
ser, pensar, sentir, actuar), personal (significación como ser único), 
económica (subsistencia), y política (vida colectiva, la toma de de-
cisiones).

Este es el ámbito donde ocurre y transcurre la vida normal de 
los seres humanos, teniendo como marco de referencia el mundo 
de los significados y los sentidos. Allí, igualmente, surgen los ho-
rizontes donde se da la vida, implicando en ello las relaciones de 
los sujetos con el ambiente natural.

La realidad vista desde esta perspectiva tiene dos dimen-
siones: objetiva (base material, desde la cual se perciben las con-
diciones de existencia) y subjetiva (comprende los significados, 
desde donde se definen las necesidades), entre las dos y con la 
interacción entre ambas, los sujetos humanos hacemos presencia 
en el mundo de la vida y logramos el reconocimiento de nuestra 
existencia en el mundo colectivo y compartido.

Para abordar el estudio de los mundos que viven los jóvenes, 
y las prácticas que realizan, partimos de la vida cotidiana para 
develar su realidad. A partir de ella, se puede recuperar el modo 
en que cada uno de los colectivos juveniles se construye y signi-
fica sus propios procesos de autoidentificación y de construcción 
social. Se trata de penetrar en la producción cultural, para efectos 
de comprender lo que quieren comunicarle a la sociedad, a todos 
los niveles, incluidos los aspectos políticos. En términos de Ros-
sana Reguillo (2000: 1), para el caso de las prácticas juveniles, se 
trata de: 
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Analizar, desde una perspectiva sociocultural, el ámbito de 
las prácticas juveniles, hace visibles las relaciones entre estruc-
turas y sujetos, entre control y formas de participación, entre el 
momento objetivo de la cultura y el momento subjetivo. Intentar 
comprender los modos en que cristalizan las representaciones, 
valores, normas, estilos, que animan a los colectivos juveniles, 
es una apuesta que busca romper con ciertos “esteticismos” y al 
mismo tiempo con esa mirada “epidemiológica” que ha pesado 
en las narrativas construidas alrededor y sobre los jóvenes.

El enfoque sociocultural implica, entonces, historicidad, es 
decir, miradas de largo plazo y, necesariamente, una problemati-
zación que atienda lo instituyente, lo instituido y el movimiento.

La mirada sobre las prácticas de los jóvenes que nos aproxi-
me a las maneras como producen y reproducen las relaciones so-
ciales y a los contenidos de sus expresiones ciudadanas, parte de 
la pregunta por sus alternativas de vida y los usos que hacen de 
su entorno. Y, como se ha dicho, esto sólo es posible penetrando 
en sus prácticas sociales. 

3. Las prácticas sociales 
Las prácticas sociales se piensan desde varios ángulos, entre los 
cuales se destacan dos formas básicas de entenderlas. De un lado, 
se asumen como el resultado de la aplicación de los conocimien-
tos teóricos que los sujetos han obtenido previamente y que tra-
tan de aplicarlos para efectos de hacerlos tangibles en la realidad, 
es decir, mediante las prácticas se objetiva el conocimiento de los 
sujetos en el mundo de la vida. Desde este punto de vista, se en-
tienden las prácticas sociales como maneras de hacer y formas de 
proceder dentro de un entorno específico con finalidades defini-
das.

Por otro, se leen las prácticas sociales como resultado de la 
acción discursiva de los sujetos, teniendo como base las condi-
ciones y circunstancias en las cuales se produce dicho discurso. 
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Esta última perspectiva concibe a los sujetos vinculados a una 
cultura de la cual se nutren y a partir de ella construyen sus cri-
terios y pautas de acción para configurar la realidad. Desde allí, 
se ven las prácticas como el resultado de la definición de reglas y 
de lógicas que permiten ordenar la existencia de los sujetos con 
fundamento en criterios que configuran sus acciones.

3.1. Las prácticas como formalización de las acciones 
sociales

Con base en lo planteado por Ritzer (s.f.) con respecto al papel 
de las prácticas sociales en la configuración de la sociedad, se 
encuentra una relación importante entre la estructura social y las 
acciones que enmarcan la génesis de las prácticas humanas. Estas 
prácticas, según este autor, tendrían dos características básicas: 
primero, la recurrencia, puesto que son el resultado de la reitera-
ción de las acciones donde se evidencia su existencia, y segundo, 
el orden, que alude a la forma y la estructura de las acciones. 

Queda por aclarar el papel que puede jugar la conciencia del 
sujeto en la realización de las prácticas y la función que cumple el 
colectivo social en el desempeño de los sujetos. La hipótesis que 
está por explorar plantea la necesidad de que los investigadores 
sociales centren su atención en las prácticas y en las estructuras 
que se evidencian de ellas, antes que en las experiencias indivi-
duales de los sujetos o en las formas genéricas que tiene la tota-
lidad social.

Al abordarse la discusión sociológica sobre los niveles de in-
jerencia de los sistemas sociales en el desarrollo de las prácticas 
humanas, nos oponemos al punto de vista de algunos autores que 
exageran la determinación de la realidad externa sobre las prác-
ticas sociales. Reconocemos que esta las condiciona, pero que los 
deterministas desconocen las posibilidades de las personas y los 
conglomerados humanos de optar y de asumir posiciones pro-
pias. Por eso, planteamos que los sujetos pueden distanciarse de 
los controles y de las constricciones que derivan de las propiedades 
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estructurales de los sistemas sociales, puesto que, según él, estas no 
son jaulas de hierro, tal como lo propone Weber (1969).

3.2. Las formas de acción social

Entre quienes han planteado criterios para caracterizar las ac-
ciones sociales, destacamos a Max Weber y Jürgen Habermas, 
quienes abordan desde diferentes orillas las formas de la acción 
social. Paul Ricoeur (1973-1975: 97-122) expresa el pensamiento 
weberiano de la siguiente manera:

Para Max Weber se da acción social cuando el comporta-
miento humano es significativo para los agentes individuales y 
cuando el comportamiento de un individuo se orienta en función 
de otro. La idea de relación social añade a este doble fenómeno 
de significación de acción y de orientación mutua la idea de esta-
bilidad y de una previsibilidad de un sistema de significaciones. 
Pues bien, es en este nivel del carácter significativo mutuamente 
orientado y socialmente integrado de la acción, donde aparece 
en toda su originalidad el fenómeno ideológico. Está ligado a la 
necesidad que tiene un grupo social de darse una imagen de sí 
mismo, de representarse, en el sentido teatral de la palabra, de 
ponerse en escena.

Weber (1969: 62 y ss.) considera que existen varios tipos de 
acción social, derivados de la orientación que les asignan los ac-
tores sociales a sus prácticas, en primer lugar, en función de las 
expectativas de logro de sus fines; en segundo lugar, de los valo-
res y las relaciones que tienen estos con respecto de los resulta-
dos; en tercer lugar, con el papel que cumplen los afectos en los 
comportamientos de las personas; y en cuarto lugar, la función 
que realizan las costumbres sociales en el origen de las acciones 
de los sujetos.

En el primer caso, los actores sociales se desempeñan con 
base en los fines que desean alcanzar y de las expectativas que 
tienen de lograrlos. En este sentido, utilizan los “medios” nece-
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sarios para orientar las acciones. Esta forma de acción social da 
cuenta de las conductas humanas deliberadas que los sujetos de-
finen para efectos de buscar los diferentes fines.

El segundo tipo de acción social enunciado por Weber alude a 
los valores en que se apoyan los diferentes campos de la vida para 
el logro de los fines. Dichos valores pueden ser éticos, estéticos, 
religiosos, políticos e ideológicos. En esta forma de acción social, 
se privilegian los méritos que se les puede otorgar a la conductas 
de las personas, al comportamiento y al desempeño de los sujetos, 
antes que a los resultados mismos, como en el caso anterior.

El tercer tipo de acción social analizado por Weber se refiere 
a las acciones sociales motivadas por estados sentimentales actuales. 
Según él, los comportamientos y prácticas sociales humanas pue-
den derivar de aspectos afectivos, que determinan formas de ac-
ción social.

El cuarto tipo de acción social, la denomina tradicional, pre-
tendiendo mostrar que en estas formas de realizar las prácticas 
sociales, se privilegian las tradiciones y las costumbres como mo-
tivos que legitiman la acción de los sujetos y cuyo arraigo origina 
determinado tipo de conductas en el mundo social.

Por otro lado, Habermas (1987: 147-196), de manera similar 
que Weber, plantea que las acciones humanas tienen cuatro tipos 
de expresiones, sin embargo, él tiene en cuenta para su clasificación 
los intereses, motivaciones e intencionalidades que llevan los suje-
tos al momento de ejecutar sus acciones. Ellas son la teleológica, la 
orientada por normas, la dramatúrgica y la acción comunicativa.

La acción teleológica, es propia de la participación de las per-
sonas en los procesos técnicos. Se deriva de la tradición de las 
ciencias naturales, puesto que en estas se ha privilegiado la ra-
cionalidad que puede existir entre los medios y sus fines, para 
lo cual se propone definir los fines y luego los medios mediante 
los cuales se espera conseguir determinados resultados. De ma-
nera similar que Weber, los fines son una referencia importante 
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para caracterizar este tipo de acción, pero Habermas privilegia 
los intereses antes que las expectativas. Este tipo de acción, en el 
campo de la ciencia, implica que para medir el nivel de logro, se 
consideran conceptos de verdad, objetividad y de éxito, además 
de que el sujeto se relaciona básicamente con objetos.

En la acción regulada por las normas, el sujeto se desempeña 
en lo social, y por tanto, el contexto de sus acciones son la ética y 
la política. En este tipo de acción, es importante la rectitud, dado 
que el sujeto se relaciona con otros sujetos y se trata de apoyarse 
en las normas para regular su convivencia. Dichas normas son 
susceptibles de ser cumplidas y de ser cuestionadas, pero ante 
todo deben ser respetadas, en tanto obedezcan a las necesidades 
que puedan afectar la vida colectiva. Este tipo de acción difiere 
de las expresadas por Weber, dado que éste se apoya más en los 
valores, en los afectos y sentimientos, y en las costumbres, que en 
las normas de regulación social.

Cuando los sujetos humanos se relacionan con los demás al 
poner en común sus mundos subjetivos, cuando intercambian 
sus contenidos y significaciones, se produce la acción dramatúrgi-
ca. En ella, las personas se relacionan a partir de lo privado, que 
al expresarlo ante los demás se pone en discusión y se hace públi-
co; es lo que hace un artista cuando proyecta su mundo privado 
y lo somete a confrontación. En este tipo de acción es importante 
la veracidad, la sinceridad y la autenticidad en los contenidos 
que manifiestan los sujetos, dado que son criterios que permiten 
establecer el carácter de la relación entre el lenguaje y la acción, 
puesto que ellos se interpretan recíprocamente.

Para aclarar la función que cumple este tipo de acción social 
es importante que se tenga en cuenta que el lenguaje es el medio 
mediante el cual se puede aclarar el sentido de las acciones hu-
manas. Aquí de nuevo hay distancia con respecto de lo expresa-
do por Weber, en tanto en esta se hace énfasis en los contenidos 
y significados de las acciones, vistos desde los sentidos que se 
pueden percibir a partir de la lingüística.
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Al caracterizar la acción comunicativa, se privilegia la posibi-
lidad que tienen los sujetos de establecer acuerdos mutuos, te-
niendo como base el interés por lograr entendimiento entre ellos. 
Este modelo de acción es la base de los otros modelos, porque 
considera que a partir de él se entiende el sentido de los otros. 
Aquí se hace necesario integrar el significado de las relaciones 
interpersonales con la pretensión de la validez que pueda mediar 
entre ellas, para efectos de interpretar las acciones humanas. No 
sobra aclarar que desde este punto de vista se piensa que para in-
terpretar una acción es necesario tratar de establecer los motivos 
que tuvo un individuo para actuar.

Según Ritzer (s.f.: 182, 184 y 185), es necesario aclarar que 
para Habermas es diferente hablar de la acción comunicativa y 
del discurso, aclaración que para este caso, sirve para dimensio-
nar el sentido que tiene este tipo de acción:

Habermas distingue entre la acción comunicativa… y el dis-
curso. Mientras la acción comunicativa se produce en la vida co-
tidiana, el discurso es… “esa forma de comunicación alejada de 
los contextos de la experiencia y la acción cuya estructura nos 
asegura: que la condición de validez de las afirmaciones, reco-
mendaciones o advertencias constituye el objeto exclusivo de la 
discusión; que los participantes, temas y aportaciones no cono-
cen otro límite que el que se refiere a la meta de la comprobación 
de la validez en cuestión; que no se ejerce fuerza alguna salvo 
la de un argumento mejor; y que se excluyen todos los motivos 
excepto el de la búsqueda cooperativa de la verdad.” (Habermas, 
1975: 107-108).

En la acción comunicativa… las acciones de los agentes im-
plicados en ella se coordinan no mediante cálculos egocéntricos 
del éxito sino mediante actos para lograr la comprensión. En la ac-
ción comunicativa los participantes no se orientan principalmen-
te hacia su éxito; persiguen sus metas individuales con la condi-
ción de que sean capaces de armonizar sus planes de acción sobre 
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la base de definiciones comunes de las situaciones.” (Habermas, 1984: 
286; cursivas añadidas).

“El consenso surge teóricamente en el discurso (y preteórica-
mente en la acción comunicativa) cuando se dan cuatro condicio-
nes de validez aceptadas por todos los participantes. Primera, la 
exposición del hablante ha de ser aceptadamente comprensible. 
Segunda, las proposiciones ofrecidas por el hablante han de ser 
verdaderas; es decir, el hablante ha de ofrecer un conocimiento 
fiable. Tercera, el hablante ha de ser veraz en sus proposiciones; 
el hablante es fiable. Cuarta, el hablante ha de disponer del dere-
cho a expresar esas proposiciones. El consenso surge cuando se 
dan y se aceptan estas cuatro condiciones de validez; se rompe 
cuando se ponen en cuestión una o varias (por ejemplo; cuando 
se cuestiona el derecho del hablante a expresar ciertas proposi-
ciones). Volviendo a algo que ya hemos planteado antes, en el 
mundo moderno hay fuerzas que distorsionan este proceso, que 
impiden la emergencia del consenso, y que deben ser eliminadas 
para alcanzar la sociedad ideal de Habermas.

3.3. Las prácticas sociales como resultado de la 
discursividad

Diversos autores piensan que las prácticas son el resultado de la 
construcción de discursos, y consideran que estos son los que per-
miten no sólo denominar sino delimitar y configurar los objetos 
de los cuales se habla. Argumentan que, con base en estos, se de-
finen las leyes mediante las cuales se formalizan dichos objetos. 
En este caso, se considera que es posible ampliar este criterio a 
las prácticas sociales, en tanto estas pueden ser definidas como 
objeto de indagación.

Es preciso, pues, distinguir dos tipos de comunicación: por 
un lado, la que ocurre en la vida cotidiana, y por otro, la que 
se constituye como discurso propiamente dicho. En este sentido, 
Moser (1978: 124), señala el alcance de cada una y la diferencia 
entre ambas: 
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… distinguimos entre la comunicación diaria y el discur-
so. Desde este punto de vista el comportamiento comu-
nicativo como una actividad diaria no es nada distinto a 
nuestras charlas corrientes o conversaciones en las cua-
les damos por sentadas las reglas y normas que guían 
nuestro comportamiento comunicativo. En oposición a 
esto, el “discurso” -tal como se define en la filosofía ale-
mana- significa una manera de comunicación donde se 
trata de cuestionar la realidad social existente, sus reglas 
construidas interiormente, las normas y los prejuicios. 
En un discurso tratamos de revelar la estructura contra-
dictoria de nuestro mundo común con el fin de elaborar 
las posibilidades de cambiarlo.

Estos conceptos sirven de punto de partida a Foucault, que 
considera que cuando se trata de referirse a las cosas, se debe 
hacer alusión al conjunto de reglas que permiten configurar los 
objetos, pero en la perspectiva de trascender los análisis lingüís-
ticos, buscando con ello que las miradas sobre este asunto vean 
más allá de los signos y de los significados que denotan los obje-
tos. Aunque se tengan en cuenta las representaciones de los con-
tenidos de los objetos y se deba partir de ellas, es necesario que 
los investigadores se remitan a los sentidos sistemáticos, puesto 
que es a partir de ellos como se puede acceder a las comprensio-
nes en torno de los objetos a los cuales se hace referencia.

Óscar Fernández (s.f.), en su análisis sobre Foucault, al anali-
zar las prácticas sociales, indica cómo estas se constituyen cuan-
do se tienen en cuenta, entre otros, los siguientes criterios que se 
pueden asumir como supuestos básicos para efectos de compren-
der el papel de los discursos en la configuración de la realidad:

Primero, que las palabras están en el origen de los objetos. Los 
discursos no son un conjunto de signos que remiten a contenidos o 
representaciones; sino “prácticas que forman sistemáticamente los 
objetos de que hablan”. Segundo, un discurso es irreductible a la 
lengua y a la palabra, (¿por qué?), porque es algo más que un con-



83

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS  Nº 13, 2009

junto de palabras para designar cosas. ¿El discurso se diferencia de 
la lengua y de la palabra?. No, diría Foucault, es existencia muda 
de una realidad, recurso a la plenitud viva de la experiencia, uso 
normativo de un vocabulario, descripción de un vocabulario, las 
palabras están tan deliberadamente ausentes como las cosas.

… Surge la pregunta: ¿qué es una práctica discursiva? 
Es el lugar donde se forman o deforman los únicos ob-
jetos accesibles al pensamiento. Responder nos convoca 
a otra reflexión.

No obstante, para comprender las formas que permiten la 
configuración de las prácticas, es necesario establecer el orden de 
los significados para efectos de evidenciar los objetos de los cua-
les se hace mención. Este orden es propio de la actividad cons-
ciente de las personas, en tanto es el resultado de poner en juego 
sus argumentos. Allí hacen presencia los parámetros que los su-
jetos han elaborado a lo largo de su existencia, de los modelos 
de pensamiento a partir de los cuales orientan esos sujetos sus 
miradas para efectos de hacer lecturas de la realidad.

Además de estas visiones ordenadoras del mundo que cum-
plen con la misión de darle sentido a la realidad en la cual se des-
envuelven los sujetos, estos suelen apoyarse en la necesidad de 
indagar sobre las condiciones históricas en las cuales se ejercen las 
prácticas discursivas, pensando no sólo en la sucesión de acon-
tecimientos en el tiempo sino en las circunstancias que las han 
hecho posibles, los conflictos, los intereses, las motivaciones de 
los sujetos que las han acompañado e incluso las han construido, 
pero que adquieren sentido y significación en razón de los espa-
cios culturales en los cuales se vivencian.

Fernández (s.f.) señala cómo estas condiciones históricas 
permiten dar cuenta tanto del modo de ser de las cosas como de 
asuntos epistémicos que pasan por evidenciar la existencia del 
orden, la relación con el contexto en el cual se configura y que da 
forma y posiblemente vida a la realidad de la cual se habla.
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… El orden de las cosas que nosotros consideramos como 
su ley intrínseca “sólo existe a través de la retícula de una mira-
da, una atención, un lenguaje. Este pensamiento tiene importan-
tes consecuencias metodológicas. No tenemos una “experiencia 
pura del orden”, nunca topamos con el ser bruto del orden. El 
orden que supone ser la base positiva sobre la que se construyen 
las teorías no está inscrito en las cosas mismas, sino que es instau-
rado por las prácticas discursivas que forman el a priori histórico 
de un momento cultural.

… “el modo de ser de las cosas y del orden que las distribu-
ye, y así las ofrece al saber”, se altera de una epistemología a otra. 
Así, “una historicidad profunda penetra en el corazón de las co-
sas”. No existe un orden objetivo e inmutable que se sustente en 
la “estructura metafísica de lo concreto”. El orden varía según los 
diferentes momentos de la cultura occidental. Diferencia que se 
va a dar a través de todas las epistemes del pensamiento occiden-
tal. Si nos valemos de la noción de episteme, para Foucault esta 
no es una visión del mundo, o una estructura del pensamiento, 
ni siquiera un tramo histórico común a todos los conocimientos 
de una época, sino el “conjunto de relaciones capaces de unir, en 
una época dada, las prácticas discursivas que dan lugar a figuras 
epistemológicas, a ciencias, y eventualmente, a sistemas forma-
lizados.

… Mientras la episteme es un dispositivo específicamente 
discursivo, que tiene que ver con la disposición de los enuncia-
dos dentro de una teoría científica. El dispositivo que después 
conforma, está determinado por las prácticas sociales y el poder 
que las atraviesa, a través de formaciones discursivas y no dis-
cursivas. Para el pensamiento clásico, lo discursivo sería el so-
porte de la institución, mientras que para Foucault todo lo que el 
individuo aprende y que lo constriñe.

De esta manera, las prácticas sociales se apoyan en varios as-
pectos: primero, cuando los conocimientos que orientan las prácti-
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cas derivan del sentido común, estas expresan lo que acontece en 
la vida cotidiana; segundo, ellas se realizan en unas condiciones 
históricas determinadas, dado que tienen sus raíces en instancias 
sociales y culturales; tercero, las relaciones que se configuran se en-
cuentran atravesadas por las expresiones de poder que fundamen-
tan las acciones sociales que ellas estructuran; cuarto, se manifies-
tan en los imaginarios colectivos y en las representaciones sociales 
de los sujetos y de los grupos sociales; y quinto, se refieren a los 
diferentes campos de la realidad social, entre ellos la ciudadanía.

En un nivel más específico, las formas y los contenidos que 
permiten configurar las prácticas, tienen que ver con los siguien-
tes aspectos:

Primero, las prácticas se objetivan, es decir, se expresan en 
conjuntos de actos, procedimientos y acciones, que se hacen tan-
gibles en lo que hacen las personas tanto a nivel particular como 
colectivo. Se evidencian en hechos y producen obras donde las 
personas hacen uso de sus cualidades, artes o facultades. Ellas re-
flejan, es decir, objetivan lo que son las personas, en sí mismas. 

En segundo lugar, las prácticas sociales corresponden a las 
formas, artes, modos o maneras (viene de mano) de realizar los ac-
tos, es decir que se refiere a los métodos con que se realizan di-
chos actos. Esto ocurre en el conjunto de operaciones, o en las 
múltiples maneras de actuar de las personas en la vida cotidiana. 
Además, comprende lo que determina la acción, la cualifica, le 
da forma y condiciona la práctica, y por eso incluye los estilos con 
que se hacen las cosas, la creatividad, la intensidad del trabajo y 
el esfuerzo, en cuya base están los caracteres con que se configura 
la labor del ser humano. De esta manera, lo que se hace corres-
ponde a esa cosa y no a otra.

Los Estilos se asumen como las marcas características en las 
formas de hacer o de decir. Ellos configuran los particulares mo-
dos de ser y las identidades en la acción. Son el sello característi-
co que le imprimen los sujetos a sus prácticas.
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El modo es un molde, una forma propia diferente de otras. 
Mediante las formas de su actuar, el ser humano va formalizan-
do su existencia y moldeando su vida. Además de configurar un 
modo de ser particular tanto como individuo independiente y 
como parte de las comunidades culturales.

En tercer lugar, puesto que las prácticas que se realizan en la 
vida cotidiana se repiten, llevan a las regularidades y al uso con-
tinuado. Al repetir actos de la misma especie vamos adquiriendo 
costumbres y hábitos, que se manifiestan en acciones continuas o 
discontinuas. Usualmente, se asumen las costumbres y los hábi-
tos como dos conceptos iguales, pero mirando en detalle, encon-
tramos que son conceptos diferentes.

Mientras los hábitos se refieren a los tipos de acciones, de 
decisiones, modos de comportamiento y de pensar que llegan a 
ser parte de nuestras maneras de ser, las costumbres se ubican 
en el campo de los usos sociales, referidos a las formas en que 
unas personas se apropian de las obras de otros y las aprovechan 
para realizar sus acciones, éstas cobran significación porque son 
reconocidas a través de las prácticas. Las costumbres se ubican 
también en los manejos de procedimientos, de formas de acción 
que marcan el ritmo de vida de las personas.

Las prácticas hacen referencia a los órdenes o regulaciones 
que se establecen a partir de los hábitos y de las costumbres.

Cuarto, el escenario donde se ejecutan las prácticas sociales es 
la vida cotidiana, puesto que allí es donde se configura el ser hu-
mano. Es el ambiente y las condiciones en que se realiza la vida. 
Las prácticas organizan lo cotidiano, en tanto que allí se produ-
cen las lógicas, las normas de convivencia y se efectúan los actos 
individuales, singulares y particulares de las personas. Además, 
enmarcan las relaciones entre los seres humanos y el mundo en 
que vivimos, en el ámbito de la cultura.

En quinto lugar, los actores que realizan las prácticas, en 
nuestro caso los estudiantes universitarios.
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En sexto lugar, el carácter de las prácticas, deviene del tipo de 
mediaciones y de cómo éstas se manifiestan, el tipo de lenguaje, 
los discursos y las narraciones, a partir de los cuales se definen 
las significaciones y los sentidos de las acciones, los niveles de 
imaginación, conciencia o inconsciencia. Allí se articulan las com-
prensiones acerca de los discursos práxicos, es decir, de aquellos 
que buscan interpretar las reflexiones que se hacen en torno de 
las expresiones relacionadas con las acciones y los hechos, lo cual 
sin duda sirve para mostrar lo que somos y lo que hacemos.

Séptimo, la configuración de las prácticas se estructura con 
base en reglas, lógicas y ordenamientos. Aparecen como fruto de 
esquemas de operaciones que dan coherencia a las acciones, y 
esas coherencias son razonables cuando las prácticas que se es-
tablecen derivan de la utilidad, de la conveniencia y de su opor-
tunidad.

Es importante tener en cuenta que esas estructuras son mul-
tiformes, fragmentadas, convergentes y divergentes, son cam-
biantes y diversas, obedecen a actos individuales y colectivos, y 
además se hallan referidas a determinadas situaciones que, aun-
que la configuración de las prácticas está condicionada por las 
reglas y estructuras, las crean y son creadas por ellas, también se 
da la posibilidad de generar nuevas expresiones de prácticas.

A un nivel más complejo, aparece lo que Bourdieu denomina 
habitus, que él define como sistemas de estructuras estructuran-
tes, de disposiciones durables, trasladables, principios generado-
res y organizadores de prácticas y representaciones, sistemas de 
esquemas generadores, independientes con respecto de las deter-
minaciones que provienen del exterior.

Por último, las prácticas son el resultado de las intencionali-
dades y de los fines que orientan esos procedimientos ordenadores, 
en el marco de las relaciones entre los individuos y la comuni-
dad, bajo el amparo de la cultura en que viven.
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Esas prácticas contribuyen a conservar o a transformar las 
culturas, pero a su vez, esas culturas inciden en la conservación o 
en la transformación de las prácticas. De esta manera, se convier-
ten en modeladoras y constructoras de la historia.

3.4. Las categorías que permiten leer las prácticas 
sociales
Categorías subCategorías DesCripCión

Contexto

Vida cotidiana

Escenario donde las personas llevan a cabo sus vidas, 
construyen vivencias, elaboran experiencias y generan 
alternativas de acción relacionadas con los eventos que 
les acompañan en su quehacer como seres individuales, 
tanto en función de sí mismos, como en su proyección 
hacia los demás.

Condiciones 
históricas

Circunstancias ubicadas en el tiempo y el espacio, a 
partir de las cuales actúan los sujetos individuales y 
los colectivos. 

Relaciones 
sociales

Vínculos que se establecen entre las personas y que 
permiten la conformación de los colectivos.

Imaginarios 
colectivos y 
representacio-
nes sociales

Imaginarios colectivos: conjunto de significaciones 
compartidas que definen y estipulan lo que para una 
sociedad es lo valorado y lo rechazado, lo normal y lo 
patológico, lo que es “real” y aquello que no lo es, lo 
que tiene sentido y lo que no lo tiene, lo cuestionable 
y lo imposible de ser siquiera pensado… son elemen-
tos cohesionadores que permiten el entendimiento y 
la comprensión entre las personas. Sirven de soportes 
sociales sin los cuales no se puede organizar ninguna 
sociedad.
Representaciones sociales: Son de cada individuo o 
grupo social, expresan su apropiación del mundo exte-
rior. Son el conjunto de actitudes, motivaciones, creen-
cias, opiniones, concepciones, postulados, imágenes, 
sistemas de valores, ideas, explicaciones y prácticas 
que, originados en la vida diaria, en los procesos inter-
subjetivos de acción y comunicación, guían la acción 
social.
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Categorías subCategorías DesCripCión

Campo de la 
realidad social 
–ciudadanía–

Ámbito de la realidad en donde se observan y perci-
ben las prácticas sociales. En este caso la ciudadanía.
Ciudadanía: forma “inventada” de ejercer la sociali-
dad de las personas en el seno de la sociedad regulada 
jurídicamente. Allí se recoge y garantiza a los indivi-
duos derechos como la igualdad, libertad, autonomía 
y la participación. Es una forma de ser persona en 
sociedad. Es una construcción histórica, cuya esencia 
radica en comprendernos y respetarnos como libres, 
autónomos e iguales, al tiempo que se vive con otros. 
Condición de la que se deriva una forma de percibirse 
a sí mismo en relación con los demás.

Configuración 
de las 
prácticas

Objetivaciones
Actos, procedimientos, acciones y conjuntos de accio-
nes que hacen tangibles las prácticas sociales.

Formas Artes, maneras de hacer las cosas, estilos.
Regularidades Hábitos y costumbres.

Escenario
Ambiente en el cual se realizan las prácticas sociales. 
En nuestro caso, la vida cotidiana.

Actores
Los que realizan las prácticas sociales. Estudiantes uni-
versitarios de pregrado.

Tipo de 
lenguaje

Expresiones, mediante las cuales se manifiestan los 
contenidos de las prácticas sociales. 

Configuración
Lo que le da forma a las prácticas sociales: reglas, lógi-
cas, procedimientos, coherencias.

Intencionali-
dades

Fines, lo que interesa, lo que se busca con la realización 
de las prácticas.

4. La configuración de las prácticas en ciudadanía 
de los estudiantes universitarios de Manizales 
(Colombia)

4.1. De los conceptos 

Los conocimientos de los seres humanos, expresados mediante 
conceptos, representan muchas de las condiciones y circunstan-
cias en las cuales ejercemos nuestra existencia. Estos pensamien-
tos tienen diferentes formas y niveles para lograr ese propósito. 
En principio, se puede decir que hay varios momentos en el de-
sarrollo del pensamiento que permite la formación de los con-
ceptos.
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La generalización y la formación de conceptos puede lograr-
se sólo a partir de los procesos de abstracción y tiene sentido en 
la medida en que permite la construcción de estos últimos. En la 
definición de los conceptos seguimos a Davydov (s.f. : 48):

El concepto es un pensamiento en el que se reflejan los rasgos 
comunes y esenciales de los objetos y fenómenos de la realidad. 
Todo concepto se forma en nosotros sólo en unión de la palabra 
que le corresponde.

Al formar el concepto de los objetos y fenómenos de la rea-
lidad reflejamos sus rasgos comunes y substanciales. Tras desta-
car un determinado círculo de objetos y luego de advertir lo que 
en todos ellos hay de similar y distintivo, nuestro pensamiento 
singulariza el grupo de los indicios que forman el contenido del 
concepto de los objetos examinados.

De acuerdo con lo planteado, se puede percibir que el con-
cepto aparece articulado a la palabra con la cual se designa el fe-
nómeno que se expresa mediante este. Ello implica que al asumir 
la palabra como parte del concepto se deben tener en cuenta dos 
aspectos: Primero, la parte formal, mediante la cual se expresa con 
base en signos, símbolos y sonidos, y segundo, los contenidos a 
que hace referencia, en tanto que estos manifiestan los significa-
dos que tiene para el sujeto la realidad que representa. Por esto, y 
tal como lo plantea Vigostsky (1993: 287-347):

Una palabra carente de significado no es una palabra, es un 
sonido huero. Por consiguiente, el significado es el rasgo nece-
sario, constitutivo de la propia palabra. El significado es la pro-
pia palabra vista desde su aspecto interno… el significado de la 
palabra no es más que una generalización o un concepto… Ge-
neralización y significado de la palabra son sinónimos. Toda ge-
neralización, toda formación de un concepto constituye el más 
específico, más auténtico y más indudable acto de pensamiento. 
Tenemos derecho a considerar el significado de la palabra como 
un fenómeno del pensamiento. El significado de la palabra es un 
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fenómeno del pensamiento sólo en la medida en que el pensa-
miento está ligado a la palabra y encarnado en ella y viceversa.

En el mismo sentido, se hace evidente que tanto las expresio-
nes formales, como los contenidos y significados de las palabras, 
y de los conceptos que ellas representan, manifiestan diferentes 
niveles de expresión y de comprensión, derivadas no sólo de la 
evolución de la realidad, sino de los niveles de desarrollo parti-
cular de los sujetos que los producen y manejan. 

… los conceptos no son evidentemente fundamentales sólo 
para el método científico: constituyen los cimientos del todo el pensa-
miento y comunicación humanos. Sin embargo, puesto que la ciencia 
exige una mayor precisión en la comunicación, el proceso de con-
ceptualización tiene que constituir una parte de la ciencia mucho 
más conscientemente que en el caso de la mayoría de los contex-
tos de sentido común y cotidianos (Good, W. y Hatt, P. 1990: 59).

Por su parte, los signos, símbolos y sonidos mediante los 
cuales se expresan los conceptos, contienen significados que ex-
presan los sentidos que tienen para los sujetos. Por tanto, bajo 
ninguna circunstancia se puede reducir el concepto a la manera 
como lo manifiestan los sujetos. Por ello, las comunicaciones de-
ben trascender la formalidad de la construcción de los términos 
y buscar los sentidos históricos, culturales en los cuales se cons-
truyen y se utilizan.

De acuerdo con lo anterior, se ve necesario acceder a los con-
ceptos sobre nuestro objeto de estudio, y contextuarlos en el con-
junto de significaciones que le dan sentido no sólo a los conteni-
dos, sino a la manera de presentarlos y a las conexiones como se 
construyen. Se trataría de evidenciar dominio sobre el concepto, 
lo que implica:

Dominar un concepto supone no conocer los rasgos de los 
objetos y fenómenos que el mismo abarca, sino también saber 
emplear el concepto en la práctica, saber operar con él… Domi-
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nar un concepto supone dominar la totalidad de conocimientos 
sobre los objetos a que se refiere el concepto dado. Cuando más 
nos acerquemos a ello tanto mejor dominamos el concepto dado. 
En esto radica, pues, el desarrollo de los conceptos, que no per-
manecen invariables, sino que cambian en su contenido a medida 
que se amplían los conocimientos (Good, W. y Hatt, P. 1990: 27 y 
31).

Las indicaciones anteriores se hacen con la intención de mos-
trar el sentido del desarrollo de la presente temática, puesto que 
se considera necesario abordar los conceptos existentes acerca del 
objeto del estudio, la configuración de la ciudadanía, penetrando en 
los diferentes puntos de vista que emiten los jóvenes al respecto. 
La objetivación del concepto se hace mediante un proceso discur-
sivo que se apoya en las expresiones de los jóvenes universitarios 
acerca del asunto en mención.

De esta manera, se busca pasar por diferentes esferas relacio-
nadas con el manejo de los conocimientos que evidencian dichos 
jóvenes acerca de ser ciudadano, empezando por los conceptos 
que ellos manifiestan acerca de la misma, y transitar hacia lo abs-
tracto e imaginable, pasando por sus representaciones, dado que 
estos son los ámbitos en los cuales se centran nuestras indaga-
ciones.

Para ello, se toma como referencia las prácticas sociales que 
surgen de la vida cotidiana, teniendo como base los componentes 
de dichas prácticas, que hemos dado en denominar las objetiva-
ciones, los actores, los escenarios, las intencionalidades, las for-
mas, las regularidades y la configuración. Desde allí se presentan 
sus puntos de vista acerca de lo que opinan los jóvenes universi-
tarios sobre la ciudadanía.

Esta información se obtuvo en dos grupos de jóvenes univer-
sitarios: Estudiantes de la Universidad Autónoma de Manizales 
(322 estudiantes), y estudiantes de otras universidades públicas 
ubicadas en la ciudad de Manizales (153).
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Para ello, se consultó a los estudiantes mencionados, me-
diante la aplicación de una encuesta, en la cual se preguntaba a 
los jóvenes acerca de lo que entendían por ciudadano. El instru-
mento que se utilizó fue un cuestionario tipo cédula, puesto que 
estaba destinado para que fuese llenado por los mismos jóvenes, 
y contenía preguntas abiertas de diferente índole, pero para este 
estudio se aprovecharon las respuestas acerca de una de ellas: 
¿qué es un ciudadano? Los datos obtenidos proporcionaron los 
conceptos de los jóvenes sobre este tópico. Luego fueron sistema-
tizados mediante un cuadro, en el cual aparecían las categorías, 
con base en las cuales se leen sus prácticas sociales cotidianas 
sobre el tema en mención.

4.2. Conceptos emitidos por los estudiantes 
universitarios acerca de ¿qué es ser ciudadano? en la 
perspectiva de las prácticas sociales 

Estudiantes de las 
universidades de 

Manizales

Estudiantes de la Uni-
versidad Autónoma de 

Manizales
Género

Total
Género

TotalCategorías Concepto M F M F
Objetivaciones
Actos, acciones 
procedimientos, 
y conjuntos de 
acciones que 
hacen tangibles 
las prácticas 
sociales

Participación comunitaria 10 7 17
Convivencia e interacción 6 0 6
Participar en las 
decisiones 

1 4 5 8 12 20

Derecho a participar 
políticamente

1 0 1 3 1 4

Acciones humanas 2 0 2
Gobernar, dirigir, mandar 6 3 9
Tener voz y voto 1 0 1
Participar con derechos 
civiles dados por la ley, 
elegir

0 1 1 2 2 4

Participar en funciones 
legislativas

0 1 1

Total 3 6 9
Total 37 25 62
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Actores de la 
ciudadanía
Los que realizan 
las prácticas 
ciudadanas

Persona con nacionalidad, 
ser colombiano y ser del país

1 1 2
5 2 7

Integrante de una 
comunidad

2 1 3 27 31 58

Habitante 1 2 3 8 2 10
Participante 0 1 1 1 0 1
Grupo de personas 0 1 1 22 12 34
Todo aquel se identifica 
con cédula y/o 
documento de identidad

1 1 2 3 1 4

Mayor de 18 años, con 
derechos y deberes 

1 3 4 5 0 5

Tener identidad, 
calidad de ciudadano y 
características propias

1 1 2 7 8 15

Tener derecho adquirido, 
aval y permiso para 
actuar

17 10 27

Gente que conforma y son 
miembros de… 

14 10 24

Personajes 1 1 2
Total 7 11 18

Total 110 77 187

Escenario
Ambiente en el 
cual se realizan 
las prácticas 
sociales. Donde 
las personas 
llevan a cabo sus 
vidas, construyen 
vivencias, elaboran 
experiencias 
y generan 
alternativas 
de acción 
relacionadas con la 
ciudadanía.

Pueblo, población 1 1 2 9 12 21
Estado 0 1 1 10 7 17
Fronteras, divisiones, 
territorio, ciudad, 
municipio, región, país

1 1 2 61 43 104

Espacio geográfico, lugar, 
sitio

1 0 1 11 11 22

Nación 0 1 1
Total 3 3 6

Total 91 74 165
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Intencionalidades
Fines, lo que 
interesa, lo que 
se busca con la 
realización de las 
prácticas.

Exige y tiene derechos 3 14 17 18 14 32
Deberes 1 6 7 15 10 25
Ser hombre de Estado 1 0 1
Contribuir de manera 
positiva o negativa en 
el medio y resolver 
problemas

0 1 1 0 1 1

Realizar acciones para 
beneficio mundial

1 0 1

Ayudar y apoyar a la 
sociedad

4 2 6

Lograr identidad 2 1 3
Total 6 21 27

Total 39 28 67

Formas
Artes, maneras de 
hacer las cosas, 
estilos

Responsabilidad sobre 
la ciudad, civismo, 
colaboración, compromiso

1 1 2 8 4 12

Tener cualidades únicas 1 3 4
Respeto, acatar normas, 
respeto de reglas y leyes, 
atender los mandatos

3 0 3 21 13 34

Saber cómo funciona 
el Estado y la toma de 
decisiones

1 2 3

Sentido patriótico, querer, 
orgullo

2 2 4

Estar de acuerdo 1 0 1
Total 6 6 12

Total 32 19 51

Regularidades
Hábitos y 
costumbres

Vivir por inercia como 
robots

1 0 1

Vivir por el pueblo y para 
el pueblo

1 0 1

Agremiarse, inscribirse, 
vincularse y matricularse

3 1 4

Ser, hacer, formar, 
pertenecer y sentirse parte 
de…, 

21 17 38

Total 2 0 2
Total 24 18 42

Configuración
Lo que le da 
forma a las 
prácticas sociales: 
reglas, lógicas, 
procedimientos, 
coherencias

Conocer los problemas 
ciudadanos y 
solucionarlos

1 2 3 1 2 3

Tener la facultad de elegir 
y ser elegido

1 3 4 1 3 4

Estar informado e 
interactuar

0 1 1 0 1 1

Total 2 6 8
Total 2 6 8
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Tal como puede observarse, las diversas opiniones expresa-
das por los jóvenes de la Universidad Autónoma de Manizales 
(UAM) y de los universitarios que estudian en la ciudad de Ma-
nizales, brindaron la posibilidad de ubicarlas de acuerdo con las 
categorías definidas y con base en ello se establecieron siete gru-
pos de conceptos. Estos, porque son los que permiten mirar las 
prácticas sociales tomando como base las respuestas que brinda-
ron y el significado de los contenidos expresados en las mismas. 
Es de aclarar que al respecto se procedió de la siguiente manera:

1) dadas las respuestas de los jóvenes, se identificaron las 
ideas que estaban den tro del texto, 2) se diferenciaron, y 3) se 
procedió a ubicarlas dentro de las categorías que se han estable-
cido y que permiten configurar las prácticas sociales, en este caso, 
relacionadas con el ser ciudadano. En razón de ello, expresamos 
la presencia de sus conceptos de la siguiente manera, veamos:

Primero: con respecto de las objetivaciones, de los 475 estu-
diantes consultados, hubo 71 (15%), cerca de la sexta parte de los 
consultados, que se refirieron a la ciudadanía en términos de los 
aspectos tangibles de las prácticas, más en la UAM (18,9%), que 
en las otras universidades existentes en la ciudad, con 5,8%. Se 
destaca ampliamente que los estudiantes que opinaron en este 
sentido, coinciden en definir lo ciudadano desde las diferentes 
expresiones de la participación. Hacen mención de la participa-
ción comunitaria, participar en las decisiones, participar con derechos 
civiles dados por la ley, derecho a participar políticamente, y participar 
en funciones legislativas. 

Los índices al respecto están cercanos al 70%. Ello nos per-
mite decir que los jóvenes quieren incidir en la dinámica de la 
sociedad, que desean que se les tenga en cuenta, que es de su 
interés hacer uso del derecho a la participación, que quieren ser 
protagonistas, pero el asunto es que se hallan desencantados con 
las instituciones tradicionales, con sus rutinas y que, por el con-
trario, con estas dinámicas desean cambios rápidos donde los 
resultados sean notorios por su efectividad. En este sentido, se 
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puede pensar que hay ciertos acuerdos de opiniones con los estu-
diantes universitarios que fueron consultados en Bogotá (2003), 
puesto que ellos expresaron que la ciudadanía tiene relación cer-
cana con la participación:

Podemos observar que la mayoría de estudiantes (45%) con-
sidera que la ciudadanía está presentada o asociada a la partici-
pación, y en segunda instancia (25%), considera que la ciudada-
nía tiene que ver con la identidad y la pertenencia (Rojas, et al., 
2005: 72).

En nuestro caso, lo expresó el 10% del total de los estudian-
tes indagados, lo cual indica que, al menos, se puede sospechar 
que es un tema compartido por los grupos de estudiantes que se 
consultaron.

Segundo: dado que la pregunta se centró en solicitar el con-
cepto sobre lo que entendían por ciudadano, interesa destacar 
que, en relación con las características que les plantean a los ac-
tores, es decir, a las personas que realizan las prácticas ciudadanas, se 
puede decir que los ven con dos posibilidades: una mayoritaria, 
donde los perciben organizados en colectivos, como parte de las 
comunidades donde actúan. El 56% de los que se refirieron a este 
aspecto lo hicieron claramente en este sentido, con la posibilidad 
de reconocerse como ciudadanos a partir de su ejercicio social.

Desde la otra opción, se ve al ciudadano como el resultado 
de una cualidad individual, bien sea por ser un habitante, por 
reunir algunas calidades, o por tener un documento que les certi-
fique condiciones como la edad y la nacionalidad, y a su vez, les 
permite hacer uso de las prebendas que ello consagra y que les 
permite desempeñarse como tales. 

Por lo visto, la cédula de ciudadanía, según ellos, certifica a 
manera de título, que las personas que la posean tienen acceso a 
los derechos y a los deberes. Esto conduce a ver al ciudadano en 
relación con la organización política de la sociedad, el Estado, en 
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tanto que este ente es el encargado de oficializar dicho reconoci-
miento. En esta perspectiva, se percibe que los jóvenes consul-
tados consideran la condición de ciudadano como resultado de 
las limitaciones, posibilidades y oportunidades que les brinda la 
sociedad o el Estado, tal vez pensado el asunto desde la perspec-
tiva adultocéntrica.

Tercero: el 36% de los jóvenes consultados refieren el ciuda-
dano al escenario donde se realizan las prácticas sociales. Las opi-
niones expresadas contemplan dos aspectos: de un lado, los que 
se refieren al lugar, pensado como sitio donde ejercen las personas, 
ellos dicen que la ciudadanía se ejerce en sitios específicos como 
el país, la región, la ciudad o el municipio, mostrando con ello el 
territorio que habitan, donde nacieron o el lugar donde se des-
envuelven cotidianamente (27,1% del total y 75,4% de quienes 
asumieron esta posición); el otro aspecto, se remite a plantear la 
ciudadanía por la ubicación de los ciudadanos en los grupos sociales 
en donde actúan las personas, en ello coincidieron (8,8% del total 
y 24,5% de los que escogieron esta opción) en señalar que el ciu-
dadano está en relación con determinado conjunto social.

Estos puntos de vista nos remiten al pasado del concepto de 
ciudadano, en el primer caso, cuando los jóvenes los ven en tér-
minos del territorio al cual pertenecen o del lugar de donde pro-
vienen, como si fuera un fenómeno de ubicación, mientras que 
el segundo criterio nos acerca al tema de la polis griega, puesto 
que se mira al ciudadano inmerso en los grupos sociales donde 
se desenvuelve cotidianamente.

Como puede verse, los entrevistados definen al ciudadano 
con base en cuatro connotaciones diferentes: el territorio, el colec-
tivo social, la organización política y la expresión cultural. Entre 
ellos predomina el primer punto de vista en el que vinculan al 
ciudadano condicionado por el territorio donde se desenvuelven. 
Le siguen los colectivos de habitantes, planteados como pueblo 
o población con el (4,8% del total y 13,4% de los que se refirieron 
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a esta opción). También son significativos los que muestran que 
el escenario donde se desempeña el ciudadano es la organización 
política, el Estado, con el 3,7% del total y el 10,5% de los que 
expresaron este punto de vista. En general, muestran que estas 
opciones son pensadas en forma mayoritaria por mujeres y que 
el ámbito de la ciudadanía cubre las diferentes esferas de la rea-
lidad social.

Cuarto: el concepto que tienen los jóvenes sobre la ciudadanía 
en función de los fines o de lo que se busca con las prácticas sociales, 
se manifiesta en 94 puntos de vista, que corresponden al 19,7% de 
los que dieron la opinión en esta investigación. En este sentido, 
llaman la atención tres grupos de conceptos, que en el orden de 
presencia son: 1) los que consideran que ser ciudadano es ejercer 
los derechos (49, 10,3% del total y 52,1% de los que expresaron 
esta idea), 2) los que expresan que ser ciudadano es remitirse a 
los deberes sociales (32, 6,7% del total y 34% de los que asumie-
ron esta postura), y 3) un grupo de jóvenes que ve al ciudadano 
en labores de apoyo a la sociedad (9, 1,8% del total y 9,5% de los 
que eligieron estos puntos de vista). Si reunimos los conceptos 
que indican que ser ciudadano es ejercer desde los derechos y los 
deberes, podríamos pensar que en ellos se incluye algo más de la 
sexta parte de los jóvenes consultados.

De manera similar que el estudio desarrollado en la Univer-
sidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá, agosto de 2004), 
aunque la mención de los derechos y deberes puede ser conside-
rada baja, es muy posible que coincida con los resultados obteni-
dos allí en lo siguiente:

Derechos políticos y sociales. No obstante que la mención a este 
aspecto fue baja (10%), a nivel de la argumentación, la mayoría 
de las respuestas de los estudiantes denotan un nivel conceptual 
de derechos políticos, sociales y civiles en el que hacen notar que 
la ciudadanía y la democracia van más allá del mero ejercicio del 
voto, reconociendo una serie de derechos y deberes democráti-
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cos. Muchos de ellos son conscientes de su responsabilidad so-
cial como futuros profesionales de la educación y como agentes 
de cambio en la formación ciudadana y democrática. Así mismo, 
en las respuestas se refleja un nivel crítico de conciencia política 
al señalar los vicios tradicionales de nuestra clase política a tra-
vés de los cuales se ven afectados los derechos de los ciudadanos 
(Rojas, et al. 2005: 73).

Quinto: algunos de los jóvenes ven al ciudadano a partir de 
las formas o maneras de serlo. Fueron 63 las opiniones que se dije-
ron en ese sentido, 13% del total. Entre ellas se destacan básica-
mente dos opciones: 1) el sentido cívico, al cual se refirieron 19 
de ellos (4% del total y 30% de los jóvenes que asumieron este 
punto de vista), y 2) el respeto por las normas, opinión que fue 
expresada por 63 jóvenes, es decir, el 8% del total y 60% de los 
que expresaron este criterio. Desde este punto de vista, se argu-
menta que la condición de ciudadano la logran aquellas personas 
que se acogen a las condiciones y calidades que se derivan de dar 
aplicación y uso adecuado a aquellas normas, reglas, leyes, man-
datos por los cuales se rige el país.

De lo dicho, estos últimos conceptos encajan en una propuesta 
tradicional de pensar la ciudadanía, puesto que se considera que 
el individuo se ubica en la sociedad, determinado y sometido por 
las leyes que emanan de la institucionalidad y que le establecen 
funciones específicas como la adquisición de esa cualidad a par-
tir de un límite de edad específico y el ejercicio de la ciudadanía, 
actuando mediante la participación en las elecciones. Las ideas 
anteriores se amplían con lo que manifiesta Herrera (2005: 52):

Dentro de esta tradición se es ciudadano en la medida en 
que se participe en los mecanismos diseñados por el Estado y 
por los sectores hegemónicos de la sociedad, por lo cual se otorga 
importancia a la formación de valores cívicos, como el respeto y 
acatamiento a las normas, para defender y fortalecer la demo-
cracia. El ideal de ciudadano que aquí circula, por ende, es un 
ciudadano virtuoso, dotado de atributos democráticos (compe-
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tencias democráticas), que tiene existencia en tanto sea reconoci-
do por el Estado, que debe acatar las directrices que éste defina 
y que le permitan alcanzar tal estadio de desarrollo psicosocial. 
En este proceso de formación de ciudadanía priman aspectos re-
lacionados con la moral del ciudadano, en tanto que a partir de la 
creación de un ser moral, el ciudadano moderno, se puede lidiar 
con las diferencias propias de cada individuo y consolidar así la 
idea de una sociedad armónica, característica del pensamiento 
burgués liberal de los siglos XVIII y XIX.

Sexto: Con respecto del ser ciudadano, los jóvenes que se 
refirieron a los hábitos y las costumbres, lo hicieron mediante las 
opiniones y conceptos de 44 de ellos (9,2% del total de los inves-
tigados), y a partir de esto se identifican tres tipos de conceptos: 
1) como estilo de vida, 2) por la vinculación a colectivos huma-
nos, y 3) por la actuación en dichos grupos. La más significativa 
y diciente de ellas fue la tercera, puesto que se encontraron 38 
opiniones que reflejaban este punto de vista (8% del total y 90% 
de las opiniones de este grupo de conceptos). 

Este último criterio, en alguna medida, es coherente con lo 
expresado en otro ítem, en el sentido de que los jóvenes quieren 
participar, lo desean y por tanto, consideran que una persona es 
ciudadano si participa, y lo hace activamente, con responsabili-
dad y sentido de pertenencia en los diversos colectivos sociales.

Este conjunto de jóvenes plantea al ciudadano con base en lo 
que se puede denominar la afiliación y la pertenencia. En el primer 
caso, cuando definen esta cualidad de los sujetos tienen como 
base su vinculación, suscripción, matrícula, o agremiación a pro-
cesos en los cuales se realizan actividades tendientes a generar 
formas de acción social. Aunque no son muchos los jóvenes que 
conceptúan de esta manera, quienes lo hacen evidencian que la 
ciudadanía es un elemento fundante en la construcción de los 
colectivos a partir de los conceptos de nosotros y de los otros, es 
decir, que a partir de esta condición social de los sujetos, algunos 
se inscriben como sujetos particulares y además se sienten colec-
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tivos al asumirse como parte de los grupos sociales. Es de anotar 
que otros individuos y grupos sociales no tienen esa posibilidad 
porque son excluidos, y quizás silenciados, por carecer de reco-
nocimiento, aceptación y oportunidades.

Dentro de esta categoría, un grupo mayor de jóvenes, ade-
más de sentirse ubicados en un conglomerado social, bien sea 
pensados como procedentes de un lugar o de un colectivo so-
cial, trascienden la ciudadanía como efecto de la localización y se 
perciben como tales pensando en sus posibilidades de participar 
en actividades propias de y para ellos. Esta pertenencia, además, 
se reconfirma cuando se sienten cobijados por los grupos, como 
parte de esos conglomerados y además buscan aparecer registra-
dos y reconocidos por una entidad formal que haga parte de la 
sociedad.

Séptimo: al mirar los conceptos de los jóvenes sobre la calidad 
del ciudadano, desde lo que le da forma o configura las prácticas 
sociales, son muy pocas las opiniones al respecto, al punto que 
se pudieron ubicar sólo 16 expresiones referidas a ello (3,3% del 
total), con base en las cuales se indican algunos procedimientos 
de acción como tipificadas para los ciudadanos. Entre ellas, se 
pueden mencionar conocer los problemas ciudadanos y solucionarlos, 
tener la facultad de elegir y ser elegido y estar informado e interactuar, 
se distingue un poco el planteamiento relacionado con las posibi-
lidades de hacer uso del derecho de elección tanto de sí mismos 
como de otros.

A manera de conclusión
Acerca de los conceptos emitidos por los jóvenes sobre el ser 
ciudadano, se puede encontrar el deseo de participar en la cons-
trucción de la sociedad. En ese sentido, perciben al ciudadano 
vinculado a colectivos sociales más que a los asuntos individua-
les. Además, se observa que en ellos es importante que se les re-
conozca formalmente como ciudadanos e incluso que haya un 
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documento donde se certifique no sólo su calidad de tales, sino 
el reconocimiento de sus derechos, este usualmente es la cédula 
de ciudadanía.

Predomina la referencia del ciudadano a un territorio físico, 
más que a los grupos sociales, lo cual aparece como un contrasen-
tido con lo dicho anteriormente, pero se trata de que se les ubique 
a partir de un lugar físico, desde el cual se les identifique como 
ciudadanos de alguna parte, y luego por las acciones que realizan 
en los grupos en los cuales se desempeñan en los diferentes ám-
bitos de la vida en diferentes campos de la realidad, bien sea en 
lo social, lo político y lo cultural. 

También se preocupan porque la ciudadanía les permita ac-
ceder a los derechos y a los deberes. Además, expresan la impor-
tancia de que el ciudadano sea respetuoso de las normas sociales, 
y de que actúen de acuerdo con las funciones que desde ellos se 
les asignen. Al respecto, quedan algunas inquietudes, puesto que 
la ciudadanía, tal como lo plantea Aguilar (1998: 154), no puede 
verse exclusivamente desde la óptica de la ciudadanía legal otor-
gada a los mayores de edad, sino que debe adquirir un carácter 
social y político en la escuela. Desde este ángulo, se entenderá 
que el niño forma parte de un conglomerado social donde crea 
sentido de pertenencia a una organización micropolítica en la 
cual forma hábitos de participación en lo público. 

Las prácticas sociales, vistas con base en los hábitos y las cos-
tumbres, muestran que los jóvenes se interesan por formalizar 
su calidad de ciudadano desarrollando diversos procesos de afi-
liación, de vinculación e incluso de matrícula y de registro a los 
grupos sociales, además que, según ellos, deben generar perte-
nencia con respecto de estos. Aunque son muy pocos los concep-
tos sobre las expresiones que permiten configurar las prácticas 
ciudadanas, se percibe la necesidad de que conozcan los proble-
mas ciudadanos para poder solucionarlos, y de tener la opción de 
elegir y de ser elegidos.
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En este sentido, compartimos el punto de vista de Aguilar 
y Caballero (s.f.: 17) cuando reflexionan sobre la ciudadanía y la 
calidad del ciudadano: 

Cuando hablamos de ciudadanía nos estamos refiriendo 
a un proceso y, por lo tanto, a una dinámica social, en sentido 
histórico, de cambio y de movimiento. Pero la ciudadanía es un 
proceso que tiene un objetivo que no es otro que la construcción 
de una condición: la de ciudadano. El ciudadano es el sujeto que 
tiene derechos y deberes políticos y, en consecuencia, la respon-
sabilidad sobre la gobernabilidad de una ciudad, de una nación, 
de un Estado. La polis es el lugar ocupado (el hábitat) y apropia-
do por el sujeto que desarrolla derechos y deberes políticos como 
estrategia para satisfacer las necesidades humanas.

Se entiende necesariamente formada la ciudad en el momen-
to mismo en que la masa políticamente asociada puede proveer a 
todas las necesidades de su existencia. Más allá de este límite, la 
ciudad puede aún existir en más vasta escala, pero esta progre-
sión, lo repito, tiene sus límites. [Aristóteles].

La ciudadanía, por consiguiente, tiene que ver con las diver-
sas maneras de ejercer dicha condición, que en ella se evidencian di-
ferentes matices, entre los que se destacan aquellos que dicen que 
es a través de conocer los problemas ciudadanos y solucionarlos, saber 
cómo funciona el Estado y la toma de decisiones, estar informado e in-
teractuar. Otra forma de ejercer los derechos tiene que ver, según 
los jóvenes, con el uso de mecanismos de participación, de lo cual 
se desprende cierto énfasis al opinar que hay que tener facultad 
para elegir y ser elegido, tienen voz y voto, aunque otro grupo de opi-
niones relacionan la ciudadanía con el tema de la participación, 
cuando dicen: participar activamente en las decisiones del gobierno, 
participar con derechos civiles dados por la ley, participar en funciones 
legislativas, y ejercer los derechos de participar activamente.

Tal como se indicaba al principio de este texto, es necesario 
para el presente estudio mostrar los conceptos que tienen los jó-
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venes acerca del ser ciudadano y, a partir de ello, mirar sus pun-
tos de vista desde la configuración que puede realizarse con re-
ferencia de las prácticas sociales. Esto desde lo que ellos piensan, 
opinan y manifiestan. El asunto es que los jóvenes consultados 
muestran sus deseos de ser actores y protagonistas de la vida so-
cial, que actúan y se desenvuelven en la vida cotidiana buscando 
ganar espacios de participación, pero sienten que las institucio-
nes les ofrecen serias dificultades para lograr lo que desean en 
ese sentido Reguillo (2000: 1) plantea: 

En América Latina, los testimonios cotidianos que eviden-
cian su irrenunciable búsqueda de una sociedad más inclusiva y 
democrática se estrellan contra el creciente deterioro económico, 
la incertidumbre y la fuga del futuro. El debilitamiento de los 
mecanismos de integración tradicional (la escuela y el trabajo, 
centralmente) aunado a la crisis estructural y al descrédito de 
las instituciones políticas, genera una problemática compleja en 
la que parecen ganar terreno la conformidad y la desesperanza, 
ante un destino social que se percibe como inevitable. 

Es en este contexto donde adquiere relevancia la pregunta 
por las formas organizativas juveniles, por sus maneras de en-
tender y ubicarse en el mundo, por los diversos modos en que se 
asumen ciudadanos. 

Los jóvenes se han autodotado de formas organizativas que 
actúan hacia el exterior -en sus relaciones con los otros- como 
formas de protección y seguridad ante un orden que los excluye 
y que, hacia el interior, han venido operando como espacios de 
pertenencia y adscripción identitaria, a partir de los cuales es po-
sible generar un sentido en común sobre un mundo incierto.

Lo anterior, nos ubica en la necesidad de indagar acerca de 
escenarios y de las expresiones organizativas, de los mecanismos 
de participación de los jóvenes, mediante los cuales buscan al-
canzar respaldo, reconocimiento, identidad, pertenencia e inclu-
so protección, y desde los cuales se proyectan a la vida colectiva.
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Resumen
En el ámbito de las políticas públicas en Argentina, los jóvenes aparecen 
cada vez más definidos como actores estratégicos del desarrollo y en su 
figura se deposita la sostenibilidad y la realización del proyecto histórico 
y social.
Sin embargo son los mismos jóvenes quienes experimentan serias 
dificultades al momento de gestionar sus proyectos biográficos e 
itinerarios educativos y laborales.
En un contexto dominado por la expansión de las desigualdades 
sociales, las carencias de expectativas futuras, la invisibilización política 
y la postergación institucional. En este mismo escenario la actual política 

1 El presente artículo se fundamenta en los hallazgos científicos y las conclusiones 
preliminares extraídas del Proyecto de Investigación N 1410 (Consejo de Investigación 
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en la ciudad de Salta” que se encuentra en las últimas instancias de ejecución, cuya 
dirección está a cargo del Lic. Sergio Ignacio Carbajal.
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Salamanca (España).
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graduados. Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad 
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educativa se muestra insuficiente para afrontar los nuevos desafíos 
inherentes a la participación, la cohesión y la inclusión social plena.
Por este motivo, en el presente artículo se reflexionara sobre la Educación 
en términos de una herramienta de transformación social capaz de 
dinamizar procesos de inclusión social y empoderar los intereses y las 
demandas de los jóvenes.

Palabras clave: Desigualdad socioeducativa, Jóvenes, Instituciones 
educativas, Participación, Reforma educativa en Argentina.

Abstract 
In the area of public policy in Argentina, young people are increasingly 
defined as strategic actors of development and its sustainability set is 
deposited and the realization of social and historical project.
But it is the same young people who experience serious difficulties when 
managing their biographical projects and education and employment 
pathways.
In a context dominated by the expansion of social inequalities, lack of 
future expectations, the political invisibility and institutional delay. In this 
scenario the current educational policy to be inadequate to meet the new 
challenges inherent in participation, social cohesion and inclusion full.
Therefore, in this article reflect on education in terms of a tool capable 
of energizing social transformation processes of social inclusion and 
empower the interests and demands of young people. 

Key words: Inequality rehabilitative, Youth, Educational Institutions, 
Participation, Educational Reform in Argentina.
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1. Introducción
La concomitante relación sostenida entre el trabajo, la educación 
y los jóvenes se inscribe como uno de los temas más preocupan-
tes dentro del actual debate político social no sólo en Argentina, 
sino en todos los países de la región y del mundo.

Indudablemente la búsqueda de puntos de interconexión 
entre el mundo del trabajo, las ofertas de formación educativa y 
los horizontes de integración social de las nuevas generaciones 
representa un aspecto neurálgico del actual modelo histórico de 
desarrollo.

Diversos estudios educativos, laborales y económicos realiza-
dos sobre los problemas de integración de los jóvenes en Argen-
tina evidencian que las causas y las consecuencias de la ruptura 
entre el trabajo, la educación y los jóvenes, develan por un lado, 
la limitación de la efectividad de las políticas educativas vigentes 
entendidas como promotoras de ascenso social y bienestar eco-
nómico. En este sentido, las credenciales educativas adquiridas 
(disposiciones, conocimientos y capacidades cognitivas, profesio-
nales y técnicas) no garantizan a priori y per se la superación exi-
tosa de los retos vinculados a la integración social y laboral en un 
mercado de trabajo fuertemente restrictivo, versátil e informal.

Por otro lado, la disociación revela también la laxitud y la 
precariedad de las fuerzas regulatorias del Mercado, especial-
mente de su poder coptativo y regenerativo inherente a los pro-
cesos de inclusión en el sistema de trabajo y la participación en 
el mercado de consumo (Bourdieu, 1999; Bauman, 2003). Como 
se observara, este problema se exacerba ante la volatilización de 
la figura del Estado como ente regulador y veedor de la cohesión 
social y la ausencia de medios alternativos de inclusión social, 
política e institucional.

En la actualidad y ante la impronta avasallante de fenóme-
nos sociales como el desempleo y el subempleo; la pobreza y las 
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nuevas dinámicas de empobrecimiento; la consolidación de los 
procesos de segregación étnica-cultural y los contextos de vul-
nerabilidad social; la degradación de las condiciones de trabajo; 
y la restricción del acceso a los bienes materiales y simbólicos 
requeridos para la participación social plena, no se evidencian 
en el país -en general- y en la provincia de Salta -en particular- la 
existencia de propuestas integrales que hayan aportado a la reso-
lución de estas restricciones.

Por este motivo en el presente artículo se reflexionará sobre 
la pertinencia de la oferta educativa en razón a las demandas de 
los jóvenes al momento de organizar sus trayectorias educativas 
y laborales, especialmente de aquellos sujetos más expuestos a la 
exclusión social, la pobreza y la falta de reconocimiento político 
e institucional.

2. El carácter estructural de las transformaciones 
sociales en los 90 y su impacto en los albores del 
siglo XXI 
A través de la implementación de múltiples reformas políticas en 
el terreno educativo, social, laboral, jurídico, tecnológico y cientí-
fico concretadas en el marco de la reestructuración del Estado se 
pusieron en medidas tendientes a la privatización de los servicios 
públicos y la supresión provisoria y definitiva de estructuras y 
funciones públicas en materia de gestión, financiamiento y regu-
lación de políticas sociales. Estas tres ideas centrales fueron en 
muchos casos establecidas como precondiciones ineludibles para 
la instauración de la disciplina fiscal, la eficiencia administrativa, 
la idoneidad en el manejo de los recursos fiscales y la consagra-
ción de los valores de la equidad y la eficiencia.

Ahora bien, desde estos axiomas se abogó por la reducción y 
el saneamiento del déficit público y se procedió a reestructurar la 
mayoría de las instituciones y las dependencias públicas encar-
gadas de brindar servicios en el área de salud, seguridad social, 
educación, comunicación, transporte, etc.
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La reducción del gasto público, la desafiliación y desautori-
zación del Estado como principal regulador y garante del bien-
estar social y la paralela -y abrupta- institucionalización del Mer-
cado como nuevo axioma de ordenamiento social constituyen en 
este escenario las transformaciones más significativas sobre las 
cuales se edificó la sociedad argentina de los 90 y de los albores 
del nuevo siglo (Oszlak, 2003).

Actualmente el escenario socio-histórico está fuertemente 
“determinado por múltiples contradicciones, inviabilidades y 
progresivas dinámicas de exclusión, suscitadas por la proyec-
ción de los tópicos políticos neoliberales, cuyos resultados han 
incrementado y legitimado la segregación y la polarización so-
cial, fundada en la distribución desigual de los bienes materiales, 
culturales y sociales. Y esto se debe principalmente a que las mo-
dificaciones políticas fueron implementadas en un corto período 
temporal y con una lógica de carácter coercitivo y unidireccional 
que no contempló como necesario propiciar procesos de adecua-
ción destinados a la localización in situ de las reformas en los 
diversos contextos sociales, para poder identificar y aprehender 
con mayor fidelidad tanto a) la dimensión real de las demandas y 
necesidades de los sectores sociales e individuos como b) las con-
diciones materiales, tecnológicas, políticas e institucionales de las 
jurisdicciones federales (provincias, municipios) y la complejidad 
del espacio social, la pluralización de las condiciones de vida a 
nivel familiar, social, ocupacional, demográfica, etc.), a donde el 
conjunto de los postulados de la reforma fueron introducidos.”4

La brecha social planteada -casi antagónicamente- entre sec-
tores ricos y pobres, con una clase media en paulatino desgra-
namiento, ha tendido a incrementarse sin poder encontrar en 
la actualidad una malla de contención o políticas tendientes a 
la compensación de los déficits sociales acumulados, vale decir, 
dotadas de la capacidad de contrarrestar la incertidumbre, la in-

4  Aparicio, 2007b. Op. cit. pág. 44.
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seguridad, el desmedro de las redes tradicionales de integración 
cívica y la “centrifugación social”.5

Con la introducción de reformas y programas políticos de 
naturaleza estrictamente económica el sistema educativo argen-
tino -entendido como cuerpo e instancia de organización social 
de los bienes de la cultura- sufrió una fuerte desestabilización y 
crisis que estuvo conjugada al debilitamiento del Estado y la li-
mitación de su intervención directa en la distribución de recursos 
financieros y técnicos, la administración burocrática y la regula-
ción de los servicios sociales.

Desde las nuevas disposiciones políticas encarnadas en la 
Ley Federal de Educación (24.195) se propició la desjerarquiza-
ción paulatina de las acciones, los programas y los dispositivos 
circunscriptos en el área pública, puesto que desde el nuevo pro-
grama político la intromisión de los actores privados en la admi-
nistración del servicio educativo y la regencia de las lógicas de 
competitividad y eficiencia se concebían como los motores genui-
nos de la transformación educativa y social en curso.

En esta perspectiva también, la educación encarnaba un fac-
tor determinante del desarrollo socioeconómico siempre y cuan-
do acompañase de forma supeditada y congruente la consecución 
de los objetivos trazados por las políticas y las demandas econó-
micas, financieras y laborales imperantes, vale decir sin alterar el 
curso armónico y autorregulable de dichos procesos.

La instauración de nuevos criterios de gestión, administra-
ción y evaluación de los servicios sociales y educativos se basa-
ban en las máximas de rentabilidad, la equiparación y regulación 

5 “La centrifugación social (como desarticulación del modelo incluyente) (Villareal, 
1996), la privación de lo político y la preeminencia de la economía divorciada de la 
ética del bien común constituye rasgos decisivos del escenario argentino de los 90. La 
heterogeneidad y la diversidad de la exclusión se expresa en su ataque cruzado a lo 
largo de toda la estructura social: no todos quedan simultáneamente afuera, ni con la 
misma severidad. Las combinaciones de exclusión son variadas.” En Mancebo (1999), 
Op. cit. pág. 183.
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entre el costo y el beneficio económico, el retorno positivo de la 
inversión, la descentralización de las administraciones públicas, 
la apuesta por una mayor autonomización de las decisiones y la 
atribución individualizada de las responsabilidades en torno al 
rendimiento escolar y académico de las personas fueron algunos 
de los pilares fundamentales de la nueva propuesta educativa 
inspirada en el modelo de pensamiento neoliberal.

En consideración al neoliberalismo, Bourdieu (1998) arguye 
que “este movimiento (de transformación mundial), posibilitado 
por la política de las desregulaciones financieras, orientado hacia 
la utopía neoliberal de un mercado puro y perfecto, se implemen-
ta mediante la acción transformadora y, es menester decirlo, des-
tructora de todos los recursos políticos (...) buscando cuestionar 
toda estructura colectiva capaz de ser un obstáculo a la lógica del 
mercado puro. El programa neoliberal (...) tiende globalmente a 
favorecer la censura entre la economía y las realidades sociales 
y a construir así en la realidad un sistema económico en confor-
midad a la descripción teórica, es decir, una suerte de máquina 
lógica que se presenta como una cadena de situaciones forzosas 
que arrastran a los agentes económicos”.6

La disociación reduccionista y antagónica planteada entre 
las prioridades del discurso económico y el resto de los discursos 
sociales (éticos, culturales y políticos) torna a la realidad en un 
fenómeno harto complejo, paradójico y taxativo, desde donde se 
reproducen las rupturas y las contradicciones sociales (Bourdieu, 
1998b). La exaltación de la “lógica del sistema” se condice con el 
carácter regresivo y ahistórico de los planteamientos neoliberales, 
que en un contexto en donde prevalecen la desigualdad social, la 
precariedad y la inflexión generalizada de las bases democráticas 
de la vida institucional, sólo propone la lógica del mercado como 
alternativa unívoca para la superación de las dificultades estruc-
turales que atisban a la sociedad (Beck, 1990).

6  Op. cit. pág. 3.
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Por esta razón, algunos investigadores como Riquelme 
(2004), Filmus et al. (2001) y Zaffaroni y Carbajal (2008) sostienen 
que la unidireccionalidad y el reduccionismo del modo en que 
desde los planteamientos neoliberales se concibe el desarrollo 
económico y social, deviene en utópico, puesto que los beneficios 
y las ventajas que provee el crecimiento económico y la solidez 
financiera en una sociedad cada vez más polarizada al no sope-
sar ni doblegar la expansión de la desigualdad y la segregación 
social acaba reproduciendo las lógicas de un sistema social exclu-
yente y meritocrático. 

En esta perspectiva, la reducción y la negación de formas de 
organización social alternativas al modelo hegemónico refuerzan 
la idea de la insuperabilidad de la lógica de mercado pretendida 
como universalmente válida y extrapolable, que devino también 
en la exaltación del pensamiento único y reificante, que sesgó 
-tergiversando y diluyendo- la gestación de formas de enten-
dimiento crítico frente a la realidad histórica y social (Bauman, 
1999). Así pues, este pensamiento reificante y subyacente en los 
postulados ideológicos neoconservadores subsume el valor on-
tológico de la alteridad y la diversidad cultural provocando la 
cosificación y la banalización de la diversidad, lo heterogéneo y 
lo distinto en términos de posibilidad, viraje o divergencia.

La incorporación de postulados economicistas y pragmáti-
cos también en el campo de la gestión de las políticas educati-
vas y sociales, propició la puesta en práctica de reduccionismos 
y disociaciones que obstaculizaron el reconocimiento de la com-
plejidad y la heterogeneidad inherente a la realidad educativa. 
Este hecho quedó plasmado en los objetivos y los estilos de or-
ganización, planificación e inversión pública prevaleciente en los 
últimos 10 años.

Al presente, las luchas de los movimientos sociales y algunas 
decisiones del gobierno nacional, han logrado producir algunas 
modificaciones, pero sin alterar de fondo la estructura de la refor-
ma neoliberal implementada. Tal vez, en otros aspectos, se deba a 
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la permanencia de muchos de los ejecutores del proyecto neolibe-
ral en cargos estratégicos y nodales dentro de la administración 
nacional y del Parlamento a nivel nacional y provincial. 

3. La política educativa entre el ímpetu de la 
reforma y el ocaso de la transformación esperada
La reforma educativa de los ´90 propició la introducción coerci-
tiva y discontinua de métodos, teorías, tecnologías, programas 
de formación, arreglos institucionales y propuestas curriculares 
-autoproclamadas como “innovadoras y eficientes”- que en los 
hechos, dado su carácter coercitivo y exógeno, desdeñaron la po-
sibilidad de diálogo y de concertación colectiva con el conjunto 
de actores e instituciones que conforman la comunidad educativa 
al momento de definir los puntos y los objetivos más relevantes 
de la nueva agenda política.

Dada la consagración de la economía de mercado y la ins-
tauración de “Estado minimizado” desde el espacio educativo 
se han intentado generar mecanismos de socialización buscan-
do amalgamar las tendencias y las demandas correspondientes 
al ámbito económico (mercado, empresas, industrias, servicios, 
etc.) y al ámbito político educativo (escuelas, institutos de forma-
ción e instrucción técnica, profesional, programas y proyectos de 
capacitación, universidades, etc.).

Al día de hoy, este proceso se sigue efectivizando en Argenti-
na y América Latina -salvo escasas excepciones- sin obtener resul-
tados alentadores en términos de una transformación “de base” 
y no sólo “de forma” que avancen en la superación de la exclu-
sión, la marginalidad y la no-participación planteadas dentro y 
entre las diferentes estructuras e instituciones correspondientes 
al mundo educativo, laboral y económico (Aparicio, 2008).

En especial consideración a la participación restringida y vo-
látil de los sectores juveniles mas segregados y desaventajados 
del sistema educativo -población objetivo en nuestro proyecto de 
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investigación- se destaca la necesidad de repensar la importancia 
de la educación en tanto espacio de reflexión política y lucha de 
intereses, y bisagra de articulación institucional y social poten-
ciadora de las transformaciones culturales, científicas, técnicas, 
éticas y estéticas requeridas.

En este sentido, la superposición y la disociación entre los 
propósitos políticos del campo educativo en relación a las pro-
puestas y las ofertas del campo económico laboral acentúa las 
desigualdades planteadas en las posibilidades objetivas de par-
ticipación que divide a los grupos sociales beneficiados y mejor 
posicionados pertenecientes a la clase media alta y alta, de aque-
llos grupos más desfavorecidos -excluidos que integran la clase 
media baja, baja en regresión y baja-pobre.7

En este contexto se torna imperioso reestructurar los pará-
metros de evaluación, diseño y planificación  didáctica y curricu-
lar para corregir las insuficiencias y las debilidades inherentes a 
las actuales ofertas educativas y a los criterios pedagógicos con 
el propósito de abordar el tratamiento de problemas complejos 
como la desigualdad económica, cultural y social que a posteriori 
en el caso de los jóvenes se proyectan en el mercado laboral (Na-
ciones Unidas, 2005; CEPAL y CELADE, 2000).

En virtud de la pertinencia de los medios de socialización y 
formación educativa se abren diferentes interrogantes referidos 
primordialmente a la concepción adecuada de los procesos edu-
cativos para poder influir favorablemente en la inclusión social y 
laboral de los jóvenes y que están referidos a las siguientes cues-
tiones:

7 A modo de contrastación crítica sobre el valor trascendente de la participación, 
Frigerio (2002) postula que “ser par y tener parte, ser par y formar parte son modos 
de entender una ciudadanía plena. (...) El economicismo neoliberal y las políticas 
que lo representan no consideran sinónimos ser y tener parte. Los sin parte, los 
que no cuentan con pasaporte alguno para transitar libremente por el territorio de 
la dignidad, resultan funcionales a las políticas que los asignan en el lugar de los 
supernumerarios, sobrantes, excedentes, aquellos para quienes no se reconoce ningún 
gesto de la humanidad”. Op. cit. pág. 57.
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¿Cómo se debería educar adecuadamente a los jóvenes para 
poder apoyar la realización de sus trayectorias de vida a nivel 
biográfico y social?; ¿cuáles deberían ser los métodos de ense-
ñanza y aprendizaje, las mediaciones institucionales y las pro-
puestas curriculares y didácticas, que sirvan para la concretiza-
ción de un servicio de calidad eficiente y en apertura constante a 
las características de los grupos y los individuos?; ¿cómo generar 
una instancia de diálogo y cooperación en el área de formación 
de jóvenes entre el conjunto de acciones y programas destinados 
desde diferentes carteras públicas y que persiguen análogamente 
el mejoramiento de la calidad de vida de este sector?

El distanciamiento crítico planteado entre el sistema educati-
vo (instituciones de formación), los múltiples escenarios de vida 
de los jóvenes y el sistema de empleo (mercado de trabajo), recla-
man del Estado la elaboración de una estrategia amplia y cohesio-
nante, que permita superar la disposición antagónica y paralela 
prevaleciente entre los diferentes campos políticos sociales y sus 
respectivos intereses, condiciones y perspectivas de acción.

4. El escenario educativo: la vigencia de las 
desigualdades, las deudas por saldar
La actual política educativa argentina preconiza a nivel teórico 
y conceptual por un mayor compromiso social que el sistema 
educativo y el conjunto de los dispositivos institucionales tie-
nen que asumir previamente para posibilitar la transformación 
de las condiciones sociales de desigualdad y exclusión regentes. 
Sin embargo, en la práctica concreta parecen no existir pruebas 
contundentes que demuestren que se esté trabajando en la erra-
dicación de las dinámicas, los procesos y las estructuras políticas 
excluyentes y segregatorias que tienden a reproducir un orden 
social desigual.

En este contexto se instaura una de las grandes paradojas 
de la Argentina de hoy en la que se combina la democracia po-
lítica con la exclusión social, cultural y económica progresiva. 
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Apoyándonos en autores como Tenti Fanfani (2003), Tiramonti 
y Minteguiaga (2004), Tedesco (2004) y Salvia (2002), se podría 
sostener que en la implementación de la reforma política educa-
tiva en Argentina al igual que en muchos otros países de la región 
prevaleció ante todo una lógica burocrática-financiera inspirada 
en una racionalidad instrumental y economicista.

Desde la lógica burocrática-financiera avalada por los orga-
nismos de cooperación y financiamiento internacional se privile-
giaron los objetivos vinculados a la reestructuración presupues-
taria de la educación, la desarticulación de las administraciones 
y las burocracias implicadas en los procesos de decisión, gestión 
y planificación; y finalmente la privatización del servicio público 
en donde el mercado aparecía como un administrador eficiente, 
neutral y equitativo, capaz de subsanar el funcionamiento defi-
citario del Estado en materia de administración y gestión de las 
políticas educativas. Al respecto Filmus y Miranda (1999:144) 
postulan que “las restricciones a la inversión educativa, las difí-
ciles condiciones de trabajo de los docentes, las lógicas del ajuste 
que predominan en un conjunto de cambio, la carencia de con-
diciones sociales de educabilidad mínimas de una gran cantidad 
de alumnos, y la dificultad para avanzar en procesos de concerta-
ción educativa son algunos de los condicionantes más importan-
tes que el contexto impone a las transformaciones educativas.”

Las recomendaciones y directrices políticas y técnicas emi-
tidas por diferentes organismos internacionales de financiación 
y desarrollo condicionaron, y en algunos casos, determinaron la 
transpolación de los nuevos axiomas de gestión, administración, 
evaluación y organización de la política educativa en diferentes 
países de la región. Sobre estas directrices se buscó establecer 
una sintonía armónica entre los proyectos educativos locales y 
los premisas políticos innovadoras -erigidas desde los centros de 
planificación y administración financiera- que abogaban por el 
fortalecimiento de los procesos de descentralización, la incorpo-
ración de mecanismos mensurables y estándares de evaluación 
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de la calidad educativa, la renovación sistemática de los conteni-
dos curriculares, la instauración de un modelo focal-coyuntural 
de planificación y desarrollo curricular y la responsabilización 
creciente de la comunidad en torno al sostenimiento económico 
de la oferta escolar y la pertinencia social del proyecto educativo 
en razón a las demandas y las características locales.

A pesar de tratarse de objetivos amplios y con cierto tinte 
progresista, estas prerrogativas desafortunadamente contem-
plaron de modo incompleto la diversidad y la singularidad de 
los contextos culturales y materiales inherentes a la educación 
así como tampoco sus habitus y estilos organizacionales de los 
actores sociales y que condicionan el trabajo educativo y su res-
pectiva impronta social.

La priorización de la lógica burocrático-financiera trajo como 
consecuencia el descuido y la desatención de problemas y asun-
tos de carácter estrictamente “educativo” como por ejemplo las 
debilidades y las anomias registradas en el ámbito curricular, la 
formación profesional adecuada, la organización institucional, 
la capacitación docente, la investigación educativa, los procesos 
de evaluación, la planificación estratégica, la contextualización 
curricular, la toma de decisión local y el empoderamiento de las 
instituciones y las comunidades educativas, etc. (Álvarez y Apa-
ricio, 2000).

Así pues, la hegemonía de la lógica burocrático-financiera se 
produjo en menoscabo de una lógica política-pedagógica conside-
ra como premisas de todo proceso de reforma el refuerzo concer-
niente a la calidad de la oferta, la diversificación de las estrategias 
de compensación socio-educativa y la ampliación del contenido 
democrático y participativo en la elaboración, discusión e imple-
mentación de las propuestas y los programas de formación.

Por su parte, Puiggrós y Dussel (1999: 16-17) añaden que “el 
modelo neoliberal (...) produce una crisis orgánica del sistema 
educativo. Fractura los vínculos constitutivos de la organización 
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político-institucional, de las diferencias generacionales y sociales 
y de la cadena de transmisión de la cultura. (...) La escuela está 
cada vez más atravesada por otras dinámicas culturales, que la 
están desplazando en importancia y en productividad (...). Las 
políticas neoliberales redefinen los espacios públicos y, entre 
ellos, el escolar es uno de los más afectados. La escuela es más 
pobre, más chica, menos importante.”

La sobreestimación taxativa de lo económico en menoscabo 
de lo educativo y lo social, ha obstaculizado la posibilidad de 
engendrar criterios democráticos y participativos, capaces de re-
frendar y superar la exclusión social fuertemente constreñida en 
los mismos procesos de socialización y formación escolar.

Por todo, la actual crisis educativa expone la necesidad de 
buscar nuevas orientaciones políticas, filosóficas y epistemológi-
cas que den sentido a la acción educativa y sirvan de referentes 
para la elaboración de soluciones idóneas a las múltiples limita-
ciones registradas en los diferentes niveles del sistema educativo, 
como por ejemplo: 

A nivel estructural existen tendencias y lógicas implícitas en 
el terreno político, curricular y didáctico que favorecen la repro-
ducción de la inequidad social, la invisibilizacion de la plurali-
dad cultural y subjetiva, y la perpetuación de la segmentación 
educativa; 

A nivel del currículum y de los contenidos educativos se constata 
el déficit en la calidad y la especificidad de los saberes y las com-
petencias que se transmiten a través de la escuela y que además 
guardan poca concatenación con las demandas y los contextos 
locales. Desde esta perspectiva, el desfasaje y la desactualización 
de la propuesta curricular parece estar conjugada a la estructura 
política prevaleciente que insiste en la homogeneidad curricular 
centralizada y tradicional oculta (solapada y camuflada) tras dis-
cursos progresistas que avalan la importancia del contenido de-
mocrático, flexible y contextual de la oferta educativa. Desde este 
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prisma ideológico también se asiente la diversidad en términos 
de desigualdad, diferenciación selectiva y desagregamiento so-
cial sin incurrir en el reconocimiento objetivante de la pluralidad 
y la alteridad étnica y cultural;

A nivel institucional y de los actores, la introducción de nuevos 
perfiles, competencias y disposiciones para los profesionales de 
la educación no ha estado acompañada con la puesta en vigor de 
un programa de capacitación y actualización sistemático, conti-
nuo y contextualizado que brindara medios y espacios idóneos 
para dinamizar el proceso de replanteo de la profesionalidad do-
cente y los axiomas del quehacer pedagógico en todas las instan-
cias del sistema educativo; y 

A nivel de la comunidad educativa en general se requiere aún 
definir claramente cuál es el rol que compete a cada una de las 
partes implicadas en la viabilización del proyecto y del proceso 
educativo, a saber: los alumnos, las familias, la comunidad, el Es-
tado, las entidades privadas, las organizaciones no gubernamen-
tales, el sector empresario y las instituciones civiles, deportivas y 
eclesiásticas en vistas a conglomerar los esfuerzos, extender las 
oportunidades educativas para todos y empoderar las interven-
ciones de los diferentes actores y sectores sociales en beneficio de 
un acceso irrestricto a una formación de calidad. En este sentido 
la nueva Ley de Educación, Nº 26.206, denominada Ley de Edu-
cación Nacional8, en tono reivindicativo subraya la importancia 
de adecuar la relación entre educación, mercado y los demás ám-
bitos sociales y fija en los capítulos I y II, principios, criterios y 
fines, en orden a la igualdad de posibilidades y a la inclusión so-
cial, de forma coherente, y más integrada en el conjunto del texto. 
Sin embargo ha creado insatisfacciones como la cuestión presu-
puestaria para su funcionamiento, aspecto que fuera decisivo en 
la propuesta educativa precedente y que contribuyera a ahondar 
las desigualdades socioeconómicas y la segregación educativa.9

8  Promulgada el 27 de diciembre de 2006.
9  Título I, Capítulo I, Art. 9º.
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5. Los jóvenes circunscritos en un contexto de 
incertidumbre y postergación
La dificultad de construir una mayor inclusión social apoyada 
en la ampliación de la estructura de oportunidades, se sustenta 
en el deterioro e inadecuación de los sistemas políticos, jurídi-
cos e institucionales que organizan los procesos y las estructuras 
de formación educativa y asistencia social. Del mismo modo, el 
distanciamiento entre las ofertas políticas y las demandas reales, 
desde las observaciones y las conclusiones derivadas de nuestros 
trabajos de investigación, constituye uno de los dilemas más so-
bresalientes que esbozan el escenario histórico de los jóvenes a 
donde la falta de posibilidades de participación social plena atra-
viesa las formas de auto-percepción (identidad), las expectativas 
(marco subjetivo del comportamiento) y las proyecciones socia-
les de los itinerarios biográficos de los sujetos juveniles (Apari-
cio, 2007).

El cambio de las estructuras sociales bajo el prisma ideoló-
gico neoliberal representa en el caso argentino el marco de re-
ferencia primordial desde donde concebir los nuevos procesos 
sociales, económicos y culturales que emergen a partir de me-
diados de la década del 80 extendiéndose hasta inicios del siglo 
XXI (Lechner, 1999). El “achicamiento del Estado” como consigna 
orientadora de las medidas de discontinuación y clausura de las 
políticas públicas constituyó el axioma de la reforma estructural. 
Sus consecuencias -algunas irreversibles a corto y mediano pla-
zo- no simbolizan en absoluto un resultado fallido o no desea-
do del programa político implementado, sino por el contrario, 
su repercusión y consecuencia histórica vastamente paradójica y 
contradictoria.10

10 Autores como Minujín (1998) y Sottoli (1999) sostienen que a partir de las políticas 
neoliberales quedó establecida (instituida) la transpolación del eje conductor del 
desarrollo y la cohesión social que se transfiere de manos del Estado hacia la voluntad, 
el interés y la soberanía de los individuos y las individualidades, el liderazgo de 
los sectores económicos de la esfera nacional e internacional y la acción de grupos 
políticos selectos y monopolizadores del poder y la decisión política.
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La repercusión de las transformaciones estructurales viabili-
zadas a través de los procesos de privatización, desregulación y 
descentralización -esencialmente- evidencian resultados cuestio-
nables en especial referencia al ámbito de las políticas públicas y 
el campo económico y social, entre los que pueden mencionarse: 
el incremento de la desocupación juvenil, la agudización de la 
pobreza, la expansión del riesgo social, la desigualdad de oportu-
nidades entre las regiones, provincias y municipios, la concentra-
ción de los ingresos y la riqueza, la exacerbación de mecanismos 
de corrupción, el afloramiento de estructuras políticas clientelis-
tas, la inmunidad frente al abuso del poder, el debilitamiento de 
los fundamentos de la vida democrática, etc.

Como ya fuera expuesto, con la pérdida de eficiencia de los 
espacios institucionales públicos y el desdibujamiento sistemáti-
co de las responsabilidades políticas que el Estado históricamen-
te había contraído, se potenció el “libre albedrío” de sectores y 
actores sociales en lo concerniente a la definición de estrategias de 
adaptación y reacomodamientos frente a la nuevas características y 
exigencias de la sociedad neoliberal, así como a la elaboración de 
garantías básicas para la integración y la participación social de los 
bienes y servicios que determinan la inclusión plena y autónoma 
de los ciudadanos.

En la actualidad los jóvenes a nivel estructural están siendo 
cada vez más interpelados y condicionados por un campo social 
plagado de limitaciones y rupturas estructurales a nivel político e 
institucional, producto de la disolución de los marcos de referen-
cia y organización social, que aún no han podido repararse en los 
ámbitos de la educación, la salud, la asistencia social, el trabajo, 
la vivienda, etc. (PNUD, 2004; OIT, 2004).

La ausencia de una plataforma política de confluencia com-
partida entre las instituciones y las políticas del Estado en rela-
ción a la gestión, la planificación, la evaluación y la ejecución de 
las estrategias de intervención social juvenil, representa uno de 
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los dilemas más preocupantes en el área de desarrollo y promo-
ción social, educativa y laboral de la juventud en Argentina.

Al respecto la carencia de criterios organizacionales efectivos 
socavan proporcionalmente la dimensión “transformativa, emer-
gente y/o creativa” de los diversos dispositivos y mecanismos de 
asistencia política destinada a los jóvenes en riesgo social, educa-
tivo y económico laboral (Zaffaroni, 2006).

Los jóvenes experimentan la sensación de estar situados 
dentro de un escenario social y educativo sobrepoblado de pro-
gramas de formación, estrategias de capacitación laboral y pla-
nes de trabajo pautados a corto plazo, que al carecer de una sis-
tematización intrínseca y una amalgama con las tendencias del 
mercado de trabajo, las necesidades de la comunidad local y los 
propios intereses individuales, coadyuva a reforzar la disfunción 
e impertinencia que caracteriza a muchas de las actuales ofertas 
educativas de capacitación existentes en el área de juventud.11

Dentro de la conducción de las políticas públicas, la hege-
monía de una “anomia consentida” obstruye la creación efectiva 
de mayores grados de equidad, participación social y promoción 
social a través de la educación. Así pues, con la aceptación pasiva 
de las dificultades existentes y el credo en la imposibilidad de 
su superación, se procede a desmedrar el aporte instituyente y 
transformador que históricamente encarna -o debería encarnar- 
la propuesta educativa de formación.

El hiato planteado entre los intereses de los jóvenes, sus 
cosmovisiones, itinerarios educativos, referentes identitarios 
y colectivos y la propuesta curricular educativa ha tendido en 
este sentido a pronunciar la segregación de los grupos juveniles, 
puesto que en la invisibilización de los actores y del cuadro de 
necesidades reales de los actores juveniles, no sólo oculta la rea-

11 Esta apreciación se fundamenta en trabajos aportados por Gallart, 2001, OIJ, 2004; 
Rodríguez, 2002, 2005; Aparicio, 2003, 2005, 2005b; CEPAL et al., 2008; Salvia y Tuñón, 
2002; Jacinto, 2003.
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lidad a transformar sino que además tergiversa los fundamentos 
sobre los que se erige y reproduce un determinado orden social.

En este escenario, los jóvenes constituyen paradójicamen-
te los destinatarios referenciales por excelencia de programas y 
proyectos de apoyo y promoción educativa y laboral que se han 
venido ejecutando con vastas limitaciones y con un impacto más 
que cuestionable. Por este motivo, se puede inferir que mientras 
prevalezca una lectura simplificadora e inadecuada son escasas 
las alternativas para resolver los problemas más recurrentes si-
tuados en el ámbito formativo juvenil (Carbajal, 2005).

En nuestros días, la educación representa una acción social 
intrincada en la vida cotidiana, que por ende está sujeta a una di-
námica de cambios permanentes e inexorablemente involucrada 
con los desafíos históricos y sociales que la significan. Por esta 
razón, la educación que los jóvenes de hoy requieren para parti-
cipar plenamente de la vida social rebasa el mero cumplimiento 
del deber y la obligación de suministrar además contenidos, co-
nocimientos y saberes a través del sistema educativo obligato-
rio y formal, que si bien es insustituible no debería clausurar ni 
puede abarcar el resto de posibilidades de participación de los 
jóvenes (Aparicio, 2007c).

Con esta mirada, se deberían emprender los debates pen-
dientes, los incógnitos abiertos y los horizontes pensables en 
el terreno político educativo para poder construir mecanismos 
reales de superación de las condiciones de exclusión, pobreza y 
vulnerabilidad que restringen las posibilidades de participación 
de los jóvenes.

Así pues, desde una propuesta educativa orientada a los jó-
venes y basada en sus preconizaciones y requerimientos debería 
ser factible integrar intrínseca y extrínsecamente el trabajo de las 
asociaciones juveniles con los valores de la vida democrática y 
los multívocos problemas inherentes a la integración social, edu-
cativa, económica, cultural, laboral de los jóvenes, en pos de po-
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tenciar una paulatina transformación y mejoramiento de sus con-
diciones históricas y materiales de vida (UNESCO, 2004, 2006; 
PROSUR 2005, 2005; OIT, 2004b).

Por todo lo señalado se podría sostener que el mayor desafío 
en el ámbito de la formación de jóvenes consiste en aproximar las 
estructuras políticas e institucionales educativas a las demandas 
de estos actores tratando de reconocer, canalizar y aprehender las 
necesidades, las expectativas y los problemas más preponderan-
tes desde una doble dimensión, a saber, social e individual. Esto 
implica ampliar el sentido y las competencias de la propuesta 
educativa y así también exige explorar ámbitos novedosos, di-
námicas alternativas y prácticas creativas para acometer el acto 
formativo de enseñanza y aprendizaje que, valga la redundancia, 
vayan más allá de las ofertas contempladas por el sistema formal 
y el formato tradicional y estándar.

6. Repensar el espacio institucional educativo: 
posibilidades de cambio, vías de resistencia
Las afirmaciones que podemos hacer no tienen carácter de gene-
ralización dadas las características del modelo teórico de inves-
tigación que desarrollamos en el estudio de dos casos de institu-
ciones educativas singulares en el noroeste de Argentina.

Hemos podido observar y analizar teóricamente que los 
alumnos del nivel Secundario/Polimodal, en cuanto a las profe-
sionales reales, vinculadas con los estudios que realizan, sufren 
el sesgo que demarca el contexto socio-económico de proceden-
cia. Esta no es una novedad, dado que afirmaciones similares ya 
fueron sostenidas por otros investigadores de diferentes nacio-
nalidades.

Los estudiantes que provienen de sectores económicos, con 
ingresos muy deprimidos, como es el caso de una de las institu-
ciones, donde el alumnado proviene en un 80% de “asentamien-
tos”, muestran tendencia al abandono de los estudios y estos es-
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tudios no suscitan compromiso con sus acciones, por lo que son 
comunes las “estrategias de evasión” a las que recurren.

No manifiestan tener un horizonte laboral posible, la refe-
rencia al trabajo está cargada de dudas, de inseguridades y no 
faltantes de pesimismo.

Pero sería muy simplista adjudicar estos comportamientos 
sólo a la posición socioeconómica de los alumnos puesto que con-
vergen una pluralidad de situaciones, tales como las condiciones 
en las que viven, las diferentes configuraciones de las familias, la 
infraestructura edilicia donde estudian, las presencia o ausencias 
de referencias culturales que operen como estímulo, el estilo de 
conducción académica y el desempeño de los docentes, los pre-
juicios o representaciones sociales previas sobre la institución y 
sus alumnos, etc.

Sin embargo, los padres mayoritariamente expresan el inte-
rés de que sus hijos e hijas avancen en los estudios y alcancen un 
título secundario como posibilidad de que tengan una condición 
de vida mejor que la que ellos les pudieron dar.

Por otra parte el estudio en diversos espacios instituciona-
les donde se reúnen los alumnos cuyas familias tienen mayores 
ingresos, nos permitió comprender que, si bien se tienden a utili-
zar similares estrategias de evasión, y los contenidos curriculares 
despiertan relativos compromisos, se da una tendencia mayorita-
ria a concluir los estudios y a tender a carreras profesionalizantes. 
Consideramos que aquí están presentes los contextos culturales y 
las representaciones sociales que soportan la autovaloración per-
sonal. Implican también otras condiciones edilicias, proyectos, 
personal docente y directivo.

Sostenemos también que no se pueden establecer compara-
ciones de una institución con otra, debido a la complejidad de las 
situaciones sociales y culturales en las que acontecen, así como 
también causa de la diversidad de los recorridos biográficos de 
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los integrantes de los grupos estudiados. Tengamos presente que 
siempre hablamos de condicionamientos y no de determinacio-
nes, aunque fenoménicamente pueda parecer así.

Entendemos que estas cuestiones no pueden abordarse sólo 
desde las instituciones educativas. En este sentido comienza a 
discernirse en el nivel nacional, de un modo incipiente, la impor-
tancia de las políticas de juventud e intentar proyectos. Es lla-
mativo el retraso de este país con relación a países como Brasil, 
Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, México, etc.; podríamos 
enunciar una hegemonía simbólica en el pensamiento educati-
vo, detentada por el imaginario del sistema educativo graduado 
obligatorio.

Para ir abriendo caminos en proyectos con los jóvenes con-
sideramos imprescindible pensar en  modificaciones estructura-
les que sostengan en oposición a la globalización neoliberal, un 
“altermundialismo” (Touraine, 2006; Fernández, 2007) con sen-
tido regional, territorial y local, salvando también los escollos y 
desviaciones que pueden generarse en opciones no interpretadas 
con sentido crítico, que llevan a la segregación, los enfrentamien-
tos y la violencia entre las culturas (Sen, 2007).

Sin una adecuada toma de posición frente a estas demandas 
plurales y complejas en un marco en donde el Estado se resiste y 
esquiva asumir nuevas responsabilidades sociales a largo plazo, 
es imperioso modificar no sólo los criterios fundantes que orien-
tan la labor de las instituciones educativas sino fundamental-
mente revitalizar las posibilidades de acompañar y potenciar los 
esfuerzos de los jóvenes en la lucha por superar la exclusión y la 
negación que la sociedad les hereda.

7. Avizorando posibilidades de integración socio-
educativa con y desde los jóvenes
En un contexto de crisis, asistido por desigualdades incipientes y 
asediado por transformaciones económicas, productivas y labo-
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rales estrepitosas el problema constreñido a la superposición y la 
multiplicación de ofertas educativas destinadas a los jóvenes exi-
gen una nueva toma de posición por parte de la administración 
pública y los dispositivos institucionales comprometidos con la 
gestión de las políticas sociales.

En el caso específico de los jóvenes la expansión de la pobre-
za, la exclusión social y el desgranamiento paulatino de las redes 
de contención institucional, civil y política recalan en la escasez 
de posibilidades de participación que ni el Estado ni el Mercado 
han podido procurar en virtud de la integración de las nuevas 
generaciones en la sociedad argentina.

Por un amplio periodo de tiempo, ha predominado en el 
campo de las políticas educativas la asunción pasiva y la expec-
tación neutral ante la consagración de estas nuevas tendencias 
segregatorias y excluyentes, que inexorablemente han coadyu-
vado a ahondar la invibisilización de las verdaderas demandas y 
las realidades de los jóvenes.

Por este motivo, se debería tender hacia una propuesta edu-
cativa comprometida con la pluralidad de los contextos, capaz de 
involucrar a los actores juveniles y la comunidad educativa en el 
diseño, la viabilización y la evaluación de las políticas educativas 
y sociales, para así poder recuperar el contenido instituyente de 
las intervenciones pedagógicas e impulsar la construcción de es-
trategias y programas de formación adecuados (Sirvent y Llosa, 
2001; Aparicio, 2006).

A nuestro juicio existen algunas ideas fuerzas que podrían 
orientar las transformaciones requeridas en el campo de la for-
mación de jóvenes, a saber: 

Considerar a los jóvenes no sólo como destinatarios de servi-
cios sino fundamentalmente como actores estratégicos del desa-
rrollo y referentes protagónicos de las acciones y las propuestas; 
para ello es imprescindible dotarlos de herramientas cognitivas, 
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civiles y participativas sin las cuales es imposible implicarse ob-
jetivamente en la “toma de decisión”;

Fortalecer la organización de las prioridades, los intereses y 
los anhelos colectivos a través del consenso que permita además 
la aproximación entre las diversas orientaciones, las líneas de ac-
ción y los referentes políticos ubicados en esta área de formación 
específica;

Desarrollar estrategias innovadoras en el ámbito de la for-
mación no formal partiendo de la construcción y afianzamiento 
de redes institucionales y sociales basados en una concertación 
multisectorial;

Actualizar los mecanismos públicos de intervención y pro-
moción social de la juventud partiendo de la asunción de la he-
terogeneidad inherente a los jóvenes. Para la consecución de esta 
finalidad se necesita apostar simultáneamente por el desarrollo 
teórico, metodológico y práctico de acciones pedagógicas atina-
das y significativas que potencien la singularidad cognitiva y 
biográfica de los actores juveniles;

Ampliar los sistemas, las prácticas y los valores democráti-
cos correspondientes a la ciudadanía y a la participación social 
en vistas a ampliar los procesos de integración y transformación 
social;12

Consolidar los espacios colectivos de aprendizaje favorecien-
do la intervención y el aporte de agentes externos provenientes 
de la sociedad civil, como por ejemplo los sindicatos, las ligas de 
familias, los centros vecinales, los clubes deportivos, las iglesias, 
los centros de desempleados, los hospitales, etc.;

12 Por su parte Touraine (1999), en una toma de posición crítica frente a las propuestas 
políticas públicas prevalecientes en el ámbito de juventud, comenta que, “en vez de 
buscar la integración social de los jóvenes pensando en la paz social, más que en los 
propios jóvenes, hay que fortalecer en éstos la capacidad de ser actores de su propia 
vida, capaces de tener proyectos, de elegir, de juzgar de modo positivo o negativo, 
y capaces también, más sencillamente, de tener relaciones sociales, ya se trate de 
relaciones de cooperación, de consenso o conflictivas.” Op. cit. pág.77.
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Considerar los aspectos vinculados al género, la idiosincra-
sia étnica-cultural, el nivel socioeconómico, el lugar de residen-
cia y el capital cultural acumulado y detentado por los padres 
como indicadores preponderantes de la condición de vida de las 
personas y, por ende, también elementos sustanciales para la ela-
boración eficiente de estrategias de formación y de apoyo socio-
educativo; y

Generar una propuesta educativa fundada en los jóvenes, 
dotada de las condiciones y potencialidades necesarias para 
amalgamar sinérgicamente el aporte y el trabajo desarrollado por 
las demás carteras políticas públicas y ministeriales, las institu-
ciones y los sectores -tanto civiles como privados- que actúan en 
el ámbito de la formación y atención de los jóvenes.

8. A modo de conclusión
El modo y velocidad en que se transformó el Estado y la sociedad 
en su conjunto a partir de los cambios estructurales efectuados 
entre los 80-90 en Argentina pueden dar cuenta de la nueva y 
problemática situación histórica que se abre ante los jóvenes.

Y es desde este prisma, desde donde indefectiblemente de-
ben leerse los cambios políticos, sociales y educativos acometi-
dos, así como también las consecuencias que estos trajeron apa-
rejadas para las nuevas generaciones en términos de una mayor 
exclusión, indefensión y carencia de medios de referencia.

El ápice estructural de la desigualdad socioeconómica, la 
expansión de la pobreza, el desempleo abierto, la informalidad 
laboral y el desdibujamiento de referentes e interlocutores políti-
cos e institucionales válidos puso en cuestión la legitimidad del 
nuevo modelo de desarrollo y concretamente interpeló el apor-
te de la educación como medio genuino de integración social y 
potenciación de las competencias, disposiciones y herramientas 
sociales y cognitivas para afrontar los desafíos de la inclusión en 
todos los campos de la vida social.
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En este escenario, la visibilización socioeducativa de los in-
tereses y las demandas de los actores juveniles tan determinante 
y carente tendría que basarse en una asunción crítica de las con-
diciones de vida actuales y complejas que facilite el desarrollo 
idóneo de propuestas de inclusión social y de empoderamiento 
de los grupos más desmedrados.

La convergencia de intereses, la concertación de prioridades 
políticas y la armonización de fuerzas sociales transformadoras 
requieren indudablemente la disposición de medios, tiempos y 
estructuras de trabajo compartidas que favorezcan la contextua-
lización de las propuestas educativas en consonancia a las nece-
sidades, las limitaciones y las fortalezas de los diferentes escena-
rios formativos.

La validación y canalización pedagógica adecuada de las ex-
periencias que los jóvenes realizan en el ámbito social, cultural, 
político y laboral reclaman una mejor articulación entre la teoría 
y la práctica educativa. Vale decir, el conjunto de estas experien-
cias y aprendizajes que se realizan al margen de los centros de 
formación requieren un mejor andamiaje tendiente a reconciliar: 
a) el saber oficial impartido desde las escuelas, b) el bagaje cog-
nitivo, experiencial y social acumulado, c) las condiciones estruc-
turales del contexto histórico social de vida, e) las demandas, las 
posibilidades y las perspectivas del entorno familiar y colectivo, 
y f) las disposiciones subjetivas, los proyectos biográficos y los 
itinerarios educativos.

En la síntesis de las demandas sociales y el aproximamien-
to vinculante entre los actores e instituciones involucradas en el 
ámbito de la formación se podrá avanzar en la construcción de 
un proyecto pedagógico más democrático y sustentable con po-
sibilidades de contrarrestar la exclusión, los riesgos y la vulne-
rabilidad socioeconómica que hoy interpelan la cotidianidad de 
los grupos juveniles y resignifican el propósito fundante de los 
procesos educativos.
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Ciudadanía y participación

Ramiro Fernández1

Resumen
En el presente artículo se pretende abordar los temas de ciudadanía y 
participación, presentando una visión respecto de cómo la participación, 
en este caso juvenil, se distancia de las concepciones tradicionales 
establecidas para el ciudadano desde la institucionalidad, y genera 
nuevos espacios que posibilitan formas alternativas (los otros) de 
constituir ciudadanía, distanciándose de las visiones “puristas” respecto 
de la participación ciudadana

Palabras clave: Ciudadanía, Juventud, Participación, Democracia.

Abstract
This article seeks to address the issues of citizenship and participation, 
presenting a vision for how participation in this case youth, distances 
itself from traditional concepts established for citizens from the 
institutions, and creates new spaces that allow alternative forms (the 
others) to establish citizenship, moving away from the visions “purists” 
for citizen participation

Key words: Citizenship, Youth, Participation, Democracy.

1  Sociólogo, egresado de la Universidad Católica Silva Henríquez.
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Introducción
Haciendo una introducción a la noción de ciudadanía, podemos 
entenderla como la ecuación de las virtudes (producción de sub-
jetividades) de los ciudadanos que asimismo, el bien común es 
político y lo encamina y constituye la sociedad junto con su ins-
titucionalidad (Estado). La problemática se plantea ya que hoy la 
institucionalidad es sobrepasada por las virtudes de los ciudada-
nos que buscan el bien común.

Como se tiene en la memoria al Estado benefactor, la socie-
dad civil se organiza en torno de demandas sectorizadas y par-
ticulares fundamentadas en los intereses colectivos del sector, a 
partir de esta organización es que se consolida la participación 
ciudadana. Es así como la sociedad civil actual, si bien participa 
de la misma forma, hay un sector, que emerge principalmente en 
la juventud, el cual opera bajo otros intereses que también son 
particulares y sectoriales, pero que se encumbran en el bien co-
mún en tanto deseo común por lo cual la ciudadanía o la calidad 
de ciudadanos no es posible de ser significada de la forma tradi-
cional.

El Estado benefactor, y el Estado como posibilidad de orga-
nización de las virtudes y necesidades ciudadanas, ha perdido 
los espacios de acción y por lo mismo también la eficiencia, en 
sentido de la capacidad de convocar la producción de subjetivi-
dades y necesidades colectivas e individuales que llevaron a su 
conformación y que lo hacía necesario, como punto de recurren-
cia ineludible de la ciudadanía. 

En los 90 el peso de la sociedad civil es menor, entonces la 
institucionalidad democrática funciona como una democracia 
elitista donde son los partidos políticos quienes mandan la agen-
da pública. Hoy la sociedad civil está más organizada y parti-
cipa con algunos de los códigos heredados de los movimientos 
sociales (revueltas, manifestaciones estéticas, llamamientos a los 
descontentos colectivos); lo que cambia es a nivel de su orgáni-
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ca, la estructura se constituye sobre una lógica de asambleísmo 
(pretensión de horizontalidad). Tal es el caso de la “rebelión del 
coro”, referida al movimiento estudiantil de mayor alcance en 
Chile, donde los estudiantes secundarios dejaron de manifiesto 
la posibilidad latente de dejar en “jaque” la institucionalidad des-
de una organización que permitió obtener representatividad en 
la ciudadanía. Aun cuando el Estado logra resolver y controlar 
estos eventos no sin costos importantes dentro de los paráme-
tros de la política tradicional, la potencialidad expresada por este 
movimiento colectivo está dada desde el deseo de construir otras 
formas de participación.

Las nuevas formas de participación se fundan en distintas 
acciones colectivas e individuales que buscan el bien común. El 
tema está en que los dispositivos de participación son más am-
plios que los que manejan la estructura política formal de parti-
cipación, ya que el elemento legal del voto es dejado en segundo 
lugar por el elemento sociocultural de la voz. Por lo tanto, la ciu-
dadanía actual no puede ser reducida en el espectro esencialmen-
te legal, sino que debe ampliarse al social-cultural, en donde la 
forma de ejercer ese derecho a voz, es más universal incluso que 
la del voto, si bien no tiene efectos directos sobre la estructura 
política, cuando se visualiza adquiere una importancia signifi-
cativa. 

Es el espacio de la juventud donde, a nuestro juicio, emer-
gen con mayor frecuencia y visibilidad estas nuevas formas de 
participación y por tanto de concebir la ciudadanía. Debemos 
entender la juventud no como un tramo etario establecido por la 
institucionalidad para demarcar los procesos que deben suceder-
se en el transcurso de la vida, construcción que viene dada desde 
las visiones más positivistas, sino como un estadio que dice re-
lación con una visión inquisitiva, en distintos niveles, respecto 
de lo establecido, por lo general una visión crítica y disconforme 
con aquello que “está dado”, podríamos enunciarlo como un es-
pacio de transformación, un espacio por lo general reducido en 
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términos de amplitud (poco tiempo, aunque relativo e ilimitado), 
lo que otorga un mayor potencial en el sentido de satisfacer ese 
deseo de transformación. 

Un antecedente respecto de la carencia que presentan los me-
dios de participación tradicional en los jóvenes tiene que ver con 
la evolución de los porcentajes de electores inscritos entre 18 y 29 
años para los procesos electorales, que va desde el plebiscito de 
1988 hasta la presidencial del 2005, con el siguiente desarrollo:

Cuadro 1: Evolución de los porcentajes de electores inscritos entre 18 y 29 
años

Año Elección % respecto del total inscritos
1988 Plebiscito 72%
1989 Presidencial y Parlamentarias 67%
1992 Concejales 60%
1993 Parlamentarias 57%
1996 Concejales 45%
1997 Parlamentarias 40%
1999 Presidenciales 32%
2000 Concejales 29%
2001 Parlamentarias 26%
2004 Alcaldes y Concejales 18%
2005 Presidencial 19,45%

Fuente: www.servel.cl

Con este antecedente, damos cuenta de un fenómeno ya co-
nocido y bastante discutido en la contingencia nacional, y que 
tiene que ver con la disminución sostenida de la participación de 
los jóvenes en los canales tradicionales de manifestación políti-
ca, entendiendo las elecciones, y los procesos electorales, como 
la piedra angular de los sistemas democráticos, sobre la cual al 
parecer los jóvenes ya no sustentan sus formas de acción, lo que 
no indica, como desarrollaremos en el presente artículo, que no 
se “expresen” políticamente, sino que nos remite a un vuelco en 
el eje de participación ciudadana desde la juventud, donde los 
canales formales ya no son los que satisfacen las necesidades de 
participación política, específicamente, juvenil.
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Un segundo antecedente que complementa lo enunciado an-
teriormente, dice relación con las formas de participación política 
que “prefieren” o satisfacen a los jóvenes actualmente. En este 
sentido vemos el creciente impacto que han tenido las marchas 
y manifestaciones masivas por parte de diversos sectores, secun-
darios, universitarios y grupos juveniles que se reúnen en torno 
a motivaciones de corte cultural, presentando una fuga respecto 
de los canales de participación política más tradicionales e im-
perantes, y que tienen que ver con la adhesión a los partidos y la 
inscripción en los registros electorales. 

Con esto no pretendemos señalar que los jóvenes no se inte-
gren dentro de las formas tradicionales, por lo general los diri-
gentes de los grupos de estudiantes sí tienen participación des-
de el punto de vista tradicional de la militancia partidista, sin 
embargo lo que potencia a los distintos “movimientos” (en tanto 
eventos), está dado porque sus demandas e intereses se despren-
den y desplazan de los intereses estructurales o molares de la ya 
des-legitimada política tradicional. 

Ciudadanía
Ahora bien, para entender el modelo actual de participación al 
cual asistimos desde las manifestaciones políticas juveniles, es 
necesario remitirnos al concepto de ciudadanía, el cual constitu-
ye la política tradicionalmente entendida, además que sirve para, 
por defecto, entender también estas nuevas formas en tanto no 
responden a las clasificaciones formales de ciudadanía. Dicho de 
otro modo, no entienden al ciudadano desde la lógica política 
molar, sino que en términos de su especificidad molecular.

Dentro de la teoría política no existe un consenso sobre la 
composición de lo que se denomina ciudadanía, debido princi-
palmente a que no se establecen convenciones generales al res-
pecto, ello en gran parte se ve acrecentado en el hecho de que en 
cada posición política -como construcción teórica- se establece el 
rol del individuo a sus ópticas particulares; es así como nos en-
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contramos con diversos desarrollos teóricos que dan cuenta de lo 
anterior y dentro de ello podemos mencionar la concepción de 
la ciudadanía liberal, la republicana, democrática, comunitarista, 
entre otros. Estas dimensiones teóricas no son puras sino que en 
la práctica la instrumentalidad las lleva, muchas veces, a fundirse 
en democrática/liberal, democrática/republicana, republicana/
comunitarista.

Entonces cuando nos referimos a ciudadanía debemos des-
entrañar que se debe entender la posición desde la cual se está 
estableciendo la distinción, de otra manera este ejercicio sería in-
fructuoso. Consiguientemente entenderemos que la ciudadanía 
se refiere a los modos de participar y acatar tanto derechos y de-
beres dentro de un sistema político, sea democrático, liberal, etc.

Remontándonos a los primeros fundamentos de lo existente 
en teoría de la ciudadanía debemos llegar a Aristóteles, desde 
allí encontramos visiones concretas sobre el ser ciudadano; por 
ejemplo, ser ciudadano para Aristóteles es integrar un Estado de 
características democráticas, no excluyendo el hecho de que esto 
pueda existir en uno no democrático, pero supone que no es ne-
cesariamente así, ya que el fundamento de la democracia sería la 
condición de su pueblo y ello está en directa relación con la prác-
tica de la ciudadanía, y en consecuencia de las características de 
la constitución es decir de su cuerpo legal. También se menciona 
la virtud de participar en la asamblea pública y hacer valer la voz 
y el voto. Pero no sólo son un conjunto de valores en el marco 
legal de participación en lo público, sino que también se hereda 
desde el mundo privado, como lo que respecta a la familia, ya 
que algunos pueden ser considerados ciudadanos sólo si ambos 
padres lo son.

Con esto se introduce una variable nueva al concepto de ciu-
dadanía que escapa al marco legal y se ubica dentro de la dimen-
sión temporal, en tanto quien pudiera probar que su ascendencia 
era mayor en términos de ciudadanía podría querer establecer 
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algún tipo de privilegio de ello. De esta forma Aristóteles se pre-
gunta por la legitimidad de ser considerado ciudadano, más allá 
de cumplir las condiciones, y por otro lado nos lleva a revisar la 
ciudadanía desde la función y la estructura.

Si el Estado es efectivamente una especie de asociación; si es una 
asociación de ciudadanos que obedecen a una misma constitución, mu-
dando esta constitución y modificándose en su forma, se sigue necesa-
riamente, al parecer, que el Estado no queda idéntico; es como el coro 
que, al tener lugar sucesivamente en la comedia y en la tragedia, cambia 
para nosotros, por más que se componga de los mismos cantores.2

Es decir, que la concepción de ciudadanía también puede ser 
vista como parte del complejo sistema de un Estado, donde la 
ciudadanía es parte de la función de un Estado, no por sí sola, 
pero en gran medida, y es así como la ciudadanía es una virtud, 
como lo menciona en la analogía del marinero, todos desde su 
particular función buscan que el barco llegue a buen puerto. Pero 
cosa distinta es lo concerniente al ámbito privado y lo público, 
y aquí cabe la pregunta de si la ciudadanía es sólo una virtud 
pública. 

De otra forma lo político es el medio por el cual los ciudada-
nos buscan el bien común -buen puerto-, por lo tanto la búsqueda 
de éste debe y es una virtud pública, pero que no tiene directa re-
lación con la vida privada, aunque podría darse; no es condición 
absoluta, ya que si bien se busca una virtud común (identidad) 
para el hombre no es adecuado que todos posean su virtud priva-
da, de otra forma perdería su fundamento de privada.

Además hace la distinción de la virtud del ciudadano que 
es fruto del ejercicio de su visión del bien común, y de la virtud 
general que es la suma de las virtudes de los ciudadanos, y por 
ello no son idénticas, reconociendo la capacidad heterogénea de 

2 Aristóteles, Política, Libro tercero, Del Estado y del ciudadano. Teoría de los gobiernos 
y de la soberanía. Del reinado. Capítulo I Del Estado y del ciudadano en:

 http://ar.geocities.com/proyectoinacayal/cuerpo_BibliotecaInacayal.html 
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los ciudadanos, es decir existen distintos ciudadanos y sus vir-
tudes, pero existe una ciudadanía y su virtud, y no es condición 
necesaria que sean lo mismo, así como tampoco hay similitud 
entre quien gobierna a la ciudadanía y quien ejerce el ejercicio 
particular de la ciudadanía.

Pero si el mando debe ser patrimonio del hombre de bien, y el saber 
obedecer y el saber mandar son condiciones indispensables en el ciuda-
dano, no se puede, ciertamente, decir que sean ambos dignos de alaban-
zas absolutamente iguales. Deben concederse estos dos puntos: primero, 
que el ser que obedece y el que manda no deben aprender las mismas 
cosas; segundo, que el ciudadano debe poseer ambas cualidades: la de 
saber ejercer la autoridad y la de resignarse a la obediencia3.

Es manifiesto que la virtud de ser ciudadano no es la misma 
de la magistratura. En este sentido, y recurrentemente en Aristó-
teles, queda de manifiesto que la universalidad del concepto de 
ciudadanía no es restringido de forma que se pretenda moldear 
al hombre a ciertas virtudes, sino que entiende que existen di-
ferentes hombres y que a ellos el bien como la responsabilidad 
cívica les es asimétrica, por lo que establecer un complejo sobre 
lo que es en sí la ciudadanía resulta de una serie de elementos, 
inclusive la edad. Los niños y los ancianos no son ciudadanos 
en forma absoluta y los últimos dejaron de serlo y los otros en lo 
porvenir. Entonces, antes, para la concepción de ciudadanía exis-
ten ciudadanos diversos y que en sí mismos son heterogéneos. 
En otro sentido, no todos los hombres que habitan en la ciudad y 
que son libres son ciudadanos, sino que es plenamente ciudada-
no cuando se participa en los poderes públicos, y que: 

“... la discusión precedente ha demostrado en qué la virtud del hom-
bre de bien y la virtud del ciudadano son idénticas, y en qué difieren; 
hemos hecho ver que en un Estado el ciudadano y el hombre virtuoso 
no son más que uno; que en otro se separan; y, en fin, que no todos son 
ciudadanos, sino que este título pertenece sólo al hombre político, que 

3  Ídem
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es o puede ser dueño de ocuparse, personal, o colectivamente, de los 
intereses comunes.”4

Por tanto la ciudadanía como fundamento es una virtud de 
lo político, en tanto parte del bien común que es el centro de lo 
político en la visión aristotélica.

Ciudadanía y democracia 
Dentro de lo que denominamos política tradicional nos encontra-
mos con la interpretación que se condice con la democracia elitista, 
que siguiendo a Cohen y Arato (2000), es la que dice relación en 
uno de sus ejes explicativos, con el hecho que no es sobre un tipo 
de sociedad, modelo o paradigma, sino más bien un “método” 
por el cual se elige a los líderes políticos. 

Lo cual desemboca en que la estrategia de poder se vincula 
en aceptar que el fundamento político viene del poder y la lucha 
por él, es el centro de la política. A su vez se trata de un méto-
do que podríamos denominar como una relación lineal, ya que 
tanto la agenda como las decisiones políticas se toman desde las 
esferas del poder, “más bien los líderes (partidos políticos) agregan los 
intereses y deciden cuáles van a ser más relevantes políticamente… los 
votantes son consumidores” (Cohen y Arato, 2000:5). Por tanto esta 
relación lineal, sólo permite como vehículo de cambio y transfor-
mación social, la posibilidad de que una demanda o programa 
paralelo debe formalizarse dentro de este modelo elitista para in-
cidir y seducir a los “votantes consumidores”. Por tanto estamos 
en presencia de un método de mercado, nos aventuramos a de-
cir que la política es formulada como una industria, la cual se le 
transfiere a la sociedad como un elemento más de consumo, y la 
ciudadanía queda referida sólo a un momento que pre-establece 
el bien común, entonces lo público no es virtud del ciudadano 
sino virtud de una elite.

4  Ídem
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Por otro lado la política normativista cree que la solidez y es-
tabilidad de la sociedad no está justamente en lo que la constitu-
ye como democrática, porque sus procedimientos democráticos 
no son lo suficientemente “libres” en tanto son impuestos, y no 
representan una voluntad discursiva, porque rompe los códigos 
de la democracia en tanto ciudadanía, ya que es una relación de 
poder entre las instituciones políticas y la ciudadanía y no una 
correlación de poder entre ellas, donde esta última debiera tener 
un rol representativo.

Los liberales, más bien el modelo liberal, por su parte, fren-
te a estas líneas se preguntan si la libertad podría existir en un 
mundo moderno, y si los derechos individuales y normas de una 
comunidad explican y fundamentan la libertad, a partir de que 
“los individuos como tales tienen derechos morales que funcionan como 
limitaciones sobre el gobierno y sobre otros” (Cohen y Arato, 2000:9). 
Se podría argüir que la concepción de una moral universal cate-
górica al estilo Kantiano impondría por convención el bien públi-
co, pero su carencia es que los individuos y la sociedad y por con-
siguiente la política no es una estructura preexistente sino que es 
el hombre un sujeto portador de historia.

En este sentido, es aquí donde se legitima la concepción de 
justicia en tanto universalista, dado que la premisa liberal dispo-
ne de un sujeto autónomo libre y creativo, lo cual es el supuesto 
esencial para el modelo de libre mercado, donde los sujetos son 
libres competidores a partir de su iniciativa.

Pero de la misma forma se introduce en decir que el hom-
bre nace libre y con las mismas capacidades para competir, pero 
el aspecto socio-histórico nos indica que no es así, sino que el 
hombre hereda ciertas condiciones que frenan su autonomía y su 
habilidad para crear y poder competir, por lo cual se presenta a 
una ciudadanía heterogénea, donde si bien el bien común es por 
convención estatuido como universal, la entrada y participación 
en ello es asimétrica históricamente.
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Por otro lado, los comunitaristas arguyen que tales presu-
puestos individuales son contradictorios con la libertad, en tanto 
ésta es esencialmente positiva y no restringida; para ello utilizan 
una argumentación socio-histórica en tanto su entrada al mundo 
ocurre con un proceso de aprendizaje a las normas sociocultura-
les, como lo es la socialización, lo cual confiere una mayor aten-
ción epistemológica con lo empírico que con una racionalidad 
abstracta como los liberales. A su vez, la pretensión universalista 
no es tal ya que “El individuo no puede tener una base firme para hacer 
juicios morales sin obtenerla de una comunidad con la cual está com-
prometido” (Cohen y Arato, 2000:10). En este sentido se acercan a 
la concepción de que el individuo es tan sólo en sociedad y por 
tanto su libertad está en relación con el conjunto de herencias 
morales, y así con la virtud de lo cívico.

Dentro de la misma línea de la política tradicional, pero con 
un carácter distinto están las teorías que apuntan al Estado como 
centro neurálgico de la formación política. Los defensores del Es-
tado benefactor observan como una de sus virtudes, el derecho 
legal a los servicios estatales y la supresión de los conflictos so-
ciales, ya que subsidia los efectos del mercado. Ayudado porque 
le confiere un papel central a la sindicalización como herramienta 
de negociación colectiva.

Esto está relacionado en la conjunción de las organizaciones 
civiles con los partidos políticos y sus representaciones sindica-
les, como vehículos que agrupan y canalizan las inquietudes y 
demandas de la sociedad civil, para presentarlas al Estado.

En este sentido el ciudadano tiene el apoyo institucional para 
ejercer en lo público sus demandas y poder contribuir al bien co-
mún, sin embargo, la visión del bien común queda remitida a la 
posición que tienen ciertos sectores que empujan hacia un bien 
común que puede estar basado en virtud de lo público pero que 
se presenta sesgado ya que responde a intereses de clases y de 
ideologías. No viendo el aspecto negativo en ello, ya que rompe 
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la convencionalidad moral individual, pero se sitúa como una 
búsqueda sectorizada que se agudiza con el advenimiento de la 
clase media, que de alguna manera al tener puentes más directos 
de diálogo con el poder dirigente rescata parte de la virtud de 
la ciudadanía en tanto pública que nos mencionaba Aristóteles; 
aquí podemos encontrar a los grupos de interés.

En tanto el neoconservadurismo cita como uno de los mayo-
res problemas las virtudes antes mencionadas, ya que impulsan 
conflictos partiendo de la intromisión del Estado en áreas políti-
cas y económicas que pertenecen al sector privado -o que funcio-
narían mejor desde este sector-, coartando las oportunidades de 
los empresarios y los incentivos de los trabajadores, honrando el 
fracaso en vez de la superación.

Así el neoconservadurismo construye a la ciudadanía, y ésta 
quedaría remitida nuevamente a un momento instrumental que 
escaparía al bien común construido por el hombre de bien, sino 
que se concentraría en la producción del bien común como un 
final que se desarrolla desde la particularidad de las relaciones 
económicas y productivas y no desde las cualidades del ciudada-
no per se, con lo que la ciudadanía es el efecto de la participación 
en las formas economicistas de la vida pública; aquí se resalta el 
carácter privado de la ciudadanía que exponía Aristóteles, ya que 
quienes podrían participar con mayor propiedad en este modelo 
político y de ciudadanía o quienes tendrían el control de esto, 
serían efectivamente los que de alguna forma han heredado un 
piso sólido por el cual permanecer, desde la propiedad privada, 
en una posición política favorecida.

Por otra parte el pluralismo democrático cimentado en la fi-
gura de Tocqueville, se nutre de la real posibilidad que tienen los 
ciudadanos en la participación activa dentro de las instituciones 
y las asociaciones civiles, fundadas en el criterio del bien común 
como voluntad política colectiva (Cohen y Arato: 2000). Según 
estos autores, la democracia radical plantea que la participación 
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ciudadana, utilizando la herramienta del movimiento social, de-
bería remplazar los acuerdos institucionales de un sistema demo-
crático representativo. 

Por tanto la predominancia del carácter legal de ciertas dis-
tinciones de la ciudadanía, como por ejemplo la liberal, y por otro 
lado el normativo y el comunitarismo democrático, no serían 
teóricamente contradictorias y por ello son complementarias, y 
de esta manera se adentran en considerar una nueva forma de 
sociedad civil, con características pluralistas tradicionales y con 
participación de la ciudadanía dentro de las esferas públicas sin 
mezclar lo privado, ya que entienden una separación del mundo 
social y del mundo económico, que es a su juicio, la confusión 
que ha entorpecido la real concreción de un sistema democráti-
co, fuere cual fuere. Además creen que la democratización de la 
sociedad civil necesariamente ayuda a abrir las estructuras de los 
partidos políticos (salida a los PP tradicionales), por esto, resulta 
interesante la visión de Cohen y Arato que ven en la ampliación 
de las estructuras, más bien dicho en la ampliación y dilatación 
de los límites de los sistemas democráticos, una nueva forma de 
sociedad civil que reencarnaría al hombre político en la participa-
ción de un sistema político democrático que les es un tanto ajeno 
hoy en día, y especialmente, facilitaría las herramientas para la 
participación de los sectores que se encuentran en los límites del 
sistema, siguiendo a Melucci (1994).

Lo cierto es que es un buen ejercicio para el juego democrá-
tico reparar estos sitios de encaje, pero sería mejor comprender 
que existen sectores que no son anomalías del sistema y que su 
posición es parte de un contenido político en tanto decisional co-
municativo, simbólico, y es ese fenómeno, creemos, el que no ha 
sido entendido, ya que se trata de volver, re-descubrir, refundar, 
el tema político desde los parámetros de participación y ciudada-
nía que el lenguaje político reconoce, y hoy por hoy la ciudadanía 
debe ser pensada no tan solo como insertada en el juego sino tam-
bién en la posibilidad de que practique otro juego, por ejemplo el 
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de ciertas manifestaciones estéticas, informacionales, de la vida 
cotidiana con claros componentes culturales, que no se recogen 
en las tradicionales concepciones de ciudadanía política.

Una posición más radical, que versa sobre la falta o agota-
miento de una ciudadanía, la da Lipovetsky (1996): dentro de su 
particular planteamiento funda el problema actual de la ciudada-
nía en que esta última sólo se ve reflejada como la “preponderancia 
de los derechos individuales sobre las obligaciones colectivas.” (Lipo-
vetsky, 1996:202).

En este sentido el diagnóstico que este filósofo hace sobre la 
sociedad contemporánea se traslada al concepto de ciudadanía, 
ya que el carácter individualista de la sociedad minaría los prin-
cipios universales de la ciudadanía liberal. Entonces se estaría en 
presencia de una pérdida de jerarquía de lo que se denomina bien 
común, tanto como de los aspectos legales, por lo cual “estas son 
más democracias de individuos que democracias de ciudadanos.” (Lipo-
vetsky, 1996:203). Así la participación se centraría en un recurso 
particular, sobrevalorando los aspectos negativos de los deberes 
y la libertad, ya que la ética posmoralista sitúa al individuo den-
tro de un bombardeo de información donde ve que su tranqui-
lidad y bienestar son puestos en peligro por ciertos sectores que 
persiguen equivocadamente fines colectivos.

Por tanto se recurre a la recuperación de las concepciones 
más básicas de la moral, la lealtad, la honestidad, el no causar 
mal a otro individuo. En este sentido el horizonte moral de los in-
dividuos es reducido a los fines particulares y no se consiguen los 
principios del bien común que cruzaban los componentes de la 
ciudadanía en tanto política, desde aquí la ciudadanía se trasfor-
ma en un aspecto más de la propiedad privada, ya que todo aquel 
que no se nos presente dentro de esa reducida moral, puede ser 
justamente castigado por los mecanismos legales, anteponiendo 
solo el bien personal y no el de la colectividad; pareciera ser que 
aquellos que ven ofendidas sus particularidades, las defienden 
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con una fuerza mayor que con la que defienden los bienes de 
toda una comunidad. 

“Cuando la ética prometeica de mejoramiento del género humano 
está caduca, queda la ética mínima de la honestidad, de la transparencia 
y de la reproducción democrática, que, como es sabido, se encuentra ya 
integrada en las estrategias de marketing de las promociones políticas de 
los media.” (Lipovetsky, 1996:205).

Otra lectura sobre la ciudadanía, que presenta o parte de 
un desencanto con los actuales marcos comprensivos de la ciu-
dadanía y de lo político en general, la muestra Chantal Mouffe 
(1999); ella comienza del desencanto sobre el fracaso del proyecto 
de izquierda como un vehículo válido para generar cambios en 
las sociedades, a partir de las relaciones sociales como producto 
político, y a su vez, plantea la necesidad de radicalizar las for-
mas de institucionalización de lo político partiendo por la pro-
fundización de los ideales democráticos como la participación y 
la solidaridad. Para ello entiende que la idea del liberalismo de 
universalizar lo político a partir del imperativo categórico kantia-
no, deja la ciudadanía en el espacio de lo legal, menospreciando 
otros aspectos como la participación y lo cívico. Por tanto la liber-
tad del ciudadano sólo es vista como una característica negativa 
y no podría ser de otra manera, ya que el bien común no es propi-
cio para las actuales democracias, lo que relega a la participación 
en el sistema democrático, cualquiera sea su apellido, a un plano 
meramente ficticio.

A esta discusión se oponen, según Mouffe, los comunitaris-
tas que proponen tomar la libertad como una construcción socio-
cultural y no meramente legal, ya que el bien común no está bajo 
el derecho, por lo cual existiría una disociación entre lo político y 
lo ético, y es en este punto donde Mouffe cree que se ha extravia-
do el real sentido de lo político, para ella no existiría una separa-
ción abierta entre los derechos y la libertad individual. Siguiendo 
a Wittgenstein, Mouffe plantea la gramática de la política que es 
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un principio de libertad política y “ser ciudadano es reconocer la au-
toridad de tales principios (de libertad)5 y las reglas en que se encarna, 
hacer que sean ellos los que den forma a nuestros juicios y a nuestras 
acciones... este es el significado de ciudadanía que yo quisiera propo-
ner... implica no considerar la ciudadanía como un estatus legal sino 
como forma de identificación, un tipo de identidad política: algo a cons-
truir, no dado empíricamente”. (Mouffe, 1999: 96). En este sentido la 
ciudadanía es un porvenir, y no un pretérito, con lo cual se está 
construyendo permanentemente con el concurso de la comuni-
dad política, de los ciudadanos, un nosotros, una identidad.

“La creación de las identidades políticas como ciudadanos democrá-
ticos radicales depende, pues, de una forma colectiva de identificación 
entre las exigencias democráticas que se encuentra en una variedad de 
movimientos: de mujeres, de trabajadores, de negros, de gays, de ecolo-
gistas, así como  en otros <nuevos movimientos sociales>” (Mouffe, 
1999:102).

Desde aquí se entiende que la ciudadanía se conoce como un 
elemento que rescata los ideales republicanos participación y los 
nutre de las nuevas formas de participación, tomando sectores 
de la sociedad que podrían considerarse por fuera del sistema 
formal de participación, entonces a partir de ellos reconocemos 
que también se engarza la posibilidad de que en lo público se 
presenten aspectos que vienen de la vida privada y que trascien-
den a lo público, por cuanto nuestra posición frente al carácter 
estético de la acción colectiva está sintonizado, creemos, con el 
planteamiento de ciudadanía que propone Mouffe, sobre todo 
porque nos impulsa a trabajar en pos de una re-configuración 
de lo político; no hablamos de una nueva política sino de una re-
significación de lo político.

Pensándolo desde los marcos posmodernos que nos invitan 
a dar una mirada más profunda a los aspectos del lenguaje y lo 
cultural, y por ellos el plantear la ciudadanía como una perma-

5  Negritas nuestras.
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nente construcción política que a nuestro juicio deriva de ciertos 
aspectos culturales que se profundizan en sectores como la ju-
ventud y en sus formas de participación, tales como las estéticas 
y las virtuales.

Cómo la institucionalidad reduce la ciudadanía.
Entonces la ciudadanía es la suma de las virtudes particulares, 
“deseos” que se manifiestan en el ordenamiento institucional de 
la ciudadanía, que en términos actuales se denomina sociedad ci-
vil. La complejidad de entender que la institucionalidad respon-
de actualmente a esta sociedad civil está dada porque el Estado 
concibe tanto la ciudadanía como a la sociedad civil como uno 
solo, es decir, que el marco regulatorio que el Estado y la institu-
cionalidad aplican, tiene definidos los límites de la participación 
para la sociedad civil; la disyuntiva se da cuando la sociedad civil 
busca y crea otros canales “fugas” de participación que no res-
ponden al instaurado por la institucionalidad, siguiendo a Weber 
en un tipo ideal. Por otro lado este tipo ideal no es tal ya que la 
concepción de ciudadanía no es el resultado final de la suma de 
las virtudes y deseos particulares, sino es la ecuación entre las 
distintas virtudes y deseos de los sujetos. Estos deseos son políti-
cos en cuanto se enmarcan dentro de la estructura definida desde 
la institucionalidad, que va más allá del Estado, que encuentra 
diversas manifestaciones como el mercado, lo estético, lo artís-
tico. Sin embargo, la construcción de esta ciudadanía desde los 
deseos particulares de los sujetos, trasciende sustancialmente el 
marco establecido por la institucionalidad.

Esta reducción del concepto de ciudadanía, y en definitiva 
de la participación política, no debe ser entendida como una “fa-
lla” del Estado en la construcción de su marco estructural, sino 
que se presenta como una condición de la institucionalidad en la 
configuración de los ejes “regulatorios” y “reduccionistas” de los 
espacios sobre los cuales la participación es legítima. La contra-
riedad se presenta cuando nos encontramos con constantes pun-
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tos de tensión que dan cuenta de lo incompleto de estas defini-
ciones y limitaciones, las cuales no satisfacen el deseo ciudadano 
-no respondiendo a la virtud política de los agentes políticos- de 
participación y sobre el cual emergen nuevos eventos que se des-
prenden de la institucionalidad, y que tienen la problemática de 
sortear estas deslegitimaciones a partir de la aparición constante 
que da cuenta de sucesos que trascienden la idea de una ano-
malía, y que se presentan como nuevas formas de expresión que 
aspiran a esa validez, pero no pretendiendo insertarse dentro del 
marco institucional, sino que por fuera de éste.

Aquí nos encontramos frente a una nueva problemática, y 
que tiene que ver con el momento en que la institucionalidad, a 
la luz de estas constantes contradicciones entre el deber ser esta-
blecido y la realidad de la participación, integra o pretende “co-
optar” las formas emergentes de participación social y política, 
situación que en la actualidad parece estar estancada desde el 
punto de vista de la atadura que encuentra la institucionalidad 
respecto a la unívoca visión de participación política ciudadana 
actual y que, al parecer, y a la luz de los antecedentes, no es lo 
suficientemente completa en relación con las formas de expresión 
actual. Por lo cual cuando las movilidades políticas son diversas, 
el Estado responde tardíamente a ellas, en cambio al mercado, 
por ejemplo, le resulta más fácil cooptar estas nuevas expresio-
nes, que no se limitan al mercado solamente, sino que además se 
amplían a escenarios más masivos e invisibles como los referidos 
al plano cultural.

Al mercado se le toma como ejemplo, pero no es idea poner 
frente a frente al Estado y al mercado respecto de cómo toman y 
responden al concepto de participación, sino solo para dejar de 
manifiesto una deficiencia de la institucionalidad política actual. 
En síntesis enunciamos como el capitalismo, a partir del merca-
do, consume la política, y el Estado no sabe responder a ello, y 
que la sociedad civil busca salidas, las cuales no son codificadas 
correctamente por el Estado.
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El quiebre entre el Estado y las respuestas que debiera tener 
para estas nuevas formas de participación está dado porque el 
Estado, carece efectivamente de una respuesta a tiempo, es de-
cir de celeridad en su reconfiguración. Este retraso es propio de 
una institucionalidad como el estado. Por otra parte, es este, el 
Estado, el que en un momento regulaba el ritmo de los merca-
dos, pero que actualmente le es imposible hacerlo y por ello solo 
debe responder y no es proactivo, por lo cual siempre llega tarde 
y cuando debe tomar medidas para ello, la gran mayoría de las 
veces deslegitima las acciones políticas que no están dentro de lo 
que él como institucionalidad entiende y ha conformado como 
ciudadanía. 

Desde Marshall podemos inferir tres estadios de ciudadanía 
que se presentan a continuación a modo de introducir esquemáti-
camente la noción de ciudadanía desarrollada más adelante.

Civil   Político  Social  
Libertad individual 
(tribunales de justicia)

Participación (voz y voto) Bienestar económico

Nace de la burguesía ya 
que es fundamental para 
el libre mercado

Parlamento Seguridad

Defienden la propiedad Sufragio universal no 
siempre

Igualdad

Siglo XVIII aristócrata Fraternidad Educación 
Siglo XX Siglo XX clase media 

industrial 
Siglo XX clase obrera

Fuente: Elaboración propia

A partir de esta codificación de cómo se debe entender la ciu-
dadanía desde su visión más tradicional, existe también su difu-
sión a partir de los tipos de democracia distinguidos por Cohen y 
Arato. Donde se puede enmarcar la democracia elitista, como la 
referida principalmente al tipo de ciudadanía civil aristocrática, 
fundada en principios judicialistas y de defensa de los derechos 
individuales y la libertad. Así también la democracia participa-
tiva encuentra su representación en un enfoque de ciudadanía 
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política, donde el parlamento es el espacio de mayor represen-
tatividad y el voto expresa los deseos de los ciudadanos, esgri-
miendo la fraternidad como principio fundamental. A su vez la 
democracia comunitarista se condice con las definiciones de una 
visión social de ciudadanía, primando el bienestar y la seguridad 
en función de la igualdad como fundamento.

Ciudadanía y participación
Referido a la participación y siguiendo lo dicho por Negri y Har-
dt, de acuerdo a las formas de organización actual se desprende 
la relación entre participación y ciudadanía a partir del siguiente 
trayecto. La multitud, entendida como subjetividades producti-
vas, constituye, a partir del reconocimiento de estas produccio-
nes, la emergencia de la identidad, la cual a su vez se materializa 
en la noción de pueblo. El pueblo representa la identidad de las 
subjetividades. Por otra parte la nación es la reproducción de es-
tas subjetividades y el Estado la organización institucional de las 
mismas.

En tanto el punto de inflexión estaría en el momento en que 
se organiza la producción de subjetividades, este sería el momen-
to y el magma en el cual se desarrolla la organización de la polí-
tica tradicional, ese es el triunfo de la burguesía.

Hoy la multitud presenta una producción de subjetividades 
que no responde a las categorías establecidas desde el triunfo de 
la burguesía (la modernidad), por lo cual organizar estas sub-
jetividades a partir de las categorías pueblo, nación y Estado, y 
además configurar la participación sobre estos ejes resulta insa-
tisfactorio frente a los deseos de las nuevas subjetividades mul-
titudinarias.

“Se trata de transformar una necesidad impuesta a la multitud 
-una necesidad que hasta cierto punto fue solicitada por la propia mul-
titud a lo largo de toda la modernidad como una línea de fuga de la 
miseria y explotación localizada- en una condición de posibilidad de li-
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beración, una nueva posibilidad que se ofrece en este nuevo escenario de 
la humanidad” (55).

La juventud emerge como la multitud que innova como 
agente de producción de subjetividades, donde ya no satisfacen 
las categorías de participación más tradicional, y se encuentran 
diversas formas de identificación, organización y participación 
que dan cuenta de lo incompleto de la política tradicional como 
estructuración de las creaciones de la multitud.

Ahora bien, ¿hacia dónde se encamina este desplazamiento? 
Por ejemplo, es en el plano de las manifestaciones que se insertan 
en lo cultural, ocupando la estética, el cuerpo, las artes como ele-
mentos políticos. Si bien, el plantear que en el caso de los jóvenes 
lo cultural se transforma en político, no es una relación propor-
cional en que todo lo cultural es político, sino que está en cómo 
se codifique y territorialice esta acción por parte de los jóvenes. 
Por ejemplo, tomemos en cuenta la visión actual sobre las mani-
festaciones juveniles que nos remiten esencialmente al caso de las 
casas okupas. 

Con manifestaciones artístico-culturales en las afueras del Centro 
de Justicia y protestas al interior de la sala se desarrolló la audiencia 
en la que los seis jóvenes “okupas” detenidos el martes pasado, luego 
del allanamiento a una casa en que se encontró material para fabricar 
bombas incendiarias, fueron dejados en prisión preventiva mientras se 
investiga en un plazo de 90 días su responsabilidad.6

Siendo esto, uno de los ejemplos de que estas culturas ju-
veniles al afrontar un problema político no reaccionan desde las 
significaciones tradicionales, sino que se desplazan a otros códi-
gos, estos nuevos códigos no son interpretables desde la política 
tradicional, lo que solo es sintetizado en el infiltraje, donde al no 
conocer las motivaciones y los alcances de estas nuevas formas 
de reescribir la política, se sindica a los jóvenes con la figura de 

6 h t t p : / / w w w. l a n a c i o n . c l / p r o n t u s _ n o t i c i a s / s i t e / a r t i c / 2 0 0 6 0 9 2 9 /
pags/20060929190926.html
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“infiltrado”, dentro de otras, una especie de NN instrumental que 
sirve al poder político formal para estigmatizar a un segmento 
de la sociedad que no se manifiesta dentro de los desgastados y 
deslegitimados caminos de la “política”, es decir, ya no se inscri-
ben en los registros electorales, y por consiguiente no votan, y a 
su vez siendo militantes no obedecen a llamamientos políticos 
desde las cúpulas, sino que vemos, como es el caso de los estu-
diantes secundarios, un bricolaje donde confluyen izquierdas y 
derechas.

Estética como manifestación política “activa”
La reconfiguración política de la cual hacemos mención, tiene 
dentro de sus principales dispositivos las manifestaciones esté-
ticas. Desprendido de lo anterior, tenemos que las resistencias 
estéticas, como una construcción de compatibilidad, que pre-
senta el mundo de las culturas juveniles y más específicamente 
las re-configuraciones políticas de los jóvenes que se expresan, a 
nuestro juicio, en elementos estéticos, se inscriben esencialmen-
te dentro de las resistencias del bio-poder como bio-políticas, ya 
que desde estas matrices es posible sondear las resistencias que 
van desde las formas de vestir hasta los códigos y significados 
que otorgan los jóvenes a sus manifestaciones críticas frente a la 
sociedad actual globalizada, asimétrica, diversa, fluida, que enri-
quecen el sentir colectivo.

También se hace necesario destacar que cuando apuntamos a 
transformaciones, revoluciones y/o territorializaciones estéticas, 
siguiendo a S. Lash, “la lucha por cambiar los códigos de significado en 
las instituciones y en la actividad social es la lucha principal en el proce-
so de cambio social del nuevo contexto histórico” (Lash, 2001:198). 

En este sentido la labor que ejercen los colectivos en cuestión, 
apuntaría concretamente a una resignificación estética, la cual se 
ve reflejada tanto en lo cotidiano del vestir, en pretensiones de 
impacto social como los graffitis, o singularidades identitarias 
como los tatuajes. Esta capacidad de procesar símbolos, a la cual 
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hace referencia también M. Castells, 1997, es lo que caracteriza y 
solidifica las posibilidades que proponen los colectivos juveni-
les.

Esta estética no sólo se inscribe en lo que se refiere al cuerpo 
como ente de resistencia sino que también al plano urbano en tor-
no a su espacio, el cual está edificado de manera tal que propicia 
el individualismo (colectivista), esto partiendo de que el esteticis-
mo vanguardista impulsa a partir del espacio la contracción de 
éste; esto es visible en las metrópolis actuales como Nueva York, 
Tokio, Londres y ciudades del sur de China:

“del mismo modo que el individualismo democrático en la vida po-
lítica se convirtió en la impersonalidad mecánica de la burocracia legal-
racional, y el impulso creativo de las vanguardias estéticas modernistas 
se convirtió en las casas-cárcel de los bloques de viviendas y los proyec-
tos urbanísticos de los años sesenta” (Lash, 2001:140). 

Estas manifestaciones en el plano estético inundan los espa-
cios privados, lo que redunda en el amoldamiento de los sujetos 
a ellos, como parte de sus pliegues estéticos que fundan su subje-
tividad. “La proliferación molecular de procesos singulares que trans-
forman irreversiblemente las relaciones de los individuos y de las colec-
tividades en el mundo arterial y en el mundo de los signos” (Guattari, 
1995:69), al afectar el mundo cotidiano y de relaciones sociales 
(sociabilidad), la complejización de estos procesos lleva a que se 
produzcan transformaciones en el plano político, ya que este ám-
bito se transforma partiendo de las interrelaciones sociales, y no 
al revés.

¿Cómo se organiza esa información? Es en el “terreno de la 
apropiación y reapropiación  de la información” (Melucci, 1994: 120), 
ya que como hemos venido mencionando, la capacidad de mon-
tar una acción colectiva está relacionada con la producción de 
información y el agenciamiento de dicha información. Así su po-
der real de oposición está en qué tan capaces sean para desarro-
llar una plataforma que les sea útil y permita emitir información 
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constantemente, con la cual (in) formar sus objetivos, y pintar el 
aire donde se esconde el control social.

Por otro lado, los sistemas de comunicación como la Web, a 
partir de aquí se crean nuevas sensibilidades entre quienes com-
parten las mismas inquietudes, necesidades, carencias, y por ello 
esta herramienta influiría en la conciencia de la sociedad en su 
conjunto, y en especial del mundo juvenil, que re-territorializa 
estas líneas y las hace más flexibles para sus manifestaciones mi-
cropolíticas. 

“Tienen la tarea de rellenar el vacío dejado por las instituciones ver-
ticalmente integradas, heredadas de la era industrial (partidos políticos, 
sindicatos, asociaciones ciudadanas formales)” (Granados, 2003: 18). 
Así las formas de interrelacionarse de los sujetos pasan a tener 
nuevos lenguajes, los cuales se constituyen también en nuevas 
formas de expresión y resistencia política.

“Los nuevos movimientos se construyen en torno a sistemas de 
comunicación, esencialmente Internet y los medios de comunicación, 
porque ésta es la vía principal que estos medios encuentran para llegar a 
aquellas personas que puedan compartir sus valores, y desde ella influir 
en la conciencia de la sociedad en su conjunto” (Granados, 2003: 18).

Existen también centros que son característicos y que suelen 
reunir estos dos aspectos, uno de ellos es el de Porto Alegre, don-
de si bien su invitación versa sobre los problemas de la globaliza-
ción, la convocatoria no está inscrita dentro de los canales forma-
les de información, por lo cual, para ello se utiliza el mecanismo 
que hemos mencionado que es Internet, por otro lado se reúnen 
diversas corrientes estéticas que dan cuenta del individualismo 
colectivista que fluye en el espacio social y en las formas de in-
teracción, relación y comunicación. “Lo que está cambiando no es el 
tipo de actividades en las que participa la humanidad, sino su capacidad 
de utilizar como fuerza productiva lo que distingue a nuestra especie 
como rareza biológica, su capacidad de procesar símbolos” (Martín-
Barbero, 2003: 3).
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Esta capacidad de procesar símbolos en el mundo de las 
culturas juveniles se ubica, o mejor aún son tomadas y proce-
sadas de mejor forma por ellos, dado que manejan los códigos 
para hacer las lecturas de esos símbolos, y aquí nos referimos a 
que están mejor socializados con estos nuevos lenguajes, ya que 
su entendimiento de la realidad ha sido nutrido con los nuevos 
lenguajes informacionales, y es por ello que están en mejor pie 
para interpretar las transformaciones culturales actuales, más 
que otros segmentos de la sociedad. 

“La producción de nuevas formas de subjetividad colectiva capaz 
de administrar, en función de finalidades no capitalistas, las revolucio-
nes informáticas, comunicacionales, robóticas y de producción difusa, 
no constituyen de ninguna manera una utopía” (Guattari, 1995:68).

El des-orden en la política no tradicional (y 
tradicional) 
Es pertinente enunciar al infiltrado como un agente que intervie-
ne en el organismo, o la estructura por ejemplo de una marcha 
“social”; cabe hacerse la pregunta: ¿es este infiltrado propio de 
esa estructura? Habría que señalar en este sentido que las ma-
nifestaciones violentas, o anomalías constantes, entendiéndolas 
como un error sistemático, efectivamente son parte en la confor-
mación de la participación política. Siguiendo con los criterios 
que propone Aristóteles respecto de la ciudadanía, esta debe ser 
entendida en el ejercicio (como un “deber hacer”) de manifesta-
ción de la voz y el voto; es así como expresiones violentas, “an-
tisistémicas”, surgen como una forma de expresión del primero 
de estos atributos. Teniendo consideración que la apreciación del 
voto se encuentra en una constante devaluación, la cual se sus-
tenta en la desconfianza tanto de la clase política, como de sus 
métodos, los cuales al parecer, no son del todo efectivos en tér-
minos de participación y persuasión sobre la ciudadanía y más 
aún en los sectores de jóvenes, teniendo como pequeño ejemplo 
la evolución de la inscripción electoral juvenil. El infiltrado de 
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“la marcha social” (construyendo una figura) responde a ciertas 
características, no se integran en las formas de participación tra-
dicional como gremios, sindicatos o los partidos políticos. Esto 
tiene que ver con la oposición radical al sistema, lo cual facilita 
la caricaturización y vinculación directa con lineamientos anar-
quistas, en un ejercicio de simplificación mediático, en donde las 
industrias culturales más tradicionales también ejercen su cuota 
de poder en la orientación de la “opinión pública”, sin embargo 
estas expresiones parecen ser aun más complejas que las de-for-
maciones que recibimos desde los medios. 

En este mismo sentido no se puede desconocer que el “in-
filtrado” es un agente que también se utiliza desde las estructu-
ras “tradicionales”, con la intención de obtener alguna pequeña 
ventaja práctica en eventos determinados. Como ocurre con los 
servicios de inteligencia del Estado, para diversos fines anti-de-
lictuales. ¿Por qué no es parodiado este infiltraje? Deberíamos 
respondernos, que es debido a que es legitimado desde la estruc-
tura, orientado a buscar el bien público. Pero, cuando la ética 
kantiana del imperativo categórico se ve reducida a una “ética 
mínima de la honestidad” -parafraseando a Lipovetsky-, a valo-
res centrados en el plano conductual de cada individuo, las estra-
tagemas de los media introyectan en la sociedad civil sensaciones 
que terminan influyendo en las políticas públicas del gobierno.

Como definimos en un comienzo y como queda de mani-
fiesto con lo expuesto, el infiltrado se conforma dentro y para la 
estructura u organismo, independiente del fin que esta tenga, ya 
que en términos prácticos el infiltrado se sitúa como una catego-
ría icono de manifestaciones, en tanto más radicales por ser “vio-
lentas” contra el Estado y la propiedad privada, por tanto rom-
pen el bien público, lo categórico, y la propiedad privada. Con lo 
anterior, se desarrolla la deslegitimación de las manifestaciones 
políticas “infiltradas” y no se aceptan desde la imagen y de la 
significación del infiltrado; esta situación se da también en los 
que critican al modelo de estructura, pero desde la participación 
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“política” ciudadana de la sociedad civil, que es el lugar donde se 
posiciona al infiltrado, pero además en espacios no tradicionales 
como el del hincha o el recital, donde su figura cambia de ser un 
sujeto particular, a la confusión con la manada, “el lumpen”.
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Cuerpo, poder y resistencia
(Para el archivo de las actuales 

políticas de control social)

Iván Pincheira Torres1

Resumen
El artículo plantea que los cuerpos humanos, en tanto objetos concretos, 
están sometidos a las condiciones de un contexto determinado, por lo 
tanto funcionan bajo condiciones de ese tiempo y espacio en particular. 
En estas condiciones del contexto surgen también determinadas formas 
sociales y políticas de ejercer poder y control sobre dichos cuerpos.

Palabras clave: Cuerpo, Poder, Política, Biopolítica, Resistencia.

Abstract 
The article suggests that human bodies, while specific objects are 
subject to the conditions of a particular context, therefore operate under 
conditions of that time and space in particular. Under these conditions 
arise context also certain social and political forms of exercising power 
and control over such bodies.

Key words: Body, Power, Politics, Biopolitics, Resistance.
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¿Por qué ocuparnos de la cuestión del cuerpo, de los cuerpos, 
cuando, en apariencia, aparece como una dimensión ajena a lo so-
cial? Creo que la respuesta podría ir en el sentido de comprender 
que los cuerpos no existen de forma abstracta sino concreta, y por 
lo tanto sólo funcionan bajo determinadas condiciones, situadas 
en un tiempo y un espacio dado. Es decir, que podemos inscribir 
el desenvolvimiento de los cuerpos al interior de un conjunto de 
relaciones que lo articulan con un orden social determinado. Es 
dentro de este orden social determinado que el concepto de polí-
ticas del cuerpo o control social del cuerpo aparece a la base.

Cartografías del cuerpo
A partir de lo anterior, y siguiendo a Bryan Turner, constataremos 
que, aunque siempre presente en el imaginario cristiano-occiden-
tal, su rol en la constitución de lo social ha sido relegado. Por 
tanto éste, el cuerpo, aparece vinculado a un supuesto estado de 
naturaleza que aparece como dicotómico frente a la necesidad 
de estructurar lo social en base a los valores de la razón. Será, en 
versión de Turner, gracias a las teorías feministas que el cuerpo 
vuelve a reposicionarse y a entenderse ya no como algo dado e 
inmutable, sino que construido y conflictuado en el contexto de 
las relaciones sociales. “La teoría feminista ha sometido a un examen 
crítico la noción de que la biología es igual a destino. La diferenciación 
fisiológica de cuerpos femeninos y masculinos no corresponde más a 
ninguna división social y moral importante.”2 Es de este modo que 
los feminismos anuncian que el cuerpo de mujer no podía seguir 
estando prisionero de esencialismos que, al ubicarlo en el lugar 
de la naturaleza, garantizaban el estatuto de subordinación de 
las mujeres.

El cuerpo no es un puro dato de la biología, sino que un 
punto de anclaje de las más variadas representaciones. Represen-
taciones, las cuales, continuamente lo van reconstituyendo, re-
haciendo y deshaciendo. Es de esta manera que, a continuación, 

2 Turner, Bryan (1989). El cuerpo y la sociedad. Exploraciones en teoría social. Pág. 17.
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Thomas Laqueur3 va a venir a plantear que el conocimiento de 
nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, ha ido cambiando a través 
del tiempo de Occidente; pasando de un modelo (que va desde 
la medicina griega hasta bien entrado el siglo XVII) que concebía 
que tanto hombres y mujeres tenían un mismo sexo, a un modelo 
de distinción sexual, en donde hombres y mujeres aparecen por-
tadores de sexualidades diferenciadas. En este sentido, el sexo, el 
cuerpo, es una construcción social. 

Lo que entendemos por sexualidad, por corporalidad, es 
una construcción discursiva propia de cada época. Es esto lo que 
a lo largo de “La construcción del sexo” Thomas Laqueur bus-
ca demostrar, de cómo la ruptura del modelo de un sexo y el 
establecimiento de los dos sexos no fue consecuencia del cam-
bio científico sino más bien de una revolución epistemológica y 
político-social, en donde distintas luchas y situaciones retóricas 
concretas hicieron que hombres y mujeres hablaran como si ya 
hubiera dos sexos.

El cuerpo es naturaleza mediada por el efecto de prácticas 
culturales, históricas y sociales; será en ese sentido que David 
Le Breton, reclama el derecho a existencia de una Sociología del 
Cuerpo, cuyo campo de estudio sea la corporeidad humana como 
fenómeno social y cultural, materia simbólica, objeto de repre-
sentaciones y de imaginarios. De modo que el cuerpo estaría 
constantemente moldeado por el contexto social y cultural en 
que se sumerge el actor. “Lo que el hombre pone en juego en el terreno 
de lo físico se origina en un conjunto de sistemas simbólicos. Del cuerpo 
nacen y se propagan las significaciones que constituyen la base de la 
existencia individual y colectiva”.4 El cuerpo, así, no existe en estado 
natural, siempre está inserto en la trama del sentido.

3  Laqueur, Thomas (1994). La construcción del sexo.
4  Le Breton, David (2002). La Sociología del Cuerpo. Pág. 7.
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Para el registro de las distintas formas de control 
social del cuerpo
Realizada esta mirada al campo de estudio que se despliega en 
torno a la cuestión del cuerpo, en lo que viene a continuación 
nos concentraremos en el concepto de poder, por cuanto si de las 
lecturas anteriores podemos desprender que las constituciones 
corpóreas se inscriben al interior del amplio campo de las rela-
ciones sociales, debemos asumir que ese amplio campo de las 
relaciones sociales está continuamente atravesado por relaciones 
de poder.

Serán estas relaciones de poder inscritas sobre los cuerpos las 
que debemos entenderlas como inscripciones propias de momen-
tos históricos determinados, lo que nos indica distintas formas en 
esta relación. A distintos modos de producción, a distintas ne-
cesidades, a diferentes funcionalidades, distinto tratamiento del 
cuerpo. De esta forma, nos hemos introducido en la problemática 
del gobierno de los cuerpos, de las técnicas y las tecnologías ne-
cesarias que para ello históricamente se han implementado.

Ahora bien, un registro de este tipo no debe aparecer como 
un esquema rígido de las distintas etapas por las cuales han 
atravesado, lo que hemos venido en denominar las políticas del 
cuerpo. Por cuanto se asume que las prácticas de poder que se 
ejecutan sobre los cuerpos están siempre transitando, siempre 
apareciendo, siempre re-editándose. Sin embargo, y en función 
de cuáles sean los rendimientos esperados, se puede sostener que 
unas u otras prácticas tienen mayor o menor relevancia según sea 
el periodo histórico en el que nos situemos.

Es de esta manera que, en un primer momento, nos encon-
tramos en presencia de un sobre/poder que se inscribe en los 
cuerpos a través del castigo y suplicio. Aquí estamos en presen-
cia de un poder que no sólo no disimula que se ejerce directa-
mente sobre los cuerpos, sino que se exalta y se refuerza con sus 
manifestaciones físicas, de un poder que cobra nuevo vigor al 
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hacer que se manifieste ritualmente su realidad de sobrepoder. 
Es esta manifestación no mediada entre poder y cuerpo, la que 
podemos encontrar desplegada en el periodo que corresponde 
al de la instalación del dominio europeo-occidental en territorio 
americano.

En este periodo el espectáculo y la teatralización del suplicio 
y el sacrificio poseen un carácter constitutivo en la empresa de 
conquista española. Los cuales van a venir a desempeñar el lu-
gar ceremonial de la fuerza desmesurada, desmedida y grotesca 
que afianza la posición de poder y dominio del conquistador. “Su 
objeto es menos restablecer un equilibrio que poner en juego, hasta su 
punto extremo, la disimetría entre el súbdito que ha osado violar la ley, 
y el soberano omnipotente que ejerce su fuerza … la ejecución de la pena 
no se realiza para dar el espectáculo de la mesura, sino el del desequili-
brio y del exceso.”5 

Pero esta imposición del suplicio y el castigo a la vez que 
se traslada de escenario (el nuestro no es el escenario europeo 
que describe Foucault), también trasladará sus objetivos; ya no 
buscará tan sólo la subordinación de los súbditos a través de la 
escenificación periódica del castigo, sino que busca asegurar, me-
diante la rutinización del suplicio y el castigo, el dominio sobre 
los territorios y sobre los indios, y sobre los aborígenes, y sobre los 
naturales, y sobre los primitivos.

Posteriormente, en un segundo momento, damos cuenta de la 
aparición de toda una red institucional destinada ya no al castigo, 
sino que a la corrección de los cuerpos; a este segundo momento 
se le ha venido en llamar sociedad disciplinaria. La sociedad dis-
ciplinaria es aquella en la que la dominación social se construye a 
través de una red difusa de dispositivos y aparatos que producen 
y regulan las costumbres, los hábitos y las prácticas productivas. 
Aquí el cuerpo adquiere una significación totalmente diferente y 
deja de ser aquello que debe ser atormentado para convertirse en 

5  Foucault, Michel. Vigilar y Castigar. Pág. 54.
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algo que ha de ser formado, reformado, corregido, en un cuerpo 
que debe adquirir aptitudes, recibir ciertas cualidades.

Estamos refiriéndonos a la relación que se establece entre 
el cuerpo y el capitalismo; aquí el cuerpo se ha mercantilizado, 
convirtiéndose en fuerza de trabajo. Es en este periodo que asis-
timos a la vigilancia ininterrumpida del panoptismo, en donde 
surgen las “instituciones unitarias de secuestro de los cuerpos, de en-
claustramiento, tales como la fábrica, la prisión, la escuela, el hospital, 
el psiquiátrico, los reformatorios, el hospicio, los cuarteles, etc., donde 
se encuentran espacialmente concentradas las distintas tecnologías de 
fabricación de cuerpos”6.

La emergencia de la sociedad disciplinaria en Latinoamérica 
la podemos rastrear hacia el periodo post-independentista. De 
modo que después de la primera fase de la conquista, efectuada 
por la corona española, viene una segunda fase, que corresponde 
precisamente al periodo descrito aquí. Durante esta fase, las cla-
ses dominantes deben disciplinar a una mano de obra indígena 
y mestiza. En ausencia de industrialización y de grandes activi-
dades comerciales, es la minería la que, en un primer momento, 
se transformará en el terreno ideal donde el capitalismo chileno 
tratará de disciplinar a su mano de obra. 

Para María Angélica Illanes7, la proletarización y sobre todo 
la acumulación capitalista pasarán por una serie de medidas de 
orden económico (legislación sobre la propiedad, sanciones a 
deudores, etc.), de control social (restricciones al libre movimien-
to de peones, eliminación de barrios pobres, etc.), de tipo ideoló-
gico (prohibición de ciertos tipos de fiestas y juegos populares) y 
jurídico-policiales (reintroducción del castigo de azotes, multas, 
etc.). Todas éstas, medidas que constantemente serán renovadas 
y redituadas a lo largo del siglo XX.

6 Nievas, Flavian (1999). El control social de los cuerpos. Pág. 81.
7 Illanes, María Angélica (2003). Chile Des-centrado. Formación socio-cultural 

republicana y transición capitalista (1810-1910).
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En un tercer momento nos vamos a hallar con que en función 
de las transformaciones de la sociedad en general en este último 
siglo, se estarían engendrando formas de control social distin-
tas a las disciplinarias, las que aún subsistirían pero que ya no 
explican la totalidad de la normalización ni el control. Estamos 
hablando de la sociedad del control.

Es Gilles Deleuze8 quien plantea esta transmutación, en tan-
to crisis de las instituciones de encierro. Pero esto no significa 
que hayan desaparecido, sino que operan en otro nivel. Ya no es 
necesario el visible y tosco encierro con muros de cemento; los 
nuevos encierros son sociales. 

En el actual periodo de la instalación del mercado mundial 
se ha pasado de la producción industrial como eje vertebrador a 
la prioridad de la producción de la propia vida social, a la pro-
ducción biopolítica, donde se mezcla lo económico, lo político y 
lo cultural, sin poderse aislar esas esferas entre sí. Es de esta for-
ma que se nos aparece el nuevo modelo de la sociedad de control, 
de aquí en adelante los mecanismos de dominio se distribuyen 
directamente por los cerebros y los cuerpos de los ciudadanos. En 
este nuevo modelo societario, dicen Hardt y Negri, “... el poder se 
ejerce a través de maquinarias que organizan directamente los cerebros 
(en el sistema de comunicación, las redes de información, etcétera) y los 
cuerpos (en el sistema de asistencia social, las actividades controladas) 
con el propósito de llevarlos hacia un estado autónomo de alienación.”9

Para caracterizar de mejor forma a la nueva sociedad del 
control, estos autores recogen el concepto foucaultiano de biopo-
der. Este concepto dice relación con una forma de poder que regula 
la vida social desde su interior mismo. De lo que se trataría es de la 
vigilancia, control, represión ininterrumpida de la vida, sin nece-
sidad de ocupar los antiguos espacios de encierro.

8 Deleuze, Gilles (1993). “El marketing es el nuevo control social”. Página 12, 26/6/93. 
En Flavian Nievas. Op. Cit.

9 Hardt, Michael; Negri, Antonio. Imperio. Pag. 38.
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Es así como se establece una relación no mediada, directa; es 
el cara a cara entre el poder y el cuerpo. Para graficar esta rela-
ción Gilles Deleuze propuso en su artículo de 199310 al marketing 
como modelo del nuevo control social por excelencia. El marke-
ting es una forma de localización rápida: organiza y discrimina 
en forma permanente en función del consumo, produciendo una 
malla continua y flexible de control, contraria al modo estático de 
las redes institucionales de la sociedad disciplinaria. El hombre 
ya no es el hombre encerrado, sino el hombre endeudado. 

En definitiva, en el paso de la sociedad disciplinaria a la so-
ciedad de control, se logran establecer relaciones de dominación 
en la totalidad de las relaciones sociales, objetivo que el capitalis-
mo había perseguido a lo largo de todo su desarrollo. Y es en este 
sentido que surge la necesidad de abrir el archivo de los actuales 
mecanismos de control social, como una posibilidad cierta  de 
descripción del presente. Ahora es el momento de ahondar en la 
especificidad del archivo, de modo que podemos plantear que 
uno de los ejes centrales de este archivo será el tratamiento que se 
ha hecho del concepto del miedo; el miedo como eje articulador 
de los actuales mecanismos de control social; el miedo como esa 
manera (perversa manera) en que el poder regula la vida social 
desde su interior mismo.

Las políticas del miedo en el Chile de la post-
dictadura
«Los gobiernos del mundo están siguiendo una nueva y peligrosa agen-
da en la que se utiliza el lenguaje de la libertad y la justicia para apli-
car políticas de miedo e inseguridad». Amnistía Internacional, informe 
anual 2005.

La modernidad se funda en la idea de que los descubrimien-
tos técnico-científicos, el desarrollo de la sociedad industrial y la 
instalación del Estado-nación asegurarían el progreso y desen-

10  Deleuze, Gilles (1993). “El marketing es el nuevo control social”. Op. Cit.



177

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS  Nº 13, 2009

volvimiento al infinito de la humanidad. Sin embargo, a la hora 
del recuento nos encontramos con el surgimiento de un escenario 
saturado de miedos e inseguridades que ponen en tensión las 
modernas instituciones de la sociedad. “Sociedad del riesgo”, di-
ría el alemán Ulrich Beck.

Ahora bien, si la puesta en entredicho de los soportes mis-
mos del proyecto modernizador se evidencia a partir de la gene-
ralización del riesgo, la inseguridad y el miedo; a continuación 
vamos a plantear que será sobre ese mismo flujo del temor que 
se inscriben las nuevas prácticas de control social. Es así como 
aparecen los dispositivos del miedo a la base de los actuales me-
canismos de control social.

No es que el miedo no haya sido utilizado anteriormente 
como dispositivo de control social, si ya sabemos que en todo 
juego de poder el echar mano al recurso del miedo está siempre 
presente. Sin embargo, el carácter que hoy día adquiere la figura 
del miedo la hace aparecer como un fenómeno totalmente distin-
to de versiones anteriores.

Biopolítica
Si en la ciudad medieval amurallada el peligro se encontraba ex-
tramuros, en las ciudades modernas lo peligroso se halla en la 
propia urbe. Será en este sentido que Michel Foucault plantea 
que desde fines del siglo XVII aparece una tecnología disciplina-
ria, mientras que hacia la segunda mitad del siglo XVIII aparece 
la biopolítica11.

Lo que habría formado los primeros objetos de saber y los 
primeros objetivos de control del biopoder fueron los procesos 
de conjunto específicos de la vida (proporción de nacimientos y 
decesos, producción, enfermedad) que, en la segunda mitad del 
siglo XVIII estaban en conexión con todo un conjunto de pro-

11 Foucault, Michel (1976). Undécima Lección en el College de France. Del poder de 
soberanía al poder sobre la vida. Ver en la web en: http://foucault.pais-global.com.ar/
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blemas económicos y políticos. Es de este modo que cuando el 
Estado moderno alcanzó su forma más acabada, la vigilancia y 
la disciplina fueron reforzadas por un control político de la vida 
social de los individuos, que es lo que se denomina Biopoder. 

En esta misma línea de pensamiento se hace pertinente re-
visar la propuesta de Giorgio Agamben. En versión de éste, la 
distinción entre la vida y la política que los antiguos establecían 
entre zoé y bios, entre vida biológica y vida política, habría des-
aparecido. Sería, entonces, esta imbricación directa entre vida 
biológica y la vida política lo que constituye el acontecimiento 
decisivo de la modernidad y el soporte sobre el cual se montan 
los actuales dispositivos de la biopolítica.

En concordancia con lo anterior, es que Agamben nos propo-
ne la extensión permanente del Estado de excepción12. El poder 
soberano, que se desentiende del orden jurídico, y sus subordi-
nados, que son despojados de sus derechos para que éste (el so-
berano) disponga de sus vidas bajo la lógica de la excepción, se 
ha transformado en regla. La excepción se habría transformado 
en un estado permanente. De este modo, la política occidental 
crea un nuevo tipo de vida. Agamben la llama nuda vida.13

La nuda vida, o vida desnuda, es la existencia despojada de 
todo valor político o de todo sentido ciudadano. El campo de 
concentración es el espacio más radical, donde se ejecutan las 
biopolíticas contemporáneas: donde la vida, privada de todo de-
recho, puede ser objeto de todos los experimentos.

La política actual está plagada de ejemplos de campos de 
concentración: las prisiones de Bush, los aeropuertos, las zonas 
fronterizas entre los países, los campos de refugiados, los centros 
de detenciones para inmigrantes ilegales, qué decir de los cen-

12 Agamben, Giorgio (2000). Estado de Excepción. Homo Sacer II. Adriana Hidalgo 
Editora.

13 Agamben, Giorgio (2002) Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo Sacer 
III, Pre-Textos.
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tros de tortura del periodo dictatorial. En todos estos espacios los 
sujetos están despojados de sus derechos por parte de un poder 
soberano, que tiene decisión absoluta sobre sus vidas. 

El Estado de excepción se transforma en regla en tanto se 
instalan como espacios permanentes de excepción. Pero a pesar 
de todo, se nos aparecen como lugares distantes; Guantámo es un 
pretérito y lejano lugar, donde se encarcelan pretéritas y lejanas 
gentes, enroladas en pretéritas y lejanas guerras.

Sin embargo, la cuestión se nos aparece más cercana desde 
el momento en que entendemos que la existencia permanente 
de la excepción, justificada ya sea por razones de seguridad, en 
nombre del bien común o en contra de los ejes del mal, ha he-
cho del ser humano un sospechoso por excelencia, y como dice 
Agamben: “al punto de haber transformado en clase peligrosa a 
la humanidad misma”. Estado de excepción, por lo tanto, no sólo 
permanente, sino que extendido y ramificado por los ganglios de 
lo social.

Miedo
Luego de esta revisión al concepto de biopolítica, podemos cons-
tatar cómo en nuestra contemporaneidad se logran establecer re-
laciones de dominación en la totalidad de las relaciones sociales, 
objetivo que el capitalismo había perseguido a lo largo de todo 
su desarrollo. Es en este sentido que surge la necesidad de abrir 
el archivo de los actuales mecanismos de control social. De este 
modo nos encontramos con que las políticas del miedo aparecen 
como la forma predominante; el miedo como esa manera (per-
versa manera) en que el poder regula la vida social desde su in-
terior mismo.

¿Qué tienen en común la batalla contra una nueva epidemia, 
el fortalecimiento de las barreras frente a la inmigración clandes-
tina, la guerra contra el terrorismo, las estrategias utilizadas para 
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neutralizar el último virus informático? Para Roberto Esposito14 
lo que es común a estas situaciones, supuestamente dispares, es 
la búsqueda de la inmunización: el paradigma que por excelencia 
describiría los actuales mecanismos de control social. Frente al 
miedo de un contagio planetario (de cualquier género), la exigen-
cia parece ser la de una “guerra preventiva”, que aniquile el sín-
drome aun antes de que pueda cosechar sus víctimas. Adquirir 
inmunidad respecto a todo lo que puede trastrocar los hábitos de 
vida, las lógicas políticas, las prácticas sociales y económicas, es 
el sueño occidental contemporáneo.

El miedo y la prevención a la base de las políticas 
de inmunización que describe Esposito.
El miedo y la prevención a la base de las políticas de control so-
cial del Chile de la post-dictadura. En nuestra contemporaneidad 
el temor y la prevención se expanden por las calles de la insegu-
ridad. Es la imagen de un delincuente omnipotente y omnipre-
sente la que condensa un temor generalizado y, por lo mismo, 
exagerado. Es sobre el miedo al otro que se estructura un nuevo 
tipo sociabilidad. Será el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, en su informe para Chile del 1998, quien plantea que: 
“La transición está acompañada de un temor difuso que, a falta de ame-
naza explícita, se cristaliza nuevamente en la delincuencia. A partir de 
1990 se afianza la percepción de que la delincuencia ha crecido y que está 
fuera de control”.15

En el Chile de la post-dictadura, se ha pasado de las doc-
trinas de la seguridad nacional a las doctrinas de la seguridad 
ciudadana, como nuevo dispositivo discursivo que legitime los 
actuales mecanismos de control social. En nuestras ciudades pá-
nico, como las denomina el italiano Paul Virilio, se nos anuncia 

14 Esposito, Roberto (2005). Immunitas. Protección y negación de la vida. Amorrortu 
Editores.

15 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (1998). Informe de Desarrollo 
Humano en Chile: las paradojas de la modernización. PNUD. Santiago.
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más criminalidad que las criminalidades realmente existentes. 
Surge así un sentimiento colectivo, cristalizado en terror, el cual 
se convierte en un movilizador de tolerancias cero a cargo de las 
mismas manos duras que anuncian más criminalidades que las 
criminalidades realmente existentes.

Este será el tono desde el cual los periodistas Marcela Ra-
mos y Juan Andrés Guzmán intentan abordan este tema. En La 
guerra y la paz ciudadana16, un texto que analiza los discursos 
de la prensa chilena de los noventa y los ejes doctrinarios de la 
fundación Paz Ciudadana, estos autores proponen entender la 
problemática de la seguridad ciudadana como un corpus doc-
trinario polarizador del entorno social. Esta concepción de la se-
guridad ciudadana presenta también un componente de control 
social muy poderoso, y que a la larga, constituiría una suerte de 
paradigma donde el “miedo al otro” se erige como principio rec-
tor de las interacciones sociales.

Es así como, a partir de algunos casos paradigmáticos, dis-
tintos medios de comunicación introducen el problema de la se-
guridad ciudadana como la preocupación pública principal. No 
obstante, la percepción generalizada del aumento de la violencia 
criminal no tiene un correlato en las estadísticas de criminalidad. 
Así se revela que: “Durante los ’90, la tasa de homicidios cayó en 
forma constante hasta acumular una baja de 50 por ciento al entrar al 
2000, entonces, morir en un asalto se hizo casi tan difícil como hacerse 
millonario en los juegos de azar.”17

A estas horas de la locura se nos aparecen evidentes las con-
secuencias nefastas de la inclusión del miedo en las agendas del 
poder. Es Norbert Lechner quien sostenía que los miedos son 
fuerzas peligrosas, las cuales pueden producir parálisis, pueden 
inducir al sometimiento y ser presa fácil de manipulación. Sin 
embargo, si aceptamos que el miedo se encuentra al centro de los 

16  La guerra y la paz ciudadana (2000). M. Ramos. Juan A. Guzmán. Lom Ediciones.
17  Ídem, pág. 46.
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juegos de poder, debemos aceptar del mismo modo que el poder 
siempre se ejerce en condiciones de resistencia y subversión. Y 
será acerca de estas posibilidades que nos concentraremos a con-
tinuación.

Los procesos de resistencia en la post-dictadura
Una cuestión que se nos podría objetar es el aparente carácter uni-
dimensional con que se ha descrito el proceso de control social. 
Como si sólo existiera la acción sin contrapeso de un sobrepoder. 
Pero eso no es así, el poder siempre se ejerce en condiciones de 
resistencia y negación. Porque sólo inscribiendo el análisis en es-
tas coordenadas podemos entender esta búsqueda casi delirante 
por perfeccionar los mecanismos de dominación, los cuales con-
tinuamente son sobrepasados por los sujetos a los cuales se busca 
sujetar. De modo que el capitalismo tiene el imperativo, antes de 
producir cosas, de producir sujetos. Que logre o no producirlos 
a la exacta medida de sus requerimientos es justamente lo que 
configura las luchas sociales contemporáneas.

En medio del más absoluto de los naufragios, en los tiempos 
en que el poder sin ningún tipo de mediación ha cercado la vida 
por los cuatro costados, el panorama no parece muy alentador. 
Sin embargo, dejadme plantear una sola posibilidad dentro de la 
imposibilidad. Una posibilidad que más bien parece una tonali-
dad que se acopla al ritmo cadencioso de los procesos de empo-
deramiento que se gestan y cuajan en el resto de Latinoamérica.

Válidas son todas las reservas respecto a las reales posibili-
dades de los movimientos sociales que han irrumpido en el esce-
nario de Latinoamérica, válidos son los temores de quienes avi-
zoran que al final de todos estos procesos se encuentra el Banco 
Mundial, la Organización Mundial de Comercio, siempre atenta 
a cobrar la vetusta deuda e imponer políticas económicas.

Pero ni todas las distantes y cómodas reservas respecto del 
proceso latinoamericano, ni los anestesiantes e inhibidores temo-
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res, pueden desconocer la existencia y levantamiento de distintas 
experiencias que han venido a poner en cuestión la hegemonía 
del comando neoliberal.

Sin abandonar el cadencioso ritmo que se impone en Latino-
américa, sostendremos que la verdad ya no debe ser entendida 
como develamiento, algo que está escondido y que debe ser des-
cubierto. No, a la verdad no se llega, la verdad se construye. No 
se puede acceder a la realidad del ser, dice Nietzsche, sólo pode-
mos acceder a la realidad del ser que nosotros hemos construido. 
Si vamos a asumir la verdad como construida, también debemos 
asumir que esta constitución de verdad se inscribe al interior de 
juegos de poder. 

La verdad como construcción, la verdad como espacio de 
disputa. La vieja disquisición gramsciana acerca de los bloques 
hegemónicos hoy vuelve a redituarse, pero esta vez el escenario 
es distinto. La nuestra es la escena en que la hegemonía del poder 
ha invadido todos los territorios del cuerpo social e individual. 
Por lo tanto, lo que está en disputa es la vida en su integralidad. Y 
cuando es la vida en su integralidad que se encuentra controlada, 
será la vida misma la que busca liberarse.

Es así como las nuevas luchas sociales que vemos emerger 
rebasan el campo de la pura conciencia, para plantearse como 
luchas ético/estéticas; éticas en tanto son formas de ser en el 
mundo las que se ponen en juego, siendo el devenir cotidiano 
el lugar de disputa y de empoderamiento, las cuales no apuntan 
necesariamente a confluir hacia el espacio institucional de la so-
beranía estatal, como tampoco se convocan desde los discursos 
que pretenden modelos de sociedad totalizantes18.

18 Se podría sostener que habrían dos momentos en que los feminismos aparecen como 
fundantes de este desplazamiento hacia las luchas ético/políticas. El primero se 
vincula a la instalación en el debate de “Lo privado es político” y “Democracia en el Estado 
y en el hogar”. A partir de estos enunciados, que buscando materialización en el espesor 
de lo real, o al menos encriptándose en la memoria colectiva, se anota claramente esta 
vocación por la cotidianidad de la lucha política. El segundo momento nos refiere la 
cuestión de los métodos anticonceptivos. Es así que en las luchas por la masificación de 
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Pero estas luchas también son estético/políticas, en tanto no 
son sólo estados de conciencia (falsa o verdadera conciencia, se-
gún el marxismo clásico) los que están puestos en juego, sino que, 
desde el instante que es el devenir cotidiano el lugar de disputa 
y de empoderamiento, no el puro enunciado, la pura consigna, 
la pura concientización de la masa lo que emerge en estas luchas 
micropolíticas, sino que será la corporalidad misma y sus puestas 
en escena lo que efectivamente se pone en juego. 

La modernidad, de la cual los Estados-nación latinoameri-
canos (y las sociabilidades impuestas por éstos) son herederos 
directos, le otorga un status privilegiado a la mente como la de-
finición de la persona. En el pienso luego existo, de Descartes, se 
le otorga un status desvalido al cuerpo, a favor de la conciencia. 
Pues bien, las luchas contemporáneas abren la posibilidad de ne-
gar cualquier posición central a la subjetividad (el sujeto pensan-
te cartesiano/moderno) y tomar al cuerpo, y sus formas de apa-
recimiento, como espacio de disputa y empoderamiento. Es así 
como en el actual ciclo de la luchas sociales, los aparecimientos, 
las formas, las imágenes, las puestas en escena, las intervenciones 
sobre el cuerpo/piel, las perfomances callejeras de las tribus ur-
banas, aparecen a todas luces, como siendo parte de un conjunto 
de prácticas estético/políticas.19

la anticoncepción, podemos leer cómo, en la cuestión de la reproducción y el manejo 
de la propia sexualidad, existe una opción ética/política desde el momento que son 
quienes comparten la cotidianidad del yo quienes deciden sobre la propia sexualidad. 
Decisión ética/política que se transforma en lugar de disputa y de empoderamiento; 
disputa desde el momento que enfrenta a los espacios oficiales que pretenden 
direccionar la sexualidad; empoderamiento desde el momento en que me doto de la 
capacidad de optar entre qué hacer y qué no hacer con ella.

19 Será nuevamente a partir de la erupción de los feminismos que se revela la 
importancia del cuerpo y la necesidad de re-ubicarlo al interior de relaciones sociales. 
Como ya lo expusimos al principio de este artículo, el cuerpo, especialmente el 
cuerpo de mujer, ya no se nos aparece como un compuesto orgánico que se desarrolla 
con independencia de los avatares de lo social. Por el contrario, el cuerpo es el 
lugar de enquistación de significaciones, interpretaciones, juegos de poder que lo 
entienden y lo ubican en distintas posiciones de subordinación. El cuerpo al ser 
inscrito en lo social (y siendo tensionado por las relaciones de poder que cruzan a 
éste) aparece como campo de disputa y de empoderamiento; disputa en tanto debe 
enfrentarse a las ideologías, técnicas y tecnologías que intentan disciplinarlo para 
normalizarlo y hacerlo productivo; campo de empoderamiento en tanto territorio 
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Es así como las nuevas luchas sociales rebasan el campo de 
la pura conciencia, para plantearse como luchas ético/estéticas, 
las cuales parecen insistir en aquel aspecto que dice relación con 
una politización de la vida cotidiana y del ámbito privado, con 
el intento de desarrollar formas alternativas de convivencia, pro-
ducción y consumo, transformando en el proceso a los hombres 
y mujeres concretas que componen la sociedad. Es en este sentido 
que su propuesta parece tener que ver con nuevos modos de ser-
en el-mundo-individuales, a la manera de constitución de nuevas 
subjetivaciones y nuevos modos de estar-en-el-mundo-colectivo, 
a la manera de constitución de nuevas sociabilidades.

Será, entonces, el diálogo y el fortalecimiento de estas ex-
periencias que están repoblando lo social, la urgente tarea que 
se le impone a la nueva intelectualidad que está repoblando la 
academia. El mantenerse al margen de estos procesos de re-signi-
ficación y renovación de la vida, que representan las nuevas pro-
puestas de acción colectiva, sólo significará el enclaustramiento 
marginal de una academia que se pretende descriptora y partíci-
pe de lo social.
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Maestras, amor y carreras 
profesionales

Teresa García Gómez1

Resumen
Este artículo tras constatar la feminización generalizada de la enseñanza 
obligatoria, así como la mayor participación de los maestros en los puestos 
directivos, aborda una de las razones que obstaculiza a las maestras a 
acceder y permanecer en puestos de poder y toma de decisiones, como 
es la dirección escolar. Dicha razón es el concepto y prácticas de amor 
vigentes que difieren entre hombres y mujeres, dificultando el desarrollo 
de la carrera profesional de las maestras, siendo éstas un apoyo constante 
y continuo en la de los maestros.

Palabras clave: Género, Dirección escolar, Toma de decisiones, Amor, 
Promoción laboral, Maestras.

Abstract
This article deals with one of the reasons that prevent women from 
getting and keeping decision-making and powerful positions, such as 
a headship. Before tackling this topic, we have confirmed that there 
is a widespread feminisation of compulsory education. We have also 
taken count of the fact that there are more schoolmasters taking part in 
managerial positions. Such reason is the existing concept and practice 
of love, which men and women see in a different way. This is a glass 
ceiling for the development of the schoolmistresses professional career. 
Contrary, schoolmistresses are a constant and devoted support for the 
schoolmasters’ professional career.

Key words: Gender, headship, Decision-making, Love, Promotion, 
Schoolmistresses.
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1. Introducción
La feminización de los primeros cursos de la enseñanza es un 
fenómeno constatado en diferentes y numerosos países. En la 
Unión Europea las maestras de primaria ocupan las tres cuar-
tas partes del conjunto del profesorado (Muñoz-Repiso, 2003). 
Igualmente sucede en España, encontrándonos que el 62,7% son 
maestras en educación infantil y primaria (Grañeras, 2003). Sin 
embargo habría que hablar en términos opuestos para referirnos 
a la participación de las maestras en el cargo de la dirección esco-
lar, dada la mayor presencia de maestros en ésta. Es decir, aunque 
las mujeres como docentes son más numerosas en la educación 
obligatoria, ellas están infrarrepresentadas en los puestos de di-
rección en todos los centros de educación mixta.

En la Unión Europea la participación de las maestras en los 
puestos de dirección escolar oscila en un 50% (Muñoz-Repiso, 
2003), por lo que la proporción de directoras es bastante inferior 
con respecto a su presencia como docentes. En España el 51,5% 
son integrantes del equipo directivo, y concretamente ocupan-
do el cargo de dirección el 45,2%2 en el curso 2000-01 (Grañeras, 
2003). Estos porcentajes varían si atendemos a las Comunidades 
Autónomas de dicho país, encontrándonos en el mismo curso es-
colar, según los datos recogidos por Grañeras (2003), los máximos 
porcentajes de directoras en Cataluña (64,3%) y Madrid (58,4%). 
No obstante, existen tres comunidades en las que la participación 
de las maestras de los niveles de infantil y primaria no superan el 
30%, como son los casos de Andalucía (29,1%), La Rioja (24,5%) 
y Ceuta (23,5%).

Este hecho está determinado por la ideología patriarcal y por 
el carácter androcéntrico de sus jerarquías, pero con demasiada 
frecuencia pasa desapercibido porque nos parece lo normal, cre-

2 Para interpretar este porcentaje debemos tener en cuenta que la presencia de maestros 
en el nivel de educación infantil es muy minoritaria, por lo que nos encontramos 
mayor número de maestras ejerciendo la dirección en esta etapa educativa, debido a 
la ausencia de maestros.
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yendo que es resultado de elecciones y trayectorias personales y 
voluntarias, olvidando los condicionantes socioculturales.

2. Metodología
Nuestro estudio constaba de dos fases: una descriptiva y experi-
mental, y otra explicativa. En la primera se pasó un cuestionario 
de elaboración propia con ítems abiertos y cerrados a 83 centros 
de la provincia de Granada (España), que fueron seleccionados 
mediante la técnica de muestreo estratificado por conglomerados 
sin submuestreo con afijación proporcional. Una vez selecciona-
dos los centros, el cuestionario se aplicó individualmente y de 
forma personalizada a todo el profesorado de cada uno de los 
centros. El total de docentes fue de 959.

En esta fase de nuestro estudio hemos realizado un análisis 
descriptivo e inferencial. La estadística inferencial nos permite la 
extrapolación de los resultados de la muestra seleccionada a la 
población objeto de análisis. En nuestra investigación hemos re-
currido a un método no paramétrico, ya que nuestros datos están 
medidos en una escala nominal, estableciendo los coeficientes 
de asociación y contingencia para medir la asociación entre atri-
butos o variables. Se dice que dos atributos son independientes 
cuando entre ellos no existe ningún tipo de influencia mutua y se 
dice que están asociados cuando aparecen juntos un mayor nú-
mero de casos que el que cabría esperar si fuesen independientes. 
Para determinar la existencia de algún tipo de dependencia entre 
los valores de dos variables observadas hemos realizado la prue-
ba Chi-cuadrado de Pearson para tablas de contingencia de do-
ble entrada, si los valores de una cualquiera de las dos variables 
aporta información sobre los valores de la otra. Nuestro nivel de 
significación fijado siempre ha sido 0,05.

En la segunda fase, la investigación cualitativa de nuestro 
estudio se ha desarrollado con la realización de 34 entrevistas se-
miestructuradas en profundidad. Para seleccionar a las personas 
a entrevistar hemos utilizado la estrategia del muestreo teórico. 
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Es decir, hemos determinado los perfiles relevantes de la pobla-
ción objeto de estudio, basándonos en una serie de características, 
las cuales se denominan criterios teóricos o conceptuales. Éstos 
han sido el sexo, estado civil (soltería y maritaje, englobando las 
parejas de hecho), parejas endogámicas y no endogámicas, con 
y sin experiencia en el cargo directivo de un centro escolar, así 
como la implicación en el mismo en la actualidad. Y el número 
de entrevistas realizadas ha sido determinado por la saturación 
teórica, expresión utilizada por Glaser y Strauss (cits. por Taylor y 
Bogdan, 1992) para referirse a ese punto de la investigación en el 
que los datos comienzan a ser repetitivos, cuando hemos llegado 
al punto en el que las entrevistas con personas adicionales no 
producen ninguna comprensión nueva.

Nuestra investigación indaga sobre las múltiples y diversas 
razones por las que las mujeres son excluidas de los puestos de 
responsabilidad y toma de decisiones. Para ello hemos identifi-
cado distintas causas que excluyen a las maestras de la dirección 
de los centros escolares. Causas que hemos diferenciado para su 
estudio y análisis en externas e internas a la escuela, ya que “el 
ámbito público no puede ser comprendido por completo en au-
sencia de la esfera privada” (Pateman, 1995, p. 13). Las primeras 
son aquellas situaciones que se producen fuera del contexto es-
colar, como el estado civil, la maternidad y el trabajo en el ámbito 
doméstico, y las segundas tienen lugar en dicho contexto, como 
el proceso de elección de equipos directivos, la visión de hom-
bres y mujeres, la percepción del cargo directivo, etc. Ambas se 
interrelacionan, no pueden entenderse de forma independiente, 
ya que ninguna de ellas explica por sí misma esta situación; al 
contrario, causas internas y externas se alimentan mutuamente, 
ejerciendo una gran influencia las causas externas en las internas. 
Digamos que éstas reproducen y legitiman las prácticas de una 
ideología que margina a las maestras en el desempeño de pues-
tos de decisión. Entre las de carácter externo nos encontramos, 
y es en la que nos vamos a centrar en estas páginas, la noción y 
prácticas de amor que difieren entre hombres y mujeres, afectan-
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do a las experiencias de las maestras en los centros educativos, 
constituyendo un mecanismo de exclusión de las mujeres tanto 
para acceder como para continuar en el desempeño de cargos 
directivos.

3. Prácticas amorosas y dirección escolar
El significado más extendido de “amor”, implícitamente en el 
marco del matrimonio tradicional para las mujeres, establece y 
considera el bienestar del otro como bienestar propio, los deseos 
del otro como deseos propios, las decisiones del otro como deci-
siones propias, etc. Esto no es solo un sentir, sino que lleva a de-
terminadas acciones que alimentan la reproducción del significa-
do mismo, lo que hace a las maestras seguir al marido o pareja en 
sus elecciones de los distintos destinos profesionales, renunciar 
al trabajo en el ámbito público, cambiar a especialidades de me-
nor consideración social, como por ejemplo educación infantil. 
Esta inversión de tiempo para satisfacer los deseos, intereses, etc. 
del cónyuge, dificulta compaginar dos carreras profesionales in-
dependientes, ya que las maestras hacen carrera, la de su pareja, 
pero a la sombra, es decir, entre bastidores. Ellas son un apoyo 
constante y continuo en la carrera profesional del compañero.

Philippe Ariès (cit. por Vincent, 1991, p. 292) afirma que “el 
matrimonio monogámico indisoluble es el gran hecho de la his-
toria de la sexualidad occidental. Historia construida socialmen-
te en la que han interactuado las estructuras económicas, sociales 
y políticas del mundo material”. Asimismo, Adrienne Rich habla 
de heterosexualidad obligatoria y mantiene que tiene que ser re-
conocida como institución política, considerando que “la hetero-
sexualidad obligatoria como institución afecta a la maternidad, 
papeles sexuales, relaciones, normas sociales para las mujeres” 
(Rich, 2001, p. 46). En este sentido, entenderíamos, como señala 
Willams (1981), que el proceso de institucionalización es el re-
sultado de las relaciones variables de las personas heterosexua-
les e instituciones concretas (por ejemplo: el Estado, la iglesia, la 
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sanidad, etc.). Esta autora cuestiona la preferencia u opción de 
la heterosexualidad, entendiéndola como “algo impuesto, ges-
tionado, organizado, propagado y mantenido a la fuerza (Rich, 
2001, p. 65). A este respecto, Rivera (1994, p. 127) añade que la 
heterosexualidad no significa que sea “una forma de sexualidad 
opresiva para las mujeres, puesto que ninguna relación social lo 
es por sí misma; lo es cuando se ejerce algún tipo de violencia”. 
Lo opresión viene dada por su carácter de obligatoriedad, obli-
gatoriedad social y políticamente sustentada en gran medida en 
la noción de amor. Es decir, “en la medida en que las ciencias 
humanas no plantean las relaciones hombres-mujeres como rela-
ciones de opresión, las plantean, por acción o por omisión, como 
unas relaciones de otro tipo” (Delphy, 1982, p. 32), relaciones en 
el plano de los sentimientos, en la esfera de lo afectivo, porque 
es así como se puede justificar que las relaciones entre hombres 
y mujeres son elecciones individuales, sentimientos dados libre-
mente, y no condicionados por la construcción social, resultantes 
de las relaciones de poder de ellos sobre ellas. Por este motivo, 
se acuñó en la década de los setenta el famoso lema: “lo personal 
es político”, lema con el que quedó definitivamente claro que lo 
que se hace en la intimidad del hogar no queda fuera de lo social, 
sino que es parte integrante de lo social y de la organización del 
poder (Rivera, 1994; Nordstrom, 1990), de los distintos poderes: 
económico, político, religioso, filosófico, etc., siendo desde estas 
instancias donde se define aquella intimidad.

“Por amor”, dicen, las mujeres interrumpen o renuncian al 
trabajo en el mercado laboral y a ascensos o mejoras laborales 
para estar o seguir a sus parejas en sus recorridos profesionales; 
“por amor”, dicen, las mujeres realizan la mayoría de las activi-
dades domésticas que afectan directamente a bienes y servicios, 
las cuales son intercambiables en el mercado laboral (guisar, la-
var y planchar la ropa, cuidar de los niños y las niñas, etc.), pero 
al ser realizadas en el marco del matrimonio dichas actividades 
no se intercambian en el mercado, por lo que son gratuitas (Le 
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Feuvre, 2000). Por tanto, el significado de amor difiere para los 
hombres. En este sentido, Simone de Beauvoir (cit. por Sau, 1990, 
p. 40) afirma que “la palabra amor no tiene el mismo sentido para 
uno y otro sexo, y ello es fuente de graves malentendidos que los 
separan”.

En esta concepción de amor no existe una justicia distributi-
va, entendida “como quién recibe qué, es decir, quién recibe un 
determinado bien social y cuánto recibe de él” (Connell, 1997, p. 
23). Dicha distribución debe referirse a toda una serie de bienes 
sociales: el bienestar social, los cargos importantes, el amor, la 
aprobación, el reconocimiento, etc., y no solamente el dinero. El 
término justicia se emplea para constatar una búsqueda de igual-
dad, y también puede emplearse para hacer mención de lo que 
una persona se merece. Pero en el caso del bien social del amor, 
ambos usos convergen, es difícil imaginar que un grupo, hom-
bres o mujeres, se merezcan más amor que otro.

Desde la perspectiva del patriarcado el trabajo doméstico no 
es social sino “natural”, ocultándose así la explotación por razón 
del sexo a realizar determinados trabajos para los demás, gracias 
a un montaje ideológico-sentimental que mantiene que lo que 
se hace por amor se hace libremente y de forma gratuita (Sau, 
1993). Esto es el resultado del ejercicio de violencia simbólica, o 
sea, “todo poder que logra imponer significaciones e imponerlas 
como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se 
funda su propia fuerza, añade la fuerza simbólica a esas relacio-
nes de fuerza” (Bourdieu y Passeron, 2001, p. 18). Como afirma 
Pierre Bourdieu (2000, p. 133) “el amor es dominación aceptada, 
desconocida como tal y prácticamente reconocida, en la pasión, 
feliz o desdichada”.

Esta dominación aceptada, desconocida o no, se hace evi-
dente en las razones que los maestros y maestras de educación 
primaria de centros públicos consideran en la elección de destino 
profesional. Los maestros se desplazan mayormente por razones 
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laborales3 y académicas4, las maestras lo hacen en mayor medi-
da por razones afectivas como resultado del concepto de amor 
dominante, haciendo propios los proyectos, las aspiraciones, los 
deseos, las expectativas, etc., de la pareja; concepto que ponen 
en práctica, reproduciéndolo y legitimándolo en cada una de las 
acciones amorosas, o sea, como afirma Giddens (1992, p. 57), “de 
alguien que ‘amará y cuidará’ y hará un nosotros del ‘yo’”.

De las múltiples y variadas motivaciones5 que los maestros 
y las maestras consideran en sus desplazamientos profesionales, 
tanto para cambiar voluntariamente de localidad como para ele-
gir entre diferentes posibilidades cuando tienen obligación de 
desplazarse, son las causas afectivas, entendidas como las que 
ligan directamente la decisión a razones sentimentales, pero no 
informan su vida, estando determinadas por relaciones emocio-
nales con otros individuos como: noviazgo, amantes, bodas, co-
incidir con la pareja, etc., las que consideran en mayor medida 
las maestras. Las mujeres piensan a la hora de tomar decisiones 
en mayor medida en términos relacionales, por la conveniencia 
de toda la familia, las ganancias que supone para los demás una 
u otra opción de entre las posibles; los hombres piensan en tér-
minos del yo, por sus propios intereses, pensando que éstos son 
coincidentes con los del resto de los miembros familiares.

El estado civil actual no es independiente a la elección de 
localidad para desempeñar la función docente considerando mo-
tivos afectivos. Es decir, la variable estado civil y la variable cau-
sas afectivas son dependientes, por lo que no podemos aceptar 

3 Aquellas que tienen que ver con el trabajo, como por ejemplo: salario, relaciones y 
tipologías laborales, búsqueda de empleo, mejora de empleo, salir de un sitio para 
conseguir mejorar, cambiar de trabajo.

4 Aquellas que justifican la movilidad en tanto que consiguen aumentar el capital 
social (de relaciones) y acumular títulos “nobiliarios” para estar en posiciones de 
preeminencia, poder, etc.

5 Laborales; académicas o promocionales; ámbito subjetivo laboral o contexto de 
trabajo; ámbito subjetivo laboral o contexto perceptivo de trabajo; contenidos 
laborales o modalidad laboral; ámbito vital o condiciones de vida; contenido vital o 
estilo de vida; formación profesional; causas afectivas; causas domésticas; familiares 
objetivas o servicios a otros; y familiares subjetivas o servicio a sí mismo.



195

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS  Nº 13, 2009

que la probabilidad de elegir una u otra localidad de destino por 
causas afectivas sea independiente del estado civil. Dicha depen-
dencia implica que la probabilidad de que las personas solteras 
no consideren en sus desplazamientos causas sentimentales y las 
personas casadas o conviviendo en pareja, separadas y viudas se 
hayan desplazado o elegido localidad por motivos sentimentales 
es significativamente mayor que la que cabría esperar si las varia-
bles fueran independientes.

En este sentido tenemos que señalar que ningún maestro ni 
maestra  que actualmente su estado civil sea la soltería manifiesta 
que las razones afectivas hayan sido una motivación para su mo-
vilidad, situación que viene a reflejar que las relaciones afectivas 
son manifestables públicamente cuando se enmarcan dentro del 
matrimonio o, actualmente también, pareja de hecho.

Sin embargo, es interesante destacar que el estado civil está 
asociado al sexo. Esta asociación consiste en que la probabilidad 
de que las maestras estén solteras, y los maestros casados o con-
viviendo en pareja es significativamente mayor que la que cabría 
esperar si las variables fueran independientes.

En el siguiente cuadro podemos observar la distribución de 
los maestros y las maestras con respecto al estado civil6:

CUADRO 1: Porcentajes del estado civil según el sexo

Solteras/os Casadas/os o Parejas de 
Hecho Separadas/os Viudas/os

Maestras 12,5 40,8 2,5 1,1
Maestros 3,1 35,1 1,1 0,2
Total 15,6 75,9 3,6 1,3

Fuente: Elaboración propia.

Si bien esta situación no viene avalada por la tasa demográfi-
ca de hombres y mujeres puesto que la diferencia es mínima, sien-
do la población española femenina el 51,03% en 1991, y en 1999 el 

6  Calculado sobre el 96,5% que responde al cuestionario.
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51,07%. Y en lo que respecta a Andalucía, en 1991 el 50,78% de la 
población son mujeres y en 1999 constituyen el 50,82% (Instituto 
de la Mujer, 2001).

Esta diferenciación porcentual puede apuntar a que las mu-
jeres van optando por otro tipo de relaciones afectivas que no se 
enmarcan dentro del matrimonio, pero nos hace pensar que el 
significado y las acciones no han cambiado, ya que su no mani-
festación indica que el matrimonio es el punto de referencia. Y 
aparentemente los hombres buscan en mayor medida culminar 
sus relaciones afectivas en el matrimonio, quizás por el mayor 
beneficio que obtienen de él, ya que además del apoyo emocio-
nal que reciben de sus respectivas parejas pasan, como afirma 
Sau (1993), de los cuidados de una madre a los de una esposa, 
liberándolos del trabajo reproductivo, permitiéndoles así dispo-
ner del tiempo necesario que requiere el desarrollo de la carrera 
profesional. En esta línea Gérard Vincent (1991, p. 298) señala que 
“las mujeres jóvenes rechazan el matrimonio o aplazan su cele-
bración al tomar conciencia de que el tiempo desgasta el amor o 
al tomar igualmente conciencia de los riesgos que la maternidad 
puede entrañar para el desarrollo de la carrera profesional”.

En relación con esto “la imagen de la mujer directiva, que 
obedece a una lógica de diferenciación social, se superpone con 
fuerza a otra importante figura que obedece a una lógica de di-
ferenciación sexual, la de que la mujer que opta por una carrera 
profesional o por una dedicación laboral plena, es una mujer sin 
“compromisos” afectivos, en virtud de la renuncia (soltera) o del 
sacrificio-abandono (divorciada). En cualquier caso se manifiesta 
como una pérdida de la vida privada de la mujer. Esto conlleva 
un juicio social androcéntrico que penaliza su entrega a lo laboral 
en el mismo sentido que ya apuntaba Margaret Mead, “cuanto 
más se destaca una mujer, más se pone en duda que pueda llegar 
a ser una buena esposa” (Instituto de la Mujer, 1988, p. 25). Es de-
cir, conforme las mujeres desarrollan más su carrera profesional, 
más se las cuestiona en los papeles (madres y esposas) atribui-
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dos socialmente en el ámbito privado, puesto que las distintas 
estructuras sociales hacen que en la práctica la realización de las 
mujeres en el ámbito de dominio de lo masculino, o en el ámbito 
doméstico, sean difíciles de compaginar para obtener una san-
ción positiva del logro de ambos dominios a la vez, provocando 
no solamente la censura sino también la autocensura.

Cartwright (cit. por Firth-Cozens, 1993, p. 168) observó que 
las mujeres en el ámbito de la medicina abordan el conflicto entre 
la carrera y la familia de tres formas diferentes. Primera, algunas 
se convierten en “supermujeres”, optan a menudo por una es-
pecialidad difícil, trabajan a jornada completa y, con frecuencia, 
tienen hijos y un cónyuge. Segunda, aquellas mujeres que optan 
por “una carrera de ambición limitada”, concediendo una mayor 
prioridad a la familia, lo que frecuentemente supone interrupcio-
nes, media jornada y jornada partida. Y tercera, las mujeres que 
optan por no casarse o no tener hijos, siendo elevada la satisfac-
ción por su carrera.

Por tanto, sabiendo que las personas casadas o conviviendo 
en pareja actualmente o en algún momento de sus vidas son las 
que exclusivamente manifiestan haberse desplazado volunta-
riamente o han considerado en la elección de localidad para sus 
destinos profesionales las causas afectivas, observamos que éstas 
son un motivo de desplazamiento considerado mayormente por 
las maestras. Así, el 43% de las maestras consideran los motivos 
afectivos en sus desplazamientos y el 57% no lo hace, sin olvidar 
que de este porcentaje el 12,5% están solteras. Mientras que el 
23,8% de los maestros se desplazan considerando dichas causas, 
y no estimándolas un 76,2%, del cual el 3,1% tiene como estado 
civil la soltería.

Apreciamos en los resultados que desplazarse de una locali-
dad a otra considerando en dicho desplazamiento las causas afec-
tivas no es independiente del sexo. Dicha dependencia supone 
que la probabilidad de que las maestras se desplacen por razones 
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afectivas y los maestros no las estimen en sus desplazamientos es 
significativamente mayor que la que cabría esperar si las varia-
bles fueran independientes. Y si analizamos la “razón de ventaja” 
de un colectivo sobre otro, podemos estimar aproximadamente 
que por cada 100 maestros que consideran las causas afectivas 
en sus desplazamientos, lo hacen 180 maestras. Éstas tienen 0,74 
más posibilidades de no desplazarse por motivos afectivos, es 
decir, por cada 100 maestros que no se muevan por dichas causas, 
74 maestras no lo harán.

En el siguiente gráfico podemos apreciar con total claridad 
la diferencia existente entre maestras y maestros en la considera-
ción de los motivos afectivos en su movilidad profesional:

GRÁFICO 1: Consideración de los motivos afectivos en los desplazamientos 
profesionales

Fuente: Elaboración propia.

Al mismo tiempo, hay que constatar que no solamente las 
maestras se desplazan profesionalmente más por razones afecti-
vas, sino que las que lo hacen también las consideran en un ma-
yor número de ocasiones como queda reflejado en la siguiente 
cuadro:
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CUADRO 2: Porcentajes de movilidad por causas afectivas.

Nº de ocasiones
1 2 3 4 5 6 7 9 10

Maestras 44,8 25,2 15 8 3,7 1,4 0,5 0,9 0,5
Maestros 67 14,1 9,4 2,4 4,7 -- 2,4 -- --

Fuente: Elaboración propia.

Es interesante ver en qué medida dichas causas afectivas son 
tenidas en cuenta por las personas que participan en los equipos 
directivos, especialmente porque nos puede dar una pista sobre 
la planificación de la carrera, y observar si existen diferencias en-
tre aquellos maestros y maestras que participan en los equipos 
directivos de los que no.

Por una parte, de los docentes integrantes de dichos equipos, 
estiman en sus desplazamientos las causas afectivas un 27,8%, 
mientras que un 72,2% no las considera al elegir localidad de des-
tino.

Por otra, los resultados observados de maestros y maestras 
integrantes del equipo directivo que se desplazan o eligen una 
u otra localidad por causas sentimentales es inferior al que ca-
bría esperar si las variables fueran independientes. Por lo tanto, 
formar parte o no del equipo directivo no es independiente de 
haberse desplazado por motivos afectivos. Esta dependencia im-
plica que ser miembro del equipo directivo y haberse desplazado 
por causas sentimentales es significativamente menor que la que 
cabría esperar si las variables fueran independientes. Y si anali-
zamos las razones de ventaja de un grupo con respecto a otro, 
aproximadamente podemos estimar que por cada 100 maestros y 
maestras no integrantes de los equipos directivos que se despla-
cen considerando motivos afectivos, lo harán 74 componentes de 
dichos equipos. Dicho de otro modo, nos encontramos 1,15 más 
posibilidades de que los componentes de los equipos directivos 
no se desplacen por causas sentimentales, es decir, por cada 100 
no integrantes de los equipos directivos que no se desplacen por 
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motivos sentimentales, 115 componentes de dichos equipos no 
lo harán.

Sin embargo, que los maestros y las maestras estimen o no 
en sus desplazamientos profesionales las causas afectivas no está 
asociado a que éstos y éstas participen o no en el equipo directi-
vo. Por tanto, lo que determina la consideración de los motivos 
afectivos en la movilidad laboral es el género, es decir, los maes-
tros los considerarán en menor medida que las maestras indepen-
dientemente de su implicación o no en los equipos directivos. No 
obstante, las maestras que participan en dichos equipos siguen 
desplazándose más por estos motivos y en un mayor número de 
ocasiones, como se refleja en el siguiente cuadro:

CUADRO 3: Porcentajes de movilidad profesional por razones afectivas se-
gún sexo y participación en el equipo directivo.

Nº de Forma usted parte del equipo directivo
ocasiones Sí No

Maestras Maestros Maestras Maestros
0 59,7 78,9 57,2 74,9
1 15,3 15,3 19,7 16,2
2 12,5 2,9 10,4 3,6
3 9,7 1,5 5,8 2,7
4 1,4 --- 3,7 0,9
5 1,4 0,7 1,6 1,3
6 --- --- 0,7 ---
7 --- 0,7 0,2 0,4
9 --- --- 0,5 ---
10 --- --- 0,2 ---

Fuente: Elaboración propia.

Esta forma de concebir el apoyo y el amor perpetúa el siste-
ma que oprime a las mujeres. El matrimonio es un servicio, amor 
y cuidado se confunden, llegando a solaparse:

Yo creo que no. Lo que sí puede pesar es la cantidad de responsa-
bilidades que tú tengas asumidas, más que el estado civil. Ahora, si te 
casas y quiere decir que al ser mujer te vas a encargar de la familia, pues 
va seguido una cosa con otra; pero yo creo que eso es algo que…,… que 
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casarse no quiera decir que ya tienes que cocinar…, que esto son cosas 
que te las digo y a mí me suenan muy antiguas, pero resulta que siguen 
estando vigentes. Y lo que hace falta es que pronto se repartan las cargas 
de otra manera, ¿no?, pero que ese capítulo no está tan totalmente pasa-
do... Creo que no, reparto igualitario de tareas entre mujeres y hombres, 
por lo menos así como cosa normal, creo que no. Por eso que, si eso real-
mente fuera normal pues ya importaría menos si estás casada, soltera… 
(Hele, maestra, p. 12)7.

Nada más acabar la reválida. Entonces me casé porque mi marido 
era un hombre, tenía 6 años más que yo, estaba huérfano y solo, y quería 
vivir ya con una persona que lo cuidase… Entonces como ya sabía que 
me quería a mí, que era yo la mujer para él…, pues llevamos ya 38 años 
casados, felizmente casados. (Coro, maestra, p. 18).

Estar siempre con la pareja, dedicarle todo el tiempo posible 
es parte de esa concepción social de amor que se ha interioriza-
do, y que su no realización supone vivir situaciones de angustia. 
Por tanto, irse a otra localidad para trabajar “no lo soporto”, “se-
pararme es horroroso” (Ventolina, maestra). En este sentido, como 
señala Ballarín (1996) “es como si el modelo de felicidad para las 
mujeres todavía pasara por el matrimonio y éste por la reducción 
de ambiciones”. Todo esto supone distintos ‘actos de amor’ tra-
ducidos en:

1. Renuncias al trabajo en el ámbito público para seguir la tra-
yectoria profesional de su pareja:
Cuando ella ha preferido…, hemos preferido, sobre todo ella, porque 

el trabajo siempre, no sé, hace que te sientas mejor… En este caso ella 
veía que no, que le compensaba estar toda la familia junta antes que irse. 
(Levante, director, p. 3).

7 Los nombres reales han sido sustituidos por nombres ficticios, concretamente por 
nombres de vientos, para preservar el anonimato y la confidencialidad de las personas 
entrevistadas. Igualmente han sido sustituidos los nombres de aquellas personas a las 
que se aluden en el discurso.
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(Un cargo político ofertado) Me ofrecía muchísimos inconvenien-
tes, yo tenía los niños pequeños, entonces yo tenía otra movilidad, de 
venir a Almería, de moverte a nivel de Sevilla y muchas cosas y yo sé 
que hubiera sido un problema, porque mi marido siempre ha sido una 
persona que ha cooperado conmigo, siempre ha estado ahí, yo no he ido 
sola con mis hijos al médico, siempre ha venido él, hemos compartido 
mucho, pero a ese otro grado de decir yo ‘aquí tú te quedas y resuelves, 
que yo me voy a resolver otras cosas’, yo creo que tampoco nos hubiera 
ido la cosa muy bien, yo sopesé y pensé que no me interesaba. (Brisas, 
ex directora, p. 8).

Estábamos recién casaos, y a ella le sale trabajo, pero por no sepa-
rarnos... (Foehn, maestro, p. 3).

Sí, ha trabajado de administrativa en …, pero cuando estaba solte-
ra, cuando se casó lo dejó. Porque yo me fui a un pueblo y queríamos los 
dos estar juntos, y ella ya tenía una idea de que cuando nos casáramos 
dejaría el trabajo. (Huracán, ex director, p. 1).

2. Discontinuidad o interrupciones en el ámbito profesional:
No me fui. Renuncié y no trabajé en todo el año. Y este año como me han 
dejado cerquita pues me he quedado. (Ventolina, maestra, p. 2).

Mi mujer trabaja de dependienta en una tienda familiar.... Cuando 
estuve en Málaga, mi mujer estuvo sin trabajar. (Maestro. Cuestio-
nario).

3. Cambios diversos de especialidad, primero en función de la 
movilidad de la pareja y cuando ésta se ha estabilizado o 
jubilado, se prevé en cierta medida el futuro trabajo en la 
enseñanza:

…Y luego también que yo veía que a lo mejor con 50 años no iba a tener 
la fuerza y la energía suficiente para hacer tanta psicomotricidad con los 
niños, y entonces pensé: “tengo que ir buscándome ya una cosa que sea 
más intelectual y menos física”, y entonces pues por eso cambié. (Coro, 
maestra, p. 119).
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4.  Renuncias a estudios que posibilitan promocionar en el es-
calafón de la enseñanza. Es decir, el apoyo continuo a sus 
parejas con renuncias por parte de ellas:
… Entonces nuestras ambiciones son también que nuestra casa 

marche bien, y permitimos al marido que no esté tan encima de la casa, 
tan encima de los niños… Entonces si él quiere hacer un curso incluso 
nosotros lo alentamos para que lo haga. Alentamos para que nuestros 
maridos promocionen y hagan sus cursos y sus cosas, pero nosotras 
quizá no lo hacemos porque es más cómodo para nosotros (hacer) lo que 
sabemos mejor hacer. Y hacemos cursos, muchos cursos, pero para que 
nos sirvan a nosotras. (Coro, maestra, p. 25).

Porque lo tiene más fácil el hombre. Primero para hacer una licen-
ciatura. El maestro sale de la escuela y se puede poner a estudiar, mien-
tras que la maestra sale de la escuela y si tiene una familia difícilmente 
puede dedicar un tiempo al estudio, o sea, lo puede hacer si quiere, pero 
lo tiene muchísimo más difícil. … O sea, que la mujer normalmente se 
ha encontrado para todo muchísimos más problemas, ha tenido muchas 
más limitaciones... (Harmattan, ex directora, p. 3).

Empecé estudiando Psicología, pero no pude seguir... Porque ya era 
demasiado. Me encanta, leo muchas cosas, pero no, o sea, asistir a las 
clases, los exámenes, la casa, mis hijos…, y luego porque soy tranquila, 
también. A lo mejor si me lo propusiera…, o porque no tengo capacidad. 
También puede ser eso. (…) O porque no hay tiempo, yo qué sé. Yo mu-
chas veces digo: “yo haría muchas cosas pues porque me gustan, pero es 
que no puedo, tengo que renunciar”. (Ventolina, maestra, p. 12).

5. Infinidad de jornadas. La pareja del maestro Tifón trabaja por 
la mañana cambiando el turno para estudiar Magisterio por 
la tarde: “Pues por ver si compagina un poco horarios conmigo. 
Suponiendo que pudiera encontrar trabajo, aunque fuera en la pri-
vada” (p. 2). A todo esto hay que añadir su trabajo en la casa 
y con las hijas. Esta compaginación ¿significa liberación?, 
porque actualmente él está asumiendo de manera transitoria 
unas responsabilidades en el ámbito doméstico, que antes 
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dada su carrera o trayectoria profesional, no disponía de di-
cho tiempo material, y en un futuro cercano su pensamiento 
es ser director:

… ella sabe lo que me enamora la escuela, ella lo comprende, quiero 
decir que ella me da horas para que yo trabaje… (Huracán, ex director, 
p. 1).

Ellos dicen “yo hago esto y me voy”. Las mujeres estaremos más 
mentalizadas para aguantar todo lo que nos echen, no lo sé. (Khamsin, 
directora, p. 17).

6. Anulación de los propios deseos y decisiones en función de 
la otra persona. Es como señala Pierre Bourdieu (2000, p. 134) 
“relaciones basadas en la felicidad de dar felicidad”.

La directora Khamsin asegura con rotundidad que no le gus-
taría trabajar en el mismo centro que su pareja porque considera 
que su relación puede verse influenciada, y cree que disminuye 
la ‘ilusión’ y porque dejarían de verla como una profesional o 
una compañera más, sino que ante los ojos de los demás sería ‘la 
mujer de...’. Sin embargo, cambia totalmente de parecer: “pero ya 
te digo, me encantaría que estuviera si eso enriqueciera su trabajo” (p. 
10), o sea, el beneficio del otro es prioritario a los propios deseos. 
Al igual ocurre con Ventolina que aún no deseando trabajar en el 
mismo centro, vería la viabilidad de ello si esto supone no estar 
en localidades lejanas, pero puesta a elegir prefiere la misma lo-
calidad y distinto centro.

… Te quiero decir una cosa: la mujer, en su inmensa mayoría, ¿no?, 
asume muy dócilmente su papel de esposa, porque la mayoría están ca-
sadas, y entonces les gusta un poco ser dominadas y no tomar decisiones 
propias… en el trabajo; tú en tu clase, sí, haces esto de una manera o de 
otra, pero ya fuera de eso, ¿de tú decidir? Están acostumbradas a que 
normalmente son los que más deciden, o los hijos o esto…, y entonces 
están como muy anuladas. No tienen una personalidad propia que diga: 
“Yo quiero esto, esto y esto…”, que no tienen incentivos fuera de lo 
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que es la familia, ni ilusión, ni nada eso. Creo yo, ¿no? (Harmattan, 
directora, p. 29).

7. Cambios de localidad que suponen una pérdida de todo pri-
vilegio de antigüedad, para una mayor disponibilidad de 
tiempo para la otra persona:
Porque mi familia, porque mi marido era mucho tiempo separados, 

aunque compartíamos lo que es por las tardes y nos veíamos, pero since-
ramente cuando tienes niños pequeños, pues claro te vuelcas más en tus 
hijos, pero conforme van creciendo pues el núcleo familiar va quedando 
nada más lo que es el matrimonio, entonces ante eso lo más importante 
era eso, el matrimonio. Entonces claro, tienes la educación de tus hijos 
o de tus hijas como es el caso mío, te vuelcas más en ello, entonces claro 
cuando ellas son sinceramente autónomas, aunque estén estudiando y 
participen todavía del núcleo familiar, pero nos quedamos nada más que 
los dos y qué vamos a hacer, bueno pues estamos juntos, entonces pido el 
traslado y me vengo aquí. Y en el concurso me dieron aquí muy cerquita 
de casa. (Burane, directora, p. 4).

… sacamos las oposiciones hace unos años, entonces ella estaba 
aquí circunscrita a la provincia de Almería, como yo estaba circunscrito 
a la provincia de Albacete, pues entonces pidió allí. (Terral, director, 
pp. 9).

Estos distintos “actos amorosos”, como señala Giddens 
(1992), ponen de manifiesto una paradoja: creer y contraer ma-
trimonio para alcanzar una autonomía, sin embargo el amor es 
una forma de controlar el tiempo futuro de las mujeres, de ex-
propiárselo.

4. Conclusión
Llegados a este punto podemos afirmar que uno de los mecanis-
mos que reproduce y mantiene el orden social patriarcal sería el 
amor. Es decir, “los hombres explotan cierto recurso de poder en 
las mujeres, el poder del amor” (Jónasdóttir, 1993, p. 301). Ac-
tualmente, en nuestra cultura, las mujeres no son intercambiadas 
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en matrimonios concertados (Lerner, 1990), sino que “la forma 
de relación socio-sexual que domina actualmente es una en la 
que el poder del amor de las mujeres, entregado libremente, es 
explotado por los hombres” (Jónasdóttir, 1993, p. 314). En el pa-
triarcado contemporáneo, “el amor es un pilar de la dominación 
masculina, ya que, estadísticamente, la inversión amorosa de las 
mujeres es mayor; dan más de lo que suelen recibir. Las mujeres 
están generalmente “subalimentadas” en cuanto a amor se refie-
re. Esto acarrea consecuencias en el ámbito público. Los hombres 
salen a él con un reconocimiento y una autoridad mayores gene-
rados por ese “plus” de amor que reciben” (Puleo, 1995, p. 36). 
Esta desigual relación entre los sexos va más allá de la pareja, 
caracteriza también la relación con los compañeros de trabajo, 
ya que éstos reciben un mayor apoyo afectivo que el que reciben 
las mujeres. De esta manera la hegemonía masculina procede de 
las inversiones afectivas, de las necesidades, deseos e intereses 
de ambos sexos socializados de manera diferente. Así, aun en los 
casos en los que no hay dependencia económica, sigue habiendo 
patriarcado, en el cual la construcción de significados y prácticas 
sociales de amor por parte de las mujeres son la búsqueda de 
felicidad, el bienestar y los deseos de las otras personas (pareja e 
hijos o hijas), que al mismo tiempo pasa a ser la propia felicidad, 
el propio bienestar y los propios deseos, aunque esto suponga 
renunciar, como resultado del ejercicio de la violencia simbólica 
contra las mujeres, a su carrera y promoción laboral.

En este sentido, las nociones y prácticas de amor como cons-
trucciones sociales deben ser analizadas como tales, como prác-
ticas de poder en las que se asienta el patriarcado para justificar 
“destinos” diferentes y desiguales para las mujeres y la autoridad 
de los hombres sobre ellas, puesto que en el ámbito de los senti-
mientos no son las decisiones individuales las que imperan, sino 
los condicionamientos socioculturales. Por tanto, es necesario no 
solo explicitar las concepciones y prácticas de amor vigentes, sino 
inventar otras formas de relaciones que no limiten ni marginen ni 
exploten a las mujeres.
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Mestizaje latinoamericano

Diego Irarrázaval1

Resumen:
En el acontecer histórico de Chile y América Latina resaltan rasgos 
mestizos, interculturales, sincréticos. No es algo racial ni una síntesis 
estática. Elementos diferentes se conjugan e interpelan unos a otros. 
Son procesos biológicos, sociales, simbólicos. Pueden ser asumidos 
positivamente en la acción y reflexión cristiana. Al optar por las mayorías 
mestizas, frágiles y discriminadas, estamos al servicio de la Vida que es 
polifacética. La teología ve la potencialidad y la ambivalencia en los 
procesos mestizos.

Palabras clave: Acontecer histórico. Identidad intercultural. Procesos 
mestizos. Chile en América Latina.

Abstract:
Mestizo, intercultural, syncretic phenomena are very important in Chile 
and Latinamerica. It is not a matter of races and cultural synthesis. 
Rather, different biological, social, symbolic elements are able to 
interact and challenge each other. They can be approached positively by 
christian action and thinking. When most people who are mestizo suffer 
discrimination, we may make an option for Life that is pluridimensional. 
Theology acknowledges that mestizaje has its potentiality and its 
ambivalence.

Key words: History. Intercultural identity. Mestizaje. Chile within Latin 
America.
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Los diversos modos de ser mestizo constituyen una energía 
policromática y promisoria. No es algo del pasado entre indios y 
blancos, ni mera yuxtaposición de colores, ni una síntesis actual 
que borra las diferencias. Más bien se trata de procesos interacti-
vos, que generan nuevas realidades e intercambios entre grupos 
diferentes. Pueden pues contribuir a un mejor porvenir latino-
americano, que sea policromático y emancipador.

Durante muchos años he esquivado el mestizaje; deseo co-
menzar a asumir una deuda conmigo y con otras personas. A uno 
le cuesta encarar algo devaluado y reprimido como es la con-
dición mestiza. Muchos prefieren una identidad cuadrada. Es 
arduo el diálogo entre diversas facetas que constituyen a cada 
persona. Se rehúye lo que fluye y es impredecible. Me sumo a 
quienes reafirman lo propio y a la vez aprecian a quienes son 
diferentes, y así visualizan una mayor humanización.

1. Unas inquietudes
Cabe superar la aporía de pensar y actuar con disyuntivas abso-
lutas que no permiten caminar. Me explico: superar la disyuntiva 
entre lo autóctono y la modernidad, o poner lo auténtico por un 
lado y lo mezclado por otro lado, o segregar lo global de lo local. 
Tales disyuntivas implican desconocer encuentros y conjugacio-
nes entre elementos diferentes.

Quiero ver claroscuros. Quiero ver lo propio desde lo dife-
rente (que también es parte de uno). En América Latina somos 
claro-oscuros en lo subjetivo, lo racial y cultural, lo histórico. En 
cuanto a lo espiritual, abundan los sincretismos. Por lo tanto, lo 
mestizo tiene muchas dimensiones, y no se reduce al color de la 
piel ni a tal o cual costumbre.

Me parece que el mestizaje en parte es una manera de actuar 
interactivamente y desde los márgenes, y que puede contribuir a 
una solidaridad local y global. Las mayorías en América Latina 
(y en el mundo) son mestizas y marginales, y como tales gene-
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radoras de sentido y de sueños. Cabe asumir la complejidad, y 
apartarse de dicotomías cartesianas, de aporías teóricas y prácti-
cas, de disyuntivas sin salida.

Tomo el caso chileno. Ha sido caracterizado como una po-
blación homogénea, y hay algunos motivos para decir eso. Pero 
es étnica, cultural, religiosa y económicamente heterogénea. En 
cuanto a lenguajes e identidades, de los 16 millones de habitan-
tes, más de 600 mil son mapuches; hay unos 50 mil aymaras, 10 
mil quechuas y collas, y otros modos de ser2. Es significativo que 
ni en ese censo ni en encuestas es averiguada la identidad mesti-
za. Permanece oculta y a lo más está implícita.

En cuanto al factor indígena de la población, es considerado 
como lo propio de gente mapuche (y de otras minorías) y no como 
factor que enriquece a las mayorías mestizas de Chile. Durante 
meses he tratado informalmente estos temas con diversas perso-
nas. Salvo excepciones, nada o casi nada de la identidad mestiza 
es valorada, ni reconocida como aporte hacia el porvenir.

Otra realidad fundante en nuestro continente es la negritud 
(que sectores militantes llaman ser afrodescendientes). Siendo un 
factor en la América Latina pluralista que nos envuelve, en ma-
yor o menor grado también es un factor en la vivencia de cada 
persona. Uno es enriquecido por la negritud presente en las for-
mas religiosas del pueblo; ya sea en Imágenes marcadas por co-
munidades negras (como el Señor de los Milagros en el Perú, la 
Virgen Aparecida en el Brasil, y otras imágenes morenas) o bien 
en rituales de sanación, danzas, músicas y otros símbolos de la 
negritud.

De modo similar a lo indígena y lo mestizo, no es fácil reco-
nocer lo negro, zambo y mulato en la realidad que nos envuelve y 

2 El censo del 2002 ha preguntado: “¿a quién se considera perteneciente?”. Las 
respuestas: mapuche: 604.349, aymara: 48.501, quechua: 6.175, colla: 3.198, atacameño: 
21.015, yamana: 1.685, alacalufe: 2.622, rapa nui: 4.647, ninguno de los anteriores: 
14.424.243.
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que incide en cada ser humano. Se suele sólo atribuir la negritud 
a quienes tienen tal color de piel, y son descartados los ingre-
dientes de negritud en la cultura cotidiana y en las formas de 
cristianismo popular que influyen en cada persona (tenga o no 
tenga la piel morena).

Uno desea que las personas de América Latina puedan asi-
milar y apreciar diversos elementos indígenas, mestizos, negros, 
asiáticos (y demás) que dinamizan la sensibilidad y el comporta-
miento intercultural.

2. Aproximación al mestizaje
Ciertamente la experiencia es el mejor modo de acercarse a la 
condición mestiza. Es decir, valorar la complejidad de uno mis-
mo, de diversas raíces étnicas y culturales, y de las actuales redes 
de intercambio social y mediático que construyen nuestras iden-
tidades interculturales.

De lo vivencial hay que pasar a lo problemático. Hay varios 
cortocircuitos, contraposiciones, y cuestiones abiertas que mere-
cen una profundización. Permítanme sólo enunciar cuatro asun-
tos problemáticos.

El pensar hegemónico nos predispone contra “mezclas” 
(consideradas impuras, ambiguas, incoherentes). Más bien es 
exaltado lo que no tiene manchas ni mezclas. Muchos prefieren 
imaginarse un carácter monocolor en vez de policromático y 
pluricultural, y no dar espacio a matices ni a incertidumbres. Lo 
blanco es un absoluto y hasta un fetiche, que cabe desacralizar.

También es exaltado lo nacional y latinoamericano (dicho de 
modo unilateral y homogéneo). Aunque ante las hegemonías del 
Norte sea muy saludable reforzar las autonomías de cada país y 
de la macro región, esas categorías no deberían sobreponerse a 
los pueblos originarios ni a la gama de mestizajes. La condición 
nacional y latinoamericana es “diferente” de manera plural y no 
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de modo monolítico. No hay que matar diferencias y particula-
ridades.

En términos conceptuales, existen intolerancias y dicotomías 
(por ejemplo, lo calificado como objetivo es segregado de lo sub-
jetivo y viceversa). Algunos dualismos son absurdos y grotescos 
(como la belleza blanca... y la fealdad negra...). La mayor intole-
rancia es hacia mezclas. Un asunto a seguir trabajando es la pers-
pectiva complementaria de afianzar identidades (originarias, ne-
gras, mestizas) y a la vez cultivar la interculturalidad.

Otra controversia es que lo mestizo sea definido en  torno a 
temas étnicos y culturales. Esto favorece tendencias etnocéntricas 
que aunque sean bien intencionadas de hecho sacralizan lo par-
ticular. Además, vale examinar lo étnico y cultural en correlación 
con factores económicos, políticos, religiosos (¡donde también 
está lo mestizo!).

Me sumo a quienes ven en el mestizaje procesos polisémicos 
con complejas dimensiones biológicas, socioculturales, económi-
cas, políticas, espirituales, estéticas. No acepto el (sin)sentido co-
mún que reduce lo mestizo a algo físico y estático (a lo europeo 
blanco combinado con colores autóctonos). Más bien, como ha 
escrito Sonia Montecino, se trata de “una dinámica que involucra 
simultáneamente múltiples e intrincados elementos biológicos, 
culturales, socioeconómicos, y ... aspectos simbólicos” (MONTE-
CINO, 2005:656). No se trata pues de algo racial, ni unidimensio-
nal, ni unívoco.

Constatamos una gama de mestizajes, en América Latina y 
el Caribe, según regiones y procesos socioculturales. Tenemos 
zonas urbanas con todas las sangres y estratos socio-culturales, 
áreas indígena-mestizas, espacios con inmigración antigua o bien 
reciente, una variedad de mestizajes afro-americanos, y también 
entrecruzamiento de elementos asiáticos con caribeños y latinoa-
mericanos.
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Ante tanta complejidad es comprensible que existan varias 
aproximaciones a nuestra temática3. Existe un modo de carac-
terizar la raza cósmica latinoamericana (y presuponer que ha 
desaparecido lo indio y lo negro), como lo hace el mejicano José 
Vasconcelo. Al hacer comparaciones históricas, como la que hace 
Darcy Ribeiro, son señalados pueblos nuevos y mestizos: Brasil, 
Chile, Colombia, Venezuela. Un enfoque más cultural es el del 
venezolano Uslar Pietri, que de modo laico aprecia la combina-
ción de elementos contrapuestos; o bien, un enfoque cultural-
religioso, como el del chileno Pedro Morandé, que pone acento 
en la “síntesis cultural” y en especial en el catolicismo del pue-
blo. Otro enfoque es sopesar regiones concretas, como lo hace el 
ecuatoriano Arturo Roig. O bien la lúcida aproximación a mez-
clas posmodernas, como lo hace Martín Hopenhayn; las mezclas 
en la comunicación en Red (en la “web”) va transformando lo 
latinoamericano mestizo, sincrético, híbrido.

Ciertamente es necesario continuar desenvolviendo la com-
prensión de tipos y ritmos de mestizaje en el actual escenario 
mundial. También conviene afianzar estrategias de auto-afirma-
ción e inter-culturalidad, a fin de dialogar dentro de procesos 
globales. En conclusión, el mestizaje no es mescolanza de razas; 
es algo dinámico y complejo (como lo explica Sonia Montecino); 
en nuestros pueblos sobresalen el tejido multicolor y el caminar 
polisémico.

Ya que en ambientes cristianos se ha difundido el esquema 
de lo correcto y lo incorrecto, de lo auténtico y de lo mezclado (e 
impuro), conviene reexaminar nuestras experiencias y reflexio-
nes. 

3 A juicio de Jorge Vergara, Cultura y mestizaje, 2000 (www.ensayistas.org/filosofos/
argentina/roig/homenaje/vergara) la tesis del mestizaje es funcional a proyectos 
de integración y afirma la especificidad regional; sin embargo tiende a universalizar 
lo que es característico de sólo unas realidades del continente. Martín Hopenhayn 
(América Latina desigual y descentrada, Buenos Aires: Norma, 2005, 130-131) anota 
que el caduco mito del mestizaje ha sido reciclado por la hibridación, y está a favor de 
la comunicación “mezclada” en la red (web), que corresponde con nuestros mestizajes 
y sincretismos.
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3. Mestizaje en las vivencias cristianas
Me interesa el factor cristiano en la subjetividad y el compor-
tamiento mestizo. ¿Qué significa en cada persona? En mi caso 
¿cómo lo mestizo afecta mi labor profesional, ya sea lo realiza-
do con la población aymara, o bien mis actuales actividades con 
marginados urbanos? ¿Cómo afecta el ser creyente en Dios, y la 
elaboración teológica? ¿Soy mestizo en cuanto a lo cultural, y sin-
crético en cuanto a la religión y espiritualidad? Estas inquietudes 
se suman a las dichas al inicio.

En cuanto a lenguajes, me preocupan los silencios, y también 
las negaciones. A menudo callamos o no es explicitado lo más 
importante: nuestras mezclas culturales y procesos ambivalen-
tes de identidad. En el Cono Sur, las personas ilustradas solemos 
negar el mestizaje; por otra parte, sectores medios a veces toman 
en cuenta temas raciales y culturales, y reconocen vínculos con 
mundos autóctonos. En cuanto a vivencias de fe, silenciamos lo 
mestizo que está presente en los cristianismos realmente existen-
tes. También tenemos dificultad para asumir formas espirituales 
polifacéticas.

Aunque sea negado, el mestizaje religioso encuentra sus cau-
ces. Existen testimonios lúcidos. Por ejemplo, durante la Colonia, 
la mejicana Juana Inés de la Cruz manifestaba una mística con 
rasgos transgresores. Según ella, el cielo está abajo, y lo divino 
es asociado a lo femenino: “bajando a María, bajó Dios a mejor 
Cielo” (DE LA CRUZ, 1996:74). En tiempos modernos, en Chile, 
Gabriela Mistral conjuga lo terrenal con la Eucaristía. La poetisa 
alaba su pequeña aldea ya que “en la región, como en la hostia, 
está el Todo” (QUEZADA, 2004:36). Me parece que a través del 
arte y la mística puede darse mayor reconocimiento del mestizaje 
espiritual.

¿Qué ocurre en el terreno teológico? Una inmensa tarea es im-
pugnar el monoculturalismo, sobre todo en ambientes ilustrados 
cristianos. Estos se apropian de la tradición cristiana pluricultu-
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ral, y la encierran en una habitación ilustrada. Por eso desconfían 
y obstaculizan la inculturación, que hace presente el Evangelio 
en otros universos simbólicos.

En un sentido positivo, valen las lecturas cristianas del mes-
tizaje. Se han dado unos pasos. Juan Carlos Scannone ha ano-
tado el ser pueblo-mestizo sujeto de historia, y la “prevalencia 
de la unidad sobre el conflicto (sin encubrirlo)”, que son factores 
que “corresponden al sentido cristiano de la vida” y que están en 
continuidad con concepciones bíblicas (SCANNONE, 1990:187-
9). Algunos escritos (de Elizondo, Bañuelas, Isasi-Díaz, Espín, 
Salinas, y otros) han estado subrayando el carácter mestizo de 
la población y por consiguiente del quehacer teológico. Así va 
resolviéndose la ceguera racial-cultural que adolecían elabora-
ciones de la fe.

A la vez, conviene ser cautelosos ante elogios teológicos del 
mestizaje, porque éste lograría unificar e integrar. En parte es 
cierto; pero dicho argumento también deja a un lado las diferen-
cias, y es usado para negar la existencia de lo autóctono e indí-
gena. Se pasan por alto tensiones y articulaciones complejas (por 
lo cual no es adecuado entender el mestizaje como síntesis). En 
América Latina el “pueblo de Dios” es pluricultural; no predo-
mina una síntesis mestiza; más bien, cada porción del pueblo de 
Dios explicita su particularidad y lleva a cabo su comunión con 
quienes son diferentes.

Al interior de la iglesia hay varias posturas. Prefiero el reco-
nocimiento de formas cristianas que conjugan elementos -en lo 
simbólico, ritual y ético- que continúan siendo distintos, y que se 
complementan unos a otros. En este sentido uno aprecia el cato-
licismo popular, y también las inculturaciones de carácter evan-
gélico y pentecostal. 

Ahora bien, la reflexión oficial exalta la vivencia católica del 
pueblo, y le atribuye un carácter mestizo y unificador. Esta postu-
ra en parte fue incorporada en el documento de la Conferencia de 
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Puebla (# 412: el “sustrato católico” es constitutivo del ser latino-
americano y le otorga “unidad espiritual”). Otro punto de vista 
es registrado por la Conferencia de Santo Domingo; ella habla 
de modos indígenas, afroamericanos, mestizos, y de cada pue-
blo que incultura la fe cristiana (# 243-251). En cuanto a nuestra 
temática, Santo Domingo anota que en la cultura mestiza “está 
muy vigente la religiosidad popular como forma inculturada del 
catolicismo”, y añade que la Iglesia “desarrolla la conciencia del 
mestizaje... de grandes mayorías... pues está vinculado con la in-
culturación del Evangelio” (# 247, 250).

A mi parecer, revalorizar el catolicismo mestizo no es un 
asunto sólo intra-religioso. Más bien, la evangelización en las cul-
turas va de la mano con afianzar derechos de poblaciones mes-
tizas. Al optar por poblaciones frágiles y discriminadas a causa 
de sus “mezclas”, la Iglesia se pone una vez más al servicio de 
la Vida que es polifacética, y son apoyadas las reivindicaciones 
humanas y espirituales de la gran mayoría de la población.

4. Lo oscuro conduce la acción
En términos gruesos, las mayorías en nuestros países tienen un 
comportamiento policromático y complejo. En parte entrelazan 
sus formas culturales y también sus expresiones religiosas, a ve-
ces las contraponen, o bien las hacen paralelas, o bien subordinan 
una a la otra. En ciertas coyunturas hay mucho roce e intolerancia 
en torno a costumbres y creencias. Personas que se sienten des-
arraigadas intentan sobrevivir por una vía etnocéntrica y hostil 
hacia lo diferente. Estas circunstancias dificultan el diálogo entre 
culturas y entre religiones.

En nuestro continente, asediado por el mercado transnacio-
nal, se lucha para tener espacios y proyectos propios. Esto inclu-
ye la interacción entre nuestras propias energías socioculturales y 
religiosas. En este sentido plural y complejo vale (a mi entender) 
la reivindicación “latinoamericanista”. Hoy -como anota lúcida-
mente Martín Hopenhayn- se habla “menos de mestizaje y más 
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de diferencias” (HOPENHAYN, 2005:22). Es más o menos fácil 
reconocer las diferencias; y es más arduo asumir los entrecruza-
mientos en las identidades y creencias.

A mí mismo y a otras personas hago la pregunta: ¿qué impli-
ca reconocerse como mestizo? Más allá de la retórica, ¿asumimos 
entrecruzamientos que nos enriquecen? ¡Algo, pero no mucho!

La riquísima compilación de estudios locales y regionales, 
con el sugerente título de Revisitando Chile, considera el mesti-
zaje en general (partes I y III), aunque ello no es explicitado como 
tal en los aportes regionales y locales (parte II). Por otra parte hay 
que considerar aspectos históricos como lo hacen Sonia Pinto, Ri-
cardo Trumper, Maximiliano Salinas. El ensayo de Hopenhayn 
incentiva un replanteamiento del mestizaje al iniciarse un siglo 
XXI posmoderno. En cuanto a terminología, puede hablarse de 
“mestización” y “amestizarse”, de intercambios y a la vez de dife-
rencias entre modos de vivir. Lamentablemente el término “mesti-
zaje” suele estar limitado a lo racial y a asuntos del pasado.

Reconocerse mestizo es obstaculizado porque lo nacional y 
latinoamericano es tratado de modo uniforme. No es fácil el re-
conocimiento de uno mismo en relación con otro/otra que por 
ser diferente me enriquece. Además, existen cuestiones silencia-
das debido al androcentrismo y a la intolerancia racial. En medio 
de tantos obstáculos, vale reconocer que “el lado no blanco, ese 
lado que percibimos como nocturno, ilumina y conduce nuestras 
acciones” (MONTECINO, 2005:659). Aunque la sociedad absolu-
tiza lo blanco, cuando uno siente y actúa cada día como mestizo 
(aunque uno no se auto-defina como tal), lo oscuro paradojal-
mente va iluminando el caminar.

Voy terminando. Los mestizajes se desenvuelven en proce-
sos históricos. No es una “esencia mestiza”, ni es una mezcla fi-
siológica de razas. En términos positivos, es como un tejido mul-
ticolor, que es configurado por condiciones históricas. Es algo 
interiorizado y disfrutado de manera cotidiana. Por ejemplo, en 
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la alimentación que combina diversas realidades, como los com-
ponentes en tamales, empanadas, salteñas. Así también lo mani-
fiestan las flexibles músicas y danzas de carácter mestizo.

He subrayado (sumándome a tantos que sueñan y generan 
vida) la realidad mestiza al interior de América Latina, donde 
hay plurales identidades que se entrecruzan. Entiendo el mes-
tizaje como procesos que conllevan articulación entre diferentes 
elementos que están a favor de la Vida. Es admirable la creativi-
dad de pueblos mestizos, que avanzan por rutas propias, y que 
permiten que lo oscuro ilumine las acciones.4
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Resumen
El artículo muestra, a través de un recorrido histórico-sociológico, los 
grandes cambios religiosos que han sucedido en Chile en los últimos 
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in shaping the religious field in Chile.
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Los chilenos han vivido en los últimos 40 años, un período ca-
racterizado por profundos cambios en su sociedad. Desde los 60, 
época de “la efervescencia social, la transgresión a las costumbres, 
el desenfreno eufórico por el cambio y un fuerte optimismo y 
confianza en el futuro, fueron los signos que marcaron la pauta... 
la década se convirtió en una verdadera bisagra histórica”.2 En 
esta década se realiza el Concilio Vaticano II, giro de la Iglesia Ca-
tólica Romana hacia una apertura al mundo, todo un proceso de 
renovación que tuvo su canal a nivel latinoamericano a través de 
la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana en Medellín 
(1968). Pasando por el 11 de septiembre de 1973, “...terremoto que 
azotó vidas, concepciones de comunidad y conciencias”3, acom-
pañado del proyecto refundacional de país del Régimen Militar 
de Pinochet de “restaurar la chilenidad, la justicia y la institucio-
nalidad quebradas”4, a través de un cambio en la conciencia co-
lectiva del país a partir del ejercicio de la fuerza y de los hechos... 
(Con una fuerte) impronta economicista con que se revestiría su 
misión de reconstrucción nacional”5. De lo que prevalece hasta 
el presente el predominio de una economía de tipo neoliberal. 
Lo cual abrió el camino al cambio de conciencia buscado por el 
Régimen de Pinochet, una libertad cuyo eje es el mercado, el cual 
habría de revolucionar silenciosamente a la sociedad chilena.6 Ya 
en los 90 se asiste al retorno del sistema democrático, abriendo 
el horizonte de libertades civiles que se encontraba vedado en el 
Régimen de Pinochet. Se inaugura un período de profundización 
de libertades políticas, acompañadas por las ya desarrolladas li-
bertades económicas abiertas en el Régimen. Finalmente, el 2000 
llega acompañado de la globalización, posibilitado por el acceso 
a tecnologías de comunicación (de las cuales la más destacada 
es internet) que permiten a grupos numerosos de la población 

2 Correa, S. y Otros. (2001). Historia del siglo XX chileno. Santiago: Editorial Sudamericana, 
p.226

3  Op. Cit. p. 283.
4  Op. Cit. p. 284.
5  Op. Cit. p. 287.
6  Op. Cit. p. 294.
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acceder a mundos diversos tanto dentro como fuera del territorio 
nacional.

La tradicional sociedad chilena, caracterizada por una fuerte 
presión social que anulaba todo comportamiento disonante con 
aquellos legitimados por la cultura predominante, ha dejado de 
existir.7 Nos encontramos hoy con el predominio de la autonomía 
personal por sobre la comunidad, pérdida de autoridad de las 
tradiciones y el aumento de alternativas en los modos de vida, 
los cuales han conllevado a un proceso de individuación en la 
forma de construcción del proyecto personal de vida: uno define 
por sí mismo las elecciones, valores y relaciones que van arman-
do su proyecto de vida.8 Somos testigos de la instalación del plu-
ralismo y con él la emergencia de diversos sistemas de valores y 
cosmovisiones.9 

Esto nos lleva a un inevitable cambio en la cosmovisión de 
los chilenos en estos 40 años, su forma de ver e interpretar el 
mundo ha cambiado.

Los chilenos, hombres y mujeres, se ven hoy frente al desa-
fío de responder a sus propias vidas con una conjugación de los 
retazos heredados de su tradición, que constituye(ía) un nosotros 
-que da(ba) pertenencia y unidad- y de las inéditas potencialida-
des provenientes de la autonomía personal de la que son porta-
dores hoy. 

En este marco, cobra mayor fuerza y necesidad, tanto para 
hombres y mujeres, “la expectativa de un mensaje sistemático 
capaz de dar un sentido unitario a la vida, proponiendo a sus 
destinatarios privilegiados una visión coherente del mundo y de 
una existencia humana, y dándole los medios de realizar la inte-

7 Poblete S.J., R. (1967, noviembre). Santiago ¿Provincia Católica? Mensaje (Número 
especial), 164, 529.

8 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2002). Desarrollo Humano en 
Chile 2002 [Versión electrónica]. Santiago de Chile, p. 189.

9 Berger, P. & Luckman, T. (1996, invierno). Modernidad, pluralismo y crisis de sentido 
[Versión electrónica]. Estudios Públicos, 63, 19. 
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gración sistemática de su conducta cotidiana, así pues, capaz de 
proporcionarles justificaciones de existir como existen: es decir, 
en una posición social determinada”.10 Es decir, dar respuesta al 
interés religioso.

La potencia de autonomía, radicada en el pluralismo y la in-
dividualidad, abre las puertas a diversas formas de ver e inter-
pretar el mundo, las cuales concuerdan en menor o mayor grado 
con las formas religiosas institucionalizadas de cosmovisión exis-
tentes en la sociedad chilena. Cosmovisiones que se encuentran 
en particular dinamismo desde los 60 para la sociedad chilena, 
situación que se verifica en cuanto religiosidad en el siguiente 
cuadro:

Cuadro 1: Religión en Chile. Censos de 1985-2002

Fuente: Elaboración propia a partir del texto de Juan Guillermo Prado “La Es-
tampida de los Fieles” (2008)

10 Bourdieu, P. 1971; citado por Suárez, J. (2006). Pierre Bourdieu y la Religión: una 
introducción necesaria.
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Es en la década de los 60 donde la Iglesia Católica experi-
menta su caída más fuerte, entre censos, en el siglo XX, con un 
descenso cercano al 9% de sus fieles, encontrándose con una baja 
permanente de fieles desde ese entonces. Distinto es el caso de 
Evangélicos-Protestantes y otras religiones, quienes muestran, 
para el mismo período, significativos crecimientos, en particular 
estos últimos: pasan de un 0,4% en 1970 a un 4,2% en 1992. 

La religiosidad de los chilenos ya no es mediada, exclusi-
vamente, “ni por una esfera especializada de instituciones reli-
giosas ni por otras instituciones públicas primarias. Este acceso 
directo al espacio sagrado -más exactamente, a una variedad de 
temas religiosos- es el que hace que la religión sea un fenómeno 
de la “esfera privada”.11 Estamos hoy frente a formas de religión 
que difieren “de un modo significativo de las formas anteriores 
y más antiguas de religión que se caracterizaban o bien por la di-
fusión del cosmos sagrado a través de la estructura institucional 
de la sociedad o a través de la especialización institucional de la 
religión”.12 Desde los individuos, desde sus espacios privados, se 
redefinen los vínculos que tienen con la religión y su experiencia 
religiosa. 

En este período se han abierto las puertas para el pluralismo 
en su versión religiosa, y sus implicancias tanto a nivel de la ins-
titucionalidad religiosa como en las conciencias subjetivas de los 
individuos. En términos institucionales, supone el establecimien-
to de un “mercado religioso”, en el sentido de que “las institu-
ciones religiosas deben competir por la adhesión de su supuesta 
clientela. Esta competencia se vuelve naturalmente más intensa 
bajo un régimen de libertad religiosa”13, marco jurídico imperan-
te hoy en Chile (Ley 19.638)14.

11 Luckmann, T. (1973). La religión invisible: el problema de la religión en la sociedad moderna. 
Salamanca, España: Ediciones Sígueme, p. 114.

12 Ídem.
13 Berger, P. (2005). Pluralismo Global y Religión [Versión electrónica]. Estudios Públicos, 

98, 10.
14 Establece normas sobre la constitución jurídica de Iglesias y Organizaciones 

Religiosas.
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A nivel individual Peter Berger sintetiza el impacto en una 
frase: “la religión pierde su condición de realidad que se da por 
sentada en la conciencia”.15 Es decir, la religión era parte esencial 
de lo que se daba por sentado en una sociedad, hoy el pluralis-
mo debilita esta homogeneidad,16 el individuo ahora debe “re-
flexionar acerca de los supuestos cognitivos y normativos de su 
tradición, y en consecuencia tiene que escoger”17. Es una religión 
que pierde su carácter prescrito, determinado para el individuo, 
pasando a adquirir un claro componente voluntario. Un católico 
moderno “puede profesar las mismas doctrinas y entregarse a las 
mismas prácticas que sus antepasados de una aldea católica tra-
dicional. Pero él ha decidido -y debe continuar decidiendo- creer 
y conducirse así. Ello transforma su religión en algo más personal 
y más vulnerable. Dicho de otro modo, la religión se subjetiviza y 
la certeza religiosa resulta más difícil de alcanzar”.18 Pero esto no 
conlleva una pérdida en la creencia en la existencia de Dios pero 
sí un replanteamiento al cómo es la conexión con Dios.

¿Qué cambios han ocurrido en el campo religioso? ¿Qué ha 
ocurrido con el habitus religioso de los chilenos? ¿Qué actores se 
han incorporado en la pugna por el campo religioso?

Claves aquí son los conceptos de campo y de habitus de 
la teoría social de Bourdieu. Campo, es “un campo de fuerzas 
que asegura la reproducción del poder, como un campo de lu-
chas dentro del cual los agentes se enfrentan para conservar o 
transformar la estructura. El campo es tanto reproducción como 
cambio.”19 Por otro lado, “el habitus es el cuerpo y la mente hu-
mana socializada. Las estructuras objetivas no existen fuera de la 
conciencia y la voluntad de los agentes, y orientan sus prácticas 
y sus representaciones de acuerdo con las reglas del juego. El ha-

15 Berger, 2005, p. 10.
16 Ídem.
17 Ídem.
18 Op. Cit. p. 11.
19 De la Torre, R. (2002). El campo religioso, una herramienta de duda radical para combatir la 

creencia radical. Obtenido de http://www.cge.udg.mx/revistaudg/rug24/bourdieu5.
html
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bitus funciona también subjetivizando, es decir, interiorizando la 
sociedad, según la posición particular del sujeto y su trayectoria 
autobiográfica.”20.

Estos nos permiten adentrarnos en el significado de los cam-
pos religiosos, y dentro de ellos el sentido de sus agentes, insti-
tucionales y no institucionales; y en el habitus religioso de los 
chilenos: sus prácticas, creencias, formas de transmisión de la fe.

Clave es la distinción que hace Bourdieu dentro del campo 
religioso, al identificar que este se encuentra conformado por dos 
agentes: “un cuerpo de especialistas religiosos, socialmente re-
conocidos como los detentadores exclusivos de la competencia 
específica que es necesaria para la producción o la reproducción 
de un cuerpo deliberadamente organizado de saberes secretos…, 
la constitución de un campo religioso es correlativa de la despo-
sesión objetiva de los que están excluidos de él y que se encuen-
tran constituidos por eso mismo en tanto que laicos (o profanos 
en el doble sentido del término) desposeídos del capital religioso 
(como trabajo simbólico acumulado) y que reconocen la legitimi-
dad de esta desposesión por el solo hecho de que la desconocen 
como tal.”21

Esto nos configura un marco conceptual que nos permite en-
trar en diálogo con el período que es de interés de estudio, 1968-
2008.

El cristianismo ha sido de gran relevancia histórica en la so-
ciedad chilena, en particular el catolicismo, socializando su forma 
de comprender y ver el mundo, su relación con Dios, configuran-
do una cosmovisión que ha sido parte de la gran mayoría de los 
chilenos, instalando un habitus que reproduce un determinado 
campo religioso. ¿Qué ha ocurrido con la Iglesia Católica y su 
ubicación dentro del campo religioso chileno? ¿Están satisfechos 

20 Ídem.
21 Bourdieu, P. (1971). Génesis y estructura del campo religioso [Versión electrónica]. pp. 42 

y 43.
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los laicos con la mediación de los cuerpos de especialistas religio-
sos de sus religiones institucionales? Será esta insatisfacción de 
no responder a un nuevo campo religioso, donde se encuentran 
más actores mediadores, la causa del fuerte descenso experimen-
tado por la Iglesia Católica en los últimos 40 años?

Pero esto ¿es así? ¿O estamos frente a un cambio que sólo es 
expresión de la “dermis” del campo religioso, manifestando una 
aparente pluralización que no es expresión del habitus? Persis-
tiendo, esencialmente este, pero ¿con otro “envase”?

No hay duda de que hay cambios en lo religioso, la pregunta 
es en qué nivel y profundidad, que lleve a un cambio del habitus 
religioso en una sociedad chilena.

Esto presenta un claro desafío para la teología, dar cuenta de 
un campo religioso en cambio, en una sociedad crecientemente 
plural y en un marco institucional religioso del cual es parte, que 
la posibilita e imposibilita en sus oportunidades de respuesta. 
Pero para acceder a los “datos” de esta realidad plural requiere 
de la colaboración de las ciencias sociales, y en particular de una 
sociología que sea capaz de constatar los cambios en el campo y 
habitus religioso. Bourdieu ofrece una puerta de respuesta para 
vencer la particular profundización de la “precariedad reflexiva 
de las realidades sociales”22 de la que adolece la teología.

Responder al desafío que significa este nuevo escenario reli-
gioso es de importancia tanto para la sociología como para la teo-
logía, pero es para esta última donde se juega “la razonabilidad 
y credibilidad de la fe”23, y la necesidad de identificar el impacto 
que ella tiene sobre el actual campo religioso.

22 Miranda, P. (2006). Doctrina Social de la Iglesia y Ciencias Sociales. ANALES, Facultad de 
Teología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Volumen LVII. p. 120.

23  Op. Cit. p. 122.
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Resumen
Se analiza la dimensión simbólica de la figura de Augusto Pinochet y su 
manifestación religiosa en el pinochetismo. Se explica esta manifestación a 
partir de la confluencia de tres factores profundamente arraigados en la cultura 
latinoamericana: la hacienda, la religiosidad popular y el sacrificio. Se explica 
cómo el pinochetismo sitúa a Pinochet en el lugar del cordero sacrificial y como 
padre salvador y protector de la “familia chilena”, y cómo se desarrolla este mito 
en oposición a la izquierda, que intenta leer la historia del país desde el sacrificio 
de Allende. Se concluye que la disputa por el espacio sacrificial imposibilita 
simbólicamente la reconciliación nacional; en efecto, la Concertación acepta el 
“nuevo orden pinochetista” (post-dictadura) a la vez que se funda en su crítica.

Palabras clave: Reconciliación política, Pinochet y Allende, cultura y política 

Abstract
We analyze the symbolic dimension of the figure of Augusto Pinochet and the 
manifestation of religion in Pinochet. It explains the event from the confluence of 
three factors deeply rooted in Latin American culture: the farm, popular piety and 
sacrifice. It explains how the Pinochet puts in place the sacrificial lamb as a father 
and savior and protector of the “Chilean family,” and how this myth developed in 
opposition to the left, which tries to read the history from the slaughter of Allende. 
We conclude that the dispute over the sacrificial space symbolically national 
reconciliation impossible, in fact, the Coalition accepts the “new order Pinochet” 
(post-dictatorship) while it is based on his criticism.

Keywords: Political reconciliation, Pinochet and Allende, Culture and politics.
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Presentación
“Quiero señalar que acepto esta nueva cruz, con la humildad del 
cristiano y el temple de un soldado, si con ello presto un servicio 
a Chile y a los chilenos”5.

El conflicto ideológico-político que hasta el día de hoy re-
presenta Augusto Pinochet Ugarte en Chile quedó evidenciado 
con las recientes manifestaciones masivas producidas a causa de 
su fallecimiento. Miles de personas en duelo frente al Hospital 
Militar y miles de personas celebrando en la céntrica Plaza Italia, 
todas ellas reunidas y separadas por una persona en común. Este 
hecho sorprendió a aquellos que pensaban que en Chile las dife-
rencias y heridas que quedaron desde el régimen dictatorial de 
Pinochet eran ya cosa del pasado.

Esta situación nos presenta una disyuntiva relevante para 
nuestra sociedad y para todas aquellas sociedades latinoameri-
canas que también vivieron regímenes dictatoriales semejantes, 
lo cual nos incentiva a investigar y reflexionar. Se hace necesario 
indagar sobre las bases de la legitimidad de Pinochet y pregun-
tarnos cómo y por qué éste es capaz de convocar tales actitudes 
y conductas -bastante propias del fanatismo religioso-, las cuales 
creemos que, en determinados grupos sociales, llegan a susten-
tarse en expresiones de una religiosidad popular, que si no fue 
originada, al menos fue potenciada desde el discurso público y el 
manejo mediático (quizás inconsciente pero efectivo). Ello dado 
que la legitimidad o permanencia de un líder puede depender 
más de su capacidad carismática y manipuladora que de las pro-
mesas realmente cumplidas.

Con ese objeto, hemos de enfocarnos heurísticamente en uno 
de esos dos grupos de manifestantes: en aquel que, viviendo el 
duelo, fue capaz de expresar un fanatismo e idolatría insospecha-
dos. Y de acuerdo a lo anterior, penetraremos en la base cultural 

5  Augusto Pinochet, citado en Lagos Schuffeneger, H. (2001), p. 51.
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profunda que une y separa a estos dos grupos, en donde nuestra 
matriz cristiana, nuestro pasado hacendal y la estructura del me-
canismo sacrificial tienen mucho que decir.

1. Religiosidad popular y su manifestación en 
Chile
“Ustedes saben que el pueblo chileno oraba por su salvación y 
que hoy se siente libre y apartado del mal”6.

Concepto y alcance de la religiosidad popular

Entenderemos el concepto de religiosidad popular como la rea-
lización concreta de una religión. No es una religión nueva insti-
tucionalizada, sino creencias particulares que se integran dentro 
del sustrato cultural común de una sociedad. La religiosidad po-
pular se constituye como tal a través de una dialéctica respecto 
del “culto oficial” y dentro de una determinada estructura socio-
cultural. En la búsqueda de expresiones de religiosidad popular 
ligadas al pinochetismo, no deben considerarse solamente las 
distinciones socioeconómicas, sino mayormente el grado de ads-
cripción al pinochetismo en cuanto proyecto de sociedad.

Sociológicamente, “las condiciones que dan cuenta de la 
existencia de la religiosidad popular pueden ser reducidas a las 
siguientes: la existencia de una doctrina religiosa reconocida 
como ‘oficial’; la presencia de un grupo de especialistas recono-
cidos como ‘decodificadores oficiales’ de estas doctrinas -los que 
en la práctica se transforman en sus fuentes terrenas-; una hetero-
geneidad social que implique una distribución diferencial de los 
conocimientos al interior de un sistema social. (...) la religiosidad 
popular inexorablemente se debe, nutre y opone a una forma re-
ligiosa oficial” (Arnold, Skewes, Prado, 1984, p. 3).

La religión se plantea como idea-fuerza capaz de motivar y 
reglamentar conductas de acuerdo a la capacidad de influencia 

6  Augusto Pinochet, citado en Lagos Schuffeneger, H. (2001), p. 22.
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del líder carismático que la pregona. Por esto el vínculo entre la 
religiosidad popular y la dominación política es fundamental 
para nuestra reflexión.

Religiosidad popular en Chile

En Chile “no se puede hablar de Religiosidad Popular con un 
padrón único” (Aliaga, 1992, p. 25). En el caso de la zona central 
de Chile, encontramos un escenario de fuerte absorción del ele-
mento religioso indígena por parte de los evangelizadores cris-
tianos. El espacio de sometimiento e integración de éstos fue el 
de la encomienda y la merced de tierras. Otra institución que se 
formó con el correr de los siglos fue la hacienda, la cual puede 
considerarse como un “centro donde se plasman las prácticas de 
la religiosidad popular campesina, la cual mantuvo su ancestro 
indígena” (Ibíd., p. 29).

La religiosidad popular chilena se vio influenciada por las 
distintas formas de relacionarse que tuvo el indígena con el con-
quistador, luego con el criollo y después con el mestizo chileno 
que de ambos nació. Estas relaciones de trabajo forzado entre el 
encomendero y sus indios, o aquellas totalmente paternalistas 
entre el patrón y sus peones e inquilinos (indígenas sin trabajo 
o criollos empobrecidos), dieron lugar a rituales y tradiciones, 
creencias y prácticas que fueron transmitiéndose por generacio-
nes y que hoy se mantienen manifiestas en nuestra estructura 
cultural profunda.

Para explicarnos la síntesis tras la superposición y absorción 
religiosa del catolicismo de Castilla de las religiones indígenas de 
América, utilizamos a Pedro Morandé (1980). Para Morandé, la 
hacienda es la expresión más pura del sincretismo religioso dado 
en Latinoamérica, es decir, de su religiosidad popular. Esta ins-
titución económico-administrativa y social mantiene su régimen 
hasta inicios del siglo XX y, por tanto, su influencia hasta nues-
tros días, dada por las figuras que de ella se desprenden, como 
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la del patrón-padre. Estas figuras, o sujetos históricos, nos sirven 
para entender la clase de vínculo que actualmente mantienen los 
líderes y autoridades políticas con el pueblo.

Para Pedro Morandé, en la hacienda confluyen  el cristianis-
mo, que es una religión de palabra, es decir, se basa en la eficacia 
de la fe para asegurar la reconciliación del hombre con Dios, y 
las religiones indígenas y negras, que son de carácter cúltico, de-
finiendo sus relaciones con las divinidades a través de la eficacia 
simbólica de los rituales. Aceptando que el catolicismo se asume 
como religión de la palabra revelada, tiene, entre sus formas de 
expresión de la palabra, rituales (como la eucaristía y los sacra-
mentos) que por lo mismo pueden y son recibidos por las religio-
nes cúlticas nativas en forma natural. Por otro lado, lo cúltico vie-
ne dado por la cotidianidad, por ser parte de la vida doméstica y 
diaria, sin separación de la religión con la vida social y natural, 
situación que también permite, por tanto, el surgimiento de nue-
vas formas de expresiones religiosas.

La cuestión de la hacienda es central para comprender los 
procesos culturales que afectan a la sociedad chilena actual, ya 
que en algún lugar de nuestras memorias, narrativas, identida-
des y estructuras normativas, la sigilosa influencia de la matriz 
hacendal se hace ineludible. Es por esto que la retomamos no 
solamente en cuanto estructura básica de socialización y configu-
ración histórica, sino para comprender los alcances de un pasado 
que probablemente se actualiza en la adoración a una figura sal-
vacionista y paternal como lo fue Augusto Pinochet.

Pero el meollo del asunto sigue siendo más complejo toda-
vía. Para resolverlo, esperamos que a través de la teoría de la 
crisis mimética y del mecanismo sacrificial de Girard, podamos 
comprender mejor la afinidad entre la estructura de nuestra reli-
giosidad popular con el gobierno militar.
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2. Realidad y función del sacrificio
“Ojalá el mío fuera el último sacrificio (...). Quienes creemos en 
el perdón y en la reconciliación verdadera tenemos que seguir 
trabajando duramente por el futuro (...). Soy absolutamente ino-
cente de todos los crímenes y de los hechos que irracionalmente 
se me imputan (...). Conservo intacta mi fe en Dios y en los prin-
cipios que han guiado mi existencia”7.

Crisis mimética y sacrificio

René Girard (1982; 1984) plantea que para comprender la cultu-
ra debemos penetrar en el conflicto mimético, que surge del en-
cuentro de voluntades en el mismo objeto, que provoca una cri-
sis de mimesis que se propaga con mortal facilidad. El principio 
fundamental de esta mimesis radica en la naturaleza particular 
del deseo, el cual elige sus objetos gracias a la mediación de un 
modelo. En esta línea, la dimensión adquisitiva de la mimesis es 
además su dimensión conflictiva, al derivar en el mimetismo de 
apropiación. Esta violencia desatada, una vez olvidado el objeto 
de deseo, se llama mimesis del antagonista. En contrapartida, la 
represión cultural de la mimesis de apropiación construye el en-
tredicho, la norma prohibidora de la violencia. Así, en Girard la 
cultura nace como un intento de normar la violencia recíproca 
producida por la mimesis de apropiación.

Las comunidades arcaicas entraban en crisis violentas que se 
resolvían al descubrir y expulsar o eliminar al supuesto causante 
de la violencia. La cohesión de la comunidad se lograba entonces 
gracias al sacrificio de una víctima arbitraria, muchas veces ino-
cente, que se volvía el chivo expiatorio, pasando por responsable 
de toda la crisis mimética. A partir de esto, Girard llega a la com-
prensión de la génesis de lo humano a través de la crisis resuel-
ta por el mecanismo de la víctima propiciatoria. Tanto la violencia 
recordada como el fin de la misma quedan conservados -aunque 

7  Augusto Pinochet, citado en Lagos Schuffeneger, H. (2001), pp. 51-52.
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velados- bajo ritos, mitos y entredichos, que nos previenen, a tra-
vés de la simulación, de volver a enfrentar una crisis mimética. 
Sin embargo, apenas se ve resquebrajado el orden logrado y di-
chas instancias pierden eficacia simbólica, vuelve a surgir la vio-
lencia y la crisis, lo que sólo se arregla con un nuevo sacrificio.

Si esa víctima, viviente en la comunidad, le traía la muerte, 
y una vez muerta, le trae la vida, habrá que concluir inevitable-
mente que su aptitud para trascender los límites de la humani-
dad ordinaria tanto en el mal como en el bien se extiende a la 
vida y a la muerte. Si hay para ella una vida que es muerte y una 
muerte que es vida, es que las fatalidades de la condición hu-
mana no afectan a lo sagrado. Se esbozan así todos los rasgos de 
la trascendencia religiosa. La víctima se vuelve prodigiosamente 
significante y específica. En ella se da el paso de lo aleatorio a 
lo específico y la vuelta a lo diferenciado. Es una fuente rica de 
significaciones.

Luego, argumenta Girard, surge la jerarquía social a partir de 
la voluntad de reproducir el mecanismo reconciliador. Se busca 
una nueva víctima que se parezca a la idea que se tiene de la pri-
mera. Y en este nuevo sujeto se descargan ambos momentos sa-
crificiales: el odio y la alabanza. Esta víctima, rey de los hombres, 
aparece gracias a ambas transferencias, heredando de la víctima 
original un prestigio sobrehumano y terrorífico. La víctima-rey, 
por su parte, puede ir aplazando su sacrificio hasta el infinito, 
haciendo dócil al pueblo, ofreciendo sacrificios sustitutivos del 
suyo propio y legando la posición de víctima a su hijo, y así. Pero 
si su soberanía no se cristaliza en un poder concreto, lo más segu-
ro es el regreso del sacrificio real. Así, Girard plantea que existe 
un vínculo simbólico entre la soberanía y el sacrificio. 

Sacrificio y legitimación del poder

Hinkelammert (2003) plantea que los asesinatos fundantes son 
constructos, pero que ninguno es fundante por sí solo. Sin embar-
go, éstos forman parte de la constitución del poder, pues a través 
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de ellos logra legitimarse frente a los dominados, como frente a 
quienes lo ejercen. De este modo, el liquidado puede ser un héroe 
inocente, y en este caso, el poder se percibe como reencarnación 
del héroe frente a sus asesinos, enemigos del poder. No obstan-
te, el asesinado puede ser de igual manera un héroe negativo y, 
por consiguiente, un culpable matado legítimamente. Entonces 
el poder se percibe como reencarnación de estos asesinos y a sus 
enemigos como reencarnación del “demonio” asesinado. Los 
enemigos del poder son tratados entonces como encarnación de 
los que cometieron el asesinato fundante. El poder se presenta 
ahora como vengador de un asesinato fundante frente a los ase-
sinos que lo cometieron y la comunidad se divide. El grupo de 
vengadores es un grupo de asesinos; con todo, su asesinato es 
una venganza.

El magnicidio se entiende como el homicidio del padre de 
todos los hombres del reino. A partir de esto, en la persecución 
de los enemigos del poder aparece constantemente su denuncia 
como matadores del padre. La figura sagrada asesinada funda 
el poder, e incluso el imperio, a través de la legitimación de la 
persecución de sus enemigos. Éstos, quienes son asesinados en 
nombre de la retribución por el asesinato fundante, son denigra-
dos en términos absolutos y pierden su dignidad.

En la tradición griega muy pronto apareció la identificación 
del rey padre con la ley padre y, por ende, la autoridad era la au-
toridad de la ley. Luego de la imperialización del cristianismo, la 
crucifixión de Jesús fue entendida como el asesinato de Dios, rey, 
padre y ley. Los enemigos del imperio ya no son apenas asesinos 
del rey y padre, sino asesinos de Dios, rey y padre. Así, la reivin-
dicación del poder es ya universal y los enemigos del poder son 
ahora aliados del enemigo universal de Dios, es decir, del diablo. 
Por lo tanto, cualquier cuestionamiento al imperio y al cristia-
nismo imperializado -la ortodoxia cristiana- es levantarse contra 
Dios y su ley. Pero como tal, es participación en la crucifixión de 
Cristo. Es, paradójicamente, estar al servicio del diablo.
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Este mecanismo se fundamenta en la legitimación del poder 
y funciona gracias a que la construcción de pretextos de asesinato 
opera por medio de la anticipación de horrores futuros imagina-
rios: todo es lícito y los propios Derechos Humanos desaparecen. 
Respetarlos produciría tal horror que el crimen resulta ser el mis-
mo respeto a los derechos humanos.

La dialéctica sacrificial chilena

Para el pinochetismo, el 11 de septiembre de 1973 representa el 
advenimiento de un salvador vengativo: Augusto Pinochet. El 
asesinato fundante que reclama venganza es, dentro de esta lógi-
ca, el del orden y la institucionalidad, el de la ley, perpetrado por 
el gobierno socialista de Salvador Allende8. Desde esta perspec-
tiva, al ser la ley la que pretende distinguir, ordenar y clasificar 
los hechos sociales, el país se encontraba sumido en una crisis 
mimética. La ley, para un sector de nuestra sociedad que cree en 
el derecho natural, es, además, expresión viva de la voluntad de 
Dios Padre en nuestra patria. Por lo tanto, además, los marxistas 
chilenos no son otra cosa que la expresión política de una vo-
luntad demoníaca; de ese modo, es Dios Padre quien, viendo la 
destrucción de su obra, envía al general Pinochet a traer el nuevo 
orden que deberá instituirse sobre las ruinas del anterior. Es el 
“patrón”, padre hacendal, en cuyo cobijo cabe toda la “gran fami-
lia chilena”. De hecho, como señala el pinochetismo, se trata de 
un nuevo padre de la patria. Pero para instaurar el nuevo orden 
y abrir a los hijos de Chile este nuevo reino de alegría y prospe-
ridad, deberá cargar con la cruz para ser finalmente sacrificado. 
Y su calvario comienza aquel mismo 11 de septiembre, cuando 
se ve obligado a empuñar la espada contra su propio gobierno, 
rompiendo una supuestamente larga e intachable tradición insti-
tucional del ejército chileno. Y continúa cuando debe comandar 
la desaparición y muerte de aquellos contaminados por Satán, 
sabiendo que la venganza, tarde o temprano, llegará y que la ex-

8 Recuérdese que antes del golpe, el gobierno de la Unidad Popular fue acusado por el 
centro y la derecha de inconstitucionalidad.
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piación final será sobre su propia muerte. Así, el pinochetismo 
cree lograr justificar la persecución, muerte y secuestro de mu-
chos ciudadanos como prevención de una crisis superior9.

Para el pinochetismo religioso, Pinochet se configura como 
un hijo de Dios, Cristo redentor. Esto coincide con el hecho de 
que en el discurso religioso del dictador son muy pocas las refe-
rencias a Cristo, apelando éste más comúnmente a la Virgen del 
Carmen y a Dios, de quien implícitamente se arroga el poder de 
ser el intérprete en la Tierra. Esta idea se ve reforzada por el rela-
to de una de las anécdotas más potentes que guarda el pinoche-
tismo: el atentado que sufrió la caravana de Pinochet el año 1986, 
realizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de donde 
salió ileso, según su relato, por la intervención de la Virgen del 
Carmen, santa patrona del ejército chileno, cuya imagen habría 
visto el dictador en los cristales trizados por la descarga de bazu-
ca que se suponía terminaría con su vida.

Por su parte, la izquierda chilena también ha construido su 
mito desde el discurso victimal, comprendiendo a Allende como 
el Cristo redentor, quien se habría sacrificado por los pobres, por 
los oprimidos, al igual que lo hiciera Jesús, y también por el or-
den y la institucionalidad republicana y sus valores fundantes10.

Leyendo esta dialéctica, en la cual cada uno de los participan-
tes intenta restaurar el orden patrio a partir de la construcción de 
un discurso desde los sacrificados, acusando al otro bando de 
ser los sacrificadores, resulta interesante notar el hecho de que el 
primer Jesús (Pinochet) se acomoda a la imagen del “Cristo em-
perador”, mientras que el segundo (Allende) es el “compañero 
Cristo” (“compañero presidente”, le llamaban), siendo el prime-
ro hijo de Dios en el sentido estricto, y el segundo, “hijo entre 

9 Se habla incluso, en la época del golpe, de un supuesto plan de la izquierda para 
asesinar a toda la oposición al allendismo: El Plan Z.

10 Al negarse a salir de La Moneda, muere defendiendo la dignidad del cargo y la 
institucionalidad del país frente a los militares que “han traicionado el juramento a 
su bandera”.
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hijos”, hermano, y apelando, por tanto, a dos visiones teológicas 
divergentes de la imagen de Cristo.

Interesante resulta, además, notar que en nuestro país esta 
dialéctica no ha encontrado solución y que el discurso de la “re-
conciliación nacional” implementado por la Concertación y la 
Alianza por Chile ha sido simplemente vano, por basarse en la 
idea de dejar atrás las heridas del pasado. Es más, la estrategia de 
gobierno de la Concertación ha consistido en gobernar desde la 
posición sacrificial, proyectándose a sí misma como cargadora de 
la cruz neoliberal heredada de la dictadura, debiendo exponerse, 
por tanto, al sacrificio de replicar las lógicas políticas de los cruci-
ficadores, por quienes fueran torturados11, además de traicionar 
a los pobres del país. Por el contrario, la oposición de la Alianza 
por Chile ha insistido en que la cruz neoliberal que actualmente 
carga la Concertación no es más que la respuesta necesaria a la 
crisis mimética acaecida durante la Unidad Popular, en donde el 
riesgo de violencia social e indiferenciación era tal, que el asesi-
nato de la república, para volverla a dar a luz, fue inevitable.

3. Pinochet, su discurso y la “reconciliación 
nacional”
“Más allá de mis dolores y de las heridas que llevo en el alma por 
las injustas vejaciones de que he sido objeto (...) quiero señalar 
que acepto esta nueva cruz, con la humildad del cristiano y el 
temple de un soldado, si con ello presto un servicio a Chile y a 
los chilenos”12.

11 Hay que considerar la importancia que tuvo en las últimas elecciones presidenciales el 
hecho de que Michelle Bachelet, la actual presidenta de Chile, hubiera sido torturada 
en Villa Grimaldi por efectivos de la CNI y que, sin embargo, superando este hecho, 
perdonara y hablara de reconciliación.

12 Augusto Pinochet, Carta de navidad. Citado en Lagos Schuffeneger (2001), p. 51.
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El discurso público de Pinochet

Según Munizaga (1983), el derrocamiento de la Unidad Popular 
vació sustantivamente las narrativas y sentidos de buena parte de 
la sociedad chilena, lo cual fue instrumentalizado por el discur-
so público de Pinochet para obtener legitimidad, especialmente 
durante los primeros años de dictadura (1973-1976). Fue en este 
contexto caótico y violento donde el discurso de Pinochet logró 
erigirse como el único con la posibilidad de referirse a la “totali-
dad” de los chilenos públicamente. Según Munizaga, dicho dis-
curso tuvo la cualidad de estar motivado hacia la consolidación 
de un nuevo marco de significaciones sobre el cual los sujetos 
pudieran orientar sus vidas normalmente.

En particular, la relevancia del discurso de Pinochet en ese 
momento histórico concreto estribó en que presentó un nuevo 
proyecto de sociedad nacional basado en una relectura particular 
de la historia y expresado en determinadas configuraciones sim-
bólicas. Y cabe decir que el destinatario del discurso era la “gran 
familia chilena”, dentro de la cual el ejército había de cumplir 
una función paternal y moral, legitimada por su carácter arquetí-
pico conferido por el nuevo discurso histórico. Se desprende que 
el “gran padre” de la “familia chilena” es Pinochet, el cual se ve 
obligado a sacrificarse durante los diecisiete años de dictadura, 
para evitar la violencia social y una nueva violación a la patria. 
Dentro de esta “gran familia chilena”, cada integrante tiene el de-
ber de cumplir con la función que le ha sido asignada; “ser lo que 
son y hacer lo que hacen cotidianamente. (...) acatamiento del po-
der en cuanto encarna y conduce al orden perfecto” (Munizaga, 
Ochsenius, 1983, p. 73). En efecto, según este análisis, el gobierno 
militar fue la restauración de la pax hacendal, del gran orden jerár-
quico y tradicional que por siglos gobernó a Chile. Pero las bases 
sociales de la legitimidad radicaron con mayor profundidad en el 
carácter mesiánico de Pinochet.
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El general Pinochet y el mesianismo político

Lagos Schuffeneger, en El general Pinochet y el mesianismo político 
(2001), analiza el régimen militar desde el punto de vista del em-
pleo de elementos religiosos para su legitimación. Plantea que 
su estrategia transcurrió doblemente por la vía del mesianismo, 
como la cruzada ideológica para derrocar al enemigo, y en el or-
den sacrificial, como lo demuestran el atentado en 1986, su de-
tención en Londres en 1998 y su tono discursivo hacia la “gran 
familia chilena”. A nuestro juicio, es aquí donde nos acercamos 
decisivamente a un espacio que podríamos entender como una 
religiosidad popular ligada al pinochetismo, pues un régimen 
que busca legitimarse religiosamente debe encontrar una base 
social que así lo permita.

El primer recurso al que se refiere Lagos es el de la Guerra 
Santa, la dictadura como una cruzada de la fe entre marxistas ateos 
y pinochetistas creyentes. Con esto fue satanizado el socialismo. 
Consiguientemente, se desprende que el golpe de Estado se cons-
tituyó como una “respuesta divina” a las fauces del infierno que 
amenazaron a nuestra patria. De hecho, en 1977 y en palabras 
del mismo Pinochet: “Ustedes deben saber que el movimiento del 11 
de septiembre fue especialmente dirigido a salvar la parte espiritual del 
país”13.

Legitimidad y sacrificio

Pinochet, durante la dictadura, se hizo leer en clave victimal por 
el pueblo chileno, como un chivo expiatorio y enviado de Dios 
frente a la crisis social que tuvo lugar durante la Unidad Popular. 
Por lo tanto, en su discurso estaba ineludiblemente atado a tirani-
zar a la izquierda y al marxismo, pues perder de vista al enemigo 
ideológico es en el fondo perder el fundamento mediante el cual 
funciona la legitimidad cuando está inscrita dentro de la lógica 
sacrificial.

13  Augusto Pinochet, citado en Lagos Schuffeneger, H. (2001), p. 23.
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En vista de que el sacrificio es una rica fuente de legitimidad 
para catalizar la paz social, el discurso del general durante la dic-
tadura adquirió un matiz de sufrimiento vicario. Posteriormente, 
la detención en Londres y el escándalo del Riggs Bank fueron el 
calvario final del general. Fue desde Londres que en diciembre 
de 1998 el senador envió a todos los chilenos su “Carta de Navi-
dad”, donde expresaba su deseo de ser él la víctima, asumir todas 
las culpas a pesar de ser inocente y legar a Chile el orden y la paz. Es 
Cristo que avanza cargando la cruz hacia su sacrificio final. Y en 
su camino se encuentra con los apóstoles del pinochetismo, que 
limpian sus heridas, viajan a Londres y protestan en los medios 
de comunicación. Pero luego Pinochet fue acusado de enriqueci-
miento ilícito a costa del Estado chileno, al descubrirse en Miami 
diversas cuentas bancarias de su propiedad abiertas con nombres 
falsos. Se hablaba de cifras millonarias. Cristo es puesto en la cruz 
entre ladrones. Está desnudo y su costado sangra. Pinochet es un 
cadáver político, un muerto en vida. Sus partidarios más fervien-
tes, sus funcionarios, la derecha chilena, lo ignoraron una y mil 
veces. Los candidatos presidenciales de la derecha se disputaron 
la lejanía con el general. Y finalmente no se logró demostrar que 
esos dineros hayan sido robados y sí que las cifras habían sido 
exageradas. Posteriormente, el gobierno concertacionista acusó 
a Pinochet, en base a un mail de dudosa procedencia, de tener 
millones de dólares en lingotes de oro en un banco en Asia. La 
acusación fue burda. Un manto de dudas se tejió sobre el resto 
de las acusaciones económicas que pesaban sobre el general. Y 
luego, Pinochet falleció, y en su muerte material resucita espiri-
tualmente para el pinochetismo. En la Plaza Italia se celebró con 
champaña. En el Hospital Militar se cernió un manto de dolor. Y 
se manifestó el abismo que divide a Chile. No hubo honores de 
Estado para su funeral, pero sí máximos honores militares. Trein-
ta mil personas lo despidieron en medio de banderas chilenas. El 
general sube a los cielos y su mito se inscribe en los corazones de 
sus partidarios.
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La reconciliación sin tumbas

Según Girard, la cultura se elabora siempre como tumba, la cual 
no es más que el primer monumento humano que hay que elevar 
en torno a la víctima expiatoria. Pero nuestro Chile actual rebo-
sa de muertos sin sepultura. Los detenidos desaparecidos  y los 
militares y policías muertos yacen en la intemperie republicana. 
Los cadáveres de Allende y los detenidos desaparecidos yacen 
junto a los primeros. ¿A quién declarar víctima sacrificial? ¿Sobre 
quién erigir este primer monumento humano? ¿Quiénes son las 
víctimas? ¿Quiénes los victimarios? El tema no es menor, pues a 
partir de la sacralización de la imagen de uno de estos chivos ex-
piatorios se legitimará el orden político que esté por venir, recla-
mándose el bando interesado como sustituto de la víctima-rey y 
resignificando nuestra historia y cotidianidad a partir de la ima-
gen de la víctima. He aquí lo central del problema de la lucha por 
la llamada “memoria histórica”. Nuestra actualidad política es 
incapaz de responder estas preguntas. La coalición de gobierno 
de las víctimas de la dictadura (la Concertación) conduce y alaba 
el “nuevo orden” traído por el régimen militar, como justifican-
do su necesidad histórica, a la vez que funda su identidad en la 
negación de éste. Esto provoca que nuestra cultura política sea 
una fosa común, poblada de víctimas anónimas, sacrificadas en 
nombre de la patria.

4. Conclusiones
Hemos de mencionar la necesidad del pensamiento dialéctico 
para analizar y comprender ciertos procesos históricos y cultura-
les. En nuestra reflexión, éste se hizo necesario a la hora de em-
plear un concepto de religiosidad popular, tras lo cual llegamos 
a que ésta se constituye como tal dialogando con la tradición re-
ligiosa “culta”, obviando analíticamente las diferencias de clase. 
Asimismo, la lucha por el espacio sacrificial se logra aprehender 
si se piensa en términos de la dialéctica que se establece entre dos 
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grupos disputándose simbólicamente la posición de chivo expia-
torio, para salvaguardar la legitimidad de su poder.

En estos términos, hemos logrado comprender y reconstruir 
el discurso mítico del pinochetismo y explicar desde aquél los 
procesos históricos relativos a la dictadura militar de Pinochet, 
su proceso posterior y la legitimidad de que gozó y goza en una 
gran parte de la población chilena. En este discurso, Pinochet se 
reconoce a sí mismo como el Cristo redentor y se comprende el 
proceso que lleva desde el golpe de Estado a la muerte de Pino-
chet como un largo vía crucis, un sacrificio necesario.

Consideramos, además, que el discurso del pinochetismo 
proyecta una expresión de religiosidad popular en la medida en 
que los sucesos políticos son leídos por éste en clave religiosa, 
idea que se ve confirmada en los gestos espontáneos de algunos 
de sus partidarios luego de su muerte, que reclamaban su san-
tidad y le adjudicaban milagros. Este tipo de manifestaciones 
probablemente se seguirán dando en el tiempo, ya que las condi-
ciones de posibilidad para que fenómenos como éste se lleguen a 
concretar están absolutamente dadas14.

Por otra parte, consideramos que la imagen de Pinochet se 
inscribe en la lógica del patrón de hacienda, del pater, estructura 
profundamente arraigada en nuestra cultura y que, desde la vi-
sión pinochetista, es una respuesta simbólica al ausentismo de 
este padre durante el período pre-golpe. Esto explicaría, además, 
la carga religiosa de la imagen de Pinochet, ya que el orden ha-
cendal se basaba justamente en un orden religioso, estando signi-
ficados de esta forma todos sus actores, y en especial, el patrón.

Respecto de nuestro Chile actual, postulamos que la dificul-
tad de reconciliación dentro del país está mediada por el intento 
de los dos grandes bloques de poder (la Concertación y la Alian-

14  Cabe mencionar el caso de la espiritista Verónica Pantich, quien, tras la defunción del 
ex general, dijera en una entrevista que “Pinochet será santo y pronto hará milagros” 
(diario Las Últimas Noticias, Santiago de Chile, 26 de diciembre de 2006).



247

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS  Nº 13, 2009

za por Chile) de reconstruir su historia desde una posición de 
víctima, poniendo unos a Allende como cordero sacrificial y los 
otros a Pinochet. Esto hace muy difícil la síntesis reconciliatoria y 
provoca que se siga gobernando desde el mecanismo victimal.

Por último, consideramos que a partir de nuestra investiga-
ción obtuvimos un interesante marco comprensivo para la inter-
pretación de la historia latinoamericana, en particular de sus pro-
cesos políticos y su relación con nuestra cultura religiosa, en vista 
de las similitudes que tenemos con otros países de la región.
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Resumen
Los aportes teóricos y metodológicos desarrollados por la sociología y la 
antropología para la comprensión del fenómeno religioso y su relevancia 
en la dinámica de las culturas, constituyen un referente insoslayable en 
la praxis analítica llevada a cabo desde la semiótica. El presente artículo 
expone la lectura de un conjunto discursivo perteneciente a autores 
destacados en la fundación y desarrollo de la sociología y la antropología, 
enfatizando la concepción simbólica y por tanto sígnica que atribuyen a 
la expresión figurativa de lo religioso.
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Abstract
The theoretical and methodological contributions developed by sociology 
and anthropology for the understanding of the religious phenomenon 
and its relevance in cultural dynamics, constitute an unavoidable referent 
in the analytical praxis carried out from semiotics. The present article 
exposes the reading of a discursive set belonging to renowned authors 
in the foundation and development of sociology and anthropology, 
emphasizing the symbolical conception and therefore signical that they 
attribute to the figurative expression in the religious.
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Presentación
En este artículo expondremos los aportes que hacen fundamen-
talmente la sociología y la antropología, respecto a una compren-
sión de la religión entendida desde una perspectiva semiótica, 
como un sistema de significación esencial para el desarrollo de 
las culturas. A partir de esta perspectiva disciplinar, la religión 
aparece como una estructura de sentido compleja articulada en 
contextos socioculturales específicos que validan y orientan un 
conjunto relevante de prácticas comunicativas al interior de una 
sociedad. Al delimitar esta clave de lectura, el conjunto de apor-
tes provenientes de la sociología y la antropología  en torno a la 
religión permite enriquecer posibles lecturas y análisis semióti-
cos formales, cooperando con una aproximación explicativa que, 
aun cuando no se detiene de manera definitiva en la materialidad 
discursiva-narrativa propia del ámbito religioso, nos  entrega un 
relato que otorga mayor densidad semántica a los análisis.

Esta selección de aportes no es casual ni arbitraria. Obedece 
más bien a que estas disciplinas, desde su fundación y a lo largo 
de su desarrollo, han elaborado una concepción semiótica no sólo 
de la religión sino también de la cultura. De este modo, consta-
taremos más adelante, que tanto las posturas positivistas como 
las constructivistas dentro de la sociología y la antropología han 
expuesto la necesidad de analizar el fenómeno religioso a partir 
de su dimensión semántica-comunicativa. En consecuencia, más 
allá de los logros teórico-metodológicos alcanzados por estas 
disciplinas (en cuanto al análisis de la religión entendida como 
sistema discursivo-simbólico), nos interesa su producción de co-
nocimiento ya que enriquece semánticamente cualquier aproxi-
mación analítica generada en el ámbito teórico-metodológico de 
la semiótica que intente describir las variables estructurales y 
contextuales respecto a corpus discursivos sobre religión. Dicha 
producción de conocimiento explica las múltiples dimensiones 
del sentido que dan cuenta de la trama discursiva religiosa, apor-
tando de esta forma una comprensión más global respecto a esta 
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manifestación simbólica compleja y trascendente para el desarro-
llo de las culturas. 

1. Contribuciones a partir de la obra fundacional 
de E. Durkheim.
Sin duda, las explicaciones sociológicas sobre la religión, aporta-
das por Durkheim, representan un referente teórico y reflexivo 
insoslayable. Sus aportes, se inscriben en el marco epistemoló-
gico positivista2, desde el cual la religión aparece comprendida 
en su dimensión social, tratando de establecer en torno a ella, 
sus funciones más relevantes para la articulación global de una 
comunidad humana.

Durkheim inicia sus reflexiones teóricas señalando que la 
esencia de las representaciones colectivas o sistema de creencias 
de las comunidades ágrafas es esencialmente religiosa. En tal 
sentido, el autor señala que originalmente: “(...) la religión lo im-
pregnaba todo; todo lo social era religioso, los dos ámbitos eran 
sinónimos.” (DURKHEIM, 1982: p. 169). Esta situación, en la que 
la religión funcionaba como organizadora de la vida en comuni-
dad, comienza a desaparecer, en la medida en que las sociedades 
evolucionan en sus formas de organización y administración. 
En este proceso evolutivo, agrega que en el desarrollo de “(...) la 
economía política y las funciones científicas éstas se liberaron de 
las funciones religiosas, se consolidaron por separado y tomaron 
cada vez más un carácter reconocidamente temporal”. (DURKHE-
IM, 1982: p. 169). Como consecuencia de este desarrollo o evolu-
ción, el lugar que ocupaba un ser superior o dios va desapare-
ciendo para dar paso a la creación de estructuras sociales que se 
hacen cargo del destino de las sociedades.

2 E Durkheim es considerado un heredero del pensamiento positivista inaugurado 
por A. Comte. Este contexto teórico-epistemológico, desde el cual Durkheim realiza 
sus aportes sociológicos, es muy relevante ya que la perspectiva positivista sobre el 
conocimiento, entiende dicho conocimiento como positivo, es decir, como un saber 
empírico que rechaza toda forma de pensamiento metafórico por considerarlo sofista 
o ilusorio. Para el positivismo, sólo las afirmaciones sujetas a verificación empírica 
serán comprendidas como válidas.
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A partir de estas consideraciones iniciales este sociólogo 
elabora lo que conocemos como teoría durkheimiana de la reli-
gión3.

En su clásico estudio de 1915, Las formas elementales de la vida 
religiosa, este padre fundador de la sociología se aboca a com-
prender lo que él llama “(...) principios omnipresentes en las 
formas más elementales del pensamiento religioso” (Durkheim, 
1982: p. 18). Para tal efecto, sus trabajos se orientan a estudiar la 
religión en sus formas más simples y primitivas sin pretender dar 
cuenta de la veracidad o falsedad que esos contenidos cultura-
les contienen. La religión es tratada desde su perspectiva teórica 
como un conjunto de clasificaciones sobre todas las cosas, sean 
éstas reales o ideales en dos clases distintas, las profanas y las 
sagradas. A partir de dicha reflexión, propone su conocida defi-
nición de religión, entendida como “(...) un cuerpo de prácticas y 
creencias relativas a las cosas sagradas, es decir, todo aquello que 
se identifica con las cosas dejadas de lado y prohibidas-creencias 
y prácticas que dan unidad a una comunidad moral concreta.” 
(Durkheim, 1982: p. 37).

En esta definición es posible detectar aportes interesantes 
que serán retomados con posterioridad por otros investigadores 
sobre este tema específico. Lo sagrado aquí, aparece relacionado 

3 Los postulados que dan forma a la teorización sobre la religión, desarrollados por 
Durkheim, fueron influenciados de manera importante por los trabajos de Fustel 
De Coulanges y de W. Robertson-Smith. El primero de ellos, en su estudio clásico, 
La ciudad Antigua, se preocupa de las relaciones entre la religión y la vida social en 
el contexto de la Antigüedad Clásica. Este autor sostiene que las ideas religiosas 
constituyen las causas fundamentales de los fenómenos sociales  y sus cambios. Cf. 
De Coulanges, The Ancient City: A Study of the religion, Laws and Institutions of Greece 
and Rome, Londres, Lee and Sheperd, 1900, pp. 11-12.

 El otro autor que ya señalamos como influyente en la teoría sociológica  de la 
religión desarrollada por Durkheim, es W. Robertson-Smith, quien en su estudio más 
importante sobre este tema, The Religion of the Semites, plantea la importancia de los 
rituales por encima de las creencias, en las religiones primitivas. Para Robertson-
Smith estas religiones (primitivas y ágrafas) se definen por el ejercicio de sus rituales 
y el saber práctico, más que por un esfuerzo de comprensión sobre la naturaleza de 
los seres superiores o dioses. Para este autor, los rituales tenían una función social de 
convocatoria y unión de los integrantes de una comunidad. Cf. W. Robertson-Smith, 
The Religion of the Semites, Edimburgo, Block, 1900, p. 20 y ss.
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con el conjunto de creencias en lo sobrenatural practicadas en 
una comunidad determinada. Por otro lado, y esto es lo que a 
nuestro juicio resulta más iluminador, la religión representa una 
función social por medio de la cual la comunidad es convocada. 
El colectivo social se unifica, toma forma e identidad mediante 
la práctica de las creencias religiosas. La religión en Durkheim 
entonces, no puede ser separada de la práctica de un culto comu-
nitario.

Dentro de esa concepción del fenómeno religioso, este soció-
logo francés comienza a dar algunas claves que nos parecen rele-
vantes de ser rescatadas desde una lectura en clave semiótica. En 
efecto, para Durkheim, el conjunto de elementos que dan forma a 
lo sagrado o creencia es de naturaleza simbólica, y por tanto, toda 
la investigación sobre la religión debe orientarse a la identifica-
ción y comprensión de los referentes contenidos en ese sistema 
simbólico. Una religión es entonces y antes que todo, un sistema 
de expresión simbólico. En esa dimensión la conocemos, y sus 
estructuras profundas sólo pueden explicarse desde esta dimen-
sión expresiva. En esa línea de reflexión teórica, Durkheim da un 
paso más, señalando que dentro de este sistema simbólico que da 
cuenta de la religión, las formas míticas y rituales tienen un papel 
fundamental. Ambos elementos poseen un carácter básicamente 
semiótico. Toda la concepción religiosa de la vida radica en las 
formas míticas que no son más que estructuras narrativas orien-
tadas principalmente a explicaciones teleológicas de la existencia 
y al desarrollo de cosmogonías directamente relacionadas con la 
vida de una comunidad o cultura.

Estas observaciones introducen las reflexiones durkheimia-
nas dentro de un territorio puramente semiótico y abarcan simul-
táneamente la dimensión discursiva o del relato y la dimensión 
contextual. Tanto la estructura narrativa mítica como la expre-
sión ritual a las cuales se les atribuía poderes sobrenaturales y 
que representaban a héroes o ancestros se encuentran producidos 
mediante un complejo sistema de signos trascendentes y eleva-
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dos a la categoría de símbolos, mediante los cuales las comuni-
dades primitivas fijaban el destino de sus vidas individuales y 
colectivas. La religión como fenómeno cultural integral aparece 
en este contexto teórico como un componente de significado fun-
damental en la vida de las sociedades primitivas. El complejo sis-
tema semiótico que la expresa (a la religión), es antes que todo 
una representación de los individuos de sí mismos dentro de la 
sociedad de la que ellos son miembros integrantes.

Con esta explicación, busca  eliminar la dimensión metafísi-
ca de la religión, para situarla en el plano puramente funcional 
dentro de la organización de la vida social. El propio investiga-
dor señala que “Dios no es otra cosa que una expresión figurativa 
de la sociedad”. (Durkheim, 1982: p. 226).

A partir de la obra de Durkheim, las investigaciones, tan-
to teóricas como de reconocimiento en terreno, realizadas por 
Mauss, ocupan un lugar de privilegio. Considerado como el dis-
cípulo más aventajado de Durkheim, Mauss se mueve con  ha-
bilidad entre los ámbitos reflexivos propios de la sociología y la 
actividad de descripción y comprensión de estructuras culturales 
primarias, desde  una perspectiva antropológica.

Mauss hereda de su maestro, la perspectiva simbolista que 
Durkheim había tomado para la comprensión de la organización 
de las sociedades primitivas, dentro de la cual la religión ocupa 
un lugar de gran importancia  para la articulación coherente de 
los grupos humanos y la formación expresiva de una identidad 
cultural definida. Dicha perspectiva simbolista es asumida por 
Mauss en variados pasajes de su obra, mostrando una marca-
da conciencia semiótica respecto a los fenómenos sociales en su 
conjunto. En este sentido, señala que una de las características 
fundamentales del hecho social “(...) es precisamente su aspecto 
simbólico. En la mayor parte de las representaciones colectivas, 
no se trata de una representación única de una cosa única, sino 
de una representación arbitraria, o más o menos arbitraria, que 
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significan otras o que suponen unas costumbres” (Mauss, 1991: 
p. 277).

Con esta afirmación, Mauss se acerca de manera sorprenden-
te a la definición lingüística del signo, propuesta por F. De Saus-
sure. Para Mauss, las representaciones sociales constituyen, antes 
que todo, una manifestación arbitraria, cuyo contenido se define 
culturalmente. En términos de Saussure, lo señalado por Mauss 
tiene que ver con el carácter arbitrario del signo lingüístico, en 
donde la relación entre expresión y contenido se establece me-
diante convenciones propuestas por una comunidad de hablan-
tes. Entender esta característica básica de los sistemas simbólicos, 
permite “(...) explicar importantes elementos de los mitos, de los 
ritos, de las creencias, de la fe en su eficacia, de la ilusión, de la 
alucinación religiosa y estética, de la mentira y del equilibrio co-
lectivo de sus correctivos” (Mauss, 1991: p. 277).

La comprensión de la naturaleza simbólica de todos los sis-
temas sociales, dentro de los cuales Mauss ubica a la religión y 
las creencias en general, significa asumir una perspectiva gno-
seológica de carácter semiótico para la descripción de la cultura 
en su integridad. En efecto, este teórico se sintió profundamen-
te atraído por los avances de la lingüística, entendida como el 
desarrollo de una metodología con sólido sustento conceptual 
que permite analizar la materialidad semántica de los sistemas 
simbólicos, comprendiendo así el sentido más profundo desde el 
cual se generan.

Quien recoge con mayor lucidez la conciencia semiótica de 
Mauss para la comprensión de la cultura y dentro de ella, de los 
sistemas religiosos, es C. Lévi-Strauss. Considerado padre de la 
antropología estructural (llamada también semántica estructu-
ral), Lévi-Strauss señala que Mauss, al plantear estas preocupa-
ciones respecto a la naturaleza simbólica de las diversas expre-
siones culturales, adelanta lo que serán los temas centrales de la 
antropología más actual, que precisamente se orientan a la des-



256

Contribuciones de la sociología y la antropología para la comprensión del fenómeno 
religioso: una lectura en clave semiótica - Jorge Brower Beltramin

cripción de la cultura entendida como un fenómeno semiótico. 
Lévi-Strauss hace notar que el aporte de Mauss se centra en la 
vida social  como un mundo de relaciones simbólicas. En esta 
línea de reflexión “(...) la sociedad expresa sus costumbres y sus 
instituciones por medio de símbolos, mientras que las conductas 
individuales, (...) son los elementos a partir de los cuales se cons-
truye el sistema simbólico, que únicamente puede ser colectivo.” 
(Mauss, 1991: p.18).

La lectura de Lévi-Strauss recoge  un conjunto de reflexiones 
maussianas que dan cuenta de una comprensión de la cultura 
que ya estaba instalada en el pensamiento de Durkheim. La re-
presentación simbólica de la sociedad en su conjunto da cuenta 
del sentido colectivo de ésta, siendo los miembros de una colec-
tividad, entendidos como grupo estructurado, la base desde la 
cual se genera la materialidad simbólica que expresa una cultu-
ra y una identidad. Lévi-Strauss profundiza en su lectura sobre 
Mauss, acotando el concepto de cultura entendida como “(...) un 
conjunto de sistemas simbólicos que tienen situados en primer 
término el lenguaje, las reglas matrimoniales, las relaciones eco-
nómicas, el arte, la ciencia y la religión.” (Mauss, 1991: p. 20). 
Esta concepción de la cultura y dentro de ella de la religión, se 
acerca notablemente a la visión semiótica sobre cualquier fenó-
meno cultural. Efectivamente, a nuestra investigación le interesa 
el análisis de ciertas estructuras semánticas de naturaleza religio-
sa y también las diferentes vinculaciones que dichas estructuras 
semánticas  generan con otras estructuras de sentido presentes 
en el entramado social en las expresiones simbólicas de una cul-
tura.

De este modo, Mauss asume la posición simbolista, como 
hemos señalado antes, heredada de Durkheim, dando un paso 
hacia la apertura a otras disciplinas, en particular la lingüística, 
cuya cooperación al campo investigativo propio de la sociología 
y la antropología, genera la posibilidad de conocer los sistemas 
simbólicos desde su materialidad semántica. 
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Sin embargo, la intencionalidad teórica de Mauss, no pasa de 
ser la enunciación de un proyecto de desarrollo para la sociología 
y la antropología. Los trabajos en terreno asumidos por este in-
vestigador, en relación al comportamiento de las sociedades pri-
mitivas, seguirán el camino de un empirismo muy elemental en 
el que se busca señalar y describir  las acciones prácticas, propias 
de las costumbres e instituciones de una sociedad. 

En síntesis, los aportes de Mauss son notables en dos senti-
dos concretos. Por un lado, retoma las inquietudes analíticas de 
Durkheim, asumiendo la perspectiva simbolista de éste, respecto 
a las diversas prácticas culturales. Este aspecto es importante, ya 
que dentro de esas prácticas se encuentra la religión, que desde 
esta postura se entenderá básicamente como una expresión sim-
bólica cuyo fin fundamental es la cohesión de una comunidad en 
torno a una identidad propia.

Por otra parte, intenta aproximarse a una comprensión más 
cabal de estos sistemas simbólicos, dejando trazada la ruta por 
la que debiera avanzar la sociología y la antropología. Sin duda, 
la opción que propone Mauss, tiene que ver con la necesidad de 
conocer las técnicas operatorias y analíticas desarrolladas por la 
lingüística dentro de la tradición saussuriana. Este punto nos pa-
rece particularmente relevante ya que es el análisis lingüístico, a 
través de sus metodologías específicas, la que permitirá, en traba-
jos posteriores a los de Mauss (nos referimos especialmente a la 
obra de C. Lévi-Strauss), conocer efectivamente la materialidad 
significante de los sistemas simbólicos, dentro de los cuales el 
lenguaje religioso realiza una función determinante para la confi-
guración de los grupos sociales, la articulación de las culturas  y 
la definición de identidades particulares.

En la misma línea de análisis simbolista inaugurada por 
Durkheim y desarrollada por Mauss, los trabajos de Lévi-Bruhl 
representan un intento por explicar el origen de las manifestacio-
nes simbólicas, es decir, la o las modalidades de pensamiento que 
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se ponen en práctica  para producir una determinada estructura 
simbólica, siempre en el contexto de las sociedades primitivas, y 
preferentemente ágrafas. Con esta intención investigativa  inicial, 
los trabajos de Lévi-Bruhl son considerados como los fundadores 
más recientes de la línea antropológica de orientación semiótica 
y estructuralista.4

La observación inicial de este autor, para entrar al estudio 
de las sociedades primitivas, es que éstas funcionaban mediante 
un pensamiento muy diferente al de las sociedades europeas, y 
por tanto no era válido aplicar las categorías analíticas occiden-
tales a dichas sociedades primitivas, ya que esa aplicación sólo 
lograría distorsionar las formas de pensamiento y por tanto la 
mentalidad con la que los primitivos organizaban su existencia 
en comunidad.

La primera definición importante desarrollada por Lévi-
Bruhl respecto del pensamiento primitivo se refiere a que éste es 
fundamentalmente místico. Es necesario aclarar lo que este autor 
entiende por místico, ya que en el contexto de sus trabajos, difiere 
en gran medida de lo que nosotros entendemos por este concep-
to. Lo místico, dentro de los trabajos de Lévi-Bruhl, se relaciona 
con una forma de ver o percibir el mundo que no es natural, sino 
que está regulada por un conjunto de creencias en entidades so-
brenaturales. Según este autor esto no significa que los pueblos 

4 L. Lévi-Bruhl desarrolla la perspectiva simbolista inaugurada por Durkheim y 
continuada por Mauss, tratando de dar cuenta  de las estructuras mentales más 
profundas que se ponen en acción, para articular un determinado sistema de 
símbolos.

 Este trabajo se ve enriquecido por los aportes de Evans-Pritchard quien, en la misma 
línea de investigación, intenta dar un paso explicativo más, señalando que el análisis 
sociológico y antropológico debía situarse en última instancia, en las estructuras que 
subyacen a una sociedad o cultura, siendo estas estructuras de naturaleza sígnica 
y por tanto semántica. Dichas estructuras, señala Evans Pritchard “(...) no aparecen 
a simple vista. Se componen de una serie de abstracciones, cada una de las cuales, 
aunque derivada del análisis del comportamiento observado, es el producto del 
trabajo de imaginación del propio antropólogo. Al  relacionar lógicamente estas 
observaciones entre sí de forma que compongan un modelo, él puede ver la sociedad 
en sus elementos esenciales, como un todo.” Ensayos de antropología social, Madrid, 
Siglo XXI, 1980, p. 23.
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ágrafos se encuentren en un estado de ignorancia, sino más bien, 
tiene que ver con una forma diferente de pensar el mundo y de 
concebir los elementos con los que está poblado. En los propios 
términos de Lévi-Bruhl, el pensamiento místico o actividad mental 
mística desde la cual las sociedades primitivas conciben el mun-
do, se refiere a “(...) la creencia en las fuerzas, en las influencias, en 
las acciones imperceptibles a los sentidos (...)” (Lévi-Bruhl, 1947: 
p. 34), desde las cuales estas comunidades organizan su vida.

De este modo, la realidad en la que viven los primitivos, “(...) 
es mística en sí misma. En sus representaciones colectivas, nin-
gún ser, ningún objeto, ningún fenómeno natural es lo que parece 
ser.”(Lévi-Bruhl, 1972: p. 30). Desde esta perspectiva, el pensa-
miento religioso se encuentra enraizado en la mentalidad mística 
de las primeras comunidades humanas, mentalidad altamente 
compleja que privilegia ciertas estructuras narrativas cuyos con-
tenidos exponen un conjunto de creencias básicas para interpre-
tar los sucesos de la cotidianidad, y también los acontecimientos 
más trascendentes como la vida y la muerte.

Dicho pensamiento místico instala una discursividad explica-
tiva de la existencia cuya lógica o forma de funcionamiento se 
aleja de nuestra lógica causal para explicar los fenómenos que 
nos suceden en determinados contextos de vida.

Desde la perspectiva de Lévi-Bruhl, la explicación mística 
procurada por las sociedades primitivas, instaura una lectura 
distinta a la occidental respecto de los acontecimientos que suce-
den dentro de una sociedad determinada. Como señala el mismo 
autor, nada es lo que parece ser, o al menos sobre lo que parece 
ser se desarrolla otra lectura, otra interpretación que puede ten-
sionar y finalmente destruir la explicación lógica desde la cual 
nosotros entendemos los sucesos que nos acontecen.

La identificación de este proceso, en relación a la forma que 
asume el pensamiento primitivo la explicación de la realidad, lle-
vó a Lévi-Bruhl a plantear, para este tipo de mentalidad, lo que 
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denominó como  ley de participación. Según esta ley “(...) el espíritu 
de los primitivos es poco sensible a la contradicción”(Lévi-Bruhl, 
1947: p.36). Esto significa que la mentalidad primitiva, denomi-
nada como mística, se presenta neutra respecto del principio de 
no contradicción. Como señalábamos antes, en virtud de esta ley, 
los seres y los objetos pueden ser, en sus representaciones simbó-
licas, ellos mismos, pero simultáneamente otra cosa.5

El planteamiento de la ley de participación, permite a firmar 
a Lévi-Bruhl que el pensamiento primitivo es prelógico. Al res-
pecto, Weinberg señala que  “(...) si nosotros buscamos las causas 
mediatas de los sucesos, ellos se dan por satisfechos atribuyén-
dolas de inmediato y directamente a las potencias místicas; (...).” 
(Lévi-Bruhl, 1972: p. 10)

De este modo, la ley de participación  propuesta por Lévi-Bru-
hl, adiciona a la condición mística  presente en el pensamiento 
primitivo, un carácter prelógico. Para este investigador, la menta-
lidad de las sociedades que él llama “inferiores”, no es ni antiló-
gica ni es alógica, sino que se manifiesta como prélogica en tanto 
que no se limita, como en el pensamiento occidental, a abstenerse 
de la contradicción.

5 La ley de la participación propuesta por Lévi-Bruhl para caracterizar la forma de 
funcionamiento de la mentalidad primitiva y desarrollada por primera vez en 
Les functions mentales dans les sociétés inférioures (1910), da cuenta de un modo de 
pensamiento que coincide con la “paradoja de la heterologicidad”, descrita por L. 
Nelson y K. Grelling en “Bemerkungen zu den Paradoxien von Russel und Burali-
forti” (1907-1908). También conocida como “paradoja de Grelling”, las expresiones 
heterológicas son las que no se refieren a sí mismas, de la forma: ‘t’ no es t. En donde 
‘t’ se identifica con t en primer término (autológico), pero a la vez es diferente de t 
(heterológico). De este modo, en el pensamiento indígena, tal como lo ejemplifica  
Lévi-Bruhl, los elementos del mundo natural serían eso, un río, una montaña, un 
árbol, pero al mismo tiempo serían otra cosa, como dioses, fuerzas benignas o 
malignas, etc.

 En consecuencia, el modo de funcionamiento de la mentalidad primitiva no es 
prelógico, sino que instaura una lógica simbólica diferente a la nuestra (heterológica), 
articulada sobre la base de un conjunto de creencias que en su calidad de relato, re-
ordenan los elementos de la realidad, asignándoles cualidades distintas a las otorgadas 
desde la pura percepción a su dimensión material. En tal sentido, Lévi-Bruhl comete 
el error de señalar que los primitivos son “impermeables” a la experiencia. Por el 
contrario, las sociedades consideradas por este autor “inferiores”, reconocen la 
realidad como un dato identificable en tanto que materialidad concreta.
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Los esfuerzos teóricos de Lévi-Bruhl giran básicamente en 
torno a la necesidad de explicar esta característica prelógica de 
las mentalidades primitivas, como consecuencia de un pensa-
miento que se articula y funciona desde lo que él llama ley de 
participación.

Los hábitos mentales de las sociedades primitivas, desa-
rrollados desde su condición mística y prelógica, excluyen en 
su desarrollo un pensamiento más abstracto que, desde ciertas 
cualidades de la realidad, generen, como ya decíamos, un mode-
lo explicativo de naturaleza causal de la propia realidad. Por el 
contrario, en las sociedades primitivas, la actividad prelógica de 
su pensamiento hace que los datos entregados por el entorno na-
tural y también cultural sean entendidos a partir de la acción de 
espíritus invisibles y de fuerzas que no son palpables. Estas enti-
dades sobrenaturales son para los primitivos “(...) las más reales. 
Su fe se expresa tanto en los actos más insignificantes como en los 
más importantes. Toda su vida, toda su conducta está impregna-
da de ellos.”(Lévi-Bruhl, 1972: p. 34).

Así, la existencia de estas comunidades, aun cuando podían 
haber conocido mediante la experiencia las leyes propias de la 
naturaleza, tenía su sentido último en lo que los individuos que 
dan forma al mundo místico señalaban para cada instancia de la 
vida. Este mundo, desde el cual se desprenden todas las creencias 
de los hombres primitivos, elimina de manera radical, la necesi-
dad de buscar relaciones y explicaciones causales respecto a los 
acontecimientos que se producen al interior de la comunidad. De 
este modo, cuestiones tan fundamentales como la muerte de uno 
de los miembros del grupo, no obedece a un proceso natural de 
deterioro físico y mental, sino a la intervención de las potencias 
místicas que, por un motivo particular, han decidido respecto del 
deceso de ese individuo. Lo mismo sucede con las enfermedades, 
los nacimientos, los accidentes, etc.6

6 Lévi-Bruhl recurre a una gran cantidad de ejemplos en relación a cómo funciona la 
mentalidad primitiva en diversos pueblos ágrafos. Entre ellos, y a propósito de la 
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Las creencias en estas potencias místicas generan, desde la 
perspectiva de Lévi-Bruhl, un conjunto de representaciones co-
lectivas según las cuales el papel de las causas mediatas es des-
preciable, por ser la verdadera causa de los acontecimientos, de 
orden místico. Se produce de esta forma, una construcción de 
mundo que evidentemente no coincide con el nuestro. Dicho 
mundo no se articula a partir de las preguntas básicas que pode-
mos hacerle al entorno natural, ya que este entorno es un dato se-
cundario. Todas las preguntas posibles respecto al funcionamien-
to del mundo primitivo se encuentran respondidas de antemano, 
gracias al poderoso correlato místico en el que se encuentran to-
das las respuestas para la vida.

El pensamiento primitivo se organiza, como es posible ob-
servar, desde la dimensión mística, dentro de la propuesta teórica 
de Lévi-Bruhl. Esa dimensión mística, a su vez, da forma a una 
modalidad de pensamiento que, como ya señalamos, este autor 
denomina como prelógica y que en definitiva corresponde a una 
lógica diferente a la nuestra para comprender al hombre instala-
do en el mundo.

Desde una perspectiva semiótica, nos interesa rescatar el 
aporte de este antropólogo, ya que para él, los sistemas simbó-
licos corresponden a la expresión más visible de la experiencia 
mística. En el símbolo radica el conocimiento otorgado por la di-
mensión mística que rige la existencia de los hombres. Allí se en-
cuentra hecha materialidad comunicativa, el misterio de la vida y 
de la muerte. Allí, en un complejo entramado de textualidad alta-
mente simbólica, descansa el trazado que inevitablemente debe-
rán seguir los miembros de una comunidad, de una cultura.

concepción de la muerte, el investigador cita un trabajo realizado por R. Latchman, 
en el que este último señala: “Entre los araucanos ‘todas las muertes, exceptuando 
las ocurridas sobre el campo de batalla, son producidas por causas sobrenaturales o 
hechicería. Si una persona muere a consecuencia de un accidente violento, se supone 
que los huecuvus o espíritus malignos lo han provocado espantando su caballo para 
desmontar al jinete (...)”. Lévi-Bruhl, La mentalidad primitiva, p. 42. Cf. R.E. Latchman, 
“Ethnology of the Araucanos”. Journal of the Anthropological Institute of Great 
Britain, XXXIX, p. 364.
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En definitiva, las investigaciones de Lévi-Bruhl constituyen 
para nosotros un aporte de gran valor, ya que abordan por un 
lado la dimensión de la generación de las estructuras simbóli-
cas (pensamiento prelógico) intentando explicar cómo funciona 
dicha dimensión y por otro lado, pone énfasis en la importancia 
de los sistemas simbólicos entendidos como la expresión del pen-
samiento primitivo, denominado místico y prelógico. Estas con-
tribuciones representan un referente fundamental respecto a los 
aportes que nosotros haremos desde esta investigación, ya que 
en instancias posteriores de la tesis retomaremos el concepto de 
pensamiento prelógico para ser redefinido a partir de los resulta-
dos de nuestro análisis.

Más allá de que Lévi-Bruhl haya podido establecer bases teó-
ricas sólidas respecto a estos dos fenómenos (formas de pensa-
miento prelógico y expresión simbólica), es indudable que su tra-
bajo investigativo teórico y en terreno, significa un avance en el 
esfuerzo para visualizar y comprender los distintos componentes 
que dan cuenta de una cultura, dentro de la cual la religión o las 
prácticas religiosas aparecen como una actividad fundamental.

En esa línea de investigación y tomando como base los apor-
tes de Durkheim, Mauss y el propio Lévi-Bruhl entre los más im-
portantes, C. Lévi-Strauss, es el antropólogo que desarrolla un 
proyecto sólido de aproximación a la cultura en general y a las 
características que en particular asume en las comunidades pri-
mitivas.

La obra de Lévi-Strauss es el resultado de un conjunto de in-
fluencias y aportes personales, a partir de sus reflexiones teóricas 
basadas en el modelo lingüístico saussuriano. Sin duda, la pre-
ocupación de Mauss por la naturaleza simbólica de las culturas 
primitivas, y el intento por explicar la forma de funcionamiento 
de la mentalidad primitiva, realizado por Lévi-Bruhl, son asumi-
dos en el trabajo investigativo de Lévi-Strauss. Este antropólogo 
da forma a una construcción disciplinar, en el contexto del para-
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digma estructuralista, para entender objetos de estudio como los 
mitos originarios y el propio pensamiento de las primeras cul-
turas ágrafas. Desde esa perspectiva estructuralista, la hipótesis 
inicial de Lévi-Strauss es que detrás de las diversas prácticas em-
píricas de las sociedades humanas existe una  unidad de fondo, 
una estructura profunda, a partir de la cual la mente humana or-
ganiza la realidad, expresándola finalmente en un sistema simbó-
lico más o menos complejo. Aquí, el esfuerzo teórico straussiano 
se relaciona de manera importante con el trabajo de Lévi-Bruhl, 
ya que su interés final tiene que ver con la búsqueda de ciertas es-
tructuras subyacentes de la mente humana, para describir cómo 
esas estructuras regulan el funcionamiento de las mentalidades 
primitivas. En otras palabras, Lévi-Strauss pretende formalizar a 
nivel teórico lo que Lévi-Bruhl había descrito en sus textos como 
pensamiento místico y prelógico.

Como heredero de la perspectiva simbolista inaugurada 
por Durkheim en la tradición francesa, Lévi-Strauss entiende los 
fenómenos sociales, antes que todo, como sistemas de comuni-
cación, asignando a la antropología un carácter semiológico, te-
niendo como centro de estudio los procesos de significación.

A partir de esta premisa, la antropología lévi-straussiana 
toma un rumbo cualitativo, cuyo interés fundamental es la di-
mensión semántica de los procesos culturales, alejándose progre-
sivamente de las descripciones más funcionales de dichos pro-
cesos, propias de investigaciones realizadas desde el paradigma 
positivista. Al igual que Mauss, Lévi-Strauss considera que todas 
las formas de intercambio dentro de una comunidad, importan 
por su valor simbólico y por la consiguiente conducta simbólica 
que esos intercambios producen.

Dentro de esa preocupación por el valor simbólico de los 
procesos culturales, los mitos y la religión adquieren un carác-
ter fundamental, y por tanto, el desarrollo de su antropología 
semántico-estructural se orientará desde estos dos referentes de 
investigación.
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Los procesos y sistemas simbólicos corresponden, según 
Lévi-Strauss, a la dimensión expresiva de las estructuras profun-
das que se encuentran en los mitos y las religiones. Al respecto, 
el antropólogo señala: “(...) la actividad inconsciente de la mente 
consiste en imponer formas a los contenidos, y si estas formas son 
fundamentalmente las mismas para todas las mentes -antiguas y 
modernas, primitivas y civilizadas- es necesario y suficiente cap-
tar la estructura inconsciente que subyace en cada institución y 
en cada costumbre a fin de obtener el principio de interpretación 
válido para otras instituciones.”(Lévi Strauss, 1992: p. 21).

Como señalábamos antes, para Lévi-Strauss, la estructura 
social profunda no tiene que ver con el conjunto de acciones y 
episodios empíricos que podemos observar, sino que más bien, 
se relaciona con modelos que son transversales a todas las socie-
dades. Hacia la descripción de esos modelos apunta su trabajo 
intelectual. La religión, o el componente religioso deberán com-
prenderse como uno de esos modelos de pensamiento expresado 
por cada cultura mediante un tipo de lenguaje específico.

De este modo, el pensamiento primitivo descrito metafórica-
mente por Lévi-Bruhl, es retomado por Lévi-Strauss, asignándo-
le el nombre de pensamiento salvaje, denominación con la cual fue 
titulado uno de sus textos más célebres.

El pensamiento salvaje, propio de los pueblos ágrafos, repre-
senta para Lévi-Strauss, al igual que para Durkheim, un tipo de 
mentalidad anterior, lo que no significa que ésta sea inferior o 
prelógica, como la había descrito Lévi-Bruhl.

Desde la perspectiva de Lévi-Strauss, la estructura profun-
da del pensamiento salvaje no tiene que ver con una negación del 
mundo natural, como lo suponía Lévi-Bruhl, sino que por el con-
trario, implica un conocimiento muy acabado del mismo. Este 
conocimiento más los contenidos religiosos y míticos en general, 
socializados dentro de las comunidades, a través de diversas na-
rraciones, representan la modalidad expresiva de los modelos o 
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estructuras de base a las que se pretende acceder, mediante la 
metodología proporcionada por la semántica antropológica. En 
este contexto teórico, la religión se establece como una forma de 
vinculación íntima con el mundo natural, entendida como uno 
de los códigos culturales que expresan la estructura más profun-
da del pensamiento salvaje o primitivo.

Inspirado en el análisis lingüístico de corte estructural saus-
suriano, Lévi-Strauss está interesado en reconocer dentro de los 
códigos culturales (uno de ellos es el religioso) la gramática o 
sintaxis, cuya disposición de cuenta del lugar que ocupa cada 
componente de sentido, indicado por el orden que establece esa 
gramática o sintaxis. Dicha gramaticalidad profunda, cuyo fin es 
organizar el pensamiento humano en general, y no sólo el de los 
pueblos primitivos, hace que el hombre pueda ser considerado 
por Lévi-Strauss, como un animal simbólico. En tal sentido, el 
antropólogo agrega que el ser humano “(...) ha sido considerado 
como Homo faber, el hacedor de herramientas, y esta característica 
ha sido aceptada como la marca distintiva de la cultura humana. 
Confieso que no estoy de acuerdo y que uno de mis propósitos 
esenciales ha sido siempre mostrar que la línea de demarcación 
que separa la cultura de la naturaleza no es hacer herramientas 
sino articular discursos: Con el lenguaje se produce el salto ade-
lante.” (A.A.V.V., 1973: p. 58).

El planteamiento lévi-straussiano revela los verdaderos in-
tereses investigativos del que es considerado como padre de la 
“antropología estructural”. Su objetivo ya no es, como en el caso 
de Mauss, el de acercarse a la lingüística, como forma de superar 
las vaguedades analíticas en que habían incurrido tanto la socio-
logía como la antropología. En tal sentido, Lévi-Strauss enfrenta 
directamente el desafío de articular un referente teórico basado 
en la lingüística estructural, para dar cuenta de esos elementos 
invariables de naturaleza profunda, que se encuentran en el pen-
samiento humano en general y en particular, en las racionalida-
des del hombre primitivo. De allí, su propuesta de una armature 
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o armadura entendida como “(...) un conjunto no determinado 
de propiedades formales de orden sintáctico y / o semántico que 
se mantienen como invariantes (...)”(A. J. Greimas y C. Courtés, 
1983: p. 40) dentro de un relato o discurso. La formalización de 
esta armadura o estructura profunda ocupa prácticamente todo 
el interés teórico de Lévi-Strauss. Tanto los mitos estudiados por 
este autor, como las diversas prácticas religiosas descritas, no son 
más que la selección de una materialidad significante que, como 
casuística, sirve para validar la propuesta formal de una estruc-
tura profunda de pensamiento, común a todos los hombres.

En este contexto teórico se debe apreciar el acercamiento de 
Lévi-Strauss al fenómeno religioso. Dicho fenómeno constituye 
una forma de lenguaje inserto en una red de relaciones estruc-
turales existentes en un determinado tiempo y espacio. Este len-
guaje religioso a su vez, sólo se puede entender, a partir de la 
interpretación que los miembros de la comunidad hacen de él, 
sobre la base de la experiencia y del conocimiento heredado de 
sus mayores.

En síntesis podemos señalar que la semántica antropológi-
ca de Lévi-Strauss se sitúa en un terreno propiamente semiótico. 
Como señala Rossi, respecto al trabajo de este antropólogo, “(...) 
se pasó a la perspectiva semiótica, según la cual el significado (o 
mejor, el valor) de un signo aparece determinado por su posición 
dentro de un sistema de relaciones.”(Rossi, 1989: p. 100).

Según esta observación, Lévi-Strauss analiza la postura sim-
bolista ya no a la manera en que la entendían Durkheim y Mauss, 
sino que de otra, puramente semiótica, que privilegia el concepto 
de signo por sobre el de símbolo. En efecto, la semiótica estructu-
ral francesa desarrollada a partir de los estudios de F. de Saussu-
re, centra su objeto de estudio en la naturaleza lingüística de los 
signos entendiendo que el símbolo es una de las formas en que se 
expresan los signos. Por otro lado, delimitar el signo lingüístico 
como objeto de estudio permite, a partir de un conjunto de cuali-
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dades presentadas por éste, desarrollar una metodología descrip-
tiva y explicativa que dé cuenta de esa naturaleza lingüística.

De este modo, el proyecto teórico de Lévi-Strauss se vuelca 
decididamente hacia un análisis estructural de diversos corpus 
discursivos, dentro de los cuales los mitos adquieren especial re-
levancia. En dicha actividad analítica, se intenta describir con la 
mayor rigurosidad posible, la armadura o estructura profunda 
que subyace a los sistemas lingüísticos que se intercambian en 
una comunidad o cultura.

Como señala el propio Lévi-Strauss, los sistemas lingüísticos 
o el lenguaje tanto mítico como religioso generan “(...) una ima-
gen de mundo ya inscrita en la arquitectura del espíritu.”(Lévi-
Strauss, 1970: p. 188). Esta afirmación nos permite entender la 
intención final  puesta en el análisis antropológico de origen es-
tructuralista. Para Lévi-Strauss, el espíritu humano coincide con 
la matriz profunda de pensamiento que él formaliza. En tal sen-
tido, dicho espíritu corresponde a una gramática específica que 
rige el orden del pensamiento, siendo el espacio desde el cual se 
generan las múltiples cadenas de sentido que  finalmente organi-
zan la vida social de los pueblos.

2. Contribuciones a partir de la obra fundacional 
de M. Weber
Para el desarrollo de esta tradición investigativa, la obra de Max 
Weber representa un referente fundamental, no sólo desde una 
perspectiva semiótica, sino que como un conjunto de reflexiones 
y proposiciones teóricas que dan cuenta de una visión sistemáti-
ca y rigurosa sobre la estructuración de las sociedades humanas.

Al igual que Durkheim y Mauss, Weber concibe sus plantea-
mientos teóricos dentro de un contexto epistemológico de corte 
positivista. Para comprender la visión que tiene Weber sobre la 
religión, es preciso tomar en consideración la concepción webe-
riana de la sociología. Según este teórico, la sociología debe ser 



269

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS  Nº 13, 2009

entendida como “(...) una ciencia que busca la comprensión in-
terpretativa de la acción social en orden a llegar a explicaciones 
de sus causas y efectos. En la ‘acción’ están incluidos todos los 
comportamientos humanos siempre que los actores les atribuyan 
significados subjetivos (...). La acción es social siempre que los 
significados subjetivos que le atribuyen los actores explique el 
comportamiento de otros, siempre que la acción se oriente para 
ese fin”. (Weber, 1984a: p. 90).

Esta concepción de la sociología, implica que Weber es-
tuviera consciente de que la comprensión interpretativa de los 
sistemas sociales representa dificultades para el propio proceso 
de conocimiento, ya que dicho proceso se enfrenta a expresiones 
subjetivas correspondientes a estados anímicos o situaciones de 
vida de las comunidades muy particulares e irrepetibles, como 
es el caso de los pueblos ágrafos, respecto de los cuales cualquier 
proceso de investigación se plantea desde un comienzo como 
limitado. En términos intencionales, al menos, Weber pretende 
superar las limitaciones impuestas por la actividad interpretativa 
de las sociedades, completando dicha actividad con un análisis 
causal, que provea de una explicación profunda respecto de los 
fenómenos en estudio. Esta intención orientada a la búsqueda 
de la causalidad de los hechos estudiados, marcadamente positi-
vista, representa sólo eso, una intención, pues todos los trabajos 
emprendidos por la sociología respecto de los procesos sociales, 
se verán, de una u otra forma, sometidos a la dinámica de la ac-
tividad interpretativa de los fenómenos en estudio, todos ellos 
construidos sobre la base de estructuras de significación  más 
simples o más complejas.

Planteado así el objetivo de la sociología, Weber mantiene 
presente a lo largo de toda su obra, la preocupación por el en-
tendimiento del significado que los individuos de una sociedad 
asignan a los procesos mediante las cuales se genera y cambia 
una cultura. De este modo, la relación de causa y efecto plan-
teada como motivo de estudio inicial, respecto del desarrollo de 



270

Contribuciones de la sociología y la antropología para la comprensión del fenómeno 
religioso: una lectura en clave semiótica - Jorge Brower Beltramin

las sociedades, no se nos presenta como la cuestión fundamental 
que preocupa a este fundador de la sociología contemporánea. 
Su preocupación central es semiótica, y esto queda de manifiesto 
con claridad en cada temática tratada. Para Weber, el sentido de 
tópicos como el económico, el político y desde luego el religioso, 
constituye el objeto último de estudio de la sociología. La wel-
tanschauung weberiana corresponde a la constitución de semios-
feras culturales en donde los lenguajes utilizados y los contextos 
materiales y espirituales en que se desarrollan dichos lenguajes, 
forman un todo que debe ser intelegibilizado desde su materia-
lidad sígnica.

A partir de estas consideraciones iniciales sobre la concep-
ción que Weber entrega respecto a la función de la sociología, es 
posible adentrarse  en el campo más específico relacionado con 
sus aportes sobre la religión y su sentido dentro de la sociedad. 
Para Weber, la sociedad occidental ha entrado en un proceso de 
racionalización progresiva en cuyo centro se encuentra el capi-
talismo entendido como un sistema económico que organiza ra-
cionalmente a los individuos con el fin de conseguir un beneficio 
económico por parte de los dueños del capital en desmedro de 
los asalariados. 

Este proceso de racionalización significa, desde la perspec-
tiva weberiana, una profunda desmistificación de la vida, de la 
conducta y la actitud de las personas. Según el autor, el Occi-
dente moderno “(...) está caracterizado por la racionalización, el 
intelectualismo y, sobre todo por el ‘desencanto’ frente al mundo. 
Los valores más básicos y sublimes han desaparecido de la vida 
pública.”(H.Gerth y C. Mills, 1987: p. 160).

Este diagnóstico es el que da forma al racionalismo pesimista 
que acompaña a Weber en todos sus trabajos, y desde el cual po-
demos aproximarnos a su comprensión de la religión.

A través del desarrollo de su particular sociología de la reli-
gión, señala que las formas más elementales de este fenómeno 
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tienen que ver con cuestiones de naturaleza práctica en torno a 
la vida trivial de los miembros de una comunidad. De este modo 
“(...) el comportamiento (...) religioso no debe ser tratado aparte 
de la conducta intencional cotidiana, especialmente teniendo en 
cuenta que los fines de los actos religiosos (...) son predominan-
temente económicos (...).”(Weber, 1984a: p. 1). En este contexto, 
la práctica de rituales y celebraciones en general, cuyo referente 
es un ser sobrenatural o elemento material concreto, cumple una 
función básicamente práctica, orientada a la producción de cose-
chas abundantes, o a la preservación de la salud para la vida del 
trabajo comunitario.

En la perspectiva de Weber, la religión cumple una función 
cohesiva, mediante la cual  los miembros de una familia o clan se 
congregan. La unidad obtenida por estos grupos comunitarios 
obedece fundamentalmente “(...) a la relación que les une con los 
espíritus de los ancestros (...).”(Weber, 1984a: p. 10). Dentro de las 
sociedades primitivas, los individuos encargados de establecer 
las vinculaciones entre la comunidad y dichos espíritus ubica-
dos en dimensiones sobrenaturales, poseían poderes y talentos 
que podrían ser traducidos como hipersensibilidades especiales, 
o dones a partir de los cuales se practicaban un conjunto de ritos 
vinculantes entre los hombres y los espíritus que de una u otra 
forma regían la vida individual y comunitaria de un grupo. Se-
gún Weber, el proceso de racionalización propio de la moderni-
dad reemplazó a estos sujetos que ejercían un rol mediador entre 
lo humano y lo suprahumano mediante “(...) la sistematización 
de principios racionales impulsada por el racionalismo de los 
sacerdotes profesionales o por un deseo de orden por parte de 
los seglares.”(Weber, 1984a: p. 22). Dichos profesionales de la re-
ligión (o sacerdotes) formarían parte, especialmente dentro del 
cristianismo, de un proceso de “(...) difusión creciente de una 
comprensión racional del cosmos como un todo ordenado y eter-
no.” (Weber, 1984a: p. 35). Así, el sacerdocio funciona como el 
símbolo de la racionalización y de la sistematización de la cultura 
religiosa moderna.
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En contraposición a esta funcionalidad del sacerdocio en el 
contexto de las sociedades modernas, Weber hace notar el carisma 
que debían poseer los individuos que, dentro de las sociedades 
primitivas, realizaban las prácticas rituales en torno a lo sobre-
natural. En tal sentido, el carisma es entendido como “(...) ciertas 
cualidades de la personalidad de un individuo, de forma que es 
visto como diferente del resto de hombres normales, y al que se 
le atribuyen poderes o cualidades sobrenaturales, sobrehumanas 
o, como mínimo, particularmente excepcionales.”(Weber, 1984b: 
p. 358).

Desde una perspectiva semiótica, el alcance conceptual rea-
lizado por Weber respecto al carisma, resulta particularmente in-
teresante, ya que las cualidades carismáticas constituyen un con-
junto de potencialidades interpretativas, a través de las cuales, 
a ciertos individuos, les era posible comprender el sentido últi-
mo de un cosmos construido mediante trazos complejos de sig-
nificación. En tal dirección, profetas, héroes, chamanes y sabios 
constituyen una clase de individuos con capacidades interpre-
tativas superiores al resto de los miembros de una comunidad. 
En el caso particular de los profetas, estos “(...) sistematizaban el 
contenido de la profecía o las tradiciones sagradas por medio de 
una estructura  de análisis casuístico y racionalista, adaptándolas 
a las costumbres de vida y pensamiento de su propia clase y del 
laicado al que controlaban.” (Weber, 1984a: p. 69).

La actividad interpretativa de estos sujetos revela las capaci-
dades propias que requiere cualquier proceso complejo de inter-
pretación dentro de una semiosfera cultural, en la que, sin duda, 
se incluye el campo semántico de lo sobrenatural donde los dio-
ses ocupan un lugar central. Sin embargo, y como ya hemos seña-
lado, para Weber esta conexión con lo sobrenatural no apuntaba, 
en las sociedades primitivas, a formas de conocimiento más pro-
fundo de sus dioses, sino que tenía como finalidad la resolución 
de temas prácticos y mundanos. De este modo, los valores sagra-
dos de estas sociedades tenían que ver con bienes primarios tales 
como la salud, la longevidad y la riqueza material.
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En síntesis, la sociología planteada por Weber, construye una 
perspectiva de análisis que descansa en la tesis de que el hombre, 
a través de la religión, busca establecer un orden cósmico signi-
ficativo, es decir, un kosmos que satisfaga su necesidad de signi-
ficado. En ese sentido, la religión entendida como componente 
fundamental para la articulación de una cultura, puede ser con-
cebida como el eje central en torno al cual las sociedades ágrafas 
establecían sus formas de vida. Por otro lado, en el contexto de la 
sociedad occidental moderna, Weber describe con notable senti-
do analítico el desplazamiento de estas prácticas religiosas primi-
tivas, y la consiguiente instalación de nuevas formas religiosas en 
consonancia con el proyecto global de la modernidad.

Dentro de los teóricos que retoman la sociología fundada 
por Weber, los trabajos de A. Schütz representan un aporte re-
levante desde la perspectiva semiótica asumida en nuestra tesis. 
Aun cuando Schütz no orienta su trabajo hacia una sociología de 
la religión, retoma la obra de Weber, para delimitar con mayor 
rigurosidad las características de la actividad interpretativa de 
los sujetos sobre diversos sistemas semióticos al interior de una 
cultura.

Dentro de ese contexto teórico, nos parece pertinente revisar 
algunos planteamientos fundamentales realizados por Schütz, 
con el fin de poder entender con mayor claridad la forma en que 
autores posteriores, tales como P. Berger y C. Geertz, construyen 
una perspectiva teórica para comprender la función que cumple 
la religión en las sociedades.

En primer término, Schütz advierte que el objeto de estudio 
de la sociología, siempre corresponde a fenómenos de construc-
ción de significado, cuyo origen es un conjunto de temores, expec-
tativas y esperanzas que el investigador jamás podrá reconstruir 
de manera fiel. En ese escenario, los miembros de la comunidad 
que han elaborado las pautas culturales, son considerados cada 
uno de ellos como “(...) un actor situado dentro del mundo social 
(...)”(Schütz, 1999: p. 54), que experimenta como propias el con-
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junto de sus acciones significativas a partir de una pauta de senti-
do cultural compartido. Planteadas de esta forma las condiciones 
en que la sociología se aproxima a los fenómenos que desea com-
prender, esta disciplina podrá obtener un conocimiento gradua-
do de los elementos significativos que dan forma a una cultura. 
Mientras mayor sea el espesor de la significatividad captada por 
el sociólogo en relación a una cultura específica, mayor será el 
grado de conocimiento que  se tenga respecto de esa cultura.

En esta dinámica de comprensión, el mundo cultural aparece 
“(...) en todo momento como estratificado en diferentes capas de 
significatividad cada una de las cuales exige un grado diferen-
te de conocimiento.”(Schütz, 1999: p. 55). Con esta afirmación, 
Schütz establece dos preocupaciones que serán fundamentales 
en todos sus trabajos teóricos. Por una parte explicita su concep-
ción del mundo cultural como un conjunto de niveles de sentido, 
unos más complejos que otros. Por otro lado, plantea que la com-
prensión real de la cultura tiene que ver con el conocimiento de 
ciertas claves propias de la producción del sentido social y de la 
interpretación de las mismas.

Frente al proceso de producción y reproducción cultural, 
Schütz es consciente de la gran inestabilidad a la que es sometido 
tal proceso señalando al respecto que “(...) la continua modifica-
ción de los intereses produce una transformación ininterrumpida 
de la forma y densidad de los perfiles de significatividad.”(Schütz, 
1999: p. 56). En efecto, las vinculaciones significativas entre los 
miembros de un grupo, no sólo varían a partir de los intereses del 
propio grupo, sino que también se ven afectadas por el contacto 
natural con otras atmósferas culturales o semiosferas, generando 
en esa situación una convivencia muchas veces no prevista, en 
la que trazos de sentido se desplazan entre los grupos involu-
crados, exigiendo con ello, un conjunto de procesos de lectura, 
interpretación y adaptación que de una u otra forma desestabili-
zan los proyectos internos de cada sociedad. En este proceso de 
lectura, interpretación y adaptación del sentido, Schütz plantea 
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la existencia de un conjunto de factores que en definitiva deter-
minan la validez de las acciones interpretativas de los individuos 
al interior de una cultura. Los esquemas desarrollados para la 
interpretación cultural se actualizan mediante estructuras lin-
güísticas que están conectadas a su vez con campos discursivos 
ya instaurados en las bases de la cultura, y que funcionan como 
referentes obligados para la elaboración de nuevos contenidos. 
Por otro lado, este teórico señala que el universo discursivo en su 
conjunto, está circundado por “(...) un halo de valores emociona-
les e implicaciones irracionales que son, en sí mismos, inefables.” 
(Schütz, 1999: p. 57). La explicitación de esta especie de residuo 
del significado, en directa relación con la producción del mismo, 
lleva a Schütz al planteamiento de que la sociología, en tanto que 
aproximación comprensiva de la cultura, entendida como un 
mundo fundamentalmente semántico, debe considerar el conoci-
miento obtenido como parcial y siempre inacabado.

Pero el lenguaje no sólo está conectado con otros campos 
también lingüísticos, propios del repertorio de una cultura, aso-
ciados a estados emocionales poco aprehensibles, sino que tam-
bién la naturaleza connotativa de la materialidad lingüística se 
vincula estrechamente con las condiciones contextuales en que 
esa materialidad se produce. En los términos de Schütz, adicio-
nalmente a las connotaciones generales y estandarizadas de un 
lenguaje específico, existe “(...) un significado secundario espe-
cial, derivado del contexto o el ambiente social dentro del cual  
se lo usa, y recibe, además, un matiz especial producido por la 
ocasión concreta en que se lo emplea.”(Schütz, 1999: p. 57). La 
indagación analítica propuesta por este investigador, como ob-
jetivo de la sociología, advierte de manera muy lúcida sobre el 
sentido de las estructuras sociales, entendido como un todo en 
el que los lenguajes se conectan fluidamente con los contextos de 
producción de las estructuras significativas.

Finalmente, Schütz observa en relación a este estrecho con-
tacto entre discurso y situación de la producción discursiva, el 
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carácter personal, a través del cual cada individuo actualiza sus 
competencias lingüísticas. En tal dirección agrega que dentro de 
un grupo, por reducido que este sea, los participantes del mismo 
poseen un “(...)  código privado, comprensible únicamente para 
aquellos que han participado en las experiencias pasadas comu-
nes en las que surgió o en la tradición vinculada con ella.”(Schütz, 
1999: p. 57).7

El conjunto de factores mencionados diseña los esquemas 
interpretativos y/o productores de sentido, mediante los cuales 
interactúan los miembros de una cultura. Por tanto, y desde la 
perspectiva sociológica asumida por Schütz, sólo los participan-
tes de ese grupo dominarán  realmente los esquemas de expre-
sión más pertinentes, ya que son utilizados de manera habitual, 
sin necesidad de analizar sus componentes, actividad que sí es 
propia de la sociología.

En definitiva, el aporte de Schütz se sitúa en un nivel episte-
mológico que pretende dar forma a una teoría general del conoci-
miento entendido como una construcción compleja de sentido.

Es en este contexto de producción de una teoría del conoci-
miento, en donde se inscribe la obra de P. Berger, quien, desde los 
postulados de Schütz, concibe una teoría sociológica de la reli-
gión. Para desarrollar los planteamientos fundamentales de esta 
sociología de la religión es que optamos por exponer previamente 
algunas de las claves del pensamiento de Schütz, sin las cuales 
las investigaciones de Berger carecerían del sustento conceptual 

7 Nos parece importante destacar que estas últimas observaciones teóricas realizadas 
por Schütz en relación a los factores que condicionan el sentido del lenguaje al interior 
de una cultura, se acercan a los postulados que plantea la semiótica pragmática dentro 
de la tradición peirciana.

 Sobre esta última nota, referida al uso de códigos muy particulares por parte de los 
miembros de un grupo para expresarse lingüísticamente, la actividad productora 
de sentido se aproxima de manera notable al concepto que los lingüistas en general 
denominan “idiolecto”. Por tal denominación se entiende “(...) la actividad semiótica 
productora y/o lectora de las significaciones -o del conjunto de textos relativos a ella- 
propia de un actor individual que participa de un universo semántico dado.” A.J. 
Greimas y J. Courtés, Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje, p. 214.
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necesario que, en definitiva, explica su aporte en torno a la com-
prensión del fenómeno religioso dentro de la cultura.

Los esfuerzos teóricos de Berger se orientan más bien a la 
comprensión de la religión dentro de una sociología del cono-
cimiento en la que se privilegia el valor de la religión entendida 
como uno de los componentes de sentido que dan forma a un 
mundo cultural.

Con el fin de comprender la función que cumplen las prác-
ticas religiosas en una sociedad, Berger realiza un conjunto de 
consideraciones generales respecto a ciertas características del 
proceso de construcción social de la realidad. En tal sentido está 
consciente de la dinámica cambiante de las sociedades y las cul-
turas. Al respecto señala: “La cultura tiene que ser continuamen-
te producida y reproducida por el hombre. Sus estructuras son, 
pues, intrínsecamente precarias y predestinadas a los cambios.” 
(Berger, 1999: p. 19). En la perspectiva de este autor, buena parte 
de la precariedad de las estructuras culturales obedece a que su 
construcción se basa en el lenguaje, instrumento mediante el cual 
se da forma a “(...) un edificio de símbolos que animan todos los 
aspectos de la vida.”(Berger, 1999: p. 19). Estos símbolos cambian 
porque los sujetos en el proceso de desarrollo cultural también 
cambian o modifican sus concepciones de realidad. El mundo 
simbólico construido, según Berger, no es más que un ordena-
miento de la experiencia del hombre, ordenamiento que se esta-
blece mediante relaciones de sistemas de significación coherentes 
para un grupo en un momento determinado. Como consecuencia 
de este proceso, es el lenguaje el que expresa dicho orden, impo-
niendo una estructuración al flujo caótico de la experiencia. Al 
respecto, este investigador agrega: “Cuando un elemento de la 
experiencia recibe un nombre es, ipso facto, retirado del fluir y 
adquiere estabilidad como una entidad así nombrada.”(Berger, 
1999: p. 19).

En definitiva, para este autor, la construcción de la realidad, 
mediante el lenguaje, permite que “(...) se levante el gran edificio 



278

Contribuciones de la sociología y la antropología para la comprensión del fenómeno 
religioso: una lectura en clave semiótica - Jorge Brower Beltramin

cognoscitivo y normativo que en una sociedad se considera ‘co-
nocimiento’.” (Berger, 1999: p. 39). En otras palabras, para Berger, 
el lenguaje cumple la doble función de construir el mundo social 
y además ser el instrumento mediante el cual podemos conocer 
ese mundo por medio de metalecturas sucesivas, haciendo en lo 
posible, que el espesor significativo de cada una de esas lectu-
ras nos entregue mayor comprensión sobre el funcionamiento de 
una cultura.

A partir de estas consideraciones, Berger entra de manera di-
recta a la comprensión de la religión entendida como uno de los 
componentes de sentido que ayuda a ordenar el mundo social. 
Como señala el propio autor: “Religión es la empresa humana 
por la que un cosmos sacralizado queda establecido. Dicho de 
otro modo, religión es una cosmización de tipo sacralizante. Por 
sagrado entendemos aquí un tipo de poder misterioso e impo-
nente, distinto del hombre y sin embargo relacionado con él, que 
se cree que reside en ciertos objetos de experiencia.”(Berger, 1999: 
pp. 46-47).8

Para este autor, la religión ocupa un lugar central en el orde-
namiento del mundo construido por el hombre. A través de los 
diversos componentes de sentido religioso, los individuos van 
situando su existencia dentro de un orden que aporta la signifi-
catividad definitiva de cualquier proyecto humano y por tanto 
social y cultural. En dicha construcción de sentido, ciertamente 
muy compleja, pues debe explicar el telos de la actividad de un 
grupo en todas sus dimensiones, incluyendo el nacimiento y la 
inexorable instancia de la muerte de cada uno de los que parti-
cipa de una misma visión de mundo o cosmovisión, individuos 
y espacios definidos deben adquirir cualidades superiores a las 

8 Es necesario destacar que Berger coincide con el conjunto de autores tratados, 
respecto a la función predominantemente ordenadora del mundo social, cumplida 
por la religión. Del mismo modo, al calificar la religión como una empresa, este autor 
quiere enfatizar que se trata de una manifestación empírica, observable y por tanto 
describible, a través de sus prácticas concretas, como lo son los rituales y ceremonias 
en general.
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habituales con el fin de poder realizar con éxito una vinculación 
con el mundo sobrenatural y los elementos que, dentro de ese 
mundo, pueden favorecer el desarrollo de una comunidad.

Planteada la religión de este modo, como una actividad orde-
nadora de la vida social, Berger da un paso más en su argumen-
tación, señalando que esta cosmización sagrada constituye un 
orden superior al cual se opone el caos y por tanto, el sinsentido 
que inevitablemente conduce al hombre y su cultura a la destruc-
ción. En esa dirección, agrega que el cosmos sagrado instaurado 
por la religión “(...) que trasciende e incluye al hombre en su or-
denación de la realidad, le provee así de un último escudo contra 
el terror anómico.” (Berger, 1999: p. 48) El cosmos proporcionado 
por la religión constituye el nomos u orden fundamental que regla 
o norma  la conducta de los individuos al interior de una cultura. 
De esta forma, el nomos religioso se convierte en la ley que rige to-
das las leyes, el fundamento que explica todas las prescripciones, 
que autoriza ciertas conductas y rechaza otras invocando el bien 
superior de todos los congregados por una creencia.

Para construir estos mundos nómicos sagrados capaces de anu-
lar el terror al caos de un mundo sin reglas, los individuos deben 
permanecer en un estado constante de exteriorización de senti-
do, mediante la producción de sistemas semánticos codificados 
y compartidos que permitan la estabilidad de la cultura entendi-
da como un espacio semiótico capaz de contener altos niveles de 
significatividad, sin perder de vista los objetivos trazados y las 
acciones que estos objetivos implican. Para Berger, la sociedad 
humana asume la trabajosa tarea de construir “(...) un edificio de 
significados exteriorizados y objetivados, siempre persiguiendo 
la consecución de una totalidad significativa.” (Berger, 1999: p. 
49). En esta tarea, la construcción de un universo de sentido re-
ligioso, representa una actividad trascendente, en la medida en 
que dicho universo desarrolla un explicandum que abarca la exis-
tencia humana en todos sus aspectos, siendo los más significati-
vos, ciertamente, la explicación de la vida y la muerte.



280

Contribuciones de la sociología y la antropología para la comprensión del fenómeno 
religioso: una lectura en clave semiótica - Jorge Brower Beltramin

Como hemos expuesto hasta aquí, dentro de la empresa glo-
bal de construcción del mundo social, el nomos religioso repre-
senta, sin duda, la producción semiótica de mayor trascendencia 
realizada por el hombre.

Para Berger, a su vez, la “(...) religión implica que el orden 
humano sea proyectado en la totalidad del ser.” (Berger, 1999: 
p. 50). De allí, la complejidad de este sistema entendido como 
universo simbólico, pues constituye un intento superior de la 
capacidad expresiva  del hombre, por concebir el cosmos en su 
totalidad, más allá de los umbrales de las diversas construccio-
nes culturales, como humanamente significativo, o humanamen-
te expresable y nominable, poniendo el sello de lo esencialmente 
humano en un territorio cósmico sobre el cual no podemos decir 
nada realmente significativo.

Al avanzar sobre las reflexiones hechas por Berger respecto a 
la función que realiza la religión dentro de la construcción social 
de la realidad, vemos que su cualidad normativa y explicativa no 
sólo se proyecta hacia una dimensión cósmica global y más intan-
gible, sino que, como hemos apuntado antes, fundamenta y rige 
también la vida cotidiana de los seres humanos. En su estatus 
de realidad sagrada, la religión se instala discursivamente más 
allá de cualquier contingencia producida por la interacción de 
los hombres, entregando de esta forma las directrices de compor-
tamiento que legitiman o deslegitiman las acciones emprendidas 
por los sujetos o las instituciones desde las que se desarrolla la 
vida social. De este modo, la función legitimadora de la religión 
representa un acto fundamental ya que implica otorgar un senti-
do cósmico y sagrado a las acciones y obras puramente humanas. 
Al respecto, este investigador señala que la importancia de la le-
gitimación religiosa “(...) se explica por su capacidad única de lo-
calizar los fenómenos humanos dentro de un marco de referencia 
cósmico.”(Berger, 1999: p. 60).

La validación religiosa de las acciones y obras emprendidas 
por el hombre permite que éstas adquieran mayor trascendencia 
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en el tiempo, asegurando su funcionamiento y reforzando simul-
táneamente su credibilidad dentro de un grupo o comunidad. 
Como consecuencia de lo anterior, podemos señalar con Berger, 
que la legitimación religiosa atraviesa el orden social completo, 
entregando una regulación sagrada a todos los nomoi o reglas 
elaboradas para encauzar las acciones humanas. Dicho de otro 
modo, los diversos ámbitos desarrollados por el hombre para la 
vida social se ven sometidos a una interpretación significativa, 
aportada por el componente religioso de la cultura.

Al describir de este modo la función de la religión dentro de 
la construcción del mundo cultural, el autor insiste en definir-
la como “(...) el establecimiento, a través de la actividad huma-
na, de un orden sacro que lo abarca todo, es decir, de un cosmos 
sagrado capaz de mantenerse siempre presente frente al caos.” 
(Berger, 1999: p. 177). De esta forma, el nomos religioso, al que ya 
nos hemos referido, posee un poder ordenador de la sociedad, 
confiriendo un sentido último y definitivo a la vida. La teodicea 
o explicación más o menos racional aportada por la religión, en 
relación a todos los aspectos de la existencia, ofrece un verdadero 
programa semántico o ruta, por la cual deben transitar los seres 
humanos. Allí radica su valor o importancia sustantiva y no en 
los contenidos particulares que siempre se encuentran al servicio 
de ese programa básico y fundamental.

Toda teodicea, más allá de la cultura en la que ha sido con-
cebida y desarrollada, tiene como objetivo el conservar el mundo 
construido, ocupando en esta actividad de conservación un lugar 
central. Su motivación más profunda, enfatiza Berger, es la de 
mantener a raya  la presión de las fuerzas caóticas que provienen 
de dos ámbitos distintos. Por una parte, el orden sagrado ayuda 
a repeler el caos propio de un mundo natural que muchas veces 
no comprendemos y por otra, permite realizar una suerte de pac-
to con la muerte, expresión definitiva del caos que se establece 
como horizonte permanente del orden biológico y cultural del 
hombre. Sobre la muerte, entendida como estado caótico defini-
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tivo, la teodicea intentará encontrar significaciones que permitan 
al hombre instalarse dentro del fluir de la existencia muchas ve-
ces hostil, sin caer en el pánico del sinsentido que el horizonte de 
muerte le recuerda de manera constante.

En síntesis, para Berger, la religión ha constituido, dentro de 
la historia de las culturas, una de las formas más importantes de 
ideología en el sentido de que lo sagrado funciona, básicamente, 
como una modalidad esencial para configurar el mundo, condu-
ciendo empíricamente la actividad humana, mediante un proceso 
de producción  discursiva que, como hemos señalado, ordenando 
el quehacer del hombre en la cultura, le permita también proyec-
tarse más allá de su vida terrenal. En tal sentido, el propio Berger 
agrega que la proyección de significaciones en la vacía amplitud 
del universo, termina revirtiéndose sobre sus productores en for-
ma de realidad de orden trascendente. Es el hombre finalmente, 
quien interpela al cosmos silencioso, en un diálogo que no es sino 
consigo mismo, generando toda una trama de sentido, todo un 
relato que revela la búsqueda humana de la significación de su 
propia existencia.

A partir de los planteamientos para el desarrollo de una so-
ciología interpretativa, planteados por autores como Schütz y 
Berger, C. Geertz incorpora en el campo de la antropología, la 
comprensión interpretativa de la cultura, dentro de la cual, la re-
ligión será entendida como el locus del significado, es decir, como 
la construcción de sentido fundamental en la vida del hombre.

Para comprender con mayor profundidad las afirmaciones de 
Geertz respecto de la religión, es necesario revisar su concepción 
más amplia de la cultura, cuestión que, en términos generales, es 
lo que le interesa a su antropología semántica o interpretativa.

Para Geertz, la cultura debe ser entendida  en este contexto 
disciplinar (antropología) como un fenómeno “(...) esencialmen-
te semiótico, creyendo con Weber, que el hombre es un animal 
inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, (...), 
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la cultura es esa urdimbre y el análisis de la cultura ha de ser 
por tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino 
una ciencia interpretativa en busca de sentidos.”(Geertz, 1994: p. 
24). En esta primera aproximación a la cultura entendida desde 
su naturaleza semiótica, quedan en evidencia, en primer lugar, 
su relación teórica con la obra de Weber y en segundo término, 
su desvinculación definitiva con los presupuestos del paradigma 
positivista. La antropología, al igual que la sociología, no pueden 
ser comprendidas como ciencias experimentales de orden pura-
mente empírico, sometidas a una lógica causalista que explica 
los hechos siempre del mismo modo, aunque las condiciones de 
producción de esos hechos cambie.

De este modo, Geertz asume de manera explícita y formal 
una postura teórica para la antropología, que reúne y sintetiza 
los aportes de Schütz y Berger. A partir de los trabajos de Geertz, 
la antropología interpreta la cultura como una trama de sentido, 
y al hacerlo, construye otra trama también semiótica. El conoci-
miento antropológico se expresa como una construcción de signi-
ficado, a través del lenguaje, construcción ciertamente subjetiva 
e intersubjetiva, ya que involucra en su proceso de producción, 
al antropólogo, al corpus semántico analizado y a los sujetos que 
dan vida a dicho corpus cultural. En tal dirección reflexiva, el 
pensamiento de una sociedad, de una cultura “(...) es una cues-
tión relativa al tráfico de formas simbólicas disponibles en una 
u otra comunidad (lenguaje, arte, mito, teoría, ritual, tecnología, 
(...)” (Geertz, 1994: p. 90). Frente a ese tráfico de formas simbó-
licas, el antropólogo produce un tipo de conocimiento que “(...) 
en un sentido amplio es tan poético como ficcional (...)” (Geertz, 
1997: p. 100).

A partir de esta concepción general de la cultura y del tipo 
de conocimiento al que puede aspirar la antropología, Geertz 
propone que el trabajo antropológico debe consistir en una  des-
cripción densa de las estructuras más significativas de los cuerpos 
culturales estudiados. El autor señala que dicha descripción densa 
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da cuenta de “(...) una multiplicidad de estructuras conceptuales 
complejas, muchas de las cuales están superpuestas o enlazadas 
entre sí, estructuras que son al mismo tiempo extrañas, irregu-
lares, no explícitas, y a las cuales el antropólogo debe ingeniar-
se de alguna manera, para captarlas primero y para explicarlas 
después.” (Geertz, 1994: p. 102). Como es posible observar, la 
aproximación comprensiva a la cultura, propuesta por Geertz, 
se caracteriza por la densidad o complejidad de las estructuras 
semánticas que se ponen en contacto para dar forma a la trama 
global que da cuenta de una cosmovisión cultural. Este antropó-
logo está consciente  de la variedad morfológica de los diversos 
bloques de sentido que se van ligando en la dinámica de produc-
ción cultural. Frente a esta interconexión y diálogo, entre códigos 
provenientes de atmósferas culturales de naturalezas muy dife-
rentes, el antropólogo debe ser capaz de delimitar dichos compo-
nentes de sentido para explicar cómo funcionan, señalando cuál 
es su importancia específica y funcionalidad semántica dentro 
del proceso siempre inacabado de desarrollo cultural.

La descripción densa expuesta por Geertz, corresponde en de-
finitiva, a la constitución teórica de un agente-intérprete que, me-
diante la activación de un conjunto de competencias lingüísticas 
y translingüísticas, es capaz de dar cuenta del funcionamiento de 
las estructuras básicas de una cultura.

De este modo, sus planteamientos, en relación a la naturaleza 
de la cultura, dan forma a una antropología semántica que asume 
la descripción y explicación de la religión como el sistema más 
complejo de significados elaborado por el hombre. Sobre este 
fenómeno en particular (la religión), Geertz propone que es un 
sistema esencialmente cultural que proporciona sentido a toda la 
existencia humana, definiéndola como “(...) un sistema de sím-
bolos que imprime a los hombres de forma poderosa y duradera 
un carácter y una motivación a través de la formulación de con-
cepciones referentes a un ordenamiento general de la existencia, 
concepciones que están revestidas con un aura tal de realidad 
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que las actitudes y motivaciones parecen singularmente verídi-
cas.” (Geertz, 1994: p. 90).

A través de esta afirmación, Geertz, nos da a entender que el 
sistema de símbolos que configura una religión, constituye una 
red básica de sentido altamente congruente y poderosamente ex-
plicativa de la realidad. Al igual que lo señalado por Berger, la 
función de dicha matriz simbólica básica, se orienta a establecer 
un ordenamiento de la vida social en su integridad. Así, lo que 
con Berger llamábamos nomos u orden del mundo cultural, se ex-
presa, a través de la postura geertziana, como la existencia de un 
conjunto de símbolos que, al entrar en un proceso de interacción, 
entregan un estilo de vida y una metafísica específica, dando for-
ma a un cosmos totalizante y armónico que en definitiva expresa 
el ethos de un pueblo. Dicho ethos contiene las cualidades de la 
vida propuesta y sus conceptos fundamentales respecto al orden 
social. Así, el cosmos religioso, constituido por una extensa red 
discursiva que contiene las creencias por las cuales el hombre 
debe regir su vida, entrega explicaciones para todos los aconteci-
mientos y experiencias que tengan relación con el devenir de la 
existencia humana, y que de una u otra forma pongan esa exis-
tencia a salvo, frente al peligro del caos que, como ya hemos se-
ñalado, se mantiene siempre latente como elemento que provoca 
inestabilidad al interior del trazado normativo instaurado por la 
cultura. Para Geertz, es precisamente este conjunto de símbolos 
religiosos el que ofrece al hombre una dimensión trascendente 
de la existencia para anular la intervención del caos, entendido 
como “(...) un cúmulo de acontecimientos que carecen, no ya de 
interpretaciones sino de interpretabilidad.”(Geertz, 1994: p. 100). 
Al hacer este planteamiento respecto al caos, Geertz lo sitúa en 
la frontera que conecta con situaciones como la confusión extre-
ma, el miedo y las paradojas, cuestiones que en la existencia más 
común y trivial del hombre suceden, atentando contra el orden 
y el sentido que ofrece la religión. A partir de la forma en que 
se asumen los estados de caos vs cosmos, los conceptos religiosos 
realizan la doble función de conectar al hombre con una dimen-
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sión de la existencia más allá de la vida terrenal y por otro lado, 
entregan las pautas valóricas y normativas mediante las cuales se 
deben regir los individuos en una sociedad. En los términos de 
Geertz, la religión “(...) no se restringe a un contexto meramente 
metafísico, proporciona una estructura de ideas a través de las 
cuales una amplia serie de experiencias -intelectuales, emociona-
les, morales- cobra significado.” (Geertz, 1994: p. 102).

En síntesis, para este autor, la comprensión del fenómeno re-
ligioso y su correspondiente funcionalidad se desplaza entre las 
cuestiones relativas a la vida cotidiana y las preocupaciones más 
profundas del ser humano, relacionadas al sentido de su existen-
cia y de la muerte. Sobre este amplio espectro de temáticas, las 
formas simbólicas religiosas cumplen la función de dar coheren-
cia a todas ellas, mediante un relato que explica y vincula cada 
uno de los temas propios de lo humano.

Como hemos podido comprobar en la exposición de estos 
contenidos provenientes de las tradiciones disciplinares articu-
ladas en torno a la sociología y la antropología, desde el plan-
teamiento formal de estas disciplinas existe una preocupación 
constante por la naturaleza sígnica de la cultura y en particular, 
por la expresión figurativo-simbólica de lo religioso. Al respecto, 
sociólogos y antropólogos se aproximan conceptualmente a la re-
ligión desde cierta conciencia semiótica que se constituye en un 
referente teórico-comprensivo de gran importancia para llevar 
a cabo cualquier forma de análisis semántico dentro del ámbito 
disciplinar semiótico. De este modo, creemos que dichos análisis 
se hacen cargo de una exigencia planteada por la sociología y la 
antropología en relación a la posibilidad de dar cuenta formal de 
los contenidos sobre los cuales se articula la expresión de lo reli-
gioso. Así, la descripción socio-antropológica, se ve completada 
por el dispositivo analítico semiótico, que explica o debe explicar 
de mejor forma la organización de los contenidos mediante los 
cuales se expresa culturalmente la religión, gracias a la reflexión 
y producción de conocimiento sociológico y antropológico. Fi-
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nalmente, la explicación semiótica se enriquece pues dimensiona 
en el contexto mayor de la cultura, las estructuras profundas y de 
superficie por medio de las cuales la religiosidad de un pueblo se 
hace materialidad significante.
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El cisma en la iglesia metodista 
pentecostal de Chile.

Una interpretación
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Resumen
Este artículo considera la tesis del cisma o ruptura como elemento 
fundamental en la historia del cristianismo evangélico de Chile, 
especialmente en la Iglesia Metodista Pentecostal como ejemplo 
paradigmático. Explora acerca de las causas y razones de dicha constante 
y analiza sus consecuencias y los desafíos que presenta para el mundo 
evangélico pentecostal chileno.
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Abstract
This article considers the thesis of schism or break as a fundamental 
element in the history of the evangelical cristianism in Chile, especially 
in the Metodist Pentecostal Church as a paradigmatic example. 
Explores about the causes and reasons of this constant and analizes his 
consequences and challenges that presents for the Chilean pentecostal 
evangelical world.
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“Os digo, pues, ahora: desentendeos de estos hombres y deja-
dlos. Porque si esta idea o esta obra es de los hombres, se des-
truirá; pero si es de Dios, no conseguiréis destruirles. No sea que 
os encontréis luchando contra Dios”. Gamaliel, Doctor de la Ley 
(Hechos de los Apóstoles; Cap. 5, Vers. 38 y 39, Biblia de Jerusa-
lén).

“Se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por se-
pararse el uno del otro: Bernabé tomó consigo a Marcos y se em-
barcó rumbo a Chipre; por su parte Pablo eligió por compañero 
a Silas y partió, encomendado por los hermanos a la gracia de 
Dios” (Hechos de los Apóstoles; Cap. 15, Vers. 39 y 40, Biblia de 
Jerusalén).

Algunas consideraciones previas
En el 2009 se cumplirán 100 años de presencia de cristianismo 
evangélico pentecostal en Chile. Su congregación más antigua, 
numerosa y la más conocida de todas, la Iglesia Metodista Pente-
costal, atraviesa por un profundo y grave conflicto, que ad portas 
de ese centenario la presenta dividida, confirmando a nuestro jui-
cio, una dolorosa constante de separaciones y rupturas que con-
forme al relato bíblico antes mencionado incluso estaría presente 
en los inicios del cristianismo apostólico. 

Historia y contexto constitucional
La presencia del Protestantismo en Chile se remonta al siglo XIX 
y se vincula básicamente a las comunidades de inmigrantes (in-
gleses, norteamericanos y alemanes) que profesaron su fe de ma-
nera privada y que progresivamente fueron sumando converti-
dos de origen nacional al amparo de los esfuerzos misioneros de 
anglicanos, luteranos, presbiterianos, metodistas y bautistas. Los 
nombres de James Thompson, Joseph Lancaster, Thomas Kendall, 
John Rowlandson, William Armstrong, Allen Francis Gardiner, 
Charles Sadlier, Henry L. Weiss, Albert Dawson, Ira La Fetra, y 
sobresalientemente David Trumbull, William Taylor y Juan Bau-
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tista Canut de Bon, dan cuenta de esos educadores, misioneros, 
pastores y predicadores, que inspirados por un celo evangeliza-
dor, sobrellevaron discriminaciones, persecución y prejuicios, en 
un país que no era el de sus orígenes y cuya sociedad era tremen-
damente conservadora en materia religiosa.2

La opinión mayoritaria y categórica de la Iglesia dominan-
te de la época era de rechazo a cualquier intento de secularizar 
la sociedad, de separar a la Iglesia del Estado, y de  permitir la 
expresión pública de cualquier otra fe. El reconocimiento de la 
Libertad Religiosa como un valor fundamental llegará por parte 
de Roma sólo en la segunda mitad del siglo XX en el Concilio 
Vaticano II con la Declaración Dignitatis Humanae. “Todos los 
hombres deben estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas 
particulares, como por parte de grupos sociales y de cualquier potestad 
humana, y esto de tal manera que en lo religioso ni se obligue a nadie a 
actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella 
en privado y en público, sólo o asociado con otros, dentro de los límites 
debidos. Declara además que el derecho a la libertad religiosa está real-
mente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se 
conoce por la palabra de Dios revelada y por la misma razón natural”.3

La consagración legal en Chile recién culminará en 1999 con 
la promulgación de la Ley 19.638 sobre Constitución Jurídica de 
las Iglesias y Organizaciones religiosas. Antes de aquello, hubo 
una larga historia de reformas legales y constitucionales que se 
materializaron gracias a la unión de sectores protestantes, libera-
les y laicos.4

2 Para una Historia del Protestantismo en Chile durante el siglo XIX, ver: Vergara, 
Ignacio (1968). El Protestantismo en Chile, Santiago, Editorial del Pacífico. Una completa 
revisión se encuentra en: Sepúlveda, Juan, (1999). De Peregrinos a Ciudadanos. Breve 
Historia del Cristianismo Evangélico en Chile, Santiago, Fundación Konrad Adenauer y 
Facultad Evangélica de Teología. Ver también: Canut de Bon L. Alejandro, (1996). Juan 
Bautista Canut de Bon. El Pastor que dejó un nombre, Santiago, Platero Libros.

3 Ver Declaración Dignitatis Humanae sobre la Libertad Religiosa, en Vaticano II 
Documentos Conciliares Completos (1967). Madrid, Editorial Razón y Fe.

4 Para revisar las relaciones Iglesia Estado, ver: Pacheco Gómez, Máximo, (2004). La 
separación de la Iglesia y el Estado en Chile y la diplomacia vaticana, Santiago, Editorial 
Andrés Bello. Ver también: Precht Pizarro, Jorge, (2001). Derecho Eclesiástico del Estado 
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La Constitución de 1833 en su artículo 5° establecía que la 
religión oficial de la República de Chile era la Católica Apostólica 
y Romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. 
En 1865 se introdujo una ley interpretativa a dicho artículo, apro-
bándose el siguiente proyecto de ley:

“Artículo 1°. Se declara que por el artículo 5° de la Constitución 
se permite a los que no profesan la religión católica, apostólica romana, 
el culto que se practica dentro del recinto de capillas o edificios de pro-
piedad particular.

Artículo 2°. Es permitido a los disidentes fundar y sostener escue-
las privadas para la enseñanza de sus propios hijos en la doctrina de sus 
religiones” (Pacheco Gómez, 2004: pág. 277).

En el decenio de 1880 se promulgarán un conjunto de leyes 
que marcarán un avance en materia de separar la influencia de 
la Iglesia Católica en la sociedad; son las denominadas Leyes 
Laicas: de Cementerios, Matrimonio Civil y de Registro Civil. 
Resulta ilustrativo, a fin de graficar el debate ideológico en el 
parlamento, reproducir las palabras de uno de los paladines del 
liberalismo y de la causa secular de la época, don Enrique Mac-
Iver: “La idea de secularizar nuestras instituciones, de introducir lo que 
podríamos llamar el laicismo en nuestras instituciones civiles, políticas 
y sociales, no es una idea nacida de esta o aquella causa accidental. Es 
una idea general, una aspiración que tiene profundas raíces en el país y 
hasta una necesidad. Los que nos sentamos en estos bancos sostenemos 
como parte esencial de nuestro programa político esta reforma, no por 
antipatía a la religión misma, sino por la íntima convicción de que es 
altamente necesaria la secularización del Estado. Queremos llegar al 
ideal de que en las naciones de origen latino se ha formulado por medio 
del conocido aforismo: la Iglesia libre en un Estado libre” (Campos 
Harriet, 1983: pág. 402).

de Chile, Análisis Históricos y Doctrinales, Santiago, Ediciones Universidad Católica 
de Chile. Del mismo autor: Precht Pizarro, Jorge, (2006). 15 Estudios sobre Libertad 
Religiosa en Chile, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile.
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La separación del Estado se producirá con la promulgación 
de la Constitución de 1925, después de largas negociaciones con 
la Iglesia Católica. El texto constitucional en su art. 10 N°2 seña-
ló: “La Constitución asegura: la manifestación de todas las creencias, 
la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos que no 
se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, pu-
diendo por tanto, las diversas confesiones religiosas, erigir y conservar 
templos y sus dependencias con las condiciones de seguridad e higiene 
fijadas por las leyes y ordenanzas.

El libre ejercicio de los cultos puede realizarse en las calles o en los 
templos; y los lugares destinados al objeto deben cumplir con las leyes 
civiles y ordenanzas destinadas a garantizar la seguridad de los fieles y 
la observancia de los principios de higiene pública.

La Iglesia, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier 
culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los 
bienes, las leyes actualmente en vigencia; pero quedarán sometidas al 
derecho común, dentro de las garantías de esta Constitución, para el 
ejercicio de sus bienes futuros.

Los templos y sus dependencias destinados al servicio de un cul-
to religioso estarán exentos de contribuciones” (Precht Pizarro, 2001: 
págs.102-103).

La separación del Estado acarreaba para la Iglesia una pér-
dida de recursos importante para su financiamiento, que desde 
1853 se imputaba con cargo al presupuesto de la nación. Es así 
que una disposición transitoria de la nueva Constitución incor-
poraba la compensación económica exigida como condición de la 
negociación por parte de la Iglesia. La disposición primera tran-
sitoria señalaba: “Durante cinco años el Estado entregará al señor Ar-
zobispo de Santiago la cantidad de dos millones quinientos mil pesos 
anuales para que se inviertan en el país en las necesidades del culto de la 
Iglesia Católica” (Precht Pizarro, 2001: pág. 98).

La Constitución de 1980 actualmente en vigor, reproduce en 
su artículo 19 N°6 lo señalado por la Constitución de 1925. Fi-



294

El cisma en la iglesia metodista pentecostal de Chile. Una interpretación - Fernando Salas 
Moncada

nalmente, el marco regulatorio general se completa como ya se 
señaló con la Ley 19.638 de 1999 y sus reglamentos complemen-
tarios.5

La lucha por el reconocimiento del Estado de un estatuto 
igualitario para todas las confesiones religiosas se extendió por 
más de 150 años en la historia republicana de Chile. Fue un largo 
y conflictuado proceso y que durante el siglo XX tuvo como un 
actor principal al protestantismo pentecostal autóctono.

El nacimiento de una iglesia
“¡Mirad, hermanos, quiénes habéis sido llamados! No hay muchos sa-
bios según la carne ni muchos poderosos ni muchos de la nobleza. Ha 
escogido Dios más bien lo necio del mundo, para confundir a los sabios. 
Y ha escogido Dios lo débil del mundo, para confundir lo fuerte. Lo 
plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios; lo que no es, para 
reducir a la nada lo que es” (Pablo, Primera Epístola a los Corintios. 
Cap. I, Vers. 26. Biblia de Jerusalén).

El fenómeno de los avivamientos pentecostales dentro de las 
iglesias protestantes tradicionales, se produce en forma relativa-
mente simultánea a principios del siglo XX. Existe consenso en 
los historiadores en atribuir el comienzo masivo del fenómeno 
a la Misión de la calle Azusa en Los Angeles, USA, en 1906, pas-
toreada por William Seymour, discípulo a su vez de Charles Fox 
Parham en Topeka, Kansas. Pronto, una nueva vivencia de las 
Sagradas Escrituras y la experiencia de los “dones” sobrenatura-
les del Espíritu Santo se difuminaron por todo los EEUU, Europa, 
Asia, África y América.6

5 Para una completa revisión de la legislación nacional e internacional sobre Libertad 
Religiosa, ver: Normas Fundamentales sobre la Libertad de Cultos, 2004, Santiago, 
Instituto Chileno de Estudios Humanísticos. También: Ley de Culto y documentos 
complementarios, 1999, Santiago, Instituto Chileno de Estudios Humanísticos y 
Fundación Konrad Adenauer.

6 Para una completísima historia del movimiento pentecostal a nivel mundial, ver: 
Synan, Vinson, (2006). El siglo del Espíritu Santo, cien años de renuevo pentecostal y 
carismático, Buenos Aires, Editorial Peniel.
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La doctrina del “bautismo del Espíritu Santo”, tal cual acae-
ció en la Iglesia Apostólica primitiva el día de Pentecostés en Je-
rusalén, y su manifestación sobrenatural a través de los carismas 
o dones como el hablar en lenguas o glosolalia, danzas extáticas, 
don de profecía e interpretación de sueños, sanidad divina me-
diante la oración e imposición de manos, expulsión de demonios, 
serían sus características externas más visibles.

Desde el inicio del movimiento su expansión estuvo vincu-
lada a los sectores más postergados económica y culturalmente, 
siendo factor de descrédito y prejuicio: “Desde el principio la gran 
mayoría de los líderes y los seguidores del mensaje pentecostal provinie-
ron de las clases trabajadoras más bajas. Una de las principales acusa-
ciones dirigidas a los adherentes del Pentecostés moderno, era que eran 
analfabetos, incultos, y tal falta de refinamiento era considerada una 
prueba de su necedad e ingenuidad” (Synan, 2006: Pág. 72).

La discriminación, prejuicio y persecución acompañaron el 
mensaje de los primeros pentecostales en todo el mundo. Como 
toda organización humana, el movimiento experimentó también 
escándalos, situaciones de fraude, excesos y separaciones. No 
obstante, transcurridos 100 años, los movimientos pentecosta-
les representan el más vigoroso y visible crecimiento del mundo 
cristiano en general. En palabras del eminente historiador del 
pentecostalismo, Vinson Synan, “el número de pentecostales, que so-
lamente eran un puñado de personas en 1901, creció de manera estable 
hasta convertirse en la familia de protestantes más grande del mundo 
para comienzos del siglo XXI. Con más de doscientos millones de miem-
bros de denominaciones pentecostales, este grupo sobrepasó a las iglesias 
ortodoxas para convertirse en la segunda familia denominacional cris-
tiana, sólo superada por la Iglesia Católica.

Además de los pentecostales de estas denominaciones clásicas, hay 
millones de carismáticos en iglesias de las denominaciones históricas 
e iglesias no denominacionales, tanto católicas como protestantes. El 
número total llega ahora a más de quinientos millones de personas. Este 
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crecimiento ha hecho que algunos historiadores hablen del siglo XX 
como “el siglo pentecostal” (Synan, 2006: Pág. 12).

Pentecostales chilenos
“Por un año, derretidos por los calores, helados por los fríos y sacudidos 
por los vientos, pudimos adorar a Dios en ese tabernáculo” Willis C. 
Hoover.

El relato más importante de los acontecimientos del Pente-
costés autóctono fue hecho por el misionero norteamericano Wi-
llis C. Hoover en su tradicional libro “Historia del Avivamiento 
Pentecostal”, recientemente reeditado en inglés y español por su 
nieto, quien compartió en su niñez y adolescencia con su abuelo, 
y conoció personalmente a la mayoría de los líderes históricos de 
las principales ramas del mundo pentecostal chileno, por lo que 
constituye un documento histórico muy importante.7

Se ha establecido la “conexión India” de los hechos acaecidos 
en Chile a través del intercambio epistolar que sostuvieron la es-
posa de Hoover y la misionera norteamericana Minnie Abrams, 
quienes se habían conocido en Chicago cuando se preparaban 
para las misiones. Miss Abrams era colaboradora en India de 
Pandita Ramabai, que a su vez había participado en Inglaterra 
en rogativas para el derramamiento del Espíritu Santo en India 
(Sepúlveda, 1999: Pág. 93). 

Estas cartas y folletos hablaban de un bautismo del Espíri-
tu Santo, como suceso diferente a la justificación y santificación. 
El pastor Hoover encabezaba la Iglesia Metodista Episcopal en 
Valparaíso y junto a su congregación iniciaron la búsqueda a tra-
vés del estudio, ayuno y oración de estas nuevas experiencias 
espirituales que estimularon su fe. “En conexión con las cartas y 
la literatura nos empeñamos en estudiar las escrituras y en orar más. 

7 Hoover G., Mario (2000). History of the Pentecostal Revival in Chile, Willis Collins Hoover, 
Santiago, Imprenta Eben-Ezer; Hoover G., Mario (2002). El Movimiento Pentecostal en 
Chile del Siglo XX, Santiago, Imprenta Eben-Ezer.
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Así llegamos a convencernos que había profundidades de experiencia 
cristiana que no habíamos alcanzado; y se despertó en nosotros una viva 
hambre de poseer todo lo que Dios tenía para nosotros” (Hoover, 2002: 
Pág. 19).

Las manifestaciones que siguieron tanto en Valparaíso como 
en Santiago, reproducen los fenómenos pentecostales comenta-
dos anteriormente “…el avivamiento desde su principio fue acompa-
ñado por manifestaciones extraordinarias de diversas clases -risas, lloro, 
gritos, cantos, lenguas extrañas, visiones, éxtasis en las que las personas 
caían al suelo y se sentían trasladadas a otra parte al cielo, al Paraíso, a 
campos hermosos, con experiencias variadas- hablaban con el Señor, con 
ángeles, o con el diablo” (Hoover, 2002: Pág. 41).

Estupor, desconcierto, escándalo, confusión y rechazo por 
parte de la jerarquía metodista local, prepararon el terreno para 
la escisión y separación definitiva e irreversible del movimiento 
pentecostal del protestantismo histórico y de carácter misionero. 
Este se materializó en la Conferencia Anual del metodismo que 
se celebró en Valparaíso en 1910. Contra Hoover se formularon 
dos cargos: Primero, enseñanza y diseminación de doctrinas fal-
sas y antimetodistas, pública y privadamente. Segundo, conduc-
ta gravemente imprudente (Hoover, 2002: Pág. 69).

La resolución de la Conferencia fue contundente: “Por cuan-
to ciertas doctrinas falsas tales como la enseñanza que el bautismo del 
Espíritu Santo es acompañado por el don de lenguas, visiones, milagros 
de sanidad y otras manifestaciones, han sido diseminadas en varias par-
tes de esta Conferencia y representadas como las doctrinas de la Iglesia 
Metodista Episcopal; nosotros por la presente declaramos que aquellas 
doctrinas son anti-metodistas, contrarias a las Escrituras e irracionales 
y nuestros miembros están avisados que no deben aceptarlas como ense-
ñanzas de nuestra Iglesia” (Hoover, 2002: Pág. 71).

Las diferencias insalvables entre Hoover, sus seguidores y 
la jerarquía de la Iglesia Metodista Episcopal, derivaron en la 
renuncia del pastor norteamericano a su posición y a la perte-
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nencia a dicha iglesia. Adicionalmente, dos grupos disidentes 
de Santiago se unirían a los de Valparaíso, en la separación del 
tronco metodista episcopal. Se trataba del grupo de congregados 
en torno a la Primera Iglesia Metodista Episcopal de Santiago, 
conocida como Iglesia de Jotabeche, y del grupo de la Segunda 
Iglesia Metodista Episcopal de Santiago, que se transformaría en 
la Iglesia de calle Sargento Aldea. A petición de los miembros de 
estos grupos, aceptó Hoover liderarlos y formar con ellos la Igle-
sia Metodista Pentecostal de Chile. He aquí el cisma originario 
que da nacimiento al pentecostalismo chileno.

Las separaciones. Poder y carisma
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, el vo-
cablo cisma (del latín schisma), significa división o separación en 
el seno de una iglesia o religión. Pues la historia del Pentecosta-
lismo chileno y en particular la historia de la Iglesia Metodista 
Pentecostal es la historia de las separaciones y divisiones. Así 
sucedió desde el origen en 1909, y se repitió en 1933, en los años 
1945-1946 y acontece ahora en el 2007. La afirmación de Christian 
Lalive D’Epinay en su clásico estudio de los años sesenta parece, 
entonces, tener plena vigencia: “El cisma es una constante de la his-
toria del pentecostalismo chileno”.8

En nuestra opinión, el elemento común denominador en es-
tas separaciones es la búsqueda del mayor grado de dominio y 
control de la organización, especialmente de su esfera financiera, 
por parte de los líderes más o menos carismáticos en pugna. En 
buenas cuentas, más que diferencias teológicas o doctrinarias, se 
trataba y se trata del viejo cuento del Poder.

Ya lo señalaba Hoover en el cisma originario, en cartas diri-
gidas tanto al Obispo General de la Iglesia Metodista Episcopal, 
como al Secretario de la Sociedad Misionera de dicha congrega-

8 Lalive D’Epinay, Christian (1968). El Refugio de las Masas. Estudio Sociológico del 
Protestantismo Chileno, Santiago, Editorial del Pacífico, Pág. 124.
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ción, que su renuncia y las diferencias de juicio irreconciliables, 
obedecían a la ausencia de “…libertad de acción que es esencial para 
el buen éxito de la obra” y que los que propugnaban su salida no te-
nían a la vista argumentos de tipo doctrinario, sino que actuaban 
coludidos bajo otros intereses: “…y ellos están obrando bajo autori-
dad, y no por convicción. La evidencia está en que estaban tan prontos 
para votar de eliminar los cargos, como de hacerlos, porque otra persona 
se los dijo”. No hay discrepancias fundamentales con el fundador 
del Metodismo y así lo señala: “Estudiaré y enseñaré a Wesley y la 
Biblia. No tengo doctrinas nuevas” (Hoover, 2002: Págs. 85 y 88).

Juan Sepúlveda complementa la interpretación anterior 
agregando elementos de carácter sociocultural y señalando dos 
aspectos básicos para entender el cisma: “El conflicto entre una reli-
giosidad centrada en la objetividad del dogma, en la cual la fe consiste en 
la aceptación formal, consciente y racional de determinadas creencias y 
doctrinas, y una religiosidad que da primacía a la experiencia subjetiva 
de Dios, en la que la fe es una respuesta a una especie de posesión del 
ser por lo divino. El conflicto entre una religión mediatizada por espe-
cialistas de las clases cultas (un clero ilustrado) y una religión en la que 
el pueblo sencillo, pobre, tiene acceso directo a Dios y en que tal relación 
puede comunicarse con el lenguaje de los sentimientos y de la propia 
cultura” (Sepúlveda, 1999: Págs. 98-99).

Lalive D’Epinay ya había hablado de un conflicto de menta-
lidades, oponiendo a una mentalidad religiosa racionalizante (je-
rarquía eclesiástica de clase media dominada por el extranjero), 
una mentalidad religiosa mística (creyentes nacionales de clase 
popular).

Una reciente investigación ha caracterizado como fuego y 
nieve respectivamente, al carisma pentecostal con su esponta-
neidad y emocionalismo por una parte, y a la religión metodista 
tradicional, burocrática y racional, por la otra. Estos dos elemen-
tos como cualidades adscritas a una y otra parte se separarían 
en el cisma originario de 1909: “Y así, cual fuego y nieve quedaron 
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rotos todos los vínculos entre el Metodismo y el naciente movimiento 
pentecostal”.9

A medida que el movimiento crecía y se desarrollaba, gracias 
al ímpetu evangelizador de sus fieles, su compromiso activo con 
sus congregaciones y también a las condiciones sociopolíticas 
(separación de la Iglesia y el Estado, crisis económica, desplaza-
mientos de población del campo a la ciudad, entre otros factores), 
surgirían nuevos liderazgos que comenzarían a disputar los es-
pacios de influencia y poder en la naciente organización.

Hacia el año 1933 se produce el primer cisma dentro de la ya 
constituida Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Un verdadero 
punch o golpe de estado afectará a su líder originario, el venera-
ble Mister Hoover.

El pastor Hoover a esa fecha detentaba el cargo de Superin-
tendente General del movimiento y habían transcurrido más de 
veinte años del inicio del movimiento. Seguía dirigiéndolo con 
mano firme, y en opinión de muchos autoritaria, como por ejem-
plo en materia de prácticas cúlticas como la introducción de otros 
instrumentos musicales dentro de la liturgia pentecostal más allá 
del tradicional órgano.

Los estudiosos del período coinciden en atribuir a una combi-
nación de factores el conflicto que deviene en ruptura de la joven 
iglesia. Entre ellos el nacionalismo imperante dentro del movi-
miento, que ya no quería a un misionero extranjero a la cabeza de 
la organización, acusaciones de inmoralidad en contra de Hoover 
y al surgimiento de un nuevo fuerte liderazgo representado por el 
pastor Manuel Umaña, que encabezaba la iglesia de Jotabeche en 
Santiago. Esta iglesia, junto a las de Valparaíso y Concepción se 
irían transformando en las más poderosas en el ámbito nacional. 
Luis Orellana nos entrega una clave para entender la acumulación 
de poder, desde las opacas prácticas administrativas y financieras, 

9 Orellana, U., Luis (2006). El Fuego y la Nieve. Historia del Movimiento Pentecostal en 
Chile: 1909-1932. Tomo I, Concepción, CEEP Ediciones.
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especialmente en la gestión de los diezmos y la posesión legal de 
los bienes de la iglesia: “Hacia 1930, las Iglesias de Valparaíso, Santia-
go y Concepción, por el alto número de sus miembros, eran ya lo suficien-
temente solventes para cubrir los gastos básicos de la Iglesia como para 
sustentar dignamente a sus pastores, estableciéndose claras diferencias 
económicas con los pastores de las Iglesias del resto del país. Durante 
este período, se institucionalizó la práctica de que las Iglesias locales se 
mantuvieran con sus propios recursos. Sin lugar a duda, allí se habituó a 
los fieles a que los diezmos debían ser un donativo directo para el Pastor 
y que se entregaba en forma personal, reconociendo así su autoridad y 
liderazgo. Esto creó lazos afectivos entre el fiel y sus pastores, como a su 
vez el compromiso de apoyo económico al trabajo de la Iglesia local. Con 
el tiempo esta práctica pasó a ser un requisito previo para ser Oficial, 
predicador o jefe de un grupo y por ende factor clave en el sostén propio 
de las Iglesias. Sin embargo, más tarde esto generó pugnas y conflictos de 
intereses; acrecentó las diferencias socioeconómicas entre los pastores y 
agudizó las políticas eclesiásticas poco claras, las que provocaron profun-
dos quiebres institucionales” (Orellana, 2006; Págs. 125-126).

Un crucial aspecto que sólo se regularizará con la dictación 
de la Ley 19.638 en 1999 y que incumbe a aquellas iglesias pente-
costales que pretenden un reconocimiento como persona jurídica 
de derecho público, es el que dice relación con la inscripción legal 
de las propiedades a nombre de las respectivas corporaciones y 
no a título particular o privado como tradicionalmente sucedía 
por largos años. Aspecto que contribuía a confundir los patrimo-
nios personales e institucionales y generar como consecuencia 
prácticas de corrupción. El templo emblemático de Jotabeche fue 
adquirido y registrado en 1927 a nombre de Manuel Umaña, y 
sólo en 1947 se transfirió a nombre de la Iglesia Metodista Pen-
tecostal, en circunstancias que ésta ya gozaba de reconocimiento 
jurídico como corporación de derecho privado desde 1929 (Ore-
llana, 2006; Pág.129).

En relación con las acusaciones de inmoralidad en contra de 
Hoover, hay discrepancia entre los autores. Por ejemplo, Lalive 
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D’Epinay al comentar los sucesos del quiebre señala: “En los años 
30, la Iglesia Metodista Pentecostal, estaba aún gobernada por el ini-
ciador del movimiento, el pastor Hoover, espléndida figura patriarcal 
de imponente barba. Un grupo aprovechó la ola de nacionalismo que se 
desataba sobre Chile, para tratar de eliminar a este último sobreviviente 
de los tiempos misioneros. La lucha fue ardua y sucia, y las armas em-
pleadas -calumnias, insinuaciones sobre la vida privada, tentativas para 
hacer expulsar a Hoover de Chile-, no sirven para honrar a los protago-
nistas. No se trataba ya de buscar un consenso; y como los adversarios 
de Hoover lograron tener una mayoría, lo expulsaron a él y a los ocho 
pastores que lo defendían. Estos últimos, seguidos por gran parte de los 
fieles de sus congregaciones respectivas, fundaron la Iglesia Evangélica 
Pentecostal en 1932” (Lalive D’Epinay, 1968: Pág. 125).

Similar posición, aunque interesada y benevolente por pro-
venir de su nieto, formula Mario Hoover. Es interesante reprodu-
cir en sus propias palabras lo acontecido: “Mi abuelo era un extran-
jero, un gringo, a la cabeza de una iglesia nueva nacional. El espíritu 
nacionalista, que prevalecía en la sociedad, se había filtrado y manifes-
tado con regularidad desde el principio. Como nuevos líderes aparecían, 
con fuertes personalidades, el nacionalismo llegó a ser el factor principal 
del esfuerzo de sacar a Willis Collins Hoover de la superintendencia. 
Además, sus contrarios pensaban que su edad ya estaba muy avanzada 
para este cargo tan importante.

Para muchos, mi abuelo parecía ser un autócrata muy inflexible en 
cuestiones del diario vivir para un cristiano. Sus estrictas tradiciones 
Wesleyanas de lo que es bueno y malo lo tropezaba con la cultura latina, 
fácil y sin complicaciones. Puede que mi abuelo haya sido muy rígido y 
puritano. Por ejemplo, él no toleraba que los hermanos se entremezcla-
ran en deportes. Como se ha dicho antes, él se oponía al teatro y otras 
diversiones mundanales como el baile y la victrola. Definitivamente no 
permitía el uso de la guitarra en la iglesia, no importando todo lo escrito 
en el Salmo 150. Estaba opuesto a la guitarra debido a la marcada iden-
tificación con la cueca, siempre acompañada de tomateras y parrandas. 
El estándar y las prácticas contemporáneas de los ’30probablemente pe-
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saban en contra de estas restricciones. Pero en esa época mi abuelo las 
vio como distracciones que prevenían la misión principal de la iglesia de 
ganar almas para el Señor. Aun antes de 1933, un líder de gran energía 
se levantaba para usurpar la posición  de superintendente de la Iglesia 
Metodista Pentecostal” (Hoover, 2002: Pág. 236-237).

El líder a que hace alusión Mario Hoover es Manuel Umaña, 
quien encabezaría la oposición a su abuelo. Mario Hoover señala 
que su abuelo mantuvo una moralidad personal absoluta delante 
de la Iglesia desde el principio de su ministerio en Chile hasta el 
fin de su vida. Sin embargo, la evidencia reunida por otros inves-
tigadores, da base de credibilidad a las acusaciones de inmora-
lidad. En todo caso esta acusación habría sido usada como una 
herramienta al servicio de la lucha de poder (Sepúlveda, 1999: 
Pág. 103, citando a Kessler).

Hoover junto a sus fieles seguidores es expulsado de la Igle-
sia que fundó y se organiza en torno a la Iglesia Evangélica Pen-
tecostal, primera rama escindida del movimiento autóctono.

Otra vez el poder
En 1930 Enrique Chávez era secretario de Manuel Umaña. A prin-
cipios de los 40 fue enviado a Curicó a establecer una nueva igle-
sia de la corporación. Se trataba de una persona muy cercana a 
Umaña y dotado de grandes condiciones de oratoria, liderazgo y 
organización. Ya hemos señalado la falta de transparencia y fisca-
lización de los crecientes recursos que ingresaban a las arcas de la 
Iglesia. Sólo bastaba que surgiera una nueva personalidad fuerte 
al interior de la organización y que cuestionara dichas prácticas 
para que el conflicto se produjera; esa personalidad fue Enrique 
Chávez. La situación se complejizó a raíz de una grave enferme-
dad del superintendente Umaña en el sentido que alimentó sus-
picacias respecto a la sucesión en el cargo. Chávez junto a cuatro 
pastores cuestionaron la ausencia de una tesorería general en la 
Iglesia y un mecanismo claro respecto de la sucesión en el cargo 
de superintendente. Los intentos de reforma culminaron con la 
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expulsión de los disidentes y éstos fundaron la Iglesia Pentecos-
tal de Chile entre los años 1944 y 1945, con Chávez a la cabeza 
como su flamante Obispo. Nuevamente la principal iglesia pen-
tecostal de Chile experimentaba una dolorosa separación. 

La paradoja de la historia resulta ser que los mismos vicios 
que se denunciaban, como la falta de transparencia en la con-
tabilidad de los recursos, y la ausencia de un mecanismo claro 
para regular el tema de la sucesión en el cargo más importan-
te, se replicaron en la naciente congregación de Chávez (Lalive 
D’Epinay, 1968: Pág. 125). 

Años de crecimiento
A la par de los cambios experimentados por el país, como el au-
mento de población, el proceso de industrialización, el predomi-
nio creciente de las ciudades por sobre los campos como lugares 
de mayor concentración de habitantes, los años que siguieron a la 
crisis de 1945, también significaron un crecimiento y una crecien-
te consolidación como la principal minoría religiosa de la Iglesia 
Metodista Pentecostal. Cabe señalar que las ramas escindidas en 
1933 y 1945, también siguieron aumentando la presencia evangé-
lica pentecostal y experimentaron sus propias fracturas en gru-
pos menores. Se sumaron también a la expansión evangélica las 
misiones pentecostales extranjeras que arribaron a Chile, entre 
ellas las Asambleas de Dios y la Iglesia del Evangelio Cuadran-
gular.

A partir de los años 60, Chile entra en una etapa de profun-
das transformaciones sociopolíticas que culminarán en la crisis 
de 1973 y la interrupción del sistema democrático hasta 1990. La 
aproximación del mundo evangélico en general y de la Iglesia 
Metodista Pentecostal en particular al proceso político chileno, 
no es materia de este trabajo10. Sin embargo, nos remitiremos a 

10 Para estudiar la relación entre evangélicos y política, ver: Fontaine T., Arturo y Beyer, 
Harald, “Retrato del Movimiento Evangélico a la luz de las encuestas de opinión 
pública”, Estudios Públicos, (1991), Nº 44, Págs. 63-124 Santiago, Centro de Estudios 
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señalar que hubo públicas y conocidas diferencias dentro del 
mundo evangélico chileno para relacionarse con el gobierno mi-
litar. Se ha sostenido que en el debate teológico doctrinario evan-
gélico existen dos aproximaciones que estarían en conflicto en 
cuanto a su interpretación de la relación entre Evangelio y socie-
dad. Existiría una tendencia ecuménica, generalmente asociada a 
una valoración de las implicancias socio-políticas del evangelio, 
y una tendencia fundamentalista, generalmente asociada a acti-
tudes conservadoras en lo social y en lo teológico (Sepúlveda, 
1999; Pág. 134). Más allá de que estas tendencias con los cambios 
ideológicos acaecidos a nivel mundial y local se han ido desdibu-
jando, en la época significó que la Iglesia Metodista Pentecostal 
adscribiera al sector conservador organizado en torno al Consejo 
de Pastores y afín al régimen militar, buscando legitimación y el 
reconocimiento oficial del que habían carecido todos los decenios 
anteriores. Se organizó en la Catedral de Jotabeche un Te Deum 
Evangélico paralelo al Te Deum Ecuménico con la asistencia por 
primera vez de todas las autoridades militares. La otra tendencia 
de inspiración ecuménica se agrupó en torno a la Confraternidad 
de Iglesias Cristianas y su posición fue crítica, con especial énfasis 
en torno a la defensa de los derechos humanos de las personas.

Protagonista principal como pastor de la Iglesia de Jotabeche 
de los metodistas pentecostales de la época fue Javier Vásquez 
Valencia.

Públicos; Lagos, Humberto, (1988). Crisis de la Esperanza. Religión y Autoritarismo 
en Chile, Santiago, Presor-Lar; Ossa, Manuel, (1999). Iglesias Evangélicas y derechos 
humanos en tiempos de dictadura. La Confraternidad Cristiana de Iglesias. 1981-1989, 
Santiago, Fundación Konrad Adenauer- Centro Ecuménico Diego de Medellín; 
Fediakova, Evguenia y Caro, Isaac, “Los Fundamentalismos Religiosos: Etapas y 
Contexto de Surgimiento”, Fermentum, Año 10 (2000) Nº 29, Págs. 453-458 Mérida-
Venezuela, Revista Venezolana de Sociología y Antropología; Fediakova, Evguenia, 
“Fundamentalismos Protestantes en Chile y Modernidad”, Universium, Nº 16 (2001), 
Págs. 77-99 Talca, Universidad de Talca; Fediakova, Evguenia, “Separatismo o 
Participación: Evangélicos chilenos frente a la política”, Revista de Ciencia Política, 
Volumen XXII (2002), Nº 2, Págs. 32-45/ Santiago, Pontificia Universidad Católica de 
Chile; Fediakova, Evguenia, “Somos parte de esta sociedad. Evangélicos y Política en 
el Chile Post Autoritario”, Política, (2004), Nº 43, Págs. 253-284 Santiago, Universidad 
de Chile.
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Javier Vásquez pastor de Jotabeche desde 1965, sucedió a 
Mamerto Mancilla Tapia como obispo de la IMP a la muerte de 
éste en 1982. Mancilla, a su vez había sucedido a Umaña desde 
1965. Al pastor Vásquez le correspondió encabezar los Te Deum 
junto a Pinochet durante todo el gobierno militar. La autoridad, 
liderazgo y carisma dentro de su congregación eran incuestio-
nables. Desde muy joven experimentó un sentido de misión y 
destino especial: “Cuando me dirigía a mi habitación para acostarme, 
fui llevado en éxtasis… separado de este mundo material; fue el Espíri-
tu Santo quien me llevó. Antes yo no sabía de eso. La gente no conoce 
de estas cosas tan divinas, tan sublimes, tan celestiales. Entonces me 
acerqué a mi habitación, tal como estoy aquí, y vi el otro lado de la mu-
ralla. Con mis ojos no podía ver el otro lado de la muralla, pero con mis 
ojos del Espíritu, transformados por el éxtasis, fui capaz de ver muchas 
cosas. Vi todo el universo. Eso me pasó a mí. Mis ojos espirituales se 
abrieron, pues, con esta visión. Vi a Jesús que venía con sus apóstoles, 
todos vestidos de blanco, y Jesús traía una corona de Luz, que brillaba 
como el Sol con toda su fuerza. Se ubicó frente a mi casa y al mirar frente 
a la calle, lo vi. Entonces el Señor me dijo: Hijo mío, este es el camino 
correcto; este es el camino que debes seguir para entrar en el Reino de 
los Cielos. Por esta revelación fui perseguido desde la infancia, y fui a 
la Cruz del Calvario. Tú serás -me dijo- un predicador de la Revelación. 
Tú estarás a cargo de un pueblo muy importante; en este momento tú 
irás por el mundo, dando testimonio de mi nombre. Todo eso me dijo, y 
de un momento a otro, cuando terminó su mensaje, volví a mi estado 
físico normal”.11

En una dimensión más terrenal y mundana, la gestión del 
Obispo Vázquez Valencia estuvo marcada por la controversia. 
Desde su apoyo a la dictadura militar hasta acusaciones de co-
rrupción y enriquecimiento ilícito a costa de sus innumerables 
fieles.12

11 Citado en entrevista del autor por Bothner, Matthews S., “El Soplo del Espíritu: 
Perspectivas sobre el Movimiento Pentecostal en Chile”, Estudios Públicos (1994), Nº 
55, Pág. 286 y 287 / Santiago, Centro de Estudios Públicos, Págs. 261-296.

12 Ver artículos periodísticos aparecidos en  “Los Mercaderes del Templo. La Iglesia 
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Uno de sus disidentes fue el predicador Mario Vilches quien 
en 1997 se separa ante la falta de rendición de cuentas y transpa-
rencia en el manejo de los recursos de la iglesia. Funda la Iglesia 
Metodista Pentecostal Universal.

Una vez más las prácticas autoritarias sustentadas en el po-
der y carisma del líder mantienen un férreo control de la organi-
zación.

Al igual que sus antecesores el obispo Vásquez desempeñó 
su cargo hasta su muerte. Con la diferencia que en vida regula-
rizó estatutariamente su condición de “obispo vitalicio” en una 
disposición transitoria de los mismos.13

En adelante los obispos serán elegidos en una Conferencia 
Extraordinaria por mayoría absoluta de los miembros presentes 
y durarán 6 años en el cargo (art. 31 de los Estatutos).

A la muerte del obispo Vázquez ocurrida en el 2003 se desata 
la pugna por su sucesión, cuyas consecuencias se prolongan has-
ta la situación actual de quiebre.

Cisma Actual.
“Al final de cuentas, la raíz de los cismas debe buscarse en la lucha 
por el poder, y en las rivalidades que oponen a los individuos, más que 
en el desbordamiento de sus derechos por el jefe carismático” (Lalive 
D’Epinay, 1968: Pág. 127).

La Iglesia Metodista Pentecostal se constituyó como Corpo-
ración de derecho privado en 1929 bajo el número 2148 del re-
gistro del Ministerio de Justicia. En el año 2001, en el obispado 
de Vásquez Valencia y conforme a la nueva Ley de Cultos Nº 

Metodista Pentecostal y sus dinastías”, El Periodista, Año 2, Nº 41, Edición del domingo 
3 de agosto de 2003; “Papito Javier, el pastor que se arrepintió de ser católico. La 
Historia del líder evangélico más influyente de Chile”, Las Últimas Noticias, Edición 
del domingo 27 de julio de 2003.

13 Ver Estatuto de la IMP Persona jurídica de derecho público, disponible en www.
iglesiaimp.com
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19.638, se constituyó como persona jurídica de derecho público. 
A la muerte del obispo Vásquez acaecida en el 2003 correspondió 
la elección de un nuevo Obispo conforme a los estatutos, resul-
tando electo Bernardo Cartes Venegas, después de semanas de 
disputas internas. El obispo Cartes, en opinión de los disidentes 
actuales, se habría extralimitado en sus atribuciones al conceder 
unilateralmente un mandato amplio de administración al pastor 
de la iglesia de Jotabeche sobre todos los bienes de la Corpora-
ción de derecho público, contraviniendo expresamente las dispo-
siciones estatutarias que requieren el acuerdo del Presbiterio Ma-
yor, que es organismo colegiado que asesora al obispo en estas 
materias. El pastor Roberto López junto a otros cinco miembros 
del Presbiterio Mayor, encabezó la disidencia. Cartes requirió la 
intervención del Tribunal Eclesiástico a fin de expulsarlos, y de 
esta manera quedó trabado el conflicto, agravado con acusacio-
nes mutuas ante la justicia ordinaria. En opinión de los disiden-
tes, el obispo Cartes es la cabeza sólo de la persona de derecho 
público, y no de la corporación de derecho privado que a la fecha 
del conflicto no había renovado legalmente sus autoridades. En 
febrero de 2007 se produce la separación de estos dos grupos. El 
pastor López junto a más de 80 pastores deciden permanecer bajo 
el alero de la corporación de derecho privado bajo el nombre de 
Corporación Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, celebrando 
el 11 de Febrero de 2007 elecciones de un nuevo directorio que lo 
encabeza en calidad de obispo el propio pastor López. El grupo 
mayoritario celebra elecciones del directorio de la persona jurí-
dica de derecho público Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, 
resultando electo Bernardo Cartes hasta el año 2009.

La denominación evangélica pentecostal más importante 
de Chile otra vez más repite la constante histórica de división y 
quiebre en razón de pugnas de poder por el control de la admi-
nistración y finanzas de la organización.

Desde los años treinta en adelante la acumulación de dinero 
por concepto de los diezmos en las iglesias más importantes fue 
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causa de conflicto. En opinión del teólogo Luis Orellana, miem-
bro de la iglesia en cuestión, no ha existido una real voluntad 
de crear las condiciones administrativas para un desarrollo ar-
mónico de las congregaciones y un uso racional de los recursos, 
siendo este tema un punto débil y escandaloso del movimiento. 
“Allí, se encuentra el origen de un sistema de administración financiera 
individual, falto de ecuanimidad y escasamente cristalino que hasta hoy 
permanece en las denominaciones más emblemáticas del actual movi-
miento. Probablemente, ésta sea una de las debilidades más notables del 
pentecostalismo chileno, lo que se hizo evidente en las etapas posteriores 
de su historia y donde las divisiones y las luchas internas por el poder 
han sido recurrentes” (Orellana, 2006: Pág. 154).

Reflexiones finales
Hemos constatado en este artículo que las causas de las separa-
ciones o quiebres en la historia de la Iglesia Metodista Pentecostal 
han obedecido a pugnas de poder por el control administrativo y 
financiero de la organización, más que a cuestiones de tipo doc-
trinario o teológico. Esta tesis ha sido corroborada por los prin-
cipales estudiosos del movimiento. Que las pugnas por el poder 
nacen cuando la dirección superior de la organización no trans-
parenta su gestión y surge un líder con suficiente carisma y auto-
ridad para oponerse. Que luego este líder junto a sus seguidores 
establece una nueva organización, manteniendo generalmente la 
misma estructura administrativa y de poder que abandonaron, 
sin modificar el credo doctrinario y ritual de tipo pentecostal.

En el actual cisma, ambas partes en conflicto demandan jurí-
dicamente el título de herederas originales de la Iglesia Metodis-
ta Pentecostal. Una en la esfera del derecho privado y la otra en el 
ámbito de las personas de derecho público. Pareciera que la pug-
na por el nombre de la denominación como una “marca registra-
da” de tipo comercial, fuera más importante que una reflexión 
profunda acerca de la adscripción a un determinado credo. 
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A propósito de la tendencia a la atomización y división de los 
pentecostales en general, se ha señalado “…en esta situación parece 
estar operando una combinación de factores teológicos y socioculturales. 
Entre los primeros se puede mencionar el tradicional énfasis protestante 
en el libre examen de las Escrituras (libertad de interpretación) y lo 
que podríamos describir como una débil eclesiología. Sólo la ausencia 
de profundidad en la comprensión de la iglesia permite comprender por 
qué algunos líderes de opinión evangélica celebran con entusiasmo la 
fragmentación institucional como un factor facilitador del crecimiento. 
Los factores socioculturales se refieren a patrones de organización, de 
ejercicio de autoridad o de liderazgo, de resolución de conflictos, etc. pre-
sentes en la cultura popular local, y que se manifiestan de forma similar 
en otras organizaciones sociales, sindicales o políticas. Es posible que 
la propia condición de minoría y los aspectos jurídicos analizados en el 
capítulo II tengan algo que ver en esta tendencia. Hay iglesias para las 
cuales la obtención de la persona jurídica es un aspecto más definitorio 
de su identidad que la referencia a una determinada confesión de fe. Si 
esto es cierto, se puede prever que un nuevo estatuto jurídico estimulará 
una búsqueda de mayor solidez institucional” (Sepúlveda, 1999: Pág. 
118). 

Entre 1992 y el año 2002, conforme al censo de población los 
habitantes de quince años o más que se declararon evangélicos 
crecieron de un 12,4% a un 15,1%14. Cabría suponer que no obs-
tante la dispersión y división de las denominaciones evangélicas, 
éstas siguen creciendo. Una opinión que ve de manera positiva la 
fragmentación de las iglesias evangélicas es la de Hermes Cana-
les, recogida por Mario Hoover: “Todos estos movimientos de sepa-
ración se originan por discrepancias entre los líderes y directivas de las 
iglesias. La nueva organización llevará el nombre que guardará cierta 
semejanza con la iglesia madre y el Pastor que la encabeza o representa 
pondrá todo de su parte, con la ayuda de Dios, para que junto con sus 
colaboradores esta crezca y se desarrolle en la misma línea doctrinal y 
costumbres de sus raíces.

14 Ver síntesis de resultados de Censo 2002, disponible en www.ine.cl.
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Estos hechos lejos de debilitar el crecimiento numérico de los fieles, 
ayudaron al fortalecimiento y crecimiento de las iglesias antiguas y de 
las nuevas. La constante renovación de métodos para el evangelismo 
orientados por cada nuevo pastor, ayuda a la expansión de las iglesias 
a través de todo el país. Cada nuevo desmembramiento produce aires 
nuevos y frescos y una nueva visión para sus líderes” (Hoover, 2002: 
Pág. 258).

En nuestra opinión, el crecimiento se ha producido no gracias 
a la fragmentación, sino a pesar de ella. Entre otras razones, que 
no es del caso para efectos de este trabajo ahondar, cabría señalar 
que el éxito de las iglesias evangélicas obedece a la necesidad de 
la población de una espiritualidad más cercana, una expresión 
litúrgica más participativa, una presencia de sus pastores y los 
lugares de culto más próxima.

Ad portas de cumplirse 100 años del nacimiento del movi-
miento pentecostal autóctono, las iglesias evangélicas en general 
y la iglesia metodista pentecostal en particular, tienen el desafío y 
la obligación moral, en razón de representar a la minoría religiosa 
más importante del país, de constituir un sistema de administra-
ción de su organización más transparente y menos autoritario. 
Que no exista la sospecha de actos de corrupción. Que sus fieles 
ejerzan los derechos que la Constitución y la nueva Ley de Cultos 
les garantizan y que se aprovechen los espacios en materia de 
enseñanza, difusión de sus ideas, asistencia religiosa en hospita-
les, cárceles y capellanías militares. Que la participación social y 
política sea estimulada a fin de garantizar la diversidad religiosa 
en un Estado separado de la Iglesia.

La unidad que experimentó el mundo evangélico a propósi-
to de la tramitación de la Ley de Cultos fue un buen ejemplo de 
lo que se puede conseguir cuando las disputas de poder ceden 
a favor de un interés superior. Cuando la defensa de intereses 
corporativos no sea el único motivo de unión entre los evangé-
licos y veamos que causas que dicen relación con la dignidad, 
derechos y espiritualidad de toda la población son sus banderas 
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de lucha en cuanto movimiento evangélico general, estaremos en 
presencia de una comunidad de creyentes plenamente insertos 
en la sociedad democrática y plural que es Chile hoy, maduros y 
conscientes de sus obligaciones temporales, y que se han ganado 
un espacio de respeto y reconocimiento. El lograrlo constituye un 
desafío permanente.
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Resumen
En medio del desarrollo de una sociedad secularizada la discusión acerca 
del ateísmo y el laicismo vuelven a tomar importancia a la luz de los 
lentos cambios que evidencian las cifras acerca de la adscripción religiosa 
en Chile. Se propone discutir sobre los alcances del ateísmo y el laicismo 
en una sociedad en la que la mayoría opta por opciones religiosas al 
momento de ser consultados sobre su pertenencia religiosa.
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Abstract
In the midst of developing a secular society discussion about atheism and 
secularism resumed their importance in light of the slow changes that 
show the figures on religious affiliation in Chile. It is proposed to discuss 
the scope of atheism and secularism in a society in which most religious 
options to choose When surveyed about their religious affiliation.
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“... sus profetas han fundido, reduciéndolas a una sola,
las palabras ‘rico’, ‘ateo’, ‘malvado’, ‘violento’, ‘sensual’,

y han transformado por vez primera la palabra ‘mundo’ en una palabra 
infamante”.

(Federico Nietzsche, Más allá del bien y del mal).

En Chile, la discusión sobre las religiones es un tema pendiente 
desde que la dictadura militar impusiera sus parámetros ideoló-
gicos -y por ende religiosos- para “librar a Chile del yugo mar-
xista”, lo que implicaba, naturalmente, “liberarlo” también de la 
profunda veta que se había venido instalando en el país respecto 
del análisis y la crítica de los modelos sociales, económicos y de 
pensamiento que se habían instalado. Ya en 1941, Alberto Hur-
tado reconocía que: “Es verdad que hay aún en la mayoría de 
nuestro pueblo un fondo de religiosidad que se manifiesta por 
el bautismo de los niños, por las imágenes que se conservan en 
las casas, y por algunas prácticas, muchas de ellas más supersti-
ciosas que religiosas. La vida cristiana empero, se va debilitando 
casi hasta desaparecer en algunas regiones” (p.79).

En febrero de 1981, Raúl Silva Henríquez, señalaba en una 
entrevista efectuada en Punta de Tralca:
“- Existen gobernantes autoritarios que afirman defender valo-

res “occidentales y cristianos” con su obra de gobierno.
- No. Ningún totalitarismo puede ser un modelo de vida cris-

tiano. Dicen que son cristianos, pero no creemos que lo sean”. 
(Ortega, 1981:348)

Rescato de estas expresiones la frase “Ningún totalitarismo 
puede ser un modelo de vida cristiano”, que si bien es cierto se 
ha dicho en el contexto de los gobiernos autoritarios, encierra un 
trasfondo mayor, por lo que implica el concepto de totalitarismo, 
considerando que en un sentido lato, se refiere a aspectos mucho 
más amplios que el solo ejercicio patente del poder político -digo 
patente, pues también existe un ejercicio latente o subterráneo de 
este poder, que se manifiesta a través de ejes de influencia pre-
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parados ideológicamente- sino también de otros “poderes” que 
pretenden hacer sentir su peso en la conciencia, y por ende en el 
accionar, de las personas.

Como otro dato para iniciar la discusión, cabe señalar que el 
Censo de Población de 2002 arrojó resultados interesantes respec-
to de la caracterización religiosa de los chilenos:

El censo de 2002 consultó 9 opciones en la pregunta sobre 
religión, ampliando así el número de alternativas respecto a los 
censos anteriores. Los resultados obtenidos indican que el 70,0% 
de los habitantes de quince años o más se declaró católico; el 
15,1% evangélico; el 4,4% se identificó con otra religión o credo, 
y el 8,3% dijo no tener religión, ser ateo o agnóstico. El censo de 
1992 mostró que el 76,7% de los habitantes de 14 años o más se 
declaró católico; el 12,4% evangélico; el 0,8% protestante; el 4,2% 
se identificó con otra religión o credo y el 5,8% dijo ser indiferente 
o ateo.

Cuadro 1: Distribución por sexo en cada religión.

Fuente: Censo 2002, Instituto Nacional de Estadísticas.

Llama la atención la cifra respecto del catolicismo, sobre todo 
pensando que la propia Iglesia Católica había declarado que no 
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reconocería este parámetro si estaba bajo dicho guarismo y, más 
aún, considerando que -dada la propia experiencia- hubo censa-
dores que se negaban sistemáticamente a marcar la opción de “no 
tener religión, ser ateo o agnóstico”, instruyendo a quienes eran 
censados que bastaba con ser bautizado para declararse católico.

¿Qué sucede con este último parámetro? ¿Por qué el temor 
manifiesto de la Iglesia Católica al aumento sostenido de la mani-
festación abierta respecto de la opción laica? Trataremos de entre-
gar algunas ideas para reflexionar respecto de este punto de vista.

La sola mención del concepto de ateísmo provoca un conjun-
to de reacciones, tanto positivas como negativas, que dependen 
de la actitud que el sujeto manifieste en torno a tal idea. Suele 
asociársela a algún tipo de conducta fuera de toda norma ética 
o moral, producto generalmente del vínculo -artificial- de moral 
con religión, cualquiera que ésta sea. Pero, ¿en qué consiste el ser 
ateo, o lo que es lo mismo, el modelo cognitivo del ateísmo? 

En primer lugar, para aclarar algunos puntos que pueden 
prestarse a confusión, presentaré algunas distinciones que Dran-
ge (1998) entrega respecto de los conceptos de teísmo, ateísmo y 
agnosticismo. El autor propone, para situarnos en contexto, que 
respondamos las siguientes preguntas:

La oración Dios existe ¿expresa una proposición?
Si es así, entonces ¿la proposición es verdadera o falsa?

Al responder que no a la primera pregunta, tenemos una ac-
titud no-cognitiva respecto de la posibilidad de hablar de Dios; 
si lo hacemos positivamente, expresamos al menos la posibilidad 
de conocimiento respecto de este tema. Para el autor, tanto teís-
tas, ateos y agnósticos se ubican en este último grupo. ¿Cuáles 
son las diferencias entonces? El teísta responderá que la segunda 
pregunta es verdadera o puede serlo; el ateo, que dicha proposi-
ción es falsa o puede serlo y el agnóstico, si bien es cierto com-
prende la pregunta, se resiste a responderla pues “la evidencia es 
insuficiente”.
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Esta primera clasificación parece bastante simple y suficiente 
para abarcar todo nuestro problema, sin embargo, sólo lo es en 
apariencia. ¿Por qué? Por la también simple razón que el concep-
to que sirve de base a la clasificación no es tal, ya que no está pre-
viamente definido y acotado. A manera de ejemplo, llenemos de 
contenido la expresión Dios existe y busquemos nuestra propia 
clasificación respecto de cada una de ellas:

Dios: el universo mismo, todo lo que existe.

Dios: el poder que ha creado el universo.

Dios: el creador omnipotente del universo cuyo gran objetivo res-
pecto de los seres humanos es que crean que tuvo un hijo que 
murió por ellos para obtener su salvación.

Dios: ninguna definición es posible; la palabra es indefinible.

Si pensamos en Dios como en la primera dimensión, no que-
da otra salida que aceptar su existencia, puesto que evidentemen-
te el universo existe; en los demás casos es posible la negación, 
cuyas consecuencias nos situarían como agnósticos, ateos o no-
cognitivistas, respectivamente.

Con todo, las concepciones más comunes sobre la divinidad 
nos sitúan dentro de las perspectivas b. y c., referidas básicamen-
te a algún tipo de religión o manifestación religiosa, es decir, el 
ateísmo lo sería respecto de una concepción religiosa particular 
de Dios (el dios cristiano, judío, musulmán o, para otros casos, 
de algunos o todos los dioses del panteón sagrado de religiones 
como el hinduismo, panteísmo, u otras).

Sin embargo, la perspectiva que más réditos ha dado, y den-
tro de la cual muchas veces quienes nos sindicamos en esta pos-
tura también caemos, es la de aceptar, al menos en nuestra socie-
dad occidental, que la perspectiva del ateísmo involucra única y 
necesariamente la negación de la existencia del Dios de Israel, vale 
decir, la negación de la manifestación antropomórfica de la divi-
nidad presente en la realidad musulmano-judeo-cristiana. Esta 
perspectiva, en todo caso, no resiste mayores análisis, ya que im-
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plicaría, por lógica consecuencia, que aquellas personas que pro-
fesasen otra creencia religiosa, por ejemplo, fueran ateos, ya que 
reconocerían a otra divinidad como única, negando en tanto la 
posibilidad de la existencia de otra diferente, lo que convertiría, 
desde este punto de vista, a su vez en “ateos” a quienes profesa-
ran algunas de las religiones judeo-cristianas, por citar un caso.

Entendemos, por tanto, que el ateísmo es una postura que 
trasunta las religiones, aun cuando podamos estar en presencia 
de una postura débil y una fuerte, entendiendo la primera como 
la manifestación de “no creer en Dios alguno”, mientras que la 
segunda señala, más nietzscheanamente, que “Dios no existe” (o 
como dice el filósofo alemán, ‘Dios ha muerto, bailemos sobre su 
tumba’).

Quienes comúnmente nos identificamos como ateos lo hace-
mos dentro de la postura conocida como ‘débil’, vale decir, aque-
lla que no circunscribe la trascendencia del ser humano a la regu-
larización y enclaustramiento de religión alguna, pero que admite 
la posibilidad de conocimiento más allá de los límites de la mate-
rialidad y de la naturaleza. La segunda, en tanto, puede derivar 
hacia la presunción que lo único existente es el mundo material 
y que éste se encuentra gobernado por leyes, todas ellas prede-
cibles. Detrás de esta aseveración se halla, por cierto, la negación 
del espíritu, de la trascendencia, de cualquier fuerza vital, etc.

A pesar de la secularización y progresiva laicización de la 
sociedad, en particular de nuestra sociedad chilena, el ateísmo es 
una postura que aún cuesta mucho manifestar, por cuanto con-
lleva un estereotipo social, negativo por supuesto, que relaciona 
al individuo ateo con graves carencias sociales y morales. A este 
punto es que nos referiremos a continuación.

“Pero, entonces, ¿cuál es el papel del Estado en lo que toca a la 
búsqueda de un sabio equilibrio, en beneficio de la conciencia individual 
y del fuero interno? Este papel consiste en permitir a quienes son más 
débiles, menos numerosos o mal aceptados, el gozo de tal libertad. En 
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otros términos, el Estado actúa como un árbitro, que no toma partido 
por una determinada concepción de la vida, pero que actúa de tal forma 
que ninguna persona pueda imponer la suya a los otros” (Haarscher, 
El Laicismo).

Según datos aportados por Richard Scheinin (1993), “cuando 
se trata de mentir en currículums laborales, hacer trampa en los 
exámenes o plagiar reportes, la gente que se considera a sí misma 
como devotos asistentes a la misa, suele dejar su ética en la puer-
ta de la capilla cuando vuelven a sus casas y trabajos... De hecho 
/.../ la conducta ética de las personas que dicen que la religión 
es esencial en sus vidas no se suele distinguir de aquellas que la 
describen como poco importante”.

Esta perspectiva se encuentra en la base de la discusión que 
nos permitiremos plantear y dejar esbozada en este punto: la fa-
lacia de que la moral religiosa es la única aceptable para la in-
terrelación entre los individuos que forman una sociedad, des-
cartando otras alternativas, como la posibilidad de una “moral 
atea”.

Sin embargo, cuando indagamos en los conceptos general-
mente aceptados acerca del sentido del término, encontramos 
que no hay implicancias religiosas en ello, al menos contemporá-
neamente, ya que puede ser considerado como lo “perteneciente 
o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el 
punto de vista de la bondad o malicia” (adj.) o como la “ciencia 
que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden 
a su bondad o malicia” (DRAE, s.v. “moral”). Entonces, ¿qué hace 
que se asuma como intrínsecamente verdadero el que la religión 
sea la que proporcione las normas que regirán a toda la comuni-
dad social? 

Como veíamos, los datos del Censo 2002 en Chile arrojan al-
gunas luces sobre tendencias manifiestas en el tiempo. De la po-
blación de 15 años o mayor a esa edad, un 8,3% se declaró ateo o 
agnósticos (931.990 personas). Entre ellas, un 62,4% son hombres 
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(581.546) y un 37,6% son mujeres (350.444). Más aún, un desglose 
por edades nos indica que, entre los 15 y 29 años hay 407.644 
chilenos que admiten esta opción de vida (3,63% del total nacio-
nal; 43,74% de la opción) y, entre 30 y 44, se manifiestan 301.395 
personas (2,68 de la población total y un 32,34% de la opción). 
Esto indica claramente que, con el paso del tiempo y de no pocas 
circunstancias históricas, la sociedad, especialmente las nuevas 
generaciones, asigna un espacio importante a la discusión lúcida 
de conceptos que eran considerados universales e inamovibles.

Por otra parte, si indagamos un poco más a fondo dentro de 
los grandes principios o “mandamientos” religiosos, podremos 
darnos cuenta que, salvo aquellos tocantes a la divinidad, los re-
lativos a la sociedad sólo formalizan conceptos generales y de 
bien común: no matar, no robar, no levantar falso testimonio ni 
mentir, no codiciar los bienes ajenos, entre otros. Entonces, ¿qué 
diferencia tan esencialmente una moral “religiosa” de una moral 
“atea”?

Creo que los puntos básicos se refieren a su origen y a su 
finalidad. La conciencia colectiva de la institución religiosa -sis-
tematizada por convenientes corpus doctrinarios, indiscutibles 
a partir de la Baja Edad Media, y por la difusión de la Vulgata 
Latina- necesita de una suprapotencia que reemplace a las estruc-
turas naturales que la organización humana se ha venido dando 
desde el momento en que el ser humano se gregariza, esto es, que 
reemplace el gobierno de quienes fueron capaces de proteger a 
la comunidad y proveerla de sus necesidades básicas. Nietzsche 
señala que, en las primeras sociedades este grupo dominante era 
el que, junto con detentar el poder, daba las pautas de qué se 
iba a entender por moral; a su vez, atribuye el surgimiento de la 
moral religiosa a una progresiva hipervaloración de la mística de 
quienes habían sido excluidos de la comunidad que seguía estas 
pautas, con lo cual logran dominar su alma y así subyugar su 
voluntad.
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De hecho, al revisar el mismo Libro Sagrado del cristianis-
mo, es posible observar que la propuesta del mismo Cristo no 
implica ninguna imposición, sino más bien una invitación, libre 
de prejuicios, libre de dogmas: recordemos que a los dogmáticos 
-los fariseos y escribas- los califica de “sepulcros blanqueados”.

Pero vuelvo a la idea de este párrafo. La moral religiosa sólo 
puede actuar desde la perspectiva de la divinización de su ori-
gen, pues debe legitimarse como modelo alternativo al de la mo-
ral social o de la moral natural, que eran las perspectivas más 
ampliamente desarrolladas en nuestra sociedad occidental en sus 
inicios, eminentemente greco-latina. La relación de Dios con el 
Hombre, según lo plantea el mismo Nuevo Testamento, descansa 
en la unión íntima con el Creador, en el llamado personal y en la 
praxis reflexiva e introspectiva del espíritu.

En cuanto a las finalidades, éstas comienzan a distorsionar-
se, al menos formalmente, creemos, con la caída del Imperio Ro-
mano y la elevación del cristianismo a religión de Estado, en un 
nivel político caracterizado por no haber sido nunca partidario 
oficial de una moralidad en particular. En ese instante comienza 
la eliminación sistemática de pensamientos y constructos mora-
les diversos, inclusive dentro del mismo cristianismo: gnósticos, 
arrianistas, cátaros, franciscanos, templarios y muchos otros ca-
yeron bajo las redes de una institución que, a la manera del Opus 
Dei en la actualidad, sólo pudo prosperar atrayendo hacia sí un 
poder político que la cobijara. Desde ese momento, las normas 
que regularán la sociedad en el período oscuro de nuestra his-
toria conocido como Edad Media, serán dictadas por el poder 
religioso, que no sólo llevará las riendas de los espíritus sino tam-
bién de los maravedíes y de las armas.

Es más, si recordamos por un instante el fundamento de la 
moral cristiana en particular, ya que construye la perspectiva de 
la sociedad occidental, podremos darnos cuenta que la base de 
ésta se halla en lo punitivo: hay que comportarse de una determi-
nada manera, de acuerdo al canon divino, para no ‘enojar’ a Dios 
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y condenarse en el Infierno, gran regalo de la teología al Hombre, 
o como dice Barker (2003).

La amenaza de la condenación está diseñada para ser un in-
centivo para las buenas acciones; pero es una falsa moral. Los 
humanistas pensamos que debemos hacer el bien por amor a la 
bondad, no por la egoísta perspectiva de cosechar recompensas 
individuales o evitar el castigo. Cualquier ideología que conven-
ce amenazando con la violencia es una ruina moral.

Si la única forma en que Ud. puede ser obligado a ser bueno 
con los demás es con la amenaza del infierno, ello muestra qué 
poco se valora Ud. mismo. Si la única manera en que puede mo-
tivársele a que sea bondadoso con los demás es la promesa del 
cielo, ello muestra cuán poco valora Ud. a los demás.

Creemos que aquí se encuentra, precisamente, el fundamen-
to de la moral atea: su Humanismo explícito y su filosofía laica. 
Para ello son herramientas poderosas el uso de la razón y el ejer-
cicio de la bondad. No se trata de relativizar los conceptos, sino 
de objetivarlos, puesto que se hace difícil pensar que habrá tantas 
morales ‘correctas’ como religiones existan sobre la faz de la tie-
rra y, mucho más, suponer que la moral de una sola de ellas sea 
la única con validez plausible.

Para el ateo, entonces, ¿cuál sería el norte de su moral? Sim-
plemente el evitar el daño innecesario. El daño es una acción na-
tural en todo organismo y, por lo tanto, el evitarlo conlleva un 
ejercicio real y material de la voluntad. Como seres racionales, 
poseemos la capacidad para determinar sus causas y actuar so-
bre ellas. El solo hecho de luchar por evitar el dolor y mejorar la 
calidad de vida de quienes conforman nuestro entorno nos hace 
seres morales. Sin acción cósmica, sin recompensas futuras, sin 
castigos eternos, sin culpas colectivas que saldar. La moral atea es 
la base misma de la sociedad humana, ya que pone al ser huma-
no como centro de su accionar, o lo que es lo mismo, se adentra 
en la naturaleza humana para preguntarse por su esencia, sus 
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necesidades, por su entorno y por la manera en que actúa grega-
riamente, y así evitar el daño que pueda provocarse a otros seres 
humanos.

Esta es la base, también, del Humanismo: el ser humano, 
centro del accionar en la cadena evolutiva de la Naturaleza, pre-
ocupación esencial de las comunidades sociales y de los indivi-
duos que las conforman, motor de la justicia social, del bienestar 
común y de las libertades individuales. De allí que la moral atea 
sea necesariamente laica y humanista, basada en la razón, la bon-
dad, la ley natural y los derechos humanos.

El ateo, en sociedad, desde el accionar positivo, sólo bus-
ca el bienestar de otros seres humanos desinteresadamente, sin 
motivación por una trascendente recompensa o castigo. Lo mue-
ve sólo el convencimiento de que la justicia, la solidaridad y la 
igualdad de oportunidades son las herramientas para elevar la 
calidad de vida de sus congéneres y conseguir una mayor fra-
ternidad entre los miembros de la raza humana, lo que implica, 
en último término, restituir los equilibrios con la Naturaleza y el 
Universo entero.

Parafraseando el título de un libro, la moral del ateo es una 
opción de conciencia y no una imposición de doctrina. La conciencia 
permite el libre ejercicio de la razón y el desarrollo del espíritu, 
en la búsqueda de la verdad y en la práctica de la bondad. La 
imposición doctrinaria impide la comprensión final de los obje-
tivos de la moral promulgada, obliga al “acto de fe” y sujeta las 
voluntades a través del “terror místico”; el ejercicio de la moral 
se transforma, entonces, en una obligación impuesta que, como 
tal, es lícito evadir o violar cuando sea posible. Al contrario, al 
ser producto de la reflexión y de la convicción interior, es mucho 
más factible asentar sobre bases sólidas, de principios valóricos, 
el accionar cotidiano del individuo en su interacción social.

“El Dogma es una opinión o principio, publicado universalmente 
como incontrovertible e inapelable, cuyo desacato trae habitualmente 
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el terrible anatema que cierra para siempre al hereje, las puertas de la 
salvación. Es básicamente una creación del hombre, que en su soberbia 
pretende poseer las verdades más trascendentales venidas en forma di-
recta de la divinidad; bajo su arbitrio, deben desaparecer las discusiones, 
manteniendo las materias en el dominio de la oscuridad, pues no acepta 
la discusión libre. El dogma, como bien ha sido demostrado a través de 
la historia, se ha valido de la ignorancia para conducir a los pueblos al 
dominio de lo sobrenatural, conduciéndola y subordinándola a sus pro-
pios terrenos” (Castaing et al., El Laicismo).

Hemos tratado de esbozar, brevemente, una reflexión sobre 
el concepto de ateísmo, además de referirnos al punto más cues-
tionado de esta forma de pensamiento: su postura axiológica. Sin 
embargo, no es posible dejar de lado otra etapa en este proceso 
de reflexión: ¿cómo se relaciona esta postura con un concepto de 
sociedad laica?

Si consideramos los conceptos expuestos anteriormente, po-
dremos ver que una de las consecuencias naturales de la formu-
lación del ateísmo es, precisamente, el laicismo, que significa de-
sarrollar un modo de vida que no se apoye en ninguna revelación 
especial, sino que adhiera a los valores y verdades derivados de 
las artes, las ciencias, las filosofías y las religiones, no olvidando 
que es un hombre libre por su propia naturaleza.

Esto quiere decir que, en esencia, el laico es un hombre to-
lerante, seguidor de la moral común o natural y cuya espiritua-
lidad queda resguardada en “aquella religión en la cual todos 
los hombres están de acuerdo”, que representa para el ateo la 
expresión última de las leyes generatrices del Universo y de su 
funcionamiento.

Para el ateo, este concepto evoca el principio del orden regu-
lador del mundo manifestado, es una creencia basada en la razón, 
que observa una religión natural, pero que rechaza la revelación 
y el dogma. Se le puede reconocer como principio creador, orga-
nizador del Universo y, por tanto, dinámico por excelencia; tam-
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bién es posible situarlo en la óptica de la ley que rige la materia, 
cuya manifestación sensible es lo percibido por el ser humano. Al 
insertarse en este orden de cosas, el ateo podrá contribuir con sus 
investigaciones y sus reflexiones a observar desde diversas ópti-
cas los principios que rigen el Universo, tanto en el macrocosmos 
como en el microcosmos.

Pero retomemos el estado de la discusión. ¿Cómo relaciona-
mos el concepto en discusión, el ateísmo, con el de una sociedad 
laica, amplia e inclusiva? Desde la perspectiva del ateísmo com-
prometido, la laicidad es el único fondo coherente posible para 
la organización política y social de la realidad. En claro tenemos 
que dejar aquí, entonces, que entendemos el laicismo no como 
un anticlericalismo, sino como la exigencia de una escrupulosa 
voluntad de preservar el espacio público frente a la apropiación 
del mismo que postula, de forma explícita o solapada, la ideolo-
gía clerical. En este contexto la laicidad se revela como la garan-
tía de la libertad de todos los ciudadanos a profesar sus propias 
convicciones, sean cuales sean, siempre que éstas sean capaces de 
respetar a todas las personas y sus derechos (Marset, 2002:55).

Esto es, para evitar caer en dogmatismos de cualquier espe-
cie -tanto clericales como anticlericales, religiosos o arreligiosos- 
es necesario garantizar un marco social que contribuya al desa-
rrollo de la libertad de conciencia, como requisito sine qua non para 
constituir un sistema cognitivo que permee todas las acciones del 
ser humano. Dentro de esta óptica, entonces, se reconoce que no 
existe una verdad única, aunque individualmente pueda uno 
creer que la propia es la más plausible y sustentable, lo que trae 
como derivación el hecho que no se pueda imponer una visión 
de las cosas al resto de la sociedad, por cuanto se debe aceptar el 
carácter provisorio de las propias conclusiones y, en último tér-
mino, respetar el principio básico de la libertad y validez privada 
de cualquier elección.

De aquí extrapolamos que, la dificultad existente para la co-
existencia entre dos cosmovisiones diferentes como la laica y la 
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religiosa no radica en las formas que ellas tienen de observar la 
realidad, sino en la inherente tendencia del dogmatismo -de cual-
quier naturaleza- por transformar una opinión particular en tesis 
universal que debe ser superpuesta y aceptada por las demás. 
Cualquier ideología dogmática no aspira a que sus miembros 
vivan su proyecto de vida, sino que pretende instaurarla en el 
mundo, imponerla al resto de la sociedad e inducir a la clericaliza-
ción de la vida política y social. Para muestra, un botón: recuérde-
se una famosa declaración del Cardenal chileno Francisco Javier 
Errázuriz, señalando que los parlamentarios católicos que vota-
sen a favor de la “ley de divorcio” quedarían automáticamente 
excomulgados. Recuerdo una frase de los Evangelios, cuando 
ciertos fariseos, tratando de que Jesús se auto inculpara de algún 
delito grave para poder condenarlo, le preguntaron por los tribu-
tos que debían pagar a Roma. El Cristo, tomando una moneda y 
señalando sus inscripciones respondió: “Dad al César lo que es 
del César, y a Dios, lo que es de Dios”. Dios no es el César, ni el 
César es Dios. Claridad confundida a través de los tiempos.

¿Por qué se suceden estas situaciones? Pues porque para el 
integrismo la libertad personal, en los hechos, no existe, aun cuan-
do se proclame un pseudo “libre albedrío”, ya que en la práctica 
no se reconoce ni la responsabilidad ni la capacidad de análisis 
crítico, por cuanto sólo hay una verdad a la que hay que reconocer, 
un dogma que seguir, una autoridad que obedecer y, por ende, 
un solo camino a la “salvación”. Esto nos conduce al siguiente 
estado de cosas: quien está investido por una autoridad superior, 
en el sentido trascendental-divino, considera que sus conceptos 
y opiniones tienen más valor, justamente porque no proceden ni 
de la libertad ni de la igualdad, sino que se poseen en virtud de 
una “representación” terrenal de una entidad trascendente que le 
otorga el conocimiento de la verdad. Esto ha llevado a que todas 
las religiones organizadas, y también todo tipo de ideologías, se 
vinculen con el poder político para imponer sus doctrinas y de-
fender sus intereses.
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Es por ello que en el marco de la laicidad se hace de necesi-
dad extrema el construir un modelo de organización social capaz 
de garantizar la libertad de conciencia ciudadana, manteniendo 
de este modo el ámbito de las opiniones dentro de los límites de 
la individualidad. La laicidad es, entonces, un espacio de oposi-
ción a la identificación del poder político con cualquier ideología, 
ya que garantiza la libertad de todos los individuos a profesar 
sus propias convicciones, en el marco del respeto con los demás 
y con sus derechos. El concepto de una sociedad laica radica en la 
pluralidad y la democracia, o como dice Marset (2002:71):

La pluralidad deriva de la aceptación de la libertad de con-
ciencia y de la igualdad de derechos, y es un eficaz instrumento 
para ordenar las relaciones sociales entre individuos con ideas 
diferentes pero igualmente legítimas. Para ello el único requisito 
necesario debe ser el reconocimiento de la tolerancia entendida 
como “respeto” a la diferencia, como aceptación del hecho dife-
rencial que además de ser plenamente legítimo debe contribuir 
a enriquecer el debate social, no como algo que hay que “sufrir” 
para hacer soportable la convivencia. Para lograr una sociedad 
verdaderamente plural es preciso potenciar el sentido de coope-
ración desde la discrepancia frente a la estrategia de confronta-
ción encaminada a servirse de la tolerancia para imponer la hege-
monía de la intransigencia. La pluralidad debe concebirse como 
colaboración que permita incluir a todos con sus peculiaridades 
y que les ayude a progresar juntos sin exclusiones, pese a sus 
divergencias, en beneficio de toda la colectividad.

En este sentido es que el laicismo define la autonomía del 
Estado, y de los poderes públicos en general, de cualquier iglesia 
o credo, dominante o no, o de cualquier grupo de interés parti-
cular; con todo, garantiza igualmente la autonomía en la esfera 
privada de todos los ciudadanos, sea cual fuere su concepción 
filosófica o religiosa. El Estado y sus poderes públicos aspiran al 
bien común de todos los ciudadanos. Ningún grupo puede, en 
nombre de un principio trascendente, de un texto sagrado, de 
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una iglesia, de una ideología o de una filosofía, pretender apro-
piarse de aquél.

En todo caso, la laicidad de Estado es una concepción no 
agresiva a la cual pueden aspirar los creyentes de no importa 
cuál religión, así como los no creyentes.  Valores tales como la 
democracia y los derechos del hombre constituyen un común de-
nominador importante entre la sociedad civil y la laicidad orga-
nizada.

Creemos que para Chile, hoy en día, esta es una aspiración 
legítima que aún tiene real vigencia, ya que las sensibilidades 
sociales están preparando cambios importantes en la conducta 
social efectiva, más que en la opinión declarada, aunque hemos 
visto, cada vez más, que se están perdiendo los miedos, y la liber-
tad de opinión, así como la de conciencia, es cada vez más difícil 
de acallar.

A esa libertad es a la que queremos apelar. No a la irreflexión 
ni al apasionamiento, sino al libre examen y a la propia convic-
ción de las ideas. Una vez que nuestra sociedad haya madurado 
estos procesos, estaremos en condiciones de tener claridad en 
el ideal ciudadano al que aspiramos, así como conjugar valores 
aceptados por la mayoría pero combatidos por algunos y que, 
por desgracia, hoy tienen mayor valoración en las fuerzas políti-
cas, debido a los ejes de interés que las circundan.
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Clérigos, lavadores y traficantes:
El caso de los narco diezmos

David Muñoz Condell1

Resumen
El artículo presenta las relaciones posibles entre narcotráfico e Iglesias, 
para ello revisa casos actuales en nuestro país en donde esta relación 
estaría presente. También se analizan casos fuera de Chile, en donde 
esta situación se presenta con mayor fuerza y es parte de la operación 
cotidiana de las mafias de la droga presentes en esos casos.

Palabras clave: Iglesias, Narcotráfico, Diezmos, Mafia.

Abstract
The article presents the possible relationships between drug trafficking 
and churches, for that review current cases in our country where this 
relationship would be present. Also included are cases outside of Chile, 
where this situation occurs with greater force and is part of the daily 
operation of the drug gangs present in these cases.

Key words: Iglesias, Drug Trafficking, Tithes, Mafia.
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Presentación
El tráfico ilícito de drogas, problemática que alcanza todos los 
estamentos de nuestra sociedad, se reconoce hoy como un fenó-
meno global y su avance se atribuye a diversos indicadores so-
ciales.2

El Director General de la Policía de Investigaciones de Chile 
(PDI), Sr. Arturo Herrera Verdugo: dice al respecto que “se sabe 
que el desarrollo de un país, junto con abrir alternativas para 
mejorar la calidad de vida y representar un mejoramiento de las 
oportunidades para las personas, también trae consigo la emer-
gencia de nuevos riesgos. La paradoja del desarrollo de la socie-
dad radica en la vulnerabilidad frente a amenazas imprevistas”.3

En palabras de Clara Szczaranski, “el delito moderno usu-
fructúa de la amplitud de los mercados, de los avances tecnológi-
cos, de las fronteras abiertas y de la profusión de posibilidades de 
comunicación instantánea y anónima. Mercados sin límites geo-
gráficos, hemos dicho, van a la par de crímenes sin fronteras”.4

En este contexto, las estrategias tanto nacionales como inter-
nacionales de las organizaciones criminales desafían a la sociedad 
civil con innovadoras formas de estructuras, sistemas comunica-
cionales y canales de distribución, que han corrompido a institu-
ciones tan prestigiosas como son las organizaciones eclesiásticas 
y sus ministros que han sucumbido a los tentáculos de las “narco 
ofrendas” o los “narco diezmos” que debilitan la característica de 
sentido moral que tienen las iglesias.5

2 Manuel Castell. Globalización, Desarrollo y Democracia: Chile en el Contexto 
Mundial. Fondo de Cultura Económica. Santiago. Chile. 2005.

3 Arturo Herrera Verdugo. Cuenta Pública 71° Aniversario de la Policía de 
Investigaciones de Chile. Santiago. Chile. 19 de junio 2004.

4 Clara Szczaranski. La Delincuencia Moderna, Prólogo del libro de Manuel Salazar. 
Conexiones Mafiosas: El Crimen Organizado a las Puertas de Chile. Sociedad 
Editorial Momentum. Santiago. Chile. 1° edición. Julio 2008. Página 1.

5 Las iglesias son vistas como organizaciones sociales que dan sentido moral a la 
sociedad. Por lo que al verse involucradas en conexiones mafiosas pierde el sentido 
de referente ético en una sociedad donde los sinsentidos se posesionan cada vez 
más. David Muñoz Condell. Ética, Modernidad y Postmodernidad. Documento de 
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En el mes de julio de 2008 el país es sorprendido con un titu-
lar de uno de los diarios de mayor circulación de Chile, como lo 
es La Tercera, que en su edición del 23 de julio de 2008 titulaba: 
“Banda de narcotráfico financiaba templo evangélico y colegio”. 
En dicha oportunidad la PDI desarticulaba una de las bandas de 
narcos más poderosas de la historia criminal criolla.

“Los hermanos Carte controlaban un próspero negocio de 
$1.000 millones y se dedicaron a permear el tejido social de su 
comuna en busca de apoyo. Daban suculentas donaciones y fi-
nanciaban fiestas. A cambio, escondían bien el origen de sus 
ganancias”.6 Siendo “este grupo uno de los máximos proveedo-
res de droga de la zona sur de la capital, internaban cerca de 100 
kilos de coca al mes y tenían entre sus clientes a “Los Cavieres”, 
de la población La Victoria”7.

Consultado uno de los dirigentes sociales del sector, el Sr. Víc-
tor Cuevas, quien comenta “que aún no sale del asombro con la 
detención del Pastor Patricio Araya, quien estaba a cargo del Cen-
tro de Formación Cristiana Renacer en Cristo de El Bosque, acu-
sado de actuar como testaferro de la banda “Los Guatones”. La 
cercanía de los líderes del grupo, Sergio y Víctor Carte Rivas, con 
redes sociales y religiosas de la comunidad era uno de los pilares 
de la organización que abastecía de cocaína a bandas de la capi-
tal, como “Los Cavieres”.8 “Ambos hermanos comenzaron como 
microtraficantes en la población Marina de Gaete, en El Bosque. A 
poco andar, crearon su red con círculos familiares y vecinales, por 
lo que la mayor parte de sus colaboradores son sus vecinos en El 
Bosque. Otro punto en común, comentan los periodistas del dia-

Trabajo Nº 111. Escuela de Investigaciones Policiales. Santiago. Chile. Noviembre 
2005.

6 Felipe Díaz Prieto y Andrés López. Banda de Narcotráfico financiaba templo 
evangélico y colegio. Sección Nacional. Diario La Tercera. Santiago. Chile. 23 de julio 
del 2008. www.latercera.cl. Fecha de Acceso 24 de julio de 2008. 17:30 horas.

7 Claudio Leiva Cortés. Cae Banda que proveía de cocaína a �Los Cavieres�. Diario La 
Nación. Santiago Chile. www.lanacion.cl. Fecha de Acceso: jueves 24 de julio de 2008. 
22:00 horas.

8 Ibíd.
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rio La Tercera, es que casi todos los miembros profesan la religión 
evangélica y se llamaban “hermanos”, entre sí”.9

De hecho, la investigación policial realizada por la PDI en 
conjunto con la Fiscalía Occidente fue bautizada como “Opera-
ción Hermandad” por su relación eclesiástica con el Pastor Pa-
tricio Araya, a quien periódicamente le entregaban diezmos de 
unos $100 mil y ayudaron a principios de 2007 a remodelar el 
templo”10.

Por otra parte, el decano del periodismo chileno, El Mer-
curio, informaba al respecto sobre los hermanos Carte Rivas… 
“hacían fuertes contribuciones a la iglesia evangélica “Centro de 
Formación Cristiana Renacer en Cristo”, ubicada en la esquina 
de Vecinal Norte con San Francisco, de la comuna de El Bosque… 
ésta era liderada por el Pastor Patricio Alberto Araya Pulgar… 
y también fue acusado de participar como testaferro de la orga-
nización, pues tenía varios bienes a su nombre. Él fue arrestado 
junto con su pareja Mary Palma… De acuerdo a lo informado, 
tanto Araya Pulgar como su pareja serán formalizados por el de-
lito de lavado de dinero”.11

Esta organización criminal contaba con gran cantidad de ar-
mamento y municiones de distinto calibre, que utilizaban para 
resguardo de sus operaciones de narcotráfico. La PDI al momen-
to de la detención incautó 42 kilos de clorhidrato de cocaína y 11 
millones de pesos en dinero en efectivo, con 19 imputados  dete-
nidos.12

A lo anterior, es necesario citar los vínculos que tenían “los 
Guatones” con “los Cavieres ó Care jarro”. Esta organización cri-

9 Ibíd.
10 Ibíd.
11 F. Águila, O. Saavedra, P. Reed. Los Movimientos, Contactos y Roles de los 

Miembros de la Banda de los �Guatones�. Captura de Organización Proveedora de 
Cocaína en la Zona Sur de Santiago. www.el mercurio.com. Santiago. Chile. Fecha 
de Acceso: jueves 24 de julio 2008. 19:40 horas. 

12 David Mesa. Cuenta Pública 2007-2008, Jefatura Nacional Antinarcóticos. Policía de 
Investigaciones de Chile. Santiago. Chile. 29 de julio 2008. 
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minal operaba en la población la Victoria. Su líder, Alejandro Ca-
vieres Alarcón, alias “care jarro”, junto a su grupo familiar y ami-
gos cercanos, traficaban cocaína al interior de la misma, adquirida 
en la zona norte del país, y posteriormente comercializada en la 
zona sur de la capital. Los Cavieres contaban con armamento de 
alto poder de fuego, para su protección contra bandas rivales. La 
PDI puso a disposición del Ministerio Público 20 personas, sien-
do formalizadas; por tráfico de drogas, asociación ilícita, porte 
ilegal de armas y lavado de dinero.13

Claves mafiosas y presencia en Chile
La Jefatura Nacional Antinarcóticos de la PDI reveló en su últi-
ma Cuenta Pública que entre el segundo semestre del año 2007 
y el primer semestre de 2008 fueron puestas a disposición del 
Ministerio Público 6.294 personas en calidad de imputados por 
infracción a la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupe-
facientes y sustancias sicotrópicas.14 Entre sus logros en materias 
de incautación y desarticulación de organizaciones y bandas cri-
minales, al primer semestre de 2008 se enumera: una tonelada de 
clorhidrato de cocaína, equivalente a 4.447.760 dosis; dos tonela-
das de cocaína base, equivalente a 9.619.250 dosis; tres toneladas 
y media de cannabis sativa procesada, equivalente a 7.329.484 
dosis; 2.567 unidades de éxtasis; 8.308 unidades de fármacos, y 
21 dosis de LSD.

Además, este primer semestre de 2008 se desarticularon 24 
bandas criminales pertenecientes a diferentes comunas de Santia-
go (un 40% más que el primer semestre de 2007), y se detuvieron 
191 personas (un 16% más que el primer semestre de 2007). Un 
hecho no menor tiene que ver con la detención de 29 ciudadanos 
extranjeros pertenecientes a estas bandas, lo que representa un 
63% de aumento en comparación con el año anterior. Esta gestión 
de la PDI nos da pie de que en nuestro país se está atacando con 

13  Ibíd.
14  Ibíd.
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éxito al crimen organizado y que la policía ya no sólo va tras el 
micro tráfico, sino que también sobre el macro tráfico.

El periodista chileno Manuel Salazar en su libro “Conexio-
nes Mafiosas: el Crimen Organizado a las Puertas de Chile”15 pre-
senta antecedentes esclarecedores sobre esta nueva criminalidad 
que ya es parte de las nuevas realidades y temores con que debe-
mos vivir en nuestro país. Manuel Salazar publicó en 1996 otra 
obra que se titula: “Traficantes y Lavadores”16, que trata sobre la 
evolución de esta problemática delincuencial en Chile y en los 
países del Cono Sur, como son: Argentina, Paraguay, Uruguay, 
Perú, Bolivia y Brasil. “A través de este estudio uno se explica 
muchas cosas que tienen que ver con política internacional, con 
la economía, con flujos monetarios y el auge de determinados 
mercados gracias al lavado de dinero. Las inversiones que llegan 
a Chile provenientes de los paraísos fiscales nadie los controla. 
En América Latina sobre todo, nadie se preocupa”, explica Ma-
nuel Salazar.17

Sin embargo, lo más inquietante de lo que está sucediendo 
en nuestro país es la creciente criminalidad juvenil18, cada vez de 
carácter y accionar más violentos, lo que genera prácticas delic-
tuales en los jóvenes con altos índices de causa de muerte por uso 
de armas blancas y armas de grueso calibre.

La criminalidad juvenil19 creciente tiene muchas aristas. 
“Hoy vas a las poblaciones y a los barrios periféricos de la capital 
chilena y observas estacionados en modestas casas a vehículos 

15 Manuel Salazar. Conexiones Mafiosas: El Crimen Organizado a las Puertas de 
Chile. Sociedad Editorial Momentum. Santiago. Chile. 1ª edición, julio 2008.

16 Manuel Salazar. Traficantes & Lavadores. Ediciones Grijalbo. México. 1996.
17 Ver a Mats Berdal y Mónica Serrano (compiladores). Crimen Transnacional 

Organizado y Seguridad Internacional: Cambio y Continuidad. Fondo de Cultura 
Económica. México. 2005. 

18 VVAA. Prevención de la Delincuencia Juvenil. Análisis de experiencias 
internacionales. División de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior. República 
de Chile. Universidad Alberto Hurtado. 1ª edición. Santiago. Chile. Marzo 2004.

19 Ver a Doris Cooper. Delincuencia y Desviación Juvenil. 1ª edición. Ediciones LOM. 
Santiago. Chile. 2005.
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4x4, que valen sobre los 25 millones. Los narcos salen a carretear 
al sector alto, a Viña del Mar. El modelo de desarrollo social cele-
bra eso: hay que ostentar lo que se tiene y los narcos lo llevan a su 
máxima expresión. Ya no es como antes que el delincuente de la 
pobla trataba de pasar “piola”, “inadvertido”. Hoy ves soldados 
(protectores), mucho vehículo, tienen caballos de carrera, imagí-
nate lo que va a ocurrir ahora con la proliferación de casinos”.20 
Entre tanto anuncio negativo, Manuel Salazar hace uno positivo: 
el control de la pasta base. Y lo atribuye a una fuerte baja en la de-
manda por las nefastas consecuencias y daños que le ocasionan 
al consumidor.

“La pasta base surgió en Chile cuando a Horacio Toro, el 
primer Director de Investigaciones en democracia, se le ocurrió 
hacer quemar todas las plantaciones de marihuana del valle del 
Aconcagua. Ahora ha aumentado el consumo de marihuana, el 
de cocaína se mantiene estable pero lo que está creciendo de ma-
nera desorbitada son las drogas sintéticas, pastillas que produ-
cen todo tipo de sensaciones. Es lo que está de moda en Europa 
y es el mercado al cual también se están inclinando los estado-
unidenses. En especial por la facilidad de la producción. Puedes 
fabricarla en el baño de tu casa. No requieren tantos elementos 
químicos y productos como la cocaína”.

Destaca que nuestra policía no es corrupta, pero el riesgo 
está, porque faltan recursos para contrarrestar a las bandas or-
ganizadas. “Dentro de Los Gaete y Los Guatones hay peruanos, 
bolivianos, colombianos y venezolanos, es evidente que existen 
los vínculos internacionales, pero hasta ahora son proveedores, 
hacen los contactos, y aparentemente no han tratado de instalar-
se en Chile. El principal cartel mexicano estuvo instalado y alcan-
zaron a detectarlo. Lo que está pasando en Chile se revela en ca-
sos como el de una carnicería en Quinta Normal, es pequeña, no 
muy grande, y si vas un jueves en la tarde, viernes al mediodía y 

20 Manuel Salazar. Conexiones Mafiosas: El Crimen Organizado a las Puertas de 
Chile. Sociedad Editorial Momentum. Santiago. Chile. 1ª edición. Julio. 2008.
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te topas con BMW, Mercedes Benz, y esas personas no van a com-
prar carne. Ese carnicero es protector de dos o tres poblaciones, 
compra las camisetas para el club deportivo, provee las fiestas de 
la comisaría y de los rati, le consigna pega a la gente que queda 
cesante, ayuda a la abuelita que se le murió el marido, organiza 
la fiesta para los niños más pobres y se transforma en una espe-
cie de protector. Es un personaje cuidado además por todos los 
vecinos. Esto tal cual ocurrió en Colombia cuando empezaron los 
carteles, cuando mataron a Pablo Escobar era como si hubieran 
matado un héroe”.21

Combatir el crimen organizado requiere de mucho dinero. 
“Los italianos destinarán 10.000 millones de euros para derrotar 
a la mafia y ¿de dónde los van a sacar? De los bienes confiscados 
a los narcotraficantes. Todos los bienes que se incautan se rema-
tan y van a ese fondo. En Chile, los autos del Cabro Cabrera que 
fueron incautados siguen en los patios destinados a ese fin. Lo 
mismo pasa con las casas, los caballos de carrera, etc., porque 
la legislación les permite interponer todo tipo de recursos para 
impedir los remates”.22

La ex Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, aboga-
da Clara Szczaranski, llama a esta nueva criminalidad de la si-
guiente forma: “creo razonable llamar crímenes trascendentes a 
los delitos de los tráficos organizados -drogas, armas, personas, 
órganos humanos entre otros-, y a los delitos que perpetran las 
empresas que operan con productos y servicios lícitos de mane-
ra ilícita… Hoy es menester dar espacio a la consideración de 
nuevos sujetos peligrosos: organizaciones criminales y personas 

21  Ibíd. 
22  Jean-François Gayraud, uno de los mejores especialistas franceses en nuevas formas 

de criminalidad, da respuesta a éstas y otras muchas cuestiones en su nueva obra, 
editada por Urano El G9 de las mafias en el mundo. Un libro imprescindible para 
comprender el funcionamiento interno de una mafia, así como el peligro real que 
representa en la actualidad. Un estudio ampliamente documentado. El autor es 
comisario divisionario de la Policía francesa, doctor en Derecho, y diplomado por 
el Institut d’Études Politiques y por el Instituto de Criminologia, ambos de París. 
Jean Francois Gay Raud. El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen 
Organizado. Ediciones Urano. Barcelona, España.
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jurídicas, considerando, además, que las organizaciones crimina-
les también utilizan personas jurídicas para disimular su operar. 
Estas entidades, plurales, organizadas y jerarquizadas, debieran 
llegar a constituir el centro de atención de las modernas políticas 
públicas y, particularmente, de nuestra política de Estado en lo 
criminal”.23

En la actualidad, una de las actividades criminales de mayor 
importancia a nivel mundial es la organización criminal, las que 
ofrecen en este sentido un sinfín de oportunidades que dan un 
status y un rango en la estructura de estas mismas, lo que hace 
preocupante para la función pública, el desarrollo de la investi-
gación y descubrimiento de estas actividades que día a día crecen 
y surgen nuevas formas de comisión de estos, los que cada vez 
hacen más dificultosa la acción penal y la persecución en su con-
tra, por la magnitud y creatividad que conlleva la realización de 
estas actividades ilícitas.24

La actividad que estas organizaciones realizan son de gran 
relevancia a nivel mundial, lo que genera por parte de las poli-
cías, una gran preocupación; por lo que debemos saber qué sig-
nifican cada uno de los códigos que ocupan y los términos que 
utilizan, las actividades que llevan a cabo y sin lugar a dudas las 
áreas de poder en los que ejercen poder coercitivo y coaccional, 
ya que sin lugar a dudas este tipo de organizaciones es muy dañi-
na para toda la actividad de desarrollo de un país y lleva consigo 
la realización de actividades anexas para conseguir sus objetivos, 
como: terrorismo, lavado de dinero, robos, incendios, daños y es-
tragos, homicidios encubrimientos, abusos de confianza.

23 Clara Szczaranski. La Delincuencia Moderna. Prólogo del libro de Manuel Salazar. 
Conexiones Mafiosas: El Crimen Organizado a las Puertas de Chile. Sociedad 
Editorial Momentum. Santiago. Chile. 1ª edición, julio 2008. Página 3.

24 En nuestro país existen diferentes tipos de delitos, pero hablar de Crimen Organizado 
en sí es un tema complejo, ya que la legislación chilena no contempla una definición 
de “Crimen Organizado”, el tipo penal que más se asemeja es el de ASOCIACIÓN 
ILÍCITA, contemplado en nuestro Código Penal. Ver artículos 292 al 295 del Código 

Penal de la República de Chile. www.servicioweb.cl/juridico. Fecha de 
Acceso: jueves 18 de septiembre de 2008. 19:45 horas.
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Y muchas más que sin lugar a dudas afectan directamente el 
desarrollo del país y la evolución de la actividad de un determi-
nado lugar, sin dejar de lado lo que en lo policial nos concierne, 
que es el ejercer el control del delito, la corrupción25 que afecta 
diariamente todo el desarrollo y la imagen pública de las institu-
ciones y los funcionarios que se encuentran involucrados en estas 
malas obras, además de la persecución penal de los delitos que 
afectan nuestro país.

Definiciones de crimen organizado
Existen varias teorías al respecto, siendo las más relevantes la 
americana, que nace de la época de la prohibición en los años ’20 
y fue utilizado principalmente para definir la actividad que reali-
zaban los traficantes de alcohol ilegales, más conocidos como los 
Bootleggers.

La Unión Europea crea una definición de 11 criterios de los 
cuales 6 a lo mínimo son necesarios para que exista y se constitu-
ya el crimen organizado.26

Estos 11 criterios son: 1) Colaboración de dos o más perso-
nas. 2) Tareas específicas de cada una de las personas. 3) Sobre 
un período de tiempo bastante largo o determinado. 4) Con un 
tipo de disciplina o control. 5) Personas sospechosas de ya haber 
cometido infracciones penales graves. 6) Actuando a nivel inter-
nacional. 7) Utilizando la violencia u otros tipos de intimidación. 
8) Utilizando estructuras comerciales o de otro tipo comercial. 9) 
Dedicándose al blanqueo de dinero. 10) Ejerciendo una influencia 
sobre los medios políticos, de información, administración públi-
ca, el poder judicial o la economía. 11) Actuando para el dinero 
y/o el poder.

25 Vera a Peter Eigen. Las Redes de la Corrupción: La Sociedad Civil Contra los 
Abusos del Poder. 1ª edición. Editorial Planeta. Buenos Aires. Argentina. Septiembre 
de 2004.

26 Isabel Sánchez García de Paz La Criminalidad Organizada. Aspectos Penales, 
Procesales, Administrativos y Policiales. Dykinson. España. 2005.
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Las Naciones Unidas en la Convención contra la Crimina-
lidad Transnacional Organizada en Palermo el  2000, crea la de-
finición de “Grupo Criminal Organizado”, diciendo al respecto 
que: “Es un grupo estructurado de personas de tres o más in-
tegrantes, que existe desde un cierto tiempo, y actúa conjunta-
mente para cometer una o más infracciones graves o para sacar 
de ellas, directa o indirectamente, una ventaja financiera u otra 
ventaja material”.27 

En relación a la criminalidad, sostienen que son hechos que 
revisten caracteres de delitos graves, es decir de aquellos que so-
brepasan la pena de presidio mayor en su grado mínimo, siendo 
así su pena en años mayor a 5 años. Generalmente los tipos de 
criminales que conforman estas organizaciones son sujetos de un 
alto nivel intelectual que manejan todo con suma frialdad y cál-
culo.

Con respecto a sus ganancias, son de varios tipos. Estas orga-
nizaciones no buscan solo satisfacerse de manera económica sino 
que, además, con el daño y los estragos que pueden causar a una 
persona o un grupo social.

Existen dentro de estas ganancias en relación directa con la 
criminalidad:
- Criminalidad sin ganancias: Estas no buscan obtener bienes 

materiales sino que la mera proporción de daño a sus vícti-
mas a través de golpes y heridas, homicidios, incendios, de-
gradaciones de edificios, infracciones menores.

- Infracciones cuyo perjuicio corresponde a víctimas: Aquí no 
solo es el daño a la víctima sino que también la obtención 
de beneficios y/o ganancias para el victimario (os). Robos, 
encubrimientos, abusos de confianza y estafas. 

27 Sandro Calvani. Rol de las Naciones Unidas (UNODC) en la lucha contra la 
delincuencia organizada transnacional, el terrorismo y la corrupción. www.
sandrocalvani.com. Fecha de Acceso: miércoles 17 de septiembre de 2008. 17:10 
horas. 
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- Infracciones organizadas cuyas ganancias son considerables 
y regulares: Son aquellas cuyo beneficio representa el mayor 
sustento para la organización, es el fin por el cual realizan 
todas sus actividades ilícitas, ya que con ellas pueden ob-
tener fuertes sumas de dinero y por medio de lo cual obtie-
nen poder, a través del tráfico de drogas28, tráfico de armas, 
proxenetismo, delincuencia financiera, entre otras.

Las actividades criminales tradicionales que realizan este 
tipo de organizaciones criminales son: Tráfico de armas, narco-
tráfico, tráfico de objetos de arte, tráfico humano, contrabando, 
Extorsión y secuestro, terrorismo, juegos clandestinos, falsifica-
ción de dinero, robos a mano armada, robo  de vehículos, mani-
pulación de servicios públicos.29

Etapas de la ascensión criminal
Las etapas de ascenso dentro del ámbito criminal son determina-
das por niveles de crecimiento, los que a medida que se cumple 
con ciertos requisitos pueden llegar a convertirse en organiza-
ciones criminales o más que eso. Estos niveles son llamados y 
enumerados de la siguiente forma: Inicio de la Carrera Criminal, 
Crímenes con Estructura y Capital, Necesidad de Ganancias Es-
tables, Infiltración dentro de la Economía Legítima, Actividades 
contra la Sociedad y el Estado, Carteles y Organizaciones Crimi-
nales Análogas y Mafias.30

Niveles de Criminalidad 

Primer Nivel. Sus actividades se caracterizan por el proxenetis-
mo, robos a mano armada, y microtráfico. Los individuos que 

28 Alejandro Goic Karmelic. La Iglesia ante la Droga. Conferencia Episcopal de Chile. 
Santiago. Chile. 28 de junio 2008. 

29 David Muñoz Condell. Ética Pública en Manual de Ética. Cuadernos de Criminología. 
Policial de Investigaciones de Chile. Santiago. Chile. 2004.

30 Ver a Rafael Pardo Mateos. Fenomenología del Delito: Delincuencia Tradicional y 
Nuevas Formas de Delincuencia. En VVAA. Elementos Básicos de Investigación 
Criminal. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre 
la Paz, la Seguridad y la Defensa. Madrid. España. 2007. 
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participan aquí son brutales y con calidades primitivas (astucia, 
la desconfianza y demarcación territorial). El nivel de asociación 
de este tipo de criminales es impulsivo y discontinúo, son grupos 
temporales y poco estructurados de amigos de barrio y primos 
de un clan. Permite la acumulación primitiva de capital, muchos 
de los grupos que se forman quedan en este nivel y la minoría de 
estos asciende en la escala criminal.

Segundo Nivel. Sus actividades son organizadas, continuas 
y durables. El tráfico de drogas es local o regional, venta de ve-
hículos robados, tragamonedas y loterías ilegales, robos a mano 
armada. Su perfil se caracteriza por las capacidades jerárquicas, 
administración de un territorio, concepción de contra-medidas 
(corrupción, intimidación y violencia.). Su estructura se caracte-
riza por establecer una verdadera empresa criminal implicando 
cómplices, abogados, notarios, notabilidades corruptas.

Tercer Nivel. En este nivel los criminales ya tienen una vida 
lujosa y ostentan de su riqueza, tienen además necesidad de un 
flujo constante de dinero en efectivo (extorsión y chantaje). Son 
individuos lúcidos, realistas y planificadores. 

Cuarto Nivel. Ocupan el reciclaje de dinero criminal dentro 
de la economía y las finanzas legítimas. Cuentan además con la 
adquisición de pequeños comercios o empresas que sirven de 
fachada legal y cobertura, de soporte de la actividad criminal 
(blanqueo, compra o transacción de bienes a uso criminal). Ade-
más deben pasar por niveles de aprendizaje para llegar a niveles 
superiores.

Quinto Nivel. Realizan todas las operaciones criminales. 
Gracias a una cobertura económica y una representación social 
marcada, permite acceder a la gran delincuencia financiera: Fac-
turas falsas, estafas comerciales, fraudes en perjuicio del Estado 
y desvíos de subvenciones.
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Sexto Nivel. Organizaciones Criminales Transnacionales. 
Aquí en este nivel ya las actividades realizadas son de carácter 
transnacional, Administran un imperio legalizado a través de 
prestanombres. Son controladores de su propio territorio. Poseen 
nexos directos con las instituciones y los medios de negocios. Uti-
lizan niveles de criminalidad relacionando además la corrupción, 
intimidación, eliminación. Es un conjunto de individuos, socie-
dades comerciales, en ocasiones asociaciones privadas, con sta-
tus muy diversificados.

Los Tipos de Organizaciones Criminales Transnacionales 
más conocidos son: Los Holdings: organización tal como la mafia 
italiana que reagrupa numerosos sectores de actividades (extor-
sión de fondos, secuestros, tráfico de todo tipo, juegos clandesti-
nos, lavado de dinero, etc.). Poseen una estructura lineal; y Los 
Carteles: Organización que reagrupa todas las fases de una mis-
ma actividad, tal como los carteles colombianos, que controlan la 
producción de las hojas de coca, su transformación en pasta base, 
luego en cocaína y la distribución mayorista y medio mayorista, 
hasta a veces la distribución de detalles, tal como en los EE.UU. 
Esta industria de la cocaína supone una organización estructura-
da, jerarquizada y piramidal.

Séptimo Nivel. Las Mafias. Estas son sociedades secretas per-
manentes con ritos de iniciación e integración (compartimentadas 
y jerarquizadas con reglas de vida estricta). Tienen una noción de 
clan o familia. A menudo en perfecta simbiosis con oligarquía 
financiera y política. Controlan su territorio (barrio, ciudad, re-
gión, país) al utilizar la violencia como estrategia de hegemonía.

La iglesia y las narco ofrendas del crimen 
organizado
Los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco en respues-
ta a la violencia que deriva de las organizaciones criminales y el 
deterioro de la vida social, redactaron una carta pastoral sobre 
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el crimen organizado en la ciudad de Guerrero, el 24 de enero 
de 2008, diciendo que: “todas las formas de crimen organizado 
implican una verdadera idolatría en cuanto que expresan, ya de 
manera consciente o inconsciente una decisión contraria a la Ley 
de Dios. No sólo se rechazan las leyes humanas establecidas para 
cuidar el bien común, sino que se rechaza, también, al mismo 
Dios. El crimen organizado manifiesta una verdadera idolatría en 
la que la fascinación por el poder que ofrece el dinero sustituye 
la adoración al verdadero Dios. Bien decía el Señor, “no pueden 
ustedes servir a Dios y al dinero”, cuando proponía la alternativa 
de la verdadera fe que excluye toda clase de idolatría, que exclu-
ye siempre al verdadero Dios”31.

En los últimos años ha recrudecido en nuestra región, co-
mentan los obispos mexicanos, la violencia causada por orga-
nizaciones criminales, distinta a la violencia intrafamiliar y a la 
violencia causada por la delincuencia común en las calles.

Esta violencia tiene sus propias características, sus causas y 
sus circunstancias. Está marcada por la crueldad, por el ajuste 
de cuentas, por la exhibición de poder y por la intención de in-
timidar a los rivales y a toda la sociedad. Esta situación no es 
exclusiva de nuestra región. Los obispos latinoamericanos han 
señalado recientemente que “la vida social se está deteriorando 
gravemente en muchos países de América Latina y del Caribe 
por el crecimiento de la violencia, que se manifiesta en robos, 
asaltos, secuestros, y lo que es más grave, en asesinatos que cada 
día destruyen más vidas humanas y llenan de dolor a las familias 
y a la sociedad entera.

La violencia reviste diversas formas y tiene diversos agen-
tes: el crimen organizado y el narcotráfico, grupos paramilita-

31 Carta Pastoral sobre el Crimen Organizado en Guerrero. Mensaje de los Obispos 
de la Provincia Eclesiástica de Acapulco en respuesta a la violencia que deriva de 
las organizaciones criminales y el deterioro de la vida social.  Acapulco, Guerrero. 
México.  24 de enero de 2008.
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res, violencia común sobre todo en la periferia de las grandes 
ciudades, violencia de grupos juveniles y creciente violencia 
intrafamiliar”.32

La Arquidiócesis Primada de México, a través del Cardenal 
Norberto Rivera Carrera, llamó a través de su semanario “Desde 
la Fe” a no bajar la guardia contra el narcotráfico y reiteró su lla-
mado a que ese grupo cambie pues, de lo contrario, la violencia y 
destrucción que ejerce tarde o temprano se le revertirá.33

Comentaban en dicha ocasión que “no es momento de bajar 
la guardia, la violencia descontrolada muestra ya la desespera-
ción de todos esos grupos, cada vez más debilitados y presiona-
dos por las fuerzas del orden”. Consideran los obispos mexicanos 
que el combate al crimen organizado es un asunto de todos y que 
requiere de la participación de los distintos niveles de Gobierno, 
las corporaciones de seguridad, los medios de comunicación, las 
asociaciones religiosas y en general toda la ciudadanía. “En la 
guerra contra ese flagelo no deben prevalecer los colores partidis-
tas o intereses políticos”34.

Asimismo destacan la importancia de la prevención contra 
las adicciones y de la denuncia ciudadana y periodística contra 
los microtraficantes, “que envenenan a los jóvenes y adolescentes 
en los barrios y cerca de las escuelas o en los antros”.

La Conferencia Episcopal Peruana reunida en Lima, el 17 de 
junio del 2008, señalan: “que la producción y tráfico de drogas es 
un grave flagelo para la humanidad, porque además de destruir 
la vida de millones de personas, provoca la destrucción progre-
siva del mayor pulmón del planeta y reserva de biodiversidad: 

32 Documento Conclusivo. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y 
del Caribe. Aparecida. Brasil. N° 78. Página 71. 13 al 31 de mayo de 2007. Ediciones 
de la Conferencia Episcopal de Chile. Julio 2007. 

33 www.informador.com.mx/mexico. Fecha de Acceso: viernes 12 de septiembre de 
2008. 16:40 horas.

34 Ibíd.
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la selva amazónica, y contamina gravemente las aguas de los 
ríos”.35

En la actualidad el narcotráfico es el más serio desafío al or-
den social y moral y a la estabilidad de las instituciones de Méxi-
co, pues su poderío económico puede corromper a todos y su ni-
vel de violencia es muy fuerte. “La situación por la que atraviesa 
el país es sumamente grave y muestra de ello son los recientes 
atentados y asesinatos de altos mandos de las corporaciones es-
pecializadas para combatir a estos criminales. Parecería que nada 
los detiene”. Sin embargo, los obispos mexicanos terminan di-
ciendo que la sociedad no puede seguir viviendo oprimida bajo 
el yugo de una civilización contraria a la vida, es decir en medio 
de una cultura de la muerte.

En este mismo tenor, el Arzobispo de la Arquidiócesis de 
Santiago, Monseñor Francisco Javier Errázuriz Ossa, en su homi-
lía en el Te Deúm Ecuménico celebrado el jueves 18 de Septiem-
bre de 2008, en la Catedral Metropolitana dijo: “Hemos querido 
que se erradique la corrupción y también el narcotráfico, y hemos 
puesto una gran esperanza en la justa respuesta a la aspiración 
que tienen todos los jóvenes y los niños de recibir una educación 
de calidad. Queremos que no se recurra a la violencia para solu-
cionar los problemas, sino al diálogo y al respeto de los derechos 
de los demás, de manera que haya paz en las familias, paz en las 
aulas, en las empresas, en las poblaciones, en los estadios, en los 
campos y en los bosques, y siempre entre los países”36.

Otra faceta de este problema endémico son las declaracio-
nes que diera el Obispo de Texcoco, Carlos Aguiar Retes, en la 
clausura de la 85 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 

35 Obispos del Centro del Perú se pronuncian contra el Narcotráfico y la Violencia. 
Conferencia Episcopal del Perú. Lima. Junio 2008. www.zenit.org. Fecha de Acceso: 
19 de septiembre de 2008. 17:20 horas. 

36  Cardenal  Francisco Javier Errázuriz: “Y nosotros ¿qué buscamos?” Homilía Te Deum 
Ecuménico 2008. Catedral Metropolitana de Santiago de Chile el 18 de Septiembre 
de 2008. www.iglesia.cl. Fecha de Acceso: viernes 20 de septiembre de 2008. 11:05 
horas.
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Mexicana (CEM), reabriendo un antiguo debate que atañe direc-
tamente a la iglesia católica: las narcolimosnas. Y es que el Obis-
po Retes exaltó la generosidad de algunos narcotraficantes y fue 
más lejos todavía: manifestó que en México debería aprobarse 
una ley que permita a los delincuentes arrepentirse de sus actos 
y reintegrarse a la sociedad.37

Abundó el también presidente de la CEM: “Los narcotrafi-
cantes hacen obras muy significativas para la comunidad: me-
ten luz y se encargan de financiar la construcción de caminos. 
También construyen iglesias y capillas. Eso ocurre en algunos 
pueblos muy remotos de la sierra, donde el gobierno no tiene 
recursos para actuar”.

Las reacciones a lo dicho por el obispo de Texcoco no cayeron 
bien a la jerarquía católica mexicana. El Secretario General de la 
CEM, Monseñor José Leopoldo López, matizó las declaraciones 
formuladas por el Obispo Retes al comentar que éste no se refería 
a narcotraficantes, sino a delincuentes menores que no podían 
retirarse del hampa por estar amenazados.

La CEM también fijó su posición en relación con el tema. En 
un comunicado, dijo: “Nos extraña que militantes de algunos 
partidos políticos, de organismos sociales y de la misma clase in-
telectual, que, sin conocer el contexto de las declaraciones hechas 
por Monseñor Aguiar, hagan comentarios sobre un tema tan de-
licado como es el llamado a un cambio de vida”.

Días después, el órgano oficial de la Arquidiócesis Primada 
de México, Desde la fe, publicó un artículo, en el que subraya 
que la Iglesia Católica condena las actividades ilícitas del narco-
tráfico. Y asegura que las declaraciones del obispo Aguiar Retes 
fueron sacadas de contexto.

37 Arturo Rodríguez García. Las Narcolimosnas. www.proceso.com.mx. Fecha de 
Acceso: viernes 19 de septiembre de 2008. 11:25 horas.
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Entrevistado al respecto, el obispo Raúl Vera, una de las voces 
independientes dentro de la Iglesia Católica de México, comenta 
que el presidente de la CEM habló a título personal porque ese 
tema no fue objeto de discusión en la Asamblea.

Sin embargo, reprueba que la Iglesia Católica acepte nar-
colimosnas porque, en su opinión, éstas no representan ningún 
gesto de generosidad de los donantes, sino que forman parte de 
una estrategia del crimen organizado para lavar dinero. Es más, 
sostiene que debe castigarse a los sacerdotes que reciben narco-
limosnas con pleno conocimiento de causa, porque lo que están 
haciendo, en realidad, es lavar dinero del narcotráfico.

El Obispo de Saltillo considera que hay una falsa premisa en 
la Iglesia de que el dinero malo se hace bueno porque se invierte 
en cosas buenas. “El problema grave del narco es que se trata de 
un pecado social. Un negocio que tiene por objetivo afectar la 
vida de las personas, al poner a su alcance un veneno que, luego, 
desbarata familias y, en consecuencia, la estructura social.

Según Vera, los mecanismos que tiene el negocio del narco-
tráfico implican una estela de corrupción por donde quiera que 
se le vea. Además, desde el punto de vista moral, es imposible 
decir que se limpia el dinero, sólo porque se pone carpeta al pa-
vimento, un jardín a un pueblo o se arregla una capilla. Por todo 
el conjunto de acciones, es un pecado social”.38

Sobre lo dicho por Aguiar Retes en el sentido de que sólo 
Dios puede juzgar y perdonar a los narcos, el Obispo de Saltillo 
responde: “Eso es delicado y grave: La Iglesia no puede prestar-
se, conscientemente, a recibir un donativo que viene del narco. Y 
no sólo de eso, sino del dinero que proviene de trata de blancas, 
de humanos, de las armas. Hay pecado social en el que la iglesia 
no puede formar parte, en el orden de una institución que tiene 
que ayudar a la verdad y la justicia. “Si un sacerdote se presta al 

38  Ibíd. 
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lavado de dinero, entramos al terreno criminal y eso es fatal. Si 
un Obispo se entera de que el padrecito está recibiendo dinero, 
no se puede quedar, porque estaría entrando también al manejo 
criminal”.

Vera afirma que la Iglesia no puede proteger a los narcotrafi-
cantes. “Aquí hablamos del crimen organizado, de ninguna ma-
nera en el caso de nosotros como sacerdotes, podemos erigirnos 
en colaboradores del Ministerio Público, pero tampoco podemos 
ser protectores del crimen organizado ¡nomás eso faltaba! “Ja-
más. La Iglesia no va a ayudar al Ministerio Público, eso sería 
absurdo; pero tiene sus obligaciones en la persecución de un de-
lito, que es punible y que tiene y ha llegado a alterar el orden 
público, bajo ninguna circunstancia se puede erigir en protectora 
de criminales”.

Relacionarse y aceptar ayuda del narcotráfico, tiene dos ru-
tas desde la perspectiva de Raúl Vera: la primera y la más impor-
tante es, dice, la cuestión moral y religiosa. Y, la segunda, es ante 
la justicia terrena. “Para que alguien involucrado se zafe delante 
de Dios es muy difícil, porque es mucha violencia sobre la socie-
dad”. El obispo se explaya: “Si una persona quiere obtener los 
frutos de la revolución cristiana, tiene que reparar el daño”. 

Con base en ese precepto, considera que un narcotraficante 
que dejó huérfanos y viudas y que provocó daño en vida, debe 
repararlo, no directamente, pero debe reparar el daño social, 
debe pagar la deuda social que tiene. Para terminar con ese de-
bate, Vera López propone que se transparenten los ingresos de la 
iglesia. 

El representante de la Iglesia al preguntarle responde: “Que 
yo sepa, una propuesta como tal no. Pero creo que no es difícil 
saber, normalmente andamos a las alcanzadas. Siempre veo a los 
padres todos amolados. Si los padres recibieran dineros desco-
munales sería notorio. ¿Es viable transparentar los recursos de 
la Iglesia? Vera dice que no sólo es viable, sino que es recomen-
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dable. “Hay diócesis más disciplinadas que otras y párrocos más 
disciplinados que otros. Los sacerdotes siempre están realizando 
obras y el dinero que reciben, los donativos, son un asunto muy 
delicado, tenemos que tener mucha pulcritud”. Y remata: “el di-
nero sucio no se limpia”.39

En nuestro país las iglesias cristianas, tanto católica como 
evangélicas, firmaron un trascendente marco de acuerdo para 
enfrenar el flagelo del tráfico y consumo de drogas. En  dicha 
ocasión, la Presidenta de la República, Dra. Michelle Bachellet 
Jeria, sostuvo que el combate a las drogas es una tarea país, “en 
la que deben confluir todos los sectores e instituciones, dada la 
complejidad del problema y la diversidad de quienes lo sufren”.

La Mandataria valoró, asimismo, la labor de las iglesias en 
el ámbito social. “Conozco bien la labor de las Iglesias Cristianas 
y sé de sus esfuerzos destinados a guiar a muchas personas en 
la búsqueda de un sentido profundo de la existencia humana, 
como también de las razones para integrarse a una sociedad y 
desarrollar una vida digna y provechosa”, manifestó. Del mismo 
modo, expresó que “las Iglesias también se han pronunciado con 
mucha fuerza respecto de la desigualdad de nuestra sociedad y 
tienen una poderosa presencia en la lucha contra la pobreza y la 
discriminación”.40

Ley N° 19.638 Sobre “constitución jurídica y 
funcionamiento de las iglesias y organizaciones 
religiosas”
Hoy en Chile las entidades religiosas cuentan con una ley que les 
favorece en el sentido de contar con reconocimiento jurídico de 
carácter público, otorgándoles a las iglesias un tremendo espacio 

39 Ibíd.
40 Ver la intervención de la Presidenta Dra. Michelle Bachellet Jeria. Mandataria: 

Las políticas públicas funcionan cuando los ciudadanos se hacen parte de 
ellas. Lunes, 21 de abril de 2008. http://www.gobiernodechile.cl/viewNoticia.
aspx?idArticulo=23134. Fecha de Acceso: sábado 20 de septiembre de 2008. 18:31 
horas.
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de acción como también de omisión al poder amparar en su me-
mento asociaciones ilícitas que ocupen este “paragua jurídico” 
para actuar libremente.

Para el abogado y sociólogo Humberto Lagos Schuffeneger, 
“es un hecho que el tema de la Personalidad Jurídica de Derecho 
Público constituye un asunto central cuando de la igualdad ante 
la ley, en el campo religioso, se trata”.41 No obstante lo anterior, 
desde que el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle promulgara la 
Ley N° 19.638, en el Diario Oficial el 14 de octubre de 1999, rompe 
el esquema de tolerancia religiosa para sentar el derecho al reco-
nocimiento de la calidad de personas de derecho público de las 
Iglesias y Organizaciones Religiosas que lo soliciten.42

Antes de 1999, las iglesias evangélicas se podían acoger al 
llamado Decreto Reglamentario 110, el que permite que entida-
des sociales y civiles se pudieran constituir como personas de 
derecho privado sin fines de lucro.

De la misma forma, la aplicación de la ley Nº 19.638, que 
norma la constitución de iglesias y organizaciones religiosas, que 
beneficia la posición histórica de la Iglesia Católica, Apostólica y 
Romana, sobre la base de dudosos y cuestionables argumentos 
y derechos, sustentados en una personalidad jurídica arbitraria 
y de clara condición hegemónica (personalidad de Derecho Pú-
blico y estatuto interno regulado por legislación extranjera), que 
permite en los hechos una especie de reoficialización, sobre la 
base de una ventaja jurídica frente a las religiones emergentes o 
credos minoritarios.

Ante la constatación de la existencia de una religión que po-
see una Personalidad Jurídica de Derecho Público, calidad atri-
buible solo a los órganos encargados de la administración del 

41 Humberto Lagos Schuffeneger. La Libertad Religiosa en Chile: Mitos y Realidades. 
Revista Occidente. N° 398. Abril-Junio 2008. Página 43.

42 Humberto Lagos Schuffeneger. Chile y el Mito del Estado Laico. Ediciones Ixthus. 
Santiago. Chile Enero 2005. Página 52.
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Estado, queda de manifiesto el mito del Estado Laico en absoluta 
evidencia, producto de la contradicción que ello implica, toda vez 
que se entiende que las personas jurídicas de derecho público son 
atribuibles solo al ámbito de actividades y órganos que realizan o 
norman entes oficiales. Las entidades de derecho público deben 
perseguir un fin público, y por lo tanto tienen que pertenecer a 
las estructuras políticas y administrativas del Estado. Deben ser 
creadas por ley y cumplir fines propios del Estado, con los con-
troles administrativos, la potestad y la organización pública.43

Esta ley se ha transformado en un verdadero paraíso para 
aquellos que con un legítimo derecho han accedido a una posi-
ción jurídica de derecho público, que en sí no es negativo. El pro-
blema se centra en aquellas entidades de carácter religioso que 
optan a este reconocimiento legal y pueden caer en la tentación 
de poner a disposición de asociaciones ilícitas su personalidad 
jurídica de derecho público.

A modo de conclusión
Concluimos nuestro ensayo con las palabras del teólogo suizo 
Hans Küng44, quien dice que la lucha contra la corrupción debe 
emprenderse con todos los medios legales. Y a menudo no hay 
ninguna voluntad política de combatir la corrupción porque de-
trás no hay una voluntad ética; y muchas disposiciones legales 
contra la corrupción no se aplican en la práctica por la falta de 
una conciencia de injusticia, ya que es habitual que se hayan per-
dido las pautas éticas elementales, tanto en la población en gene-
ral como en las elites. Sostiene Hans Küng que la reforma de un 
Estado suele ser muy difícil porque falta una base ética.45

43 Sebastián Jans. La Personalidad Jurídica de la Iglesia Católica en Chile.  Voz el diario 
electrónico Mundo.com. Un diario de alcance mundial. http://www.vozalmundo.
com/index.php?id=4913. Fecha de Acceso: lunes 15 de septiembre de 2008. 20:19 
horas. 

44 Ver a Hans Küng. Una Ética Mundial para la Economía y la Política. Editorial Trotta, 
S.A. Madrid. España. 1999.

45 Hans Küng. La Lucha contra la Corrupción Requiere un Marco Ético. En: Peter 
Eigen. Las Redes de la Corrupción: La Sociedad Civil Contra los Abusos del Poder. 
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Por ello, proponemos un marco de referencia ético propuesto 
por John Dunning46, sin el cual es muy difícil de poder combatir 
la corrupción.

Una estructura comercial inadecuada en el ámbito de las ma-
cro organizaciones va ligada a la falta de honradez y al fraude, 
así como a la falta de confianza, de capacidad de compromiso, de 
cooperación y de lealtad de grupo.

Las insuficiencias en el sistema jurídico, por ejemplo respec-
to a la prevención de delitos, están asociadas al capitalismo de 
casino y de mafia.

Un sistema bancario, financiero y de contabilidad inadecua-
do tiene que ver con oportunismo, dejadez e indisciplina. 

Una organización social inadecuada va ligada a la indiferen-
cia hacia las necesidades de los demás y una falta de sentido del 
deber personal y de la responsabilidad social.

Una ausencia de control en organizaciones religiosas que 
acceden al registro de personalidad jurídica de derecho público, 
creándose vacíos en donde asociaciones ilícitas pueden usarlas 
para sus beneficios particulares, tanto lavado de dinero como trá-
fico de drogas.

De todo esto, podemos deducir que la ética no es algo margi-
nal o algo añadido artificialmente, sino que aquí se habla con ple-
no derecho de un marco moral que se halla en interdependencia 
e interacción tanto como los mercados como los gobiernos, tanto 
con las asociaciones intermedias como con las organizaciones su-
pranacionales. 

Al hablar de ética, no nos referimos sólo a una invocación de 
la moral, sino a una manera de obrar moral. Obrar que debe dar 

1ª edición. Editorial Planeta. Buenos Aires. Argentina. Septiembre de 2004. Página 
251.

46  Ibíd. Página 253. 
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cuenta de los principios y valores de servicio público, caracterís-
tica propia de personas probas y de buenas prácticas.

La única forma en que los consagrados al ministerio pasto-
ral puedan enfrentar las tentaciones del crimen organizado es a 
través de una conducta proba. Por ello, consideramos que a los 
menos se deben observar las siguientes ideas fuerzas:

Probidad Profesional. Es esencialmente ético que quien puede 
dar tres no se contente con dos.

Probidad Personal. Si todos caen no se justifica que yo caiga.

Probidad Institucional. Depende de cómo vivamos en el ecosiste-
ma que está a nuestro alrededor.

Ética Social. Se debe conocer no solo la historia de nuestro país, 
sino cómo vivimos y cómo pensamos para entender nuestro en-
torno y poder intervenirlo adecuadamente.

En suma, hemos sido llamados a servir y no a servirnos de 
los demás.47
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