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Presentación

El número catorce de la Revista Temas Sociológicos se suma 
a las actividades de comunicación y difusión de las Ciencias 

Sociales al interior de la Universidad Católica Silva Henríquez 
(UCSH) y, en esta ocasión, queremos empezar a dibujar las inno-
vaciones que se irán manifestando en las siguientes ediciones.

La primera de estas novedades es la ubicación que deseamos 
que tenga Temas Sociológicos como registro de la reflexión cientí-
fica sobre: Juventud, Educación, Estado, Ciudad, Políticas Públi-
cas, Religión, Organizaciones, Trabajo, Profesiones y Metodolo-
gía de la Investigación. Y, desde ahí, llegar a ser una contribución 
a los saberes que se imparten a los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de la UCSH.

Estos asuntos guardan relación con los grupos de investiga-
ción de la Escuela de Sociología de la UCSH y con los propósi-
tos de nuestra comunidad universitaria, especialmente cuando 
buscamos difundir obras que fomenten los Derechos Humanos, 
la Integración y la Democracia. A partir de lo cual, entregamos 
nuestra confianza a la participación de otras y otros investiga-
dores que sabrán reconocer en estas intensiones la convergencia 
disciplinaria.

Bajo esta óptica el presente número de Temas Sociológicos 
abre un espacio sobre Conocimiento, Información y Tecnología, 
en cuyo diálogo se aloja el trabajo de Ana Rivoir, titulado: “Las 
políticas para la Sociedad de la Información y el Conocimiento 
en América Latina desde una mirada tecnologicista a un enfo-
que para el complejo”. A partir de ahí, hemos conformado una 
reflexión que se dedica a analizar el circuito sociotécnico gestado, 
por un lado, entre la universidad y las organizaciones que la de-
finen desde fuera del ámbito académico. 

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS Nº 14 • 2010 • pp. 7 - 11
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En el inicio de este recorrido nos acompaña María Gómez y 
Patiño con su escrito: “Repensando la Universidad europea”, el 
que aporta una revisión sobre el estado actual de la universidad 
en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES); y el artículo 
de Nicolás Gómez Núñez, titulado: “La plaza laboral como espa-
cio de legitimación del sociólogo. Apuntes para el caso chileno”, 
en el cual se relevan las variables que trascienden las capacida-
des de gobierno de las universidades y que definen los perfiles 
de los integrantes de las Ciencias Sociales, en particular, de los 
sociólogos.

Y, por otro lado, fijamos un derrotero que lo encabeza Emilio 
Torres Rojas, a través de su artículo: “Los sitios Web de las uni-
versidades privadas de Santiago en el marco de la sociedad de la 
información”, mediante el cual queremos tomar en cuenta las he-
churas de estos vínculos sui generis gestados entre la exposición 
pública de la universidad y los artefactos: sitios web’s, que van 
instituyendo lo social de la ciencia y la tecnología en un desdo-
blamiento del mundo académico.

Segunda novedad. Aspiramos a brindar cada esfuerzo que 
está en Temas Sociológicos para ensanchar los circuitos intelec-
tuales y de ciencia que se articulan entre investigadores indepen-
dientes y equipos que tratan las sociedades del Sur. En conse-
cuencia, a través de esta revista de Ciencias Sociales haremos una 
procesión hacia y desde los encuentros Sur-Sur donde sucede el 
intercambio de saberes, experiencias, inquietudes y anhelos.

En este sentido el número que presentamos da el primer paso 
al retomar los ámbitos de la Metodología de la Investigación que 
fueron discutidos y reflexionados en el marco del  XXVII Congre-
so Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología 
(ALAS), realizado en la ciudad de Buenos Aires, desde el 31 de 
agosto al 4 de septiembre de 2009.

En esa ocasión los que participamos en los grupos de trabajo 
logramos palpar la fuerza de la Sociología en el continente, espe-
cialmente animada por el dedicado trabajo que muchas y muchos 
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colegas están haciendo para observar las causas y los efectos de 
las desigualdades económicas, culturales y políticas que nuestros 
pueblos están viviendo; y por los avances que se han ido produ-
ciendo para idear un mundo basado en la justicia social.

En ese cometido es necesario seguir los derroteros que bus-
can otras miradas de los problemas o de las soluciones. Ahí se en-
cuentra la obra: “Sujetos colectivos y procesos de trabajo interro-
gados en triálogo coproductivo. Acerca de la producción social 
de conocimiento”, en la medida que sus autores e investigadores 
se envuelven en el reconocimiento de ser los pertinentes para ha-
blar de lo que habitualmente instituyen y, desde ahí, seguir en el 
viaje del saber objetivo.

También hemos querido reivindicar la ciencia como una 
herramienta de cambio social, especialmente dentro de las ten-
siones de las sociedades latinoamericanas, donde se empieza a 
hacer normal la invocación de la categoría: ciencia, para dar le-
gitimidad a discursos excluyentes, a programas que impiden la 
participación popular o que logran cercenar los modelos econó-
micos gestados endógenamente por los habitantes de las socie-
dades locales.

Entonces, y a la luz de los debates sobre la Ciencias y la Tec-
nología que se dieron en el XXVII Congreso ALAS, hemos querido 
abrir la ciencia para interpretar las participaciones comprometi-
das de los que la hacen, más que contentarnos con la ciencia ya 
hecha. De ahí que abrimos la ventana, la puerta y la casa para que 
los buenos aires vengan a clausurar el anhelo de aislar a la pro-
ducción de la ciencia de sus contextos políticos y económicos.

Para transitar por estos lugares que llamamos científicos, el 
presente número de Temas Sociológicos ingresa por dos vía. La 
primera va de la mano de: “Sobre la observación participante en 
la escuela de Chicago. Un análisis de las monografías fundacio-
nales”, la cual busca esas fugas de la investigación en Ciencias 
Sociales y nos invita a revisar las tensiones epistemológicas que 
develan cuestionamientos a los manejos de las técnicas, entre 
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ellas: la observación, y de las herramientas donde se vuelve a 
poner en cuestión la valides de la información que se releva o de 
la interpretación que se enrola cuando se co-construye el dato.

La segunda entrada está dispuesta en la relación Arte y Cultu-
ra, la cual no sólo abre un ámbito de reflexión en Temas Sociológi-
cos, sino que anuncia un ejercicio de Sociología del Arte hecho por 
Tomas Peters Núñez, que muestra otras fronteras del quehacer 
científico poco desplegado en Chile. En virtud de lo cual, volve-
mos a definir –esta vez de la mano de Duchamp- lo que es la cien-
cia y su dimensión material en un contexto Sur como el chileno.    

Finalmente queremos valorar las tradiciones que se han asen-
tado en el transcurso de los trece números de Temas Sociológicos. 
Una de ellas puede ser llamada: la puerta de los perseverantes, y 
se refiere a la posibilidad de acompañamiento y difusión de los 
resultados del obrar dedicado de las y los investigadores que se 
han ido especializando en un tema, en algunas herramientas o en 
el tratamiento de teorías, y que Temas Sociológicos acogió desde 
sus primeros ejercicios.

En esa tradición se inscribe el ámbito que hemos llamado 
como Juventud en este ejemplar, y donde Mario Sandoval vuelve 
a aportar una mirada sistemática y documentada para continuar 
en el camino de los jóvenes. Pero, esta vez, va amasando la rela-
ción entre la confianza y la cohesión social como queriendo mos-
trar que lo que él y sus colegas han ido descubriendo, comienza 
a ser posible de asir gracias a otras lógicas de análisis y poniendo 
énfasis en las dimensiones que se dan por descontadas.

A continuación se presenta Pablo Pérez Valdés con el escrito: 
“La articulación del discurso moral y la estructura valórica en 
jóvenes acogidos en residencias de protección de derecho: Perfil 
de sujeto moral,” mediante lo cual accede al ámbito del control 
y a las distintas maneras que pueden darse para sobrellevarlo. Y, 
por nuestra parte, a través de este escrito damos la bienvenida a 
Pablo a esta comunidad de reflexión.
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El cierre de este apartado sobre juventud le corresponde a 
Tomas Marín Troncoso a través de su artículo: “Nuevas formas 
de moralidad en los y las jóvenes chilenos. Estudio explorato-
rio sobre configuraciones valóricas emergentes en jóvenes estu-
diantes de Santiago,” en el cual transita por las categorías que le 
brindan luces para estudiar lo moral y esa nominación probable-
mente difusa sobre qué es ser joven en el medios social urbano; 
y aun cuando veladas, nos deja dos inquietudes que descubre en 
su trabajo de campo y que la o el lector sabrá reconocer y valorar. 
Antes de finalizar este breve comentario, brindamos un especial 
saludo a Tomas para que la especialización que seguramente lo-
grará, nos permita tener nuevas contribuciones sobre los jóvenes, 
y que Temas Sociológicos sabrá acoger.

Esperamos que la o el lector de este número catorce de Te-
mas Sociológicos acoja el esfuerzo y la dedicación de cada uno 
de los y las investigadoras y, de ser posible, inicie un intercambio 
de críticas, comentarios y cooperaciones. De esta forma, el obrar 
científico extenderá esas redes siempre cálidas que lo sitúan en 
un contexto sociocultural de producción.

 Justino Gómez de Benito Nicolás Gómez Núñez
 Director Editor
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Las políticas para la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento en 

América Latina. Desde una mirada 
tecnologicista a un enfoque para el 

complejo

Ana Rivoir*

Resumen
Desde hace más de una década, los países de América Latina se han 
sumado a los esfuerzos para facilitar la utilización de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación para el desarrollo. Comenzando 
por iniciativas en la educación en los ochenta y noventa hasta estrategias 
digitales actuales, se ha acumulado experiencia y revisión de la orientación 
de las políticas. A partir de estudios sobre la orientación de estas políticas 
es que constatamos que se ha producido un cambio en las mismas. En 
un inicio más tecnologicistas y orientadas por la centralidad de las 
TIC como impulsoras del bienestar y el desarrollo, hoy adquieren una 
mirada más compleja y sobre todo incluyendo las dimensiones sociales. 
¿Se ha abandonado el paradigma dominante tecno-céntrico por otro más 
complejo? ¿Se refleja este cambio en la formulación y prioridades de las 
políticas?

Palabras clave: políticas/ sociedad de la información/TIC

Abstract 
For more than a decade, Latin American countries have joined efforts 
to enable the use of Information Technology and Communication for 
development. By starting with education initiatives in the eighties and 
nineties to current digital strategies, experience and review of policy 
guidance has been accumulated. From studies on the orientation of 
these policies is that we find that there has been a change in them. They 
were initially more technological and guided by the centrality of ICT as 
a driving force of welfare and development; today they have acquired 
a more complex view and above all including social dimensions. Has 
the dominant techno-centric paradigm been abandoned to a more 
complex one? Is this change reflected in the formulation of policies and 
priorities?

Keywords: policy / information society / ICT

* Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la 
República Uruguay. Contacto: ana@fcs.edu.uy
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Paradigmas de la Sociedad de la información en 
América Latina 

La Sociedad de la Información y el Conocimiento es motivo de 
distintas miradas enfoques y creencias. El momento histórico al 
que hace referencia este concepto tiene distintas denominaciones 
que dan cuenta de un debate acerca del alcance de las transforma-
ciones experimentadas en las últimas décadas. Así encontramos 
denominaciones tales como Sociedad de la Información, Socie-
dad del Conocimiento, Sociedad del Aprendizaje y a su vez todas 
en plural a los efectos de marcar la diversidad de realidades.

Los procesos desencadenados, los proyectos de desarrollo en 
juego, las estrategias y la relación de poder entre los distintos 
actores, derivan en que se consolida un paradigma que presenta 
e impulsa a la SIC como una nueva modernización. Consolida su-
puestos que sustentan teorías y fundamentan visiones acerca de 
las TIC y su rol en el desarrollo de las personas y las sociedades, 
pues como señala Mattelart: “Las creencias de las que la noción 
de SI es portadora desencadenan fuerzas simbólicas que impul-
san a actuar, a la vez que permiten actuar en un determinado 
sentido y no en otro.” (Mattelart, 2002, p. 12) 

América Latina está transitando un momento histórico de 
cambios políticos y transformaciones sociales. Las políticas están 
siendo revisadas y esto constituye un contexto adecuado para la 
actualización de viejas prácticas y para la innovación. La eviden-
cia de que las políticas para la SIC hasta ahora implementadas, 
han tenido limitada incidencia en los procesos de desarrollo, es 
uno de los aspectos centrales a considerar. Se sostiene en este ca-
pítulo que uno de los motivos de este fracaso es que las políti-
cas y acciones implementadas se han inspirado en el paradigma 
dominante de la sociedad de la información que se orienta por 
valores y prioridades que no coinciden con las del desarrollo de 
estas sociedades. 

Teorías “proféticas” y “apologéticas” han exacerbado los be-
neficios de las TIC y han descrito a la SIC como una sociedad ho-
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mogénea, suponiendo que la extensión del uso de las TIC a toda 
la población permitirá lograr o mejorar el bienestar y el desarro-
llo social. Este discurso dominante justifica un proyecto de desa-
rrollo que expresa una ola modernizadora. Una concepción con 
fuertes tendencias homogeneizantes, progresivas y lineales de 
los procesos, e idénticas para todas las sociedades independien-
temente de sus características específicas –ubicación estructura 
socio-económica, geográfica, cultura, actores, etc.–, se identifica 
con el proyecto de desarrollo de los países ricos que legitima la 
competitividad y la hegemonía mundial de estos en los sectores 
de punta del desarrollo tecnológico (Dubois y Cortés, 2005). 

Las TIC aparecen en el centro de este modelo tecnocrático, 
como un modelo de desarrollo universal hegemónico. Algunos 
de los principios de este paradigma son: las telecomunicaciones 
benefician a la sociedad y a la economía; las TIC mejoran la re-
lación costo-beneficio en el conjunto de la producción social; el 
desarrollo de las TIC y la universalización del conocimiento me-
joran la distribución y el acceso a la información y por lo tanto a 
los beneficios económicos; su aplicación facilita el cambio social y 
mejores condiciones de vida (Cortés y Dubois, 2005).

Sin embargo, las desigualdades sociales también están pre-
sentes en la SIC a la vez que surgen una diversidad de modalida-
des de asumir esta etapa del desarrollo según las condiciones de 
los países, sus capacidades y su historia específica. 

La brecha digital es uno de los conceptos de referencia. Este 
mismo concepto surge a partir de una apreciación que se enmar-
ca en el paradigma dominante y que consiste en cuantificar el 
acceso a las TIC mediante indicadores de conectividad y de in-
fraestructura. Se ha avanzado hacia significados menos tecnolo-
gicistas y más complejos, donde son consideradas otras variables 
y procesos. Así mismo está siendo cuestionada la relación lineal 
entre TIC y desarrollo, abordándola más como un vínculo de ca-
rácter recursivo, pues en la medida que por un lado refleja la bre-
cha digital como una consecuencia de otras brechas de desarrollo 
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también esta contribuye a estas otras brechas (Gascó; Ezquiza; 
Acevedo; 2007). En la medida que se reduzca la brecha digital 
también se estará contribuyendo a la reducción de las otras. 

De acuerdo a lo presentado hasta aquí son necesarias inter-
venciones y acciones explícitas y con un firme propósito de de-
sarrollo. Las políticas se evidencian como un factor central en 
términos de la orientación y aprovechamiento de los beneficios 
de los adelantos tecnológicos para el desarrollo. Se considera que 
las TIC, en sí mismas no marcan la orientación del desarrollo, sino 
que más bien su uso debe estar orientado para el desarrollo y las 
prioridades específicas del mismo en los distintos contextos. En 
el marco de la elaboración de políticas para la SIC en las que las 
TIC contribuyan al desarrollo, es que se constata la confrontación 
entre paradigmas o miradas distintas sobre la SIC, muchas veces 
implícitas en las disyuntivas de los decisores. Es fundamental, 
retomar algunas consideraciones acerca de las principales carac-
terísticas de estas políticas y de las críticas a las que hasta ahora 
se han implementado. A partir de esta revisión se podrán consi-
derar nuevas dimensiones o preguntas a tener en cuenta para la 
definición e implementación de un nuevo tipo de políticas TIC 
orientadas al desarrollo.

Las estrategias de desarrollo pueden articularse de distin-
ta forma con la SIC y que esto depende de las condiciones de 
cada país y de las características y la intervención de sus acto-
res e instituciones (Castells y Himanen, 2003). Las TIC permiten 
desarrollar nuevas capacidades para alcanzar metas y objetivos 
con sentido para la vida de las personas, pero estos resultados no 
son espontáneos o inherentes a ellas. Es necesario instrumentar 
acciones y políticas que promuevan la utilización de las tecnolo-
gías para la ampliación de los derechos y oportunidades para el 
ejercicio de la libertad y la expansión de las capacidades de las 
personas (Gascó, 2007).

Influidos por la visión dominante, muchos debates sobre la 
orientación y énfasis de las políticas han puesto más énfasis en la 
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dinámica de los mercados, los procedimientos de la gobernanza 
y regulación de las TIC y los servicios. En este marco se da por 
supuesto que el beneficio para los ciudadanos es directo y se trata 
sólo de brindarles acceso. Sin embargo, como sostiene Mansell, 
no hay evidencia de que una vez conectados los ciudadanos se 
empoderen como para llevar adelante la vida con un sentido de-
seado. Es importante construir una aproximación a las políticas 
para estos medios de comunicación, que implique la creación de 
capacidades pues constituyen derechos de los ciudadanos (Man-
sell, 2002).

En una revisión de las políticas nacionales de TIC en los países 
en desarrollo, Currie (S/F) encuentra distintos tipos de iniciativas 
en base a las cuales realiza una tipología. Sostiene que las prime-
ras experiencias son de los ochenta, pero es recién en los noventa 
que hay una explosión y consolidación de las mismas. Muchas 
de estas no están claramente diferenciadas de sector de TIC y de 
las políticas de telecomunicaciones y en la mayor cantidad de 
casos no hay una conexión explícita con las metas nacionales de 
desarrollo. Todas varían en términos de sus objetivos, diseños 
e implementación, sin embargo encuentra dos diferenciaciones 
claras: 

1) las que conciben a las TIC como un sector productivo y 
se orientan a fortalecer la industria y pueden estar orientadas al 
mercado de exportaciones o al desarrollo de capacidades nacio-
nales, y 

2) las que consideran las TIC como habilitadoras de desarro-
llo socio-económico que a su vez pueden estar orientadas hacia 
el posicionamiento global o hacia objetivos de desarrollo. Estos 
tipos de políticas y estrategias no son excluyentes, pero tampoco 
necesariamente complementarios. Concluye según los estudios 
de caso realizados, es fundamental que las estrategias nacionales 
estén explícitamente enfocadas al desarrollo. 

Finalmente, resalta la importancia de un marco para el des-
pliegue de las TIC para el desarrollo que priorice las intervencio-
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nes en TIC, identifique sinergias, maximice los impactos en el de-
sarrollo y coordine las acciones de todos los actores participantes 
(Currie, s/f).

Nuevas visiones y perspectivas para las políticas

En los ámbitos de políticas TIC en América Latina se constatan 
distintas visiones y valores que fundamentan la orientación que 
deben tener las políticas para la SIC y sobre TIC en particular. 
En un enfoque tecnologicista se da prioridad a la infraestructu-
ra, la conectividad y esto es primordialmente medido a través 
de indicadores cuantitativos. En el caso del enfoque de mercado 
las acciones tenderán a ser delegadas a la dinámica del mismo 
y quedará en manos de los actores privados –por ejemplo las 
compañías de telecomunicaciones– la decisión, brindar acceso a 
las TIC. En un enfoque complejo se considerarán factores tales 
como el nivel educativo, la participación de los distintos acto-
res involucrados y la ciudadanía en general, y se centrará en las 
transformaciones sociales y mejora de la calidad de vida que la 
utilización de las TIC pueda generar o potenciar desarrollo. Hasta 
ahora parecen haber predominado las políticas de conectividad 
e infraestructura y la preponderancia de indicadores cuantitati-
vos. Se hacen por tanto necesarias las políticas en la SIC para el 
desarrollo que sean opuestas a la lógica excluyente del mercado 
y que estén enmarcadas en una estrategia de desarrollo y a partir 
de actores concretos (Rivoir, 2005).

Es el enfoque tecnologicista que ha predominado las políticas 
para la SIC en América Latina, y por tanto se han concentrado, 
desde los noventa a la primeros años del milenio, es mejorar la 
infraestructura y el acceso a las TIC. Si bien esto es imprescindi-
ble, es igualmente insuficiente para contribuir a los procesos de 
desarrollo pues sus logros se reducen a crear mercados y consu-
midores (Afonso, 2006; Finquelievich, 2003).

En otras investigaciones sobre usos de Internet en América 
Latina también se resaltaba el predominio de una perspectiva 



19

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS  Nº 14, 2010

“instrumental” y “técnica”. Se criticaba esta perspectiva en tan-
to limita y va en detrimento del potencial de Internet como len-
guaje y sistema de representaciones a través del cual los jóvenes 
y los ciudadanos crean y recrean los relatos, las visiones de sí 
mismos y de la sociedad. Estas formas reduccionistas de visua-
lizar las TIC, van en desmedro de su potencial para desarrollar 
nuevas relaciones, pedagogías, procesos comunicativos y formas 
de aprendizaje, pues impide al ciudadano empoderarse y apro-
piarse de esta herramienta. Es importante entender el uso de In-
ternet en el contexto de los cambios culturales, las relaciones de 
poder y los cambios en los sistemas simbólicos y de circulación 
de conocimiento. Para ello es necesario innovar en los enfoques, 
metodologías y pedagogías que habiliten su uso social (Bonilla y 
Cliche, 2001).

Para desarrollar cambios en cuanto a políticas de uso de In-
ternet, destacan Bonilla y Cliche (2001) que son necesarios tres 
procesos convergentes. Por un lado, la construcción de una nue-
va visión y proyectos que en la práctica promuevan el uso y apro-
piación de las TIC como formas de integración social, de desa-
rrollo de nuevas pedagogías más participativas y horizontales. 
En segundo lugar, consolidar el Derecho a la Comunicación y la 
Cultura y a Internet y en tercer lugar, la creación de alianzas es-
tratégicas de actores para el desarrollo social de las TIC. 

Poniendo énfasis en los procesos y las metodologías, otros 
señalan que no se trata de que exista disponibilidad de servicios 
y contenidos “para” la población. Los enfoques definidos “desde 
arriba” reproducen las desigualdades y las brechas. Por tanto, los 
propios objetos tecnológicos deben ser objetos de intervención 
por parte de quienes lo utilizan. Araya considera que es necesario 
“fortalecer el dominio público mediante la creación de bienes co-
lectivos globales que garanticen el acceso universal a la informa-
ción y la comunicación”; “fomento de redes y colectivos electró-
nicos sin fines de lucro que aseguren la producción y circulación 
abierta, plural y diversa de información pública y contenido re-
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levantes para el desarrollo humano”; “promoción de iniciativas 
de participación “desde” y “hacia” la comunidad que incluyan 
el uso tradicional e innovador de la comunicación a nivel local”; 
acciones educativas y de capacitación para el uso y apropiación 
social que contribuyan a desarrollar nuevos imaginarios tecno-
lógicos y capacidades sociales desde identidades y perspectivas 
culturales, locales, regionales y nacionales, así como el fomento 
al desarrollo de tecnologías alternativas (Araya, 2003, p. 4-5). 

Por su parte, Finquelievich sostenía ya hace unos años, la 
necesidad de cumplir con ciertos ejes para que las políticas TIC 
estén orientadas al desarrollo. Por un lado que las políticas y es-
trategias fueran multiactorales (multistakeholder) y que brinden 
servicios sociales de desarrollo sustentable, social y político. Por 
otra parte, brindar un acceso físico y también cultural, que impli-
que un aprendizaje para la creación de contenidos propios. Sos-
tenía que para ello es necesaria la creación de carreras para la SI y 
la producción y construcción de industrias tecnológicas naciona-
les y regionales. Por último, todos estos aspectos necesariamente 
atravesados por ejes de inclusión social, de género y minorías. En 
esta propuesta se integran distintos elementos que tienen que ver 
con los usos de las TIC, pero también con elementos de carácter 
macro o estructurales, sin olvidar las características de los proce-
sos de cambio (Finquelievich, 2000).

Más recientemente otros enfoques han agregado complejidad 
a la temática agregando nuevas dimensiones a ser consideradas 
por las políticas. El Informe de Desarrollo Humano de Chile 2006, 
por ejemplo, sigue reforzando y confirmando que cuando las TIC 
constituyen un fin en sí mismo para las políticas, no se generan 
necesariamente oportunidades para el desarrollo. Revela que los 
usuarios, individuales y colectivos, deben disponer de condicio-
nes objetivas y subjetivas dentro de las que se cuenta la capaci-
dad para definir reflexivamente los fines del uso. En tal sentido, 
las TIC deben estar subordinadas a fines explicitados y éticamen-
te legítimos, que guíen su uso concreto (PNUD, 2006).
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A los efectos de mejorar las políticas es fundamental recono-
cer las múltiples dimensiones de la brecha digital. Asimismo, es 
necesario saber para qué usar las TIC pues estas sirven a pro-
pósitos que van más allá de las técnicas y por lo tanto, también 
requiere que estas sean adaptadas a otros propósitos. En otro or-
den, promover regulaciones que resguarden los derechos de las 
personas de los usos nocivos, de la dependencia, la violación de 
la privacidad o para el control de las personas constituye pilares 
importantes de estas políticas. Finalmente, se destaca la impor-
tancia de utilizar las TIC para un nuevo relacionamiento en red 
a través de la digitalización debe buscar mejorar la participación 
y la ciudadanía. El Informe finaliza apelando a la necesidad de 
situar a la sociedad y a las personas en el centro del cambio tec-
nológico (PNUD, 2006).

En el mismo sentido, el informe del Global Information Socie-
ty Watch 2007 - GISW (APC, 2007) señala la importancia de brin-
dar el acceso universal a través de las políticas pues el mercado 
resulta insuficiente. A tales efectos son fundamentales nuevas po-
líticas TIC para el desarrollo. Las principales deficiencias detecta-
das tienen que ver con que muchos países carecen de una visión 
de las TIC para su futuro, lo que a su vez impacta negativamente 
sobre aspectos tales como los de género, contenidos locales, dere-
chos ciudadanos, o de apoyo a personas con capacidades diferen-
tes. Concluye que es necesario que los gobiernos acepten que las 
políticas públicas de TIC para el desarrollo humano constituyen 
una inversión esencial. 

En este marco, una deficiencia detectada es la falta de capa-
cidad institucional que se suma a la falta de capacitación, habili-
dades y conciencia y que finalmente redunda en la reducción de 
la capacidad de actuar. Esto resulta en un pésimo entorno para la 
elaboración de las políticas de TIC y deriva en la fragmentación 
de iniciativas y de las propias políticas. Es cierto que en otros 
países constatan la existencia de políticas pero estas no asumen 
una perspectiva de desarrollo. Finalmente, se señala también que 
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muchos procesos participativos y documentados, acciones y acu-
mulación de aprendizajes, se ven desperdiciados por el cambio 
de las autoridades de gobierno. Es decir, la sustentabilidad de los 
procesos interesantes e importantes en términos del desarrollo. 

Conclusiones

Los elementos analizados dan cuenta de las dificultades que ha 
experimentado el continente latinoamericano para elaborar polí-
ticas TIC orientadas al desarrollo. Se tomado conciencia por parte 
de los decisores públicos acerca de la importancia de estas tecno-
logías y se han desarrollado experiencias de políticas públicas a 
nivel de los distintos países. Sin embargo, la mera existencia de 
políticas no es suficiente para que estas se relacionen a procesos 
de desarrollo. Es necesario que estas asuman características es-
pecíficas. En primer lugar, que se enmarquen en un paradigma 
complejo abandonando todo el sesgo tecnologicista. 

Los procesos también son importantes y por eso las carac-
terísticas de las acciones deben ser especialmente atendidas. Si 
bien se revelan ciertas coincidencias en las críticas a las políticas 
implementadas en términos de estar ligadas al paradigma domi-
nante, también surgen propuestas respecto de ejes y metodolo-
gías a abordar. A nivel discursivo es probable que se encuentren 
confluencias en torno a objetivos para el desarrollo, y valores 
considerados dentro de los derechos humanos. No obstante, es 
necesario que el diseño y la implementación de las políticas de-
ben ser coherentes con el nuevo paradigma. La concepción de 
derechos humanos y construcción de ciudadanía que implique 
un control sobre los medios y recursos que implican estas tecno-
logías constituyen parte de los fundamentos a asumir por estas 
iniciativas. Asimismo, y sin dejar de lado los objetivos de acceso 
y conectividad, deben ir acompañados de la búsqueda de apro-
piación y uso con sentido para el desarrollo de las personas y las 
comunidades. 
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Los Sitios Web de las Universidades 
Privadas de Santiago en el marco de 

la Sociedad de la Información1

Emilio Torres Rojas*

Resumen
En un escenario cambiante, compuesto por nuevas casas de estudio, 
diversificación de las alternativas académicas y por nuevas generaciones 
de jóvenes, socializados en las tecnologías de la información, los recursos 
técnicos y la necesidad de las universidades de diferenciarse y constituirse 
como un opción atractiva, se constata una considerable expansión en la 
utilización de recursos tecnológicos como los sitios y plataformas web 
tanto a nivel internacional como local. 
Esta tendencia que había sido adoptada primero por importantes 
universidades a nivel mundial y posteriormente por las principales 
casas de estudio tradicionales en Chile, se ha constituido actualmente 
como un recurso importante para la difusión y promoción de todas las 
casas de estudios superiores, particularmente las del sector privado 
que no pueden apelar a una tradición como las universidades más 
antiguas del sistema. Pero a la vez, constituyen un recurso que se integra 
progresivamente a los procesos centrales de producción de conocimiento, 
enseñanza-aprendizaje y articulación de redes así como los de índole 
administrativas de las universidades. 
El presente artículo describe características generales presentes en los 
sitios web de las universidades privadas del Área Metropolitana de 
Santiago, comparando un conjunto de dimensiones que constituyen 
distinciones comunicativas oficiales. A partir de ello se derivan algunas 
tendencias predominantes observables en la actualidad en dichos 
sitios, que dan cuenta de formas adaptativas homogéneas pero de baja 
intensidad respecto de los desafíos de la sociedad de la información. 

Palabras clave: Sociedad de la Información, universidades y 
comunicación 
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Abstract
In a changing environment, comprising new houses of study, diverse 
academic options for new generations of young people socialized in 
information technology, technical resources and the need for universities 
to differentiate and become an attractive option, it is observed a 
considerable expansion in the use of technological resources such as web 
sites and platforms both internationally and locally.
This trend, which had first been adopted by leading universities 
worldwide and subsequently by the major houses of traditional study 
in Chile, has today become a major resource for the dissemination and 
promotion of all households of higher education, particularly those in the 
private area which cannot appeal to a tradition as the oldest universities 
in the system. But then again, they are a resource that progressively 
integrates the core processes of knowledge production, teaching – 
learning and networking articulation as well as the administrative nature 
of universities.
This article describes the general characteristics found in the websites of 
private universities in the metropolitan area of Santiago, comparing a set 
of dimensions that constitute official communication distinctions. From 
the results, some observable trends prevailing in those sites are derived, 
which accounts for homogeneous adaptive forms but of low intensity 
concerning the challenges of the information society.

Key words: Information Society, universities and communication
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I. Era de la información y nuevos escenarios para 
la Universidad 

Durante las últimas décadas, el mundo ha experimentando trans-
formaciones tan radicales que prácticamente no existen áreas de 
la sociedad que no se hayan visto afectadas y la educación por 
supuesto no es la excepción. A pesar de la diversidad de perspec-
tivas que se vienen sucediendo para interpretar los procesos de 
cambio, los especialistas no llegan a ponerse de acuerdo en las 
causas y consecuencias de tales mutaciones.

Entre los planteamientos que han recibido mayor atención 
se encuentran los del sociólogo español Manuel Castells, quien 
después de una larga trayectoria intelectual, ha reavivado el de-
bate en los últimos años con su monumental obra “La Era de la 
Información” y un conjunto de artículos y conferencias donde ha 
continuado desarrollando su propuesta teórica. En lo substancial 
la tesis de Castells afirma que está surgiendo, a nivel mundial, 
bajo distintas formas según las particularidades socioculturales e 
institucionales, una estructura social asociada a un nuevo modo 
de desarrollo que denomina “informacionalismo”, que reestruc-
turó el capitalismo y comenzó a trasformar los procesos de pro-
ducción, la experiencia humana y el poder, como ejes centrales 
del acontecer social. En este nuevo modo de producción infor-
macional, la fuente de productividad radica fundamentalmente 
en la tecnología, en la generación de conocimiento, las formas de 
procesamiento de la información y la comunicación de símbolos 
(Castells, 1997).

Las características básicas de este nuevo paradigma relacio-
nado con: la alta capacidad de penetración de las nuevas tecno-
logías de la información, que tienden a modelar crecientemente 
la existencia individual; la lógica de interconexión de todos los 
sistemas que utilizan las nuevas tecnologías y que han determi-
nado el surgimiento de una nueva morfología de interrelaciones 
denominada “sociedad red” y la alta flexibilidad que implican 
capacidades de adaptabilidad de reversión y reestructuración sin 
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precedentes, se torna crucial en un modelo de cambio continuo y 
de fluidez organizativa.

La integración de estos rasgos comienza a generar transfor-
maciones históricas de gran magnitud y profundidad que im-
plican adaptaciones y transformaciones radicales, no sólo en la 
esfera económica, académica y tecnológica donde se originaron, 
sino que en todos los ámbitos institucionales de las sociedades 
contemporáneas y ha generado fuerzas que conllevan cambios 
conductuales profundos en los individuos que realizan su acción 
en ellas. De allí que Castells afirme que desde una perspectiva 
histórica, la instauración de la sociedad red representa un cam-
bio cualitativo de la experiencia humana y lejos de ser el fin de 
la historia, es su comienzo, pues se trata de una nueva era de 
la información marcada por la autonomía de la cultura frente a 
las bases materiales de nuestra existencia. En ese sentido, es una 
sociedad donde por primera vez la información actúa sobre sí 
misma como principal forma de productividad, modificando por 
completo los entornos en los cuales operan las dinámicas del tra-
bajo y por ende los procesos formativos y educativos que deben 
asimilar de algún modo ese cambio de escenario.

Al observar la globalidad del cambio y el consecuente incre-
mento de la complejidad interna de los sistemas y su entorno, 
no resulta extraño entonces constatar el marcado sentimiento de 
perplejidad que se aprecia a la hora de plantear caminos de solu-
ción o alternativas para la adaptación de la universidad en la era 
de la información, a las nuevas necesidades que se generan y las 
competencias que se requerirán en el futuro próximo.

Francisco Inbernón, manifiesta esta sensación de la siguiente 
forma “El siglo XXI comienza ya más documentado que cualquiera de 
los anteriores, pero también es más incierto para una gran parte de la 
humanidad que el siglo XX. Aunque la incertidumbre forme parte in-
trínseca del tiempo en que nos ha tocado vivir, es parte del presente, hay 
sociedades y pueblos que no están preparados para afrontarla. No hay 
nada seguro bajo el sol: nos encontramos ante una nueva forma de ver 
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el tiempo, el poder, el trabajo, la comunicación, la relación entre las per-
sonas, la información, las instituciones, la vejez, la solidaridad. De todo 
ello resulta, quizá, una cierta desorientación colectiva que se refleja en el 
pensamiento y en la acción educativa” (Imbernón, 2002:5-7).

Al parecer ello se incrementa permanentemente pues como 
se produce una aceleración del presente que impide un adecuado 
asentamiento, lo que a su vez resta valor referencial del pasado y 
hace que el ritmo de la vida se incremente, siempre al borde del 
abismo, siempre abocados al futuro (Gimeno, 2002).

En suma viviríamos un “traumático cambio de paradigma”, 
pues las finalidades que se perseguían en la sociedad industrial 
y que las demás instituciones, incluida la educación, con sus fi-
nes y procedimientos incentivaban, se han modificado radical-
mente en el marco de la sociedad de la información (Donoso, 
1999). Además, como ello ha significado una acelerada mutación 
con rasgos ambivalentes que “incuba amplias perspectivas de pro-
greso a la vez que entraña devastadoras secuelas sociales” (Perinat, 
2004: 136).

En tanto que las operaciones básicas de la Universidad se 
encuentran directamente relacionadas con la producción, el al-
macenamiento, la transmisión y la crítica de la información, se 
sostiene con frecuencia que ante la inminente generalización de 
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, 
estas cuatro funciones acabarán viéndose profundamente e ine-
vitablemente afectadas (Ferraté, 1998).

Más allá de la sensación de perplejidad que se percibe en mu-
chos de los actuales planteamientos sobre el tema, una constante 
se refiere a la ineludible necesidad e incluso obligatoriedad de la 
innovación continua, en un ambiente donde lo único seguro es el 
cambio permanente. Pero las adaptaciones no pueden ser al azar, 
deben ser capaces de servir como marcos adecuados para la ac-
ción de los sistemas; en palabras de Niklas Luhmann, permitir la 
reducción de la complejidad del entorno (Luhmann,1991; 1992; 1996, 
1997). 
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De ese modo, en una sociedad compleja, los sistemas espe-
cializados en procesar conocimiento, producirlo y reproducirlo, 
se tornan cruciales no sólo para las personas que buscan nuevas 
oportunidades en futuros empleos que se espera exijan compe-
tencias que actualmente ellos no tienen, sino que para diversos 
subsistemas sociales que de una u otra forma buscan información 
especializada, innovación tecnológica, investigación aplicada, 
entre otros insumos. 

En los países que conforman el G-7, ya se verifica no sólo el 
cambio en los procesos productivos sino una tendencia común 
hacia el aumento del peso relativo de la ocupación más claramen-
te informacional (Flecha y Tortajada, 2002). 

Algunas importantes mutaciones previstas por los especia-
listas debido al advenimiento de la sociedad de la información, 
aluden entre otras, al hecho de que el rápido desarrollo y pro-
ducción de microtecnología supondrá una progresiva descen-
tralización de estructuras a todos los niveles, se incrementará la 
especialización de las destrezas y requisitos laborales, así como la 
individualización de los intereses. La movilidad continuará au-
mentando, pero se elevará más la movilidad electrónica que la fí-
sica, requiriéndose por tanto, que la educación se dote de nuevas 
estructuras, agentes y formas de gestión. 

Para la universidades estas transformaciones resultan casi 
siempre problemáticas pues agudiza la tensión interna del sis-
tema en la medida que este tipo de instituciones con tanta tradi-
ción no abandonan fácilmente sus disposiciones frente al entor-
no. Además se busca un conocimiento útil, gestado en la acción, 
orientado a resolver problemas, frente al contemplativo, en de-
finitiva un nuevo modo de producir conocimiento de segunda 
generación para distinguirlo del modo tradicional, centrado en 
cada disciplina. Es un conocimiento que requiere un nuevo con-
texto de aplicación; es transdiciplinar, heterogéneo, móvil y no 
jerárquico (Perinat, 2004).
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Por supuesto no resulta fácil efectuar una síntesis del conjun-
to de cambios y efectos que han tenido lugar en las universida-
des. No obstante, el especialista español Miguel Ángel Zabalza, 
considera que se pueden resumir en seis grandes retos a los que 
la Universidad actual debe hacer frente en sus planes de acción:

1. Adaptarse a las actuales demandas del mundo del empleo, 
ofreciendo una formación que, sin renunciar a los contenidos 
básicos, capacite a sus estudiantes a un fácil acceso a la oferta 
laboral.

2. Situarse en un nuevo contexto de competitividad social don-
de va a primar la calidad y la capacidad para establecer pla-
nes e introducir ajustes.

3. Mejorar la Gestión, en un contexto de reducción de recursos 
públicos que exige la incorporación de nuevas fuentes de fi-
nanciación y una mayor transparencia en la distribución de 
los mismos.

4. Incorporar las nuevas tecnologías, tanto en la gestión como 
en la docencia, y aprovechar su potencial para generar nue-
vas formas de relación interinstitucional y nuevos sistemas 
de formación (redes virtuales, enseñanza a distancia, etc.).

5. Constituirse como motor del desarrollo local tanto en lo cultu-
ral como en lo social y económico a través del establecimiento 
de redes de colaboración con empresas e instituciones.

Reubicarse en un nuevo escenario globalizado de formación y 
empleo y adaptar a él sus propias estrategias formativas: poten-
ciando la interdisciplinaridad, el dominio de lenguas extranjeras, la 
movilidad de estudiantes y profesores, la investigación, los progra-
mas y sistemas de acreditación compartidos, etc. (Zabalza, 2002).

Estas expresiones resultan en muchos casos aún sólo deseos 
de buena voluntad, pues el proceso de ajuste recién parece estar 
comenzando. Aún no existe una visión panorámica que permita 
vislumbrar los grados, ritmos y dimensiones de las actividades 
universitarias que se están adaptando con mayor claridad a los 
cambios referidos. 
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II. Universidad y Era de la Información en 
Latinoamérica y Chile

Evidentemente el advenimiento de un nuevo orden socioeconó-
mico a escala global no se vivencia del mismo modo en todos los 
contextos sociales, por lo tanto la relación entre universidad y era 
de la información estará ineludiblemente mediada por las parti-
cularidades en que dicho proceso ha ocurrido en América Latina 
y en cada sociedad nacional.

Hace más de diez años, en la primera Cumbre Iberoamerica-
na de Rectores de Universidades Públicas efectuada en Santiago 
de Chile en 1999, se afirmaba que “En este proceso de globalización 
o mundialización, el punto de vista científico no nos debe conducir ni a 
una globofobia, ni a una globofilia, sino que desde el punto de vista uni-
versitario, científico y académico debemos profundizar sus consecuen-
cias, profundizar su análisis y por supuesto, colaborar como universi-
tarios en la solución, en la conducción, en todo aquello que se pueda ya 
que el objetivo de una Universidad debe ser una mejor calidad de vida en 
una sociedad más justa y solidaria” (Cantero,1999:50-51).

Como consecuencia particular, la universalidad también ha 
sido alcanzada por la globalización o, como prefieren llamar al-
gunos, la internacionalización de la universidad, que para algunos 
autores conlleva beneficios importantes. Se considera por ejem-
plo que “varias ventajas representa esta progresiva internacionaliza-
ción de las universidades. Mejora la disponibilidad de recursos, acelera 
la formación de académicos de buen nivel, eleva la calidad de la investi-
gación, familiariza a las instituciones con los temas y desarrollos más de 
punta” (Riveros, 2002: 106).

El proceso que ya resulta altamente complejo dados los pro-
blemas sociales y económicos que arrastra la región, además de 
las particularidades culturales que se tornan altamente resisten-
tes al cambio. Las dificultades no son completamente nuevas, 
pero sí su específica combinación (Sarukhan, 1998). Este contexto 
es importante y probablemente será cada vez más crucial en el 
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futuro inmediato y en el largo plazo pues la sustentabilidad del 
modelo chileno de desarrollo no sólo depende del mantenimien-
to de las condiciones de una economía abierta a la globalización, 
un marco macroeconómico equilibrado, sino que además y como 
un proceso indispensable se requiere la transición tecnológica 
también de los recursos humanos y organizativos a un modelo 
informacional, basado en la capacidad de generación de cono-
cimiento, recepción de transferencia tecnológica y formación de 
fuerza de trabajo de tipo informacional (Castells, 2005).

Existe preocupación en ciertos círculos universitarios en 
el sentido que las transformaciones globalizadoras, sobre todo 
de sentido altamente “economicista”, signifiquen terminar con 
ciertos rasgos que se habían arraigado en las formas de vida en 
Latinoamérica. Como respuesta algunos consideran que la Uni-
versidad posee en ese sentido una gran responsabilidad, particu-
larmente de crear una alternativa cultural frente al mercado, una 
especie de contracultura basada en el respeto a la identidad de 
nuestros pueblos (Rojas, 1999).

Más allá de las diferencias, teniendo en cuenta la inevitable 
velocidad de renovación del conocimiento, parece imponerse la 
idea de que la Universidad, tal cual fue concebida, estaría obsole-
ta o al menos se encontraría considerablemente desalineada con 
los tiempos.

Paralelamente, la centralidad que ha adquirido el mercado en 
la actualidad, puesto que anteriormente ocupó el sistema político 
a través de la acción del Estado en Latinoamérica y Chile, viene 
estableciendo un conjunto de nuevas exigencias relacionadas con 
el incremento de la competencia y ajustes a las reglas de orden 
económico y financiero a todas las instituciones sociales tradicio-
nales y a los proveedores del sistema universitario, relacionadas 
con el incremento de la competencia, los ajustes a las reglas de 
orden económico y financiero, las tendencias a la virtualización 
de la enseñanza y la conformación de redes internacionales, entre 
otras (Rodríguez, 2003).
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Por ejemplo, la utilización generalizada de estrategias de 
marketing por parte de las universidades tanto tradicionales 
como privadas, que permitan incrementar el acceso a lo que se ha 
denominado “mercado de la educación superior”, la utilización 
frecuente de una nueva semántica que se refiere a los tradicional-
mente estudiantes como “clientes” o la enseñanza superior como 
un “producto”, que debe “competir” en un “mercado educativo”, 
constituyen algunas nuevas tendencias que los planteles de edu-
cación superior no exhibían en el pasado reciente. Dichas condi-
ciones del entorno han sido particularmente relevantes para las 
universidades privadas en Chile, las cuales se han estructurado 
en su mayoría durante los últimos 20 años.

Cabe señalar, a modo ilustrativo, que durante el año 2007, la 
inversión de las universidades chilenas por concepto de publi-
cidad ascendió a $ 19.374 millones, lo que representó un alza de 
un 26% respecto del año anterior (Diario El Mercurio, 23 de nov. 
de 2007). Estos cuantiosos recursos no sólo tienen por objetivo 
atraer la atención de estudiantes y padres para que decidan su 
incorporación a determinada casa de estudios, sino que según 
lo declarado por las propias universidades, se relaciona con una 
estrategia que les permite dar a conocer las actividades que reali-
zan y, para ponerlo en términos publicitarios, “construir marca” 
y diferenciarse de la competencia, especialmente para aquellas 
instituciones que poseen un débil reconocimiento en la opinión 
pública.

Al sector privado de la educación superior, que si bien ya po-
see actualmente 36 universidades instituidas desde comienzos 
de la década de los ochenta en Chile y evidentemente el fenóme-
no no puede considerarse nuevo, sin embargo, se le suele tratar 
como un ámbito homogéneo cuando en la realidad constituye un 
sector con distintos orígenes, misiones institucionales, tamaños, 
complejidad y formas de gobierno diversas (Fernández, 2009).

Para situar adecuadamente el problema, un aspecto que no es 
posible pasar por alto es el particular despliegue de la sociedad 
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de la información en el continente y la acción de las universida-
des tanto del sector tradicional como privado. Dicha actividad 
adaptativa debe considerar las formas de diferenciación y com-
plejidad social que se han desplegado en las sociedades latinoa-
mericanas, las cuales presentan diferencias de fondo con el curso 
que ha seguido la modernidad europea. 

Diversos intelectuales de los países de la región vienen su-
brayando este aspecto durante las últimas tres décadas (García 
Canclini, 1995; Lechner, 1997; Garretón, 2000 y Larraín, 2005, 
Rodríguez y Torres Nafarrate, 2008), enfatizando las diferencias 
culturales, socioeconómicas y políticas del universo latinoameri-
cano, además de las respectivas particularidades nacionales que 
lo componen.

En la línea de la teoría de sistemas autorreferenciales, el so-
ciólogo Aldo Mascareño (2000), formado en la línea sistémica 
de Luhmann, ha avanzado en la interpretación de las dinámicas 
propias de la diferenciación social en las sociedades latinoameri-
canas. Uno de sus principales postulados señala que las socieda-
des latinoamericanas no pueden ser consideradas completamen-
te policéntricas como las europeas, donde cada sistema parcial 
goza de creciente autonomía y autopoiesis en la realización de 
sus operaciones y relaciones con el entorno. 

En cambio el modo de diferenciación latinoamericana pre-
sentaría una dinámica “concéntrica”, producto de que sistemas 
como la política y actualmente la economía, ejercen un “campo 
gravitacional” que concentra la comunicación social y que por 
tanto les permite situarse estructuralmente en una posición do-
minante y jerarquizada, bloqueando el despliegue completamen-
te autónomo (policéntrico) de los demás sistemas parciales. En la 
región predominarían entonces formas de interdependencia que 
generan un orden jerarquizado y que ha tenido distintas mani-
festaciones históricas como el “centralismo estatal”, que si bien 
se origina en el siglo XIX dominó gran parte del siglo XX a través 
de la determinación del proyecto industrializador, el estableci-
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miento del Estado docente, la influencia en los medios masivos, 
el desarrollo científico, las manifestaciones artísticas, las redes de 
transporte, etc. La dependencia política y su capacidad desdife-
renciadora, dejaría entonces espacio para niveles de autorreferen-
cia básico en las demás esferas funcionales que se traducen en el 
predominio de esquemas de distinción difusos (fuzzy), producto 
de imposiciones externas de finalidades internas. Durante las úl-
timas décadas el mercado adquiere mayor autonomía respecto 
de los objetivos políticos a la vez que incrementa notablemente 
su propia complejidad, afectando la capacidad de otros sistemas 
funcionales, que ante la pérdida de capacidad simbólica de la 
política, también elevan sus niveles de autorreferencialidad. Ello 
no implicaría la estructuración policéntrica de la sociedad pues-
to que ante la “retirada” del Estado, el mercado ocuparía a su 
vez una posición central (autarquía de mercado), que generaliza 
el dinero como medio de comunicación a todo el sistema social, 
tornando nuevamente difusas las distinciones de cada sistema 
funcional, favoreciendo la racionalidad monetaria en esferas no 
económicas (Mascareño, 2000).

A nuestro parecer, ejemplos de jerarquización sistémica cen-
trada en el mercado no son difíciles de encontrar en el ámbito 
educativo en todos los niveles de enseñanza durante las últimas 
décadas. Las directrices con las cuales se planifica la acción uni-
versitaria, se ofertan nuevas carreras, se organizan mallas curri-
culares, se proyectan carreras, se adjudican presupuestos para 
actividades de investigación y extensión, se estructuran las plan-
tas académicas, se enfrenta la promoción y la publicidad, se orga-
nizan los sitios y portales web institucionales, entre otras opera-
ciones universitarias, vienen estando crecientemente afacetadas 
por las interacciones no-horizontales que el mercado establece 
con el resto de la sociedad y en particular con el sistema educati-
vo, donde los códigos de selección comunicativa se han tornado 
difusos pues alternan discursos centrados tanto en la transforma-
ción de las personas como en la rentabilidad de la inversión en 
educación.
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III. Educación Superior y difusión de las TIC

Como han señalado diversos investigadores, los cambios asocia-
dos al advenimiento de la sociedad de la información generan 
sensibilidades, ritualidades, relaciones sociales, narrativas cultu-
rales e institucionalidades distintivas donde la tradición de los 
grandes “sólidos modernos” se trasmuta produciendo una nove-
dosa relación adaptativa frente al complejo entorno de este nuevo 
escenario social. Dicho cambio no deviene por mera presencia en 
la construcción del conocimiento, debido a que la conectividad 
en sí misma no asegura que la comunicación sea provechosa ni 
resuelva automáticamente la interactividad didáctica en el cam-
po del saber (San Martín, 2003).

Desde este marco, las respuestas institucionales retratan ex-
periencias de distinto tipo, tal como han enfatizado las contri-
buciones de Salinas (1997, 1998 y 2000). Entre otras, se pueden 
señalar: Programas de innovación docente en las universidades, 
sobre todo, relacionados con la incorporación de las TIC en los 
procesos de enseñanza aprendizaje, modificación de las estruc-
turas universitarias, en cuanto que comienzan a ser consideradas 
estas tecnologías en el organigrama y en los órganos de gestión 
de las universidades, y experiencias innovadoras de todo tipo re-
lacionadas con la explotación de las posibilidades comunicativas 
de las TIC en la docencia universitaria. 

Otro factor que prevalece es la mayor colaboración interna-
cional en el ámbito universitario ligado a los avances en las tec-
nologías de la información y la comunicación, lo cual modifica 
las prácticas, orientaciones y estrategias académicas utilizadas 
habitualmente hasta ahora. 

Una experiencia pionera en este ámbito la constituye la pri-
mera “ciberuniversidad”, que ha visto otras experiencias similares 
del dos mil hacia acá. La Universitat Oberta de Catalunya, que 
basó su modelo educativo no presencial en el campus virtual, lo 
definió como el conjunto de múltiples funcionalidades que ha-
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cen posible la interacción entre los colectivos que componen la 
Universidad (estudiantes, profesores y personal de gestión) sin 
necesidad de coincidir ni en el tiempo ni en el espacio (Ferraté, 
1998:186).

Estos énfasis no son recientes, ya hace más de una década, en 
el artículo 12 de la Declaración Mundial sobre la Educación supe-
rior en el siglo XXI: Visión y acción (Conferencia Mundial sobre 
la Educación Superior, 1998), bajo el título de El potencial y los 
desafíos de la tecnología, los especialistas insisten sobre la nece-
sidad de nuevas iniciativas en la explotación de las posibilidades 
de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje universita-
rios (Moran y Myringer, 1999). 

En suma, como la evidencia empírica indica, las institucio-
nes de educación superior han experimentado un cambio de im-
portancia, desplazando de manera parcial en ciertos casos y de 
manera más amplia en otros, los procesos de formación desde 
modalidades convencionales a entornos que involucran medios 
de enseñanza asistidos por computación, la utilización de mo-
delos virtuales, bases de datos, multimedia, Internet, etc. En ese 
proceso las universidades han procesado las demandas sociales 
para que los estudiantes reciban las competencias para el apren-
dizaje continuo y simultáneamente potenciar las oportunidades 
para acceder a nuevos mercados, generando un conjunto de pre-
siones hacia el interior del sistema educacional que debe ajustar 
las prácticas de enseñanza y aprendizaje y la organización de los 
planes de estudio. 

Se ha escrito mucho sobre las posibilidades y limitaciones 
de las TIC en los procesos de enseñanza en distintos niveles. Un 
resumen panorámico de las principales ventajas y desventajas 
examinadas por Marqués (2000), referidas a un conjunto de evi-
dencias empíricas e investigaciones de diverso alcance, pueden 
observarse en el siguiente cuadro:
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Ventajas e inconvenientes de las TIC 

VENTAJAS INCONVENIENTES
DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS CENTROS

- Los sistemas de teleformación 
pueden abaratar los costes de 
formación.

- Los sistemas de teleformación 
permiten acercar la enseñanza a más 
personas. 

- Mejora de la administración y 
gestión de los centros. 

- Mejora de la eficacia educativa.
- Nuevos canales de comunicación 

con las familias y con la comunidad 
local. 

- Comunicación más directa con la 
Administración Educativa. 

- Recursos compartidos. 
- Proyección de los centros.

- Costes de formación del 
profesorado. 

- Control de calidad insuficiente de 
los entornos de teleformación. 

- Necesidad de crear un 
departamento de Tecnología 
Educativa.  

- Exigencia de un buen sistema de 
mantenimiento de los ordenadores. 

- Fuertes Inversiones en Hardware y 
Software.

FUENTE: Marqués, 2000.

Los estudios muestran que cuando los entornos tecnológicos 
de última generación se aplican a la enseñanza superior, surgen 
los espacios virtuales, los cuales se constituyen como una posibi-
lidad de enseñanza de nivel universitario accesible desde cual-
quier lugar y a cualquier hora a partir de la conexión a una red 
telemática. El uso de la expresión campus virtual, no está de más, 
ya que sugiere que una vez hecha la conexión a la red, cualquier 
persona tiene acceso a las posibilidades de formación como tam-
bién acceso a toda clase de servicios académicos y no académi-
cos. 

Otras experiencias en ese sentido son las actividades deno-
minadas Open Course Ware (OCW), que constituyen archivos de 
información que contienen los materiales de clase con códigos 
abiertos en la red. Estas experiencias pioneras fueron efectuadas 
por primera vez por el Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT), hacia el año 2001, sumándose posteriormente distintas 
universidades a nivel mundial. En definitiva se trata no de po-
sibilitar titulaciones on-line, sino que potenciar la sociedad del 
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conocimiento y potenciar vinculaciones posteriores que ampli-
fiquen aplicaciones, redes o posibles proyectos mediante la di-
fusión del material que se discute al interior de los centros de 
pensamiento y enseñanza.

Por otra parte la sociedad del conocimiento y la información 
exige al desarrollo económico productivo una variedad de ins-
trumentos tecnológicos que apoyen no sólo a la conformación de 
los recursos simbólicos y sociales en sus campos mediatos de ac-
ción, sino que también orienten a las empresas y científicos, hacia 
la cooperación de una economía que sea capaz de sustentar tanto 
el crecimiento y desarrollo a partir de nuevos materiales, estruc-
turas y oportunidades.

Los puntos de inflexión frente a este proyecto derivan del 
aprendizaje de las lecciones de la denominada “nueva economía”, 
que ha olvidado en gran medida la importancia de anteponer a 
sus expectativas comerciales e inversoras, una base más amplia y 
equilibrada que tomara como punto de partida la educación y la 
extensión de sus posibilidades al conjunto de la población en el 
contexto de un cambio cultural. Desde este ámbito la ciencia y las 
universidades deberían tomar en consideración al mercado pero 
sin la necesidad de supeditarse a él (Pedreño, 2001).

Nos encontramos hoy en una época donde las universida-
des y los organismos gubernamentales se ven en la necesidad 
de reinventar nuevas relaciones entre el quehacer científico y las 
empresas, incorporando en las primeras el advenimiento de la 
cultura del emprendimiento y la innovación; en la medida que 
la evolución clásica del componente industrial de las naciones, 
necesita una mano de obra preparada para resolver los desafíos 
tecnológicos propuestos por este nuevo tipo de economía. Las 
bases conceptuales de esta nueva misión que se le impone a la 
universidad tiene su asidero principal por un lado, en el desa-
rrollo de la enseñanza de las profesiones intelectuales, para tener 
una mano de obra calificada acorde a los imperativos sistémicos 
impuestos, y por otro, en el desarrollo de la investigación cientí-
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fica y preparación de los futuros investigadores, a razón de hacer 
frente a los desafíos de naturaleza cultural, científica y profesio-
nal (Bueno, 2007).

Explícitamente, lo que se ha denominado “la tercera misión 
de la universidad”, se juega en el enlace entre su función em-
prendedora y de innovación, tornándose en motor de creación y 
transferencia de todo el conocimiento diseminado en su entorno 
(Etzkowitz, 2000; Schulte 2004). Expresado de otro modo, la edu-
cación superior debe dirigir el proceso de transferencia del cono-
cimiento orientado a la generación de innovaciones, formando 
una política de la cultura científica acorde al ámbito de la investi-
gación capaz de transferir conocimiento y formar al mismo tiem-
po a los asesores y gestores científico-técnicos (Bueno, 2007).

No obstante lo anterior, la integración efectiva de las tecno-
logías de la comunicación y la información a los procesos prin-
cipales de la operatoria universitaria aún no se constata con pre-
cisión, particularmente en la región latinoamericana. En cambio 
se aprecia considerable presencia de las nuevas tecnologías en la 
presentación pública de las universidades mediante sus respec-
tivas páginas web. Este fenómeno ya se observa desde mediados 
de los años noventa en Chile y ha recibido escasa atención por 
parte de los especialitas. En tanto las universidades tradicionales 
y privadas están efectuando un uso intensivo de esta plataforma 
para difundir su imagen ante la opinión pública y servir como 
portal para procesos administrativos y mecanismo de comuni-
cación e interacción entre académicos y estudiantes. Adicional-
mente, constituyen una forma particularmente relevante para 
dar a conocer las actividades efectuadas por las diversas casas 
de estudio, dar a conocer y resaltar los resultados que alcanzan 
en procesos de acreditación institucional y de carreras como me-
canismo de certificación de calidad ante determinados públicos 
estratégicos.

Un interesante estudio efectuado sobre una muestra de 150 
sitios web de universidades norteamericanas, divididas entre 
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acreditadas y no acreditadas, mostró mediante un análisis cuan-
titativo de diferencias que las imágenes utilizadas, los mensajes 
de marketing y los temas de comercialización, no están siendo 
bien aprovechados como elemento de promoción y ventaja com-
parativa por las universidades acreditadas a la hora de poner én-
fasis en el resultado alcanzado, los profesores y la calidad de la 
educación que imparten (Adams y Eveland, 2007).

Las formas en que estos recursos tecnológicos se utilizan para 
relacionarse con el medio y dar cuenta de la propia actividad ins-
titucional, la medida en que reflejan las misiones y visiones pre-
valecientes en cada casa de estudios, la amplitud y profundidad 
de procesos pedagógicos y administrativos asociados, el grado 
de penetración en los diversos actores relevantes como profeso-
res, alumnos y público en general, o los impactos efectivos que 
están generando, aún se desconocen en nuestro país.

Este trabajo pretende un primer acercamiento descriptivo de 
la utilización de los sitios web como presentación pública de las 
universidades del sector privado de la Región Metropolitana, de 
modo que puedan desprenderse dimensiones de discusión res-
pecto del alcance que posee este recurso tecnológico en el contex-
to del desarrollo de la sociedad de la información en el país. 

IV. Descripción de los sitios WEB de las 
Universidades Privadas de la Región 
Metropolitana de Santiago

Los sitios web institucionales constituyen en la actualidad en Chi-
le uno de los principales medios por los cuales las universidades 
dan a conocer información de carácter oficial a diversos públicos 
internos y externos, lo cual ha seguido una tendencia impues-
ta por las principales universidades a nivel internacional. Dicha 
información, que se ha tornado cada vez más pormenorizada y 
que evoluciona con gran rapidez, permite obtener una caracte-
rización preliminar de algunos rasgos generales de las casas de 
estudio de nivel superior, a partir de un conjunto de datos típicos 
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que se incorporan de manera frecuente en los sitios oficiales. 

El acceso a información tal como cuentas anuales, documen-
tos referidos a auto-evaluaciones institucionales, entre otros, son 
de manejo restringido y confidencial. Por otra parte las cuentas 
anuales constituyen documentos que no son realizados por todas 
las universidades privadas, y los publicados no cuentan con la 
actualización correspondiente para una adecuada descripción. 

De ese modo los sitios web de los planteles de educación su-
perior constituyen la opción más directa para acceder a las dis-
tinciones comunicativas y declaraciones de las universidades 
privadas, a la vez que ofrecen un conjunto considerable de infor-
mación, oficial, actualizada y comparable. 

La información que se presenta en este artículo fue recopila-
da entre los meses de octubre y noviembre del año 2008. Para la 
organización general de los datos se elaboró una matriz general 
que reúne y ordena de manera resumida según las principales di-
mensiones consideradas los datos contenidos en los 18 sitios web 
analizados de manera general. Adicionalmente, en la sección se 
presenta una descripción más específica de otros seis sitios selec-
cionados al azar, lo que reúne un total de 24 sitios considerados 
para la caracterización de los portales web de las universidades 
privadas de la Región Metropolitana.

Las casas de estudio que incorpora la matriz, son todas las 
universidades privadas de la Región Metropolitana que poseían 
al momento de efectuarse la recopilación sitios web activos. La 
descripción de los web-site de la matriz incorpora 8 dimensiones 
de caracterización, a saber: 

1) Información referida a su misión, visión y objetivos estraté-
gicos.

2) Dimensiones resaltadas en su publicidad. 
3) Elementos de presentación o mapa del sitio, donde se pre-

senta cada una de las instancias que tiene la universidad.
4) Áreas consideradas en su website las cuales comprenden 
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número de carreras impartidas, cantidad de posgrados, ma-
gíster, diplomados, centros de estudio, facultades y acceso a 
publicaciones de índole virtual.

5) Disponibilidad en su website de intranet o algún elemento 
de comunicación administrativo docente de carácter virtual.

6) Información sobre el proceso de acreditación de la casa de 
estudio.

7) Organización, estética y desarrollo de su portal web y los re-
cursos técnicos asociados a éstos, ya sea Facebook, flicker, 
modyo o alguna forma de comunidad virtual.

8) Presencia de plataforma e-learning, en el caso que la univer-
sidad ofrezca cursos a distancia o en formato virtual, con los 
respectivos cursos que se imparten.

4.1 Misión y Visión

En esta dimensión es posible constatar un conjunto de similitu-
des pero también un conjunto de diferencias. En todos los ca-
sos de sitios web observados encontramos de manera explícita 
la presencia de una descripción resumida de la visión y misión 
con la cual se compromete cada universidad. Normalmente di-
cha declaración de principios se encuentra en un lugar destacado 
y casi siempre en una “pestaña” o espacio del sitio dedicado a 
los aspectos denominados “Institucionales” o también llamado 
“Nuestra universidad”, ”Quienes somos” o simplemente “uni-
versidad”, como los principales apartados en los cuales se pre-
sentan estas declaraciones generales de propósito.

Un primer aspecto general observado es la alta coincidencia 
que presentan algunos valores típicos comunes detectados en 
la mayoría de las misiones o visiones. Así por ejemplo, el énfa-
sis en la formación de profesionales, competentes, innovadores, 
productivos y creativos. De manera frecuente se aprecian valores 
generales asociados a una formación integral, como la responsa-
bilidad, independencia, el pluralismo, la autonomía, el espíritu 
de superación y la honestidad. A la vez, una gran mayoría de las 
universidades considera la necesidad de que sus egresados sean 
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útiles a la sociedad, con espíritu de servicio, así como la contribu-
ción al desarrollo social y cultural del país.

Sin embargo, también se observan ciertas diferencias en los 
valores, que normalmente aparecen asociadas con mayor cla-
ridad, cuando la universidad declara de modo explicito, su 
adscripción a una determinada tradición, doctrina o visión de 
mundo religiosa o ideológica. Nueve de los dieciocho casos ana-
lizados declaran de manera nítida su adhesión doctrinaria en sus 
declaraciones de visión y misión. 

En estos casos se detectan orientaciones axiológicas más es-
pecíficas tales como “valores de la cultura cristiano-occidental” 
(Universidad Finis Terrae), “concepción cristiana del ser humano 
y el mundo“ (Universidad Alberto Hurtado), “verdad cristiana” 
y “amor al trabajo”, “Inspirándose en el espíritu del Opus Dei” 
(Universidad de los Andes), “valores que se desprenden de las 
sagradas escrituras”, “valores de educación adventista” (Univer-
sidad Adventista de Chile), “emprendimiento”, “virtudes mora-
les” (Universidad Santo Tomás), “espíritu emprendedor” (Uni-
versidad de Artes, Ciencias y Comunicación),“sistema educativo 
salesiano” (Universidad Católica Silva Henríquez), “Espíritu de 
servicio, el orden y la ética profesional” (Universidad Bernardo 
O’Higgins), “cultura de la universidad-empresa”, “contribuir de 
crítica”, “integración social” (Universidad Academia de Huma-
nismo Cristiano), “reflexiva y crítica” (Universidad ARCIS).

No deja de llamar la atención que una orientación más clásica 
o que enfatiza el desarrollo del conocimiento, la investigación y la 
producción y difusión del saber se encuentra explícitamente decla-
rado sólo en siete de las dieciocho portales web considerados.

Por otra parte, desde objetivos centrados en la propia posi-
ción de la institución, cuatro de las diecinueve universidades, 
comprometen en su visión o misión el logro de una “posición 
de prestigio”, constituirse en “una universidad de excelencia” o 
entre “las universidades privadas más relevantes del país”.
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Resulta interesante que sólo un caso nombra de manera ex-
plicita la globalización como un aspecto relevante en su declara-
ción. No se registran de manera directa alusiones a la sociedad de 
la información o a las nuevas tecnologías de la información.

4.2 Dimensiones resaltadas

Un aspecto relevante de analizar lo constituye el énfasis especial 
que colocan las organizaciones universitarias en sus respectivos 
portales web. Normalmente esta dimensión parece enfocarse en 
los potenciales estudiantes, adquiriendo rasgos de índole publici-
taria, teniendo en cuenta la inclusión de ideas fuerza destacadas, 
la frecuente utilización de frases cortas y la presencia de diversas 
formas para resaltar la información (colores vivos, tamaño de las 
letras, ubicación, etc).

El aspecto más destacado resulta ser la información referida a 
la acreditación, la cual figura de manera remarcada en nueve de 
los diecinueve casos; en la gran mayoría de ellos se incluye ade-
más el período obtenido como consecuencia del proceso.

Entre las nociones que más se repiten, también se encuentran 
alusiones a la excelencia y la calidad académica de los profesores 
(en cinco de dieciocho casos), donde se indican los porcentajes de 
académicos con postgrado o afirmaciones similares.

Aspectos relativos al tamaño de la institución, mediante in-
formación sobre el número de alumnos matriculados o egresados 
a modo de promoción, se subraya en cuatro de los sitios consi-
derados, mientras que alusiones a la calidad y cantidad de in-
fraestructura y equipamiento disponible, se indica en dos casos, 
al igual que aquellos sitios donde se resaltan los años de expe-
riencia en el rubro, el porcentaje de egresados que se encuentran 
trabajando y el nivel académico de los estudiantes (puntaje PSU o 
notas de enseñanza media, promedio).

Otros aspectos que se recalcan también son aquellos alusivos 
a la pertenencia a una red internacional de educación, los niveles 
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de satisfacción de los alumnos, las posibilidades de dobles titu-
laciones, el intercambio entre la universidad y la empresa, el nú-
mero de proyectos artísticos o académicos realizados como libros 
o investigaciones.

4.3 Elementos de presentación o mapa del sitio

La observación de este aspecto indica una gran similitud en los 
principales elementos que organizan la información de los res-
pectivos sitios web de las universidades consideradas en esta 
descripción. Efectivamente, la gran mayoría cuenta con una ar-
quitectura donde, con escasas excepciones, se encuentran apar-
tados referidos a aspectos generales de la universidad, mensaje 
de rectoría, información sobre las principales autoridades, his-
toria, misión y visión, fotos, videos o mapas descriptivos de las 
casas centrales y sedes, espacios o pestañas para postulación y 
admisión, servicios generales de alumnos, ex-alumnos, servicios 
de biblioteca, noticias, apartados para sedes, facultades, escuelas 
y carreras, extensión y secciones especiales para alumnos y pro-
fesores.

A su vez, la gran mayoría de los sitios web presentan seccio-
nes especiales para lo que denominan “Postgrados”, “Formación 
continua” o “Cursos de capacitación”. Aspectos más específicos 
relacionados con un conjunto de factores manifiestan mayor di-
versidad. Así por ejemplo, las universidades que establecen sec-
ciones especiales para informar las actividades de investigación 
que realizan alcanzan a diez de las dieciocho. En tanto las que 
dedican un espacio virtual para otorgar información y difusión 
específica a sus publicaciones son sólo cuatro.

Cinco universidades generan en su sitio un apartado para 
promover los convenios internacionales y las posibilidades de in-
tercambio con universidades y centros de estudio del extranjero. 

Dos de los portales considerados incorporan en los elementos 
de presentación apartados referidos específicamente a informa-
ción referida a procesos de acreditación.
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4.4 Áreas consideradas en su website

Todos los sitios web considerados registran información especí-
fica sobre sus programas o carreras, cursos de postgrados, diplo-
mados, postítulos, seminarios, etc. La principal diferencia se en-
cuentra en la forma en que se organiza la información. Algunos 
incorporan datos de manera más pormenorizada, diferenciando 
estas áreas, mientras que otros agrupan sus registros según las 
facultades que posean. Cinco de las dieciocho páginas web pre-
sentan información sobre centros, observatorios o institutos de 
investigación o estudio, en los cuales se indican los proyectos y 
actividades específicas que realizan.

4.5 Disponibilidad en su website de intranet o algún 
elemento de comunicación administrativo docente de 
carácter virtual.

Todas las páginas incorporan un sistema de intranet o servicio de 
administración docente donde los alumnos y profesores pueden 
acceder mediante claves para efectuar una variedad de trámites, 
o actividades administrativas tales como toma de ramos, incor-
poración de calificaciones, actualizar la agenda de asignaturas, o 
de índole comunicativa entre alumnos y profesores.

4.6 Información sobre el proceso de acreditación de la 
casa de estudio

Trece de los diecinueve sitios contienen información adicional 
sobre el proceso de acreditación. Habitualmente ello incluye la 
historia del proceso o cuando es el caso la etapa específica en la 
que se encuentra, así como la documentación que respalda di-
cha situación y el período obtenido. También en algunos casos 
se agrega el informe de acreditación emanado por la CNA entre 
otros documentos de dicho organismo.
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4.7 Organización, estética y desarrollo de su portal 
web y los recursos técnicos asociados

La tendencia internacional que señala la importancia que están 
adquiriendo los sitios virtuales como plataforma de presenta-
ción, difusión, interacción y desarrollo de las universidades a 
nivel mundial, queda reflejado en la permanente preocupación 
que las organizaciones universitarias tienen para actualizar, am-
pliar la información y mejorar los servicios que integran. Dicha 
tendencia también tiende a manifestarse en los casos analizados. 
Efectivamente catorce de los dieciocho sitios presentan un desa-
rrollo apreciable de recursos estéticos, variedad de aplicaciones 
y organización de la información, lo que muestra una especial 
atención a este tipo de recursos comunicacionales. 

Llama la atención que cuatro de los sitios universitarios in-
cluyen recursos de la denominada “web 2.0”, es decir, el conjunto 
de modalidades de segunda generación en la historia de la web, 
que incluye todas aquellas formas basadas en comunidades de 
usuarios y un conjunto diverso de servicios tales como las redes 
sociales, los “blogs”, “wikis”, facebook, etc. Estos recursos se des-
tacan como plus tanto para la difusión que puedan efectuar los 
académicos como de las comunidades que puedan articular los 
propios alumnos. Sin embargo, más que las restricciones técnicas 
que puedan existir para su mayor implementación, implican un 
menor grado de control en los contenidos de la información por 
parte de cada universidad.

4.8 Presencia de plataforma e-learning

Sólo dos sitios de los dieciocho caracterizados, incluye platafor-
ma para cursos e-learnig, con una cierta variedad de programas 
a distancia mediante la utilización de la plataforma tecnológica 
ofrecida por la propia universidad. 

La caracterización general de los sitios web de las dieciocho 
universidades privadas de la Región Metropolitana, excluyendo 
los casos seleccionados para la investigación que son analizados 
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en forma independiente en la siguiente sección, muestran un evi-
dente interés de las casas de estudios por efectuar un conjunto de 
acciones mediante este recurso tecnológico que de manera cre-
ciente ha sido incorporado a nivel internacional.

V. Profundización de Seis Páginas Web de 
Universidades Privadas 

En la presente sección se realiza una descripción más pormeno-
rizada de los sitios web de las seis Universidades Privadas que 
han sido seleccionadas al azar. Como una forma de salvaguardar 
la confidencialidad se utilizarán letras para referirse a cada uni-
versidad. 

Se han seleccionado cuatro dimensiones principales para 
efectuar la descripción de los sitios web respectivos. Estos aspec-
tos son: Misión y visión publicitada en su website, Estructura de 
la página web y la Publicidad y propaganda de website.

5.1 Universidad A

Esta Universidad se encuentra acreditada desde noviembre del 
2006 hasta noviembre del 2011, fue fundada en 1990 y cuenta con 
dos sedes, una en Santiago y otra en Concepción, con un total de 
8.069 alumnos.

5.1.1 Misión y visión 
Según el portal, la Universidad A tiene por misión contribuir a la 
formación de profesionales de excelencia y a la generación de in-
vestigación y extensión, fomentando el emprendimiento, el amor 
al trabajo bien hecho, el actuar ético y la responsabilidad pública. 
Su visión es ser reconocida como una institución de educación su-
perior de alto prestigio, líder en la innovación académica, compro-
metida en la formación de profesionales íntegros y en el fomento 
de la iniciativa y del emprendimiento al servicio de la sociedad. 

Sus principios y valores aseguran: 1) Compromiso con el de-
sarrollo de una sociedad de personas libres. 2) Adhesión a los 
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valores del humanismo cristiano. 3) Libertad de pensamiento, 
diversidad y su libre expresión. 4) Excelencia Académica. 5) La 
Tolerancia y No Discriminación.

El portal afirma que los estudiantes deberían escoger formar-
se en esta universidad porque: 1) Cuenta con un cuerpo docente 
de reconocido prestigio académico y profesional. 2) Posee pro-
gramas que enfatizan lo integral y lo estratégico. 3) Utiliza mo-
dernos métodos y técnicas de enseñanza. 4) Es reconocida como 
una de las cuatro mejores Universidades privadas de Chile. 5) 
Cuanta con sedes en las dos principales ciudades del país. 6) Tie-
ne un estrecho contacto con el mundo empresarial. 7) Cuenta con 
un espíritu de liderazgo. 8) Posee intercambio académico con im-
portantes universidades extranjeras.

5.1.2 Estructura de la página web
En términos generales el grado de información de esta Universi-
dad otorgada en su portal es amplio, diverso y detallado. En la 
parte superior del portal nos encontramos con un motor de bús-
queda que permite ingresar mediante algunas palabras clave a la 
información que está contenida en el sitio. Paralelamente posee 
un vínculo de acceso rápido a todos los tópicos importantes para 
la universidad, a saber: registro académico en línea, centro de 
emprendimiento e innovación, MBA, el centro de políticas públi-
cas, mediática, postgrados, facultades de las carreras, extensión y 
capacitación, guía de expertos, biblioteca, CFE, PAEX, CIEN, reno-
vación telefónica de préstamos, y admisión.

En la admisión correspondiente al 2009, se encuentran seña-
ladas todas las carreras que imparte la universidad en pregrado 
tanto en su sede de Santiago como Concepción. En este lugar, se 
puede acceder a los requisitos de postulación, solicitar informa-
ción on-line sobre la universidad, informarse respecto de todas 
becas académicas por carreras, y documentarse sobre las visitas 
que pueden efectuar los terceros y cuartos medios para conocer 
a la universidad.
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El portal cuenta con un canal especial denominado “Modyo” 
para acceder a foros internos de la institución e integrar una red 
interactiva de comunidad virtual.

Conforme a las carreras de pregrado, éstas se pueden selec-
cionar con un link para cada una de las facultades a modo de 
obtener una descripción general de cada carrera en cuestión. Es-
pecíficamente, se pueden realizar consultas on-line, informarse 
sobre el perfil profesional de cada una de las carreras, su malla 
curricular, consultar el staff de profesores, acceder a todas las pu-
blicaciones que ha realizado cada una de las escuelas, sumado a 
la documentación y reglamentación interna de la universidad.

En esta misma línea también es posible documentarse acerca de 
cuáles son las autoridades de las facultades, su historia y los inter-
cambios al extranjero. También se promocionan las carreras de pos-
grado que se imparten tanto para Santiago como en Concepción.

Existe un vínculo de información para alumnos que cuenta 
con: calendario académico, el registro académico, asuntos estu-
diantiles, servicios on line, biblioteca, y un vínculo especial para 
su sede en Concepción. Dentro de los servicios ofrecidos por el 
portal, éste cuenta con un apartado especial de: on-line “miU-
niversidad”, webmail, guía de expertos y cursos en la web para 
alumnos.

El portal cuenta con un Centro de Desarrollo de la Docencia 
para atender a las demandas que hoy enfrenta el sistema uni-
versitario, contiene además cuáles son los equipos de trabajo, los 
cursos, documentos, reforma curricular y metodología para en-
frentar los actuales desafíos de la sociedad chilena. Paralelamente 
en este mismo espacio virtual, es posible encontrar el proyecto de 
desarrollo docente, sitios de interés, fondos concursables con sus 
respectivas bases y formularios, juntamente a los fallos de adju-
dicación de estos fondos.

Existe una red de ex alumnos donde éstos pueden ir actualizan-
do sus datos como también una bolsa de empleo para los mismos.
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El website contiene un banner a través del cual es posible in-
formarse sobre las relaciones internacionales, los convenios que 
tiene la universidad con diversos centros y universidades en el 
extranjero, consideraciones y procedimientos para acceder a la 
doble titulación, intercambio estudiantil, formularios de conva-
lidación, etc.

Paralelamente el portal cuenta con una biblioteca virtual en 
la cual es posible ubicar boletines bibliográficos, bases de datos, 
ediciones de la universidad A, catálogos y colecciones on-line.

5.1.3 Publicidad y propaganda en el sitio web
Al ingresar al portal de Internet de la universidad A, lo primero 
que se encuentra es una animación flash que señala que esta uni-
versidad es la número uno en emprendimiento en Latinoamérica 
según el ranking MBA de América Económica 2008. Acto seguido 
se presenta como una universidad de excelencia entre todas las 
universidades privadas del país y la mejor acreditada según la 
Comisión Nacional de Acreditación, en la medida que ésta obtu-
vo cinco años de acreditación institucional en cuatro áreas. 

El website señala que para entrar a estudiar a esta univer-
sidad en las carreras que poseen mayor demanda es necesario 
haber obtenido en promedio 680 puntos rendidos en la prueba de 
selección universitaria.

De otra parte, la Universidad A, asegura haber sido la insti-
tución con mayor crecimiento en AFI 2008, según las fuentes del 
Ministerio de Educación, toda vez que obtuvo un crecimiento de 
42,02% situándose muy por sobre la segunda Universidad que 
lo hizo en un 23,29%. La Universidad A publicita en su sitio de 
Internet que lidera el ranking de las universidades privadas que 
se adjudicaron los concursos Fondecyt del año 2008, con cuatro 
proyectos los cuales fueron aprobados con 95.521.000 de pesos 
para el primer año de ejecución.

Entre las Palabras claves de su publicidad se encuentran los 
siguientes conceptos: La mejor universidad privada del país según 
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documentación estadística/ Comprometida con el emprendimiento y la 
excelencia/ La mejor Universidad acreditada del país.

5.2 Universidad B.

La Universidad B se encuentra acreditada desde diciembre del 
2005 hasta diciembre del 2009, fue fundada en 1988 y cuenta un 
total de 15.956 alumnos.

5.2.1 Misión y visión 
Según el portal de la Universidad B, esta casa de estudios se en-
cuentra orientada a la docencia, abierta e independiente, compro-
metida con la formación de profesionales cultos y emprendedo-
res, como también con el desarrollo, la preservación y divulgación 
del saber superior, lo cual está al beneficio de las personas y a la 
contribución del progreso de la nación.

Sus vectores de desarrollo estratégico están encaminados a: 1) 
Mantener a la universidad como una institución con innovación 
y liderazgo en el ámbito nacional en el proceso de formación de 
profesionales. 2) Incrementar su contribución al entorno cultural 
educacional, social y económico. 3) Continuar su vinculación con 
el entorno internacional de educación superior y profesional. 4) 
Asegurar la efectividad y eficiencia de las gestiones de sus RRHH, 
materiales y financieras. 5) Continuar su proceso de asegura-
miento de la calidad.

El portal web sostiene que sus valores y principios son: 1) 
Libertad académica. 2) Un equilibrio entre la formación científica 
y tecnológica y un profundo humanismo. 3) Espíritu de empren-
dimiento. 4) Autoevaluación permanente. 5) Compromiso con la 
excelencia y la calidad.

5.2.2 Estructura de la página web
El website en su portal de inicio otorga escasa información sobre 
el desarrollo de la institución y opta por una estrategia basada 
en imágenes de su cuerpo docente y estudiantado a través de 
animaciones flash. 
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El acceso a la información en el sitio se encuentra supeditada 
a links dentro de los cuales destacan los siguientes enlaces: uni-
versidad, admisión, estudiantes, académicos, pregrado, postgra-
do e intercambio.

En la parte superior de la página es posible acceder al portal 
estudiantil, intranet, correo de la universidad y al portal docente. 
Al interior del link admisión 2009, se encuentra la posibilidad 
de realizar una postulación on-line, documentarse sobre las fa-
cultades y carreras que imparte la universidad, sus programas 
especiales, las matrículas y aranceles, becas y crédito, los logros 
que ha tenido la universidad, sus convenios y sedes.

Al interior de cada link de carrera se encuentra la posibilidad 
de documentarse sobre la malla curricular, el perfil profesional 
del egresado, los profesores, las formas de postulación y la si-
mulación de sus créditos. Cabe destacar que al interior de cada 
una de estas sub-páginas el portal privilegia la estética por sobre 
el contenido, ubicando fotografías de sus alumnos acompañadas 
de “frases célebres” y fichas técnicas de las carreras. 

5.2.3 Publicidad y propaganda en el sitio web
Al introducirse en el portal se publicita a través de una cronolo-
gía los logros obtenidos por la universidad, se señala que es la 
primera universidad privada que funda el área de la Ciencia y 
la Tecnología mientras que las restantes universidades privadas 
incursionaban en carreras de baja inversión.

El website plantea que fue la primera universidad privada en 
crear las carreras de Agronomía en Ingeniería Forestal, Medicina 
Veterinaria, Odontología y Medicina; al mismo tiempo que fue la 
primera universidad que fundó la primera Clínica Odontológica 
de una universidad privada y que se consolidó en el año 2001 en 
el primer lugar dentro de las privadas en AFI (aporte fiscal indi-
recto). El portal pone énfasis también en que ésta universidad 
fue la primera universidad privada que creó el conservatorio de 
música y que consolidó actividades científico-tecnológicas.
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Por otra parte, en el año 2005 destaca que fue Acreditada por 
la Comisión Nacional de Pregrado, y que en el 2006, fue la pri-
mera universidad de América Latina en alcanzar el estatus de 
candidata a Acreditación Internacional por Middie States Com-
mission on Higher Education. Señala que en el año 2007, la Es-
cuela de Medicina logra la acreditación ante la CNAP y Mercosur, 
convirtiéndose en la primera escuela en su área, de una privada 
en acreditarse.

Entre las palabras claves utilizadas en su publicidad se en-
cuentran las siguientes: La primera universidad privada pionera en 
varios ámbitos de desarrollo y acreditada ante la CNAP.

5.3 Universidad C

La Universidad C se encuentra acreditada desde diciembre del 
2005 hasta diciembre del 2008, fue fundada en 1982 y cuenta con 
un total de 6.116 alumnos.

5.3.1 Misión y visión 
Según el portal de la Universidad C, su misión es servir al país 
desde el quehacer universitario comprometiéndose con la exce-
lencia integral, la generación de redes con la sociedad y con la 
sustentabilidad. Siendo los valores que la inspiran la excelencia, 
integridad, libertad y tolerancia, compromiso con el país y par-
ticipación.

La página web señala que esta universidad, junto con otras 
dos instituciones son las universidades privadas más antiguas de 
Chile, y que se encuentra acreditada institucionalmente desde el 
año 2005.

El portal plantea que una de las principales características de 
esta universidad es ser una corporación de derecho privado, sin 
fines de lucro, cuya administración y desarrollo recae en sus pro-
pios docentes, convirtiéndola en un caso único en Chile.

Se destaca el hecho que cuenta con una infraestructura y 
equipamiento de primer nivel y en constante renovación.
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La Universidad C plantea en su portal que busca formar pro-
fesionales integrales, emprendedores e innovadores con un alto 
sentido social.

5.3.2 Estructura de la página web
En la parte superior del portal se puede acceder a los canales de 
redes interactivas Facebook y “Modyo” (comunidad virtual), al 
mismo tiempo que a un motor de búsqueda para ubicar algún 
ámbito específico dentro del portal.

La página posee la opción de conocer a la universidad, sus fa-
cultades y carreras, establece enlaces directos a las áreas de pos-
grados, seminarios, cursos, investigaciones, análisis y estudios, 
asuntos internacionales y publicaciones.

En el área de investigación se presenta el cuerpo docente, los 
fondos para investigaciones, proyectos e investigaciones de la 
misma universidad, sus centros de estudios y estadísticas. 

Más específicamente es posible encontrar investigaciones en 
Chile y las instituciones y programas que otorgan fondos para la 
investigación, Institutos de Investigaciones y Academias de in-
vestigación. El slogan de esta pestaña es “La investigación en la 
Universidad C muestra grandes avances”.

En esta misma línea el espacio de asuntos internacionales 
muestra cuáles son las posibilidades de estudiar en el extranjero, 
convenios internacionales y becas.

Notas al margen señala el portal respecto al vínculo entre 
comunidad y empresa en la cual destaca el laboratorio de ensa-
yo de materiales, el centro de servicios empresariales, la clínica 
jurídica de la universidad, el centro de asistencia psicológica y 
estudios, el instituto de estudios y gestión pública, el instituto 
internacional para el desarrollo y el museo de la educación bá-
sica chilena. 

Paralelamente se destacan un conjunto de centros: el cen-
tro de estudios del patrimonio, el centro de estudios arquitec-
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tónicos, urbanísticos y del paisaje, el centro latinoamericano de 
documentación pedagógica, el centro de microempresas, entre 
otros.

En el link relacionado con la biblioteca se encuentra el catá-
logo electrónico y un programa de base de datos y documenta-
ción on-line (Pro Quest). Sumado a todas las encuestas que ha 
realizado el centro de estudios sociales y opinión pública de la 
universidad.

El website cuenta con un programa denominado Universi-
dad C21, a través del cual alumnos y académicos tienen acceso 
a un Campus Virtual llamado Red-Campus, el cual ofrece una 
variedad de servicios y datos de interés relativos a todo el perío-
do. Solicitud de Apelación, Manual de Ayuda, Administración 
Docente Manual, etc.

La página contiene una aplicación especial denominada Go-
ogle-Universidad C la cual es una herramienta electrónica que 
amplía y potencia los canales de comunicación de los alumnos a 
través de una cuenta de correo especial interactiva e interconec-
tada.

5.3.3 Publicidad y propaganda en el sitio web
La Universidad C en el portal web se da a conocer a través de las 
diversas actividades que actualmente está realizando por áreas 
temáticas, situando el logo de Universidad Acreditada en la parte 
superior derecha de la página virtual.

En términos generales el portal, otorga relevancia a las noti-
cias y académicos de prestigio que dictan charlas en las diversas 
facultades, aunque estas noticias se renuevan con gran frecuen-
cia. Muestra mediante links adjuntos vínculos abocados al análi-
sis y estudios y realización permanente de seminarios.

En la parte izquierda del website se comentan separadamen-
te las actividades que actualmente esta desarrollando en cada 
una de las facultades, siendo posible acceder fácilmente a cada 
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una de ellas; conocer sus carreras, autoridades, posgrados y cur-
sos.

El slogan que se encuentra presente para publicitar el ingreso 
a la universidad es “Camina hacia tu futuro”. En tanto la palabra 
clave de su publicidad es: Acreditada.

5.4 Universidad D

La Universidad D, no se encuentra acreditada y fue fundada en 
el 2006.

5.4.1 Misión y visión 
Según su portal, la Universidad D está abocada a ofrecer una 
formación profesional integral de excelencia, con sentido ético, 
que propicia el interés por la promoción del bienestar social, la 
formación permanente, la adquisición y construcción de nuevos 
conocimientos e innovación en los distintos ámbitos del desarro-
llo a nivel nacional e internacional.

La Universidad D se propone formar profesionales involucra-
dos con las redes del conocimiento, el manejo del idioma inglés, 
las nuevas tecnologías y la comunicación globalizada, para que 
sus estudiantes sean capaces de insertarse en el mundo laboral, 
a través de organizaciones públicas o privadas, a nivel local o en 
los nuevos mercados internacionales.

La Universidad D, aspira abarcar las principales áreas del 
saber, para llegar a constituir una institución con capacidad de 
interlocución con otros centros de estudio, capaz de aportar en la 
divulgación de la cultura y contribuir en el conocimiento y desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología.

5.4.2 Estructura de la página web
En la parte superior del portal se puede acceder a intranet, ad-
misión 2009, profesionales bilingües, recursos bibliográficos, 
método Wall Street, programa de formación y testimonios de los 
alumnos de las diversas carreras que imparte la universidad D.
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Al acceder a cada una de las facultades que tiene la universi-
dad D, aparece una presentación del decano sobre la facultad y 
las noticias pertinentes a la casa de estudios, pudiendo acceder 
mediante pestañas a cada una de las carreras que se imparte por 
facultad. Específicamente al interior de los links de cada carrera 
se encuentra una breve descripción de éstas, el perfil profesional 
del alumno y el campo ocupacional pertinente a esa carrera.

El portal contiene un vínculo de entrevista on-line con un 
cuestionario de postulación a la universidad, al mismo tiempo 
que una sección multimedia en la cual se publicita a la universi-
dad D a través del formato Youtube.

El portal publicita los diversos convenios institucionales que 
existen con otras entidades públicas y privadas y un convenio ex-
clusivo de biblioteca que tiene con un conocido preuniversitario 
de la Región Metropolitana.

La página web de la universidad D es austera, poco dinámica 
pero con información precisa respecto a su contenido, no utiliza 
grandes recursos tecnológicos y es tendiente a mezclar texto con 
información.

Su sistema de admisión funciona mediante consultas que 
pueden realizar los alumnos que desean ingresar a la universi-
dad en la página web.

5.4.3 Publicidad y propaganda en el sitio web
La universidad D, en el tono del desarrollo de su website, no 
presenta una estrategia manifiesta de publicidad, aun cuando se 
puede identificar dos conceptos que intenta desarrollar la página: 
1) La universidad D es parte de una red educacional que tiene 
sus orígenes desde 1978; 2) La ventaja comparativa que tiene esta 
universidad es generar profesionales bilingües.

Las Palabras clave posibles de identificar en su publicidad 
son: “Nuevos desafíos”, “Nuevos profesionales”.
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5.5 Universidad E

La Universidad E no se encuentra acreditada, fue fundada en 
1990 el y cuenta con un total de 3.302 alumnos.

5.5.1 Misión y visión 
Según su portal, la Universidad E es una institución de Educa-
ción Superior que emerge desde procesos de reconstrucción de la 
sociedad civil chilena a comienzos de los años 90 como expresión 
del mundo alternativo. Su misión es contribuir al cambio cultu-
ral, socialmente sustentable, mediante la institucionalización, en 
el ámbito de las Ciencias Sociales, de una práctica universitaria 
innovadora que integre en un nudo inextricable tres dimensiones 
estratégicas: formación, investigación e intervención socio-comu-
nitaria. Sus principios y valores aseguran un énfasis práctico en 
la propuesta formativa donde el trabajo en terreno adquiere una 
absoluta centralidad en las organizaciones curriculares de las dis-
tintas carreras. La visión publicitada busca contribuir a la forma-
ción integral de personas, a una sociedad más justa, solidaria y 
sustentable, a la paz mundial y a la construcción de una nueva ci-
vilización pluralista y de progreso; busca integrar saberes teóricos 
y prácticos, científicos y espirituales, intelectuales y emocionales, 
racionales e intuitivos. La Universidad E pretende, mediante un 
proceso de continua e intensa búsqueda, llegar a ser un centro de 
irradiación intelectual y cultural con un compromiso muy claro 
y definido con los principales desafíos que enfrenta hoy nuestra 
sociedad: el deterioro ambiental; la pobreza y la exclusión social; 
y la pérdida del sentido de la vida y de las cosas.

5.5.2 Estructura de la página web
El sitio web utiliza el sistema de links para acceder a cada una 
de los apartados del portal. Específicamente es posible encontrar 
tópicos como: admisión, carreras, programas especiales de titu-
lación académica, postgrados, docencias, direcciones de asuntos 
estudiantiles, biblioteca, investigaciones y publicaciones, exten-
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sión, ex alumnos y programas internacionales. Según el portal, 
los mejores libros de desarrollo humano, cambio de paradigma, 
ciencias sociales, ética, nuevas tendencias, psicología, geografía, 
política, pueblos originarios, entre otras materias, son parte de 
los textos publicados por la Editorial Universidad E, y es posible 
informarse sobre ellos en el link “libros publicados”. La política 
de publicaciones de la universidad es una de sus grandes priori-
dades, lo que se demuestra en que se ha alzado como la universi-
dad privada que editó la mayor cantidad de libros el año 2006, y 
la cuarta incluidas las universidades del Consejo de Rectores. En 
el año 2007 incrementó sus títulos aproximadamente en un 20%.
También la Editorial Universidad E, cuenta con importantes re-
vistas académicas con sus respectivos enlaces electrónicos y links 
de publicaciones recientes. 

La biblioteca es concebida por esta universidad como un 
componente fundamental para el desarrollo de las coherencias 
pedagógicas y como un sostén esencial de la vida académica y 
del desarrollo global de la institución, integrándose como un ente 
activo dentro de su comunidad. 

Paralelamente en el portal es posible encontrar un motor de 
búsqueda para las publicaciones de esta universidad y el acceso a 
enlaces de interés de web social interactiva tales como Facebook, 
fliker, Myspace, fotolog, Twister y postcad.

5.5.3 Publicidad y propaganda en el sitio web
El portal se publicita mediante el sello “Una Universidad a Escala 
Humana” y en función de eso el proceso de admisión se presenta 
de la siguiente forma: “En la era de las TIC es importante contar 
con una plataforma Web amigable, que permita a nuestros alum-
nos conocernos y saber un poco más de nuestra historia y del 
quehacer universitario de la Universidad E. En estos 20 años de 
historia, donde se ha construido un proyecto educativo basado 
en la calidad académica y la libertad de expresión de nuestros 
jóvenes, te invitamos a visitarnos y a conocer un poco más de una 
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Universidad distinta, que te entregará un sello que permitirá tu 
reconocimiento donde vayas como parte de la comunidad E.” 

Del mismo modo, para cada presentación de carrera utiliza 
en su portada una imagen de sus alumnos sumado a: una pre-
sentación genérica de ésta, el estilo formativo correspondiente, la 
metodología de enseñanza utilizada; puntualizando cuáles son 
sus ventajas respecto de otras universidades, su enfoque espe-
cífico, el campo de ejercicio laboral, el perfil del estudiante y su 
malla curricular. 

Una particularidad que destaca el website es la relevancia del 
ciclo común que se fundamenta principalmente en la actualiza-
ción curricular, a partir de los criterios emergentes en el mundo 
de la Educación Superior. 

La principal tarea del Ciclo Común es dirigir los procesos 
académicos de formación básica y transversal en coordinación 
con las diferentes unidades académicas. La actual propuesta del 
Ciclo Común tiende a complementar el currículum de la especia-
lidad de cada Carrera, para lograr así los objetivos educacionales 
propios de la Universidad E y entregar, en sintonía con otro tipo 
de acciones que la UB impulse, el sello distintivo de esta casa de 
estudios a los egresados.

Los conceptos claves que destacan en su publicidad son: 
“Universidad a escala humana”.

5.6 Universidad F

La Universidad F, no se encuentra acreditada, fue fundada en 
1993 y cuenta con un total de alumnos de 6.800.

5.6.1 Misión y visión 
Según el portal, la Universidad F es una corporación de derecho 
privado autónoma, sin fines de lucro que, en conjunto con las 
demás universidades, está llamada a cumplir la misión genéri-
ca de ser Institución de Educación Superior, atendiendo los in-
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tereses y necesidades del país, a través de la docencia, en forma 
preponderante, y propendiendo a la investigación, extensión y 
la asistencia técnica a través de una vinculación con las organi-
zaciones y comunidad en general, con el propósito de contribuir 
al enriquecimiento, conservación y transmisión de la cultura. La 
misión fundamental de la universidad F es preparar y proporcio-
nar al país profesionales capaces de servir a la sociedad desde su 
actividad particular, en un entorno o ambiente informático y que, 
como personas, se destaquen por sus capacidades de emprender, 
desarrollando sus acciones dentro de los valores de nuestra cul-
tura judeocristiana occidental. La formación como profesionales 
se funda en tres pilares, ellos son: la información, los valores y el 
espíritu emprendedor.

 5.6.2 Estructura de la página web
El sitio web de esta universidad en la parte superior contiene las 
opciones de e-room, e-learning, biblioteca, posgrado, diploma-
dos, capacitación, extensión, académica y financieras, relaciones 
internacionales y PIA.

Muestra las diversas carreras que se imparten en la universi-
dad, el perfil profesional de los egresados, las sedes, sus arance-
les y fotografías de las respectivas autoridades académicas; sus 
formas de financiamiento y sus mallas curriculares.

Posee un apartado para e-learnig donde se puede ingresar a 
clases a distancia y una modalidad de tipo presencial pero en la 
cual es posible cursar asignaturas en UFvirtual.

5.6.3 Publicidad y propaganda en el sitio web
El portal contiene elementos publicitarios aunque de manera dis-
creta. La organización de la información y los datos corporativos 
se encuentran estructurados de manera escasamente llamativa, no 
profundizando en un mayor grado de información para el usuario.

Las palabras clave de su publicidad son: “El futuro está a tu 
alcance”.
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VI. Conclusiones

De lo expuesto en las secciones anteriores, relacionado con las 
características de los 24 sitios web de las universidades privadas 
de la Región Metropolitana, se deduce un conjunto de tendencias 
principales que pueden resumirse en los siguientes puntos:

a) Se observa un interés manifiesto en explicitar en la web la 
identidad institucional de la Universidad. A través de un 
conjunto de rasgos propios, ideas, valores y fines que le dan 
la razón de ser a la universidad expresada en su misión, así 
como el camino o rumbo que enfatiza, expresado habitual-
mente en su visión.

b) Se constata una tendencia a incluir en los respectivos sitios 
web aspectos publicitarios. Estos contenidos están destina-
dos a públicos externos e internos con propósitos, diseños 
y mensajes diferenciados de tipo promocional, en especial 
para potenciales postulantes, y obtener aparentemente la “fi-
delización” de los actuales estudiantes.

c) Existe una dedicación, inversión, cuidado técnico, estético 
y planificación general progresiva de los sitios web de las 
universidades privadas. En prácticamente la totalidad de los 
casos analizados, se percibe una clara y manifiesta preocupa-
ción por la calidad de la estructura, elementos técnicos, reno-
vación y actualización de la información que es seleccionada 
e incorporada al portal institucional de cada Universidad.

d) Se observa escaso desarrollo, interconexión e integración con 
los procesos de enseñanza-aprendizaje e investigación. Las 
actividades que utilizan e integran tecnologías de la informa-
ción en entornos virtuales u otras modalidades innovativas 
de índole pedagógica, si se llevan a cabo al interior de las uni-
versidades, se encuentran escasamente representadas en los 
respetivos portales. 

e) Prevalecen en los sitios las funciones de difusión e informa-
ción institucional. Si bien las páginas web se encuentran en 
una fase que aún no amplía el conjunto de actividades uni-
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versitarias a una gran escala, existe una fuerte presencia del 
nivel de difusión de información, por sobre las posibilidades 
de acción e integración con los procesos formativos, de ex-
tensión e investigación fundamentales de la universidad. 

f) Se detecta una tendencia a la difusión académica aunque 
con alcance limitado. Este aspecto se ve demostrado en la 
presencia de recursos destinados a la colocar a disposición 
contenidos bibliográficos, conferencias, documentos de utili-
dad para diversos usuarios, aunque con un fuerte predomi-
nio hacia los públicos internos (necesidad de claves, intranet, 
etc.). Las posibilidades de interacción con otros públicos y la 
comunidad son restringidos y escasos.

g) Existe un alto grado de control de la información de los sitios. 
Se constata una fuerte presencia de las directrices de las esfe-
ras más importantes de cada universidad. Ello se expresa en 
la estructura de las Intranet, las informaciones organizadas 
por facultades, y principales dependencias de la organiza-
ción y el bajo desarrollo de recursos web 2.0, que adquieren, 
por sus características, un alto grado de independencia de 
las políticas institucionales. 

h) Los sitios web expresan escasa vinculación interinstitucio-
nal. Este aspecto se ve reflejado en los sitios en relación con 
aspectos significativos del quehacer universitario. Si bien 
muchos sitios contienen información al respecto, ella está 
sobre todo centrada en posibles becas, continuidad de cur-
sos internacionales o actividades puntuales pero no reflejan 
consolidación en los procesos universitarios fundamentales 
de formación, extensión e investigación. 

Estas tendencias predominantes presentes en el contenido y 
arquitectura de los sitios web de las universidades privadas de la 
Región Metropolitana hasta el año 2008, parecen estar influidas 
por un conjunto de aspectos tanto nacionales como internaciona-
les de distinta índole. 

En términos macrosociales dan cuenta de un proceso conside-
rablemente similar de ajuste germinal que podemos denominar 
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adaptación de baja intensidad, teniendo en cuenta las dimensiones 
que considera el despliegue de la sociedad de la información y las 
exigencias que implican para el sistema universitario y sus fun-
ciones predominantes. Entre los múltiples aspectos influyentes 
se aprecian dos ejes fuertes que pueden ayudar a interpretar esta 
modalidad adaptativa que se observa como producto de fuerzas 
predominantemente externas más que como un proceso interno 
de distinción y diferenciación. Se reconocen en ese sentido me-
canismos y códigos extraídos del sistema económico así como 
ajustes que buscan satisfacer las demandas y marcos normativos 
derivados desde el Estado.

Se constata así considerable homogeneidad en las estrategias 
institucionales adoptadas en el uso de los portales web que reve-
lan respuestas adaptativas de orden más bien pragmático, que no 
han logrado procesar comprensivamente las repercusiones de los 
cambios, ajustándose, a nuestro parecer, a requerimientos funda-
mentalmente de corto y mediano plazo relacionados con presio-
nes de mercado y exigencias de normativas públicas. 

La incorporación de nuevas tecnologías aún no ingresa como 
parte constituyente de los procesos centrales de sus actividades 
docentes de investigación y extensión universitaria, concentrán-
dose sobre todo en la informatización administrativa y el uso 
acotado de tecnologías multimedia que complementa una docen-
cia que se asemeja todavía mayoritariamente a formatos clásicos 
más que a formas verdaderamente innovativas de enseñanza-
aprendizaje.

En ese sentido, sobresalen en los sitios web institucionales 
especialmente aspectos relacionados con la búsqueda de posi-
cionamiento, identificación institucional, promoción de rasgos 
propios y logros en términos de prestigio, difusión de activida-
des para públicos internos y cuidado estético. Ello da testimonio 
de un esfuerzo de las universidades privadas por aprovechar de 
la mejor forma este recurso durante el último lustro, si bien se 
ha canalizado fundamentalmente en la dimensión informativo-
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promocional de relación con el público interno y externo a la 
universidad.

La incorporación profunda de la tecnología de la informa-
ción a los procesos más centrales del quehacer universitario se 
encuentra aún en una fase preliminar. La articulación de los si-
tios web con los procesos pedagógicos de enseñanza-aprendiza-
je, se evidencia de una manera débil, prevaleciendo la incorpo-
ración de aspectos fundamentalmente de administración de la 
docencia, que en todo caso muestran avances significativos en 
los últimos años. Por otra parte, la posible apertura de los ma-
teriales docentes y difusión más abierta en la línea de los Open 
Course Ware, es prácticamente inexistente, encontrándose los 
materiales académicos en la gran mayoría de los casos protegi-
dos en los ambientes de usuarios autorizados en la intranet de 
cada universidad.

La articulación nacional e internacional de redes, en el mar-
co de colaboraciones interuniversitarias o de intercambio con el 
sector empresarial se ve poco reflejada en las respectivas páginas. 
En ese sentido, los sitios web al menos, no están constituyendo 
una herramienta que potencie de manera clara la interacción ar-
ticulada para el desarrollo de la investigación, el desarrollo de 
intercambios con el mundo empresarial y la anhelada innovación 
que requiere el modelo de desarrollo informacional.

Lo anterior no quiere decir que no se observe un influjo de 
las tendencias internacionales. Por el contrario, se aprecia una in-
fluencia evidente, aunque difícil de delinear en términos precisos, 
derivada de la visibilidad, tendencias e importancia que han ad-
quirido los respectivos sitios de las principales universidades del 
mundo, las que vienen perfeccionando sus portales web desde 
hace más de veinte años. Es posible reconocer claras similitudes 
en la arquitectura de los sitios web y en determinadas propuestas 
estéticas. Los formatos, distribución de la información, ordena-
miento y aspectos estéticos generales se asemejan con las pági-
nas web de las principales universidades norteamericanas como 
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Princeton o Harvard, mientras que los aspectos relacionados con 
la información relativa a la vida universitaria, tienden a acercarse 
mucho más a los sitios web de las casas de estudios españolas más 
reconocidas, que incluyen frecuentemente herramientas de la web 
2.0, tendencia poco observada en las páginas norteamericanas.

Una influencia local reconocible ha tenido que ver con el he-
cho de que las universidades públicas y más antiguas del país 
activaran, desarrollaran y alimentaran sus respectivos sitios web 
también desde finales de la década de los ochenta. 

Otra influencia en los contenidos observados de manera ho-
mogénea, derivó muy probablemente de la normativa que en-
fatizó la CNAP (Comisión Nacional de Acreditación de Pregra-
do, actual CNA), hace más de una década, particularmente en 
lo relativo a la necesidad de explicitar la misión y visión de las 
universidades en orden a estructurar de manera lógica los pro-
cesos de acreditación que se buscaba implementar. Se advierte 
especialmente durante los últimos cuatro o cinco años, un reco-
nocimiento mucho más explícito de los compromisos doctrina-
rios con determinadas tendencias o vinculaciones confesionales 
de las universidades que las que ocurrían en el pasado reciente. 
Ello declara formalmente hechos y adscripciones ampliamente 
conocidas tanto por los que estudian y trabajan en dichas casas 
de estudio como en la opinión pública general. A nuestro enten-
der constituye un indicador sano de transparencia y madurez del 
sistema en esta dimensión.

Por otra parte, la fuerte competencia presente en el merca-
do de la educación superior incrementada en los últimos años, 
evidentemente ha marcado una orientación fundamental hacia el 
alumnado, que constituye el principal actor al cual es necesario 
acceder y “fidelizar”. Esta tendencia se ve reflejada en un len-
guaje con énfasis publicitario que se evidencia en variados ele-
mentos de los sitios de las universidades privadas observadas. 
Al uso a modo de promoción inicial relacionado con argumentos 
vinculados con el tamaño de la universidad en tanto cantidad de 
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alumnos, el alcance territorial o la calidad de infraestructura dis-
ponible, se observa una creciente tendencia a destacar las redes 
internacionales, la calidad de los alumnos y académicos. 

Adicionalmente la obtención de la acreditación institucional, 
el período de vigencia alcanzado y las áreas consideradas en el 
proceso, que por disposición de la propia CNA debe figurar de 
manera clara en todas las comunicaciones públicas de las univer-
sidades, se han constituido en factores de promoción de particu-
lar relevancia especialmente por aquellas casas de estudios que 
han obtenido resultados más favorables.

En consecuencia, se observa un escenario digital en pleno de-
sarrollo representado por páginas web de universidades priva-
das que presentan un considerable isomorfismo, que han alcan-
zado un interesante despliegue técnico-estético, que ponen fuerte 
énfasis en aspectos de autopromoción e imagen corporativa, pero 
que poseen aún alcance limitado respecto de otras tareas funda-
mentales del mundo universitario.

Existe por tanto un espacio importante para el crecimiento y 
profundización de esta herramienta tecnológica en términos de 
su integración con muchos recursos académicos, de investiga-
ción, extensión y el establecimiento de redes y vínculos inter-ins-
titucionales. Queda el desafío para que estas dimensiones sean 
incrementadas en el futuro cercano, pues la dinámica exhibida 
y el ritmo de adaptación de este recurso demuestra por parte de 
las universidades privadas una alta movilidad y capacidad de 
respuesta a los cambios y exigencias del entorno. 

De igual modo, es posible esperar en los próximos años un rá-
pido desarrollo de plataformas e-learning, que aún se encuentran 
poco extendidas, teniendo en cuenta la relevancia que adquiere 
la educación de adultos, la formación continua y la necesidad de 
mantener los vínculos con la importante masa de egresados que 
han acumulado las universidades. Este capital les permitiría una 
diversificación potencial de los servicios educacionales que hasta 
el momento se han concentrado en los jóvenes egresados de la 
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enseñanza media y muy poco en los adultos jóvenes profesiona-
les, que demandarán necesidades formativas, de especialización, 
actualización y de certificación de competencias cada vez con 
mayor intensidad.

Lo que parece claro, dado el curso de los acontecimientos en el 
marco de las evoluciones que vive la universidad contemporánea, 
es el hecho de que las estructuras de la educación superior que 
aún conservan rasgos incluso de la tradición medieval, resultan 
crecientemente inapropiadas en entornos altamente contingen-
tes. Respuestas adaptativas de baja intensidad, que resulten en 
adecuaciones pragmáticas como las observadas en los sitios web 
caracterizados, pero que no sean capaces de enfrentar los cambios 
reintegrando las funciones universitarias a las operaciones centra-
les de un nuevo modo, podrían resultar insuficientes frente a los 
grandes desafíos derivados de la sociedad de la información. 

Bibliografía
Adams, Jonathan y Eveland, Vicki. “Marketing online degree programs: 

How do tradicional-residential programs complete? Journal of 
Marketing for higher education, Vol. 17, N°1, 2007.

Brunner, José Joaquín. “El cambio en los sistemas de educación superior. 
Apuntes sobre el caso chileno”, en Boletín N° 25 del Proyecto 
Principal de Educación, Santiago, 1991.

 “Educación Superior y Desarrollo en el nuevo contexto lati-
noamericano”. http://mt.educarchile.cl/mt/jjbrunner/archi-
ves/2005/08/educacion_super.html

 Estado, Mercado y Conocimiento: Políticas y Resultados en 
Educación Superior Chilena 1960-1990. Santiago, Ed. FLACSO-
Chile, 1992.

 La Educación Superior en Chile: 1960-1990, Evolución y Políti-
cas. Oferta y demanda de profesionales y técnicos en Chile. El 
rol de la Información pública. Ed. Ril, Santiago, 2004.

 http://mt.educarchile.cl/mt/jjbrunner/archives/2005/08/
nuevas_demandas.html

 Globalización y el futuro de la educación: tendencias, desafíos, 
estrategias. Promedlac, UNESCO, Santiago, 2001.



72

Los Sitios Web de las Universidades Privadas de Santiago en el marco de la Sociedad de 
la Información

 Tendencias Recientes de la Educación Superior a Nivel Mun-
dial (2005). http://mt.educarchile.cl/mt/jjbrunner/archi-
ves/2005/08/tendencias_reci.html

 Prometeo de visita en América Latina. http://mt.educarchile.
cl/mt/jjbrunner/archives/2007/04/prometeo_de_vis.html

 El Proceso de Bolonia en el horizonte latinoamericano: límites 
y posibilidades. Revista de Educación, Número especial Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, Madrid, 2008. 

Brunner, José, Joaquín y Daniel Uribe. Mercados Universitarios: El Nue-
vo Escenario de la Educación Superior, Editorial Universidad 
Diego Portales, Santiago, 2007.

Bueno, Eduardo. “La tercera misión de la universidad: el reto de la transfe-
rencia del conocimiento”. Revista de investigación en gestión 
de la innovación y la tecnología, número 4, 2007.

Cantero, Alberto. “Adecuación de la Universidad al Proceso de Globali-
zación”, en Brovetto, Jorge y Rojas Miguel (eds.). Universi-
dad Iberoamericana, Globalización e Identidad, Madrid, Ed. 
CEXESI, 1999.

Cantero, Carlos (ed.). Sociedad de la Información, Santiago, Universidad 
Tecnológica Metropolitana, 2003.

Castells, Manuel. La Era de la Información: Economía, sociedad y Cultura, 
Vol I, La Sociedad Red, Madrid, Ed. Alianza, 1997.

 La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, empresa y so-
ciedad, Madrid, 2001, Plaza & Janés Editores, 2001.

 Globalización, Desarrollo y Democracia: Chile en el Contexto 
Mundial, Santiago, Fondo de Cultura Económica, 2005.

Donoso, Roberto. Mito y Educación. Impacto de la Globalización en la Edu-
cación en Latinoamérica, Buenos Aires, Ed. Espacio, 1999.

Etzkowitz, H. “The future of the and the university of the future: evolu-
tion of ivory tower to entrepreneurial”. Research policy, 29 (2), 
2000.

Fernández, Enrique. “Perspectivas de futuro de las universidades privadas 
fundadas con posterioridad a 1980”. En J.J. Brunner y C. Peña 
(editores). Reforma de la Educación Superior. Ediciones Uni-
versidad Diego Portales, Santiago, 2009.

Ferraté, Gabriel. “Universidad y nuevas tecnologías: El camino hacia la 
hiperuniversidad” en Porta Jaume y Lladonosa Manuel (co-



73

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS  Nº 14, 2010

ords.), La Universidad en el Cambio de Siglo, Madrid, Ed. 
Alianza, 1998.

Flecha, Ramón y Tortajada, Lolanda. “Retos y salidas educativas en la en-
trada del siglo”, en Inbernón, Francisco (Coord.) La Educación 
en el Siglo XXI. Los retos del futuro inmediato, Barcelona, Bi-
blioteca Aula, 2002.

Gimeno, Sacristán, José. “La Educación que tenemos, la educación que que-
remos”, en Inbernón, Francisco (Coord.), La Educación en el 
Siglo XXI. Los retos del futuro inmediato, Barcelona, Biblioteca 
Aula, 2002.

Imbernón, Francisco (coord.). La Educación en el Siglo XXI. Los retos del 
futuro inmediato. Barcelona Ed. Graó, 2002.

Larraín, Jorge. ¿América Latina Moderna?, Globalización e Identidad, San-
tiago, Ed. LOM, 2005.

Lechner, Norbert. “Tres Formas de Organización Social”, Santiago, Revista 
de la CEPAL, 1997.

Luhmann, Niklas. Sistemas Sociales: Lineamientos para una Teoría Gene-
ral, México, Editorial Alianza, 1991.

Luhmann, Niklas. Sociología del Riesgo, México, Universidad Iberoameri-
cana, 1992.

Luhmann, Niklas. Teoría de la Sociedad y Pedagogía, Barcelona, Ed. Pai-
dós, 1996.

Luhmann, Niklas. Confianza, Universidad Iberoamericana, Barcelona An-
thropos, 1996.

Luhmann, Niklas. Organización y Decisión. Autopoiesis, acción y entendi-
miento comunicativo, Barcelona, Ed. Anthropos, 1997.

Luhmann, Niklas . Complejidad y Modernidad. De la Unidad a la Diferen-
cia, Valladolid, Ed. Trotta, 1998.

Marqués, Pere. “Impacto de las TIC en Educación: Funciones y Limitacio-
nes”, Textos electrónicos Universidad Autónoma de Barcelo-
na, Departamento de Psicología Aplicada, 2008. http://dewey.
uab.es/pmarques/siyedu.htm

Mascareño, Aldo. Diferenciación Funcional en América Latina: Los contor-
nos de una sociedad concéntrica y los dilemas de su transfor-
mación”, Revista Persona y Sociedad, Santiago, abril, 2000.

Moran, L. y Myringer, B. Flexible learning and university change. En Harry, 



74

Los Sitios Web de las Universidades Privadas de Santiago en el marco de la Sociedad de 
la Información

K. (ed.): Higher Education Through Open and Distance Lear-
ning. London: Routledge, 1999.

Pedreño, Andrés. La universidad en la sociedad del siglo XXI. Fundación 
Santander Central Hispano, Madrid, 2001.

Perinat, Adolfo. Conocimiento y Educación Superior, Nuevos Horizontes 
para la Universidad del Siglo XXI, Barcelona, Ed. Paidós, 2004.

Riveros, Luis. Mis visiones sobre Educación. Propuestas para un Debate, 
Santiago, Ed. Universitaria, 2002.

Rodríguez, Darío y Torres Nafarrate, Javier. “Introducción a la Teoría de la 
Sociedad de Niklas Luhmann”, Ed. Herder, México, 2008.

Rodríguez, Roberto. Educación Superior en el Mercado, Configuraciones 
emergentes y nuevos actores, CLACSO, Buenos Aires, 2003.

Rojas, Miguel. “La función intelectual de la Universidad: ¿una responsabi-
lidad abandonada?, en Brovetto, Jorge y Rojas Miguel (eds), 
Universidad Iberoamericana, Globalización e Identidad, Ma-
drid, Ed. CEXESI, Madrid, 1999.

Salinas, Jesús. “La integración de las TIC en las instituciones de educación 
superior como proyectos de innovación educativa”. Universi-
dad de las Islas Baleares, 2000. http://www.uninorte.eu.co/
congresog10/conf/06-la-Integración-de-las-TIC-en-las-Insti-
tuciones.pdf

 “Redes y desarrollo profesional del docente: Entre el dato se-
rendipity y el foro de trabajo colaborativo”. Rev. Profesorado 
(Univ. de Granada), 2 (1).

 http://www.uib.es/depart/gte/docente.html, 1998.

 Nuevos ambientes de aprendizaje para una sociedad de la in-
formación. Revista Pensamiento Educativo, 20. Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, Santiago, 1997.

San Martín, Patricia. “Hipertexto. Seis propuestas para este milenio”. Ed. La 
Crujía, Buenos Aires, 2005.

Zabalza, Miguel. La Enseñanza Universitaria. El escenario y sus protagonis-
tas, Madrid, Narcea Editores, 2002.

Artículos de Prensa
Diario EL MERCURIO. “Publicidad universitaria: Planteles superiores se 

juegan “todo” antes de fin de año”, Santiago, viernes 23 de 
noviembre de 2007.



75

Repensando la universidad europea

María Gómez y Patiño* 

Resumen
Este texto pretende exponer la génesis, la evolución y el estado actual de la 
universidad europea, tras haber creado el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) que sigue su andadura evolutiva hasta conseguir los 
estándares de excelencia unificados para toda la universidad europea. 
Esta convergencia permitirá un intercambio académico y profesional, 
primero en la comunidad académica con la movilidad de estudiantes 
y profesores, y posteriormente la movilidad profesional de todos los 
estudiantes que hayan obtenido su grado, máster o doctorado en 
cualquier universidad europea. El proceso tiene beneficios muy notables, 
así como algunos inconvenientes, lo que supone un reto académico cuyos 
efectos empiezan a poder percibirse ya en la comunidad académica 
internacional y hasta mundial.
Las conclusiones y sus interpretaciones permitirán adentrarse en las 
herramientas pedagógicas y en las actitudes personales.
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Movilidad académica y excelencia.

Abstract
This essay attempts to describe the genesis, evolution and present 
situation of the European university after the European Higher 
Education Area (EHEA) was created and that is still in evolution to get 
the standard criteria of excellence for the whole European university. 
This convergence will allow an academic and professional interchange, 
at the academic community first, with the mobility and interchange of 
students and professors, and with the professional mobility of all the 
postgraduates which have got their degree, master or doctorate in any 
European university. This process has considerable benefits as well as 
some inconveniences, that is an academic challenge whose effects are 
now becoming visible either at the international or at the world university 
community. 
The conclusions and their interpretations will allow creating the 
pedagogic instruments and the personal attitudes.
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1. A modo de introducción

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es la formu-
lación de una respuesta coordinada e institucional a un nuevo 
contexto económico, social y académico. 

La clave es la necesidad de adaptación a una nueva realidad 
académica y social. La iniciativa de las autoridades comunitarias 
podría entenderse como un intento de que Europa no se que-
de atrás en un contexto académico internacional y globalizado 
donde los cambios se suceden a gran velocidad. La necesidad 
de cambio venía impuesta por el proceso de internacionalización 
que las universidades han iniciado. Esta necesidad se sentía, an-
tes incluso de la Declaración de Bolonia, por lo que no se parte de 
cero. De hecho gran parte de las universidades tenían ya nume-
rosas experiencias que se aproximan al nuevo modelo. 

Como en muchos otros ámbitos de la vida, lo académico no 
se podía sustraer a los cambios: la sociedad iba por delante de la 
Academia. Los profesionales europeos tenían el derecho a pres-
tar sus servicios profesionales en el país europeo que quisieran, 
pero eso no estaba resuelto, ni unificado, desde el punto de vista 
de la formación académica.

Según Sanagustín et al. (2004:67), el EEES es el reflejo de la 
integración a nivel educativo que se pretende llevar a cabo en la 
Unión Europea, para lo que los programas Erasmus (1987-1994) 
y Sócrates-Erasmus (1995-2006) de movilidad de estudiantes han 
dado un gran impulso.

Lo cierto es que el EEES, además de generar un espacio unificado 
europeo, está modificando las prácticas profesionales y académicas 
no sólo en el espacio europeo, sino que trasciende al continente y le 
permite entrar en un proceso de internacionalización académica.

2. Objetivos

El EEES, que persigue cinco grandes objetivos: 1) facilitar la ho-
mologación y el reconocimiento de títulos en la Unión Europea; 
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2) facilitar la formación de quienes ya trabajan; 3) promover la 
movilidad de estudiantes y profesores, 4) acercar el perfil de la 
formación a las necesidades reales de los empleadores; y 5) cons-
truir una universidad europea competitiva frente al modelo ame-
ricano, ha de acometer un gran reto, que con las resistencias per-
sonales/profesionales previsibles, habrá de superar. No se trata 
de tener los mismos planes de estudio en todos los países que lo 
suscriben, sino de que se usen los mismos criterios con el objeti-
vo de que las titulaciones sean comparables, y preferiblemente 
homologables.

1) Uno de los grandes cambios que el EEES propone es que los 
títulos universitarios ya no pueden ser un pliego de papel 
que sirva de adorno para el salón o el despacho profesional. 
A partir de ahora hora irán acompañados del Suplemento al 
Título, en el que se hará constar qué se ha estudiado, qué 
competencias se han adquirido y a qué salidas laborales se 
puede acceder. 

2) El EEES es un instrumento fundamental para facilitar el pro-
ceso de internacionalización de las universidades. Siendo la co-
munidad universitaria más consciente de que una enseñanza 
superior de calidad se encuentra ligada a una mayor movili-
dad de estudiantes y personal docente. Esto se potenciará de 
manera decisiva con los nuevos instrumentos.

3) El EEES es un modelo universitario en vigor, soportado por 
un entramado legal muy complejo. La Universidad española 
tiene la obligación de aplicar las leyes en vigor en el marco 
de su autonomía universitaria, donde su incumplimiento no 
es una opción. Se trata de la nueva realidad de la universi-
dad española y se encuentra en pleno proceso de adaptación 
e implantación. 

4) El plazo de adaptación ha durado hasta el curso 2010/2011 y 
en este curso se han de convertir las antiguas licenciaturas y 
diplomaturas en los nuevos grados. Todas las universidades 
españolas han iniciado ya el proceso. Algunas, incluso, ya 
tenían todos sus títulos adaptados en 2009. Gran parte de 
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las universidades espera tener adaptados las enseñanzas de 
Grado, de Master y de Doctorado. 

El soporte documental de todas estas modificaciones ha sido 
aportado por el consenso sobre el que apoyar estas ideas y obje-
tivos han generado inmensas cantidades de papel, habiéndose 
creado legislación en todos los países firmantes, y ratificándose 
infinidad de documentos. Sanagustín/Cano (2005).

3. Configuración, legislación, convenios y planes

En el EEES existen (según el RD 1393/2007) tres tipos de titula-
ciones: Grado, Master y Doctorado: 1) El Grado proporciona una 
formación general en una o varias disciplinas, orientada a la pre-
paración para el ejercicio de actividades de carácter profesional; 
2) El Master persigue que el estudiante adquiera una formación 
avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada 
a la especialización; y 3) El Doctorado tiene como finalidad la for-
mación avanzada del estudiante en las técnicas de investigación 
e incluirá la elaboración y presentación de la correspondiente te-
sis doctoral (RD. 1393/2007 Arts. 9, 10 y 11, respectivamente). 

El Grado sustituye a las Licenciaturas, las Diplomaturas, las 
enseñanzas técnicas y el 2º Ciclo. En lo esencial equivale a las li-
cenciaturas desde la perspectiva de la formación y los contenidos. 
En el caso de las licenciaturas de cinco años, el Grado no implica 
un descenso en la calidad y la cantidad de los estudios, sino una 
reorganización de los mismos. Este cambio de cinco a cuatro años 
ya ha venido sucediendo para muchas licenciaturas con motivo 
de la Reforma que se llevó a cabo en 1993, sin que ello supusiera 
una merma en la valoración de los estudios, y se seguían llaman-
do Licenciaturas. Supone una ampliación de uno y dos años de 
estudios respecto de las diplomaturas, las ingenierías técnicas, 
la arquitectura técnica y las titulaciones de 2º Ciclo. Sólo estarán 
fuera de esa duración los grados en Farmacia (5 años), Arquitec-
tura y Medicina (6 años).
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El Master no es comparable con ninguna enseñanza oficial 
anterior que existiera en la Universidad. Lo más parecido son los 
llamados Títulos Propios de la Universidad, que son enseñanzas 
encaminadas a completar la formación universitaria mediante la 
actualización y especialización en cuestiones científicas, profesio-
nales, artísticas y culturales demandadas por el entorno social. 
En función de los requisitos de acceso y la carga lectiva, hay tres 
tipos: Master, Experto y Especialista.

El Doctorado equivale a lo que anteriormente llamábamos 
Doctorado o Estudios de tercer Ciclo. Las enseñanzas de Docto-
rado tienen como finalidad la formación avanzada del estudiante 
en las técnicas de investigación. Culmina con la obtención del 
Título de Doctor tras la defensa de una Tesis Doctoral.

Hay sin embargo dos diferencias importantes. Antes el pe-
riodo de formación se dividía en dos años; el primero era de do-
cencia y suponía 20 créditos; el segundo era de investigación y 
se valoraba en 12 créditos. Terminados los 32 créditos, el Doc-
torado se culminaba con la defensa de la tesis doctoral. Ahora, 
en el EEES, para obtener el título de Doctor es necesario haber 
superado un periodo de formación y un periodo de investigación 
organizado. El periodo de formación consiste en la realización 
de 60 créditos ECTS de Master (realizados bien en un solo master 
o en varios). Tras este periodo se accede a la investigación que 
consiste en un conjunto organizado de actividades formativas y 
de investigación y que culmina con la presentación de la Tesis 
Doctoral. En este periodo combinarán seminarios, fundamental-
mente metodológicos, y actividades de investigación, pudiendo 
vincularse a uno o más estudios de Master. El EEES no invalida 
de ninguna manera los títulos existentes otorgados antes de su 
implantación. 

4. Planteamientos nuevos

Esta reestructuración académica europea trae aparejados cam-
bios sustanciales no sólo en los contenidos, sino también en los 
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continentes. Cambian los actores, sus roles y necesariamente sus 
actitudes. La institución académica sigue siendo el sustento de 
medios pedagógicos y tecnológicos que proporciona los espacios 
y los materiales necesarios tanto para estudiantes como para pro-
fesores. Ha de servir de apoyo y de estímulo a la vez que de base 
para cualquier implementación o cambio académico. Ha de pa-
sar de ser una institución estática y rígida a realizar una gestión 
dinámica tanto de los recursos económicos, financieros, humanos 
y tecnológicos de primer orden.

4.1 El profesor/docente que era el actor que administraba el co-
nocimiento, evaluaba y calificaba, ha de cambiar también su 
rol. Ya no administrará el conocimiento teórico sino que se 
convertirá en una especie de tutor o facilitador, cuya princi-
pal misión será el enseñar al estudiante a gestionar su pro-
pia dinámica, tanto para establecer sus contenidos, como 
el tiempo de dedicación a la materia, como a conseguir las 
competencias personales y profesionales que le permitirán 
adquirir unas destrezas personales. De alguna forma, debe-
rá enseñar al estudiante a aprender. El estudiante va a te-
ner menos tiempo de formación en su grado, por lo que le 
convendrá adaptar mejor sus contenidos a su práctica pro-
fesional futura y por otra parte, deberá familiarizarse con el 
aprendizaje permanente (lifelong learning) o con el aprendiza-
je autónomo, sin la presencia del profesor o del tutor. Final-
mente, el profesor deberá evaluar y calificar al estudiante al 
que previamente habrá adiestrado en la forma de evaluación 
y superación de su asignatura. 

El profesor deberá ser capaz de enseñar a aprender este pro-
ceso en su totalidad. De forma muy clara, Zabalza (2004) resume 
los cambios más importantes que se están produciendo en el con-
texto universitario actual, señalando las siguientes ideas descrip-
tivamente:

• Una docencia centrada en el estudiante requiere capacitar-
lo para el aprendizaje autónomo y dotarlo de herramientas 
para el estudio.
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• Un diferente papel del profesor, que pasa, de estar centrado 
en los contenidos de la materia, a ser gestor del proceso de 
aprendizaje de los alumnos.

• Una organización de la información orientada a la consecu-
ción de competencias (competencias generales para todos los 
estudiantes y competencias específicas de cada titulación).

• Cambios en la organización de los aprendizajes: una pers-
pectiva curricular del trabajo del docente que refuerce la con-
tinuidad y la coordinación.

• Una nueva definición del papel formativo de las universida-
des: la formación a lo largo de la vida. Esto implica que no 
todo lo que puede o debe ser enseñado en cada materia para 
el desempeño de una profesión ha de ser enseñado, necesa-
riamente, en los años universitarios.

• Un nuevo papel de los materiales didácticos, que pasarán a 
ser recursos capaces de generar conocimiento de alto nivel y 
de facilitar el aprendizaje autónomo. En este sentido las Téc-
nicas de la Información y la Comunicación juegan un importante 
papel.

4.2   El estudiante debe pasar a ser el centro del sistema educati-
vo, como principal actor del mismo. Para ello se valorará el 
esfuerzo que el estudiante necesita realizar para superar las 
enseñanzas, no únicamente las horas de clase presencial, sino 
también a cambiar la filosofía de éstas, otorgando más im-
portancia al manejo de las herramientas de aprendizaje que a 
la mera acumulación de conocimientos. El propio estudiante 
debería estar preparado para autoevaluarse de acuerdo con 
los objetivos tanto de la asignatura o de la carrera, rectifi-
cando los posibles errores de aprendizaje iniciales. Todos los 
cambios en el proceso de aprendizaje-evaluación han de ser 
gestionados por el estudiante, tutorizado por el profesor, que 
a partir de la implantación completa del Plan Bolonia, se con-
vertirá en un valiosísimo consejero-asesor-evaluador. En este 
sentido, Martínez Segura (2009:27) afirma que en el nuevo 
espacio de aprendizaje autónomo, el estudiante asume una 
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parte importante de la responsabilidad en la organización de 
su trabajo ajustándolo a su propio ritmo, para lo que requeri-
rá la tutorización del profesor, una mayor preparación por su 
parte que le permita transferir información entre diferentes 
aprendizajes y disponer de una infraestructura tecnológica y 
didáctica adecuada. Veáse Gosling (2002).

5. Nuevos Métodos de aprendizaje-enseñanza-
evaluación

El EEES implica la instauración de nuevas metodologías docen-
tes, en detrimento de las tradicionales clases magistrales. Se con-
vertirá por tanto, en: 1) Evaluación continua: seguimiento diario 
al trabajo personal del alumno mediante evaluaciones continuas. 
Para llevar a cabo la evaluación continua se proponen principal-
mente dos herramientas: el uso de todas las posibilidades que 
ofrece Internet, las nuevas tecnologías TIC y las tutorías persona-
les; y Enseñanza práctica: intervención activa del alumno a través 
de ejercicios, trabajo en grupo, prácticas profesionales, etc.

5.1 Aprendizaje permanente (Life-long-learning - LLL)

El European Qualifications Framework (EQF) es una recomenda-
ción a los Estados miembros que establece el año 2010 como fecha 
límite para que se realicen los ajustes entre sus sistemas de califi-
caciones y el EQF, y el 2012 como fecha de aplicación completa. Es 
una herramienta para fomentar el llamado aprendizaje permanen-
te (Life-long-learning-LLL). Su objetivo es vincular los diferentes 
sistemas nacionales de calificaciones mediante ocho niveles de 
referencia comunes a toda Europa y que abarcan desde los certi-
ficados de educación escolar hasta el doctorado. 

5.1.1. El Portafolio y el PDP (Personal Development 
Planning)
Para este proceso de cambio metodológico integral, el uso del Por-
tafolio del Estudiante, se convierte en una herramienta no sólo 
útil, sino muy necesaria, como señala Hilda E. Quintana (2000) 
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con las adaptaciones propias de cada disciplina, tal como señalan 
White (1989), Tierney (1991), o Barberá (2005). Es destacable el pa-
pel que le atribuyen Fernández y Maiqués (2001) al portafolio, ya 
que para ellos es el profesor el que tiene el derecho y la responsa-
bilidad de demostrar su profesionalidad, por lo que el portafolio no 
sólo será una herramienta discente sino también docente. Permite 
la auto o hetero-evaluación. Este instrumento está íntimamente 
relacionado con lo que se conoce en el mundo anglosajón como 
Personal Development Planning (PDP) que consiste en esta planifica-
ción del tiempo por parte del estudiante (Gosling, 2002).

Asimismo, la herramienta portafolio electrónico puede utili-
zarse por tanto como tecnología digital y como parte tanto del 
proceso presencial y también del e-learning, con el objeto de colec-
cionar las múltiples evidencias del proceso de aprendizaje en di-
ferentes medios (audio, video, gráficos, textos), por lo que aporta 
una gran diversidad de expresión. El lenguaje multimedia aporta 
posibilidades que no estaban presentes antes de la aplicación de 
las nuevas tecnologías en la docencia universitaria.

6. Planes de Mejora e Innovación de la Docencia

Todos los Vicerrectorados de la universidad, ya sea el de Orde-
nación Académica, como el de Investigación o el de Personal Do-
cente e Investigador son conscientes de la necesidad, más que de 
la conveniencia, de modificar la forma de pensar y la mentalidad 
de la comunidad universitaria. De ahí que gran parte de las uni-
versidades preocupadas por los cambios que se están producien-
do, pretenden adaptar necesidades con expectativas y éstas con 
mejoras en la innovación docente. Fundamentalmente serán los 
profesores los encargados de transmitir cada cambio a los estu-
diantes en particular, pero también a la sociedad, en general, de 
la modificación tanto en la mentalidad de los miembros universi-
tarios como la de los ciudadanos europeos.

En el Plan de Mejora e Innovación Docente 2004-09 (ICE-2004:9-
10) estos programas se articulan alrededor de tres elementos que 
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hoy son imprescindibles para definir una docencia de calidad en 
el nuevo marco social y educativo europeo. El primer elemen-
to es la competencia pedagógica del profesorado1, comprometido con 
una docencia centrada en el logro de competencias profesionales 
y en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por ello la for-
mación del profesorado es un componente básico del plan. El se-
gundo elemento es la innovación docente, condición necesaria para 
el logro de la calidad y la mejora continua. Finalmente se resalta 
el apoyo a los estudiantes, con acciones diversas pero, sobre todo, 
con planes de acción tutorial, promovidos y coordinados desde 
los diferentes centros. 

7. Nuevas competencias

La base competencial pedagógica de los profesores es crítica para 
mejorar la calidad de la docencia y adaptarla al Espacio Euro-
peo de Educación Superior. Han de ser preferentes, según el ICE 
(2004:26), las siguientes competencias:

a) competencias meta-cognitivas, que le conviertan en un profe-
sional reflexivo y auto-crítico con su enseñanza, con el obje-
tivo de revisarla y mejorarla de forma sistemática.

b) Competencias gerenciales, vinculadas a la gestión eficiente de 
la enseñanza y de sus recursos en diversos ambientes y en-
tornos de aprendizaje.

c) Competencias sociales, que le permitan acciones de liderazgo, de 
cooperación, de persuasión, de trabajo en equipo, etc., favore-
ciendo así la formación y disposición de sus estudiantes en este 
ámbito, así como su propio desarrollo y acción profesional.

d) Competencias afectivas, que aseguren unas actitudes, motiva-
ciones y conductas favorecedoras de una docencia compro-
metida con los nuevos planteamientos.

Asimismo, según el ICE (2004:27-8), entre los grandes cam-
bios conceptuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que 
afecta tanto a profesores como estudiantes, son destacables:

1  Las cursivas son de la autora.
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• Conocimiento del proceso de aprendizaje del estudiante en 
contextos académicos y naturales.

• Planificación de la enseñanza y de la interacción didáctica.
• Utilización de métodos y técnicas didácticas pertinentes
• Gestión de interacción didáctica y de las relaciones con los 

alumnos
• Conocimiento de normas legales e institucionales regulado-

ras de derechos y deberes del profesor y del estudiante.
• Gestión de su propio desarrollo profesional como docente. 

Asimismo, la innovación, en métodos pedagógicos, evalua-
ción, etc., debe ser controlada, evaluada y revisada, porque 
la innovación por sí sola, no es un signo de calidad; lo es si 
facilita, incrementa y mejora el aprendizaje de los estudian-
tes y el logro de los objetivos de la titulación.

Se crean planes y programas de formación, orientación y ac-
ción tutorial, una serie de actividades de formación en dos direc-
ciones:

• Ofrecer al profesorado cursos y seminarios sobre temas de 
especial relevancia que inciden en cuestiones metodológicas 
para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, y

• Dar respuesta a las peticiones formuladas por los Centros, 
los Departamentos o los grupos de profesores, relacionados 
con aspectos concretos de su labor docente.

La realidad apunta como necesaria la figura de un profesor 
académicamente potente, experto, maduro, capaz y brillante, 
sin decir por ello que el anterior profesor no lo fuera, del pro-
fesor universitario se esperan infinidad de virtualidades, com-
petencias y capacidades. Son asimismo numerosos los autores 
que van describiendo todas estas potencialidades, entre los que 
se citará por ejemplo a González Ramírez (2005), quien ya es-
taba pensando en términos del profesor universitario europeo 
dentro del EEES. En realidad, el perfil del profesor excelente, ha 
sido definido por otros muchos autores, antes incluso de la apa-
rición del EEES, como es el caso de Ramsden (1992), quien, de 
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forma similar a otros autores, describe a un ser absolutamente 
comprometido y entregado y una gran capacidad de adaptación 
e innovación. Ni se menciona (se da por supuesto) que se espera 
de él una alta competencia en la disciplina impartida y gran ca-
pacidad de gestión de su propio conocimiento, pero deberá saber 
seleccionar y preparar los contenidos, planificando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Las explicaciones que ofrezca deberán 
ser comprensibles, bien organizadas y actualizadas, describiendo 
los conceptos relevantes. Sería deseable que centrara su atención 
en los conceptos más relevantes para favorecer la transferencia y 
aplicación de lo aprendido a otros contextos, partiendo de lo que 
el estudiante conoce y enlazándolo con otros.

Muy adecuado sería que supiera diseñar las metodologías y 
las estrategias más convenientes, y que con menos recursos tu-
viera mayor impacto. Su comunicación con los estudiantes debe-
ría ser muy positiva tanto a título individual como grupal, auto-
rizando a sus propios estudiantes de una forma personalizada, 
manejando con destreza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), siendo capaz de evaluar el aprendizaje y re-
flexionar sobre la enseñanza lograda, modificando e innovando 
los aspectos menos positivos, identificándose con la institución, 
colaborando con sus colegas, siendo exquisito en el cumplimien-
to de la ética de su profesión.

7. Discusión y Debate

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), es posiblemen-
te la mayor revolución universitaria en el viejo continente. Como 
cualquier cambio o innovación, tiene infinidad de seguidores 
fieles y de detractores críticos, por lo que parece necesario intro-
ducir algunas voces disonantes, que son muchas y muy impor-
tantes. No obstante, si el EEES pretendía mejorar las condiciones 
y la situación laboral interna de los docentes, así como la calidad 
e incluso la excelencia académica, quedarían muchos puntos por 
revisar que no han sido tratados y que afloran desde distintas vo-
ces críticas, que han de ser debatidas. Quizá el texto más impor-
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tante producido con un espíritu crítico ha sido el conocido como 
Informe Tuning, libro coordinado por Julia González, profesora de 
la Universidad de Deusto (España) y Robert Wagenaar, profesor 
de la Universidad de Groningen (Holanda) en la que han partici-
pado docenas de profesores de todas las universidades europeas, 
al que se hará referencia en este apartado, pero las críticas tanto 
en radio, televisión, prensa, o en manifestaciones callejeras han 
sido innumerables, por lo que sólo se podrán comentar algunas 
de ellas.

7.1 Algunas Críticas:

7.1.1. Falta de democratización
Este gran cambio en la universidad europea hace aflorar en oca-
siones, vicios que estaban ocultos u otros nuevos que nacen al 
calor de la crisis, del cambio, y en ese sentido, esta cita del artí-
culo de un catedrático de la Universidad de Barcelona habla por 
sí solo:

7.1.1.1 “Lo peor de cada casa o Bolonia como excusa (EL 
PAÍS 1-12-2008) 
 No pretendo abrir aquí un debate sobre la meritocracia o sobre 
la democracia censitaria, pero constato que, en contra de lo que a 
primera vista podría parecer (y resultaría deseable), la presunta 
democratización en el acceso a los cargos ha provocado la gene-
ralización de procedimientos dudosamente democráticos, lo que 
en el caso de la elaboración de los nuevos planes de estudio se ha 
concretado en la designación, por parte de las autoridades acadé-
micas, de comisiones pretendidamente técnicas que terminaban 
decidiendo acerca de cuestiones de contenido a uña de caballo, 
eliminando asignaturas o proponiendo otras nuevas, sin dar oca-
sión a que tuviera lugar un debate abierto, en el que pudieran 
participar todos los sectores afectados. Manuel Cruz, Catedrático 
en la Universidad de Barcelona y director de la revista METRO-

POLIS.”
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Ciertamente, y este problema no aparece sólo en los temas 
académicos, con demasiada frecuencia la creación e implantación 
de muchos de los cambios que se producen en la realidad social, 
no están conducidos de la mano de expertos ni de las personas 
afectadas, son más bien tecnócratas europeos los que toman las 
decisiones desde una capital europea, con poco o nulo contacto 
con la realidad que están tratando de mejorar. No ha lugar para 
la reflexión y mucho menos para el debate, las decisiones han de 
tomarse con un plazo y gran celeridad pues los emplazamientos 
son inamovibles.

Las personas afectadas, cuando conocen las decisiones, sólo 
pueden adoptarlas o ser críticas con ellas, pero la ley tiene mu-
cho peso y ha de cumplirse. Las adaptaciones personales no son 
siempre naturales y pueden resultar muy forzadas, con todo lo 
que ello implica de resistencias psicológicas o incapacidad de 
adaptación al nuevo sistema. De hecho la universidad española 
ha facilitado –y lo sigue haciendo– un sistema de prejubilación 
para aquellas personas que tienen muchos años de docencia, al 
estilo clásico español, y que no pueden o no quieren adaptarse a 
estas innovaciones académicas.

7.1.2 Falta de financiación 
Otra de las críticas es la falta de financiación europea y nacional 
para implantar la reforma. Así, en el caso de España, el rector de la 
Universidad de Sevilla, por ejemplo, ha denunciado que no se es-
pecifique en los nuevos planes de estudios de las facultades sevi-
llanas mandados a revisión por la ANECA cómo se va a implantar 
lo reglado por el Real Decreto en cuestión de número de alumnos 
por clase y seguimiento del trabajo personal del alumno, puesto 
que no disponen de medios ni estructuras suficientes. Por parte 
del alumnado, se ha criticado que la reforma no venga acompa-
ñada de un aumento de becas sino del fomento de los llamados 
préstamos-renta, préstamos públicos ligados a renta futura.

Gran parte de las innovaciones que se pretenden hacer tie-
nen “coste 0” lo que constituye un serio problema a la hora de 
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abordar la enseñanza de calidad. El sistema tutorial y el segui-
miento personalizado de los estudiantes aconseja reducir consi-
derablemente la ratio de profesor-por-estudiante, hecho que aún 
no se ha producido. Ni se ha reducido el número de estudiantes 
ni aumentado el número de profesores, por lo que no parecen 
existir demasiadas posibilidades de llevar adelante el proceso 
con éxito. 

7.1.3 Mercantilización de la universidad pública
Una crítica importante es la mercantilización de la universidad 
pública que conlleva la reforma universitaria. Este fragmento es 
un buen ejemplo:

7.1.3.1 “La descomposición de la Universidad (EL PAÍS, 10 
de noviembre de 2008).
(…) lo que las autoridades políticas no dicen (…) es que bajo ese 
nombre pomposo se desarrolla en España una operación a la vez 
más simple y más compleja de reconversión cultural destinada a 
reducir drásticamente el tamaño de las universidades –y ello no 
por razones científicas, lo que acaso estuviera plenamente justi-
ficado, sino únicamente por motivos contables– y a someter en-
teramente su régimen de funcionamiento a las necesidades del 
mercado y a las exigencias de las empresas, futuras empleadoras 
de sus titulados; una operación que, por lo demás, se encuadra en 
el contexto generalizado de descomposición de las instituciones 
características del Estado social de derecho y que concuerda con 
otros ejemplos financieramente sangrantes de subordinación de 
las arcas públicas al beneficio privado a que estamos asistiendo 
últimamente. José Luis Pardo, catedrático de Filosofía en la Uni-
versidad Complutense de Madrid”.

Ésta es una de las preguntas más repetidas en los distintos 
sectores críticos: ¿Son las razones últimas que subyacen en es-
tas operaciones de cambio de carácter científico o financiero? La 
mera duda/pregunta ya es un grave lastre para la universidad 
pública.
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7.1.4 Críticas desde Colegios Profesionales 
Las carreras de Medicina y de Arquitectura siempre han sido las 
más largas, lo que, con la llegada del grado europeo se convier-
te en una situación cuanto menos incómoda, cuando no injusta, 
pues su equiparación pasa por una reducción considerable de su 
status universitario. Como resultado, los Colegios Profesionales 
de Médicos y de Arquitectos critican el proceso, ya que devalúa 
la categoría de sus titulaciones equiparándolas a las diplomatu-
ras. Desde hace algún tiempo se vienen realizando peticiones al 
gobierno, a través de sus representantes estatales, sin conseguir 
los objetivos a los que aspiraban. Por lo que se realizaron mani-
festaciones al efecto, entre ellas la del día 23 de octubre 2009 fren-
te al Ministerio de Educación. Noticia de la que se hace eco el se-
manal digital2: Los arquitectos y médicos no entienden cómo sus 
titulaciones se convierten en titulaciones de grado con el nuevo 
marco legislativo y como en cambio las ingenierías se convierten 
en titulaciones de Master. 

Los colegios profesionales de médicos y arquitectos piden a 
través de un comunicado del presidente del Consejo Superior, en 
el Pleno de Consejeros celebrado el día 5 de marzo de 2009, tomó 
conocimiento de los Acuerdos de Consejo de Ministros que esta-
blecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos que habilitan para el 
ejercicio de las profesiones reguladas de Ingeniero e Ingeniero Téc-
nico, publicados en el Boletín Oficial del Estado de 29 de enero de 
2009, lo siguiente: “Promover la modificación del acuerdo del Consejo de 
Ministros de 14 de diciembre de 2007 y de la orden ECI/3856/2007, con 
el fin de que el Título de Grado que da acceso a la profesión de Arquitecto 
cuente con un Proyecto Fin de Carrera considerado como práctica profe-
sional, con 60 créditos ECTS y tenga el nivel académico de Master.”

Los corporativos profesionales tratan de defender su situa-
ción y argumentan que si han tenido que estudiar tradicional-

2  www.digital.com, 24-10-2009.
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mente más años, no parece lógico que ahora se les equipare a una 
diplomatura.

7.1.5 Algunas voces muy críticas
Tal como se ha comentado anteriormente, el Informe3 Tuning4, los 
críticos al proceso de Bolonia han señalado varias vías por las que 
se implantaría la mercantilización de la universidad pública:

• Equiparación práctica del horario estudiantil al de un horario la-
boral debida al aumento de las horas lectivas presenciales 
obligatorias que se requieren para aprobar la cantidad de 
créditos necesarios. Se entiende desde los sectores críticos al 
proceso de Bolonia que el cambio provocará una elitización 
de la enseñanza universitaria, en cuanto para acceder a ella 
será necesario disponer de mayores cantidades de dinero 
sin trabajar para ello, pues el aumento de horas presenciales 
obligatorias (especialmente en postgrado) dificultaría traba-
jar y estudiar al mismo tiempo. Por otro lado, estos aumentos 
en los costes económicos (de tiempo y dinero) que supone la 
adaptación al EEES, no se compensan con un aumento eficaz 
de las ayudas y becas nacionales o europeas en este ámbito. 

• Profesionalización del estudiante: según sus críticos, en el pro-
ceso de Bolonia la universidad se concibe como productora 
de individuos válidos para introducirse en el mercado labo-
ral europeo. No se trata ya de desarrollar y transmitir cono-
cimiento o incluso conocimiento con aplicación social sino 
de formar trabajadores. En este sentido cualquier aplicación 
social del conocimiento va a tener que ser impulsada por em-

3 Se conoce así al libro publicado en 2004 en la Universidad de Deusto, escrito por 
docenas de profesores europeos críticos con el EEES y resultado de un informe final 
que fue coordinado por Julia González y Robert Wagenaar (en bibliografía).

4 El término anglosajón Tuning, que en español se usa frecuentemente sin traducir, 
tiene un doble significado. El primero hace referencia al afinado de los instrumentos, 
y por extensión, también podría utilizarse como el afinado de la estructura universitaria 
europea, pero es necesario señalar que el “tuning” en los automóviles, por ejemplo, 
hace referencia a un makeado o tuneado en términos coloquiales, para indicar que 
el automóvil ha sido modificado sobre todo externamente, dado que el chasis y su 
numeración sigue siendo igual, pero se habrá hecho un gran gasto en cambiar la 
imagen del vehículo.
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presas privadas y, por tanto, presumiblemente motivada por 
intereses privados.

Cabe plantearse si la homologación del sistema universita-
rio lo ha de estar en cuanto a exigencias o también en cuanto a 
recompensas (el remunerativo incluido). Los salarios de los aca-
démicos centro-europeos multiplican por cuatro el salario de un 
académico español, portugués o griego. Las críticas son de tal 
calado que no pueden ser ignoradas. La reflexión crítica, que es 
una de las competencias que han de estar presentes en los pro-
fesores europeos del EEES, debería estarlo también a la hora de 
enjuiciar los cambios universitarios que tanto le afectan a él, a los 
estudiantes, a la institución y a la sociedad en general.

8. Algunas reflexiones a modo de conclusión

La nueva situación académica europea en el EEES, señala como 
necesario el perfil de un profesor académicamente versátil, po-
tente, experto, maduro, capaz y brillante, que lea, hable y escriba 
en varios idiomas, un buen gestor, magnífico tutor y un buen co-
municador. Deberá ser un buen representante de su universidad 
y mostrarse muy comprometido con el proyecto docente y traba-
jar mucho y bien en equipo. Es el perfil ideal de todo profesional, 
lo cual es más bien la expresión de un deseo que una realidad. Lo 
cual no impide que si Europa fuera capaz de conseguirlo, en pla-
zo por añadidura, sólo sería motivo de aplauso y congratulación 
colectiva.

Si bien el proceso descrito es una inmejorable declaración de 
intenciones, ahora queda demostrar que si una universidad dis-
tinta es posible, sería una universidad mejor, obviamente. Pero 
los proyectos no siempre se cumplen, especialmente cuando exis-
ten razones muy poderosas en contra. La realidad académica es-
pañola en particular, y la europea, en general, está compuesta por 
perfiles de profesores diversos. No todos hablan varios idiomas, 
no todos ellos son buenos gestores, ni excelentes comunicadores. 
De serlo, la persona podría elegir su tarea profesional en cual-
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quier campo. Además se le exigirá, para cumplir los requisitos 
de la ANECA, que sea un buen investigador, que publique con 
éxito y que practique algún deporte, para tener una buena forma 
física que le permita llegar hasta la extenuación en lo intelectual, 
siguiendo la cita clásica de Juvenal: “mens sana in corpore sano”. 
Dewey (1916) habría mostrado su disconformidad con las difi-
cultades que le aparecen al profesor/investigador con su tarea 
investigadora. Para él, la docencia y la investigación eran las dos 
caras de un mismo proceso académico, en el que habría que saber 
ilusionar e implicar al estudiante.

Es posible que la descripción sea tan perfecta como irreal. Los 
profesores universitarios europeos son personas vocacionales, 
habitualmente, con vicios y virtudes, con problemas personales, 
con una familia, con unas inquietudes, hasta con miedos y angus-
tias. No siempre son esos seres perfectos descritos en los manua-
les pedagógicos. Algo similar puede suceder con los estudiantes. 
Los buenos estudiantes van a ser brillantes con un sistema u otro, 
pero hacer que los estudiantes graduados salgan mejor prepa-
rados para incorporarse al mercado laboral europeo no es una 
cuestión menor. En este sentido, la movilidad de la comunidad 
universitaria, tanto profesores como estudiantes, está favorecien-
do mucho esta incorporación al mercado laboral europeo. El con-
tacto personal y directo con otras realidades académicas, sociales 
y laborales facilita mucho la comprensión de las distintas realida-
des europeas así como de sus formas de trabajo y de vida.

Sólo quedaría lograr que el estudiante viviera el periodo de 
formación, tanto teórico como práctico con auténtico entusiasmo 
y máximo aprovechamiento, ya que este tiempo de formación en 
una u otra universidad europea sería el aprendizaje perfecto “en 
campo”, no en las aulas ni en los laboratorios, ya que la nueva 
universidad demanda conocimiento teórico y práctico, tanto en 
ambientes artificiales (laboratorios) como naturales (realidad). ¿Se 
ha olvidado ya lo preconizado por Whitehead (1929) sobre la ima-
ginación, la ilusión y los estímulos motores del conocimiento?
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El estudiante se convierte ahora en el centro de la educación 
superior, lo cual no quedaba del todo claro anteriormente. Rams-
den (1992) ya estableció lo que para él era la estructura de las teo-
rías de la educación: la primera, consistente en lo que el profesor 
enseña a los estudiantes, teoría que muestra algunas afinidades 
con el compromiso superficial con el contenido que tipifica una 
aproximación superficial; la segunda, la enseñanza como una ac-
tividad de organizar a los estudiantes, en el que el foco se aleja 
del profesor para enfocar al estudiante; y la tercera, contemplan-
do la posibilidad que el profesor tiene de hacer el aprendizaje 
posible.

 En cuanto al docente, si éste fuera tan perfecto, como se de-
fine el perfil del profesor europeo, en España los profesores más 
valiosos huirían a la empresa productivo-comercial-financiera 
privada, donde el nivel de recompensas económicas está muy 
por encima del académico, lo que también podría subsanarse por 
parte de la institución académica mediante distinto tipo de incen-
tivos: económicos, promocionales o sociales. Es necesario añadir 
que los profesores universitarios que lo eran ya antes de la im-
plantación del EEES, no han tenido la oportunidad de reflexionar, 
ni debatir, ni mucho menos de criticar constructivamente el pro-
ceso. El Plan Bolonia ha venido impuesto de forma vertical por 
las autoridades político-educativas del ámbito europeo. Como en 
otras ocasiones y en tantas otras cuestiones, las normas han sido 
escritas por tecnócratas europeos, bastante alejados de la reali-
dad académica, que desconocen los problemas universitarios en 
el día-a-día. En su mayoría, los profesores ni siquiera han sido 
consultados y han de adaptarse en un tiempo limitado al EEES, lo 
que apunta un cierto carácter anti-democrático. No es de extra-
ñar la cadena de pre-jubilaciones que se está produciendo entre el 
profesorado tradicional, que no está preparado para afrontar los 
cambios acaecidos. No están familiarizados con las TIC ni desean 
familiarizarse. Argumentan que si la universidad era la institu-
ción más antigua, estable, y longeva de todas, no hay razón para 
hacer la revolución universitaria en este momento.
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Tampoco todos los estudiantes están de acuerdo con el pro-
ceso Bolonia, a juzgar por el número de manifestaciones que se 
están produciendo. Condiciones como la asistencia a clase, la 
movilidad europea, establece grupos de ventaja frente a aquellos 
otros estudiantes que necesitan un apoyo económico. Los resis-
tentes se quejan de la falta de democratización universitaria, y los 
estudiantes que creen en el EEES, parecen necesitar o exigir más que 
un tutor, un ayuda de cámara. Resulta muy cuestionable la actitud 
de los estudiantes actuales (eternos adolescentes) que, nacidos y 
acostumbrados a poseer y disfrutar de todo tipo de libertades y 
facilidades (lo que no siempre les ayuda a madurar ni a trabajar 
de una forma autónoma y responsable), que cuando abandonan 
la figura de protección paterna la sustituyen por el tutor univer-
sitario.

La autonomía esperada no está presente en la mayor parte de 
los estudiantes, que quieren seguir gozando de todos los aspec-
tos positivos del sistema clásico, con clases magistrales, y todos 
los aspectos positivos del EEES, con una autorización individual 
y personalizada. El PDP (Desarrollo de la Planificación Personal) 
está muy lejos de su mentalidad y no resulta demasiado atractiva 
por el momento.

Mientras que con el sistema clásico español se podía hablar, 
a veces, de la tiranía de los profesores, en el EEES se ha llegado 
a hablar de la tiranía de los estudiantes. Mientras que antes eran 
los profesores los que evaluaban a los estudiantes, ahora son los 
estudiantes los que están en las mejores condiciones para evaluar 
al profesor.

Las aplicaciones del sistema que se están haciendo distan to-
davía mucho de haber alcanzado su cenit. Parece éste un periodo 
de transición difícil, donde hay que abandonar los viejos vicios 
para adquirir e incorporar las nuevas virtudes.

La formación y el reciclaje tanto intelectual como mental 
por parte de profesores y de estudiantes (long-life-learning) están 
aún por hacerse, proceso que va a exigir un gran esfuerzo, reto 
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y compromiso, por parte de todos: universidades, profesores y 
estudiantes, si se quieren lograr los resultados óptimos. Como 
diría Race (2004:121): Nunca pienses en la enseñanza, siente el 
aprendizaje.

Por último ¿cómo está afectando el número de universidades 
privadas a las universidades públicas? Mientras algunos estu-
diantes confundan la tutorización con el clientelismo y la univer-
sidad privada lo promueva, no podrá hablarse de una excelencia 
académica europea, con la que sueña toda la comunidad univer-
sitaria europea, es decir, todos los países del EEES. 

Hablar de la función docente, de la formación superior, y del 
nuevo diseño académico invita a una gran reflexión. Una parte 
de esta reflexión/discusión se ha presentado ya en este artículo, 
pero queda un buen tramo por recorrer en este largo camino (ne-
ver-ending) de la docencia universitaria a ambos lados del Océa-
no. Por el bien y el futuro de la educación superior, queda abierta 
una discusión por tanto para reflexiones futuras.
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Introducción 

Este documento resume las tensiones que han sido tratadas en 
la etapa de construcción de un marco conceptual para abordar la 
identidad profesional de los sociólogos en sus desempeños labo-
rales en Chile. El ejercicio ha sido parte de un estudio realizado 
entre 2010 y 2011, desde la Escuela de Sociología de la Universi-
dad Católica Silva Henríquez (UCSH) y con el financiamiento de 
la Dirección de Investigación y Postgrado de la misma casa de 
estudio. 

El surgimiento de la reflexión que a continuación se plantea 
responde a dos aspectos. Primero, es la continuidad de las bús-
quedas emprendidas, a fines de la década de los noventas, por el 
Dr. Justino Gómez y el Dr. Mario Sandoval sobre la Sociología del 
trabajo y de las profesiones, y cuyos avances han permitido con-
cretar el interés de la UCSH por impartir la carrera de Sociología, 
la que a la fecha del presente documento reporta ochenta y un 
(81) sociólogos titulados.

La investigación en curso, ahora con un equipo que mantie-
ne al Dr. Justino Gómez e incorpora a los licenciados Lester Re-
yes, Felipe Arancibia y quien escribe, retoma los planteamientos 
conceptuales usados por Gómez y Sandoval (2004), varias de sus 
opiniones críticas cuando conocen las distintas formaciones de 
sociólogos en Chile y en la Universidad de Lovaina en Bélgica, y 
concreta la indagación en la identidad profesional del sociólogo 
tomando como caso de estudio a los formados en la UCSH, para 
saber cómo ellos gestionan su identidad profesional en las plazas 
que el Mercado de Trabajo chileno ofrece.

El segundo aspecto. El argumento central de estas meditacio-
nes es una respuesta a la inquietud manifestada por la Agencia 
que llevó a cabo el proceso de acreditación de la carrera de Socio-
logía entre 2008 y 2009, la cual nos señaló que el cuerpo docente 
en particular y los distintos estamentos de la UCSH en general, 
no tienen conocimiento objetivo que permita saber qué hacen los 
sociólogos y sociólogas UCSH en el Mercado de Trabajo.
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Desde este ángulo el resultado de la presente reflexión, y de 
la investigación empírica que aún no finaliza, es una carta de un 
juego que es posible componer cuando se recorren las trayecto-
rias de las variables que instituyen los mecanismos de legitima-
ción de la Sociología en Chile. 

Entonces, lo que se encuentra bajo análisis es la estructura po-
sible de las relaciones sociales que logran dotar de poder mate-
rial y simbólico a los mecanismos de inclusión del sociólogo en el 
Mercado de Trabajo. Así, la pretensión de la investigación es dar 
cuenta de la experiencia laboral desde los hitos que el o la sociólo-
ga usa para legitimar su desempeño profesional y para reproducir 
los mecanismos de legitimación inherentes al campo laboral. 

Sin embargo, este recorrido no podrá ser expuesto aquí por-
que aún falta la etapa empírica de la investigación, y porque “el 
desafío de construir Ciencias Sociales autónomas en el Sur”, la 
consigna del II Workshop sobre Dependencia Académica, organi-
zado por la Universidad Nacional de Cuyo de la ciudad de Men-
doza en Argentina, el Programa Sur-Sur del Consejo Latinoame-
ricano de Ciencias Sociales, SEPHIS, PIDAAL y SRIIRU, requiere 
una discusión que emerja desde la historicidad desplegada por 
los practicantes de las Ciencias Sociales, o, como lo veremos a 
continuación, desde la descripción de la trayectoria de las varia-
bles que construyen sus plazas laborales.

Esta entrada al tópico del II Workshop sobre Dependencia 
Académica supone, por un lado, que la formación en Sociología 
se encuentra tensionada por la calidad de las demandas de la pla-
za laboral que se ofrece en el Mercado de Trabajo. En consecuen-
cia, los objetos de investigación de la Sociología en particular y 
de las Ciencias Sociales en general, experimentan variaciones que 
develan la transformación en la matriz disciplinaria.

Si bien estas tensiones y variaciones son regulares en el des-
pliegue de las Ciencias Sociales, en este documento proponemos 
que nos encontramos en una etapa distinta a la que se observó en 
el período que va desde 1950 a 1970, especialmente porque hay 
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contenidos diferentes en la socialización del sociólogo en su pla-
za laboral, permitiendo que se organicen identidades profesiona-
les adecuadas a la forma de estar en el Mercado de Trabajo.

Por otro lado, al indicar que es el contenido denso de la so-
cialización en la plaza laboral el factor que determina la identi-
dad de la Sociología, al menos en Chile desde 1990 hasta nues-
tros días, estamos suponiendo que la autonomía de las Ciencias 
Sociales en países como el nuestro, se comprende si definimos 
a la autonomía como la interdependencia de las formas de pro-
ducir y distribuir conocimiento en un sistema de relaciones del 
campo laboral que, a continuación, nombramos como la plaza 
laboral.

Así, el obrar académico no puede definirse como dotado con la 
capacidad de gobernar su desempeño, debido a que los modelos 
de investigación, las prácticas de transmisión de los saberes, las re-
des de los practicantes y sus plazas laborales, se encontrarían insti-
tuidas por ellos y por los no científicos o no académicos, los cuales 
se vuelven inherentes al desempeño científico y profesional. 

La confirmación de este supuesto, el de que los contenidos de 
las plazas laborales son los que permiten la identidad profesional 
y dan legitimidad al desempeño de la Sociología, explicaría tres 
asuntos. 

El primero se refiere a que la dependencia de la identidad 
profesional del sociólogo con los contenidos de la plaza laboral, 
devalúa modelos de identidad profesional. El segundo asunto se 
refiere a que la adopción de los procedimientos de estandariza-
ción de los contenidos que se imparten mediante la carrera de 
Sociología, responde a los nuevos mecanismos de legitimación 
que han logrado reproducir la matriz disciplinaria, y cuya expre-
sión es la acreditación de las competencias y de los procesos que 
producen a un profesional.

Entonces, la acreditación es un mecanismo que desdiferencia 
lo que antaño se vivía como el campo disciplinario, el cual esta-
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ba simbólicamente radicado en las relaciones de los practicantes 
que se reconocían y eran reconocidos como los sociólogos. Por 
tanto, la acreditación es un indicador de la nueva matriz discipli-
naria porque instituye distinciones: hay formación de sociólogos 
en virtud de la ecumene epistémica que se co-construye por los 
integrantes enrolados a un proceder pero cuya procedencia es di-
versa y dispersa. 

Aquí estarían las carreras de sociología acreditadas por la Co-
misión Nacional de Acreditación (www.cnachile.cl), y otras for-
maciones de sociólogos que no logrando este sello de la matriz 
disciplinaria, develarían su imposibilidad para arribar al contem-
poráneo ethos ordenador, o se ven impedidas de establecer una 
co-gestión de los contenidos de formación de sociólogos según 
la dependencia que tiene la docencia y la investigación con el 
Mercado de Trabajo. Aquí estarían las carreras de sociología no 
acreditadas por la Comisión Nacional de Acreditación y las que 
se acercan o alejan del mecanismo desdiferenciador mediante 
elucubraciones que se expresan discursivamente y que se cons-
truyen colectivamente por los que son la comunidad sociológica 
de la universidad. 

El tercer y último asunto es aplicable a las comunidades de 
sociólogos que desenvuelven la Sociología con la mirada puesta 
en la calidad de la plaza laboral ofrecida por el Mercado de Tra-
bajo, el cual se articula entre el Estado, organizaciones con fines 
de lucro y organizaciones sin fines de lucro. Y permite compren-
der por qué, al interior de los procedimientos de la formación de 
sociólogos, hay un énfasis en el contenido del vínculo entre el 
docente y el alumno.

Esto, porque en ese contenido se transfiere la información so-
cial y técnica que le permite al nuevo sociólogo gestionar el “co-
nocimiento tácito” (Polanyi, Apud. Kuhn, 1996:292) de la plaza 
laboral posible, y desde donde se define como sociólogo.
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1. La construcción social de la identidad 
disciplinaria

A continuación describiremos los contenidos que el sociólogo tie-
ne a disposición para reproducir los mecanismos de legitimación 
que se presentan como inherentes al campo laboral. Para desple-
gar este asunto, dibujamos la construcción social de la identidad 
disciplinaria poniendo énfasis en dos variables: la trayectoria de 
la plaza laboral y los contenidos que sus ocupantes deben usar. 

1. a. El origen del prestigio de la Sociología en Chile

La institucionalización de la Sociología en Chile es un proceso 
que vincula el quehacer propiamente académico universitario 
con el desempeño de la política pública en el Estado, donde los 
contenidos de sus vinculaciones estuvieron centrados en el estu-
dio del desarrollo y en las formas para lograr recursos materiales 
y simbólicos desde los circuitos de legitimación internacional. 

En el despliegue de este proceso se observa la inauguración 
de grupos de investigación con sociólogos que logran sus grados 
académicos fuera de Chile, realizan investigación empírica desde 
el método cuantitativo, miran lo social desde la teoría funciona-
lista (Brunner, 1988:231) y se asumen como destinados a producir 
un saber eficiente en la entrega de soluciones prácticas a la mo-
dernización. 

Esta Sociología tuvo una existencia exclusiva, entre 1957 a 
1967, en tres organizaciones: Instituto de Sociología de la Univer-
sidad de Chile, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y 
Escuela de Sociología de la Universidad Católica.

El contenido denso de estas primeras plazas laborales repor-
ta inmediatamente un prestigio privado público que inviste al 
individuo con varias posesiones simbólicas como, por ejemplo: 
el mismo nombre de sociólogo y la plaza laboral que le permite 
estar en los equipos profesionales y de investigación que admi-
nistran la política pública. 
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Entonces, el Estado fue un sistema de legitimación de la So-
ciología porque dio cabida a estos nuevos funcionarios calificados 
para que establecieran los procedimientos científicos que hacían 
probable la figuración del futuro deseado para Chile, a saber: el de 
ser un país desarrollado, a través de un conjunto de herramientas 
y técnicas de la Sociología que permitirían gobernar las condicio-
nes existentes en lo social para modificar el futuro probable, a sa-
ber: el que Chile siguiera siendo un país subdesarrollado.

Este proceso ha sido interpretado como una rivalidad entre 
la Sociología de Cátedra o ensayística y la Sociología Científica o 
Profesional, debido a que se podría observar la llegada de unos 
practicantes con formación sociológica que establecen una com-
petencia basada en la promoción de una Ciencia Social empírica 
en contra de los que habían incorporado a sus contenidos de cá-
tedra, los trabajos de Sociología que descubrieron en razón de sus 
preocupaciones por la transformación de la sociedad chilena. 

Según Beigel (2010), esta interpretación dicotómica impide 
observar las determinantes estructurales y las prácticas sociales. 
Por ejemplo, al cuestionar esta lógica se constata que nombrar 
la división entre las dos Sociologías es un mito porque todos los 
habitantes de esa naciente estructura ocupacional eran “soció-
logos de cátedra” que: “pretendían transformarse en profesores 
full time”, “dirigir las nacientes escuelas”, captar los recursos de 
la cooperación internacional (Beigel, 2010:32), buscaban su legiti-
mación en el circuito regional y su disputa por las plazas labora-
les del mercado de posiciones académicas estaba guiado por los 
dividendos de la internalización, entre ellos: los fondos para la 
asistencia técnica (Beigel, 2010:37).

Luego, entre 1960 y 1973, el mercado laboral está constitui-
do por la coexistencia de un sector “tecno-burocrático” y otro de 
“posiciones académicas” (Brunner, 1988:231-234), los cuales per-
miten que el sociólogo se legitime por sus desempeños como in-
vestigador, especialmente en los asuntos de la economía agraria 
y la pobreza; y en las distintas fases de la planificación.
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En ese contexto Barrios observa que hay un tránsito en el des-
empeño profesional que es atribuible, por un lado, a los conteni-
dos cada vez más especializados de las plazas laborales que se 
abren de forma creciente en el Estado chileno. Por otro lado, a 
la coexistencia del funcionalismo y el marxismo (Barrios, 1986:1) 
como modelos de elucubración sobre lo social.

En dicha trama el desempeño profesional se expresa como 
un acto público y publicable, sobre el límite que se impone cada 
cual: unos resguardados por las posiciones académicas y vincula-
dos a las prácticas dentro de la política científica, y otros definién-
dose desde las plazas laborales tecno-burocráticas y en la acción 
política partidaria1.

En la complejidad de estas formas de pensar y actuar en lo so-
cial, nosotros sostenemos que el debate sobre la dependencia no 
sólo vino a expresar la síntesis de las posibilidades de la acción 
colectiva de los practicantes de la disciplina (Barrios, 1986:20; Por-
tes, 2001:126), sino que, además, fijó el hito del desenvolvimiento 
que hasta esa época había logrado la sociología latinoamericana. 

Un ejemplo que define una de las cualidades del clima de 
época es el debate sobre el uso del ensayo en el quehacer socio-
lógico, debido a que devela las tensiones en la metodología para 
usar las lógicas de análisis sobre lo social. En ese contexto se ins-
cribe la lucha por el contenido de la categoría desarrollo, lo que 
particularmente se puede ver con el concepto de integración. 

Por un lado, Germani (1971) supone que las dinámicas de la 
integración estarían dada por fases que funcionan como modelos 
que inciden en las sociedades en transición, mientras que en la 
propuesta del análisis integrado de Cardoso y Faletto (2003), la 
noción de fase es una herramienta heurística para nombrar las 

1 “Así, la idea de neutralidad valorativa de la ciencia que había precedido a la 
profesionalización de la disciplina es ahora abandonada, siendo reemplazada por la 
noción de compromiso valorativo, que opone ciencia académica (o burguesa) a ciencia 
comprometida o militante. La vocación del científico y del político tiende a fundirse 
en la imagen del sociólogo crítico de la realidad, como intelectual revolucionario o 
como transformador de la sociedad.” (Brunner, 1988:237)
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dinámicas de las relaciones entre grupos que construyen histó-
ricamente la dependencia, con lo cual reubican la utilidad que 
observa Germani en cuanto a que la fase explica el proceso de 
diferenciación que acontece en la medida que una transición se 
realiza observando las experiencias de las economías capitalistas 
originarias. 

Así el clima de la época anima a cada sociólogo a identificar 
antecedentes empíricos de los procesos de transición y, en esta 
gesta, la formulación de supuestos varía, mostrándonos un trán-
sito en el funcionamiento interno de la Sociología que se despla-
za hacia la teoría de alcance intermedio, que busca ser un punto 
equidistante entre las respuestas que surgen habitualmente en 
el trabajo científico, y en las especulaciones que parten de una 
arquitectura general de la que se espera extraer regularidades ac-
cesibles al observador (Martín, 2000:32).

Para Portes (2001), el desplazamiento en el uso de las concep-
ciones teóricas se puede comprender si asumimos que la Sociolo-
gía ya estaba sustituyendo una lógica teórica deductiva por otra 
empírica inductiva, mediante lo cual los practicantes de la disci-
plina se sorprenden con los “acontecimientos del mundo real”, 
impidiendo el ejercicio de predicción al cual estaba habituado el 
“teórico totalizante” (Portes, 2001:127-128).

En este contexto se debe entender la categoría de grupo (Ger-
mani, 1971:40; Cardoso y Faletto, 2003:13), debido a que ahí se 
juega la observación de la integración por ajuste y la integración 
valorativa. En la medida que, siguiendo a Germani (1971:63), se 
promueve la vinculación entre hipótesis “concretas a verificar”. 

Esta breve descripción de un ámbito del debate sobre la de-
pendencia nos permite sostener que, hasta ese punto de la tra-
yectoria, la Sociología ya había logrado la integración social de 
sus practicantes gracias a los instrumentos de conocimiento y de 
comunicación (Bourdieu, 2006:67) que se expresan como sus po-
sesiones simbólicas.
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En consecuencia, su legitimación había sido lograda no sólo 
por ese “cuerpo de especialistas en un campo de producción y de 
circulación relativamente autónomo” (Bourdieu, 2006:70), sino 
porque estaban desplegadas las concurrencias por el monopolio 
de las competencias que sostienen el poder simbólico (Bourdieu, 
2006:69) que facilita el representar a otros sectores sociales en la 
densidad de las plazas laborales propiamente científicas y en las 
propiamente políticas2.

Con Brunner (1988:234-237) logramos observar que esta 
etapa de la sociología dentro del subcampo disciplinario de las 
universidades y de la academia, presenta tres cualidades y una 
consecuencia. 

La primera cualidad se relaciona con un mercado de posi-
ciones académicas más amplio y complejo que contribuye a la 
especialización de la Sociología. La segunda cualidad se refiere a 
una jerarquía institucional en el campo de las Ciencias Sociales. 
La tercera cualidad se vincula al surgimiento de una estructura 
de comunicación académica en el subcampo. 

Luego, la consecuencia es el crecimiento de la cantidad de 
receptores de las producciones, o, como le nombra Brunner: “el 
efecto de difusión de la sociología” (1988:236) que se radicó en la 
elite política e ideológica del país. 

En este sentido, y siguiendo la reflexión de Lechner (1988), 
esta etapa puede ser interpretada como el logro de una autono-
mía de los mercados de bienes simbólicos gracias a que la socie-
dad se abre a la diferenciación, lo cual promueve la formación de 
organizaciones que “certifican como legítimos” (Lechner, 1988:5) 
a ciertos productores de bienes simbólicos que, para la fecha, se 
trataría del trabajador que oficia de intelectual y que es reconoci-

2 Beigel (2010:16-17) presenta esta parte de la trayectoria de la Sociología chilena y 
argentina, tomando en cuenta tres funciones de la autonomía. Nosotros destacamos 
la segunda función, la Illusio, porque al retomar a Bourdieu, Beigel nos remarca la 
delimitación existente hasta ese trayecto en la sociología, y su consecuente capital 
simbólico sostenido en la dependencia entre dominantes y dominadores sobre la base 
de la estima, el reconocimiento, la fe, el crédito y el reconocimiento en los demás. 
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do como el experto (Touraine, 1966:21; Garretón, 1989:5), el que 
administra el contenido de la plaza laboral en el Estado y que es 
nombrado como el tecnócrata, y el ideólogo militante (Garretón, 
1989:5) que logra su legitimidad en la plaza laboral que el partido 
político le permite en el terreno de las razones plausibles o “en-
dóxicas” (Bourdieu, 2006:114).

Desde los planteamientos de Micelli (2001), lo expuesto has-
ta aquí puede ser entendido por la dinámica de dos movimien-
tos: uno radicado en el despliegue de las clases oligárquicas para 
crear un mercado laboral y otro anidado en las capacidades de 
los expertos, tecnócratas e ideólogos militantes para movilizar 
sus relaciones familiares y obtener plazas laborales en el Estado, 
las casas editoriales, los medios de comunicación y las universi-
dades. 

Posteriormente, y a medida que se abren diversos centros 
académicos y de investigación, aumenta la cantidad de núcleos 
y grupos que debaten ideas de las Ciencias Sociales (Brunner, 
1985:10), se diversifican las plazas ofrecidas por los antiguos 
actores económicos, se amplía el mercado de diplomas que cer-
tifican los méritos profesionales, crece el consumo de literatura 
especializada y se forman nuevas expresiones políticas; el capi-
tal de relaciones sociales pierde peso en su cometido de repro-
ducción directa de los productores de bienes simbólicos (Micelli, 
2001:31-36) y se consolidan, asumiendo lo que propone Brunner 
(1985:10) para el sector “académico informal”, los mecanismos 
sociales de identificación de la autoridad científica (Bourdieu, 
2006:81-82) creados por las comunidades académicas regionales, 
indicadas, por ejemplo: en el tipo de participación en las escasas 
revistas especializadas de América y en la obtención de becas in-
ternacionales. 

Desde esta perspectiva hay tres tipos de sociólogos legitima-
dos, a saber: a) los que han movilizado su capital de relaciones 
sociales para acceder a las materias primas que organizan sus 
proyecciones y que les aseguran plazas laborales al interior de las 
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organizaciones que amplían la autonomía del mercado de bienes 
simbólicos, b) los que han accedido a las plazas laborales por ha-
ber obtenido títulos que les reconocen sus capacidades técnicas y 
capitales escolares, y c) los que han usado un deteriorado capital 
de relaciones sociales y plazas laborales consagradas a la mili-
tancia en una o varias organizaciones, donde cabe una especial 
mención a la adscripción a un credo religioso y su reflejo en la 
militancia política.

1. b. El período de la desposesión simbólica de la 
Sociología chilena 

A partir de 1973, el contenido de la plaza laboral del sociólogo ex-
perimenta una variación porque cambia la orientación del Estado 
chileno, el cual pone en funcionamiento un proceso de “despose-
sión simbólica” (Wacquant, 2007:129) de la sociología al interior 
del mercado de posiciones académicas y del tecno-burocrático3.

Para unos, como Garretón (1989), esto es un reemplazo de 
la Sociología por la Economía de origen norteamericano, la cual 
cumpliría el papel –así como lo hizo la Sociología– de formar a 
profesionales para las plazas laborales que ofrecerá el Estado y 
las empresas que ahora se relacionarán en el marco de una agen-
da neoliberal, la cual se caracterizará por dejar fuera de las com-
petencias del Estado la administración de lo público y por ceder 
a las empresas la implementación de los servicios que resuelven 
los problemas colectivos, entre ellos: investigación y planifica-
ción para el desarrollo. 

En este nuevo contexto socio-político, pareciera conso-
lidarse un nuevo modelo de desarrollo de las Ciencias 
Sociales, ya prefigurado en el período anterior y cuyas 
características pueden definirse así. En primer lugar, en 

3 Beigel (2010:23) nombra a esta etapa como un “proceso de reestructuración y 
desinstitucionalización”. Estas nociones no contradicen la de desposesión simbólica, 
sino que ponen el énfasis en sus niveles complementarios como, por ejemplo: 
trayectoria de los estudiantes de postgrado, configuración de las agencias de 
investigación, procedencia de los criterios de acreditación y certificación.
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el plano universitario, la ley de universidades consagra 
un deterioro o degradación de las Ciencias Sociales, en 
la medida que sólo una de ellas es definida como de ca-
rácter exclusivamente universitario, la Economía. Las 
otras pueden ser enseñadas por instituciones no univer-
sitarias (...) El desarrollo disciplinario en las universida-
des se resiente fuertemente, así como la formación de 
nuevos científicos sociales. Más ligados a una cuestión 
presupuestaria que de orientación académica, empiezan 
a proliferar las enseñanzas de post-grado, especialmente 
en referencia a la Economía (Garretón, 1989:14-15). 

Para otras, como Barrios, se trataría de la abdicación del fun-
cionalismo que cede el paso a la Economía porque ella propor-
ciona herramientas para explicar los hechos, permitiendo una 
“reacción tecnocrática frente a la excesiva ideologización previa” 
(Barrios, 1986:27). 

Este periodo de desposesión simbólica de la Sociología por 
parte de la dictadura militar (1973-1989) nos muestra, por un 
lado, la dependencia de las relaciones que instituyen la plaza la-
boral para sociólogos a las variables de tipo de régimen político, 
especialmente a la forma que adoptan las disputas de las clases 
dirigentes por obtener el control del Estado, y al clima ideológi-
co-político (Garretón, 1989:1).

A modo de ilustración, presentamos el comentario hecho en 
una entrevista:

Yo creo que el sociólogo pasó por una etapa de profeta, 
ahora tiene conciencia que sólo es un cientista social. En-
tonces creo que eso hace un nuevo tipo de afirmación y 
eso se expresa muy bien cuando se les ocurre hacer un 
Colegio de Sociólogos, o sea, hay un sentido profesional 
de pertenencia a una misma cosa en cuanto sociólogos, 
porque antes el sociólogo era primero marxista o demo-
cratacristiano o liberal, no sé que cosa, por lo menos en 
Chile era sí. En cambio ahora no, ahora es sociólogo pri-
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mero y después tiene sus particulares enfoques ideológi-
cos y políticos (Entrevista AA-2, en Barrios, 1986:35).

Por otro lado, la desposesión de la sociología muestra que 
el poder simbólico logrado no es destruido, sino que hubo un 
reemplazo en su contenido, debido a lo cual las derivadas de la 
Economía: Ingeniería y Administración de Empresas, tienen a su 
disposición los mecanismos y artefactos socio-técnicos que per-
miten “hacer ver y de hacer creer, de confirmar o de transformar 
la visión del mundo y, por ello, la acción sobre el mundo, por lo 
tanto el mundo” (Bourdieu, 2006: 71). En la medida que su modo 
de enunciación constituye lo dado en los modelos de investiga-
ción, en las prácticas de transmisión de los saberes y en las plazas 
laborales de los practicantes.

A fines de la década de los ochentas podemos sostener, según 
los resultados que Culagovski (1985:13,26) logra de los asistentes 
al Congreso de Sociología realizado en la ciudad de Concepción, 
que los sociólogos chilenos no sólo han constatado la alteración 
negativa de la enseñanza disciplinaria, la cual está acompañada 
por una reducción de las plazas laborales en el Estado y en las 
universidades, al tiempo que aumentan las ubicadas en centros 
no oficiales.

Además cada cual sabe que se han incorporado dos nuevos 
contenidos legítimos mas no legitimadores, que están referidos a 
la existencia social del individuo que posee el grado académico 
y el título profesional de sociólogo, a saber: ocuparse en plazas 
laborales fuera de la profesión y cesantía estructural. 

La emergencia de estos contenidos y sus desenlaces prácticos 
orientarán las actividades de los sociólogos, dando paso a una 
nueva estructura ocupacional. Por un lado, los que se encuentran 
cesantes o trabajando en otras actividades, verán como posible 
la creación de organizaciones con o sin fines de lucro, mediante 
lo cual diversifican la composición social de la plaza laboral y el 
contenido denso de su desempeño profesional.
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Por otro lado, a partir de 1973 y hasta 1985, los sociólogos que 
tienen empleos como tales, no sólo trabajarán en el Estado y las 
universidades. Además, participarán activamente en el expansi-
vo crecimiento de los centros de investigación independientes o 
también llamados informales, los cuales son financiados por la 
cooperación internacional y que contribuyen a que el sociólogo 
conozca los modelos, técnicas y herramientas de la educación, 
específicamente de la Educación Popular; y dependiendo de 
los recursos económicos que logra la organización que le brin-
da la plaza de laboral, transitará hacia la investigación (Barrios, 
1986:100-102).

A modo de ilustración, presentamos el comentario hecho en 
una entrevista:

Por otra parte, yo diría que las ciencias sociales en Chile 
hayan pasado de ser ciencias de financiamiento público, 
a ciencias de financiamiento privado, es un hecho que 
marca una forma de inserción de las ciencias sociales 
chilenas en la institucionalidad mundial de las ciencias 
sociales, y ese es un hecho nuevo, en la medida que la 
universidad ha dejado de tener un rol protagónico en 
la producción de las ciencias sociales, producto, bási-
camente, de la posibilidad de ayuda internacional a las 
ciencias sociales extrauniversitarias; este es, a mi juicio, 
un hecho que marca una forma particular de vínculo 
institucional (Entrevista a v-8, en Barrios, 1986:173). 

Las tres características de esta nueva estructura ocupacional 
pueden describirse como: a) en ellas es imposible llevar a cabo un 
estudio sociológico sistemático porque no es válido ese ejercicio 
como contenido de las funciones de la plaza laboral, debido a que 
la posición del sociólogo es evaluada por el rendimiento de su 
reflexión sociológica como aporte a la intervención en lo social.

b) El desempeño del sociólogo está guiado por la negociación 
de los criterios que van a definir al programa financiable por la 
organización de la cooperación internacional. En consecuencia, el 
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contenido denso de la plaza laboral entronca con la información 
técnica de la administración de programas.

Es decir, supone atisbar énfasis de financiamiento posible y 
probable, los cuales se logran con mayor probabilidad si se par-
ticipa en las reuniones en las cuales se conversa, cara a cara, con 
los representantes de las Agencias. Luego, es necesario animar a 
los equipos de trabajo para concentrarse en los tópicos que han 
sido definidos en esa negociación, e iniciar el intenso quehacer de 
la formulación del proyecto que, una vez financiado, se transfor-
mará en el programa.

A modo de ilustración, exponemos una reflexión hecha en 
una entrevista: 

El tema de la sociología con las agencias, o de los soció-
logos con las agencias es un océano grande. Creo que la 
influencia no se da vía una simple imposición de tema, 
la comunidad de investigadores en Chile es lo suficiente-
mente sofisticada como para estar allá en muy buen pie 
en las agencias. Las agencias contratan como consulto-
res a cientistas sociales chilenos (...) porque esos puntos 
han salido de una interacción muy compleja y rica entre 
las agencias y los investigadores chilenos. (...) Además 
que el mismo mundo de las agencias que se relacionan 
con Chile, sus agentes, las personas, muchas veces es-
tán ideológicamente muy cercanas del sur, todo lo cual 
empujaría hacia el lado del argumento de que éste es el 
mejor de los mundos y hay poca dependencia, y que, 
en el fondo, nosotros estamos influyendo y determinan-
do nuestras propias agendas de investigación, sólo que 
son financiadas por el norte (Entrevista a i-7, en Barrios, 
1986:170).

Finalmente, c) en la plaza laboral el sociólogo deberá admi-
nistrar el vínculo entre la conjetura y el saber práctico. Por lo cual, 
se sitúa en la metodología de la investigación-acción, debido a 
que este modo de producción le permite cumplir con los reque-
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rimientos de las organizaciones de la cooperación internacional 
que sustentan su plaza laboral. 

A continuación, una opinión ilustra las características ya 
mencionadas.

La proliferación de los centros de estudio alternativos 
está vinculada a grupos políticos o religiosos y cada uno 
de ellos va constituyendo un espacio a partir de los pro-
yectos que puede generar y de las fuentes financieras a 
las que puede llegar, es decir, yo veo que hay una estre-
cha relación entre los temas abordados por la sociología 
en esos centros y las fuentes de financiamiento; inclusive 
tengo la impresión de que cierta acumulación especiali-
zada de datos se debe, fundamentalmente, al origen del 
financiamiento de los proyectos, o sea, no al desarrollo 
de la especialización al interior de la sociología (...) sino 
más bien, de una especialización que espontáneamen-
te se fue produciendo de acuerdo a la fuente de finan-
ciamiento (...) es decir, hay una serie de financiamiento 
especializado que conducen a sociologías especializadas 
(Entrevista a a-10, en Barrios, 1986:163-164).

En resumen, entre 1973 y 1989, el sociólogo tiene ante sí dos 
posibilidades para ejercer su disciplina. Por un lado, un ámbi-
to del mercado formal constituido por el Estado, universidad y 
organizaciones sin fines de lucro y, por otro lado, un mercado 
laboral en construcción donde destacan las organizaciones sin fi-
nes de lucro que se mantienen gracias al financiamiento de la co-
operación internacional y, en menor medida, las organizaciones 
con fines de lucro que brindan servicios a las empresas que se en-
cuentran en transformación a raíz del giro del modelo económico 
implementado a partir de mediado de la década de los ochentas. 

En este escenario el sociólogo sabe que hay una identidad 
profesional ligada a la relación Estado universidad pero, a dife-
rencia de lo que sucedía en la década de los sesentas, también 
sabe que es el mercado quien dictaminará los criterios para que 
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se desplieguen las razones prácticas que ayudan a elucubrar las 
soluciones a los problemas sociales, o para definir el vínculo que 
instituye la calidad de las plazas laborales.

De forma concomitante, en los sociólogos que se fueron for-
mando en este período se observa un énfasis por dejar atrás las 
interpretaciones en “función de grandes paradigmas” (Barrios, 
1986:45) para abrirse a la búsqueda de las especificidades nacio-
nales que se manifiestan en: movimientos sociales, efectos “mi-
crosociales del autoritarismo” (Barrios, 1986:78), transición a la 
democracia, “concertación social” y en el estudio de los mecanis-
mos de consenso (Barrios, 1986:83). 

Debido a lo cual sucede la inauguración de los estudios sec-
toriales dedicados a develar las lógicas internas de estos objetos 
de investigación para atisbar nuevas categorías de interpretación 
y de sentidos políticos. Los que a diferencia del período anterior, 
donde se utilizó la idea de lo popular para conocer la acción polí-
tica desplegada más allá del Estado y de los partidos políticos, se 
emplean las nociones de: sociedad civil, juventud, comunicación, 
mujer, marginalidad, cultura, cultura popular y minorías étnicas. 

Y la teoría de alcance intermedio de Merton será el punto co-
mún de habla sobre lo social, y contribuirá a ser el marco donde 
se articule la legitimación en las plazas laborales que se ofrecen, 
las que se comienzan a caracterizar por la relevancia del queha-
cer metodológico, especialmente de los saberes sociales y técni-
cos para usar la investigación-acción, etnometodología y mono-
grafía; por la crítica frente al antiempirismo de la etapa 1960 a 
1973, y porque se recurre a la historia para organizar un relato 
de lo social.

Para cerrar el resumen, a continuación exponemos dos opi-
niones que muestran las cualidades antes indicadas. 

Opinión A1:

En ese sentido creo que hay un esfuerzo por hacer pa-
tente la realidad, de abordar problemas de forma lúcida, 



117

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS  Nº 14, 2010

racional, no ya en el plano puramente filosófico, especu-
lativo y menos todavía puramente en el plano exegético 
de los clásicos, sino en el plano epistemológico y meto-
dológico, entendiendo la metodología como recurso de 
la epistemología, pero orientada a trasladar el discurso 
filosófico al plano de la construcción del conocimiento 
concreto (Entrevista z-8, en Barrios, 1986: 112).

 Opinión A2:

Yo creo que el arrimarse a la historia tiene que ver con este 
fenómeno de relativizar las cosas, de no tener respuestas 
globales para todo; lo mismo ocurre con el empiricismo, 
por uno u otro lado, se empiezan a buscar acontecimien-
tos concretos, específicos a nuestra realidad. Creo que 
ambos fenómenos, historia y empirismo, son parte de 
un esfuerzo de relativización, de una conciencia de lo 
relativos que son los modelos, las ciencias y, en general, 
las respuestas a las cosas humanas; esa percepción hace 
ir buscando en lo empírico y en lo histórico, ciertas seña-
les (Entrevista aa-4, en Barrios, 1986:119).

2. Conclusiones 

2.1. Los contenidos del trabajo de los sociólogos a 
inicios de los noventas 

Según Culagovski (1985), a fines de la década de los ochentas los 
sociólogos chilenos pueden diferenciarse en dos grupos típicos 
por el “efecto generacional”, cuyo contenido es la “experiencia 
de ruptura” provocada porque les “tocó (...) 1973” (Culagovski, 
1985:10-11). 

A nuestro entender, el contenido de la sociabilidad que dis-
tingue a los sociólogos deja en un tercer o cuarto nivel de rele-
vancia a la variable edad, y al mismo tiempo, ubica en un nivel 
importante a: los hitos que atan a los contenidos de la sociabili-
dad de los sociólogos a las narraciones que legitiman su obrar en 
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el Mercado de Trabajo, y a la construcción y reproducción de los 
mecanismos de legitimación que ellos prevén con el retorno a la 
democracia del sistema político chileno.

Desde una perspectiva complementaria, Barrios (1986:217) 
supone que en ese periodo de la trayectoria de la sociología chile-
na se consolida una comunidad profesional y no una comunidad 
científica, porque los sociólogos se referirán a sí mismos desde la 
legitimidad de la relación con los “colegas de trabajo” y gracias a 
“las experiencias personales de trabajo”, dotando a la identidad 
profesional con los contenidos del saber tácito del desempeño en 
la plaza laboral (Culagovski, 1985:10). 

Entonces, la década de los noventas volverá a expresar con 
claridad que el régimen político, ahora neoliberal, determina la 
trayectoria del Mercado Laboral. Ahora: amplio, diverso y difu-
so, y que a los contenidos de esas plazas les es común la “dimen-
sión de la experiencia colectiva de la disciplina” (Barrios, 1986: 
xii). Es decir, la tensión constante entre la práctica científica y la 
intervención política. Luego, la orientación de los programas de 
investigación, la distribución del conocimiento y la reproducción 
de los practicantes de la disciplina, se verán condicionados por 
los contenidos de las plazas laborales. 

Dicha impronta disciplinaria se vería instituida, como bien 
interpreta Barrios (1986: ii), gracias a las redes que facilitan que 
las carreras profesionales se construyan desde plazas laborales 
con contenidos disímiles: algunas responderían a intercambios, 
patrocinios y mutuas asistencias gobernadas por las calificacio-
nes públicamente reconocidas y por honrar los estándares de la 
Sociología, mientras otras adoptarán contenidos distintos e in-
cluso opuestos a las posesiones simbólicas de esas redes.

Lo excepcional en esta estructura del Mercado de Trabajo del 
sociólogo, es que un individuo puede lograr configurar su tra-
yectoria participando en distintas plazas laborales, incluso en el 
mismo día. En consecuencia, la gestión de la identidad profesio-
nal no es transportada, sino que es asumida por el individuo en 
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cada lugar de desempeño, debido a que es el contenido de las 
relaciones el que fija los criterios de la legitimidad del desempe-
ño de sus funciones como sociólogo, y las expectativas que de él 
todos tienen. 

Entonces es posible lograr dos posibilidades para interpretar 
el escenario donde se despliega la identidad del sociólogo hasta 
nuestros días. La primera es la de las motivaciones del sociólogo, 
y Culagovski las asume como la coexistencia de la orientación 
por “lo político”, refiriéndose a la “sociología comprometida con 
el cambio social”, y otra orientada por la academia y la ciencia, 
ligada al “esfuerzo intelectual por explicar lo social” (Culagovs-
ki, 1985:8). Desde ahí, la motivación se relaciona con tópicos, a 
saber: educación, política, familia, cultura, trabajo, salud, econó-
mica y metodología.

La segunda posibilidad está organizada desde el desempeño 
en la plaza laboral del sociólogo, donde se reconocen especialida-
des: a. El sociólogo como gerente abocado al marketing, b. El so-
ciólogo empresario y administrador que va aprendiendo gestión, 
c. El sociólogo que sondea las tendencias y las convierte en hechos 
noticiosos que le interesan a los medios de comunicación, o, “em-
presario de la sociología” (Barrios, 1986:135), d. El sociólogo que 
elabora diagnósticos de organizaciones, o “asistente social de gru-
pos” (Barrios, 1986:136), e. El sociólogo que se dedica a publicar, 
f. El sociólogo que trabaja en el sector público: Estado y munici-
palidades, g. El sociólogo que mantiene su plaza laboral gracias 
al financiamiento externo (Barrios, 1986:140), h. El sociólogo que 
trabaja en organizaciones no gubernamentales, donde diseña y ad-
ministra programas sociales, mezclando acción y análisis social.

2.2. El desafío de construir Ciencias Sociales 
autónomas en el Sur

Las ideas que a continuación se plantean surgieron gracias al tra-
bajo en el II Workshop, especialmente cuando lo que ya se ha 
leído fue puesto en común y, quien escribe, puso en cuestión al-
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gunos de esos planteamientos a raíz de las exposiciones de los 
doctores Yvez y Kreimer.

El primero nos propuso que la Sociología vino a nombrar y 
a ocupar la relación de mediación que existía entre la ciencia del 
gobierno y la ciencia del Estado. Luego, yo recojo los postulados 
del Dr. Kreimer desde mi interpretación, y supongo que la Socio-
logía es un artefacto de la trayectoria de esa relación existente.

Si lo planteado es adecuado a la lógica de uso de esas catego-
rías, resulta que los practicantes de la Sociología deben saber ges-
tionar la traducción entre el gobierno de lo social y el gobierno 
del Estado y, particularmente, necesitan construir y reproducir 
dispositivos: técnicas de relevo de información, de construcción 
de datos, de análisis y de presentación de resultados, para tener 
la autoridad de representar porque esta es la carta eficiente de los 
productores de bienes simbólicos cuando hay procesos de auto-
nomía del y en el campo científico. 

Luego podríamos sostener que, ante la ausencia de esos dis-
positivos en un Mercado de Trabajo, los practicantes de la disci-
plina transformaron su capital social en capital científico. En ese 
desempeño, ellos lograron habitar las plazas del Estado porque 
los no sociólogos, supusieron que la Sociología tenía las herra-
mientas para gobernar lo social, o, como hemos visto hasta 1973, 
expresaba conjeturas plausibles. 

Entonces, los practicantes de la Sociología chilena fueron ins-
tituyendo relaciones que reunieron funciones reconocidas como 
propiamente sociológicas, o, la plaza laboral en el mercado de 
posiciones académicas y en el tecno-burocrático; crearon y conso-
lidaron audiencias: élite política e intelectual, y lograron confor-
mar un sistema de códigos socioculturales que ordenó lo social, 
por ejemplo: modernización, desarrollo, grupos, dependencia. 
Entonces, gobernaban lo social. Y esos códigos ayudaron a in-
tervenir en él, por ejemplo: planificación, proyecto, programa. 
Entonces, lo dominaban. Ambos aspectos conformaron el capital 
simbólico del desempeño de esa trayectoria.
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A continuación, el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 
1973, que es una “acción faccionalista” (Grez y Salazar, 1999: 10) 
que representa una “operación estratégica” en el marco de una 
“revolución neoliberal” (Salazar, 2006: 96), abrió el proceso de 
“desposesión simbólica” (Wacquant, 2007:129) de la Sociología 
gracias a la destrucción de sus fuentes de legitimación, y permi-
tió reconstruir un nuevo sistema de relaciones donde la Econo-
mía ocupó tanto la posición en la trayectoria de la relación entre 
la ciencia del gobierno y la ciencia del Estado, como el capital 
simbólico logrado por la autonomía del campo científico y tecno-
burocrático, demostrando que la autoridad que permite repre-
sentar lo social: gobernarlo y dominarlo, no era propiedad exclu-
siva de la Sociología.

Luego y con especial relevancia en la década de los ochentas, 
la plaza laboral del sociólogo se vuelve diversa y su contenido 
difuso, en la medida que hay un sector burocrático y académico 
reducido, y una expansión de lugares de ejercicio en las organiza-
ciones no gubernamentales. Posteriormente, en la década de los 
noventas, el contenido denso de la plaza laboral para los sociólo-
gos se ve definido por el desempeño de la Economía. Por tanto, 
existe un consenso epistemológico que entrega los criterios que 
definen el diálogo y la actividad mediadora entre la ciencia del 
gobierno y la ciencia del Estado, a lo que regularmente se le nom-
bra como “el modelo neoliberal”, y cuya expresión de realidad es 
el mercado y las posibilidades de verdad están adecuadas a las 
necesidades de los consumidores de los bienes simbólicos.

Entonces, y como ya lo señalamos en la primera conclusión 
de este documento, la gestión de la identidad profesional no es 
transportada, sino que es asumida por el individuo en cada lu-
gar de desempeño. Y, según el trazo de esta última conclusión, 
la sociología comprometida con el cambio social deja de ser una 
carta eficiente para los mecanismos de integración del sociólo-
go al Mercado de Trabajo, arrastrando consigo al esfuerzo inte-
lectual por explicar lo social. Porque, en esta nueva etapa de la 
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trayectoria de la Sociología, serán las cualidades de la plaza la-
boral ofrecida a los sociólogos, las que definan la integración y la 
identidad profesional como: gerente de marketing, empresario y 
emprendedor, asistente social de grupos, diseñador de proyectos 
o metodólogo que brinda servicios de evaluación de impacto de 
las políticas públicas o de los programas de responsabilidad so-
cial de las organizaciones.
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Sociología del arte de Marcel 
Duchamp
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Resumen
El presente artículo realiza una breve discusión sobre cómo la sociología 
y el arte se aportan mutuamente para la comprensión e interpretación 
de las manifestaciones de la modernidad. Con el objetivo de aportar 
elementos a esa discusión, se realizó una revisión bibliográfica sobre 
los análisis desarrollados por la sociología en torno a la obra del artista 
francés Marcel Duchamp. En una primera parte del artículo, se entregan 
elementos generales de lo dicho por la sociología sobre el artista dadaísta. 
En una segunda parte, se presentan los análisis que realizaron los 
sociólogos Zygmunt Bauman, Pierre Bourdieu y Niklas Luhmann sobre 
la obra del artista y de cómo ella sirve para comprender la modernidad. 
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Abstract
This article presents a brief discussion about how the sociology and the art 
contribute to the understanding and interpretation of the manifestations 
of modernity. In order to provide elements to this discussion, this article 
reviews the literature on the analysis developed by sociology about 
the work of the French artist Marcel Duchamp. In the first part of this 
paper, we present general elements that sociology has thought about the 
Dada artist. In the second part, we present the analysis conducted by 
sociologists Zygmunt Bauman, Pierre Bourdieu and Niklas Luhmann on 
the artist’s work and how it helps to understand the modernity.
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Introducción 

En la década de los ochenta, se planteaba que entre la sociolo-
gía y el arte no existía una amistad recíproca (Bourdieu, 2002). 
Por el contrario, entre ellas existía una tensión y cuestionamiento 
permanente, debido, principalmente, a la idea que cada una de 
ellas tenía de la otra: la sociología desvelaba la creencia del don 
artístico y el arte, por su parte, criticaba el reduccionismo analíti-
co realizado por la sociología a la creación artística. Con el pasar 
de los años, y especialmente durante la década de los noventa, 
esta condición varió sustancialmente: las mutuas instancias de 
diálogo y reflexión dieron paso a un nuevo trato (Heinich, 2001 y 
2002). 

Si bien la reflexión filosófica entre arte y sociedad posee una 
tradición importante (Adorno y Horkheimer, 2003; Benjamin, 
2003; Francastel, 1975; Hauser, 1983; Duvignaud, 1988; Rancière, 
2009), recién en los últimos veinte años los estudios sociológicos 
dedicados al arte han experimentado una creciente e importante 
atención (Wolff, 1997; Harrington, 2004). Con ello, las actuales 
reflexiones sociológicas y estéticas ya se han acostumbrado a 
compartir ciertas observaciones y, en más de alguna ocasión, a 
discutir conceptos y teorías que parecían antagónicas y excluyen-
tes entre cada disciplina (De la Fuente, 2000; Pollock, 2007). Entre 
ambas, se ha generado un diálogo fecundo para comprender e 
interpretar las problemáticas de la modernidad (Rojas, 2003). 

En Chile –y en general en América Latina– se conoce poco 
el rendimiento analítico que provee la sociología del arte para 
comprender e interpretar las manifestaciones de la modernidad 
(García Canclini, 1979 y 2010; Facuse, 2010). Esto ha implicado, 
entre otras cosas, devaluar el análisis crítico del arte como una 
herramienta productiva para la reflexión sociológica contempo-
ránea. Es más, ha impedido desarrollar una sociología capaz de 
hacerse cargo, crítica y responsablemente, de la dimensión esté-
tica –visual, sonora, poética– de la sociedad latinoamericana. En 
consideración a aquello, resulta central entender la esfera del arte 
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como un espacio cultural que produce una reflexión propia acer-
ca de lo social –un conocimiento “otro”–, que puede enriquecer 
la reflexión sociológica.

El presente texto intenta hacer frente a esta situación. Con el 
objetivo de demostrar que el arte no es un espacio independiente 
de la sociedad, sino que, por el contrario, es un conocimiento otro 
que permite comprender a la modernidad y sus múltiples dimen-
siones, este artículo desarrolla un ejercicio concreto por observar 
cómo algunos autores contemporáneos de la sociología se han 
apoyado en el arte para interpretar a la modernidad. Basándose 
en las propuestas teóricas de Zygmunt Bauman, Pierre Bourdieu 
y Niklas Luhmann, el artículo realiza una breve sistematización 
de las observaciones/interpretaciones realizadas por ellos en tor-
no a la obra del artista francés Marcel Duchamp. 

En la primera parte del texto se presenta una descripción re-
sumida de las obras –y acciones– realizadas por Marcel Duchamp 
en la primera mitad del siglo XX, para, con ello, esbozar un breve 
análisis introductorio que algunos sociólogos del arte menos re-
conocidos dedicaron a la figura del artista francés. En una segun-
da parte, se presentan las interpretaciones específicas de los tres 
sociólogos antes anotados, con respecto a la importancia de Du-
champ para comprender ciertas transformaciones que ha sufrido 
la modernidad en el siglo XX. En una tercera parte, se presenta 
una síntesis de estas observaciones y se plantean algunos nudos 
críticos surgidos en esta discusión. 

1. Observaciones sociológicas generales de la obra 
de Marcel Duchamp

 En 1913 Marcel Duchamp (francés, 1887-1968) mostraba, en la 
Armony Show de Nueva York, su ejercicio pictórico Desnudo bajan-
do una escalera Nº2. La obra, de inspiración cubofuturista, causó 
cierto cuestionamiento al interior del “mundo del arte”, debido 
a su provocativo rechazo, entre otras cosas, del realismo figura-
tivo convencional (Lyotard, 1977). En aquel esfuerzo, Duchamp 



128

Sociología del arte de Marcel Duchamp

lograba poner al tapete la problemática del movimiento en el arte 
de inicios del siglo XX y, sobre todo, la noción de mecanismo como 
elemento posible de representación (Ramírez, 2000). De aquella 
matriz, vendrían obras como El gran vidrio y El molinillo de café, 
las que desembocarían en nuevas estructuras reflexivas sobre la 
ciencia, la sexualidad y la cuarta dimensión, entre otras cosas. 
En ese mismo año (1913), Duchamp comenzaría con uno de los 
proyectos artísticos que marcaría profundamente la trayectoria 
del arte moderno: Rueda de bicicleta sobre un taburete. Tal propues-
ta sería, sin lugar a dudas, la génesis del cambio paradigmático 
del arte actual, ya que mostraría que cualquier cosa podría, se-
gún ciertas reglas internas del campo artístico, lograr la posibili-
dad de ser una obra de arte (Danto, 2006). Colocando una rueda 
delantera de bicicleta dispuesta bocabajo sobre un taburete de 
cuatro patas, la obra presentaría un cuestionamiento claro a las 
expresiones tradicionales de la tri y bidimensionalidad y, sobre 
todo, a la expresión clásica de lo bello (Ramírez, 2000). Con ello, 
surgiría la noción de readymade, es decir, que cualquier producto 
industrial podía convertirse en una obra de arte a merced de un 
artista, pero que, además, fuera imposible de apreciar y describir 
en términos estéticos bajo la lógica bello/no bello. 

Posteriormente, serían dos obras las que, siguiendo la lógica 
del readymade, absorberían la atención no sólo del mundo artís-
tico, sino que de todo el espacio de reflexión moderno: LHOOQ 
(1919) y Fuente (1917). En el primer caso, Duchamp dibujaría, so-
bre una reproducción de la Mona Lisa de Leonardo, un simple y 
disonante bigote en su rostro. Además escribiría, en un juego de 
palabras del francés, un título poco convencional para aquellos 
años.1 En el segundo caso, Duchamp enviaría a una exposición 
de arte modernista un urinario común y corriente, cuya firma 
–R.Mutt– e idea de cuestionamiento, tendría gran repercusión en 
todos los frentes dedicados a la institucionalidad artística mo-
derna (Danto, 2006; Shiner, 2004). En ambos casos, la idea estaba 

1 L.H.O.O.Q. (1919): “Ella tiene el culo caliente”.
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clara: es posible, en base a las lógicas del arte moderno, jugar con 
sus normas, condiciones e interpretaciones. De esta forma, y en 
casi una década de historia, la trayectoria de lo que se entendía 
por Arte cambiaría considerablemente. 

Estas obras –que sirven como excusa general para explicar el 
contexto de este artículo– han dado paso a múltiples interpreta-
ciones analíticas. Una obvia y general es observable, por ejemplo, 
en el formalista de Gombrich (2007: 601): “El artista francés Marcel 
Duchamp adquirió fama y notoriedad en base a coger cualquier objeto 
(al que él llamaba ready-made [ya-hecho]) y firmarlo”. Sin embargo, 
es posible reconocer, en el trabajo del artista francés, una serie de 
observaciones sociológicas que resultan interesantes y dignas de 
considerar como complementarias a cualquier ejercicio estético. 
Veamos, brevemente, algunas reflexiones desarrolladas en las úl-
timas décadas. 

Howard Becker (2008) ha planteado, en base a la teoría insti-
tucional –que apunta a resolver los problemas que presentan los 
trabajos que atentan contra el sentido común y las sensibilidades 
más refinadas, al no manifestar rastro alguno del artista–, que 
el trabajo artístico, como toda labor social, exige de una acción 
colectiva mediada por normas y patrones establecidos. Es decir, 
que las múltiples interacciones que dieron paso a la producción, 
mediación y recepción de una obra de arte, constituyen lo que él 
denomina como “mundos del arte”. En sus palabras, “los mundos 
del arte consisten en todas las personas cuya actividad es necesaria para 
la producción de los trabajos característicos que ese mundo… define 
como arte. Los miembros de los mundos del arte coordinan actividades 
por las cuales se produce el trabajo haciendo referencia a un cuerpo de 
convenciones que se concretan en una práctica común y objetivos de 
uso frecuente” (Becker, 2008: 54). Con ello, Becker propone que no 
es posible comprender una obra sin considerar el entramado de 
relaciones sociales históricas que en ella existió. De ahí que, para 
él, la obra de Duchamp tenga un especial interés, ya que, en su 
conjunto, manifiesta un claro cuestionamiento a la producción 
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artística como algo nacido gracias a la inspiración sublime, es de-
cir, único y sólo posible por la genialidad del artista. En desme-
dro de aquella posición tradicional, Becker explica que “Marcel 
Duchamp violó la ideología al insistir en que había creado una obra de 
arte legítima cuando firmó una pala de nieve de producción comercial 
o una reproducción de la Mona Lisa en la que había dibujado un bi-
gote, clasificando así a Leonardo como personal de apoyo junto con el 
diseñador y el fabricante de la pala de nieve” (Becker, 2008: 37). En 
este sentido, el trabajo de otros podía contribuir, mediante una 
intervención o recomposición de escena, a la creación de un objeto 
considerado artístico. Y éste mismo podía contribuir, a la vez, en 
nuevas creaciones, posibilitando diversos despliegues reflexivo-
comunicativos en el arte moderno. 

Sumado a lo anterior, Becker planteaba que gran parte de 
la legitimidad de la obra de Duchamp estaba lograda gracias a 
la firma que cada objeto poseía de él (argumento similar al pro-
puesto por Gombrich). Es decir, que, colocando en una balanza 
la calidad y la condición artística del trabajo con respecto a las 
organizaciones en las que el arte se produce, distribuye, aprecia 
y analiza mediante el reconocimiento de un autor, sería la firma 
la más importante al momento de juzgar lo que pertenece o no 
al “mundo del arte”. Sería, finalmente, la relación existente entre 
la obra, el artista y las diversas instancias sociales institucionales 
la que otorgaría, en el contexto moderno, lo digno de llamarse 
Arte.

Esta primera aproximación de la sociología del arte entrega-
ría ciertos lineamientos generales de la obra de Duchamp, pero 
dejaría de lado las implicancias que este ejercicio significaría para 
el mundo moderno general y, específicamente, para el mundo del 
arte que Becker proponía. 

Vera Zolberg (2002), por su parte, plantearía, en su Sociología 
de las artes, que el artista francés “habiendo iniciado su carrera como 
un pintor que se entretenía con diversos estilos avanzados… no limi-
tó su travesura al viejo establishment, sino que también indignó al 
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mundo del arte moderno” (Zolberg, 2002: 40). Es decir que no sólo 
las propuestas artísticas de Duchamp desagradarían al público 
clásico del arte (críticos, marchantes, etc.), sino que también a los 
que junto a él caminaban por la senda de la ruptura con el arte 
anterior (especialmente al del siglo XIX): “el respetable mundo artís-
tico vanguardista, la propia fuente de su promoción, también se sentía 
horrorizada –o, al menos, desagradablemente afectada– por su compor-
tamiento” (Zolberg, 2002: 40). Esta línea analítica es evidente en 
el caso de Fuente de Duchamp. En 1917 Duchamp pertenecía al 
consejo de la “Sociedad de Artistas Independientes”, el cual ha-
bía organizado una exposición anual y donde “cualquier artista” 
podía participar. La exposición, que no entregaría premios ni ten-
dría jurados, motivó a Duchamp a poner a prueba a sus colegas-
artistas, firmando un urinario bajo el seudónimo ya mencionado 
de R. Mutt. Los resultados fueron, para Duchamp, clarificadores: 
el consejo rehusó exponer a Fuente, debido a que se trataba de 
una pieza obscena –que no era arte– y que “pondría en ridículo a 
la Sociedad de Artistas Independientes” (Shiner, 2004: 392).

Esto se vería reflejado en el cuestionamiento de lo que era, 
hasta ese momento, considerado un objeto de arte. En este sentido, 
el resultado de los incesantes ataques a los diversos significados 
del arte que realizó Duchamp abrió la puerta, al menos hasta la 
actualidad, a la posibilidad de que prácticamente cualquier cosa 
pueda ser presentada con la pretensión de ser una obra de arte, 
dejando de lado, por tanto, toda consideración preconcebida de 
artista. Más aún, que cualquier objeto sea posible de ser institu-
cionalizado como obra, plantea el profundo cuestionamiento del 
rol del artista como creador de nuevos espacios de representa-
ción crítica. Si bien el trabajo de Duchamp lograba desestabilizar 
la noción de obra, también lo hacía, directa o indirectamente, a 
la de artista mismo. Esto causó, ciertamente, entre sus propios 
contemporáneos, el cuestionamiento de todo proceso lógico de 
creación: el pincel y la mancha libre del autor, daban paso a nue-
vos patrones de producción y reconocimiento artístico. 
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Este proceso, según la observación de Aaron Panofsky (2003), 
causaría una ruptura epistemológica de alto impacto. En primer 
lugar, la propuesta de Duchamp realizaría una profunda crítica 
institucional (artístico-museal) que propiciaría una transforma-
ción de la agenda programática de los patrones de conocimiento 
y comprensión. Además, y como segundo lugar, la propuesta del 
artista francés reconfiguraría los patrones de observación meto-
dológica de lo considerado cierto o verdadero (desconcertando 
las estructuras científicas de conocimiento). Y, en tercer lugar, 
propondría, con sus trabajos, una nueva posibilidad de reflexión 
en la estructura intelectual moderna, logrando destapar las rígi-
das arquitecturas de comprensión del todo. 

Frente a este panorama, la obra de Duchamp nos demuestra 
que, más allá de sus propuestas estéticas y artísticas, causó una 
serie de resquebrajamientos en las estructuras convencionales 
de comprensión de lo cierto y legítimo que, hasta ese momento 
–inicios del siglo XX– venía ofreciendo la sociedad moderna. Las 
obras, al ser consideradas desde una perspectiva sociológica, per-
miten ser vistas como gestos informativos –conocimientos– que 
ofrecen antecedentes comprensivos de las nuevas formas de or-
ganización y re-formulación que la sociedad moderna despliega 
para su habitar. En este sentido, la sociología del arte ha logrado 
comprender e interpretar ciertos procesos de transformación de 
la sociedad moderna a partir de los procesos de producción, me-
diación y recepción artística (Furió, 2000). 

Los trabajos sociológicos realizados por Zygmunt Bauman, 
Pierre Bourdieu y Niklas Luhmann, sirven para respaldar el pun-
to anterior. Sus planteamientos, que sirven como puentes analí-
ticos entre arte y sociedad, nos permiten analizar cómo sus mo-
delos teóricos se ven beneficiados, empíricamente, con las obras 
de Marcel Duchamp. Con ello, es posible comprender a la mo-
dernidad a partir de una manifestación artístico-cultural (obra) 
que propone y explica conflictos, representaciones y disonantes 
formas de conocimiento en la sociedad. 
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2. Bauman, Bourdieu y Luhmann: sociología del 
arte de Marcel Duchamp 

La sociología del arte se configura como perspectiva analítica 
a partir de una raíz teórica general. Es decir, ella no nace como 
disciplina independiente de las grandes corrientes sociológicas 
y, menos aún, prescinde de ellas. Por esta razón, y para iniciar 
una reflexión general sobre la relación entre sociología y arte, es 
relevante profundizar el análisis arriba iniciado con tres modelos 
sociológicos contemporáneos: la teoría de la modernidad líquida 
de Bauman, la teoría de los campos de Bourdieu y la teoría de sis-
temas de Luhmann. Los tres han abordado la obra de Duchamp 
–con diferentes énfasis– a partir de sus propios modelos teóricos 
y han utilizado su obra como material empírico para comprender 
e interpretar a la modernidad. 

2.1 Bauman: Los readymade de Duchamp como arte, 
¿líquido? 

Para Zygmunt Bauman (2003), la modernidad, como proyecto, 
estaría en cuestionamiento o, simplemente, puesta en duda como 
posibilidad alcanzable. Según sus postulados, las transformacio-
nes sociales acaecidas en el siglo XX habrían marcado un panora-
ma general de constante fluidez y de profunda liberalización (fle-
xibilización) de las relaciones sociales. En sus propias palabras, la 
“disolución de lo sólido, el rasgo permanente de la modernidad, ha ad-
quirido por lo tanto un nuevo significado, y sobre todo ha sido redirigida 
hacia un nuevo blanco: uno de los efectos más importantes de ese cambio 
de dirección ha sido la disolución de las fuerzas que podrían mantener 
el tema del orden y del sistema dentro de la agenda política” (Bauman, 
2003: 5). En este sentido, las consideraciones generales de esta 
nueva etapa significarían el traslado de marcos de referencia só-
lidos (estructurados institucional e históricamente) a referentes 
cada vez más dispersos y abiertos –fluidamente– a nuevas pro-
puestas, situando así una sociedad de la contingencia. Estos cues-
tionamientos darían paso a considerar la vida actual, entre otras 
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terminologías, como posmoderna (Lyotard, 1998; Huyssen, 2002; 
Foster, 2001).

Sin embargo, el actual contexto sería, para Bauman, un es-
cenario posterior al de Duchamp. Para el sociólogo polaco, la 
obra del artista francés tendría un cariz distinto a toda la escena 
posmoderna. Ella sería, según sus postulados, la mayor mani-
festación moderna del arte moderno: “Retrospectivamente, el acto 
escandaloso de Marcel Duchamp, que en su momento se consideró como 
un desafío descarado a virtualmente todo lo que simbolizaba la estética 
occidental, parece asombrosamente moderno más que posmoderno; lo 
que Duchamp hizo fue proponer una nueva definición del arte (algo 
elegido por el artista), una nueva teoría de la obra de arte (separar un 
objeto de su contexto habitual y verlo desde un punto de vista insólito: 
hacer de hecho lo que los románticos habían efectuado un siglo antes al 
convertir lo familiar en extraordinario) y un nuevo método de trabajo 
artístico (crear una nueva idea para un objeto)” (Bauman, 2005: 187). 
En este sentido, se puede decir, con claridad, que el gesto de Du-
champ no fue en absoluto iconoclasta, sino que por el contrario: 
erigió el proyecto del arte moderno. En otras palabras, ¿qué es 
más moderno que el cuestionamiento de las estructuras domi-
nantes totales? ¿No es acaso parte del proyecto moderno el cues-
tionamiento de las definiciones, teorías y métodos que se estable-
cen como preponderantes del juicio estético? En este panorama, 
Bauman anota que Duchamp logró oponerse e impugnar lo que, 
hasta ese momento, resultaban ser las reglas del juego. Y esas re-
glas del juego eran, hasta ese momento, incuestionables.

El arte posmoderno se caracterizaría, según Bauman, por la 
ausencia de un estilo (Bauman, 2007). Su carácter es, claramen-
te, ecléctico: alejado de todo estilo dominante, pureza de género, 
escuelas, etc. Por ello, toda posibilidad de cuestionamiento no 
es posible, ya que resulta imposible toda innovación o ruptura 
con respecto al todo (serían negaciones nimias o irrelevantes entre 
todos los estilos convivientes). En sus palabras, en el arte posmo-
derno “ya no hay ningún desarrollo en arte; tal vez, sólo un cambio sin 
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dirección, una sucesión de modas, en las que ninguna forma sostiene de 
manera creíble su superioridad sobre las predecesoras, las cuales, por la 
misma razón, se convierten en sus contemporáneas” (Bauman, 2005: 
186). En este escenario, el trabajo de Duchamp lo que hizo fue 
enaltecer el proyecto moderno: más bien, hacerlo visible. Recor-
darnos que el arte, por fin, puede ser parte de un proyecto de 
libertad, donde exista una oportunidad de reinventar el mundo. 
Por ello, el ready-made estaría siendo la propuesta artística que ga-
tilló el quiebre con la estructura dominante y dio paso, además, 
a la amplitud de posibilidades creativas y reflexivas de las cuales 
hoy somos testigos. En otras palabras, Duchamp fue la génesis 
moderna de la actualidad posmoderna. Pero, sin lugar a dudas, 
su obra es y será siendo un ejemplo puro de lo que por décadas 
se ha comprendido como arte moderno. 

2.2 Bourdieu: ¿Quién creó a Duchamp?

Pierre Bourdieu (1995), por su parte, interpreta la sociedad mo-
derna por la génesis de estructuras sociales autónomas denomi-
nadas campos. Existiría, para él, una amplia diversidad de cam-
pos y subcampos que funcionan con una lógica específica pero 
que, a su vez, comparten un conjunto de leyes generales, válidas 
para todos. Cada campo específico se define a partir del capital 
que en él está en juego. El capital puede definirse como un con-
junto de bienes acumulados que se producen, se distribuyen y se 
consumen. El capital simbólico, por ejemplo, es la acumulación 
de todas las especies de capitales posibles, que generan crédi-
to y autoridad en los agentes que la poseen. La fuerza de dicho 
capital reside en la significación que toman los atributos de los 
agentes por medio de un trabajo permanente de legitimación que 
se funda en la transformación de las diferencias de hecho. 

El campo artístico, y específicamente el caso de las artes vi-
suales, estaría constituido, para Bourdieu, por las relaciones en-
tre artistas, galeristas, críticos, teóricos, curadores, historiadores 
y su público, en el entendido de que lo que articula el campo no 
son las relaciones subjetivas entre los individuos que ostentan ta-
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les títulos, sino entre los puestos estratificados (jerarquizados) en 
los que están permanentemente intentando consumir, inscribirse 
y, sobre todo, legitimarse (Bourdieu, 2003a y 2000). Por ello, las 
prácticas y representaciones de los artistas sólo pueden explicar-
se por referencia al campo de poder. Para Bourdieu, el campo de 
poder “es el espacio de las relaciones de fuerza entre agentes e insti-
tuciones que tienen en común el poseer capital necesario para ocupar 
posiciones dominantes en los diferentes campos (económico y cultural 
en especial). Es la sede de luchas entre ostentadores de poderes diferen-
tes…” (Bourdieu, 1995: 321-322). 

Desplegando así una tesis central en este campo, el sujeto de 
la obra de arte no es el artista, sino todo el conjunto del cam-
po de la producción artística (Bourdieu, 1997). Un artista existe 
como tal a partir de su capacidad para lograr que se le reconozca 
como ocupante de una posición en el campo, en relación con la 
cual tendrán que situarse los demás. Es decir, se trata tanto de 
hacerse visible como legible a partir de los términos de las gran-
des oposiciones que sirven para concebir la lucha que articula al 
campo. Tal como lo plantea Bourdieu: “No hay campo donde el en-
frentamiento entre las posiciones y las disposiciones sea más constante 
y más incierto que el campo literario y artístico, el campo de producción 
cultural constituye el terreno por excelencia de las luchas para la redefi-
nición del puesto” (Bourdieu, 1997: 318). Sin embargo, para lograr 
las posiciones jerárquicas en el campo artístico se requiere de un 
habitus que le permita desplegar estrategias concretas para ese 
fin. En este sentido, cada puesto alcanzado dependerá de las for-
mas de sentir, actuar y pensar que son heredadas socialmente y 
que permiten adueñarse de las posiciones hechas o hacer nuevas 
posiciones (Bourdieu, 2000).

En este escenario, Marcel Duchamp juega un papel funda-
mental. Él sería, para Bourdieu, un ejemplo concreto de un agen-
te estratégico que utiliza las reglas del juego (del arte) para di-
namizar el propio campo artístico. Cumpliría con el paradigma 
de artista que se las sabe todas por excelencia: el artista que rompe 
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continuamente con las convenciones, incluso con las de la van-
guardia. En las palabras del sociólogo francés, “Conociéndose el 
juego al dedillo, (Duchamp) produce objetos cuya producción como 
obras de arte supone la producción del productor como artista: inventa 
el ready-made, ese objeto manufacturado promocionado a la dignidad 
de objeto de arte mediante un empujón simbólico del artista” (Bour-
dieu, 1997: 367). Y ese gesto, tan simbólico y simple –como evi-
denciar aspectos ocultos de los objetos al aislarlos del contexto 
familiar de donde proceden su significación y sus funciones ha-
bituales–, resultaría ser la estrategia más efectiva observada en el 
arte moderno. Es más, Duchamp jugaría a tal punto con este ac-
tuar, que incluso podía poner en cuestión, permanentemente, sus 
intenciones discursivas, logrando, con ello, jugar aún más con el 
juego de las posiciones jerárquicas de poder: “Pero sobre todo, como 
buen jugador de ajedrez que, dueño de la necesidad inmanente del juego, 
puede inscribir en cada jugada la anticipación de las jugadas sucesivas 
que va a poner en marcha, Duchamp prevé las interpretaciones para des-
mentirlas o desbaratarlas” (Bourdieu, 1997: 338). Pero esto se logra 
gracias al conocimiento y reconocimiento de las leyes inmanen-
tes del campo. Por ello, se considera a Duchamp como un “Vir-
tuoso en el arte de jugar con todas las posibilidades que ofrece el juego”, 
ya que él “simula que retorna al mero sentido común para denunciar 
las interpretaciones rebuscadas que los críticos más escrupulosos han 
dado de sus obras; o bien deja que planee la duda, mediante la ironía o 
el humor, sobre el sentido de una obra deliberadamente polisémica” 
(Bourdieu, 1997: 338). 

Para Bourdieu el gesto artístico de Duchamp podría catalogar-
se, en síntesis, como el acto artístico supremo de la modernidad, ya 
que cambiaría radicalmente la configuración/estructura interna e 
histórica del campo artístico moderno, en base a la conformación 
de nuevas categorías de desciframiento del arte, como también 
de la instauración de lo que es o no legítimo de considerar como 
obra de arte en el contexto moderno. La obra de arte, en definitiva, 
sólo existe como objeto simbólico provisto de valor, si es conoci-
da y está reconocida; es decir, si está socialmente instituida como 
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obra de arte por unos espectadores dotados de la disposición y 
por la competencia artística necesaria para conocerla y reconocer-
la como tal (Bourdieu, 2003b). Por lo tanto, para desarrollar una 
teoría adecuada del campo, es necesario considerar la importan-
cia de los agentes sociales, los cuales están dotados de un conjunto 
de disposiciones que implican propensión y capacidad de entrar 
en el juego y poder jugar en él para así cambiarlo desde adentro, tal 
como lo hiciera Duchamp durante el siglo XX. 

2.3 Luhmann: el arte como mundo en Duchamp

Para el sociólogo alemán Niklas Luhmann (2005), el avance (evo-
lución) de la sociedad moderna se caracterizaría por la diferen-
ciación de funciones en base a criterios específicos de organiza-
ción y descripción: el derecho, la economía, la política, el arte, la 
ciencia, etc., se podrían describir como sistemas funcionalmente 
diferenciados (Luhmann, 1982, 2007). Este proceso implicaría el 
aumento progresivo de la complejización social, lo que contribui-
ría a la conformación de estructuras de funcionamientos autóno-
mos y auto-organizados.

Para comprender la observación de Luhmann sobre Du-
champ es importante responder las siguientes preguntas: ¿Cómo 
comprender la emergencia de un sistema artístico moderno? O 
mejor dicho: ¿Cómo se comprende teóricamente el arte desde la 
sociología del arte de Niklas Luhmann? La respuesta debe com-
prenderse por un proceso evolutivo complejo (Luhmann, 2005), 
del cual no sólo el arte ha sido parte de él, sino que todos los 
demás sistemas sociales (sin excepción).

Para Luhmann, “El arte moderno debió encontrar la ocasión de 
adaptarse a la sociedad moderna y por eso tuvo que reformular su refe-
rencia al mundo” (Luhmann, 1993: 13). Y cuando el arte reformula 
su referencia al mundo, el arte se entiende como un observador 
que exige el ser observado. Pues bien, ¿qué exige el ser observa-
do? Luhmann respondería: se observa la producción de distin-
ciones (la observación de la observación). 
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Para comprender lo anterior, el arte moderno exige revisar 
la distinción entre observación de primer orden y de segundo 
orden. Ambas distinciones son, para Luhmann, parte fundamen-
tal del arte moderno y, especialmente, para comprender la obra 
de Marcel Duchamp. Para el sociólogo alemán, una observación 
de primer orden describe un “objeto de arte”: la escultura es de 
madera, la perfección del pulido, la circunferencia perfecta de la 
pintura, etc. Un observador del renacimiento italiano observaría, 
por ejemplo, un bello paisaje cercano a su pueblo, el cual le hace 
sentido a su percepción. En cambio, el observar un urinario en 
un espacio museal o una rueda de bicicleta colocada sobre un 
retrete, exige una nueva observación, que ofrezca nuevas posi-
bilidades de comprensión: una observación de segundo orden. 
Ella, para Luhmann, describe “la distinción por medio de la cual lo 
distinto resalta como diferencia de lo otro” (Luhmann, 1993: 13). 

En otras palabras, la observación de segundo orden obser-
va las distinciones que propone la obra y de qué manera están 
orientadas las unas a las otras. Este observador de segundo or-
den logra, por tanto, observar la distinción de lo que funciona/
no funciona, lo que encaja/no encaja en la obra instalada por 
Duchamp, pero nunca excluye una obra de arte por esta distin-
ción. Por el contrario, logra establecer la distinción necesaria so-
bre qué comunicación específica desea realizar la obra misma. 
En palabras de Luhmann: “La obra de arte puede ser señalada como 
artística y re conocida –en los museos, en las galerías, en los estudios, 
en las salas de concierto, en el teatro– a través de los anuncios de las 
editoriales o a través de los nombres célebres de los artistas. Sin em-
bargo, también esto es un problema a tomarse en serio principalmente 
desde que artistas como Marcel Duchamp o John Cage se ha encapri-
chado en excluir para esta pregunta toda distinción sensorial notoria 
(con excepción de su nombre), y así confrontar al observador con la 
interrogación acerca de cómo hace realmente para reconocer una obra 
de arte como arte. Y como única respuesta queda entonces la siguiente: 
mediante una observación de la observación, mediante la observación 
sobre la disposición del artista quien está orientado a llamar la atención 
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sobre sí mismo rechazando todas las demás distinciones como irrele-
vantes” (Luhmann, 2005: 124).

Para Luhmann, entonces, esta distinción permite observar la 
conformación de una obra de arte moderna, ya que nos ofrece la 
posibilidad histórica de distinguir los esquemas que ella misma 
intenta comunicar. De ahí que la obra de Duchamp sea útil para 
los propósitos de Luhmann, ya que su trabajo exige desarrollar 
una observación novedosa: no la necesaria para reconocer un ob-
jeto de porcelana ovalado que sirve para algo. La observación que 
exige la obra de Duchamp es, por el contrario, la que permita 
comprender su lado b. Es decir, identificar la comunicación que 
la obra plantea ya no sólo en sus condicionantes materiales, sino 
que también en la posibilidad que ella genera para una mayor 
reflexión futura. De esta forma, y por medio de textos o relatos 
que inviten a ampliar los márgenes de posibilidad comunicativa 
de cada expresión visual, sonora o literaria, el sistema artístico 
podrá complejizar su operar y ofrecer, por tanto, nuevas obras 
artísticas cada vez más radicalizadas en su experimentación re-
presentacional. 

En resumidas cuentas, para comprender la obra de arte, el es-
pectador/lector/público debe, luego de reconocer las caracterís-
ticas del mundo que propone la obra, distinguir el esquematismo 
o el juego de distinciones desde el cual esta particular obra está 
reconstruyendo/describiendo/observando el mundo. El espec-
tador debe así observar el o los puntos de vista que estructuran la 
obra y dan sentido a las formas que en ella se proponen, dejando 
de lado la observación obvia.

Pero este orden de posibilidad que logra la obra de arte va 
configurando, en su inmensa complejidad, un sistema autorrefe-
rente que logra estabilizar, comunicativamente, la semántica del 
arte moderno. Por ello, para comprender la sociedad moderna, 
debemos tener presente, en todo momento, que el aumento de 
complejidad logrado por la obra de Duchamp, permitió nuevos 
despliegues auto-reflexivos y críticos en el arte moderno, logran-
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do con ello nuevos espacios de autonomía sistémica (Luhmann, 
2005). 

3. Observaciones finales sobre un tablero de 
ajedrez

Los tres modelos sociológicos presentados en este artículo de-
muestran, en términos generales, que cada uno de ellos pone 
énfasis distintos al momento de analizar la obra de Marcel Du-
champ. En este sentido, la obra por sí sola ofrece una multipli-
cidad de opciones analíticas que han permitido a la sociología 
desplegar variadas interpretaciones sobre la relación entre arte y 
sociedad moderna. Considerando las disonancias y elementos en 
común, los tres modelos teóricos lograron desplegar, a partir de 
sus propias arquitecturas teóricas, esquemas de sentido novedo-
sos para comprender la complejidad de la modernidad.

La obra de Marcel Duchamp, por tanto, ha servido como un 
importante insumo analítico a la sociología. Sus propuestas y 
acciones, tan cuestionadas y ensalzadas a la vez, han exigido la 
creación de propuestas analíticas –observaciones– complemen-
tarias a la estética. Si bien la obra misma dispone de cualidades 
estéticas indudables, lo interesante de anotar aquí es que ella ha 
traspasado las fronteras disciplinarias del arte y ha permitido su 
uso para interpretar la modernidad. Esto es, sin dudas, la fortale-
za de Duchamp. Por ello, la revisión que los autores de la socio-
logía del arte realizaron sobre Duchamp, contribuye a la amplia-
ción de la discusión posible entre arte y sociedad.

En síntesis, Bauman contribuyó a nuestra comprensión de 
que, a pesar de todos los cuestionamientos institucionales que 
realiza Duchamp, su acción sólo puede considerarse como un 
acto profundamente moderno. Es decir, que su labor se erige 
como un bastión del proyecto moderno: más exactamente, como 
una oportunidad de reinventar el mundo y privilegiar la subje-
tividad/libertad, por sobre la estructura social dominante. Por 
otra parte, la composición de los campos, por parte de Pierre 
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Bourdieu, nos permitió ofrecer un panorama general de las estra-
tegias de posicionamiento que los agentes sociales logran imple-
mentar para poseer la jerarquía de decisión de los parámetros de 
comprensión, permitiendo así comprender cómo Duchamp jugó 
con tales capacidades. Y Luhmann, por su parte, nos permitió 
comprender cómo los ready-made nos ofrecen la posibilidad de la 
creación de una observación de segundo orden, que traza nuevos 
e inesperados despliegues de auto-reflexión artística (evolución 
de un sistema artístico cada vez más complejo). 

Como si fuera un tablero de ajedrez, la obra de Duchamp nos 
ofreció –y nos ofrece– múltiples posibilidades reflexivas. Y eso re-
sulta, para toda disciplina, una gran oportunidad. Es de esperar 
que el arte contemporáneo pueda otorgarnos nuevos caminos de 
análisis como lo hiciera Duchamp en el siglo XX. El esfuerzo ana-
lítico aquí desplegado espera contribuir a esa misión y, por cierto, 
abrir en el país nuevos ámbitos analíticos y reflexivos. 
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La confianza de los jóvenes chilenos y 
su relación con  la cohesión social1

Dr. Mario Sandoval

Yo confío
tú confías

él confía
nosotros confiamos

ellos confían
¡¡qué manga de ingenuos!!

MAFALDA

Resumen
En el presente artículo se presentan diversas concepciones de confianza, 
comenzando por mencionar que puede ser entendida como un proceso 
racional, el cual permite señalar que la confianza es concebida como un 
estado abstracto en los sujetos, que se desarrolla de forma consciente, es 
decir, las personas racionalizan la confianza que depositan en otros, por 
lo mismo ésta puede ser vista como un estado intelectivo del hombre 
que le indica seguridad y optimismo frente a su medio. La confianza 
constituye  las  relaciones sociales y está íntimamente ligada a la cohesión 
social. En ese proceso los jóvenes presentan altos grados de desconfianza 
en las instituciones sociales, en particular las instituciones relacionadas 
con la política, lo cual podría hipotetizar que esta baja confianza en 
las instituciones encargadas de los destinos colectivos atenta contra la 
posibilidad de generar adecuados grados de cohesión social.

Palabras clave: Juventud, confianza, cohesión social, sociedad

Abstract
Diverse conceptions of trust are presented in the present article, starting 
by mentioning that it can be understood as a rational process; conceived 
as an abstract state in people, which is developed consciously. This 
implies that people rationalize the trust that is bestowed on others, 
meaning that it can be seen as a state of mind of men which indicates 
security and optimism in his relationship with his environment. Trust 
builds social relationships and is strongly associated with social cohesion. 
In this process, young people are very wary of social institutions, in 
particular those related to politics. This phenomenon -the lack of trust in 
the institutions that are in charge of collective matters- would jeopardize 
the possibilities of achieving good levels of social cohesion.

Key words: Youth, trust, social cohesion, society

1 El presente artículo es producto del Proyecto FONDECYT N° 1100649 “Vinculaciones 
entre la construcción y deconstrucción de la confianza y la cohesión social, en jóvenes 
estudiantes de educación secundaria: lineamientos para fortalecer la democracia”.
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Introducción

Cuando la adecuación de la estructura social y la subjetividad de 
los individuos se relaja o se quiebra, la sociedad cede su lugar a la co-
munidad; es así como los diferentes autores sociológicos nos descri-
ben el declive de la sociedad industrial, de las sociedades naciona-
les y los ajustes que realizan los individuos en sus roles y conductas  
cuando los valores compartidos se esfuman o evaporan en el aire.

De  esta manera  surgen diversos análisis que nos plantean 
sociedades “post” que manifiestan  la separación del sujeto con la 
sociedad, el descentramiento social producto de los cambios ver-
tiginosos que se están produciendo en todos los niveles (social, 
religioso, político, económico, cultural, etc.).

Desde su fundación, la sociología se ha preocupado de ana-
lizar  la división del trabajo social (Durkheim), los procesos de 
racionalización (Weber), el individualismo (Touraine)  y la his-
toria del capitalismo (Marx). En cada uno de estos constructos, 
surge la oposición integración-cohesión, como dos maneras de 
entender la sociedad.

Según F. Dubet (2009), la integración corresponde a la socie-
dad y la cohesión nos reenvía a las formas de vida social en las 
cuales estamos entrando. De esta manera, la cohesión social de-
signa una manera de producir la sociedad; es menos un tipo-puro 
(al estilo de los ideales-tipo de Weber)  que un deslizamiento en 
las maneras de definir los problemas sociales y sus soluciones.

La noción de cohesión social podría ser considerada como 
una trampa del neoliberalismo que apunta a considerar que la 
vida social no es sino una forma de mercado  entre otras y que 
solo el criterio de juicio pertinente sería la eficacia económica.

Desde esta perspectiva, la cohesión social surge de socieda-
des individualistas que no imponen posiciones ni roles, sino más 
bien colocan pruebas a los individuos, pruebas que deben supe-
rar movilizándose ellos mismos, con el fin de lograr su autono-
mía, con el fin de ser sujetos.
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Así, cohesión social y confianza pasan a ser dos conceptos ín-
timamente relacionados que están en la base del funcionamiento 
social actual; es por eso que a continuación desarrollaremos am-
bos conceptos con el fin de elucidar los complejos mecanismos 
a través de los cuales los sujetos se construyen a sí mismos y de 
paso dan vida a la sociedad moderna.

La confianza:

La confianza es parte constitutiva de las  relaciones sociales, más 
aún, la confianza facilita las relaciones sociales reales, las hace más 
efectivas y con permanencia en el tiempo. Su análisis muchas ve-
ces queda obviado, ya que todas las personas han tenido la expe-
riencia vital de confiar, o al contrario, desconfiar, convirtiéndose 
en un término cercano que quizás no exige fundamentos. 

Actualmente esta idea está cambiando, influyendo directa-
mente a las sociedades. Pareciera ser que la confianza no se asi-
mila como antes, o está siendo cuestionada por las nuevas gene-
raciones. Revisar y sistematizar las principales acepciones sobre 
la confianza puede derivar en ingeniosas ideas de cómo preser-
varla y extenderla, con el fin de mantener un mundo estable y 
con futuro social.

La confianza es adquirida en las primeras etapas de la vida, 
al interior de la familia, fundada en los cuidados maternales, y 
al ser abordada desde la niñez se considerará que en las etapas 
posteriores, cuando los individuos comienzan a relacionarse con 
otros, podrán generar confianza social. 

El proceso emotivo, alude a que la confianza es originada por 
razones afectivas o sentimientos propios del individuo, caracte-
rizada por ser espontánea e impulsiva, se expresa a personas con 
las cuales nos involucramos afectivamente, es decir, hacia fami-
liares, amigos y/o compañeros de trabajo.

Según Moreno la confianza se encuentra ligada a la persona-
lidad del individuo, la cual puede ser definida basándose en el 
efecto exterior o en la estructura interna. 



148

La confianza de los jóvenes chilenos y su relación con  la cohesión social 

Las definiciones basadas en el efecto exterior se refieren a la 
personalidad como “un conjunto de cualidades que, idealmente, 
resultan ser socialmente agradables y eficaces” y puede ser desa-
rrollada reforzando el conjunto de cualidades que la componen 
(Allport, 1986 p. 41). Entonces la personalidad se observará en el 
modo de comportarse o de actuar e influirá sobre otras personas, 
por ende, los individuos emitirán juicios, generarán opiniones de 
otros y a partir de éstas decidirán si confiar o no (Allport, 1986).

La personalidad, considerada como estructura interna, pre-
tende demostrar que ésta tiene historia y  existencia propia y no 
debe confundirse con la sociedad ni con las percepciones que 
otros individuos tienen de otra persona. 

La relación maternal de los primeros años puede no seguir 
desarrollándose en el período juvenil  ya que en esta etapa se 
tiende al alejamiento parental y se refuerzan las relaciones entre 
pares.

En la última etapa vivida por los individuos, cabe esperar 
que la confianza se haya convertido en “la fe más madura de una 
persona que envejece pueda alcanzar en su marco cultural y su período 
histórico” (Erikson, 1987 p.244).

Para la psicología la confianza no solo se asienta y se queda 
en los estados de conciencia de los individuos, es decir, no solo 
se considera la perspectiva racional o afectiva, sino que la acción 
de confiar implica la capacidad del individuo de comprender e 
instaurar normas sociales, aprendidas en las primeras etapas de 
la vida, que permiten confiar en otros.

Desde esta perspectiva, la confianza se basa en la esperanza 
de una persona o grupo en poder contar con una promesa de otra 
persona o grupo, esta promesa puede ser expresada de forma es-
crita u oral y a su vez puede ser positiva o negativa (Petermann 
en Laso, 2007). 

La confianza se encuentra relacionada con la esperanza que 
se tendrá en las palabras y acciones que la otra persona prome-
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te, entonces se deberá ver reforzada en función de las acciones, 
es decir, si un individuo mantiene aquello que ha permitido que 
se sepa acerca de él, ya sea consciente o inconscientemente será 
acreedor de confianza, porque mantiene una congruencia en su 
actuar que proporcionará credibilidad y confianza  (Luhmman, 
1996 pp. 65 – 66),

Cualquiera que confía tiene que estar preparado para aceptar 
los riesgos que implica, debe tener en claro que no está confiando 
incondicionalmente, sino más bien dentro de límites y en propor-
ción a expectativas racionales y específicas (Luhmman, 1996).

Respecto a la confianza pública, las personas confiadas tien-
den a confiar más en el gobierno, en el Parlamento, la justicia, los 
partidos políticos y los sindicatos. Cuando se trata de confianza 
social las personas que confían se expresan a favor de la confian-
za hacia los amigos, los compañeros de trabajo y los vecinos  (Va-
lenzuela y Cousiño, 2000).

Si no existe confianza es posible que el sujeto se distancie de 
su realidad cotidiana, se va sintiendo ajeno a todo su entorno, lo 
cual fomentará la incapacidad de cumplir con lo prometido de 
forma continuada en el tiempo. Todas las personas buscan se-
guridad en la vida pero la mayoría de las personas desconfiadas 
tienden a hacerlo,  cerrándose a nuevas posibilidades, reprimién-
dose a colaborar y a participar en la sociedad (Montañés, s/f).

Si la vida en sociedad se vuelve individualista y más com-
pleja es debido a la falta de lealtad y al individualismo egoís-
ta, ya que estos deterioran las relaciones humanas, y entonces 
se instala la desconfianza, y ésta puede ser  hacia el sistema y la 
política (desconfianza vertical) y/o desconfianza proveniente del 
déficit racional que ha surgido entre los ciudadanos –desconfianza 
horizontal– (Keim, 2001). 

Para Moya (2001, p. 104), la confianza como expresión “de-
nota el fenómeno del acompañar, del estar respecto del otro(a), 
ya sea de forma personal o social, que otorga fianza, que fía. Es 
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el estar en disponibilidad del encuentro que acoge; lleva en sí el 
compromiso de lo social”. 

En este sentido,  la acción confiada muestra conductas que 
aumentan la propia vulnerabilidad, tienen lugar frente a una 
persona no sujeta al control personal, se escogen en una situa-
ción en que el daño que posiblemente se padece es mayor que 
el provecho que se puede sacar de la conducta, en ese sentido la 
confianza se refiere a acciones futuras de otros, que eluden el pro-
pio control y por ello implican incerteza y riesgo. La confianza se 
muestra en la disposición a hablar de temas que potencialmente 
pueden provocar desaprobación y rechazo, por tanto presentan 
un riesgo (Laso, 2007).

La confianza social comprende el valor para otros y para la 
sociedad en general. Restaurar la confianza e incrementar la pre-
disposición de cada individuo a sentirla, implica confiar en otras 
personas, lo cual comprende riesgos, aunque el riesgo es mucho 
mayor cuando no se confía; de esta manera, la confianza es parte 
integral del tejido de una sociedad, depende de ella. Se da por 
sentado que allí está, hasta que se contamina o destruye, enton-
ces da cuenta de que la confianza es vital para el bienestar de las 
personas (Covey y Merrill, 2007).

La confianza social es la confianza en desconocidos acerca de 
los que se carece de información respecto de si son o no dignos 
de confianza. El misterio de la confianza social es que, si no se 
tiene información acerca del otro, no hay base para saber si es o 
no digno de confianza (Herreros, 2004).

Los actos declarativos de confianza se dan entre personas y se 
relacionan con la capacidad de concertarse y acordar horizontes 
comunes de vida; la confianza entre sujetos se vincula con perso-
nas que hablan, creen, piensan, sienten y se construye como una 
relación social, histórica y culturalmente cotidiana (Olea, 2001)

En este sentido, Martínez (2001, p. 60) plantea que “la con-
fianza se funda y garantiza principalmente en una ética de la res-
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ponsabilidad individual, que descansa en el hecho básico de que 
toda persona cumple y respeta las promesas y compromisos que 
ha declarado frente a otros. Es la promesa mutua y su cumpli-
miento lo que asegura el éxito del vínculo con extraños. Sólo a 
través de la mantención de las promesas y de la palabra dada es 
posible la constitución de relaciones seguras y constantes entre 
personas que no se conocen”.  

En este sentido, existen tres ámbitos donde se puede confiar 
o no: 

a) institucional, 
b) interpersonal inter-grupos, 
c) interpersonal intra-grupos. 

Los tres tipos de confianza pueden apoyarse mutuamente o 
compensar sus deficiencias y fracasos. Además, este autor plan-
tea que la asociatividad no fomenta la confianza social, sino que 
la debilita, pues es un intento de reducir el riesgo de la baja de 
confianza social construyendo grupos que aumenten la confian-
za específica. 

Respecto de la confianza las sociedades enfrentan una encru-
cijada, puesto que o avanzan en dirección de la abstracción au-
mentando la confianza social y la tolerancia, o bien subsanan su 
ausencia acrecentando la confianza intragrupos, generando una 
sociedad cada vez más segmentada, dispersa, desigual e injusta; 
fortaleciendo las instituciones formales de control (Laso, 2007).

Los intereses inmediatos de cada individuo hacen ver la vida 
como una crónica del yo, lo cual tiene implicancias en el que el 
contacto con los acontecimientos y hechos se vincula más a la 
vida individual (Olea, 2001).

En relación al contexto chileno, Martínez (2001, p. 65), citan-
do a Giddens, señala que “la sociedad chilena se niega a la posi-
bilidad de reconocer-se, de auto-observarse, en definitiva de ser 
reflexiva”. 
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En Chile existe una gran distancia entre las declaraciones o 
discursos de los sujetos y sus acciones, es decir, entre valores de-
clarados y sus comportamiento; esta situación aumenta cuando 
se trata de las clases sociales inferiores, las que legitiman mayor-
mente este tipo de  prácticas ante la percepción de injusticia so-
cial de la cual serían objeto (Martínez, 2001).

• Tipos de confianza

Robert Putnam presenta una distinción entre la confianza densa 
y la confianza diluida, la primera estaría basada en las relaciones 
personales fuertes, frecuentes y establecidas en unas redes más 
amplias, que involucran a un conjunto concreto de individuos 
del entorno, por consiguiente, es la confianza que depositamos 
en gente a la que conocemos muy bien, familiares y amigos. La 
confianza diluida se refiere al otro en general, se extiende más 
allá de aquellos a los que conocemos personalmente. La forma 
de confianza más diluida estaría configurada por lo que se suele 
denominar en la literatura confianza social generalizada, y consiste 
en conceder el beneficio de la duda a aquellos que no conocemos  
(Putnam, 2002, p. 178).

Para Putnam la confianza interpersonal se explicaría como 
parte de la confianza densa, ya que se aplica a gente a la que se 
conoce bien, con la que se tienen lazos familiares o de amistad.

Fukuyama considera la confianza como base del desarrollo 
en una sociedad y la confianza interpersonal como base para la 
constitución y construcción de capital social, sólo cuando está in-
mersa en una relación social. Por lo mismo, es importante hacer la 
conexión de la confianza interpersonal generalizada, aquella que 
se tienen entre los ciudadanos, con el capital social, ya que facilita 
la coordinación, cooperación y participación entre los individuos 
que aportará el beneficio mutuo (Putnam, 1994, en Kliksberg y 
Tomassini, 2000). 

La confianza puede ser clasificada de acuerdo a los niveles 
donde se construye o a la escala que utiliza: existe en primer tér-
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mino la confianza social o generalizada, versus la confianza par-
ticularizada. Esta distinción la propone el informe de la CEPAL 
(2007), en el cual indica una definición para confianza social o 
generalizada similar a las ideas descritas anteriormente. Postula 
que la confianza social es la “creencia en que una persona o gru-
po será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una deter-
minada situación, lo cual supone un cierto grado de regularidad 
y predictibilidad de las acciones que facilitan el funcionamiento 
de la sociedad”. 

Señala la CEPAL que “un elemento básico para el desarrollo de la 
confianza interpersonal es la participación en organizaciones y asocia-
ciones cuyos miembros solo comparten algunos intereses, es decir, en 
grupos de personas que tienen características heterogéneas” (p. 78), lo 
que llevará al aprendizaje sobre la confianza social, haciéndose 
extensivo este ejercicio de relaciones a los desconocidos (Herre-
ros, en CEPAL, 2007).

T. Moulian (2001) especifica lo que es la confianza política, 
respecto a otras confianzas. Es esta la que “se adquiere cuando todas 
las partes tienen una certeza razonable de equidad política, de trans-
parencia y accesibilidad (de acortamiento de la distancia arriba – aba-
jo). El camino para ello es una democracia participativa, en la cual los 
ciudadanos no transfieren totalmente su poder soberano entre elección 
y elección (régimen presidencial) o entre adquisición y pérdida de la 
mayoría (régimen parlamentario). Esto se basa en una razón de fondo: 
la confianza relacional es una virtud pragmática, que no anula la des-
confianza ontológica en el dominio estatal” (p. 36). 

En la misma línea, García (2001) señala que hay dos formas 
en que se expresa la confianza política: “primero en sus institucio-
nes y, segundo, en sus grados de adhesión al sistema democrático y en 
las respuestas de lealtad que tienen los ciudadanos hacia éste, medido 
por el factor de la desconfianza interpersonal” (p. 45). Las definiciones 
de estos dos autores, con sus especificaciones, ayudan al enten-
dimiento de cómo la confianza se inserta en todos los niveles de 
la vida social, y asimismo, cómo las nociones tienen puntos de 
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convergencia que orientan la práctica de la confianza hacia la ob-
tención de virtudes político-sociales.

• Confianza Interpersonal

El riesgo y/o la incertidumbre que ya han sido mencionados, ge-
nerarán que las personas inicien interacciones a partir de la des-
confianza, manteniendo, en primer momento, distancia hacia otro 
y buscarán protegerse a sí mismos evitando ser muy impulsivas o 
rígidas al actuar, por lo tanto, mantendrán cierto control en el pri-
mer momento de interacción, compartirán cosas intrascendentes, 
superficiales, tomando precauciones respecto a lo que se comuni-
ca.

Si se logra disminuir la excesiva vigilancia, la preocupación 
y la rigidez, se podrá pasar a un segundo momento de interac-
ción donde se comenzarán a compartir experiencias y vivencias 
más relevantes e íntimas (Montañés, s/f), lo cual da paso a una 
relación que resulta ser estable en el tiempo porque se comienza 
a generar condiciones para que surja confianza.

La confianza permite que dos personas o más, en un contexto 
íntimo, logren estar en la certeza de que el otro, cuya verdad y 
realidad son diferentes, permitirá ser lo que se desee respetando 
las diferencias. 

La confianza interpersonal se basa en la suposición de que 
los otros tienen buenas intenciones para con nosotros, entonces 
si una persona realiza una promesa a otra y se confía que ésta se 
cumplirá, la confianza servirá para superar o reducir el elemento 
de incertidumbre en el comportamiento de otras personas. 

Para reducir la incertidumbre y generar confianza interper-
sonal se debe cumplir con requisitos fundamentales como la 
sinceridad, transparencia y respeto, los cuales se observan prin-
cipalmente en las relaciones que tienen los amigos, familiares y 
entorno más cercano.

Si hablamos de condiciones o requisitos se debe considerar 



155

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS  Nº 14, 2010

que la responsabilidad es un valor importante para generar con-
fianza, ya que la confianza que surge desde la responsabilidad, 
se entiende como la capacidad de una persona de cumplir sus 
compromisos con otros, en este sentido romper una promesa o 
no cumplir un compromiso repercute en la construcción o de-
construcción de confianza (Erikson, 1987).

La confianza interpersonal puede ser dividida en dos aspec-
tos: confianza específica o intragrupos, confianza generalizada o 
intergrupos. Confianza específica o intragrupos, refiere a que se pue-
de confiar en alguien porque es conocido y es parte del entorno, 
es decir, en aquellas personas con las cuales se mantiene un vín-
culo estrecho, por ende se comparten los mismos valores, siendo 
fácil conocer y entender sus comportamientos (Laso, 2007). 

Confianza generalizada o intergrupo se refiere a que  los indi-
viduos confían en personas extrañas, entonces se confiará en 
cualquier sujeto con el que entablamos una conversación o com-
partimos el mismo espacio físico (Laso, 2007). Esta confianza se 
desarrolla porque la persona considerará que no existen razones 
para desconfiar, ya que aún no se conocen las intenciones del otro 
sujeto. 

La confianza en los chilenos:

Según los resultados de la Encuesta del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2000), los chilenos expresan los 
siguientes niveles de confianza en las instituciones. 

Iglesia Católica  54,8%
Universidades 33, 3%
Constitución Política 6,4%
Parlamento 3,6%
Partidos Políticos 1,7%

Según el mismo estudio, en el año 2006 se observaron los siguien-
tes datos

Gobierno  4,5%
Policía  4,9% 
Partidos Políticos  3,3%
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Los porcentajes de confianza entregados por la misma En-
cuesta el año 2008 fueron los siguientes:

Gobierno   4,4% 
Policía   5,0%
Partidos Políticos  3,4%

Si se contrastan estos datos con otros países de Latinoaméri-
ca, Chile se ubica más abajo que Uruguay y México.

Respecto a la confianza entre las personas, los chilenos con-
fían en el prójimo en un 14% y desconfían en un 87%. Comparado 
con Europa Occidental los niveles de confianza en el prójimo son 
superiores a los que se aprecian en Chile, por ejemplo, en Suecia 
la confianza asciende a un 66%, Holanda 53%, Alemania 38%, 
España 36% (Valenzuela & Cousiño, 2000). 

A su vez el PNUD señala que el 63,3% desconfía de las per-
sonas y sólo un 32,4% manifiesta confianza en sus semejantes 
(PNUD, 2000).

Estos datos nos permiten inferir que en Chile se confía ma-
yormente en aquellas personas que son conocidas, como familia-
res y amigos, pero no en personas externas al mundo cotidiano, 
lo cual dificulta la cohesión social. 

La Encuesta sobre asociatividad realizada por la Dirección 
de Estudios Sociológicos de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, que analizó el contraste entre las tasas de confianza social 
que muestran Chile y Estados Unidos según resultados de en-
cuestas comparables entre ambos países, sostiene que la disposi-
ción a confiar en los demás está en el origen de la aptitud típica 
de los habitantes de Estados Unidos para establecer relaciones 
sociales con desconocidos, que se expresa en la fortaleza de sus 
relaciones de amistad. En cambio,  la sociedad chilena se carac-
teriza por tener umbrales de confianza social muy bajos, que re-
sienten toda la estructura de relación con extraños.

Según el estudio de Valenzuela y Cousiño la desconfianza 
puede ser percibida como un rasgo cultural característico de 
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nuestra sociedad, donde se percibe una desigualdad entre lo que 
se dice y se hace, situación que se contrasta con el predominio de 
la confianza en países desarrollados o países que han quebrado 
las premisas y contornos de la sociedad industrial y han podi-
do abrir vías a una modernidad, denominada modernidad reflexi-
va, flexible y transformadora de las estructuras que suponen la 
existencia de una dirección clara de desarrollo (Beck, Giddens y 
Lash, 2001).

La confianza en los jóvenes:

• Confianza en las Instituciones:

Según los datos de la VI Encuesta Nacional de Juventud, las 
instituciones educacionales (universidades y escuelas) son las 
que más confianza inspiran en los jóvenes, la que aumenta en la 
medida que disminuye la edad. Los partidos políticos y el Con-
greso son las instituciones que menos confianza le merecen a los 
jóvenes. Los jóvenes que viven en sectores rurales tienen más 
confianza en las instituciones en general
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Los resultados mostrados por el gráfico anterior nos demues-
tran que los jóvenes tienen menos confianza en los partidos polí-
ticos (69%), seguidos por el Congreso Nacional (48,3%). El tercer 
lugar de desconfianza de los jóvenes lo ocupa del poder judicial, 
con un 35,4%, y en cuarto lugar la Iglesia Católica con un 34%.

Confianza en las personas:

La  mayor confianza de los jóvenes está depositada en los fa-
miliares, con un 81,5%, le siguen las amistades, con un 62,8%. 
El tercer lugar en la confianza de los jóvenes está ocupado por 
los compañeros de trabajo o de estudio (39%), seguidos por los 
profesores con un 32,4% y en quinto lugar los carabineros con un 
29,5% de confianza.
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Las personas que menos confianza le merecen a los jóvenes 
son los Senadores (as) y Diputados (as), con un 54,5%, en el se-
gundo lugar de desconfianza están los políticos (as), con un 54%, 
le siguen los Alcaldes con un 38,9%. En cuarto lugar de descon-
fianza juvenil están los Jueces, con un 35,6%  y luego los Sacerdo-
tes y Monjas, con un 34,1% de desconfianza.

Los jóvenes tienen niveles de confianza similares tanto ha-
cia las instituciones como hacia las personas que las integran. A 
pesar de ello prima una tendencia a confiar más en las personas 
que en las instituciones; es el caso del profesorado vs. Escuela/
Liceo, carabineros vs. Institución de carabineros, los jueces vs. 
poder judicial, los parlamentarios vs. El Congreso Nacional y los 
políticos vs. los Partidos Políticos, en ese mismo orden. Escapan a 
la tendencia la Iglesia, los medios de comunicación  y los munici-
pios, donde la institución tiene mayores porcentajes de confianza 
que las personas.

Por su parte, en el estudio realizado por Centro de Estudios 
en Juventud (CEJU), de la Universidad Católica Silva Henríquez 
sobre “valores en estudiantes secundarios”, el año 2008, los re-
sultados relacionados con la confianza de los jóvenes fueron los 
siguientes:

Nivel de Confianza

Porcentaje
a. Que se puede confiar en la mayoría de la gente 7,7%
b. Que nunca se sabe las intenciones de los otros 77,9%
c. Que es mejor no confiar en nadie 14,4%

Como se puede apreciar, la mayoría de los encuestados 
(77,9%) plantea en términos generales que “nunca se sabe sobre las 
intenciones de los otros”, tendiendo a no confiar totalmente en los 
demás. El porcentaje que confía en los demás es bajísimo, sólo un 
7,7%. Estos datos vienen a refrendar los hallazgos de las investi-
gaciones del PNUD donde nos señalan que los chilenos operan 
básicamente por la desconfianza. Por su parte hay un 14,4% que 
señaló directamente que es mejor no confiar en los otros.
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Cuando las personas o comunidades no confían en sus se-
mejantes ni en las instituciones comienza a surgir la percepción 
de que no hay valores compartidos, por lo mismo no se confiará 
en la democracia ni en la igualdad social, perturbando el orden 
político e incluso el orden económico, los cuales constituyen el 
mundo social. 

Lo anterior  no quiere decir que la confianza en Chile no exis-
ta, se apunta a que existe pero de manera bastante discreta, siendo 
mínima en comparación a estándares internacionales. Se prefiere 
confiar en lo que se conoce, teniendo cautela ante lo desconoci-
do. Según Valenzuela y Cousiño (2000),  todos estos son hábitos 
que están muy arraigados en nuestra sociedad. Sobre lo mismo, 
indica Martínez (2001) que la desconfianza interpersonal “es un 
rasgo cultural característico de nuestra sociedad, lo que contrasta con 
el predominio de la confianza interpersonal en países desarrollados o de 
modernidad reflexiva” (p. 64).

Este panorama se evidencia en la Encuesta Mundial de Va-
lores (MORI 2002, en Fundación Chile Unido, 2002), la que se-
ñala que nuestra sociedad es por naturaleza desconfiada, lo que 
se evidencia en el porcentaje de personas que manifiestan que 
“nunca es suficientemente cuidadoso en el trato con los demás” 
(75%), versus quienes señalan que “se puede confiar en la mayo-
ría de las personas” (22%). 

Esta situación se ha mantenido estable desde el año 1990 
cuando se realizó el primer estudio en este aspecto, y se aleja mu-
cho de los países desarrollados, donde el porcentaje de personas 
que piensa que se puede confiar en los otros bordea el 80%. 

Según E. Tironi (2008) el país latinoamericano donde más hay 
confianza es Argentina con 23% y el menor es Brasil con apenas 
3%, cifra notoriamente baja en comparación con los países como 
Suecia (64%), Estados Unidos (36%), Alemania (33%), Gran Bre-
taña (29%) o Francia (21%).

Otro espacio donde la confianza se ha visto cuestionada, es el 
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educativo. En la Escuela, la confianza poco a poco ha dejado de 
ser un pilar en el cual se sostiene la comunidad educativa, Matu-
rana (2006) señala que este medio de socialización tan medular, 
está aceptando los movimientos de desconfianza, donde se pier-
de el ser responsable y colaborador. Por lo mismo, los chilenos 
poseen un temor y miedo desmedido a lo desconocido, truncan-
do sus relaciones más honestas con extraños.

De alguna forma, esta  situación nacional es producto de la 
carga histórica que se arrastra como sociedad, de aquella historia 
reciente del país. E. Faletto (2009), en una entrevista acerca de 
una nueva ética del comportamiento realizada el año 2002, señala 
que las relaciones de confianza y de credibilidad sufrieron un re-
vés durante la dictadura militar, en donde las condiciones dieron 
lugar para dudar de todo y de todos –de los vecinos, de los ami-
gos, de las fuerzas de protección nacional, de los representantes 
políticos, etc.–, creándose “una retracción hacia un individualismo 
feroz, desconfianza con todo lo que viniera; oportunismo por todos la-
dos” (p. 376). 

La Cohesión Social:

La cohesión es definida por el  Diccionario de la Real Academia 
Española como “la fuerza o acción mediante la cual los individuos 
pertenecientes a una sociedad se mantienen unidos”. Así considerada, 
Palma (2008, p. 13) se pregunta: “¿cuál es esa fuerza o acción que 
permite a los individuos permanecer unidos?, y por otra parte: 
¿cómo se genera esa fuerza?”.

Desde la perspectiva sociológica, para la CEPAL (2007, p. 14) 
el concepto de cohesión social hace referencia “al grado de consen-
so de los miembros de un grupo social sobre la percepción de pertenencia 
a un proyecto o situación común”.

La pregunta por la cohesión social (Tironi, 2006) hunde sus 
raíces en la sociología, puesto que autores como Durkheim, We-
ber, Simmel y Marx coinciden en que “la modernidad, a través 
del capitalismo, la individuación y la burocracia elimina las for-
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mas comunitarias y produce otras formas de integración; este 
proceso de transformación fue enmarcado por el paso de una 
cohesión estructurada en los vínculos primarios y las relaciones 
cara a cara, a otra caracterizada por la impersonalidad y las rela-
ciones institucionalizadas”.

Diversos escritos sobre cohesión social coinciden que uno de 
los principales planteamientos desde la sociología clásica, remi-
ten de E. Durkheim, quien señala que cuanto menor es la división 
del trabajo en las sociedades, mayor es la vinculación de los indi-
viduos con el grupo social. En este sentido, el tema de la cohesión 
es parte de la solidaridad social necesaria para que los miembros 
de la sociedad sigan vinculados a ella. Sin embargo, el mismo 
Durkheim nos advierte que “la división social del trabajo que ad-
viene con la modernización, erosiona y debilita tales vínculos, al 
igual que la creciente autonomía que adquiere el individuo en la 
sociedad moderna” (CEPAL, 2007, pp. 14-15). 

Para Sorj y Tironi (2008, p. 87) la cohesión social asume ca-
racterísticas propias en cada sociedad y momento histórico, por 
ello, debe dar cuenta de las especificidades de cada sociedad. Por 
cuanto, “el problema de la cohesión social no es sólo un tema a 
estudiar; es también un problema a constituir”. 

Desde la configuración semántica del término cohesión so-
cial, se encuentra “la diferencia que reside en la dialéctica entre 
integración e inclusión, por una parte, y entre capital social y éti-
ca social, por otra” (CEPAL, 2007, pp. 14-15). De esta manera, se 
establece una “diferencia entre inclusión social y cohesión social, 
en la medida que la segunda incorpora la disposición y el com-
portamiento de los actores, aunque sin reducirse a ello”.

Hopenhayn (2006) señala que la cohesión social se opone 
a la pérdida de normas de convivencia y estructuración social 
(anomia). A su vez, Sorj y Tironi (2008, p. 106) plantean que la 
cohesión social “se construye, se desarrolla y, si todo sale bien, se 
estabiliza en el tiempo; pero también se agota y, muchas veces, se 
quiebra”.
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Para Sorj y Tironi (2008) el enfoque sociológico del término 
cohesión social, incluye las dimensiones  sociales de la familia, el 
mercado y la sociedad civil. A su vez, el tema de la cohesión so-
cial incluye sentimientos de solidaridad con fines comunes, como 
son: confianza, asociatividad, acceso equitativo a la información, 
tolerancia, interculturalidad, entre otras.

Desde la ética social, se alude al concepto de cohesión social 
como “la comunidad de valores, el consenso en torno a mínimos 
normativos y mínimos sociales, la solidaridad como valor ético 
y valor práctico y un principio asumido de reciprocidad en el 
trato” (CEPAL, 2007. p. 16).

La cohesión social hace referencia a “los comportamientos 
y valoraciones de los sujetos que forman parte de la sociedad, 
abarcando ámbitos tan diversos como la confianza en las insti-
tuciones, el capital social, el sentido de pertenencia y solidari-
dad, la aceptación de normas de convivencia y la disposición a 
participar en espacios de deliberación y en proyectos colectivos” 
(CEPAL, 2007, p. 15).

Ello permitiría vincular dimensiones de la realidad distancia-
das entre sí como son la política social y el valor de la solidaridad 
difundido en la sociedad; las sinergias entre equidad social y le-
gitimidad política; la transmisión de destrezas y el empodera-
miento de la ciudadanía; las transformaciones socioeconómicas y 
los cambios en la interacción social; los cambios socioeconómicos 
y los cambios en la subjetividad colectiva; la promoción de una 
mayor igualdad y de un mayor reconocimiento de la diversidad 
(sea esta de género, etnia o raza), las brechas socioeconómicas y 
el sentido de pertenencia.

 En la noción de cohesión social subyace el concepto de capi-
tal social, concebido como “patrimonio simbólico de la sociedad 
en términos de la capacidad de manejo de normas, redes y lazos 
sociales de confianza, que permiten reforzar la acción colectiva 
y sentar bases de reciprocidad en el trato, que se extienden pro-
gresivamente al conjunto de la sociedad (…) acervo de los agen-
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tes sociales que contribuye a una sociedad más cohesionada” 
(CEPAL, 2007, pp. 15-16). 

Otro componente de la cohesión social es la noción de inte-
gración social, entendida como “el proceso dinámico y multifac-
torial que posibilita a las personas participar del nivel mínimo 
de bienestar que es consistente con el desarrollo alcanzado en un 
determinado país” (CEPAL, 2007, pp. 15-16). 

En este sentido, Palma (2008) establece que cuando se habla 
de cohesión social se está considerando la inclusión social o la ge-
neración de igualdad de oportunidades, pero también otros ele-
mentos; estableciendo que la cohesión social se desarrolla en cinco 
dimensiones que son: sentido de pertenencia, inclusión, participa-
ción, reconocimiento y legitimidad; y que estas dimensiones tie-
nen expresión continua en su valoración positiva, que expresaría 
cohesión, y su expresión negativa, que denotaría falta de cohesión 
social. Así, un eje o dimensión varía de pertenencia a aislamiento; 
otro de inclusión a exclusión, un tercero de participación a no con-
sideración, el cuarto de reconocimiento hacia rechazo y el último 
se desarrolla desde la legitimidad hacia la ilegitimidad. 

Los procesos de cohesión social, desde Alonso (2002, p. 4), 
quien cita a Pierre Bourdieu, señala que “son procesos conflicti-
vos de lucha por un capital simbólico –la ciudadanía reconocida, 
en gran parte conformada por una posición laboral estable– que 
los grupos dominantes tratan de controlar y bloquear en su acce-
so y por el que los grupos dominados pugnan en estrategias ya 
sean de adaptación solidaria e individualizada o de confronta-
ción y acción colectiva”.

En el contexto actual de  globalización, la noción sobre cohe-
sión social  sugiere por un lado un “anhelo de comunidad per-
dida” (Hopenhayn 2006), con la consiguiente “falta de certezas 
para unir a las personas en torno a ideales compartidos”; y por 
otro lado, plantea una urgencia de gobernabilidad democrática 
ante la agudización de brechas salariales y sociales, la dispersión 
de intereses y demandas y el exceso de individuación. 
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En este sentido, Sorj y Tironi (2008) plantean que la cohesión 
social suele evocar un anhelo de comunidad ante un escenario 
de globalización y transformaciones profundas, que muchos aso-
cian con una mayor fragmentación social y una pérdida de lazos 
estables.

Sobre el uso contemporáneo del concepto, desde Sorj y Tiro-
ni (2008) se disemina  a partir de las elaboraciones provenientes 
de la Unión Europea. La visión europea señala que la cohesión 
social es la capacidad de una sociedad de asegurar el bienestar 
de todos sus miembros –comunidad de individuos libres que se 
apoyan en la búsqueda de estos objetivos comunes bajo medios 
democráticos– y tiene como referencia la “cultura de derechos 
sociales”. 

En relación con la realidad de América Latina, tenemos que 
ocurre algo distinto con el tema de la cohesión social, puesto que 
“se ha sustentado básicamente en el plano de la cultura y la reci-
procidad, con elementos como la comunidad, el mestizaje, la re-
ligiosidad, las relaciones familiares, el patronazgo, el caciquismo, 
el populismo, entre otros, ocupando un lugar más central que el 
Estado, la sociedad civil o el mercado, al menos si se le compara 
con las trayectorias de Europa o los Estados Unidos” (Sorj y Tiro-
ni, 2008, pp. 118-119).

En América Latina históricamente se intentó replicar una co-
hesión social de tipo europeo, basada primordialmente en la ac-
ción del Estado y Chile no fue la excepción. Hubo desde siempre 
voces críticas que resistieron apelando a ciertos rasgos específicos 
de un ethos cultural latinoamericano. No obstante, para Palma 
(2008) “lo que ha prevalecido en el caso de Chile es, más bien, el 
reemplazo de la antigua matriz europea por un nuevo marco de 
cohesión social de corte estadounidense en cuyo centro están la 
propiedad, el mercado y la sociedad civil”.

Según Tironi, en Chile (2006, p. 49) históricamente “la cohesión 
social se basó en patrones europeos, y éstos han sido sustituidos 
por una nueva matriz fundada en el modelo estadounidense”. 
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En este sentido, “las nuevas generaciones han hecho suyos los 
valores individualistas que se promueven en todas las áreas de la 
vida. Aunque las preguntas sobre la integración comunitaria, la 
vida familiar, el bienestar personal, la protección del medio am-
biente, la desigualdad o la cohesión social comienzan a hacerse 
con mayor frecuencia; y las falencias del modelo estadounidense 
son conocidas. La ética individualista puede llevar a la obtención 
de mayor prosperidad material, pero reduce la vida familiar, el 
contacto con los amigos, la sensación de pertenencia y hasta los 
índices de felicidad”.

La cohesión social surge como un desafío ante las transforma-
ciones de las sociedades contemporáneas, la CEPAL (2007) señala 
que la “corrosión de la legitimidad y gobernabilidad de los Es-
tados nacionales, la acentuación de las brechas sociales, el surgi-
miento de identidades autorreferidas, la excesiva racionalización 
económica y la tendencia, también excesiva, a la individualiza-
ción y el debilitamiento de lo público” (p. 13) son los contravalo-
res que motivan poder hacer algo para evitar la materialización 
de la comunidad perdida. 

Igualmente, E. Tironi (2008) afirma que “en el último periodo 
las sociedades latinoamericanas han experimentado un giro dramático 
respecto de lo que fuera la matriz histórica que las caracterizó durante 
gran parte del siglo XX (…) esta gran transformación ha erosionado 
ciertas relaciones sociales de tipo tradicional sobre las que reposaba his-
tóricamente la cohesión social en muchos países de la región, sin ofrecer 
alternativas inclusivas de reemplazo” (p. 11). 

En ese proceso surge el concepto de cohesión social, como he-
rramienta de convergencia social para socavar los males sociales 
de estos tiempos, y Güell señala, asimismo, que la cohesión social 
es uno de los puntos que se deben favorecer para que los cambios 
culturales obtengan el sentido necesario para su consolidación 
ciudadana (Güell, 2008).

Es por ello que las premisas de la cohesión social son la parti-
cipación política y la confianza interpersonal e institucional; si un 
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ciudadano aporta a fortalecer la cohesión social, es un ciudadano 
activo, al contrario, si solo demanda derechos, es un ciudadano 
pasivo. Y de aquí es que se entiende que la cohesión social no 
solo significa un desafío ante niveles de exclusión, sino que va 
más allá de ser integración social, es acción y evolución ciuda-
dana.

La cohesión social promueve la solidaridad y las responsabi-
lidades comunes de una sociedad al tiempo que baja la vulnera-
bilidad social, ya que si la construcción de la confianza potencia 
el “nosotros”, es éste el que se manifiesta también vinculado a la 
cohesión social, llevando a la idea de protección mutua (Hirsch-
man, en CEPAL, 2007, 24). En este sentido, la cohesión social mo-
tiva un tipo de protección a futuro, la cual debe darse de manera 
contextualizada, tomando en cuenta las singularidades de cada 
país para que sea realmente efectiva.

Un dato de relevancia es que tanto la cohesión social como 
la confianza social es uno de los fundamentos de la sociedad li-
beral. Sociedad liberal que por medio de la cohesión social logra 
importantes resultados, pero que en Chile “nunca se ha vivido 
realmente” (Valenzuela y Cousiño, 2000).

Fukuyama (1996) plantea que la cohesión social contribuye 
a la formación de capital social. Él sostiene que existen algunas 
sociedades más proclives a la asociación voluntaria, las cuales sa-
can al individuo del seno parental, a diferencia de otras socieda-
des donde la familia es la que cumple las funciones de asociación 
manteniendo fuertes lazos y el arraigo íntimo. De esta forma se 
puede comprender cómo, según el autor, el primer tipo de capital 
social facilita la cohesión social y el segundo visualiza una socie-
dad más hermética desde sus bases.

Por otro lado, la cohesión social motiva el progreso y el creci-
miento económico de un país. Este aspecto se puede observar y 
es mucho más concreto en las sociedades que fomentan los tipos 
de asociaciones voluntarias que se distancian de las relaciones 
demasiado familiares, ya que abre las puertas a otros agentes 
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extraños para que puedan operar en su economía, no así en las 
tradiciones familistas, donde hay más restricciones (Fukuyama, 
1996). Se incita, desde este punto, a dar el salto a economías más 
amplias.

En la XVII Cumbre Iberoamericana Chile 2007 (2007, p. 10) 
se señala que disminuir la corrupción y mejorar la estabilidad 
política resultan fundamentales para la paz social y la sana con-
vivencia entre las personas. “Cuando las relaciones humanas son vis-
tas en un plano de cooperación, confianza y estabilidad, se asegura una 
mejor cohesión social y desarrollo general del país. Con más libertad se 
cumplen mejor esos objetivos. Bajo sistemas libres mejoran las oportu-
nidades educacionales, la oferta de salud y las posibilidades de empleo, 
factores fundamentales para el desarrollo humano de los países, en paz 
y armonía”.

Desde una perspectiva psicosocial la cohesión es lo que le da 
vida al grupo, manteniéndolo unido y proporcionando mayor in-
teracción, influencia social, productividad y satisfacción entre sus 
miembros. Entonces tenemos que este enfoque se encuentra en la 
línea de la conducta grupal y no proporciona una visión amplia 
en cuanto a la interacción a nivel macro social de los individuos. 

Ahora bien, si tomamos el planteamiento de la CEPAL (2007), 
que define como eje central de la cohesión social el sentido de 
pertenencia a la sociedad, en el que se conjugan elementos como 
percepciones, valoraciones y disposiciones de quienes integran 
la sociedad; y si a ello le agregamos la dimensión desde la ética 
social de la cohesión social de Hopenhayn (2006), que en térmi-
nos subjetivos señala que es “la interiorización por parte de los 
sujetos de un ‘saber conducirse’ en las relaciones con los demás, 
donde los bienes públicos y el bienestar general aparecen como 
motivaciones que guían comportamientos de las personas” y en 
términos objetivos se refiere a la comunidad de valores, el con-
senso en torno a mínimos normativos y mínimos sociales, la soli-
daridad como valor ético y valor práctico, y un principio asumi-
do de reciprocidad en el trato.
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Promover la cohesión social (Palma, 2008) requiere, entre 
otras cosas, “generar y fortalecer un sentido de pertenencia li-
gado en primera instancia al barrio en que se vive, así como a la 
comunidad más amplia, generando a su vez igualdad de oportu-
nidades, implica considerar que los actores sociales son sujetos 
de transformación de su realidad, en la medida en que tienen 
la posibilidad de comprender y modificar las problemáticas que 
les afectan, reproduciéndose y sedimentándose en la cultura e 
identidad local”.

El sentido de pertenencia depende de diversos factores y 
es promovido desde distintas instancias, a través del fortaleci-
miento de lo común.  Ello se concreta por ejemplo, en el uso y 
cuidado de espacios comunes como la ciudad y el medio am-
biente; el acuerdo respecto de ciertos valores de convivencia, 
tales como la tolerancia ante la diversidad y la reciprocidad en 
el trato; una participación más amplia en instancias de delibe-
ración y en la expresión pública de aspiraciones y visiones de 
mundo; el combate a la violencia; la humanización de los prin-
cipales espacios de socialización y el acceso difundido a los pro-
ductos culturales.

Es así como la CEPAL (2007) considera un cruce entre ciuda-
danía y pertenencia, ello supone la intersección entre derechos 
sociales instituidos y solidaridad social internalizada. Ello en-
cuentra sentido en la cohesión social a través del  fortalecimiento 
de la disposición de los actores a ceder beneficios, en aras de re-
ducir la exclusión y la vulnerabilidad de grupos en peores condi-
ciones. Esta significación va más allá del valor ético, puesto que 
también toma un valor práctico, ya que mientras mayor sea el 
progreso en el ámbito de los derechos sociales y mayor es la soli-
daridad colectiva.

Desde el ámbito local, Gordon y Millán (2009), establecen un 
registro de cohesión social a partir de campos analíticos sobre las 
bases con las que se sustenta y los elementos que la conforman, 
a saber: 
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a) Las pautas de unidad que prevalecen sobre una comunidad, 
constituidas por la confianza, las normas de reciprocidad y 
la capacidad de controlar el ambiente en que se vive; 

b) Los vínculos sociales dados por la participación en organiza-
ciones de carácter formal; 

c) Los vínculos sociales establecidos en la sociabilidad infor-
mal;

d) Las redes sociales, su extensión, su estructura y sus prácticas 
de intercambio, y

e) La cooperación. 

Conclusiones:

La familia no es un lugar donde la confianza nazca de forma 
espontánea sino que se desarrolla gradualmente, se demarca y 
limita desde un comienzo. Al interior de la familia se ponen lí-
mites y generan espacios de comunicación, lo cual permite que 
las relaciones humanas se construyan desde la confianza.

El vínculo social implica cierta complejidad para las perso-
nas, ya que se debe tener en cuenta una serie de reglas y normas 
que se deben respetar para entablar una adecuada interacción. 
A su vez se debe considerar que la concepción del mundo como 
un todo con las entidades individuales que existen en él nos lo 
presenta como una complejidad difícil de manejar (Luhmann, 
1996), donde los seres humanos experimentan diversas sensa-
ciones y emociones al encontrarse con otro ajeno a su vida so-
cial cotidiana pudiendo ser capaz de realizar comportamientos 
solidarios de cooperación o bien, comportamientos egoístas o 
individualistas, el que adopte uno u otro será a causa del riesgo 
que genera la interacción y el impedimento de ejercer control 
sobre una situación aumentando la incertidumbre. Generar 
y desarrollar confianza en las interrelaciones e intercambios 
entre las personas proporcionará seguridad en cada relación, 
disminuyendo la incertidumbre que surge en cada nueva reci-
procidad.
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Por tanto, la confianza se da dentro de un marco de interac-
ción que está influenciado tanto por la personalidad como por 
el sistema social, y no puede estar asociado exclusivamente con 
uno y otro.

La confianza se encuentra ligada al control y al poder prede-
cir las supuestas intenciones de los demás, es por esto que una 
promesa se interpreta como información acerca de la conducta 
futura y que permite reducir la incertidumbre, por ende, la con-
fianza es requerida para la reducción de un futuro caracterizado 
por una complejidad más o menos indeterminada. 

Se confía para fantasear respecto a la seguridad que tendre-
mos sobre futuras acciones, donde resulta necesario tener control 
sobre éstas porque pueden llegar a poner en peligro el presente.

Actualmente existe una necesidad por mantener el control, 
proponiendo normas externas para regular todo tipo de transac-
ciones; para realizar cualquier tipo de transacción comercial se 
deben firmar documentos  y para confiar en que la persona es 
quien dice ser, se han instaurado artefactos electrónicos donde se 
coloca la huella digital para comprobar su identidad. El valor de 
la palabra se ha perdido de la sociedad contemporánea.

La palabra de una persona ya no es suficiente para confiar, 
ahora es necesario que sea demostrado y si se descubre algún 
tipo de traición el individuo es castigado. Sin embargo este tipo 
de medidas no aportan a que existan mayores niveles de confian-
za, por el contrario se potencia la desconfianza y una constante 
vigilancia y duda; actualmente vivimos la cultura de la sospe-
cha.

En este contexto se tienden a potenciar los logros individua-
les más que los grupales reforzando la confianza en el propio es-
fuerzo y desconfianza en las acciones que realizan los demás y 
desvalorizando el trabajo en equipo y la participación en la socie-
dad. Por lo mismo los bajos índices de participación, en el ámbito 
social y/o político, se pueden explicar por la desconfianza de los 
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chilenos a unirse con extraños para el cumplimiento de metas 
comunes. 

La reciprocidad, la cooperación y confianza son elementos 
que dan contenido al capital social y constituyen  un importante 
recurso sociocultural en cualquier grupo humano, sin embargo, 
todos los datos encontrados nos señalan que la sociedad chilena 
actual transita en la dirección contraria, es decir, las interacciones 
sociales cotidianas se basan en la desconfianza, en la sospecha y 
la incertidumbre, afectando de manera significativa la posibili-
dad real de fortalecer el tejido social y por consecuencia la cohe-
sión social entre los chilenos.

El ejercicio de la confianza social como preámbulo para una 
cohesión social fortalecida, ayuda a la estabilización de los víncu-
los interpersonales y los vínculos con las instituciones y organiza-
ciones. Las sociedades necesitan vínculos. No se pueden manejar 
desde la sola individualidad de las personas, al contrario, para 
construir democracia, para volver a lo público y para incentivar 
el respeto por los Derechos Humanos, se torna un requisito ne-
cesario la confianza social, añadiendo un tipo de cohesión social 
que tome en cuenta la diversidad. Solo bajo estas virtudes socia-
les de corresponsabilidad y unión, la sociedad puede comenzar 
a dar fruto desde lo colectivo, incrementando grados de satisfac-
ción que superan el éxito individual, pues apuntan a resaltar la 
grandeza de las personas en su acción social.

Chile se caracteriza por tener una baja cohesión social, ya que 
la gente percibe que la acción colectiva no solo es difícil, sino que 
tiene baja incidencia en la construcción de la sociedad.

Lo anterior conlleva el impulso a la racionalización de las as-
piraciones colectivas como ideales posibles de alcanzar pero por 
el conjunto de la población, siendo todos beneficiados de la mis-
ma meta conseguida. La construcción de aspiraciones supone la 
existencia de confianza en la capacidad de acción, propia o ajena, 
para realizarlas. Esto es lo que distingue a las aspiraciones de 
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la simple fantasía, significa también que las aspiraciones son un 
puente entre la subjetividad presente y el proyecto futuro, entre 
los deseos individuales y el orden colectivo que se espera. 

Finalmente es necesario subrayar que si bien la confianza no 
es la única variable que contribuye al desarrollo de una sociedad 
sana con vínculos sociales estables, sí es una variable imprescin-
dible. La confianza reduce la complejidad social yendo más allá 
de la información disponible y generalizando las expectativas de 
conducta en que se reemplaza la información que falta con una 
seguridad internamente garantizada. De este modo, es depen-
diente de otros mecanismos de reducción desarrollados parale-
lamente con ésta, por ejemplo los de la ley, de la organización y 
por supuesto, los del lenguaje, sin embargo no puede reducirse 
a ellos. Por lo tanto, la confianza es transversal a cualquier tipo 
de proceso, de decisión, de manifestación, de todo el quehacer de 
sujetos que se relacionan con otros de manera permanente.

Recuperar la confianza es inundarnos de aire puro, es respi-
rar en una atmósfera que no impera en el actual estado de cosas 
de la sociedad chilena. Fraternidad  y confianza deberían ser las 
consignas inscritas en las políticas sociales, las que lleven a la ele-
vación de una nueva sociedad enriquecida de ella misma, la que 
da paso a la vitalidad cultural del país. Asimismo, la confianza en 
conjunto con la memoria y la autonomía, deben asumirse como 
los canales  hacia una acción social de impacto. La confianza so-
brepasa los niveles económicos o políticos, para instalarse de ma-
nera transversal en la matriz cultural chilena.
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Resumen
El siguiente artículo está desarrollado en base a la investigación 
“Discurso moral y estructura valórica en jóvenes acogidos en programas 
residenciales de protección”, desarrollada entre el año 2008 y el primer 
trimestre del 2009. 
Esta investigación tenía como objetivo describir la configuración de la 
estructura valórica y del discurso moral en jóvenes que han sido acogidos 
en sistemas residenciales de protección, o fuera del núcleo familiar de 
origen que hipotéticamente afectaría su configuración valórica. En este 
sentido, lo que se busca es describir las discrepancias y similitudes en el 
discurso entre los sujetos jóvenes.
La recolección de datos utilizó la técnica de muestreo por cuotas y abarcó 
un total de 180 personas.

Palabras clave: Jóvenes, discursos, estructura valórica, Programa 
Residencial de Protección.

Abstract
The article below has been developed based on the research of “Moral 
discourse and value structure of young people taken in at juvenile court 
schools”, developed in the year 2008 and the first quarter of 2009.
This study aimed to describe the configuration of the value structure, 
and moral discourse of young people who have been taken in at juvenile 
court school protection systems, or outside the family home which 
hypothetically might affect their sense of value. In this respect, it is 
intended to describe the differences and similarities in the discourse 
among youngsters.
The data collection used the quota sampling technique and covered a 
total of 180 people.

Key words: youngsters, discourses, value structure, juvenile court school 
protection programs.
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Introducción

El siguiente artículo está desarrollado en base a la investigación 
“Discurso moral y estructura valórica en jóvenes acogidos en progra-
mas residenciales de protección”, desarrollada ente el año 2008 y el 
primer trimestre del 2009. Esta investigación tenía como objetivo 
generar una descripción acerca de la estructura valórica de los jó-
venes y la articulación de su discurso moral, con la particularidad 
de que el sujeto de investigación estaba constituido por jóvenes 
que han sido acogidos en programas residenciales de protección 
de derecho, es decir, jóvenes que en su infancia han vivido una 
situación de vulneración de derecho grave por los adultos que 
tenían la responsabilidad de su cuidado, y que por esta razón 
el Estado ha encargado su crianza, restitución y promoción de 
sus derechos a una institución que los ha acogido en un sistema 
residencial.

La socialización como proceso es fundamental para la inter-
nalización de aspectos estructurales referidos al comportamiento 
social. Junto con esto, entendemos que este proceso de socializa-
ción está marcado por lo que Schütz (1962) define como situación 
biográfica, es decir, por el cúmulo de situaciones y condiciones 
que a lo largo de la vida del sujeto van marcando su postura en 
el mundo y sus horizontes de acción en base a la construcción de 
la realidad social que está cruzada por la forma específica en que 
cada sujeto entiende el mundo que lo rodea. 

Uno de los elementos fundamentales de la socialización pri-
maria, donde se internalizan los referentes sociales, es que debe 
darse en un ambiente donde el sujeto sea capaz de identificarse 
con sus interlocutores, es decir, en un grupo de referencia que 
usualmente es la familia. Junto con esto, el éxito de la socializa-
ción se relaciona directamente con el ambiente afectivo en que el 
niño y niña se desarrolle. En este sentido, si no hay un soporte 
emocional que apoye el proceso de socialización, la internaliza-
ción de la estructura social y cultural no será 100% efectiva. 
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Considerando entonces que lo internalizado en el proceso de 
socialización es fundamental para orientar la acción de los suje-
tos, es de suponerse que este proceso marca también la forma en 
que se internaliza cierta estructura valórica y se articula un dis-
curso moral. De esta manera, como se ha planteado, deberíamos 
suponer que los jóvenes que han pasado por situaciones especial-
mente complejas durante su infancia poseen diferencias de base 
en relación a los jóvenes que no han vivido estas experiencias.

Partiendo de este supuesto de base, la investigación que ha 
dado pie a este artículo tiene como objetivo describir cuál es la 
configuración de la estructura valórica y del discurso moral en 
jóvenes que han sido acogidos en sistemas residenciales de pro-
tección. Esta situación define un proceso de socialización distin-
to, fuera del núcleo familiar de origen (“familia biológica”) que 
hipotéticamente afectaría su configuración valórica. De esta ma-
nera, la pregunta de investigación que guía este estudio se rela-
ciona con la descripción de dicha estructura valórica y la articu-
lación de un determinado discurso moral. Suponemos a priori, 
que comparativamente estos jóvenes se constituyen como sujetos 
moralmente distintos en base a las peculiaridades de su historia 
de vida, en este sentido, lo que se busca secundariamente es des-
cribir las discrepancias y similitudes que en el discurso surgen 
entre ambos sujetos jóvenes.

Los resultados obtenidos en la investigación dan cuenta de 
la postura moral de los jóvenes, en cuanto refleja la forma en que 
ellos estructuran su discurso sobre cuestiones relativas a su dis-
posición frente a situaciones cotidianas y temas atingentes a lo 
valórico-moral. En el presente artículo se describirán los princi-
pales resultados de la investigación “Discurso moral y estructura 
valórica en jóvenes acogidos en programas residenciales de protección”, 
concluyendo con un perfil moral de los jóvenes, es decir, con una 
tipificación ideal del sujeto que ha participado en esta investiga-
ción. 
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Aclaraciones preliminares

Primero, debemos aclarar que la investigación llevada a cabo uti-
lizó dos instrumentos de recolección de datos. Esto dividió el tra-
bajo en terreno en dos etapas, la primera que contempló la apli-
cación de un cuestionario a 129 jóvenes (un rango menor de la 
muestra inicial de 180) que corresponde a la totalidad de jóvenes 
de enseñanza media de los centros estudiados. Luego de eso, se 
aplicó una entrevista individual a 12 jóvenes distribuidos en tres 
zonas del país (norte, centro y sur) pertenecientes a las ciudades 
de Arica, Antofagasta, Quilpué, Santiago, Concepción y Angol. 

Para no cometer errores de inferencia, debemos dejar claro 
antes de partir que la muestra seleccionada para la aplicación del 
cuestionario no posee un soporte estadístico, por lo que las con-
clusiones de esta investigación solo pueden inferirse al mismo 
grupo. La malla de cuotas propuesta solo la componen casi la 
totalidad de los jóvenes pertenecientes a una institución de cui-
dado infantil, por lo que no se puede aplicar a todos los jóvenes 
acogidos en estas residencias ni a todos los jóvenes en general.

Para la recolección de datos cuantitativa, se utilizó una técni-
ca de muestreo por cuotas, definidas por ciertos criterios teóricos 
de acuerdo a la intencionalidad que esta investigación persigue 
en la recolección de datos. En este muestreo, se propuso recoger 
información de cuestionarios aplicados a 180 jóvenes, de acuerdo 
a la siguiente matriz de cuotas1:

Primero medio Segundo medio Tercero medio Cuarto medio
ZN 15 15 15 15 60
ZC 15 15 15 15 60
ZS 15 15 15 15 60

180

Como hemos señalado, las cuotas no pudieron ser llenadas 
en su totalidad debido a que al momento de ser aplicados los 
cuestionarios el total de jóvenes que se encontraban dentro del 

1 Las zonas definidas son: Zona Norte: Arica, Antofagasta. Zona Centro: Quilpué, 
Santiago, Curicó, y Zona Sur: Concepción, Angol, Chiloé y Puerto Varas.
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perfil definido era solo de 129. Reiteramos que las inferencias que 
se pueden hacer con los datos entregados solo se aplican al grupo 
investigado. 

Principales resultados de la investigación: perfil de la estruc-
tura valórica y el discurso moral de los jóvenes participantes

A continuación se presentan los principales hallazgos de la 
investigación realizada, la idea es presentar los resultados de for-
ma de concluir un “perfil moral” de los jóvenes participantes del 
estudio. Con esto, se revelan las orientaciones valórico-morales 
que han surgido desde el discurso. Todas las referencias plantea-
das y cifras entregadas están basadas en los resultados obtenidos 
del análisis de los datos recolectados. 

a) Visualización de la realidad juvenil y de su propio ser

Caracterización de su ser joven
Los jóvenes participantes de la investigación dicen sentirse con-
tentos con su vida, se encuentran mayoritariamente satisfechos. 
Lo que refleja el cuestionario aplicado es un gran nivel de satis-
facción con sus vidas, y una ligera diferencia entre hombres y 
mujeres, que hacen a estas últimas relativamente más satisfechas 
que los varones. 

Además, los jóvenes relacionan la satisfacción personal prin-
cipalmente con el reconocimiento social de sus acciones y logros. 
Este reconocimiento se vuelve más satisfactorio si proviene del 
círculo de seres queridos, familia y amigos. El reconocimiento de 
los cercanos sobre los logros que los jóvenes atesoran es la razón 
de sentirse satisfechos. Además, constituye un dato relevante en 
cuanto a que los jóvenes estudiados han pasado por situaciones 
especiales en su vida y que a priori podría pensarse que determi-
nan de forma negativa su percepción personal. En este sentido, 
los jóvenes se sienten altamente satisfechos con su vida, lo que 
siguiendo la relación que ellos mismos describen, hace pensar 
que sus acciones y logros son reconocidos socialmente.  
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Las metas logradas que hacen sentir satisfacción a los jóve-
nes se relacionan principalmente con los logros académicos; el 
salir del liceo, obtener una certificación técnica o el ingreso a la 
educación superior es lo que logra el reconocimiento social. Esto 
relaciona nuevamente la satisfacción con su vida con las expec-
tativas de éxito en las metas propuestas. La relación casi lineal 
que los jóvenes describen vincula la satisfacción –reconocimiento 
social– éxito personal. 

En cuanto al control que los jóvenes tienen de su vida, la ma-
yoría de los jóvenes dice sentirse en control sobre lo que les pasa. 
Este control está dado por ciertas variables relacionadas. Princi-
palmente son dos los elementos que definen el grado de control 
que los jóvenes tienen de su vida: a) el nivel de perfeccionamien-
to y estudios que genera mayores posibilidades de vida indepen-
diente en el futuro; y b) la capacidad de opinar, decidir y que las 
opiniones y decisiones tomadas se respeten y se hagan valer. Esto 
último es de fundamental importancia, en cuanto a que los pro-
gramas de acogimiento residencial para niños vulnerados en sus 
derechos deberían orientar su intervención al enfoque de dere-
chos, donde una de las principales cosas que deberían promover 
y restituir es el derecho a la participación, y que cada joven que 
haya sido acogido tenga la posibilidad de construir su proyecto 
de vida de acuerdo a sus intereses personales.

En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres, son estas 
últimas las que se sienten ligeramente más en control de su vida 
que los hombres. 

Los jóvenes se describen además como felices. La mayoría de 
los participantes de esta investigación declara sentirse feliz con 
su vida, no distinguiéndose esta vez diferencias entre hombres 
y mujeres. Esta felicidad ha sido descrita como basada principal-
mente en la familia. La felicidad de los jóvenes está asentada en 
el cariño y soporte que la familia entrega, el estar estudiando y 
tener amigos son elementos que también surgen como relevan-
tes. Esto resulta nuevamente muy importante, debido a que los 
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jóvenes investigados poseen carencias justamente en este punto. 
Ellos y ellas se encuentran viviendo temporalmente fuera de su 
familia de origen, y se encuentran a cargo provisoriamente de 
una educadora de trato directo que emula el cuidado que una 
madre podría darle y con un grupo de otros jóvenes, niños y ni-
ñas que al igual que él o ella se encuentran en la misma situación. 
Se esperaba que al vivir las situaciones familiares especiales que 
han llevado a la vida fuera del hogar de origen, los jóvenes estu-
diados tuvieran una valoración más compleja de la familia, sin 
embargo, se ha descubierto que relacionan tanto la felicidad, el 
éxito y la satisfacción en sus vidas con las relaciones familiares, 
más aún, han declarado que se sienten felices y satisfechos. 

Al momento de pedirles una definición en unas pocas pala-
bras, los jóvenes se han identificado de la siguiente forma:

•  Amigables
•  Solidarios
•  Trabajadores
•  Desordenados
•  Tranquilos
•  Realistas
•  Soñadores
•  Sociables 
•  Sinceros

Como puede observarse, los jóvenes mantienen una imagen 
muy positiva de sí mismos, lo que es coherente con los grados 
de satisfacción y felicidad declarados. Esto nuevamente tiende a 
contradecir lo que se ha pensado clásicamente de los jóvenes aco-
gidos en residencias de protección de derechos. Si bien muchas 
veces se asume que los jóvenes que han vivido esta experiencia 
en su vida son poco sociables, ellos se definen como amistosos y 
con facilidad para establecer vínculos sociales. 

Respecto de las comparaciones con el mundo adulto, los jó-
venes poseen una visión no muy categórica respecto a si son más  
o menos conservadores que los adultos. Nos encontramos más 
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bien con un conservadurismo moderado en relación al mundo 
adulto. En este último aspecto, las mujeres tienden a identificarse 
como ligeramente más conservadoras que los hombres. 

Lo mismo ocurre con el individualismo, es decir, los jóvenes 
en esta investigación no se definen mayoritariamente con los ex-
tremos (es decir, más individualista o menos individualista que 
los adultos), más bien, la mayor parte de las respuestas tienden a 
concentrarse en un término medio. 

Por último, la misma tendencia se define respecto de la tole-
rancia, los jóvenes no se identifican con extremos sino que con los 
términos medios en su comparación con los adultos. 

Aspectos relevantes en la vida de los jóvenes
Al momento de definir  los aspectos más importantes en su vida, 
los jóvenes mayoritariamente describen que estos son:

•  La familia
•  Los estudios
•  El futuro

Mientras que los menos importantes en su vida son:

•  La religión
•  La política

Para ellos, la familia posee un especial significado como so-
porte emocional para la concretización de su proyecto de vida. Si 
observamos los aspectos más relevantes en la vida de los jóvenes 
podemos ver la relación que éstos describen:
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La familia es el soporte necesario para la realización de los 
proyectos de vida de los jóvenes. Estos proyectos son canaliza-
dos mayoritariamente por la capacitación y el desarrollo técnico-
profesional, lo que constituye un elemento de seguridad sobre el 
éxito futuro. Así mismo, la percepción de satisfacción y el éxito 
están definidos por la constitución de un nuevo núcleo familiar 
propio y por la vida independiente. 

La religión es uno de los aspectos que con menor frecuencia 
es considerado relevante por los jóvenes. Más bien, y según lo 
que ha surgido en el discurso de ellos y ellas, la religión tiende a 
ser relativizada y la creencia en Dios a ser tomada como algo más 
personal que institucional. Si bien, la mayor parte de los jóvenes 
dicen pertenecer a un credo religioso, su creencia está más ligada 
a la forma específica en que ellos la definen, que a la manera que 
institucionalmente (como la religión lo dice) está determinado. 
De la misma forma, la política no es entendida como un aspecto 
relevante en la vida, se percibe un bajo interés en ella y en ejer-
cicio de actividades propias de la ciudadanía, como votar o dar 
opiniones respecto de la realidad política nacional. Más bien, los 
jóvenes entienden la política como la institucionalidad social que 
mantiene el statu quo y el orden a nivel estructural, es decir, reco-
nocen la importancia de la institucionalidad política para dirigir 
y llevar al país con cierto rumbo, pero muestran poco interés por 
ser partícipes de dicha institucionalidad, más bien (al igual que 
con la religión), más que participantes de estos aspectos son ob-
servadores de lo que sucede. 

b) Asignación de importancia a valores

Los jóvenes en su discurso y en lo que han descrito como su es-
tructura valórica, definieron ciertas orientaciones de valor que 
describen la importancia de determinados aspectos sobre otros. 
El primero de ellos es la jerarquización de características que bus-
can en una persona al momento de considerarla amiga o amigo. 
Además de esto se les ha pedido que escojan una serie de valores 
según su importancia.
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Valores en consideración para escoger amigos
Tomando en cuenta las respuestas entregadas por los jóvenes in-
vestigados, podemos concluir que en la situación de la elección 
de las amistades,  un amigo o amiga debería poseer al menos las 
siguientes características:

•  Ser respetuoso
•  Honesto
•  Leal
•  Sincero
•  Buen compañero
•  Comprometido

Hay pocas diferencias entro hombres y mujeres, pero en lo 
medular, los hombres buscan más el respeto, compañerismo, bondad 
y lealtad, mientras que para las mujeres, lo principal es que los 
amigos sean honestos, leales y sinceros. Si bien lo que se ha descrito 
al principio es la distribución general de respuestas, se pueden 
apreciar diferencias entre ambos grupos. 

Junto con esto, las características menos valoradas son cohe-
rencia, perseverancia y religión (aspecto repetitivo en su baja valo-
ración).  

Teniendo en consideración lo que los jóvenes han definido 
en los discursos, lo que buscan en un amigo es principalmente 
sinceridad y lealtad. El amigo o amiga es la persona en la que los 
jóvenes depositan su confianza y de la que esperan lealtad. Hay 
en este sentido una diferenciación entre las relaciones de amis-
tad, compañerismo y pareja. Las primeras están definidas por lo 
que hemos descrito anteriormente, las relaciones de compañeros 
son más bien superficiales y buscan solo la compañía de un par 
en determinadas situaciones. Las relaciones de pareja son des-
critas por los jóvenes en un grado más alto de confianza y están 
definidas por el compromiso que busca el acompañamiento en 
la realización de proyectos de vida. La diferencia principal tiene 
que ver con los grados de involucramiento en la vida de los jóve-
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nes, si bien se reconoce la relación de amistad como un vínculo 
duradero, que posiblemente prevalezca toda la vida, la relación 
de pareja constituye un grado de compromiso mayor, que si bien 
puede ser relativizado en su duración, no puede serlo en su nivel 
de lealtad y fidelidad. 

Importancia de algunos aspectos en la vida de los 
jóvenes
En este punto, los jóvenes una vez más se describen pero en rela-
ción a la importancia que algunos aspectos tienen en su vida. 

En resumidas cuentas, los jóvenes que participaron en esta 
investigación plantean los siguientes aspectos como los más im-
portantes en su vida:

•  Desarrollarse como persona
•  Ser tolerante y respetuoso con los demás
•  Tener buenos modales
•  Ser honrado y leal
•  Ser solidario y 
•  Tener capacidad para disfrutar

Nuevamente, en los valores descritos con menor relevancia 
se encuentra la fe religiosa. Diferenciadamente, los aspectos más 
representativos para los hombres participantes son: desarrollarse 
como persona, tolerancia y respeto hacia los demás y capacidad para 
disfrutar. Esto es relativamente coherente con lo que sin hacer di-
ferencias entre grupos se había obtenido como resultado general. 
Diferente es el caso del grupo de las niñas, donde los conceptos 
que más se repitieron fueron: tolerancia y respeto hacia los demás, 
honradez y lealtad y espíritu de superación.

c) Aplicación de valores a situaciones

Valores aplicados a situaciones
Enfrentados los jóvenes a una serie de situaciones, estos han de-
clarado las siguientes opiniones:
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a. Copiar en pruebas: Se muestran mayoritariamente en contra 
de esto, lo que resulta coherente con la alta valoración que 
poseen a la honradez. Sin embargo, dos de cada diez de los 
participantes dicen estar de acuerdo.

b. Quedarse con cosas prestadas: casi la totalidad de los jóve-
nes se encuentra en desacuerdo con esto.

c. Consumo ocasional de marihuana: mayoritariamente los jó-
venes se encuentran en desacuerdo con esto (cerca de seis de 
cada diez). No es menor en todo caso que dos de cada diez 
están de acuerdo. 

d. Consumo ocasional de alcohol: La mitad de los jóvenes está 
en desacuerdo con esto, sin embargo a casi un cuarto de los 
participantes le es indiferente. Entre hombres y mujeres se 
diferencian en cuanto los primeros parecen ser levemente 
más tolerantes con el tema. 

e. Mentir por interés personal: Mayoritariamente los jóvenes des-
aprueban este hecho, sin embargo las respuestas afirmativas a 
esto representan a más de un cuarto de los participantes. 

f. Infidelidad en la pareja: Mayoritariamente los jóvenes están 
en desacuerdo con esto, sin embargo el 30% de ellos y ellas o 
es indiferente o lo aprueba. 

g. Relaciones sexuales fuera del matrimonio: A la mayoría de los 
jóvenes (casi el 80%) le es indiferente o aprueba este hecho.

h. Relaciones homosexuales: Un tercio de los jóvenes desaprue-
ba este hecho, pero la mayoría está de acuerdo. 

i. Aborto: Hay una clara desaprobación por este hecho, solo 
dos de cada diez jóvenes lo aprueba o es indiferente. 

j. Divorcio: la gran mayoría de los participantes dice estar de 
acuerdo con que las parejas puedan regularizar sus separa-
ciones. 

k. Eutanasia: la opinión en este punto es un poco más dividida, 
en cuanto seis de cada diez jóvenes dice estar de acuerdo o 
le es indiferente. Los otros cuatro están en desacuerdo. Entre 
hombres y mujeres, estas últimas tienen una tendencia más 
marcada a la desaprobación.
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l. Suicidio: La mayoría de los jóvenes es indiferente o derecha-
mente lo desaprueba (seis de cada diez no está de acuerdo). 
Las mujeres marcan más notoriamente que los hombres su 
desaprobación por este hecho. 

m. Relaciones sexuales ocasionales con desconocidos: Las res-
puestas sobre esto se ven dispersas pero con una tendencia 
hacia la desaprobación (cerca de cuatro de cada diez jóvenes 
está en desacuerdo, el mismo número es indiferente al tema, 
el resto lo aprueba).

Aplicación de valores frente a la organización político-
social
Para esta parte de la investigación se les ha pedido a los jóvenes 
que opinen sobre algunos aspectos referidos a la organización 
social y la forma en que políticamente se organiza el país.

Sobre esto, los jóvenes se inclinan mayoritariamente a que el 
Estado debe asegurar la satisfacción de necesidades básicas, es 
decir, debe intervenir por hacer que ciertos derechos sociales se 
cumplan. Respecto a la distribución del ingreso, las respuestas 
son menos categóricas aunque los jóvenes se inclinan con una 
mayoría relativa hacia el hecho de que los salarios de las perso-
nas deberían guardar menos distancia. Casi la totalidad de los 
jóvenes opina que quien tenga información relevante para hacer 
justicia frente a un caso, debe entregarla para facilitar el proceso. 
Finalmente, lo jóvenes dicen que el respeto al medio ambiente es 
más importante que el desarrollo económico. 

Discusión sobre el bien y el  mal
Consultados sobre la objetividad o subjetividad  de lo bueno y lo 
malo, es decir, de la dependencia en las circunstancias de los jui-
cios morales sobre las acciones, no hay una respuesta categórica. 
No se puede concluir una respuesta categórica en este punto, es 
decir, los jóvenes tienden a distribuirse parejamente entre las op-
ciones de que independientemente de las circunstancias siempre 
se sabe lo que es bueno y malo. 
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Igualdad y libertad
Consultados por la importancia de la libertad y la igualdad, ocu-
rre una situación relativamente similar que en la consulta sobre 
el bien y el mal. Si bien esta vez sí existe una mayoría estadís-
tica que concentra sus respuestas en torno a que la igualdad es 
más importante que la libertad, esta diferencia no es significati-
va. Solo seis de cada diez jóvenes se inclinan por la importancia 
de la igualdad versus la libertad, mientras que los otros cuatro 
consideran la libertad como un valor más relevante que la igual-
dad.

d) Sentido de pertenencia y compromiso social

Identificación y orgullo con el país
Ante el grado de identificación que los jóvenes tienen  con su 
país, la mayoría dice estarlo, sin embargo, cerca de cuatro de 
cada diez jóvenes le es indiferente o sencillamente no se identifi-
ca con el país. Esto se hace más patente en las entrevistas, donde 
los jóvenes no muestran una clara tendencia a la identificación. 
Se percibe en este sentido, más que pertenencia e identificación, 
un arraigo por ser el país donde nacieron, pero no una identifi-
cación consciente y decidida en términos de algún aspecto de-
terminado. 

Ocurre los mismo con el orgullo, si bien la mayoría estadísti-
ca de los jóvenes dice sentirse orgulloso del país, persiste un buen 
número de participantes que les es al menos indiferente el tema. 

Compromiso con otras personas
Junto con lo anterior se les solicitó a los jóvenes que, de una lista 
de grupos sociales, señalaran el compromiso que sienten con sus 
condiciones de vida. En el cuestionario aplicado, los grupos se 
ordenaban desde grupos de pertenencia más cercanos a grupos 
más globales y que tienen una relación menos personal con los 
jóvenes. 
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Frente a estos datos, se puede concluir lo siguiente:

a. Como es de esperarse, el nivel de compromiso aumenta a 
medida que el grupo aludido es más cercano al joven. Esto 
queda claro cuando vemos que el porcentaje de compromiso 
más alto lo tiene la familia y el más bajo los latinoamericanos 
que como grupo social posee una referencia más lejana a lo 
cotidiano.

b. Fuera de esta consideración inicial, la humanidad (la categoría 
más amplia del espectro de posibilidades) concentra un alto 
grado de compromiso. 

c. Además, podemos ver que el segundo grupo con más alto 
sentimiento de compromiso son los compañeros de estudio, 
donde siete de cada diez jóvenes dicen sentirse comprometi-
dos. 

d. Luego de esto, se observa que las categorías personas del ve-
cindario, personas de mi región, personas del país y latinoamerica-
nos concentran los mayores puntajes en la indiferencia.

Opciones y adhesión religiosa
Describiendo a los jóvenes participantes de esta investigación, se 
puede decir que en su mayoría son jóvenes creyentes, es decir, 
se identifican como pertenecientes a una religión. Junto con esto, 
mayoritariamente son católicos o evangélicos (estos últimos mu-
chos menos que los católicos), donde diferenciados por sexo, son 
las mujeres las que se identifican como más creyentes y porcen-
tualmente son más las mujeres pertenecientes a la iglesia evan-
gélica. 

La adhesión religiosa posee un elemento peculiar pero espe-
rado en cuanto se consulta por la frecuencia en la participación 
en ciertas ceremonias. Si bien la gran mayoría de los participan-
tes tener una religión y esta es la católica, una buena parte de 
los participantes afirma no asistir con regularidad (prácticamente 
nunca) a una ceremonia religiosa. Cerca de cuatro de cada diez 
jóvenes afirman asistir nunca o prácticamente nunca a un rito 
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religioso fuera de los matrimonios, bautizos y otras ceremonias 
especiales. Junto con esto, dos de cada diez jóvenes afirma solo 
asistir en ocasiones especiales, como navidad o semana santa.

Junto con esto, independientemente de su opción por alguna 
iglesia o credo en particular, los jóvenes en su gran mayoría dicen 
que Dios es importante en su vida. Tanto así que casi cuatro de 
cada diez dice que es lo más importante en su vida (esto es más no-
torio en mujeres que hombres). Esto constituye un elemento im-
portante para el análisis, en cuanto esta cifra es coherente con la 
cantidad de participantes que declara ser creyente pero demues-
tra un cierto desapego con la institucionalidad religiosa en cuan-
to declaran una asistencia muy esporádica a ritos y ceremonias 
religiosas.  Esta hipótesis se vio corroborada por las entrevistas 
realizadas. 

Opciones políticas

Antes de las conclusiones de este punto, debemos recordar que 
los aspectos relacionados con la política son muy bajamente va-
lorados por los jóvenes participantes. En este sentido, es de espe-
rarse que haya una cierta cantidad de ellos que no entiendan o 
comprendan totalmente lo que se les plantea.

Una pregunta que pretendió filtrar este hecho era consultar, 
antes de responder el resto de la batería de preguntas, si se enten-
día o no el término democracia. Frente a esto la mayoría de los 
jóvenes dice sí entender. Dividimos así la muestra en dos grupos, 
el grupo que declara comprender de qué se trata este concepto es 
el que continúa respondiendo. 

Este último grupo de jóvenes declara mayoritariamente que 
la democracia puede tener problemas pero que sin embargo es el 
mejor sistema de gobierno que existe. Entre hombres y mujeres, 
los varones tienden a estar más de acuerdo con esto. Práctica-
mente la mitad de los participantes no está de acuerdo con la 
afirmación de que la democracia como sistema genera dificulta-
des en la toma de decisiones; no es menor, en todo caso, que un 
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cuarto de los jóvenes no tiene una opinión clara en este punto. 
Más indiferentes aún se encuentran respecto a la afirmación las 
democracias no saben mantener el orden, donde casi cuatro de cada 
diez jóvenes no tiene una opinión categórica en este tema. 

En cuanto a la definición de un sector político, mayoritaria-
mente los jóvenes dicen no identificarse con ninguno. En una lec-
tura más fina, hay una leve tendencia, de quienes sí se identifican 
con un sector, a hacerlo con la izquierda, y lo hacen más clara-
mente los hombres que las mujeres. 

Tolerancia social

Esta parte de la investigación se relaciona con las opiniones de 
los jóvenes sobre otros grupos sociales y étnicos, así como la con-
fianza que ellos depositan en las demás personas.

Frente a una serie de grupos sociales y étnico distintos se les 
pidió a los jóvenes que definieran cuáles son los grados de tole-
rancia que tienen frente a ellos. Los grupos mayoritariamente no 
tolerados son los siguientes:

a) Delincuentes
b) Drogadictos
c) Neo Nazis
d) Alcohólicos

Esto guarda coherencia con los resultados obtenidos en la in-
vestigación realizada por el Centro de estudios en Juventud el 2007, 
en la investigación a la población secundaria juvenil en general. 

Los grupos con los que se tiene mayor grado de tolerancia o 
empatía son:

a. Pobres
b. Familias numerosas
c. Inmigrantes

Estos resultados son muy similares a los obtenidos en la in-
vestigación del 2007, junto con la cual podemos compartir las 



196

La articulación del discurso moral y la estructura valórica en jóvenes acogidos en 
residencias de protección de derecho: Perfil de sujeto moral

mismas conclusiones. Es claro el hecho de que la menor toleran-
cia se encuentra determinada por conductas disfuncionales o que 
representan algún grado de violencia o intolerancia (como los 
neo nazis), mientras que el menor grado de rechazo se encuen-
tra concentrado en grupos sociales afectados por situaciones de 
exclusión.

Frente a la consulta sobre la confianza que se deposita en la 
gente, casi las tres cuartas partes de los participantes declaran que 
es mejor tener precauciones cuando se da confianza. Nuevamente, es-
tos resultados son muy coincidentes con la investigación realiza-
da el 2007, donde el 77,9% de los encuestados opta por la misma 
respuesta. De la misma forma, coinciden la segunda y la tercera 
frecuencia:

• Es mejor no confiar en la gente (2009: 17,8%; 2007: 14,4%).
• Se puede confiar en la mayoría de la gente (2009: 9,3%; 2007: 

7,7%).

En cuanto a la tolerancia con los inmigrantes que vienen a tra-
bajar a nuestro país, la mayor parte de los jóvenes dicen que de-
ben hacerlo en la medida que haya trabajo disponible. Por otro lado, 
una cuarta parte de los participantes indica que se debería dejar 
que vengan a trabajar a nuestro país todas las personas que lo deseen), 
y casi la misma proporción de jóvenes  dice que se deberían poner 
límites estrictos a los extranjeros para que puedan venir a trabajar acá. 
Un grupo muy menor de los participantes indica que se debería 
prohibir a las personas de otros países venir a trabajar acá. 

Frente a la totalidad de respuestas en torno al tema de los 
inmigrantes, las opiniones de los jóvenes pueden ser agrupadas 
de la siguiente forma:

•	 Las	opiniones	favorables	a	que	los	extranjeros	vengan	a	trabajar	en	
nuestro país concentran la mayoría de las respuestas, es decir, 
el 69% de los jóvenes cree que de alguna forma los extranje-
ros deben poder trabajar en nuestro país.

• Las opiniones desfavorables a que los extranjeros vengan a trabajar 
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en nuestro país concentran la minoría de las respuestas, es de-
cir, el 31% de los jóvenes está en contra de que los inmigran-
tes trabajen en Chile.

e) Valoración sobre cambios en el futuro

Para esta parte de la investigación, se les ha pedido a los jóvenes 
que se refieran al futuro, y sobre todo a sus percepciones y valo-
raciones sobre ciertos cambios. Concretamente se les pidió a los 
jóvenes que hicieran una valoración sobre ocho posibles cambios 
sociales en el futuro. Frente a esto se puede concluir lo siguiente:

Importancia del dinero: la mayoría de los jóvenes valora po-
sitivamente el hecho de restar importancia al dinero y los bienes 
materiales. Enfrentadas las opciones negativas con las positivas 
sobre este tema, vemos que prácticamente seis de cada diez de 
los participantes opinan que sería por lo menos bueno que este 
cambio se generara, mientras que cerca de dos de cada diez opi-
nan que sería malo. No es menor, en todo caso, considerar que 
también dos de cada diez jóvenes dicen ser indiferentes sobre 
este tema.

• Que el trabajo tome un lugar menos importante en nuestras 
vidas: En este caso, se observa una distribución más o me-
nos pareja para las respuestas positivas y negativas. Frente 
al tema la frecuencia de respuestas positivas a esto compren-
den casi cuatro de cada diez participantes, mientras que las 
negativas concentran prácticamente el mismo puntaje.  Se 
observa una leve superioridad de las respuestas negativas 
pero no superan los 4 puntos porcentuales. El puntaje obte-
nido para la respuesta me da lo mismo supera levemente el 
17%.

• Que se desarrollen nuevas tecnologías: Como era de espe-
rarse, la gran mayoría de los participantes dice que sería un 
cambio positivo.

• Que se respete más a la autoridad: las respuestas fueron ma-
yoritariamente favorables, siete de cada diez jóvenes lo con-
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sideran bueno. Esto es coherente con lo que se ha señalado 
para otras preguntas y variables en cuanto los participantes 
tienden a mostrar cierto rechazo a conductas anómicas o cla-
ramente antisociales (como intolerancia a la delincuencia, al-
coholismo, drogadicción, etc.). Las respuestas desfavorables 
representan un muy bajo porcentaje del total.

• Mayor valor de la familia: Como es coherente con el resto 
de los resultados obtenidos, la gran mayoría (nueve de cada 
diez jóvenes) considera este cambio futuro como muy favo-
rable. Un número insignificante de jóvenes lo considera ne-
gativo. 

• Que se valore más vivir de una forma simple y natural: En 
este caso, ocho de cada diez jóvenes lo considera positivo. 
Un número menor de ellos lo considera negativo. 

• Que se valore el respeto por hacer lo que uno quiere hacer: 
Aproximando el número de respuestas, nueve de cada diez 
jóvenes lo consideran positivo, mientras solo a uno de cada 
diez le es indiferente. 

• Valoración y respeto por la diversidad sexual: En este último 
punto, seis de cada diez jóvenes lo consideran positivo, solo 
uno lo considera negativo y a tres les es indiferente. 

f) Asociaciones al éxito personal

En esta parte final de la investigación se enfrenta a los jóvenes 
a determinadas situaciones que en su vida cotidiana los hacen 
tomar decisiones en su acción, las que son orientadas por valora-
ciones que definen su opinión respecto al éxito de las acciones o 
situaciones en su vida cotidiana. 

Éxito en las relaciones de pareja
Dentro de un conjunto de características que tiene relación con el 
éxito de las relaciones de pareja, se les pidió a los jóvenes que las 
jerarquizaran, obteniéndose el siguiente orden2:

2 Debemos aclarar que como criterio para considerar estos puntajes como los más 
importantes se han seleccionado los que superan el 80% de respuestas que lo 
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a) Fidelidad
b) Conversar los problemas que se presentan en la pareja
c) Comprensión y tolerancia
d) Respetarse y apreciarse mutuamente
e) Pasar la mayor parte del tiempo juntos

Junto con esto, las valoraciones más bajas son para:

a) Compartir las mismas convicciones religiosas
b) Pertenecer al mismo medio social o clase
c) Estar de acuerdo en cuestiones políticas

Como se ve de forma explícita, los aspectos que se valoran 
más fuertemente por los jóvenes en una relación de pareja exitosa 
es que esté basada en la fidelidad, la comunicación, la compren-
sión, tolerancia y respeto mutuo. Los aspectos poco relevantes se 
relacionan principalmente con condiciones de clase y las convic-
ciones y opciones religiosas y políticas. 

Si diferenciamos a los hombres de las mujeres, tenemos que 
estas últimas tienden a dar una mayor valoración a los aspectos 
que aparecen identificados con más relevancia, haciendo especial 
énfasis en lo que se refiere a comprensión y tolerancia. Si bien las 
mayorías son las mismas conceptualmente, indistintamente del 
sexo, las mujeres son más categóricas que los hombres al afir-
marlas. 

Éxito laboral

De la misma forma que el éxito en las relaciones de pareja, los 
jóvenes jerarquizaron los aspectos más relevantes para dar un 
ordenamiento de las cosas que definen una vida laboral exitosa. 
Los aspectos descritos de esta forma son:

a) Buen salario
b) Estabilidad en el trabajo

consideran de esta forma, mientras que los menos importantes son los aspectos que en 
el puntaje acumulado no superan el 30% de preferencias. El resto de las afirmaciones 
oscilan en puntajes intermedios entre el 70% y el 60%.
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c) Buen ambiente laboral
d) Un trabajo en que me guste hacer lo que hago
e) Un trabajo que me permita desarrollarme como persona
f) Que sea un trabajo reconocido socialmente como exitoso

Las características con menor valoración son las siguientes:

a) Que tenga buenas vacaciones
b) Que permita encontrarse o conocer personas nuevas

Ninguna de las condiciones mencionadas anteriormente se 
ubican en lo poco o nada importante mayoritariamente, de he-
cho, el criterio para discriminar entre las condiciones más impor-
tantes de las menos importantes es que las primeras debían con-
centrar más del 90% de las respuestas que las asocien al éxito de 
manera positiva, mientras que las menos importantes son las que 
bajan del 80% de las respuestas. De esta forma, si bien hacemos 
esta definición de forma conceptual, en la práctica, la totalidad de 
los aspectos nombrados en el cuestionario fueron considerados 
como importantes por la mayoría de los participantes. 

De esta forma, las condiciones asociadas a una vida laboral 
exitosa, se resumen en un empleo con buen salario, estabilidad, 
buen ambiente laboral y la satisfacción personal y social que la 
labor otorgue. En el análisis diferenciado por sexo no se encon-
traron resultados significativos.

Condiciones para ser feliz
En este punto, los jóvenes declaran las siguientes condiciones 
para ser felices:

a) Desarrollarse como persona
b) Tener una familia
c) Tener buena salud
d) Tener un buen trabajo
e) Tener dinero

De los resultados obtenidos, se puede concluir que los jóve-
nes asocian su felicidad a condiciones fuera de lo material, y más 
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cercanas al éxito personal, esto viene a ser coherente con los re-
sultados obtenidos hasta ahora en otras variables. Junto con esto 
se puede ver que los aspectos materiales son los que se ubican en 
último lugar. En este sentido, se puede decir que los jóvenes aso-
cian principalmente su felicidad al desarrollo como persona, la 
familia y la salud. Diferenciados los hombres de las mujeres, los 
primeros valoran más ganar dinero y las mujeres dan una mayor 
valoración a tener un buen trabajo. 

Características que debe tener una persona como 
modelo a seguir
Los jóvenes participantes definieron, de un conjunto de caracte-
rísticas, ciertas características que debe tener una persona para 
convertirse en un ideal a seguir. Estas características describen a 
una persona de la siguiente manera:

a) Solidario
b) Exitoso personalmente
c) Bondadoso

Las características definidas con menor importancia son:

a) La belleza
b) El dinero
c) El aspecto físico
d) La fama

Asociaciones al éxito en general
Al igual que en las variables anteriores, los jóvenes a través de 
su discurso han descrito una serie de condiciones para definir el 
éxito personal. Las características definidas son:

a) Ser feliz
b) Vivir de acuerdo a mis propios valores
c) Ser reconocido como profesional
d) Trabajar en lo que a uno le gusta
e) Ser estimado y respetado
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Las condiciones definidas como menos relevantes son:

a) Tener dinero
b) Tener poder
c) Ser una persona famosa

Entre hombres y mujeres se observan pequeñas diferencias 
en cuanto a sus tres primeras condiciones prioritarias. Esto se 
configura de la siguiente forma:

• Orden de las tres primeras prioridades para los hombres: ser 
feliz (26,7%), vivir de acuerdo a mis propios valores (25,3%), ser 
reconocido como buen profesional (17.3%).

• Orden de las tres primeras prioridades para las mujeres: ser 
feliz (30%), ser reconocido como buen profesional (22%), vivir de 
acuerdo a mis propios valores (18%).

A diferencia de los hombres, las mujeres tienen una valora-
ción distinta del éxito profesional; mientras que los varones con-
sideran más relevante vivir bajo sus valores, las mujeres prefieren 
un reconocimiento en su carrera, lo que resulta coherente con las 
respuestas entregadas en preguntas anteriores, donde también se 
le ha dado una mayor valoración al éxito profesional. 
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Estudio exploratorio sobre configuraciones 
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Resumen
La desnormativización de la vida social en la época contemporánea está 
dejando a nuestras juventudes con un problema de crisis de sentido. El 
repliegue de las instituciones tradicionales que otorgaban significación 
implica una progresiva individualización de los proyectos de vida, 
que se manifiesta como un sentimiento de permanente búsqueda. Las 
juventudes viven en una situación de “intemperie moral”, en donde ya 
nadie les garantiza que sus comportamientos estén en lo correcto en un 
sentido claro y único. Frente a ello, una solución posible corresponde 
a la emergencia de una configuración valórica en torno a la noción de 
autocuidado. Esta involucra la formación de una cautela reflexiva, que 
permite la protección de la propia subjetividad en un mundo donde 
las normas están relativizadas, evitando consecuencias no deseadas y 
sorteando, provisoriamente, el problema de la demanda por sentido.
Para analizar adecuadamente este fenómeno, se recurrió a una estrategia 
metodológica cualitativa, a partir de la técnica del grupo de discusión. 
Cabe señalar, por último, que el presente artículo fue realizado en el 
marco de una tesis de pregrado becada por el proyecto FONDECYT 
Nº 1070105: “Cultura juvenil y producción valórica en estudiantes de 
educación secundaria y de educación superior”.

Palabras clave: Crisis Normativa, Proyecto De Vida, Autocuidado

Abstract
The tendency to having a lack of regulations of social life in contemporary 
times is leaving our young people with a problem of sense crisis. 
The retreat of the traditional institutions that gave meaning implies a 
progressive individualization of life projects, which is shown as a feeling 
of permanent search. Youngsters live in a situation of “moral neglect”, 
where nobody is able to guarantee that their behavior is correct in a 
clear and unique sense. In this respect, a possible solution corresponds 
to the emergence of a value configuration around the notion of self- 
care. This involves the formation of a cautious reflection, which allows 
the protection of their own subjectivity in a world where the rules are 

1  Sociólogo, Universidad de Chile. E-Mail: tmarint@gmail.com
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relativized, avoiding unintended consequences and to avoid, temporarily, 
the problem of demand of meaning.
To properly analyze this phenomenon, a qualitative methodological 
strategy was used, based on the group discussion technique. It 
should be noticed, finally, that this article was conducted as part of an 
undergraduate thesis scholarship from the FONDECYT project No. 
1070105: “Youth culture and values production in students of secondary 
and higher education.”
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I. Introducción

Nuestra sociedad hoy se encuentra transformada. Hay una per-
cepción mayoritaria, tanto en el mundo académico como en la 
opinión pública en general, de que el tipo de sociedad en que 
vivimos actualmente no es el mismo de hace unas décadas. Sin 
embargo, no se trataría tan solo del proceso natural de desarro-
llo y cambio social que caracteriza a cualquier comunidad, sino 
que parece evidente que se trata de una transformación mucho 
más fundamental: la idea de un cambio epocal, entendido como 
la reformulación general del modelo de modernidad instalado 
durante los últimos dos siglos. 

¿Cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana? Los modelos 
societales concretos  que tienen por referencia dicha modernidad 
occidental, implican, para el sujeto, mundos fundados sobre las 
instituciones. Es decir, que hay una correspondencia entre perso-
nalidad, estructura social y cultura (Garretón, 2000). Y también 
existe una confluencia entre cada ética con su moral, esto es, prin-
cipios éticos claros que se expresan en las normas de conducta 
que llamamos moral. Hay una correspondencia entre valores, 
normas y conducta, lo que le otorga a cada individuo la posibili-
dad de encontrar claramente el sentido de su existencia. Esto es 
lo que en la sociedad actual ya no aparece como evidente y más 
bien comienza a ser reemplazado por principios éticos emergen-
tes,  que aún no tienen instituciones que los expresen. La ins-
talación progresiva del pluralismo, característica de los tiempos 
que vivimos, va instalando cada vez más dificultades para que 
el sujeto estructure su vida en torno a determinados valores de 
significación última, “reservas de sentido”,  que estén exentos de 
cuestionamientos.

Esto trae como consecuencia una permanente posibilidad de 
crisis subjetivas o intersubjetivas de sentido, al no existir valo-
res compartidos que permitan determinar la acción correcta en 
los diversos ámbitos de la vida. Esto puede entenderse como la 
relativización de los sistemas de valores y los esquemas de in-
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terpretación. Cada aspecto del mundo en general y de la vida en 
particular queda sujeto a múltiples interpretaciones y esquemas 
de acción. El “fin de las certezas” (Berger y Luckmann, 1996) co-
rresponde al repliegue de las reservas de sentido que permiten 
encaminar los proyectos biográficos en torno a determinados va-
lores orientadores que le otorguen significación.

En nuestro país, el impulso de la modernización en las últi-
mas décadas, así como los efectos de los procesos de globaliza-
ción, van dando lugar a problemáticas de este mismo tipo. Con el 
retorno a la democracia, han ido perdiendo relevancia las viejas 
representaciones político-ideológicas en la conformación del pro-
yecto de vida. Atrás quedan las motivaciones de carácter colecti-
vo –el sentido comunitario– para dar lugar a crecientes procesos 
de individualización. Esto significa que las decisiones acerca de 
la vida están siendo cada vez más sustentadas en valores eminen-
temente personales, fenómeno que aparece con especial fuerza 
en las nuevas generaciones.

En este sentido, puede establecerse una doble relación entre el 
modelo sociocultural chileno y nuestras juventudes. Las transfor-
maciones culturales del país determinan nuevas configuraciones 
o sustratos valóricos en las prácticas juveniles, al mismo tiempo 
que estas acciones van decantando en la posible emergencia de 
un nuevo modelo sociocultural. 

No obstante, aun cuando los valores y símbolos con que se 
orientaba tradicionalmente la vida se hacen cada vez más difu-
sos, tampoco se instala con propiedad una nueva orientación va-
lórica compartida. Los y las jóvenes de hoy tienen una débil iden-
tificación con la política y también con la religión, pero todavía 
no aparecen nuevos referentes que contribuyan al otorgamiento 
de sentido en el curso de sus vidas.

Las juventudes se ven, así, obligadas a enfrentar el problema 
de la incertidumbre llevando a cabo sus construcciones autobio-
gráficas a partir de convicciones propias, con materiales disper-
sos y cooperaciones muchas veces inestables.
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Este estudio se levanta, entonces, como un intento de ir com-
prendiendo la manera en que los mundos juveniles están dando 
solución al problema de la crisis normativa, esto es, a la incapa-
cidad de un modelo de sociedad histórica de establecer normas 
morales claras, que se correspondan con principios éticos de-
terminados. La pregunta que nos guía es por las particulares 
configuraciones de valores que van delimitando un sentido en 
el accionar juvenil, y cuáles son los ámbitos donde el problema 
de una moral fragmentada se manifiesta con mayor fuerza para 
ellas y ellos.

La importancia de poder estudiar este segmento de la pobla-
ción es que en los y las jóvenes yace el cambio. Desde ellos y ellas 
es posible vislumbrar, con mayor claridad, los caminos posibles 
que recorrerá la sociedad en la (potencial) institucionalización de 
un nuevo modelo sociocultural.

II. Antecedentes

1. Transformaciones del modelo sociocultural chileno

Durante los últimos veinte años, aproximadamente, nuestro país 
ha pasado por una serie de importantes transformaciones, que 
dan lugar a una sociedad muy distinta a la que existía hasta la 
década de los ’80. Por un lado, se ha logrado una reducción sig-
nificativa de los niveles de pobreza, acompañada de un aumento 
en las posibilidades de consumo de los chilenos, así como tam-
bién de una cobertura creciente del sistema educativo, que nos 
coloca entre los países con mejores estándares de Latinoamérica. 
Sin embargo, la desigualdad en la distribución del ingreso sigue 
siendo el mayor desafío para nuestra sociedad. 

Estos procesos van acompañados de importantes transfor-
maciones culturales y valóricas. Se ha producido una creciente 
igualación de oportunidades y posibilidades en materia de gé-
nero, y también se van dando mayores niveles de tolerancia y no 
discriminación, lo que nos habla de una sociedad crecientemente 
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abierta a la aceptación del pluralismo (ver encuestas Tolerancia 
y No Discriminación, años 2000 y 2003). Por otro lado, y rela-
cionado a lo anterior, hay mayor apertura, tanto subjetiva como 
cultural, a los fenómenos de la globalización, manifestada en más 
aceptación de lo extranjero, pero también en dificultades para la 
conformación de una identidad nacional (Informe PNUD 2002). 
Además, existe mayor acceso e injerencia de los medios de co-
municación masivos en la población, así como un aumento del 
consumo cultural. 

Otro cambio importante lo constituye la creciente pérdida de 
importancia de las representaciones político-ideológicas o una 
desideologización de los proyectos de vida. La esfera política se 
va haciendo un referente cada vez más débil en la conformación 
de la subjetividad. Esto significa un progresivo aumento del in-
dividualismo, en tanto pierden importancia las motivaciones de 
carácter colectivo. Hoy en día, las decisiones sobre la vida van 
siendo determinadas crecientemente por valores eminentemente 
individuales, sobre lo cual tiene bastante relevancia la progresiva 
renovación generacional. Así lo señala el Segundo Informe Na-
cional de Juventud: “existe contundente evidencia que muestra 
que las personas están progresivamente valorando más el tomar 
decisiones respecto a su vida en función de valores personales, 
por sobre el respeto a normas sociales pretéritas o tradicionales, 
fenómeno que parece más claro en los y las jóvenes” (INJUV, 
2006: 81).

Las transformaciones culturales mencionadas van tensionan-
do la estructura valórica, haciéndola más diversa, es decir, dan-
do lugar a la coexistencia de sectores con desigual aceptación de 
los cambios. Por otro lado, tal como dio cuenta el Informe PNUD 
1998, al debilitarse los lazos sociales se produce un aumento de 
la sensación de inseguridad e incertidumbre en la población. Los 
espacios de sociabilidad y asociatividad experimentan significa-
tivos cambios, al tiempo que el sujeto se desvincula creciente-
mente de la esfera pública. Así, los ámbitos de integración social 
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se van trasladando hoy básicamente hacia el consumo y las co-
municaciones. 

Como hemos señalado, el agotamiento de un determinado 
modelo de racionalidad da lugar a la proliferación de nuevos 
paradigmas, que obligan a repensar las prácticas sociales y los 
supuestos que subyacían en nuestra comprensión de los fenóme-
nos colectivos. En este sentido, aparecen nuevas dimensiones va-
lóricas en un contexto sociocultural complejo y globalizado, que 
tiene importantes consecuencias en ámbitos como la educación, 
trabajo, ocio, religión, sexualidad y política, que definen nuevos 
estilos de vida.

2. ¿Y las juventudes?

¿En qué sector de la sociedad se hacen más patentes las transfor-
maciones que venimos mencionando? Evidentemente en las nue-
vas generaciones, en tanto en ellas se generan rasgos contradic-
torios y paradójicas que no son comprendidos en el tradicional 
código del mundo institucional y adulto. Las acciones juveniles 
se llevan a cabo de una forma particular, que por lo general no 
responde a las expectativas del resto de la sociedad.

En los y las jóvenes aparecen nuevos espacios éticos de do-
minio que escapan a la teoría valórica tradicional, lo que hace 
imperiosa la búsqueda de nuevos supuestos que den cuenta de 
la relación entre “ser” y “deber ser”. 

El alejamiento juvenil de la esfera pública y su menor invo-
lucramiento en lo colectivo implican que en los y las jóvenes se 
dé con más fuerza el proceso de construcción de los proyectos de 
vida desde referentes personales, y, por lo tanto, son los que más 
necesitan el apoyo cultural de la sociedad para lograr dicha tarea 
con éxito.

Tanto su débil identificación con la política como su gradual 
alejamiento de la religión, nos hablan de unas juventudes a las 
que no les bastan los tradicionales elementos de integración 
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social. El problema es que aún no emergen claramente nuevas 
vinculaciones que contribuyan a mantener la cohesión social. 
Sin embargo, en los y las jóvenes existe menos temor frente a las 
incertidumbres generadas por esta sociedad en veloz transfor-
mación. Ellos y ellas llevan a cabo su autoconstrucción biográfica 
a partir de sus propias convicciones. Es decir, en contraposición 
a una pertenencia propiamente comunitaria o una cooperación 
cívica, en las juventudes tienen lugar fenómenos de construcción 
de proyectos de vida autorreferidos, y en algunos casos, hasta 
defensivos (PNUD-INJUV, 2003).

La importancia que tienen las transformaciones al interior del 
mundo juvenil, es que son un reflejo de los cambios ocurridos 
en la cultura contemporánea, la cultura global emergente y las 
nuevas corrientes culturales en una sociedad en transición epo-
cal (Parker, 2000), pero también los y las jóvenes son los sujetos 
portadores de este cambio, por lo que las maneras como se re-
presentan e interpretan el mundo necesariamente determinarán 
el devenir de nuestras sociedades y darán lugar, seguramente, a 
estructuras de larga duración en la historia de Chile.

Tal como plantea la investigación conjunta del PNUD-INJUV, 
“en el mundo de hoy es prácticamente imposible pensar en la 
existencia de una juventud sin individualización” (2003: 39). 
Frente al repliegue de las macro-reservas de sentido, el mundo 
exige que sea uno mismo quien organice su biografía. La indivi-
dualización, en este sentido, implica una cierta emancipación en 
la definición de sí mismo. 

En la juventud contemporánea se produce una revaloración 
del ámbito privado y sus espacios de sociabilidad (familia, ami-
gos, pareja), que pasan a funcionar como redes de apoyo. Tam-
bién observamos una tendencia a la individuación en la relación 
con los espacios de asociatividad. Las expresiones asociativas 
juveniles ya no tienen necesariamente connotaciones sociopolí-
ticas ni son el reflejo directo de intereses sociales, sino que son 
más bien reflejo de la diversidad de corrientes culturales  recibi-
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das por los y las jóvenes según sus particulares inclinaciones y 
vocaciones. 

Nos encontramos entonces con que la construcción de las 
biografías e identidades se lleva a cabo de forma autónoma en 
las y los jóvenes, a partir de una desinstitucionalización de sus 
prácticas sociales, un volcamiento hacia la esfera privada y un 
asociacionismo ligado al interés personal. 

3. Una vida social sin normas

Durante la dictadura se vivió el predominio de una sola pers-
pectiva ética, lo que mantenía invisibilizado el problema de la 
incertidumbre, pero con el advenimiento de la democracia y el 
proceso de transición se hizo patente el conflicto para la consoli-
dación de una “ciudadanía moral”, dada la dificultad del sujeto 
para asumir esta nueva autonomía (Villela et al., 1998).

En la actualidad, aparecen nuevas orientaciones culturales, 
que dan cuenta del problema de una crisis normativa. Lo que las 
caracteriza es la hibridación de configuraciones inestables de va-
lores, normas, actitudes, opiniones y comportamientos: se com-
binan pautas de distintos modelos de acción, tanto individual 
como colectiva.

El problema entonces es la pregunta por los valores determi-
nantes en el modelo de sociedad vigente, es decir, aquellos que 
fijan una propensión hacia ciertas orientaciones y comportamien-
tos. La respuesta es, como hemos estado señalando, que éstos se 
han diversificado. Lo que así aparece como rasgo principal en la 
orientación cultural chilena “es una fusión contradictoria entre es-
tas diversas orientaciones valóricas como forma a la vez de adap-
tarse y de protegerse contra el avasallamiento del mercado, las 
comunicaciones y los poderes fácticos” (Garretón, Op. Cit: 179).

Volviendo ahora al dilema moral, señalaremos que el proble-
ma actual de la relación entre la ética y la moral puede entender-
se como una “desinstitucionalización de la vida social”, esto es, el 
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debilitamiento de los sistemas normativos y evaluativos que per-
miten fijar un marco general para la vida comunitaria. La presen-
cia de un orden social ordenado desde las lógicas del consumo y 
la comunicación, pero que a la vez mantiene sus referentes políti-
cos y económicos, va generando “procesos profundos de desnor-
mativización de la sociedad, que apuntan al problema futuro de 
la renormativización, donde ética y moral rompen su coherencia 
y seguridad, y donde los principios que constituyen institucio-
nes, dejan de ser expresados por éstas” (Ibid.: 38). Esto va gene-
rando mayores niveles de incertidumbre y, por ende, la búsque-
da, por parte del sujeto, de ciertos parámetros que le permitan 
controlar esta situación. Ocurre, entonces, que dichos parámetros 
comienzan a surgir desde el mundo privado. La sociedad chilena 
contemporánea, para Garretón, se caracteriza por la carencia de 
parámetros únicos y homogéneos que rijan los comportamientos. 
Con ello, la experiencia de vida se va refiriendo crecientemente al 
sujeto, en desmedro de un principio o una norma.

La principal manifestación de la desnormativización social 
o crisis normativa, la constituye la ruptura entre ética y moral. 
Entenderemos la primera como el principio de la realización 
humana, su visión de lo bueno. Ésta no dice qué se debe hacer, 
sino aquello que le sirve de fundamento: los principios éticos; y 
la segunda, como el conjunto de normas (código normativo) que 
permite realizar lo que es tenido por bueno o correcto, a partir de 
determinadas formas de pensar y actuar. Desde ella es posible 
defender lo que se entiende como valor.

Por mucho tiempo, la ética y moral estuvieron en concor-
dancia, es decir, siempre coexistieron distintas éticas y distintas 
morales, pero entre ellas se correspondían. Hoy ya no es así. Es-
tamos en una sociedad que cuenta con ciertos principios éticos, 
pero que no se materializan en instituciones o normas morales 
claras. 

Ahora, la ética también se va transformando. Aparecen nue-
vas formas éticas referidas a la intersubjetividad, es decir, que no 
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se basan en un determinado valor o norma, sino en un principio 
intersubjetivo que pasa a ser ético: la felicidad. Desde un plano 
psicosocial, diremos que la felicidad alude a la realización perso-
nal. Es desde ahí que hoy se van dictando cada vez más los com-
portamientos, en tanto la autorrealización se va superponiendo a 
la norma y la convención social, y también a principios o valores 
basados en lo que se considera bueno por tradición.

El principio de la felicidad o autorrealización se construye 
desde las particulares experiencias de vida. Sin embargo, esto 
conlleva a que no aparezcan como evidentes las normas que ase-
guran este nuevo principio ético. Pese a imponerse, la ética de 
la intersubjetividad no tiene instituciones que la aseguren. El de 
la realización personal es un principio ético que, al construirse 
intersubjetivamente, tardará bastante en institucionalizarse, pero 
que, sin embargo, ya está instalado. No es la verdad absoluta lo 
que prima ahora, sino una marcada búsqueda personal e inter-
subjetiva.

En el caso de los y las jóvenes, esto se entiende a partir de la 
instalación del proyecto de vida como un aspecto central para la 
generación de identidades juveniles. Éste no hay que entenderlo 
sólo como las particulares metas en la vida, pues tiene mucha 
importancia también el recorrido a seguir para lograrlas. Ello 
implica un presente que se vive intensa y profundamente para 
construir el futuro (Duarte et al., Op. cit.). De esta forma, los y 
las jóvenes –como sujetos– se van empoderando de su nuevo lu-
gar como actores sociales relevantes, exigiendo ser considerados 
como personas valiosas y con aportes a entregar. Sin embargo, 
su renovada posición sociocultural implica también que en ellos 
sean muy patentes los problemas de la desinstitucionalización de 
la vida social. Esto se manifiesta en dos ámbitos especialmente 
relevantes: el carrete y la sexualidad. 

El carrete aparece como una de las prácticas más represen-
tativas y extendidas en las juventudes chilenas desde los ‘90, un 
ámbito transversal de sociabilidad y una de sus prácticas/espa-
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cios más valorados. Se constituye como un escenario cultural que 
atraviesa en general la vivencia de ser joven en Chile (Matus, 
2004).

Como espacio ritual, el carrete se construye como lugar de 
transgresión del orden de la vida cotidiana y puesta entre parén-
tesis de la norma. Se conforma como un espacio lúdico con códi-
gos no coercitivos, que le dan a los y las jóvenes la posibilidad de 
aceptarlos o no. Es, además, el lugar donde pueden procesar y 
elaborar los problemas relacionados con sus propias condiciones 
de vida. Permite construir significados y vínculos colectivos en 
un ámbito donde las reglas son establecidas por ellos y ellas, y 
no por los adultos. Posibilita, así, la reproducción de sus propios 
mundos de vida.

En este sentido, interesa recalcar al carrete como espacio de 
importantes aprendizajes sociales, que permiten a las juventudes 
explorar sus propios límites en torno a sexualidad, consumo de 
alcohol y drogas, y vínculos intersubjetivos. Es decir, el carrete es 
experiencia auto-educativa.

Por su parte, la sexualidad juvenil también sufre importantes 
transformaciones. La prioridad otorgada al desarrollo personal y 
la conformación de proyectos individuales se expresa en una pos-
tergación del establecimiento de una pareja estable, así como en 
una mayor apertura en el plano sexual. En la actualidad el ideal 
de pareja se ha transformado, favoreciendo el desarrollo autóno-
mo de los dos implicados. La búsqueda del éxito y la realización 
de los proyectos de vida se ven poco compatibles con la elección 
de una pareja estable, y más acorde a una necesidad de mayor 
experimentación en materia afectiva, lo que tiene como resultado 
una flexibilización de los vínculos amorosos. Las instituciones e 
ideologías que se manejaban en las generaciones anteriores, hoy 
no sirven para interpretar las experiencias de sexualidad juvenil. 
Por un lado, hacen crisis las formas habituales de pareja, ya no 
sólo el matrimonio, sino incluso el “pololeo”, dando paso a la 
ocasionalidad como la manera cotidiana de vivir la sexualidad (la 
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figura del “ponceo”). Sin embargo, esto deja a la sexualidad juve-
nil con un problema de validación. La pareja sigue siendo el con-
texto ideal para la sexualidad deseada, sin embargo, las formas 
conocidas de ésta ya no convencen a las nuevas generaciones, 
que no temen a experiencias que no comporten un proyecto de 
pareja. 

Actualmente, la sexualidad ya no se regula, por lo menos to-
talmente, ni por el amor ni por la conquista, así como también se 
aleja de las instituciones tradicionales, incluso las más recientes. 
Esto significa que cae el nexo social de la sexualidad, quedando 
“desconectada de la subjetividad que la experimenta” (Canales, 
1994). Cabe entonces hacerse la pregunta, una vez caída la legiti-
mación del “amor”, por cuáles son ahora los motivos que cubren 
el deseo y la experiencia del placer. Ocurre que el sexo ya no está 
al servicio ni de un proyecto ni de un sentimiento, con lo que se 
transforma en un transgresor que no conoce sus límites. Hoy la 
discusión ya no es por las relaciones sexuales pre-matrimoniales 
ni por la legitimidad de la pareja sexual única, sino que se mueve 
en torno a las motivaciones profundas para embarcarse en una 
relación sexual. 

Ante la crisis de las instituciones y los relatos legitimadores, 
la sexualidad aparece como un problema a interpretar, un tema 
pendiente. Se inicia así la búsqueda de una nueva semántica que 
regule y fije el sentido de la sexualidad. Aún no cristalizan nue-
vas interpretaciones  que hagan de la vivencia sexual una expe-
riencia “normal” (en su sentido sociológico), lo que va generando 
situaciones de miedo, inseguridad y duda, pues la “verdad” ya 
no aparece tan patente. No se conforma un nuevo discurso sobre 
la sexualidad que reemplace al tradicional, por lo que domina la 
ambivalencia. 

Nos encontramos hoy con una ausencia de modelos que ten-
gan la capacidad de otorgar sentido a la vivencia de la sexuali-
dad. Aparecen nuevas vivencias que no están cubiertas por los 
discursos antiguos, lo que va produciendo una tendencia a la cri-
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sis de los modelos tradicionales en ausencia de otros nuevos. La 
ocasionalidad se transforma en el paradigma complicado de la 
nueva sexualidad (Ibid). El pololeo ciertamente aún existe, pero 
la experiencia límite se va trasladando cada vez más hacia una 
nueva frontera, el sexo fuera de la pareja estable, y es en estas 
formas de sexualidad donde se proyecta el lugar crítico de la 
cuestión. Es ahí donde el sexo es puesto en observación: entre la 
libertad y el sentido de su liberación.

4. El dilema moral juvenil: ¿Qué hacer con la libertad?

La búsqueda de nuevos límites que se expresan en las prácticas 
del carrete y el sexo, así como el problema de la incertidumbre 
en el plano sexual y su consecuente sentimiento de vacío, tienen 
un carácter eminentemente moral y, por ende, la dimensión ética 
pasa a ocupar un lugar constitutivo en la construcción del con-
cepto de sexualidad. Sin embargo, hemos planteado ya que el 
ámbito de la ética, como referente de un código normativo, se 
encuentra hoy en una situación crítica.

En las conversaciones juveniles respecto del carrete y la sexua-
lidad comienza a aparecer marcadamente la pregunta por la cues-
tión del límite. Esto, porque ellos son la primera generación que 
se plantea el problema de la moral post-tabú. En cierta forma, la 
liberación ya no es demanda, ahora se vive. Le pregunta es en-
tonces: dónde están los límites. Para Canales (1994), frente a ella 
se desarrolla el dilema entre dos opciones: la responsabilidad o la 
disipación. En la actualidad la pregunta moral ha sido reemplaza-
da por una de carácter ético. En el caso del sexo, por ejemplo, una 
sexualidad ética es aquella en la que el sujeto tiene la capacidad de 
responder por sus actos, ante sí mismo y ante quienes estime per-
tinente; su contraparte es una sexualidad emborrachada o carre-
tera, en donde el sujeto se pierde, enmudece, y no es capaz ya de 
dar cuenta de sus actos. Así lo mismo con el carrete en general.

El tema es que la cuestión ya no está referida a un patrón de 
buena sexualidad. No se busca una nueva moral que revele los 
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límites por norma, sino que se desarrolla más bien una distinción 
ético-práctica: “respóndete a ti mismo” o, también, “cuídate”. Es 
un tema no de disciplina, sino de reflexividad.

¿Cómo lo hace el sujeto frente a la crisis de la moralidad tra-
dicional? En este sentido, podríamos decir que las juventudes 
hoy deben hacer un recorrido que nadie ha hecho antes, en tanto 
se experimentan circunstancias para las que no hay disponibles 
interpretaciones previas. Deben, entonces, construir sus propios 
recursos interpretativos. Es el tema de la constitución del sujeto 
moral cuando la tradición ya no lo logra, cuando no está garanti-
zada su eficacia normativa.

El problema no es menor, porque estamos hablando de una 
elaboración filosófica –un saber vivir– de la cuestión moral como 
un discurso para hacerse cargo de la libertad. Esta última enten-
dida como libertad respecto de la moral (la tradición, el colectivo, 
la norma). La formulación juvenil respecto de aquello podría ver-
balizarse en un “saber lo que estás haciendo”. No habiendo nada 
que conocer (o nada que observar, en su sentido normativo), pa-
reciera que el sujeto regresa a conocerse a sí mismo: “si nadie te 
orienta, oriéntate a ti mismo”. La pregunta es por el sujeto, donde 
antes era por la norma. Lo que está en juego aquí es la propia 
condición de sujeto: el que sabe lo que hace, que puede revivir 
ese sentido sin contradicción, o pagando los costos cuando no lo 
logra. Es reconocerse o negarse en la acción. Ya no es distinguir el 
bien y el mal, sino “lo que te haces bien y lo que te haces mal”. 

La cuestión es entonces comprender cómo se desarrolla esa 
doble tendencia frente a la crisis normativa. Por un lado, el “en-
canallamiento”, el mal valor del exceso, en que la subjetividad 
se retrae, la disipación, el “reviente” o desborde; y, por el otro, 
la reflexión indagatoria, en que el sujeto juvenil tiende a hacerse 
cargo de la ausencia de la norma y busca construir por sí mismo 
nuevos límites, al no encontrar respuestas legítimas en el mundo 
adulto. En esta última rigen criterios prácticos más que mora-
les, pues se suspende el juicio sobre la moralidad, es decir, no se 
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aprueba ni rechaza, sino que levanta un criterio de responsabili-
dad que busca impedir efectos indeseados. Una vez caída la nor-
ma, queda la libertad, y es ésta la solución en que los y las jóvenes 
viven. El problema es cómo hacerse cargo de esa libertad, cómo 
gobernarla y no ser disipado por ella.

III. El discurso juvenil respecto a la crisis 
normativa

Ya hemos puesto en perspectiva el fenómeno en estudio. Veamos 
ahora cómo se articula en la conversación juvenil el problema de 
la cuestión moral, es decir, cómo se representan ellos mismos la 
crisis normativa de la que hemos estado hablando.

El análisis de las discusiones se articuló en base a cuatro hi-
los discursivos o ejes temáticos. El primero, referido a los valores 
en general, en el que se identificó la particular manera en que 
se entiende el valor desde las juventudes, y también qué se en-
tiende por él, es decir, qué se dice cuando se dice “valor” y, tam-
bién, cuáles son los principales valores ensalzados por los y las 
jóvenes. En segundo término, se buscó comprender cómo ellos y 
ellas entienden el fenómeno de la libertad, en torno a la cuestión 
del límite como pregunta esencial.  Frente a ello, se identificaron 
dos posibles respuestas. Por un lado, la noción de la disipación, 
expresada en los ámbitos del carrete y la sexualidad, como una 
especial situación de amenaza para el cultivo de la propia sub-
jetividad. Como contraparte, la emergencia de una nueva confi-
guración valórica, basada en una ética de la responsabilidad y el 
autocontrol, como construcción de un camino que permite a las y 
los jóvenes mantener su autonomía como sujetos, en el marco de 
la desarticulación entre ética y moral.

1. Los valores

Lo primero a destacar son las nociones transversales en el segui-
miento de la discusión de los grupos. Por un lado, se plantea una 
cierta desconfianza hacia el orden social presente, que se articula 
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como una crítica de la sociedad contemporánea respecto de su si-
tuación moral. Por el otro, y de acuerdo a esto, aparece un marca-
do sentimiento de búsqueda juvenil por la cuestión del sentido. 
Esto se expresa a partir de la idea de carencia o vacío.

En las discusiones se identificaron dos sensibilidades básicas 
y discrepantes en torno a la actual situación de los valores. Una 
de ellas se expresa como un sentimiento de pérdida de un mundo 
organizado desde la moral, que implicaría la progresiva desapa-
rición de los valores, y también de ideales, especialmente en la ju-
ventud. Se señala que los antiguos referentes morales hoy fallan 
en su capacidad de funcionar como tales. Frente a esto, se plantea 
la idea de un retorno a los valores tradicionales, es decir, a las 
viejas fuentes de significación, especialmente la familia como el 
principal reducto moral.

Por contrapartida, es posible apreciar la emergencia de una 
nueva mirada juvenil respecto de los valores. Esta se establece 
como un discurso que no mira con rechazo las transformaciones 
contemporáneas, y se levanta como una perspectiva de elogio del 
pluralismo y la tolerancia. Dicha perspectiva juvenil no asume 
como propio el discurso referido a “lo inmoral”. Es decir, el valor 
no se ha perdido, sino que simplemente hoy existe una diversi-
dad de configuraciones valóricas. Ahora, ello supone, de todas 
formas, una crisis de normatividad, en tanto se diversifican las 
posturas respecto del fenómeno moral, y ya no es fácil saber cuál 
de ellas es la que se debe seguir. Enfrentados a esta situación, 
estos y estas jóvenes articulan una solución eminentemente prag-
mática, en la que se entiende que ya no existen prescripciones 
morales omniabarcadoras, por lo que se hace necesario que cada 
sujeto vaya elaborando una solución propia, siempre autorrefe-
rida y sin pretensiones de universalidad. Es decir, desde aquí lo 
que se valora es la capacidad de cada joven para abrir nuevos ca-
minos. Surge así un discurso que releva el papel de la tolerancia, 
entendida como la aceptación de las diferencias, sin valoraciones 
morales, y un aprender a respetar las decisiones del otro y ser 
empático con ellas. 
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La idea de “crisis” valórica es interpretada más bien como 
una crisis de sentido. Es decir, un mundo donde no existen va-
lores compartidos que determinen las acciones en una dirección 
única aplicable a las distintas esferas de la vida cotidiana. Sur-
ge así la concepción de que la adhesión valórica corresponde a 
un fenómeno eminentemente personal, y sometido a constantes 
transformaciones. Cada uno cultiva aquello que le parece bueno, 
es decir, a cada quien su propio valor o, más aún, su propio bien. 
Esto implica que el sistema subjetivo de significación última y el 
modelo recibido durante la infancia se va complejizando en su 
nivel de coherencia, por una distribución social más heterogénea 
de la visión de mundo. La tradición ahora aparece como múlti-
ple, por lo que su eficacia normativa ya no está garantizada. Esto 
significa que los y las jóvenes se vean obligados a conformar sus 
propios caminos. Las acciones pueden ser correctas en un sentido 
y equivocadas en otro, ya que el comportamiento “correcto” se 
encuentra sujeto a múltiples criterios de evaluación. Los espacios 
de sociabilidad y asociatividad son vistos desde una perspectiva 
de libre adhesión, por lo que el individuo tomará de ellos lo que 
mejor le parezca. El camino a la adultez aparece como un proceso 
de toma de decisiones de acuerdo a valoraciones personales, por 
sobre el respeto a normas sociales. Estos y estas jóvenes reclaman, 
así, su autonomía en materia moral, entendida como un respeto a 
la libertad de decisión a este respecto. 

Con todo, la adhesión valórica aparece siempre como libre, 
y la transgresión, por ende, es permanente. No es fácil determi-
nar un principio claro y univalente respecto de cada situación 
particular, por lo que a cada una de ellas corresponden distintas 
apreciaciones morales y, con ellas, distintas configuraciones való-
ricas. Al circular una diversidad de discursos respecto de lo bue-
no y lo malo, así como de lo correcto e incorrecto, el desarrollo 
de la conciencia moral queda relegado a la particular experiencia 
de vida del sujeto. Las instituciones sociales aparecen con una 
capacidad normativa restringida, con lo que el individuo se ve 
cada vez más libre en su accionar. Todo se puede elegir, incluso 
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los particulares “significados últimos”, es decir, los valores. La 
cultura pierde progresivamente su carácter coercitivo, y es vista, 
más bien, como una mezcla de distintas posibilidades, accesibles 
en principio. El desafío es, entonces, comprender qué se entiende 
por valor en las distintas esferas sociales, dada la multiplicidad 
de discursos morales.

Surge así, un discurso que promueve nuevos valores, o por lo 
menos una nueva comprensión de ellos. El valor principal, y mí-
nimo exigido, es el respeto, que aparece como la base de un orden 
social deseable. En el ámbito social, emerge entre las y los jóve-
nes la concepción de un desgaste en la calidad de los vínculos, y 
entonces el respeto aparece como la tolerancia. Sin ese respeto, el 
orden social caería en el individualismo y el relativismo, manifes-
tados como la vivencia sin valor de la diversidad. Cuando no hay 
consenso en materia moral, lo que queda es mantener el buen 
vínculo social. Acorde con esto, la etapa de la juventud es enten-
dida como un camino que, precisamente, implica el encuentro 
con la diversidad, y la generación del valor de un buen convi-
vir. Las decisiones del otro no pueden ser catalogadas de buenas 
o malas, pero esto hace necesario un desarrollo de la capacidad 
empática. Lo importante es respetar dichas decisiones, siempre 
y cuando se garantice el derecho mutuo a la libertad. El orden 
social desde la tolerancia es entendido por estas juventudes como 
un “no hacer daño al otro”. El respeto aparece como el mínimo 
exigido para la convivencia, el peligro surge, entonces, como la 
obstaculización de la libertad del Otro. Ahora, el respeto lo es del 
otro, pero también lo es de sí mismo.

El respeto de sí corresponde al valor como juicio, contención, 
criterio y/o límite. El valor así entendido, funciona como delimi-
tador de un camino que permite vivir en la intemperie moral. Es 
discernir entre “lo que te haces bien y lo que te haces mal”, que 
ya no de lo bueno y lo malo, a partir de un sentido práctico. El 
desarrollo como sujeto implica generar dicha capacidad de dis-
tinguir, es decir, el criterio y el buen juicio. Se reprueba la falta de 
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respeto por sí mismo, entendida como la carencia de un rumbo 
claro en la vida, y ya no como tomar el “mal camino”. Es decir, 
no se habla de una juventud “descarriada”, sino de una juven-
tud “perdida”, sin una vía que conforme su propia subjetividad. 
Respetarse como sujeto implica tener una conciencia y conside-
ración que den lugar a la capacidad reflexiva de dar cuenta por 
los propios actos. El valor permite el desarrollo de la propia sub-
jetividad, evitando las consecuencias no deseadas de la libertad 
vivida como desborde.

2. La libertad

Los y las jóvenes manifiestan que la sociedad contemporánea no 
tiene la capacidad de generar normas potentes que liguen al indi-
viduo con un orden determinado. Es decir, se vive una marcada 
libertad en materia moral, que por un lado puede vivirse como 
una situación amenazante, pero, por otro, como posibilitadora 
de la emergencia de un sentido de autonomía responsable en el 
sujeto.

La libertad vista como crisis se plantea, en primer lugar, como 
una excesiva permisividad por parte de la familia. Esto implica 
que los y las jóvenes no sepan dónde encontrar el sentido, y en-
tonces se hace un llamado al retorno de las formas tradicionales 
de educación. La libertad terminaría deformándose, para devenir 
en libertinaje o desenfreno: sin límite ni contención y, finalmente, 
sin valor. Ahí surge la amenaza, articulándose un discurso teme-
roso de la anomia que hace una demanda por el orden tradicio-
nal. La apertura normativa es vista como caos social. En la actua-
lidad no existirían caminos ya probados que garanticen estar en 
lo correcto; se deslegitiman todas las autoridades morales, por lo 
tanto sólo quedaría una opción: el retorno.

Por contrapartida, la libertad es vista, desde el otro discurso, 
como una oportunidad, y el tema está en aprender a manejarla. 
En ella se busca un intento de solución de cara al nuevo con-
texto, que corresponde a la formación, por parte de cada joven, 
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de un camino propio que permita gobernar la libertad. En gene-
ral, entonces, se hace una valoración positiva de la libertad en 
tanto construcción humana, y también de la nueva constitución 
familiar basada en el diálogo y la simetría. Sin embargo, surgen 
también sentimientos de desmotivación y soledad, dado que al 
no haber más normas que transgredir, se va perdiendo el sentido 
mismo de esa liberación. Esto implica, a su vez, que vaya apare-
ciendo una renovada concepción de la familia, como un espacio 
que permite ir aprendiendo a manejar la libertad desde la infan-
cia, dando lugar al surgimiento de la responsabilidad, pero ahora 
desde la autonomía. 

Ahora, frente a la crisis de normatividad, surgen, para las y 
los jóvenes, dos caminos posibles: la entrega total del individuo a 
la crisis, es decir, su disipación, o la conformación de una nueva 
manera de enfrentar la cuestión moral desde la libertad, ahora a 
partir del sujeto enfrentado a los resultados de su propio obrar.

3. Disipación

La disipación surge como un riesgo permanente para las juventu-
des, manifestada básicamente en los ámbitos de la fiesta –carre-
te– y en la sexualidad.

En general, el carrete es referido como desenfreno, es decir, 
un lugar donde la normatividad es relativa y cuyo ámbito pre-
cisamente invita a la transgresión. El carrete en tanto disipación, 
unido al consumo de sustancias psicoactivas, es visto como pér-
dida del centro. Así, el problema no está en la práctica misma del 
carrete, sino en que ésta tenga que llenar un vacío de sentido. 
No es “lo malo” tenido por “bueno”, sino que lo que realmente 
preocupa es la desaparición de toda noción de límite: el carrete 
como camino sin dirección, por contraposición a instancias como 
el estudio, el trabajo y la familia. Sin valor, no hay respeto de sí, 
por lo que el riesgo es ir más allá de la instancia puntual festiva, 
perdiendo la posibilidad de mantener expectativas en el futuro. 
Esto significaría abandonar el proyecto de vida, lo que implica 
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la crisis profundizada en el sujeto. Aparece la figura del “perdi-
do” y el “borrado”, como quien no puede dar cuenta de su accio-
nar y, por ende, pierde su calidad de sujeto propiamente tal. La 
transgresión no es el problema, sino el carecer de un anclaje que 
otorgue significación o proyección. La libertad es ordenada así 
entre la prudencia, el buen valor de lo libre, y la desmesura, el 
mal valor del exceso, cuando la subjetividad es sobrepasada por 
la práctica del carrete-consumo.

En el caso de la sexualidad, también aparece el miedo de su 
entrega a la anomia, salida más allá de la privacidad y desatada 
de los antiguos valores de amor, virginidad y pareja estable. Sin 
embargo, aparece también la voz tolerante, abierta a la diversi-
dad de prácticas sexuales. Hoy, la sexualidad es vista como te-
matizada –no se esconde– y liberada –no se reprime–. Además 
se aprecia una mayor apertura a la experimentación. Se amplía 
el rango de normalidad: el sexo tal cual, sin buscar “apellidos” 
(sexo marital o con amor) que denoten su carácter moral. Aquí 
aparece con fuerza la idea de respeto como valor mínimo. De to-
das formas, también el riesgo es a la disipación: el sexo anónimo, 
orgiástico, desapegado. Como contrapartida se releva el sexo res-
petuoso, digno, que da sentido de sí, como la posibilidad de una 
sexualidad deseable. Sin responsabilidad no hay goce, pues el 
individuo no se reconoce, no es sujeto. Se reprueba, entonces, lo 
absurdo de transgredirse a sí mismo. Aparece la sensatez como 
un no exponerse al exceso, como mantenerse entre la libertad y 
autonomía, el sujeto como tal, y evitar su pérdida: la disipación. 
El tema pasa a ser, entonces, la prevención, y no el pecado como 
lo contrario a la virtud. El sexo como vivencia sin sentido no con-
tribuye a la conformación de una relación estable que contribuya, 
como soporte afectivo, a la realización del proyecto biográfico. 
Precisamente, la sexualidad hoy estaría liberada de las institucio-
nes típicas, pero sin instituciones nuevas definitivas, con lo que la 
experiencia sexual queda en un déficit de significación y sentido. 
Esto implica que se reconoce la autonomía individual, pero aún 
hay cierta reprobación: la ocasionalidad se critica como falta de 
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valoración propia y auto-respeto. Ahora, como resulta dificultoso 
generar una nueva estructura de sentido, los y las jóvenes resca-
tan la necesidad de tener, por lo menos, una preocupación por las 
consecuencias.

4. Responsabilidad y autocontrol

De acuerdo a lo anterior, es posible ver cómo se va desarrollando 
en las y los jóvenes un discurso reflexivo, en el que se postula 
que, estando todo permitido, la única opción es el autocuidado. 
Es decir, tener un sentido de responsabilidad, que funcione como 
un criterio que permita impedir efectos indeseados.

Con respecto al carrete, esto surge como capacidad de au-
tocontrol, es decir, un saber cuidarse. Lo problemático no es el 
consumo-carrete en sí mismo, sino la pérdida de vigilancia sobre 
sí. Aprender a autocontrolar-se, nace de la experiencia misma del 
carrete, y que éste no se vaya de las manos. Traspasando los lími-
tes se va aprendiendo y madurando. Se articula, entonces, un do-
ble aprendizaje: autoconocimiento –qué te sucede– y autocontrol 
–cuánto puedes–. De esta forma se reconstruyen los límites, pero 
ahora autorreferidos. La responsabilidad sirve, entonces, para ir 
fijando los límites y, con ellos, el sentido. No implica negar la 
experiencia, sino mantenerla en los márgenes de la re-creación 
(y todo lo que ello implica: el ocio como espacio constructivo). 
El sujeto va adhiriendo a prácticas legitimadas en la responsa-
bilidad, con lo que la demanda por un orden al cual plegarse va 
dando lugar a una verdadera cultura del autocuidado, es decir, 
un cuidado de sí mismo o mutuo cuidado. 

En el marco de la sexualidad, la responsabilidad es vista como 
la posibilidad de responder aun cuando los resultados no son los 
previstos. Ser responsable significa tomar el mejor camino para 
uno, esto es, tener uno claro y no actuar desde la disipación: no 
perderse. Este camino se elige libremente y no está marcado ya 
por un juicio moral heterónomo, esto es, no está necesariamente 
legitimado por el colectivo, sino desde la individualidad. Esto 
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implica no referirse ya a lo que el orden social establece como 
bueno o malo para todos, sino, más bien, el sujeto enfrentado a 
los efectos de su propio obrar. Lo otro es transgredirse a sí mis-
mo: la estupidez. 

IV. Hacia una cultura del autocuidado

A partir de este estudio es posible constatar que hay dos senti-
mientos muy marcados en las juventudes chilenas. Uno referido 
al orden intersubjetivo, que se expresa como un profundo juicio 
crítico de nuestra sociedad, y el otro relacionado con la propia 
subjetividad: la de búsqueda de sentido. Ambos están vinculados 
a un principio ético que busca la autorrealización, y apuntan ha-
cia lo mismo: que hoy no están claramente establecidos –o inclu-
so también negados– los caminos que permitirían su desarrollo.

Ahora bien, hemos señalado que los y las jóvenes conforman 
mundos diversos y heterogéneos, en que se dan novedosas ar-
ticulaciones de sentido entre lo viejo y lo nuevo. De esta forma, 
nuestro estudio nos permitió identificar dos aproximaciones ju-
veniles básicas y discrepantes respecto a la cuestión de la situa-
ción moral en la sociedad contemporánea. Una que habla desde 
el concepto tradicional del valor y la idea de su desaparición, 
expresada como un sentimiento de la pérdida de un mundo or-
ganizado moralmente. Esto aparecería aún más marcadamente 
en la visión de una juventud que ya no demuestra valor alguno. 
Además, se lamenta la incapacidad de los antiguos referentes 
morales en su capacidad de funcionar como tales. Frente a ello, se 
postula la necesidad de un retorno a los valores tradicionales y a 
las viejas fuentes de significación. Entendemos que este discurso 
constituye un repliegue frente a la libertad, como un cobijarse en 
reglas sólidas que permitan saber-se en lo correcto. 

Sin embargo, como hemos señalado ya, la ambigüedad está 
instalada en los discursos juveniles. En tanto aparece, por un 
lado, la búsqueda de alguna forma de autoridad que les señale 
dónde está el camino, pero, a la vez, una incomodidad cuando 
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ello se manifiesta como obligación. Se busca la libertad respecto 
de la tradición, pero, también se buscan nuevos criterios interpre-
tativos en la asignación de sentido.

Así, es posible apreciar la emergencia de una nueva ética de 
la intersubjetividad, basada en los valores de la tolerancia y el 
pluralismo. Desde ella no se mira con rechazo la nueva situación 
moral. Por el contrario, se manifiesta como una perspectiva de 
elogio de la nueva diversidad.

Esta segunda perspectiva no está marcada por la sensación 
de pérdida de los valores, sino que, más bien, reprocha la falta 
de oportunidades que la sociedad ofrece a los y las jóvenes para 
articularse como actores empoderados de su propio devenir. Se 
plantea también como una crítica de la forma tradicional de fami-
lia, en tanto ente represor, y del conservadurismo en general. 

Ahora, en ambas perspectivas juveniles es patente el sentido 
de una crisis de normatividad, en tanto la elección por lo correcto 
estaría muy dificultada por la diversificación de las normas. Sin 
embargo, frente a dicha situación, la segunda mirada permite a 
los y las jóvenes articular una solución eminentemente pragmá-
tica, en la que se acepta que ya no existan prescripciones morales 
omniabarcadoras, lo que hace necesario que cada sujeto vaya ela-
borando una solución propia, siempre autorreferida y sin preten-
siones de universalidad. Surge así la relevancia fundamental del 
proyecto de vida, como camino construido por el sujeto para su 
realización personal. Esto implica también el respeto mutuo para 
la realización efectiva de los proyectos biográficos de todos. 

Ahora bien, ¿qué entienden los y las jóvenes por valor? A par-
tir de los resultados de nuestro estudio es posible señalar que el 
valor es entendido en una doble dimensión. En su aspecto social, 
corresponde al establecimiento de una mínima calidad de los 
vínculos sociales, que puede resumirse en base al respeto de las 
libertades mutuas, lo que garantiza la autonomía de cada sujeto 
como tal. Se trata, al fin y al cabo, de un nuevo régimen social 
basado en la individualidad, y ya no desde la lógica comunita-
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ria, que funciona en tanto se garantice la autonomía de todas y 
todos. 

En su aspecto individual, el valor se refiere a la capacidad 
subjetiva de generar los propios límites. Se entiende dicha capa-
cidad como la condición fundamental del sujeto como tal: el re-
conocerse en las propias acciones, y mantener una autonomía sin 
ser disipado por el nuevo contexto de libertad. El auto-respeto 
como contención resulta en la protección del sujeto mismo. Es la 
conformación de una moralidad autónoma, en que el valor per-
mite el desarrollo de la propia subjetividad.

La configuración valórica emergente en las juventudes podría 
ser llamada “autonomista”, en tanto su problematización respec-
to de la cuestión de los límites y la apertura de nuevos espacios 
de libertad adquiere dicho sentido. Es un discurso que promueve 
la autonomía subjetiva en un mundo desnormativizado, que le 
permite al sujeto seguir viviendo en base a la consecución de un 
principio de realización personal, poniendo como mínimo desea-
ble el respeto por la libertad mutua. Es así como hemos visto que 
se desarrollan los ámbitos de la sexualidad y el carrete. Frente a 
la falta de regulaciones potentes y univalentes, la construcción 
de normas novedosas de carácter relativo y funcional a la situa-
ción, o el repliegue a las viejas tradiciones. Ambas constituyen 
respuestas juveniles posibles, que evitan la pérdida del sujeto, 
pues sin temor normativo ni cautela reflexiva, el riesgo sería in-
conmensurado por las y los jóvenes en sus prácticas recreativas, 
dando lugar a una subjetividad “embriagada” que corresponde 
al fin de la autonomía. Así, lo que se sanciona socialmente, por 
parte de las juventudes, es el vivir en el exceso. 

De esta manera, aparece en las y los jóvenes un discurso re-
flexivo, en el que se postula que, estando todo permitido, la única 
opción es el autocuidado. Es decir, tener un sentido de responsa-
bilidad, que funcione como un criterio que permita impedir efec-
tos indeseados. No se trata de una configuración valórica crista-
lizada de una vez, sino que obedece, más bien, al principio de la 
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necesidad de construir caminos propios y respetarlos, como la 
única posibilidad de vivir en la intemperie moral.

El autocuidado corresponde, por un lado, a la capacidad de 
autocontrol, es decir, un saber cuidarse. Lo problemático no es 
una práctica contra-norma determinada, sino la pérdida de vi-
gilancia sobre sí. Este aprender a autocontrolar-se, nace de la 
experiencia misma juvenil, sobre todo en los escenarios del ca-
rrete y la sexualidad. Traspasando los límites se va aprendien-
do y madurando, dándose la posibilidad de una reconstrucción 
normativa, pero ahora autorreferida. El sujeto se hace cargo de la 
ausencia de normas y conforma él mismo sus propios límites, a 
partir de una responsabilidad que permite irlos fijando, para dar 
lugar, con ellos, al sentido. No implica negar la experiencia, sino 
mantenerla en los márgenes de la re-creación y del ocio como es-
pacio constructivo en su sentido ritual. El sujeto va adhiriendo a 
prácticas legitimadas en la responsabilidad, que en algunos casos 
llegan a generar una verdadera cultura del autocuidado. En ésta, 
la recreación festiva es permitida y, más aún, fomentada, pero se 
comienza a vivir desde la prevención.

El autocuidado también puede entenderse como responsabi-
lidad, en tanto posibilidad de responder por lo acontecido, aun 
cuando los resultados no son los previstos. En ese sentido, es la 
capacidad de tomar buenas decisiones. Es la cuestión moral mi-
rada desde la configuración valórica personal, que conforma un 
proyecto biográfico en base a la autorrealización. Ser responsable 
significa tomar el mejor camino para uno. Lo otro es la disipación 
del sujeto. 

En este sentido, el principal preventor de riesgos es tener un 
proyecto de vida claro y plegarse a él. Dicho camino no se con-
forma ya a partir de juicio moral heterónomo, sino que encuen-
tra su sustento en la subjetividad. Esto significa asumirse como 
sujeto, enfrentado en soledad normativa a los resultados de sus 
acciones. 
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No hay pregunta por la norma, sino por el sujeto mismo: la 
responsabilidad y el autocontrol permiten la propia conserva-
ción. Así, el peor resultado es aquel que implica perder el propio 
respeto, lo que significa entorpecer las mismas metas del sujeto. 
De esta forma, aparece el autocuidado como la solución juvenil 
que permite gobernar la libertad, sin ser disipado por ella. Como 
un principio no moral, pero sí marcadamente ético, que permite 
la configuración de una autonomía en las conformaciones való-
ricas juveniles, conjurando el riesgo de la desubjetivación y la 
pérdida  total de sentido.
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la Escuela de Chicago: un análisis de 
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Resumen
La idea de una Escuela Sociológica de Chicago en el período de 
entreguerras ha resultado persistente –en el marco de una interpretación 
que podríamos considerar clásica– bajo el supuesto lugar privilegiado 
que ésta tuvo en el desarrollo de los métodos cualitativos de 
investigación social (en general) y de la observación participante (en 
particular). Sin embargo, algunos de los autores que han avanzado en la 
reconstrucción de la historia de los métodos de investigación sociológica 
han cuestionado que se trate de métodos cualitativos en el sentido actual, 
presentando así una interpretación revisionista de la Escuela y de sus 
aportes metodológicos. 
Teniendo en cuenta esta tensión entre interpretaciones clásicas y 
revisionistas, en este artículo nos proponemos caracterizar las prácticas 
de investigación de campo (fieldwork) desplegadas en las monografías 
chicaguenses (tesis doctorales) que luego serían tomadas como hitos 
fundacionales de la observación participante sociológica por parte de los 
mentores de la interpretación clásica.
Estas prácticas observacionales aplicadas en la investigación empírica de 
Chicago son interpretadas a partir de dos dimensiones: por una parte 
desde el punto de vista instrumental/operativo (técnico), recurriendo 
a la tipología desarrollada por Gold (1958) en su célebre artículo sobre 
los roles de observación y participación. Por otra parte, desde el punto 
de vista teórico-epistemológico, teniendo en cuenta su relación con 
supuestos objetivistas/cientificistas o interpretativos/cualitativos. 
Esta doble dimensión del análisis (epistemológico/técnico) permite 
mediar entre las versiones clásicas y revisionistas de la Escuela de 
Chicago, destacando la aplicación pionera en este contexto de técnicas 
análogas (al menos superficialmente) a la moderna observación 
participante (aspecto técnico), pero fundamentadas en general a partir 
de postulados objetivistas y cientificistas, y no en el marco de las 
concepciones interpretativas que en la actualidad dan sustento a la 
investigación cualitativa (aspecto epistemológico).

Palabras clave: Escuela de Chicago, Metodología cualitativa, Obervación 
Participante

1 Una versión preliminar de este artículo fue presentada como ponencia en el XXVII 
Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), 
Buenos Aires, 31 de agosto - 4 de septiembre de 2009.
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Abstract 
The idea of a Sociological School of Chicago during the interwar period has 
been persistent –from a perspective that could be considered classical–, 
under the assumption that it had a special place in the development of 
qualitative methods of social research (in general) and of participant 
observation (in particular). However, some authors that focused on 
the history of sociological research methods have contested the idea 
that it developed qualitative methods in the modern sense, presenting 
a revisionist interpretation of the School and its methodological 
contributions. 
Given this tension between traditional and revisionist interpretations, 
this paper examines the practices of field research (fieldwork) portrayed 
in the Chicagoans’ monographs (doctoral thesis) that were later taken as 
foundational landmarks of sociological participant observation by the 
mentors of the above-mentioned classical interpretation. 
These observational practices applied in empirical investigations 
conducted by Chicagoans are analyzed from two dimensions: on one 
hand from the instrumental/operational (technical) standpoint, using 
the typology developed by Gold (1958) in his famous article on the roles 
of observation and participation. On the other hand, from the theoretical-
epistemological perspective, taking into account their relationship with 
objectivist/scientistic or either interpretive/qualitative assumptions. 
This double dimension of analysis (epistemological/technical) allows 
to mediate between the classical and revisionist versions of the Chicago 
School, highlighting its pioneering application of research techniques at 
least superficially similar to modern participant observation (technical 
aspect), but based on objectivist and scientistic principles, and not on 
the kind of interpretative concepts that currently support qualitative 
methodology (epistemological aspect). 

Key words: Chicago School, Qualitative Methodology, Participant 
Observation
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1. Introducción

La idea de una Escuela Sociológica de Chicago en el periodo de 
entreguerras ha resultado persistente –en el marco de una inter-
pretación que podríamos considerar clásica– bajo el supuesto lu-
gar privilegiado que ésta tuvo en el desarrollo de los métodos 
cualitativos de investigación social, en general, y de la observa-
ción participante, en particular (Taylor y Bogdan, 1986; Denzin y 
Lincoln, 1994; Bryman, 2001; Forni, 1993; Vasilachis, 1993).

No obstante, este destacado rol en el pasado disciplinar sólo 
le fue conferido/reconocido tardíamente –hacia mediados de la 
década de 1960–, cuando emerge un conjunto de obras que ope-
ran un proceso de reconstrucción/revisión de la tradición socio-
lógica, cuya historia había sido objeto de interés por parte de los 
sociólogos estadounidenses desde larga data (Sica, 2007), pero 
sin que se hubiera identificado con anterioridad la especificidad 
de la Escuela de Chicago.

Existe un consenso difundido entre los especialistas acerca 
de que la serie The Heritage of Sociology, creada en 1964 por Mo-
rris Janowitz en la editorial de la Universidad de Chicago, jugó 
un papel crucial para posicionar la relevancia de la tradición chi-
caguense en la historia de la disciplina, principalmente con las 
obras de Robert Lee Faris (1967) y James Carey (1975). 

El libro de Faris, Chicago Sociology 1920-1932, fue el primero 
de la serie con un perfil socio-histórico. A partir de una recons-
trucción del devenir del Departamento de Sociología entre la dé-
cada de 1920 y principios de la década de 1930, Faris sostiene la 
existencia de una Escuela, poniendo el énfasis en la centralidad 
de figuras como William I. Thomas y Robert E. Park, y en las 
tradiciones de la Ecología Humana, la Psicología Social y los Es-
tudios Empíricos Urbanos. James Carey, por su parte, publica en 
1975 Sociology and Public Affairs: The Chicago School, un trabajo que 
comparte las líneas generales de la obra de Faris, pero destaca 
también el rol que jugaron las conexiones entre la Escuela de Chi-
cago y los asuntos públicos.
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Hacia fines de la década de 1970 la Escuela de Chicago se 
encontraba ya posicionada y enmarcada como objeto historiográ-
fico, caracterizado por un espacio y un tiempo delimitados, y por 
un conjunto de sociólogos que, entre 1915 y 1935, se destacaron 
por: a) su rol innovador en el desarrollo de un estilo de inves-
tigación social de carácter empírico y sistemático focalizado en 
las problemáticas urbanas; b) la generación de nuevas estrategias 
para la recolección de datos, como la observación participante y, 
c) su énfasis en la producción de información de primera mano. 

Sin embargo, durante la década de 1980 aparece un cambio 
de perfil en los estudios sobre la tradición chicaguense. En este 
proceso, la obra de Martin Bulmer, The Chicago School of Sociology 
(1984), jugó un papel clave: su extenso trabajo de reconstrucción 
histórica significó un gran aporte al conocimiento de la Escuela 
de Chicago, en especial por su detallado análisis de los aspectos 
institucionales, pero también constituyó un ataque consistente 
a las visiones tradicionales que la asociaban unívocamente con 
el enfoque cualitativo,2 dando origen así a una interpretación 
que, aunque no carente de matices, hemos denominado revi-
sionista.3

2 Tanto M. Bulmer, L. Harvey, Hammersley y Young y England han afirmado que es 
erróneo asociar unívocamente la lógica cualitativa con la Escuela de Chicago, puesto 
que conlleva negar la existencia de la línea cuantitativa en este mismo espacio 
institucional. Según ellos, estas afirmaciones remiten a descuidos, engaños o mitos 
generados por visiones antipáticas frente a lo cuantitativo. Sin embargo, no se trata 
de una discusión cerrada: en el último tiempo han aparecido voces en defensa de la 
asociación del Departamento con el abordaje cualitativo, como el caso de David Nock.

3 Desde el revisionismo metodológico destacan los aportes de Anthony Oberschall, The 
Establishment of empirical Sociology (1972); Michael Bodemann, A problem of Sociological 
Praxis (1978); Jeff Verhoeven, An interview with Erving Goffman (1993); Martyn 
Hammersley, The Dilemma of Qualitative Method (1989); Jennifer Platt, The development 
of the “Participant Observation” method in sociology (1983), Weber´s Verstehen and the 
History of Qualitative Research (1985), Chicago Methods and the first hand data (1994), 
Research Methods and the Second Chicago School (1995), A History of Sociological Research 
Methods in America (1996) y Chicago Methods: reputations and realities (1998); Martin 
Bulmer, The Chicago School of Sociology (1984); Lee Harvey, Myths of the Chicago School 
of Sociology (1987); Jean-Michel Chapoulie, Everett C. Hughes and the Development 
of Fieldwork in Sociology (1987) y La tradition sociologique de Chicago (2001); Norman 
Denzin, Stanley and Clifford: Undoing an Interactionist Text (1995) y David Nock, The 
Myth about “Myths of the Chicago School”. Evidence from Floyd Nelson House (2004).
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En la disputa entre interpretaciones clásicas y revisionistas de 
la Escuela, uno de los aspectos más controvertidos ha sido –jus-
tamente– el papel que ésta tuvo en el desarrollo de los métodos 
cualitativos de investigación. En particular, se ha escrito profusa-
mente sobre: 1) los orígenes de la observación participante (su-
puestamente chicaguenses) y, 2) su relación con las perspectivas 
teórico-epistemológicas interpretativas. 

En cuanto a la primera cuestión, Jennifer Platt (1983; 1985) 
–autora de referencia del punto de vista revisionista– se ha dife-
renciado de la perspectiva clásica al sostener el carácter “mítico” 
de su origen en dicho espacio institucional. Esta conclusión se 
basa en tres argumentos: a) en la discusión metodológica ante-
rior a la Segunda Guerra Mundial el acceso a los significados no 
estaba asociado con la participación; b) la observación partici-
pante no fue aplicada en la Escuela de Chicago en el sentido ac-
tual4, sino con el fin de acceder a datos “objetivos” (muchas veces 
cuantificables); c) el término ‘observación participante’, introdu-
cido hacia 1924, se refería en ese contexto a una cosa distinta, y 
aludía al uso de sujetos nativos en calidad de informantes del 
investigador. 

El otro aspecto de relevancia que se ha abordado con relación 
al tema es el aparente nexo entre la observación participante –y 
los métodos cualitativos en general– con la corriente interpretati-
va de la sociología y, en particular, con la idea weberiana de vers-
tehen. Platt (1985) ha argumentado que no existe evidencia acerca 
de que los aportes teóricos y epistemológicos de Weber hayan 
tenido la suficiente influencia en etapas formativas del desarrollo 
de los métodos cualitativos de investigación en EE.UU. Si bien es 
común el reconocimiento de la influencia de Weber en los méto-
dos cualitativos de investigación, la visión clásica de la Escuela 

4  En la actualidad, en la literatura metodológica se define a la observación participante 
como una técnica de recolección de información cuya función es garantizar el acceso 
privilegiado a los significados que los actores construyen (y le asignan a su mundo) 
a través del hecho de observar “en directo” y compartir experiencias en el ambiente 
que se estudia (Platt, 1982).
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de Chicago pareciera otorgarle un lugar central en los orígenes 
de la observación participante sociológica que –de acuerdo con 
la perspectiva revisionista– no le corresponde.5 

Teniendo en cuenta esta tensión entre interpretaciones clási-
cas y revisionistas, en trabajos anteriores hemos analizado distin-
tos aspectos vinculados con los desarrollos metodológicos de la 
Escuela de Chicago. Más específicamente, hemos indagado acer-
ca de los usos y sentidos de los términos metodológicos cualita-
tivos en los artículos publicados en su revista –el American Journal 
of Sociology (AJS)– y acerca del significado de ‘observación partici-
pante’ en los primeros manuales de metodología sociológica.6

En la misma línea de este último trabajo, en este artículo nos 
proponemos caracterizar las prácticas de investigación de cam-
po (fieldwork) desplegadas en las monografías (tesis doctorales) 
que luego serían tomadas como hitos fundacionales de la obser-
vación participante sociológica por parte de los mentores de la 
interpretación clásica de la Escuela.

Estas prácticas observacionales aplicadas en la investigación 
empírica llevada a cabo por estudiantes de doctorado de la Es-
cuela son interpretadas en nuestra propuesta a partir de dos di-
mensiones. Por un lado, desde el punto de vista instrumental/
operativo (técnico), recurriendo a la tipología desarrollada por 
Gold (1958)7 en su célebre artículo sobre los roles de observación 

5 Sobre las bases teóricas y filosóficas que han dado fundamento a la metodología de la 
Escuela de Chicago y a su desarrollo del fieldwork también se destacan los aportes de 
Cefai (2001), Cortese (1995), y Hammersley (1981). Estos autores señalan, en general, 
la influencia de corrientes como el Pragmatismo y el Interaccionismo Simbólico, y de 
autores como Dewey, Simmel y Cooley.

6 El primero de dichos trabajos fue presentado en 2007 en el marco del XXVI Congreso 
de ALAS. El segundo fue presentado en 2008 en las V Jornadas de Sociología de la 
UNLP y I Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales.

7 Gold (1958) desarrolla una tipología de los diferentes roles que se pueden asumir en 
relación con la observación y la participación: a) participante completo / inmerso; 
b) participante como observador; c) observador como participante y d) observador 
pleno. En un extremo se encuentra el participante completo / inmerso, quien 
ocultando su rol de investigador se transforma en un miembro del grupo estudiado sin 
interrumpir sus actividades cotidianas. El participante como observador, en cambio, 
se inserta como miembro de un grupo para estudiarlo, pero informa a los sujetos 
investigados sobre su rol investigativo. La posición de observador como participante 
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y participación. Por el otro, desde el punto de vista teórico-epis-
temológico, teniendo en cuenta su relación con supuestos objeti-
vistas/cientificistas o interpretativos/cualitativos. 

Con esta doble dimensión analítica (epistemológica / técni-
ca) se aspira a establecer posibles mediaciones entre las versio-
nes clásicas y revisionistas de la Escuela de Chicago, intentando 
reconstruir la aplicación pionera de técnicas análogas –al menos 
superficialmente– a la moderna observación participante (aspec-
to técnico), aunque posiblemente fundamentadas en postulados 
generales de carácter objetivista y cientificista, y no en el marco 
de las concepciones interpretativas que en la actualidad dan sus-
tento a la investigación cualitativa (aspecto epistemológico).

2. La observación participante en el contexto de 
las monografías fundacionales8

Platt (1983) destaca tres monografías (tesis doctorales) en las que 
se reportan investigaciones empíricas en el marco de las cuales 
habría tenido lugar la implementación originaria de la observa-
ción participante en la Escuela de Chicago, razón por la cual las 
hemos denominado “fundacionales” a los efectos del análisis que 
proponemos en este trabajo: 

• Nels Anderson (1923): The Hobo: The Sociology of the Homeless 
Man

• Frederic Thrasher (1927): The Gang: A Study of 1313 Gangs in 
Chicago

• Paul Cressey (1932): The Taxi-Dance Hall: A Sociological Study 
in Commercialized Recreation and City Life

implica una observación más bien formal, y el investigador suele limitarse en este 
caso a la realización de entrevistas. Finalmente, el observador pleno no interactúa con 
los sujetos estudiados, y observa desde una posición que queda oculta a la vista de los 
sujetos investigados. 

8 Esta sección se basa en una reelaboración abreviada del punto 6.2 de la tesis de J. 
Santos, dirigida por J. I. Piovani: “La observación participante y la Escuela de 
Chicago”, presentada y defendida en el año 2008 en el marco de la Maestría en 
Metodología de la Investigación Social (UNIBO-UNTREF). 
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The Hobo9: The Sociology of the Homeless Man (1923)10 es un tra-
bajo de investigación desarrollado por Nels Anderson acerca de 
la población de trabajadores migrantes que, sin residencia fija, se 
trasladaba de un lugar a otro en busca principalmente de opor-
tunidades laborales. 

El interés de Anderson por la temática Hobo está íntimamente 
ligado a su historia personal y familiar: durante su niñez vivió 
situaciones de extrema precariedad mientras su padre se despla-
zaba en búsqueda de trabajo. En la adolescencia abandonó el ho-
gar y comenzó un derrotero incierto por distintos empleos tem-
porales. Esta experiencia de vida, como observador participante 
nativo, facilitó la toma de contacto con su población de estudio 
instalándose en la habitación de un hotel obrero en una zona de 
Chicago conocida como Hobohemia. Durante un año recolectó in-
formación compartiendo la cotidianidad de la vida de Hobo, ya 
sea permaneciendo durante períodos extensos en distintos pun-
tos de la zona, manteniendo conversaciones casuales, durmiendo 
al aire libre, viajando clandestinamente en trenes y/o buscando y 
realizando trabajos estacionales que le permitieran estar en con-
tacto permanente con los Hobos.

Si bien es extensa, la obra original carece de referencias me-
todológicas detalladas pues, como comenta el mismo autor en la 
introducción a la Phoenix Edition de 1961, sus conocimientos acer-
ca de “cómo” hacer la investigación eran entonces limitados: 

La guía que recibí en la Universidad de Chicago por par-
te de los profesores Robert E. Park y Ernest Burgess fue, 
en su mayoría, indirecta. La única instrucción de Park 
fue, ‘anota sólo lo que veas, escuches y conozcas, como 
un periodista de Diario’ (Anderson, 1923/1967: xii, tra-
ducción propia).

9 Hobo es un término de origen incierto introducido en EEUU entre 1885 y 1890 para 
referirse al trabajador golondrina (Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the 
English Language, 1996). 

10  Esta fue la obra inaugural de la serie editorial que cristalizaría y difundiría la manera 
de hacer sociología en la Escuela de Chicago: The Sociological Series.
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En efecto, la formación en investigación que se ofrecía en el 
célebre seminario de Fieldstudies a cargo de Park y Burgess ca-
recía de la sofisticación teórica y técnica que conocemos en la 
actualidad. En general los docentes se limitaban a impulsar a 
los estudiantes a entrar al campo a través del contacto directo e 
implementando entrevistas informales iniciales. Sin embargo, no 
existían indicaciones metodológicas fuertemente estructuradas. 

La perspectiva investigativa de Anderson, no obstante, no 
privilegiaba necesariamente a la observación participante: en 
cierta medida, la recolección de datos de primera mano a través 
de observaciones, conversaciones y participación en las activida-
des cotidianas con los Hobos fue una forma pragmática de superar 
los obstáculos para la aplicación de cuestionarios semiestructura-
dos, que de haber sido viable –como él mismo reconoce– hubiera 
sido su preferencia. Por otra parte, también recopiló información 
documental (estadísticas, documentación oficial, publicaciones, 
etc.) que utilizó como parte de su fundamentación en el análisis. 

Para el autor, la observación participante no implicó tanto el 
desarrollo consciente de un rol, en el sentido de “hacerse pasar 
por”, sino más bien el hecho de revisitar un estilo de vida que le 
había sido propio. Pero independientemente del grado de auto-
consciencia en la asunción del rol, la posición jugada por Ander-
son en el campo guarda directa relación con las prácticas típicas 
de lo que actualmente conocemos como “Participante Completo” 
(Gold, 1958), ya que mantuvo encubiertos sus objetivos y su pa-
pel de investigador, y esto sí lo hizo conscientemente, buscando 
acceder sin “distorsiones” a las historias y concepciones de vida 
de los Hobos. 

Anderson tenía en mente el requerimiento de acceder a toda 
aquella información que permitiera dar cuenta de la complejidad 
de la temática Hobo en Chicago, concibiendo su indagación, como 
el resto de los investigadores de Chicago, en términos del Estudio 
de Caso. En este contexto, la observación participante (expresión 
de la que él nunca había oído hablar en los años en que realizó su 
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trabajo de campo) era una estrategia, entre otras, para acceder a 
“datos objetivos” relativos a su objeto de estudio. 

The Gang: A Study of 1313 Gangs in Chicago (1927) es una mo-
nografía realizada por Frederic Thrasher sobre el surgimiento y 
las características del fenómeno masivo de las bandas o pandillas 
juveniles en la ciudad de Chicago. Enmarcado en el campo de la 
naciente ecología humana y urbana, el abordaje subraya la inte-
racción entre las dimensiones espaciales y del comportamiento 
individual en el ámbito de una ciudad en continuo desarrollo y 
cambio. 

De la obra se desprende que el trabajo de campo insumió cer-
ca de siete años y que se recolectó una diversidad de datos, inclu-
yendo: información censal, registros de juzgados y de agencias 
públicas, información periodística y documentos personales de 
miembros de bandas. Además, se llevaron a cabo observaciones 
personales y entrevistas, y se recurrió a observaciones realizadas 
por terceros en distintos contextos. 

En el marco de esta estrategia de investigación ecléctica, la 
observación participante no sólo no adquiere un estatus especial, 
sino que por el contrario los datos derivados de ella tienen un 
“valor” relativo menor que el asignado a otras fuentes. Por otra 
parte, en las citas que son resultado de prácticas observaciona-
les directas11 no hay precisiones metodológicas iluminadoras. Sin 
embargo, un artículo publicado por Thrasher un año después 
de la monografía aquí analizada, titulado How to Study the Boys’ 
Gang in the Open12, aporta indicios clave con relación a los senti-
dos y funciones que le asigna a la observación participante: 

Uno no puede entrar en una banda y hacer preguntas. Los chi-
cos en este ambiente sospechan bastante de tal procedimiento. 
El primer problema es seleccionar un grupo, y a través de un 
muy cuidadoso plan, establecer rapport. Un método es hacerse 

11 Caso 27 y Caso 49. 
12 Thrasher, F. (1928). Journal of Educational Sociology 1, 5: 244-254.
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conocido gradualmente con algunos miembros de la banda sin 
parecer particularmente interesado en ellos. Pasar cada día, 
parar para observarlos ocasionalmente y bromear de vez en 
cuando, haciendo algún pequeño favor como ofrecer una tabla 
para una patineta, gradualmente aprender y llamarlos por sus 
nombres, emplear alguno de vez en cuando como ayuda en 
alguna pequeña cuestión como trasladar paquetes, etc. Este 
procedimiento requiere varias semanas pero, en algún momen-
to, el investigador se vuelve lo suficientemente conocido para 
que el grupo confíe en él y […] pueda sugerir alguna actividad 
como ir a un espectáculo, armar un juego, tomar una excur-
sión o algún proyecto similar que motive a los chicos. Habien-
do participado en tal empresa con los chicos, las oportunida-
des de conversación y observación serán mayores (Thrasher, 
1928: 244, traducción propia).

Como en The Hobo, la implementación de la observación par-
ticipante está íntimamente relacionada con el reconocimiento de 
las dificultades de aplicación de otras estrategias. Thrasher par-
te de la necesidad de abordar las pandillas sin la mediación de 
agencias sociales, con el fin de evitar obstrucciones en la reco-
lección de información; pero su estrategia no se enmarca en una 
perspectiva “naturalista” para el estudio de las bandas de chicos 
no institucionalizados en sus contextos cotidianos. Por el contra-
rio, la observación participante se da en el marco de “situaciones 
artificiales” generadas por el propio investigador, una vez adqui-
rido cierto grado de confianza con los chicos, con el fin de favore-
cer instancias puntales de interacción y, especialmente, permitir 
la realización de algún tipo de entrevista no disruptiva. En este 
sentido, pareciera no ser relevante para el autor su intervención y 
modificación de las dinámicas grupales en su interés por conocer 
los grupos. 

No hay en la obra de Thrasher una reflexión sistemática acer-
ca de su rol de observador participante. Su preocupación meto-
dológica más explícita se vincula con las estrategias que mejor 
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garanticen el establecimiento de rapport y la generación de la con-
fianza necesaria para poder acceder a la información requerida 
en la investigación (a través de entrevistas individuales o gru-
pales). A diferencia de lo que hace Anderson, Thrasher no plan-
tea la posibilidad de “sumergirse” en el ámbito de una banda y 
participar de su cotidianidad (de manera encubierta o no). Está 
claro, de todos modos, que la diferencia de edad (entre él y los 
chicos estudiados) presenta un obstáculo insalvable para ello. En 
este mismo sentido debe reconocerse la imposibilidad fáctica de 
lograr integrarse simultáneamente en la cotidianidad de las más 
de mil bandas que constituían su marco de interés. 

El tipo de práctica observacional del autor difícilmente pue-
da encuadrarse en la perspectiva de un observador que asume 
deliberadamente este papel y que participa de manera “natura-
lista” en la vida comunitaria que estudia. Thrasher desplegó un 
tipo de rol más asociado con la estrategia del “observador como 
participante” (Gold, 1958), porque tendió a limitar el trabajo de 
campo a la entrevista, con actividades de observación más bien 
formales, sin que se generen las condiciones para una observa-
ción/participación informal y naturalista a lo largo del tiempo 
(Piovani, 2007). 

The Taxi-Dance Hall: A Sociological Study in Commercialized 
Recreation and City Life (1932) es un trabajo de investigación rea-
lizado entre 1925 y 1929 por Paul Cressey sobre los salones de 
baile pagos aparecidos a inicios del siglo XX en Chicago. Los Taxi-
Dance Halls eran ámbitos de esparcimiento en los que mujeres 
contratadas bailaban a cambio de una remuneración. El público 
que concurría a estos salones estaba constituido principalmente 
por inmigrantes proletarios de paso por la ciudad (Buchan Cro-
ok, 1934). Para la opinión pública de la época estos lugares eran 
sólo una fachada que encubría el ejercicio de la prostitución. 

De acuerdo con Ernest Burgess, autor de la introducción de 
la monografía, se trata de una indagación sobre el mundo del 
Taxi-Dance Hall desde una perspectiva naturalista, ecológica e 
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imparcial. A pesar de compartir el enfoque metodológico típi-
co de la Escuela de Chicago, en el marco del cual se buscaba 
recurrir a diferentes fuentes de datos para la construcción del 
Estudio de Caso, la carencia de datos secundarios disponibles 
(por ejemplo estadísticas) y la imposibilidad de acceder a docu-
mentos personales a partir de estrategias como las entrevistas, 
llevaron al autor a implementar prácticas de observación par-
ticipante que hacen de su indagación un caso diferencial entre 
las monografías fundacionales. Por otra parte, se encuentra ya 
en el Prefacio de la obra la enunciación explícita de algunas de 
las premisas metodológicas fundamentales que guiaron la in-
vestigación: 

Se enviaron observadores a los Taxi-Dance Halls. Se los ins-
truyó para mezclarse con los otros y transformarse en parte de 
este mundo social cuanto éticamente fuera  posible. Se les pidió 
que observaran y que se mantuvieran lo más ajustados posible 
los registros del comportamiento y de las conversaciones […] 
Cada observador fue seleccionado por su experiencia pasada, 
su entrenamiento, y sus habilidades especiales. Estos inves-
tigadores hicieron posible reunir material de caso […] mucho 
más variado de clientes y taxi-dancers de lo que hubiera con-
seguido cualquier otra persona […] Además, los reportes de 
los diferentes observadores sobre los contactos con el mismo 
individuo hicieron posible un control sobre la consistencia de 
los documentos obtenidos (Cressey, 1932: xvii-xviii, traduc-
ción propia).

Como se deriva claramente de la cita precedente, la observa-
ción no fue únicamente desarrollada por el autor sino también 
por varios asistentes. En tanto que la observación participante 
era considerada como una técnica que permitía acceder a datos 
a los que de otra forma hubiera sido imposible acceder, la multi-
plicidad de observadores garantizaba mayor acceso, mayor vo-
lumen de información significativa y mayores posibilidades de 
control de consistencia de la información recolectada. 
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El rol de los observadores no era arbitrario; por el contrario, 
implicaba conciencia de acción y reflexión sobre las prácticas: 

Los investigadores funcionaron como extraños anónimos y 
conocidos casuales. Fueron capaces, así, de obtener este ma-
terial sin encontrar las inhibiciones y resistencias usualmente 
encontradas en las entrevistas formales (Cressey, 1932: xviii, 
traducción propia).

Si bien en la monografía no se encuentran muchos más de-
talles sobre la perspectiva metodológica, para dar cuenta de la 
particular posición de Cressey se puede recurrir a un artículo es-
crito por él en 1927, aunque publicado recién en 1983 en la revista 
Urban Life. Realizado contemporáneamente al trabajo de campo 
sobre el Taxi-Dance Hall, el autor explicita allí su reflexión acerca 
del rol del observador, teniendo como principal referente a Georg 
Simmel.13 Se trata de una de las primeras presentaciones chica-
guenses sobre el rol de observador en la investigación sociológica 
(Bulmer, 1983) y pone de manifiesto cierto grado de reflexión me-
todológica respecto de la práctica de la observación participante. 

Cressey plantea tres tipos de observación social. El primero 
refiere al contacto con los íntimos (intimates). El investigador pue-
de hacer uso de sus conexiones relacionales inmediatas para la 
indagación como lo hiciera Charles Cooley, por ejemplo, obser-
vando a sus hijos para dar cuenta de los comportamientos de los 
niños. El segundo tipo se da cuando el investigador asume el rol 
de extraño (stranger), en los términos planteados por Simmel. El 
investigador social, en cuanto Sociological Stranger, combina la cer-
canía (estar físicamente presente) con la distancia (cultural), ha-
bilitando de este modo un desapego virtuoso en la comprensión 
del mundo en estudio. El tercer tipo se vincula con la situación 
de anonimato: los contactos entre el investigador y los miembros 
del grupo analizado se dan en la forma de “extraños anónimos” 

13 Simmel era de lectura obligatoria en el curso de Fieldstudies y uno de los autores 
europeos más referenciados en el manual Intoduction to the science of sociology de Park 
y Burgess.
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o “conocidos casuales” (Anonymous Stranger). Esta última estra-
tegia, a la que recurrirá Cressey, no era nueva en la práctica de la 
investigación en Chicago aunque sí poco frecuente.

Según el autor, el rol de Anonymous Stranger permitía esta-
blecer relaciones con carácter transitorio, implementar un tipo 
intensivo de acceso a la información y mantener un contacto in-
formal, casual y desinhibidor. Por otra parte, parecía más adecua-
do para el estudio de los Taxi-Dance Halls porque permitía supe-
rar las limitaciones de la estrategia del Sociological Stranger, que 
presentaba serios obstáculos en el acceso a la información (como 
consecuencia de la negativa de los dueños de los salones para 
admitir el trabajo de los investigadores y, tal vez, por los efec-
tos reactivos de la presencia “reconocida” de ellos). Para Cressey, 
el Anonymous Stranger debía asumir una posición no moralista 
y desprejuiciada; la clave estaba en encontrar el momento ade-
cuado para establecer una conversación informal en un lenguaje 
compartido, en búsqueda de relatos significativos. 

3. Conclusiones

La reconstrucción histórica de la observación participante en So-
ciología ha dado lugar a una versión arquetípica que se produce 
y reproduce en los procesos de socialización secundaria de los 
especialistas, a través de cursos sistemáticos y de manuales de 
metodología. Esta versión le asigna a la Escuela de Chicago un 
lugar fundacional tanto en los aspectos técnicos como teórico-
epistemológicos de la observación participante. 

En contraposición, especialmente a partir de mediados de la 
década de 1980, y “liderada” por Platt, se articuló una versión 
revisionista que, en sus variantes más extremas, le ha negado a la 
Escuela todo lugar en el desarrollo de la observación participan-
te, ya sea desde el punto de vista teórico-epistemológico o desde 
el punto de vista técnico.

Como se ha indicado en la introducción, este trabajo apun-
taba en cierto sentido a mediar entre ambas versiones –la clási-
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ca y la revisionista–, revisitando algunas fuentes primarias –las 
monografías fundacionales– con el fin de sopesar los distintos 
argumentos y proponer, si esto fuera posible, una nueva lectu-
ra acerca del lugar que tuvo y las características que adquirió la 
observación participante en el marco de las investigaciones em-
píricas del período clásico de Chicago. En este sentido, el análisis 
propuesto permite destacar lo siguiente:

Aunque en ninguno de los trabajos aparece la expresión ‘ob-
servación participante’ (tal vez en parte porque en la década de 
1920, cuando ésta fue introducida, remitía más bien a la idea ac-
tual de “informante clave”), es evidente que existieron prácticas 
(en su sentido técnico) que no deben desconocerse en cuanto es-
fuerzos observacionales directos. 

Resulta claro que tanto Anderson como Cressey, y en menor 
medida Thrasher, pusieron en juego alguna forma de observación 
participante. En efecto, con diferencia en la forma y el tiempo de 
acercamiento, los autores tomaron contacto inmediato con las te-
máticas de interés a través de grupos de sujetos en sus “ambientes 
naturales”. Estas formas de contacto implicaron cierta reflexión y 
decisión consciente acerca del rol de observador: todos debieron to-
mar una decisión, por ejemplo, sobre mantener encubierta su iden-
tidad y objetivos a los efectos de facilitar el acceso a la información. 
Sin embargo, la observación participante se utilizó, en gran medida, 
con un sentido puramente pragmático, debido a las limitaciones 
que presentaban estos casos particulares para el empleo de otras 
técnicas que los autores juzgaban científicamente más adecuadas. 

Anderson implementó un estilo de observación participante 
cercana a la del “sentido nativo”, es decir, la práctica de alguien 
que pertenece al grupo y que participa “naturalmente” en él, 
pero que a partir del extrañamiento y el distanciamiento busca 
convertirlo en objeto de indagación. Por otra parte, su experien-
cia es superficialmente análoga a la del “Observador Completo” 
(Gold, 1958) en tanto no se revelan la identidad ni los objetivos 
del investigador. 
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Thrasher implementó un estilo de “Observador como Parti-
cipante”, realizando fundamentalmente entrevistas grupales y 
compartiendo actividades acotadas (no naturalistas, y por lo tan-
to más limitadas en su validez ecológica) con los miembros de las 
pandillas en diferentes oportunidades. 

Como la de Anderson, la observación participante de Cressey 
(y su equipo) también fue encubierta. Pero no puede atribuírsele 
un “sentido nativo” en tanto que los Taxi-Dance Halls no consti-
tuían su espacio cotidiano de sociabilidad (como sí lo había sido 
el Hobo en el caso de Anderson, al menos durante su infancia y 
juventud). Este autor es tal vez el primero que concibe a la obser-
vación participante como el desarrollo de un rol profesional de 
investigación. De los roles posibles conceptualizados por Gold 
(1958), sus prácticas cumplen todos los requisitos del “Partici-
pante Completo”.14 La figura de Cressey adquiere, en este senti-
do, el status de referente distintivo por la mayor sistematicidad y 
madurez metodológica de su reflexión en torno del rol del obser-
vador participante y su propuesta del extraño anónimo. 

Pero si se tiene en cuenta la dimensión teórico-epistemológi-
ca, debemos reconocer que la observación participante –tal como 
se la define en la actualidad– se enmarca en un estilo de inves-
tigación cualitativo-interpretativo y no remite únicamente a los 
aspectos técnicos de una forma de contacto directo con actores 
sociales “situados” que posibilite “recolectar” datos sobre deter-
minado fenómeno. 

Desde este punto de vista, debemos coincidir con Platt en que 
los autores analizados estaban principalmente preocupados por 
la recolección de información “objetiva” y no tenían la intención 
de acceder a significados en el sentido interpretativo actual. 

14 Es interesante hacer notar que su defensa de la participación completa en el marco 
de la investigación se hace en términos análogos a los de Homan (1980), obra 
considerada a la vez clásica y pionera en este tema, sólo que casi 50 años antes: la 
única justificación posible para el encubrimiento radica en el riesgo certero de que la 
revelación de la identidad y de los objetivos del investigador impida el acceso a los 
fenómenos de interés sin que éstos resulten significativamente alterados.
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Esta concepción de la observación participante en cuanto me-
dio (técnico) de recolección de datos objetivos es uno de los argu-
mentos más fuertes en contra del reconocimiento de las prácticas 
de campo de la Escuela de Chicago como origen de la moderna 
observación participante cualitativa. En este sentido, resulta per-
tinente recordar que recién en el marco de lo que se conoce como 
Segunda Escuela de Chicago (a partir de la década de 1950), con 
los aportes de Howard Becker y Everett Hughes, la observación 
participante asumiría en este contexto institucional un sentido 
más contemporáneo asociado a las perspectivas interpretativas. 

Sin embargo, si bien es importante ratificar el carácter mítico 
del origen de la observación participante en este período clási-
co de la Escuela de Chicago, no resulta igualmente justo negarle 
todo valor innovador a sus prácticas metodológicas. Las formas 
de observación directa desarrolladas por los autores analizados, 
aunque no pueden considerarse el origen de la visión actual so-
bre la observación participante, deberían ser tenidas en cuenta 
–al menos– como importantes antecedentes.

Bibliografía
ANDERSON, NELS (1923/1967). The Hobo. The sociology of the homeless man. 

Chicago, Phoenix.

BODEMANN, MICHAEL (1978). “A problem of social praxis: The case for 
interventive observation in fieldwork”, en Theory and Society, 
5, 3, pp: 387-420.

BRYMAN, ALAN (2001). Ethnography. London, Sage Publications.

BUCHAN CROOK, EVELYN (1934). “Reseña de Paul G. Cressey The Taxi-
Dance Hall. A Sociological Study in Commercialized Recrea-
tion and City Life”, en American Journal of Sociology, 40, 1, pp: 
123-124.

BULMER, MARTIN (1983). “The Methodology of The Taxi-Dance Hall: An 
Early Account of Chicago Ethnography from the 1920s”, en Jo-
urnal of Contemporary Ethnography. 12, 1, pp: 95-120.

BULMER, MARTIN (1984). The Chicago School of Sociology: Institutionalization, 
Diversity, and the Rise of Sociological Research. Chicago, Univer-
sity of Chicago Press.



251

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS  Nº 14, 2010

BURGESS, ROBERT (1996). In the field: An introduction to field research. Lon-
dres, Routledge.

CAREY, JAMES (1977). Sociology and Public Affairs: The Chicago School. Beverly 
Hills, California, Sage Publications.

CEFAI, DANIEL (2001). “Naturalism in American Sociology at the Turn of 
the Century: The Origins of the Chicago School Perspective”, 
en La Revue du MAUSS, 17, pp: 261-274.

CHAPOULIE, JEAN-MICHEL (1987). “Everett C. Hughes and the Develop-
ment of Fieldwork in Sociology“, en Urban Life, 15, 3, pp: 259-
298.

CHAPOULIE, JEAN-MICHEL (2001). La tradition sociologique de Chicago. 1892-
1961. Paris, Seuil.

CORTESE, ANTHONY (1995). “The Rise, Hegemony, and Decline of the Chi-
cago School of Sociology, 1892-1945”, en The Social Science Jour-
nal. 32, 3, pp: 235-254.

CRESSEY, PAUL (1932). The Taxi-Dance Hall. A Sociological Study in Commercia-
lized Recreation and City Life. Chicago, University Press.

CRESSEY, PAUL (1983). “A Comparison of the roles of the ‛sociological stran-
ger’ and the ‛anonymous stranger’ in field research”, en Urban 
Life 12, 1, pp: 102-120. 

DENZIN, NORMAN y LINCOLN, YVONNA (1994). Handbook of Qualitative Re-
search. Sage Publications, Inc.

DENZIN, NORMAN (1995). “Stanley and Clifford: Undoing an Interactionist 
Text”, en Current Sociology, 43, pp: 115 -123.

FARIS, ROBERT LEE (1967). Chicago Sociology: 1920-1932. San Francisco, 
Chandler Publishing Co.

FORNI, FLOREAL (1993). “Estrategias de recolección y estrategias de análisis 
en la investigación social”, en: Forni, F. et al., Métodos cualita-
tivos II. La práctica de la investigación. Buenos Aires, Centro Edi-
tor de América Latina. 

GOLD, ROBERT (1958). “Roles in sociological field observation”, en Social 
Forces, 36, pp: 217-213.

GOULDNER, ALVIN (1970). The Coming Crisis of Western Sociology. Lon-
dres: Heinemann.

HAMMERSLEY, MARTYN (1989). The dilemma of qualitative method. Herbert 
Blumer and the Chicago Tradition. London-New York, Routled-
ge.



252

Sobre la observación participante en la escuela de Chicago. Un análisis de las monografías 
fundacionales

HAMMERSLEY, MARTYN (1981). “Using qualitative methods”, en Social 
Science Information Studies, 1, 4, pp: 209-220.

HAMMERSLEY, MARTYN y ATKINSON, PAUL (1994). Etnografía: métodos de 
investigación. Barcelona, Paidós.

HARVEY, LEE (1987). Myths of the Chicago School of Sociology. Aldershot, Ave-
bury.

HOMAN, ROGER (1980). “The Ethics of Covert Methods”, en British Journal 
of Sociology. XXI, 1, pp: 46-59.

KURTZ, LESTER (1984). Evaluating Chicago Sociology: A Guide to the Literature, 
With an Annotated Bibliography. Chicago, University of Chicago 
Press.

LEWIS, DAVIS y SMITH, RICHARD (1980). American Sociology and Pragmatism: 
Mead, Chicago Sociology and Symbolyc Interaction. Chicago, Uni-
versity of Chicago Press.

MATTHEWS, FRED (1977). Quest for an American Sociology: Robert E. Park and 
the Chicago School. Montreal, McGill-Queen’s University Press.

NOCK, DAVID (2004). “The Myth about “Myths of the Chicago School” Evi-
dence from Floyd Nelson House”, en The American Sociologist, 
35, 1, pp:63-79.

OBSERSCHALL, ANTHONY (1972). The Establishment of Empirical Sociology: 
Studies in Continuity, Discontinuity and Institutionalism. New 
York, Harper & Row.

PIOVANI, JUAN IGNACIO (2007). “La Observación”, en: Marradi, Alberto; 
Archenti, Nélida. y Piovani, Juan Ignacio, Metodología de las 
ciencias sociales. Buenos Aires, Emecé.

PLATT, JENNIFER (1983). “The Development of the “Participant Observa-
tion” Method in Sociology: Origin Myth and History”, en Jour-
nal of the History of the Behavioral Sciences, 19, 4, pp: 379-393.

PLATT, JENNIFER (1985). “Weber’s Verstehen and the history of qualitative 
research: The Missing Link”, en The British Journal of Sociology. 
36, 3, pp: 448-466.

PLATT, JENNIFER (1992). “Acting as a switchboard: Mrs. Ethel Sturges 
Dummer’s role in sociology”, en The American Sociologist. 23, 
3, pp: 23-36.

PLATT, JENNIFER (1994). “The Chicago School and firsthand data”, en The 
History of Human Sciences. 7, 1, pp: 57-80.



253

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS  Nº 14, 2010

PLATT, JENNIFER (1996). A History of Sociological Research Methods in America, 
1920 1960. Cambridge, Cambridge University Press.

PLATT, JENNIFER (1998). “Chicago methods: reputations and realities”, en: 
Tomasi, Luigi (Ed.), The Tradition of the Chicago School of Sociolo-
gy. Aldershot, Ashgate.

PLATT, JENNIFER (1995). “Research Methods and the Second Chicago 
School”, en: Fine Gary (Ed.), A Second Chicago School? Chica-
go, University of Chicago Press.

ROCK, PAUL (1979). The Making of Symbolic Interactionism. Totowa, N.J., Row-
man & Littlefield.

SCHWENDINGER, HERMAN y SCHWENDINGER, JULIA (1974). The Sociolo-
gists of the Chair: A Radical Analysis of the Formative Years of Nor-
th American Sociology (1883-1922). New York, Basic Books.

SICA, ALAN (2007). “Defining Disciplinary Identity: The historiography of 
U.S. Sociology”, en: Calhoun, Craig (Ed.), Sociology in America. 
A History. Chicago, The University of Chicago Press.

TAYLOR, STEVEN y BOGDAN, ROBERT (1986). Introducción a los métodos cua-
litativos de investigación. Buenos Aires, Paidós.

THRASHER, FREDERIC (1927). The Gang: A Study of 1313 Gangs in Chicago. 
Chicago, University Press.

THRASHER, FREDERIC (1928). “How to Study the Boys’ Gang in the Open”, 
en Journal of Educational Sociology, 1, 5, pp: 244-254.

VASILACHIS, IRENE (1993). Métodos cualitativos I. Los problemas teórico-episte-
mológicos. Buenos Aires, CEAL.

VERHOEVEN, JEFF (1993). “An Interview with Erving Goffman”, en Research 
on Language and Social Interaction. 26, 3, pp: 317-348.





255

Sujetos colectivos y procesos de 
trabajo interrogados en triálogo 

coproductivo. Acerca de la producción 
social de conocimiento

Alberto L. Bialakowsky1, Cecilia Lusnich, Delia 
Elena Franco, José Manuel Grima2, Omar Navarro, 

Elsa Calvo, Pedro Santillán, Nora Bardi3, Antonio 
Panszcyk, Jorge Thierbach, Oscar Campilongo4 y 

Alomai Rodríguez5

Resumen 
El énfasis de los aspectos conceptuales y epistemológicos planteados aquí, 
invita a elaborar y profundizar una mirada compleja como posibilidad 
para de-velar y des-ficcionalizar procesos, como así sus efectos sociales 
y subjetivos, promoviendo como punto de partida una interrogación 
colectiva, no transferida. Sus productos y sus efectos se reflejan en 
una resignificación que condensa la valoración de su producción 
cognoscitiva investigativa y el instrumento convergente en su resistencia. 
Paralelamente, nos dirigimos a revisar desde una perspectiva crítica 
la producción usual del saber y la relación social entre investigador-
investigado y el lugar de la ciencia como afluente del cambio.
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Abstract
The emphasis of the conceptual and epistemological issues raised 
here invite you to develop a deeper and more complex viewpoint as a 
possibility to bring to light and break the myths around processes, as well 
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as their social and subjective effects, promoting a collective question as a 
starting point, not transferred. Their products and effects are reflected on 
a new meaning that condenses the assessment of their cognitive research 
production and the converged instrument in their resistance. In parallel, 
a review of the usual production of knowledge and the social relationship 
between researcher and the product researched from a critical point of 
view and the place of science as a means of change has been addressed.

Key words: knowledge production; collective subjects, co-research 
production.
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I. Nota inicial

Las empresas recuperadas6 y la institución estatal de salud constituyen 
una oportunidad de interrogación múltiple y recursiva acerca del 
producir y del investigar en nueva época, como así la elaboración 
teórica a través del “triálogo” desarrollado entre investigadores, 
coproductores y protagonistas laborales acerca de los procesos 
de trabajo y la producción de conocimiento. 

La experiencia investigativa compartida, desde nuestra pers-
pectiva, implica construir una mirada compleja, al menos en tres 
niveles de análisis: a. un nivel macro social, en el que se tensan 
y distienden dialécticamente los vínculos entre las políticas pú-
blicas (educativas, laborales y salud) y los actores sociolaborales; 
b. un nivel meso social, en el que se reproducen los procesos so-
ciales de trabajo institucionales, y, c. el espacio micro social, en 
el que se modulan subjetividades mortificadas al mismo tiempo 
que resistentes individual y colectivamente.

El énfasis de los aspectos conceptuales y epistemológicos 
planteados aquí, invitan a elaborar y profundizar una mirada 

6  Las experiencias laborales autogestionarias tienen, en Argentina, una vasta y feraz historia 
desde comienzos del siglo XX. No obstante, el fenómeno de recuperación de empresas 
por parte de sus trabajadores cobró singularidad y caracteres de especificidad a 
finales de la década de los 90 e inicios del siglo XXI, en un contexto de profunda crisis, 
en el cual el desempleo, el subempleo, la pobreza y la indigencia alcanzaban sus más 
altos niveles “históricos” (Rebón y Salgado, 2007; Candia, 2006). Contexto éste en que 
el mercado laboral padecía tres impactos simultáneos: 1. destrucción record del nivel 
de empleo por profundización del cuadro recesivo; 2. mantenimiento de procesos de 
reducción nominal de salarios tanto por disposiciones institucionales como por la 
capacidad de profundizar la sobreexplotación laboral con extensión del desempleo 
y la precariedad; 3. caída del salario real y, por lo tanto, del poder adquisitivo. Con 
el proceso de restablecimiento económico registrado a partir del 2003, las empresas 
recuperadas por sus trabajadores siguen en pie e incluso se han incrementado. Aun 
cuando la rentabilidad generada por estos establecimientos en muchos casos es 
menor que el promedio de la rama en la cual se insertan, y a pesar que el “retiro”, 
ingreso sustituto del salario, que extraen los trabajadores en las fábricas recuperadas 
(cooperativizadas) resulta en frecuentes oportunidades menor a sus necesidades, 
estos colectivos recuperadores resisten y continúan luchando por sustentarse. Se estima 
que en el país, durante el año 2010, funcionaban 205 empresas recuperadas, cuya fuerza 
laboral en conjunto ocupaba a un total de 9.362 trabajadores. En comparación con el 
año 2004, puede observarse que el fenómeno no se ha detenido sino que se sostiene, 
ya que en aquella fecha se estimaba la existencia de 161 empresas recuperadas con un 
total de 6.900 trabajadores (Salgado, 2010).
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compleja como posibilidad para de-velar y des-ficcionalizar proce-
sos, como así sus efectos sociales y subjetivos, promoviendo como 
punto de partida una interrogación colectiva, no transferida. Sus pro-
ductos y sus efectos se reflejan en una resignificación que conden-
sa la valoración de su producción cognoscitiva investigativa y 
el instrumento convergente en su resistencia. Paralelamente, se 
dirige a revisar desde una perspectiva crítica la producción usual 
del saber, la relación social entre investigador-investigado y el 
lugar de la ciencia como afluente del cambio.

II. Acerca del ensayo del encuentro discursivo y el 
pensamiento múltiple

La producción histórica de conocimiento se ha visto atravesada 
por procesos de apropiación y negación del saber del otro, enmar-
cados en la ficcionalización del montaje del conocimiento “para” 
y “por” el otro, incluso en la invención del otro. Ficción que las 
corrientes del pensamiento como el iluminismo, positivismo, 
evolucionismo y eurocentrismo han acentuado en las ciencias so-
ciales y en la sociología (Quijano, 2000).

El proceso de concentración y apropiación científico-tecno-
lógica constituye, en la producción de conocimiento, un punto 
nodal para comprender el vínculo normal que se establece entre 
un sujeto que conoce activamente y un objeto pasivo o pasible de 
ser conocido. En este modelo la capacidad autónoma de conocer 
–y de apropiarse de ese conocimiento– sólo corresponde al sujeto 
investigador.

Es así que el diseño positivista como forma de dominación 
cultural y el objetivismo como instrumento de control, tienen su 
correlato en la visión antidialéctica y unidimensional de la reali-
dad, especializada y fragmentaria (Giroux, 2003).

El reduccionismo, la unidimensionalidad (Marcuse, 1968) y 
la unidireccionalidad (Sotolongo Codina y Delgado Díaz, 2006) 
han fortalecido dicha práctica de producción de conocimientos, 
que no reconoce la alteridad ni la validez científica del aporte de 
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esa alteridad. La exclusión epistemológica que se instala con esta 
práctica significa una forma de “epistemicidio” (De Sousa Santos, 
2006), el exterminio del saber del otro diferente.

En este ensayo, entonces, considerar como eje central la no-
ción de sujetos colectivos laborales reivindicativos como sujetos co-
productores de conocimiento, implica, también, interrogarse por los 
procesos de fragmentación y descolectivización que acontece en 
la producción de conocimiento en el contexto capitalista actual.

En las últimas décadas se experimentaron grandes cambios; 
las grandes empresas y ciudadelas de contorno obreras han sido 
sustituidas por numerosos satélites fabriles, capaces de replegar 
incluso el trabajo hacia el domicilio, alcanzando con ello nuevas 
formas asociativas, produciendo efectos de desagregación y frag-
mentación material dentro de la masa industrial. 

La regulación regida por los contratos de larga duración, el 
contrato fijo, que sostenía el sentido de previsibilidad, ha sido 
sustituida por la subcontratación, el trabajo eventual, formas que 
precarizan y fragilizan la identidad colectiva, limitando su capa-
cidad para forjar vínculos de largo plazo. 

Estos procesos, se observa, van dando lugar a la emergen-
cia de “identidades contingentes” con el establecimiento de una 
dinámica que produce “contornos difusos”, entre el espacio del 
trabajo y del no trabajo (Bhabha, 1993, 1997; Beck, 2000, García 
Linera, 2001).

En este marco, la nueva regulación, en sustitución del modo 
antecedente taylorista-fordista, adoptó formas drásticas, pragmá-
ticas y coyunturales que tendieron a legitimarse y legalizarse en el 
largo plazo, no sólo en el campo económico y laboral sino también 
en lo social y cultural. Desde el concepto de biocapital (Osorio, 2006) 
el vínculo capital-corporeidad del trabajador pone en evidencia los 
cimientos de un orden social que reposa en el poder del capital 
sobre la vida misma, rige un antagonismo y complementariedad 
entre el capital y el trabajo, entre el capital y vida. En términos del 
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análisis vale diferenciarlas, a la vez que integrarlas. La separación 
forma parte de los velos que ocultan el vínculo mortífero.

Los procesos de trabajo tanto fabriles como los institucionales 
estatales, operan intersubjetivamente velando la posibilidad de 
comprender esta mortificación, especialmente, cuando el pade-
cimiento no suscita un movimiento colectivo de resistencia. In-
cluso, el difuminado de las huellas de la opresión no solamente 
conllevan silencio y simulación, sino también mecanismos mortí-
feros del “borrar la memoria” (Dejours, 2006).

La lógica metódica del contexto intenta modelar así subjeti-
vidades des-colectivizadas. En paralelo a estos mismo procesos, 
el saber acerca de la lucha, obra7 (Vasilachis, 2001) resistencia, en 
tanto devela las sustracción del capitalismo cuando intenta poner 
en práctica una de las distintas formas de conversión del patri-
monio común. En donde el saber cómo luchar, en tanto mercancía 
real, se vacía de contenido por los mecanismos de apropiación en 
los procesos sociales de trabajo, y es transformado en mercancía 
ficticia8(Polanyi, 2001). Así, el obrar resistencia, obra descubri-
miento, en donde la dominación no es ni absoluta ni total:

“…la lucha hoy compañera no es solo por la recuperación del 
trabajo, de los puestos de trabajo o de los medios de produc-
ción, sino por otra calidad de vida. Una lucha que nos una 
a todos los trabajadores independientemente del lugar que se 
ocupa” (Trabajador grafico, 2009)

7 “Al mencionado riesgo del imperialismo de los códigos y de los conceptos críticos se 
suma la presuposición de que sólo algunos sujetos tienen el “saber” legitimado para 
generar representaciones discursivas, no específicamente sobre su propio trabajo sino 
sobre el trabajo de otros. Ese peligro radica en la implícita aceptación de una forma 
de diferenciación social basada no ya sobre la posesión de bienes materiales sino 
simbólicos. Este consentimiento llevaría a desconocer la capacidad de todo hombre 
y mujer y de todos los hombres y mujeres de reflexionar sobre su actividad y sobre 
el sentido de ésta en relación con su identidad y con la posibilidad de modificar el 
orden de relaciones sociales que impide o menoscaba el despliegue de esa identidad. 
Es en la admisión de esa capacidad en la que basaré mi reflexión sobre la obra y su 
diferencia con el trabajo” (Vasilachis, 2001: 5).

8 Karl Polanyi distingue entre mercancías reales y ficticias; las primeras son aquellas 
creadas para circular en el mercado; las segundas, como el trabajo, la tierra y el dinero, 
no fueron producidas para tal efecto (Polanyi, 2001).
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“Pero ya estamos grandes para eso…” (Enfermero de salud 
mental, 2009)

“… bueno, por los nietos... (irguiéndose) ¡No! ¡Por mí!” 
(Trabajador gráfico, 2009)

La noción de sujeto colectivo resistente como productor de 
saber implica, en nuestra experiencia investigativa, la renovación 
de las interrogaciones en sus diversos niveles de contenido como 
la propia revisión de práctica investigativa.

“En el trabajador aislado, la fragmentación sería como saberes 
desparramados. Y la desfragmentación (tomado de la informá-
tica) actuaría reordenando ese saber y resignificándolo. La des-
fragmentación es parte del dispositivo. La idea de cambio ins-
titucional, en lo personal me produjo un desafío tremendo…
cuando Delia pregunta: ¿usted dice entonces que se perdió la 
solidaridad entre los compañeros?, yo pregunto: ¿cuándo se 
perdió? Decirlo es fácil como lugar común. Pero a la hora de 
recordarlo, enmarcarlo, diagnosticarlo, hay que buscarlo en 
uno mismo, y también en los personajes que estuvieron for-
mando parte de ese proceso. Yo tomé y volqué lo que había en 
mi…lo escribí… Cuando lo estaba por presentar un montón de 
ideas comenzaron a surgir, lo que me obligó a reescribirlo sobre 
la hora… El cambio fue un reordenamiento y aclarar algunos 
conceptos…Una vez presentado en “encuentros de enferme-
ros” me pareció que había que seguir dándole otras vueltas 
más… El dispo (dispositivo de coproducción investiga-
tiva) interactúa produciendo más preguntas y más saberes.” 
(Coproductor, enfermero en salud mental, 2009)

Coproducir mediante un dispositivo de co-investigación im-
plica la tarea común de la construcción de: a. un marco teórico 
de referencia, a la vez que flexible, provisorio y acumulativo; b. 
una metodología, y c. la transformación subjetiva, en tanto los 
participantes interrogadores devienen en productores de diálogo 
y reciprocidad en la transversalidad metódica. 
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Así, el reconocimiento entre productores (Dejours et al, 1998), 
puede resultar un síntoma promisorio de ruptura con el trabajo 
alienado. Se hace visible en este ensayo que, el encuentro discur-
sivo y el pensamiento múltiple que se despliega en el diálogo, 
dispara y reconstruye conceptos sostenidos por la materialidad 
del colectivo.

La resistencia del contramétodo al método usual descolectivi-
zante, develaría sus contradicciones, desficcionalizando su dupli-
cidad social:

“… viví al estudiante que se recibía y que era al revés de la 
Universidad y cuando tenía que cumplir un rol en una fábrica 
o en un taller determinado... psicólogo, ingeniero… estaban 
al servicio de las patronales y de la opresión y no veían con 
claridad lo que los trabajadores planteábamos en un momento 
determinado” (Trabajador gráfico, 2009).

“La palabra manicomio me sigue rondando, el loquero... están 
escindidos del afuera, ¿cuál es la línea divisoria, el límite? No 
ven a los hombres, a las mujeres, a los niños, como un producto 
de la sociedad, que estallan... Nosotros (los “sanos”) somos los 
sobrevivientes del sistema... Si no hubiésemos resistido estaría-
mos adentro. Las condiciones sociales de vida capitalista son las 
generadoras de enfermedad social” (Trabajador gráfico, 2009)

De ahí que lo cotidiano, el mundo de la intersubjetividad, cons-
tituya una dimensión espacio-temporal en que la vivencia de los 
excesos de regulación se manifiestan, así como las opresiones 
concretas en que estos se desdoblan. Una vez liberada, puesta 
en descubrimiento, la ficción capitalista, que reflejan condiciones 
de vida pasadas y que son, por lo tanto, conservadoras, estratos 
fosilizados para Gramsci (2000) y que convergen a reproducir las 
relaciones sociales de producción. La tarea de descubrir las opre-
siones y de la lucha contra ellas, constituye potencialmente una 
tarea sin fin, sin un sujeto social específicamente determinado (De 
Sousa Santos, 2001) pero capaz de aunar develamiento y praxis, 
resistencia social y cognoscitiva.
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Es posible comprender entonces el ensayo del pasaje de la co-
operación despótica (Marx, 1867) a la cooperación participativa-soli-
daria, podría replantear un sujeto coproductor de conocimiento 
colectivo e individual, que lleva el interrogante al núcleo de las 
formas de producción, distribución y apropiación del conoci-
miento, dimensiones indisociables y simultáneas, en el que una 
no puede darse sin la otra, a diferencia de la lógica metódica tra-
dicional, que niega la subjetividad colectiva (Osorio, 2006).

III. Lo productivo y el sujeto colectivo de 
conocimiento desde la praxis de la coproducción 
investigativa

Los procesos de producción de conocimiento, especialmente en 
ciencias sociales, operan en relación con colectivos productivos y, so-
bre esta base, se sostiene un tipo determinado de producción, tal 
como lo venimos analizando, estableciéndose una relación subor-
dinada, silenciada metodológicamente. 

Nuestro intento busca irrumpir en la relación-escisión histó-
rica entre el “sujeto” y el “objeto”, por medio del instrumento 
metodológico de la coproducción investigativa: la interrogación 
coproducida, los sujetos colectivos de cambio, los dispositivos cognos-
citivos de larga duración y la recuperación reflexiva en el propio 
proceso de la recuperación productiva.

Las empresas recuperadas y las instituciones estatales de salud, 
aunque áreas aparentemente dispares, constituyen una oportu-
nidad de interrogación múltiple y recursiva acerca de producir 
e investigar, al constituirse-instituirse como campo de acción 
reflexiva y producción de dispositivos cognoscitivos. La praxis co-
productiva intenta superar el hiato impuesto por los procesos de 
trabajo y las metodologías descolectivizantes (en sentido de su ma-
terialidad productiva), entre el hacer y el pensar, entre el sujeto 
singular y el sujeto colectivo, entre lo productivo y lo reflexivo.

La metodología de coproducción investigativa (Bialakowsky, 
et al., 2009) reconoce entre sus supuestos e hipótesis: a. que los 
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conocimientos son producidos socialmente y que se observa en 
la asimetría entre investigador-investigado como obstáculo para 
la producción de conocimiento y la resolución de los problemas 
que la ciencia social enfrenta; b. que el pensamiento individual 
es complementario del pensamiento colectivo y recíprocamente, c. 
que resulta necesario desarrollar dispositivos de coproducción in-
vestigativa en otros espacios institucionales y comunitarios exo-
universitarios, con el fin de investigar asociadamente con actores 
coproductores, promoviendo el co-descubrimiento y el encuentro dis-
cursivo; d. el abordaje transdisciplinario de las problemáticas so-
ciales a partir del marco del paradigma de la complejidad, entre 
disciplinas y más allá de las disciplinas (Morin, 1994). 

En esta propuesta, la simetría intersubjetiva y la transdisci-
plinariedad se postulan como instrumentos para el cambio en las 
prácticas productivas de conocimiento y remiten, a su vez, a una 
revisión material de su proceso social de trabajo (Bialakowsky, et 
al., 2009).

Operativamente la coproducción investigativa se desarrolla 
en el campo y, al mismo tiempo, en el propio espacio universi-
tario, promoviendo inicialmente acuerdos interinstitucionales a 
partir del diálogo entre los actores, el descubrimiento de deman-
das y su mutuo reconocimiento como instancia motivadora para 
la investigación, dirigida en un espacio de encuentro de saberes a 
la interrogación en común:

“...en un momento determinado había como un quiebre en los 
estudiantes que se recibían, todos se habían recibido en su re-
beldía en la Universidad y después lo volcaban todo en sentido 
contrario... (Hoy) me causa una gran satisfacción en lo perso-
nal, que ustedes estudien la problemática de la clase trabajado-
ra para cambiar y para cambiar la sociedad… es fundamental 
porque la sociedad necesita la temática y la orientación cien-
tífica… el conocimiento. Tiene que haber un criterio sólido en 
la unidad entre la producción y la orientación universitaria. 
No puede haber producción, a mi criterio, en el mundo que se 
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viene, si no interviene la Universidad.” (Trabajador gráfico, 
2009).

En esta experiencia vista como cadena productiva, se co-
descubren las muralidades simbólicas que instalan tensión entre 
los trabajadores y los coproductores, entre cursantes y docentes, 
entre trabajadores e investigadores. El método coproductivo con-
templa, de este modo, la potencialidad recursiva incorporando 
al proceso de descubrimiento posibilidades de reflexividad so-
bre los procesos sociales que se abordan, diluyendo –al menos en 
parte– la violencia simbólica propia de la asimetría que se ejerce en 
los procesos de investigación (Bourdieu, 1993).

“…me llevó a recordar cómo en cuatrimestres previos se lle-
gó a plantear que el sociólogo/a debía “bajar” el nivel, en el 
sentido de que ese otro con quienes nos vinculamos tiene un 
nivel “inferior”. Acá sin duda hay que intervenir con reflexio-
nes que posibiliten develar los procesos de reificación de orden 
epistemológico-conceptual-metodológicos” (Investigadora 
docente, 2009).

“Se me ocurren un par de cosas, no sé si es en esa dirección. 
Cuando se habla de “bajar el nivel del lenguaje” para su com-
prensión, me parece que se está hablando del lenguaje, como 
parte constitutiva de un discurso dominante, sobre otro subor-
dinado, creo que mencionar esos desniveles de lenguaje, está 
haciendo referencia a relaciones de poder asimétricas, donde la 
incomprensión tendría doble dirección, o efecto.” (Coproduc-
tora, enfermera en salud mental, 2009)

IV. Triálogo. Solidaridad conceptual, solidaridad 
subjetiva

¿Cómo se compone entonces el triálogo?

Reflexionando acerca de la práctica compartida: ”...no podía creer 
que estos espacios de discusión y conocimiento transcurrieran en el Bor-
da, que hayamos podido concretar un encuentro de diferentes sectores, 
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en un ámbito de respeto, se sentía la intención de todas y todos de que 
así fuera, de diálogo genuino. Muy contenta, honrada y gratificada de 
que se haya convocado desde el dispositivo de enfermeros, nada menos 
que a los cursantes –pensaba en ellos, fuera de los claustros acostumbra-
dos–, a los gráficos... un esfuerzo de todos, compartiendo espacios poco 
conocidos para algunos, pero atravesados por problemáticas muy simi-
lares. Siempre es necesario y nunca suficiente mencionar que compartir 
lugares de cuidado, de buen trato y buenas intenciones derriba barreras 
inimaginables, tiende puentes para unir, para encontrar a alguien del 
otro lado (Coproductora enfermera de salud mental, 2009).

“Sobre la reunión del jueves 28-5-09 tomé algunos puntos medios 
dispersos (se nota que trabajo en el Borda), ante la consigna de: ¿se nie-
ga el sufrimiento en el trabajo?: Blanco, representante gremial de ATE, 
refiere: “la primera degradación es el salario, las Instituciones en Salud 
Mental son denostadas”.

Pensaba que aceptar trabajar de esta forma también es degradación. 
“Acá hay 5 gremios, por eso se hizo una Multisectorial en donde resig-
namos cosas para estar juntos”. Pensaba: que en vez de resignar, si no 
se podría aportar y pensar en común como Trabajadores para realmente 
estar juntos y romper con la fragmentación. Otro punto que apareció en 
reiteradas oportunidades, en Gráficos Oscar dijo: “Hay que organizarse 
colectivamente”, “yo soy el otro”. Jorge, hoy enfermero, planteó refirién-
dose a su trabajo 15 años atrás, como gráfico, “a veces el Trabajador está 
agobiado, tiene desgano, está alienado por estar todo el tiempo en no sé 
qué máquina de la imprenta, trabajando automáticamente, solo, me sen-
tía un vegetal”. ¿No es la fragmentación un mandato institucional que 
impacta de distintas formas según los efectores? Entonces se descubrió 
el hilo conductor (para mí) que nos cruza a todos los Trabajadores cual-
quiera sea la actividad. No sé si me causó pesar, porque descubriendo 
el enemigo sé con quién voy a pelear, no, naturalizando el padecer. Por 
último, cuando nos vamos del Hospital, Delia me pregunta cómo estaba, 
le dije muy cansado, fue un día muy largo, el Borda me tiene muy can-
sado. Y me pregunta: “¿Esto también?… ¿Este encuentro también es en 
el Borda?”. Le respondí: “No, esto me reconforta, el pensar y descubrir 
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juntos todos con los Trabajadores de la UBA, inteligentes y sensibles 
cursantes, compañeros gráficos y del Hospital. Me sentí gratificado.” 
(Registro etnográfico de coproductor enfermero de salud mental, 
2009).

“Creo que la metáfora que siempre ensayamos es el encuentro entre 
dos lenguajes, sin traductor, sino que los actores en la escena coproduc-
tiva deben transformarse en lectores y traductores en doble dirección, o 
en tridirección. El triálogo es el mejor camino, en éste se visualiza una 
forma de puente. El resultado será un interlenguaje, o cuarto lenguaje 
creado por la coproducción, una, en su formato comunicativo investiga-
tivo, y otra, en la creación de nuevas palabras, conceptos, enlace teórico, 
puentes transdisciplinarios, entre trabajo y pensamiento, entre arte y 
ciencia, entre metáforas y ciencia” (Investigador docente, 2009).

“Cuando se menciona el encuentro de “dos lenguajes”, luego un 
tercero y más tarde la conformación de un cuarto, se me hace difícil 
comprenderlo en esos términos, creo que los lenguajes están constitui-
dos por todos los lenguajes, entrelazados, atravesados, superpuestos, de 
manera imperceptible para el que lo habla” (Coproductora, enfermera 
en salud mental, 2009).

“De eso trata la complejidad de la producción colectiva: intentar 
develar las lógicas en los procesos sociales de apropiación de ese plus, 
de creación interpretativa en la comunicación, que en su naturalización 
deviene dominio” (Investigadora docente, 2009).

“El lenguaje coproductivo tiene como fundamento el respeto. La co-
municación se va profundizando y el intercambio de saberes produce 
conocimiento colectivo… La pedagogía tradicional establece niveles de 
portadores de conocimiento (Investigador docente, 2009).

El maestro posee el saber y lo imparte. El alumno (sin luz) recibe 
y se ilumina con ese saber dado, aunque no tenga nada que ver con su 
realidad, que no es tenida en cuenta. Por lo que el enriquecimiento mu-
tuo no existe. Se me ocurre que la pedagogía co-productiva subsanaría 
los “como si” de la educación. Sería posible, así, la traspolación de las 
situaciones de aprendizaje, dando herramientas reales para la vida que 
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permitirían humanizar, subjetivar, liberar, investigar, interrogar, y ha-
cer posible un cambio individual y colectivo” (Coproductora, trabaja-
dora en educación).

“¿Qué los llevó a la tarea de juntarse con gente de la Universidad?” 
(Cursante, 2009).

“…siempre me interesó el conocimiento, aprender y generar con-
ciencia… y lo que me atrae de trabajar con la Universidad es la posibi-
lidad de contactarse con la juventud… lo que queremos es que la Uni-
versidad no sea una fábrica de capataces.” (Trabajador gráfico, 2009).

“…mostrar que hay otro sindicalismo y transmitir toda la experien-
cia que tenemos para que sea útil.” (Trabajador gráfico, 2009).

El núcleo de esta metodología dialógica consiste en materia-
lizar a través del encuentro discursivo la potencia que guarda 
el colectivo como dispositivo cognoscitivo. A su vez esta praxis, 
al mismo tiempo que investiga y distribuye derecho de conocer, 
crea una relación triádica en el investigar. La terceridad del co-
productor investigador introduce interrogantes desde otro lugar, 
si el diálogo es un instrumento básico de la investigación acción 
participativa (Fals Borda, 1987), el triálogo se constituye en una 
reapropiación del coproductor en su capacidad de investigar, con 
interrogaciones que le son propias aplicadas a otro campo, pues-
tas en juego (y debate) de verdad, en análisis comparativo. 

Así se introduce una terceridad en la interacción entre dos 
espacios academia-campo (sujetos diádicos), la interacción inves-
tigativa del triálogo que se establece entre investigadores y copro-
ductores múltiples mutuamente interceptados.

En consecuencia, la solidaridad conceptual y la solidaridad 
subjetiva en el desarrollo teórico del con–junto compartido, en 
tanto, disolverían la violencia simbólica, muestra mostrándonos 
que este camino y esta forma son coproductivos. La praxis copro-
ductiva abarca así, la forma discursiva de concebir y operar en to-
dos los encuentros, por ello, la solidaridad conceptual y producir 
colectivos es una y la misma cosa.
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V. Materialidad espacial y materialidad temporal

Si antes la espacialidad resultaba simbólica en el sentido cartesia-
no, “pienso luego existo”, la intersección entre investigadores y 
trabajadores coproductores deviene diálogo materializado en el 
encuentro. 

En esta concepción el dispositivo, término frecuentemente uti-
lizado por Foucault (1978), se le ha dado una especificidad, se 
trata del diseño de una herramienta social, colectiva, un instru-
mento cuya dinámica tiende a fortalecer y liberar la producción 
de conocimiento. El dispositivo implica la creación de un sujeto 
colectivo de conocimiento que en el marco de la propuesta meto-
dológica contiene varias materialidades: temporales, espaciales, 
transversales.

Respecto de la materialidad temporal. Usualmente los disposi-
tivos participativos de investigación agudizan lo presencial co-
yuntural, esta perspectiva se orienta a desarrollar la implicación 
investigativa en el largo plazo9, como instrumento idóneo de co-
nocimiento y como derecho universal sustantivo. La temporalidad 
y universalidad colocan al dispositivo en una recursividad in-
vestigativa al mismo tiempo que una recursividad ética, en este 
sentido también identitaria.

Respecto de la materialidad espacial. La circulación, el movi-
miento y la corporeidad implican una opción de rediseñar los 
espacios con otro, sobre todo, saber “nos” que ese saber depende del 
otro (Lévinas, 1997; Morin, 1984), depende en este caso de la pro-
ducción conjunta con el otro. Por ello, campo social, campo científi-
co, campo educativo, se redefinen en el encuentro materialmente 
móvil y extendido extra-muralmente, donde el “para” científico 
es sustituido por el “con” y por el “co”. Así, la transversalidad sig-
nifica también una praxis común en todos los campos.

9 El desarrollo sostenido del equipo (2001-2011) de esta metodología de coproducción 
investigativa habilita a este reconocimiento temporal en praxis de indagación e 
interrogación conjunta con coproductores en puesta de encuentro de saberes.
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En el campo universitario esa otra pedagogía (de raíces freirea-
nas), descubre la negación del estudiante como productor, e in-
tenta trocar el alumno en cursante, y el cursante en coproductor 
de conocimiento.

Sobre el “juego de verdad” en campos intersectados:

“Desde mi participación en el taller pude ver que todos los saberes 
que nos son expropiados pueden ser retomados a partir de esta forma 
co productiva de pensar y de generar conocimiento. El taller10 propone 
una forma de trabajo colectivo de descubrimiento en donde el espacio 
discursivo toma vital importancia por lo que los participantes ponen en 
juego sus representaciones y apropiaciones mutuas intentando producir 
un espacio positivo en donde todas las voces son escuchadas” (Cursante 
en taller coproductivo, 2009).

“En la primera jornada, como hicimos tanta charla los chicos no 
pudieron exponer su pensamiento… Yo me acuerdo dos o tres de los 
chicos que hablaban, uno dijo que venía a cubrir las horas y después se 
fue con otra idea. Me parece que es interesante eso, ir con algo y después 
te levantas con otra cosa. Para mí es importante, que sepa que hay otras 
cosas, no es que terminó ahí y que no hay más nada que hacer.” (Traba-
jador gráfico, 2009).

“Son cincuenta años, soy parte de este gremio, mi vida transcurrió 
acá… y todo lo que aprendí me gusta volcarlo a las nuevas generaciones 
porque no todas fueron rosas, también hubo muchas espinas…” (Tra-
bajador gráfico, 2009).

“En diferentes informes he venido sosteniendo que en el taller tra-
bajamos con un contra método, pero me parece más acertado aplicar la 
subversión, ya que no estamos contra nadie, sí defendemos el derecho 
universal de que todos participen de las ciencias sociales, acá tenemos 
otra versión y no la del paradigma positivista…” (Cursante en taller 
coproductivo, 2009).

10  Refiere a Taller anual de investigación: Extinción social, nuevos padecimientos y procesos 
sociales de trabajo, Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 
de Buenos Aires. 
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“Nora (coproductora enfermera) trae a la mesa algo que se han 
estado preguntando con Omar (coproductor enfermero): “¿Seríamos 
los mismos trabajadores que hoy somos si no se nos hubiera presentado 
la experiencia del taller?”. Se responde a sí misma que seguramen-
te no, asegura que la coproducción impacta en su trabajo y con 
su relación con aquellos que comparten espacio de trabajo con 
ella pero que no participan del dispositivo, dice: “No somos las 
mismas personas ni los mismos trabajadores”. Omar opina también: 
“nos conmovimos al ver cómo nosotros mismos trabajábamos” (Regis-
tro del dispositivo de coproducción investigativo en salud men-
tal, 2009).

VI. A modo de conclusiones

El desafío de una ciencia social latinoamericana crítica (De Sousa 
Santos, 2001; Quijano, 2000; Dos Santos, 1998, Bhabha, 1993), con-
siste en repensar de nuevo los caminos de la síntesis y apertura, 
tomando como método, por un lado, la citación de lo acumulado 
en la experiencia histórica en la contemporaneidad, por negativa 
que haya resultado en el proceso de dominación, y por el otro, la 
disposición para identificar lo que se renueva en el tiempo pre-
sente y hace de él verdaderamente nuestro tiempo.

“… hoy fue un día terrible. Una nena de 1er grado, vino con la 
mano derecha lastimada. No se notaba a simple vista qué tipo de lesión 
tenía, pero se quejaba de dolor. Se había quemado en su casa, hacía varios 
días y no había recibido cuidados médicos ni curaciones y su pequeña 
mano despedía olor (a podrido). La maestra le avisa al equipo y el equipo 
va al domicilio a buscar a algún familiar. Esta niña había inasistido por 
alrededor de 10 días. Tiene una hermanita de 6 años y un hermano de 2 
años, estos niños están desamparados debido a que a la madre la habían 
golpeado en ocasión de un robo, lastimándole una pierna que le provocó 
una trombosis. Tampoco recibió los cuidados médicos por lo que hoy está 
internada en estado de coma y le tuvieron que amputar la pierna (…) 
el pronóstico es muy reservado (a punto de morirse). Al comprobar el 
estado de abandono y el riesgo en el que están inmersos los chicos, el ga-
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binete llama al equipo zonal de la municipalidad con abogada, psicólogo 
y asistente social.

(…) nos indicó que se busque a los hermanitos y algún adulto (…) a 
lo que se presentó una prima del padre (que en este momento está preso). 
(…) se termina con la decisión del equipo zonal de que los niños, (…) 
mañana los judicializan. La abuela manifestó que no puede hacerse car-
go de los chicos. Hace alrededor de 20 días se le murió otra hija. Amén 
del paro de auxiliares, de que varios de los chicos del turno vinieron sin 
comer y sólo pudimos darle una medialuna… amén de todo esto, estu-
vimos trabajando y poniendo el maldito hombro como todos los días. No 
te escribo más nada. Ya es suficiente” (Coproductora trabajadora de 
educación, 2009).

“El triálogo es esa nueva forma de establecer contacto con la reali-
dad. Primero en el grupo-equipo, las subjetividades son afectadas (…) 
transformadas en subjetividades con otra percepción de lo que nos rodea. 
Nada parece obvio, natural, general o complejo. La única intuición vá-
lida es que hay un fenómeno, discurso, política, cultura, conductas que 
hay que descifrar que se puede lograr con un trabajo en equipo a través 
del tiempo” (Coproductor, enfermero en salud mental, 2009).

En síntesis, el esfuerzo teórico comprometido no puede elu-
dir: a. la existencia de sujetos colectivos como actores produc-
tores de conocimiento; b. su posibilidad metodológica, empírica 
y ética; c. el derecho universal que les concierne, el derecho de 
resistencia y de identidad emancipadora al interior mismo de la 
producción de conocimiento social.
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Revista Temas Sociológicos

Presentación de artículos 

Identidad y propósitos

La Revista Temas Sociológicos es una publicación académica 
de carácter anual editada por el Departamento de Sociología de la 
Universidad Católica Silva Henríquez con sede en la ciudad de San-
tiago de Chile. 

Dentro de sus propósitos están difundir reflexiones y experien-
cias sobre diversos campos de intervención sociológica realizadas 
en Chile o en el extranjero, dar a conocer resultados de investiga-
ciones efectuadas respecto a este mismo tópico, ofrecer un espacio 
de intercambio de puntos de vista relativos a la disciplina, las trans-
formaciones propias de un mundo globalizado, los desafíos que 
enfrenta la profesión ante la creciente complejización de lo social, 
entre otros aspectos. Todo ello, en la óptica de contribuir al inter-
cambio y desarrollo reflexivo del modo de pensar sociológico. En 
esta línea, la revista abre sus páginas a trabajos elaborados por otros 
investigadores vinculados a su mismo objeto de preocupación, bus-
cando establecer un espacio fecundo de encuentro, diálogo y crea-
ción intelectual. 

Estos textos pueden tener el carácter de artículos, informes de 
investigación, reseñas críticas, conferencias o entrevistas. En el caso 
de estos dos últimos géneros, ellos deberán contar con la autoriza-
ción explícita del (la) conferencista o entrevistado(a). Asimismo, se 
contempla la publicación de reediciones y traducciones de trabajos 
y debates sobre temas generales de las Ciencias Sociales y que even-
tualmente contribuyan a profundizar la comprensión de lo social y 
el desarrollo disciplinario de la profesión.

Salvo expresa mención en contrario, los trabajos que se pu-
bliquen representarán siempre los puntos de vista de sus propios 
autores(as), sin involucrar las posiciones de la Revista, su Consejo 

Editorial o la Universidad Católica Silva Henríquez.
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Normas para la presentación de originales

La publicación de cualquier material estará supeditada a la 
aprobación previa del Consejo Editorial de la revista atendiendo a 
los requisitos de presentación que a continuación detallamos: 

Los trabajos deberán ser presentados en formato magnético • 
(CD o diskette 3,5”) en cualquier versión de Word.
Los artículos deberán ser escritos en tamaño carta, a espacio • 
simple, con fuente tamaño 12 Times New Roman, márgenes 
de 3 cms. en todos sus costados y con sus páginas numera-
das.
Su extensión mínima deberá ser de 12 carillas y la máxima • 
de 20, incluyendo gráficos, cuadros, ilustraciones, citas y bi-
bliografía. 
Los artículos deben venir en castellano, idioma oficial de la • 
publicación. El título del trabajo debe venir en tamaño fuen-
te 16 y los subtítulos en 14. 
Luego del título, alineado a la derecha, se debe colocar el • 
nombre del o los autores(as). En asterisco, antes de las notas, 
se deberá indicar:

nacionalidad del (los) autor(es)1. 
perfil profesional y/o académico 2. 
institución(es) a las que está(n) adscrito(s) 3. 
dirección de correo electrónico, teléfono o fax.4. 

Si los trabajos corresponden a charlas o conferencias, se debe • 
hacer mención de este origen, su ocasión, evento y fecha, 
además de los cambios que se hayan hecho para su versión 
impresa.
Antes del comienzo del artículo, en no más de seis líneas en • 
cada caso, se colocará su resumen en castellano y en inglés 
(abstract), además de la indicación, en renglón aparte (cas-
tellano e inglés) de cuatro a seis palabras o conceptos clave 
(key words) de identificación de contenido.
Las citas bibliográficas van en el texto, entre paréntesis, con • 
el formato siguiente (APELLIDO, año: páginas). Las referen-
cias completas se incluyen al final, del siguiente modo: 



277

Libros:

Apellido, Nombre (año). Título del libro en cursivas, Ciudad, 
Editorial. 

Artículos de revista o capítulo en libro: 

Apellido, Nombre. “Título del artículo o capítulo entre comi-
llas”, Título de la revista o del libro en cursivas, Volumen (año), 
número / Ciudad, Editorial, páginas.

Las notas deberán venir al final del trabajo en tamaño fuente 
Times New Roman 10.

El envío de un trabajo ya publicado debe señalar con precisión 
los antecedentes de dicha publicación y la autorización expresa del 
editor o director para que el trabajo sea vuelto a publicar en la Re-
vista de Temas Sociológicos.

El Editor acusará recibo de los textos e informará a sus autores 
de la decisión que sobre ellos se adopte. 

La validación de las contribuciones enviadas para su publica-
ción se hará bajo el sistema de “doble ciego” a cargo de dos evalua-
dores independientes. 

Los autores cuyas contribuciones sean publicadas recibirán 2 
ejemplares del respectivo número de la revista.

Las colaboraciones deberán ser enviadas a 
Javier Romero Ocampo (jromeroo@ucsh.cl) 
Nicolás Gómez Núñez  (ngomezn@ucsh.cl)

Editor Revista Temas Sociológicos, Departamento de Sociología
Universidad Católica Silva Henríquez
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Cooperación para la difusión científica


