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1. Antecedentes preliminares 

Las familias de INTEGRA tienen ciertas características que conviene especificar para comprender 
mejor el grupo que se estudia y así identificar los materiales sobre vida sana que resulten más 
adecuados según sus características socio-culturales, competencias, hábitos, alfabetización en 
soportes comunicacionales, entre otros aspectos. De esta forma, se puede definir con mayor 
precisión una estrategia en la cual los materiales que se desarrollen tengan efectivamente el impacto 
esperado. 

Según la encuesta de focalización de Integra1 (2010) el 49,5% son niñas y un 49,8%, corresponden 
a niños. El 61,7% de los niños/as no cuenta con una persona que lo cuide a diario y de manera 
permanente. Además, un 44,7% de los entrevistados requieren que su hijo o hija asista al programa 
de Extensión Horaria.  

Por otra parte, el 41,6% de los niños y niñas vive en familias nucleares, y un 15,4% en familias 
extensas. 

El 84,0% de las familias reside en zonas urbanas y el 9,8% en zonas rurales del país. Un 56,9% vive 
con familias biparenteales, mientras que el 40,3% de los niños y niñas vive en familias 
monoparentales. Un 98,5% de estos núcleos monoparentales se compone de la mamá y el hijo o hija 
que actualmente asiste a un jardín de Integra.  

Las madres presentan una situación de escolaridad relativamente deficiente: un 56,2% posee al 
menos un nivel de escolaridad media completa y el 12,1% está estudiando.  Con relación a su 
situación laboral, más de un tercio declara estar cesante y/o buscando trabajo (desocupada) y un 
44,2% realiza una actividad remunerada (ocupadas). De ambos grupos, un 34,3% se identifica como 
jefa de hogar. 

Los padres presentan una tasa de 53,2% de aprobación de IV año de Enseñanza Media y un 4,3% se 
encuentra actualmente estudiando enseñanza secundaria. El porcentaje de trabajadores remunerados 
alcanza el 88,8%, mientras que los cesantes o desocupados alcanzan el 9,2%. De los padres 
económicamente activos, el 78,5% se identifica como jefe de hogar. 

Los datos de la condición de vivienda y espacio doméstico  muestran que la mayoría de los niños y 
niñas viven de allegados, alcanzando un 49,2% de las familias, mientras solo un 1,8% vive en una 
toma o campamento. El resto de los niños/as y sus familias distribuyen sus formas de habitación en 
las siguientes proporciones: vivienda arrendada (21,3%), vivienda propia (21,7%) y vivienda cedida 
(4,6%). En complemento el 41,9% de los niños/as vive en condición de hacinamiento medio o 
crítico, lo que se relaciona directamente con el tipo de vivienda que poseen. 

                                                             
1 Se transcriben lo indicado en el resumen ejecutivo enviado.  



 

 

Av. Francisco Bilbao 2888, Providencia, Santiago. Fonofax: 2. 474 7006 / 474 6486. www.recrea-ed.cl 

5 

Otro aspecto importante a considerar, se refiere al estado general de la salud de la población 
chilena. Algunos datos  relevantes de la Encuesta Nacional de Salud (2010) del ministerio del ramo 
son:  

- El 39,3% de la población tiene sobrepeso, mientras que el 25,1% presenta obesidad. En 
total, el 64,5% de los chilenos tenemos algún tipo de exceso de peso. 

- El 76,4% de la población menor de ocho años tiene algún tipo de sobrepeso, el 51,1% tiene 
la presión arterial alta, el 20,5% tiene diabetes y un 97,5% tiene un consumo de sal elevado. 
Todos los indicadores tienen sus tasas más altas que el promedio nacional. 

- El 14,2% de los niños menores de 8 años consume la dosis recomendada de frutas y 
verduras, mientras que el 7,4% consume la dosis recomendada de cereales, y solo un 31,5% 
la correspondiente a pescados y mariscos. De nuevo, todos los indicadores son mayores que 
el promedio nacional.  

- La tasa de sedentarismo multidimensional –en sus diferentes manifestaciones-, en 
promedio, alcanza un 35,4% si se consideran todas las actividades. 

Puesto de otro modo,  la Encuesta Nacional de Salud, aparte de hablar sobre el problema nacional 
con respecto a la vida saludable, nos muestra la vulnerabilidad de las primeras edades.  

Dentro de la información entregada por Integra se cuentan dos grupos focales, donde uno de los 
resultados a destacar se refleja en la pregunta siguiente:  

 

4. ¿Qué alimentos son los que ofrecen a sus hijos de manera más frecuente en su casa? 

• Fruta 
• Verduras 
• Leche 
• Nada en particular, de todo 
• Pan y fruta 
• De todo en los 4 tiempos de comida 

• Yogur 
• Galletas, jugos 
• Legumbres 
• Frutas 
• Ensaladas  

Tabla de Antecedentes 1: alimentos ofrecidos 

Según estos datos, pareciera que la dieta considerada por las familias es adecuada y ordenada. En 
general, la totalidad de la información considerada dentro de los grupos focales indica que existe 
cierto estilo de vida “virtuoso”, es decir, no hay prácticas pocos saludables. 

Así surge una paradoja en estas poblaciones altamente vulnerables: por un lado declaran mantener 
un estilo de vida altamente saludable, sin embargo, la Encuesta Nacional de Salud (ENS) muestra 
que hay graves problemas en este ámbito.  
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Frente a este cuadro, podemos señalar dos tesis contradictorias provisionales: 

• Tesis A: Las familias siguen los patrones de consumo propuestos, presentándose una baja 
incidencia de obesidad y sobrepeso (elemento central en las políticas EGO-Chile). 

• Tesis B: Las familias no siguen los patrones de consumo propuestos (cuando se pregunta 
por estas, no entregan la información verdadera o necesaria).   

 

2. Problematización 

Al plantear el problema de investigación es necesario identificar dos aristas del mismo fenómeno:  

a. las políticas públicas y privadas relativas a un sistema normativo de prácticas saludables  

b. la alarmante tasa de sedentarismo, mala alimentación y enfermedades relacionadas que 
se presenta en Chile 

En ese sentido, ¿creemos que la gente sigue el sistema de prácticas saludables o miente al respecto?  

En primer lugar, podemos rescatar ciertos aspectos teóricos para acercarnos de mejor forma al 
problema: 

• Las relaciones entre cuerpo, salud y alimentación constituyen representaciones sociales, de 
ahí que no es simple llegar a consensos relativos a la vida sana.  

• Existe una brecha entre conceptos biomédicos y del sentido común cuando observamos 
estos sistemas culturales en espacios sociales específicos y concretos. Dicho de otra manera, 
cuando nos acercamos a un grupo de personas en un territorio particular, vemos como su 
sentido común y la relación que establecen con los conceptos biomédicos se complejiza y no 
responde a teorías generales.  

• Se utilizan prácticas para determinar estatus sociales (intra/inter clase e intra/inter género) 
que van emparejadas al problema de la constricción material para seguir ciertas dietas. 

Todo esto nos dice que lo que usualmente se considera sano y lo que se realiza para estar sano 
difieren de las prácticas biomédicas comunes, promovidas ampliamente por el Estado y las 
organizaciones internacionales. No es probable que la comprensión desde una determinada cultura, 
permita integrar de forma directa y sin contradicciones los sistemas de prácticas de salud, sin verse 
afectados por diferentes representaciones sociales.  
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Al mismo tiempo, hay datos estadísticos generales que no permiten diferenciaciones entre 
quintiles, pero que nos revelan fuertes tendencias a nivel local y mundial: 

• La tasa de obesidad y sedentarismo han aumentado los últimos seis años  (ENS 2010). 

 Exceso de Peso 
(Obesidad + 
Sobrepeso) 

Obesidad Sedentarismo 

2003 61%  21,9% 89.4% 

2009 67%  25,1% 88.6% 

Variación 2003-
2009 

+6% +3.2% -0.8%2 

Tabla de Problematización 1: crecimiento de tasas de exceso de peso y sedentarismo 

• Las políticas públicas relacionadas no han sido eficientes (si bien han sido modificadas y 
refocalizadas, como la reorientación del MINSAL para prevenir la obesidad a través del 
programa EGO-Chile) 

Finalmente es necesario considerar dos obstáculos metodológicos de las estrategias de 
investigación que producen cierta deformación de los datos y nos impiden acceder a la información 
necesaria: 

• La hipercorrección normativa: cuando las personas tienden a corregirse para no parecer 
con un estatus menor por hablar de cierta forma, de ciertas cosas o sobre ciertas actividades 
realizadas. 

• La narración de la experiencia cotidiana: cuando las personas construyen el discurso 
intentando recoger elementos relevantes, ya sea para ellos mismos, o lo que piensan que 
otros quieren escuchar.  

De este modo, se establece que si bien los participantes de los grupos focales aportaron 
información, la encuesta revela una tendencia social clara, no solo por sí misma (la tendencia a la 
obesidad y el sedentarismo), sino también la resistencia a las políticas públicas.  

Del mismo modo, la ENS no nos permite observar por qué suceden estos fenómenos y cuáles 
factores hacen que la gente resista la incorporación de conocimientos y valoraciones, para a largo 
plazo transformar sus pautas. 

                                                             
2  Si bien existe una variación, debido a la baja magnitud de esta, no es estadísticamente confiable. A lo cual hay 
que agregar que los grupos con baja educación siguen siendo los más sedentarios con un 96.9% de sedentarismo 
simple y un 35.4% considerando sedentarismo multidimensional. 
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2.1 Pregunta 

Si desde las instituciones de salud y políticas se promueve un estilo de vida altamente 
normativizado, ¿por qué  las personas no responden como “deberían”? 

2.2 Hipótesis 

Para explicar este fenómeno podemos plantear tres hipótesis: 

Hipótesis 1 

Las familias carecen de conocimientos necesarios para tener una “vida saludable” (o mejorar su 
“calidad de vida”).  

Hipótesis 2 

Las familias tienen el conocimiento, pero carecen de las condiciones materiales para llevarla a 
cabo (dinero y tiempo, considerando su nivel educacional, ingresos, infraestructura del grupo 
familiar, deberes familiares y cantidad de hijos). 

Hipótesis 3 

Las familias tienen el conocimiento y las condiciones materiales, pero des-valoran ciertas 
prácticas, por razones culturales y socio-culturales. Al mismo tiempo que existe una hiper-
valoración de productos que desplazan prácticas alternativas sanas, ya sea por razones socio-
culturales  o culturales. 
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3.  Objetivos 

3.1 General 

Identificar los factores que inciden en la adopción de un sistema de prácticas saludables dentro 
de padres, madres y apoderados de niños y niñas que asisten a los jardines Integra. 

3.2 Específicos 

• Identificar los conocimientos relevantes que tienen los padres y las madres de los niños 
y las niñas que asisten a los jardines Integra sobre un sistema de prácticas saludables. 

• Identificar las valoraciones relevantes que tienen los padres y las madres de los niños y 
las niñas que asisten a los jardines Integra sobre un sistema de prácticas saludables. 

• Caracterizar los patrones de comportamiento más relevantes de los padres y las madres 
de los niños y las niñas que asisten a los jardines Integra en relación a un  sistema de 
prácticas saludables.  

• Relacionar los conocimientos, las valoraciones y los hábitos con las características 
socioculturales de los padres y las madres de los niños y las niñas que asisten a los 
jardines Integra.  
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4. Marco conceptual 

4.1 Representaciones sociales sobre el cuerpo, la salud y la alimentación  

Al conocer la realidad social, median una serie de valores que distinguen entre lo que es y lo 
que culturalmente se decide como relevante. Si bien esta “ceguera selectiva” es transformable, 
en el proceso social nos hemos acostumbrado a ciertas formas básicas de comprender el mundo 
que sirven como base de la interacción con el mundo objetivo y el intersubjetivo.  

Al respecto se señala que “las representaciones sociales sintetizan dichas explicaciones y en 
consecuencia, hacen referencia a un tipo específico de conocimiento que juega un papel crucial 
sobre cómo la gente piensa y organiza su vida cotidiana: el conocimiento del sentido común” 
(Araya, 2002: 11).  

Luego volveremos al problema del sentido común, pero lo importante aquí es señalar que 
dentro de las representaciones sociales básicas de la sociedad es la forma en que entendemos 
nuestro cuerpo, como primer artefacto de nuestra realidad. Navarro nos recuerda que “cada 
cultura, por medio de la enculturación, forja en los individuos una forma de percibir e 
interpretar los diversos cambios que ocurren en el cuerpo de modo que aprendemos a 
diferenciar entre un cuerpo “joven” o cuerpo “viejo”, entre un cuerpo “sano” y un cuerpo 
“enfermo”” (Navarro, 2008:15). Muchas veces estas distinciones básicas son las que organizan 
las representaciones sociales y nos permiten clasificar las experiencias de forma que sepamos 
cómo actuar respecto a ellas, o al menos a considerar factores en el proceso de interacción con 
el mundo. 

Otra representación importante, surge cuando pensamos en la salud o su asociación simbólica 
más recurrente, la enfermedad. El estado de salud armonioso siempre se ve afectado por la 
enfermedad, que desde la antropología médica podemos comprender mediante tres 
concepciones o conceptos3. Nos referiremos a disease como la realidad que encierra los 
problemas que contienen patologías orgánicas y una serie de anormalidades. El término illness 
es entendido como esta se presenta en la conciencia y, finalmente, sickness es la construcción 
social con respecto a los síntomas (Young, 1982). De este modo, es posible observar las 
diferencias que se producen en pensar el cuerpo sano y enfermo entre diferentes personas y 
diferentes culturas. 

Las formas de entender el cuerpo, sobre todo en su dimensión de enfermo pueden variar en 
gran medida, incluso en la cultura occidental y su biomedicina. Del mismo modo, el saber 
alimenticio, de la producción y el consumo, tiene su régimen particular de significados, con 
una diversidad tal que hace pensar en el poder de las representaciones sociales. La 
alimentación, lo que se puede consumir, se modifica de cultura en cultura, ya sea por razones 
ecológicas (Harris, 1990), por el significado que tiene dentro de la cultura (Douglas, 1973) o 
por el estatus y valor que tienen estas (Bourdieu, 2001). De ahí que precisar su variabilidad y 
su capacidad de comunicar sea tan relevante.  

                                                             
3   Mantendremos los términos utilizados para encerrar estas concepciones (a pesar de las posibles traducciones). 
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4.2  Representaciones biomédicas y del sentido común  

Cuando se piensa cotidianamente tenemos un refuerzo cultural denominado “sentido común”. 
Para Geertz, “el sentido común es más que nada una interpretación de las inmediateces de la 
experiencia, (…) construido históricamente, y con ello sujeto a pautas de juicio definidas 
históricamente” (Geertz, 1994: 96). Asimismo, “hace que apartemos la vista de tales cuestiones 
[inquietantes], nos impone una concepción del mundo de sentido común” (1994:100).  

Este sistema cultural posee cinco características: naturalidad (un sentido de elementalidad 
sobre las cosas escogidas, subrayadas), practicidad (astucia cotidiana), transparencia (“la 
obviedad de lo obvio para todos”), asistematicidad (incoherencia con la experiencia completa) 
y accesibilidad (todos pueden llegar a conclusiones de sentido común). Por lo tanto, cuando 
antes se hablaba de las representaciones sociales, estamos pensando en aquellos aspectos 
culturales que poseen estas características y nos permiten actuar en los grupos humanos, en 
tanto compartimos un sentido común.  

Sin embargo, existen otros sistemas culturales, como la biomedicina que cuando reflexiona 
sobre el cuerpo, la salud y la alimentación opera de forma diferente proponiendo otras formas 
de ver el mundo. Menéndez nos señala: “desde las diferentes formas de atención, y 
especialmente desde el saber y las instituciones biomédicas, solo se tenderá a reconocer 
algunos de los modos de atención, y no las más diversas y a veces impensables actividades 
curativas o sanadoras. Pero, además, tiende a generarse una visión estigmatizada y excluyente 
de, por lo menos, algunas formas de atención, colocando el eje de la eficacia, la eficiencia y la 
legitimidad exclusivamente sobre el propio quehacer y no sobre el conjunto de los modos de 
atención” (2005: 10).  

Esta “diferencia agresiva” es la que se produce con el sentido común. El sistema biomédico 
pretende una posición privilegiada en entender los tópicos planteados, y para ello, suele no 
comprender cuales son los fundamentos del sentido común.  

El sentido común no solo se refiere a una forma natural de ver el mundo, sino también es una 
forma compartida en la práctica. Es la interacción diaria la que permite realizar un sentido 
común concreto. Cuando representaciones nuevas y externas tratan de colonizar el repertorio 
cultural de tópicos tan centrales para la experiencia familiar, se produce una separación. Si esta 
colonización está acompañada por una diferencia de estatus, tanto entre personas, como entre 
representaciones, se radicaliza esta oposición.   

Pues como bien reconoce Bourdieu (1972, 2001), diferentes representaciones producen 
diferentes prácticas que se evalúan de forma diferente. Hay ciertas prácticas que traen mayor 
estatus, y otras menos: tener un cuerpo joven trae más estatus que uno viejo, un bello que un 
deforme, etc. El argumento de Bourdieu versa sobre el hecho que ciertas prácticas están por 
costumbre asociadas a las clases dominantes, generando una imposibilidad material y 
simbólica de las clases populares de acceder a ellas, lo cual no quiere decir que no lo intenten, 
o escamoteen como señala De Certeau (1988). Lo relevante de esta teoría es que pareciera ser 
que el meollo de las representaciones no solamente está en que es cierto o falso desde un punto 
de vista contemplativo, sino que sirve socialmente desde un punto de vista valorativo. 
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4.3  La estructura de la representación  

La representación social tiene por dentro estructuras que la organizan y diferencian. Junto a 
grandes representaciones (como “el trabajo”), existen pequeñas (“un guetto”).  

En ese sentido la unidad más básica que se propone en este trabajo es la idea de asociación 
simbólica o semántica. La asociación simbólica es la relación que se establece entre un símbolo 
o signo con un conjunto de otros símbolos o signos, los cuales establecen relaciones con un 
significado particular. Spradley (1969) utiliza este método como análisis para identifica 
términos de cobertura (símbolo o signo), términos incluidos (conjunto de otros símbolos) y las 
relaciones semánticas.  

Por ejemplo: 

       

 

 

 

 

 

Estas asociaciones que están inscritas en los discursos e instituciones de nuestra cultura, son 
también observadas e incluso internalizadas como representaciones, sin embargo, pueden 
existir sin necesariamente serlas.  

Luego tenemos la oposición estructural-cultural que nace de la lógica semiótica del sistema de 
diferencias del estructuralismo y el neoestructuralismo. Bourdieu señala que las 
representaciones culturales se organizan en pares de oposiciones que se relacionan con otras 
mediante homologías, lo cual se suma al movimiento metafórico y el metonímico que había 
identificado Lévi-Strauss. La base de la oposición es que en sí misma tiene fortaleza, pues se 
integra a un sistema de diferencias que tiene autonomía del pensamiento de las personas pues 
se inscriben en instituciones, es decir, existe más allá de la reflexividad de los sujetos (lo cual 
no significa que no se pueda articular con fines de poder) (Foucault, 2004, LaClau y Mouffé 
2008). 

Además, tenemos otra emergencia cultural en las representaciones: el núcleo simbólico que, a 
diferencia de la oposición estructural-cultural, se basa en la experiencia recurrente que tienen 
las personas con ciertas instituciones o eventos, que permiten que una serie de asociaciones 
simbólicas estén ancladas a este recuerdo o símbolo para darle centralidad dentro de la 
conciencia, además de sistematicidad.  

En ese sentido, esta investigación se basa en el proyecto de Margaret Archer de teoría realista 
social. La propuesta archeriana se centra efectivamente en una distinción radical entre agente y 
cultura, y se entiende a partir del tercer punto: la realidad está estratificada, los estratos de 

“produce” “azúcar”   “engordar” 

 “endulzar” 

 “quita el apetito” 

[término incluido]    [relación semántica]         [términos cobertura] 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abajo permiten la emergencia de estratos cada vez más complejos; en el caso de la agencia, 
permite la emergencia de las estructuras. La diferencia ontológica de estratos permite 
conceptualizar la agencia y cultura, no solo como diferentes, sino con propiedades que se 
distinguen entre sí, posibilitando la influencia en las dos direcciones, donde ninguna determina 
o crea la otra totalmente.  

Por esto mismo, cuando una teoría trata de argumentar que la cultura domina a los agentes, 
Archer lo denomina conflacionismo descendiente o colectivismo metodológico. Del mismo 
modo, cuando las teorías indican que los agentes pueden darle forma a las estructuras 
(sociedad y cultura) con total libertad, Archer lo denomina conflacionismo ascendente o 
individualismo metodológico.  

Ambas propuestas son reiteradamente negadas, pues ignoran el fundamento estratificado y se 
niegan a aceptar una síntesis que permita la autonomía de cada parte (Archer 1995, 1997). La 
estrategia entonces está en distinguir entre el sistema cultural (las ideas) y la interacción 
sociocultural (la gente usando esas ideas con fines personales). 
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5. Metodología 

5.1  Unidad de análisis 

La unidad de análisis está constituida por todos los padres y madres cuyos hijos e hijas asisten 
a los jardines de Integra. Estas familias se entienden como un grupo cultural, es decir, un 
conjunto de personas que comparten representaciones sociales, y por ende, existe cierto nivel 
de prácticas comunes, incluso si no hay interacción social concreta entre sus miembros. Su 
particularidad es que se encuentran catalogadas en situación de pobreza y vulnerabilidad, pues 
la mayoría pertenece al I y II quintil de ingreso. 

Estas familias tienen un perfil muy particular según lo entregado por la encuesta de 
focalización (2010) de Integra: el 41,6% de los niños y niñas vive en familias nucleares, y un 
15,4% en familias extensa. Con respecto a la composición de la familia, un 56,9% de los niños 
y niñas vive junto a su mamá y papá, es decir en familias biparentales, y un 40,3% vive en 
familias monoparentales. La tasa de relación madre-hijo, alcanza un 98,5% de estos núcleos 
familiares. 

5.2  Fuentes 

Trabajaremos sobre fuentes primarias, esto es, a partir de los datos que obtendremos 
directamente de las unidades de análisis. Las fuentes secundarias disponibles no dan cuenta de 
las particularidades, ni poseen la información necesaria para ser utilizadas como fuentes para el 
análisis propuesto. 

Estas fuentes primarias son principalmente tres: 

1. Educadoras y agentes educativos que trabajan en Integra por más de dos años. 

2. Madres y padres cuyos hijos o hijas asisten a un jardín de Integra. 

3. Niños que asisten a los jardines de Integra. 

La información es triangulada, es decir, comparada en sus tres outputs para dar cuenta de las 
tendencias no individuales, sino del colectivo y su interacción. 

5.3  Definición de universo 

Para esta investigación, el universo posible está formado por aquellas personas involucradas en 
el jardín que responden a las necesidades de las fuentes. En sí mismo tenemos tres sub-
universos posibles: 

1. El sub-universo de educadores y agentes educativos constituido por quienes han estado en la 
institución por más de dos años, y trabajan en los jardines de las regiones de Coquimbo, 
Biobío, Los Lagos y Metropolitana. 

2. El sub-universo de apoderados constituido por quienes han estado en la institución más de 
un mes, cuyos hijos o hijas asisten a los jardines en las regiones de Coquimbo, Biobío, Los 
Lagos y Metropolitana. 
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3. El sub-universo de los niños y niñas constituido por quienes han estado en la institución más 
de un mes y asisten a los jardines en las regiones de Coquimbo, Biobío, Los Lagos y 
Metropolitana. Además deben pertenecer al ciclo medio-mayor (de 3 a 4 años). 

5.4  Definición de muestra 

Para la presente investigación se trabaja con un muestreo por cuotas. Para ello se establece una 
selección de casos no probabilística, donde la muestra se ajusta a la distribución de las 
características fundamentales de la población a estudiar.  

La primera tabla contiene a los apoderados y niños/as, en cuyo caso las variables relevantes 
son regiones y sexo de estos últimos. 

Coquimbo Metropolitana Biobío Los Lagos  

Niño Niña Niño Niña Niño Niña Niño Niña 

Apoderados 12 12 10 10 10 10 12 12 

Niños 12 12 10 10 12 12 12 12 

Tabla de muestra 1: Apoderados y Niños 

 De los 44 apoderados, estos se desglosaban de la siguiente manera: 

Apoderados Cantidad Apoderados Cantidad Apoderados Cantidad 

Madres 39 Activos 15 Biparentales 36 

Padres 2 Cesantes 5 Monoparentales 8 

Otros (abuelas + 
tías) 

3 Inactivos 
(dueñas de casa) 

24   

Tabla de muestra 2: Apoderados 

 

La siguiente tabla señala la división de la muestra para los agentes educativos, en cuyo caso lo 
relevante es solamente la región. 

 Coquimbo Metropolitana Biobío Los Lagos 

Agentes Educativos 6 10 6 6 

Tabla de muestra 3: Agentes educativos 
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5.5  Operacionalización 

La operacionalización de las variables “alimentación”, “vida activa”, “medio ambiente” e 
“higiene” se presenta en la tabla siguiente. 

Conceptos Dimensiones Subdimensiones Indicadores 

Lácteos  Positivo/Negativo 
Cantidad 
Frecuencia 
Procedimiento 
Asoc. simbólicas 

Conocimientos  

Verduras/frutas  Positivo/Negativo 
Cantidad 
Frecuencia 
Procedimiento 
Asoc. Simbólicas 

Legumbres  Positivo/Negativo 
Cantidad 
Frecuencia 
Procedimiento 
Asoc. Simbólicas 

Hábitos  

Pescados  Positivo/Negativo 
Cantidad 
Frecuencia 
Procedimiento 
Asoc. Simbólicas 

Grasas  Positivo/Negativo 
Cantidad 
Frecuencia 
Procedimiento 
Asoc. Simbólicas 

Azúcar/Sal  Positivo/Negativo 
Cantidad 
Frecuencia 
Procedimiento 
Asoc. Simbólicas 

Alimentación  

Valoraciones  

Agua  Positivo/Negativo 
Cantidad 
Frecuencia 
Procedimiento 
Asoc. Simbólicas 

Conocimientos  Actividad física en sí 
misma  

Frecuencia 
Actividades 
Importancia Hábitos  

Vida Activa  

Valoraciones  
Estimulación de la 
actividad física  

Frecuencia 
Actividades 
Importancia 
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  Interacción Padres-Hijos  Frecuencia 
Actividades 
Importancia 

Pasivas (“No hacer”)  Frecuencia 
Actividades 
Importancia 

Conocimientos  

Hábitos  

Cuidado del Medio 
Ambiente 

Valoraciones  

Activas (“Hacer”) Frecuencia 
Actividades 
Importancia 

Conocimientos  Frecuencia 
Actividades 
Importancia 

Cepillarse los dientes  

Frecuencia 
Actividades 
Importancia 

Hábitos  

Frecuencia 
Actividades 
Importancia 

Higiene  

Valoraciones  

Lavarse las manos  

Frecuencia 
Actividades 
Importancia 

 

La operacionalización de la variable “materiales” es: 

 

Concepto Dimensión Indicadores 

Materialidad Materiales  
Piezas  
Tamaño  
Contexto  

Estilo  Tipo de Juego  
Lectura  
Dibujos, ilustraciones e imágenes 

Objetivos  Desarrollo a la colaboración o al 
enfrentamiento 
Desarrollo de habilidades  artísticas 
y/o intelectuales  
Habilidades de (re)conocimiento  

Preferencia por materiales  

Interacción  Mediación  
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5.6  Instrumentos 

Se realizaron tres instrumentos para investigar el tema en cuestión: 

5.6.1 Entrevista semi-estructurada para apoderados 

Este instrumento se selecciona por su flexibilidad para recolectar y producir información 
que permite investigar temas culturales. A su vez, puede adaptarse al contexto: al 
entrevistado, al entrevistador, al objeto del caso y en general a las condiciones socio 
culturales, jurídicas y psicológicas (Martinic, 1992), por lo tanto es útil en terreno. 
Finalmente, apunta a un proceso de identificación de patrones culturales que permiten al 
investigador corroborar, descartar o descubrir elementos relacionales de su entrevistado 
y así finalmente presentar el informe que se requiere. 

La entrevista semi-estructurada aplicada tiene dos variantes: 

a) Se agregan preguntas sobre aspectos de categorías sociales para corresponder el 
análisis con aspectos estructurales. 

b) Se rotan cierta cantidad de preguntas de alimentación para que cada una de las 
entrevistas no las tengan y así no dure tanto tiempo, de este modo, podemos evitar 
el efecto “aburrimiento” donde el entrevistado da información distorsionada debido 
a la duración de la entrevista.  

Su presentación más detallada se encuentra en el Anexo nº 1. 

 

5.6.2 Entrevista semi-estructurada de agentes educativos 

Por las razones anteriores, la entrevista semi estructurada también fue la herramienta 
escogida para trabajar con los grupos de agentes educativos. 

Su presentación más detallada se encuentra en el Anexo nº 2. 

 

5.6.3 Etnografías lúdicas de los niños 

Las estrategias con niños y niñas es diferente, en términos de juegos acompañados de 
observaciones etnográficas de las interacciones. Sus presentaciones más detalladas se 
encuentran en el Anexo nº 3. 

a) Juego para investigar temas de alimentación 

En un espacio aislado, el evaluador conversa con el niño o niña y se le propone un 
juego. 

Este consiste en “armar” un desayuno o comida (para el fin de semana en su casa). 
Para ello cuenta con una serie de tarjetas con imágenes de alimentos, que debe 
seleccionar para colocar en o junto a un plato de juguete. 
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Se le dice al niño o niña: ¿Vamos a jugar a los invitados (o visitas)? ¿Has jugado 
antes? ¿Sabes cómo se juega?  

Se le pregunta: ¿Me puedes invitar a comer o a tomar desayuno a tu casa? El niño 
tiene que especificar a qué lo invitará, si comida o desayuno, en función de lo cual 
se selecciona el mazo de tarjetas específicas. A medida que va armando el desayuno 
o comida, el evaluador incorpora comentarios como los siguientes, de forma que el 
niño o niña le responda simulando las respuestas que le daría un adulto. 

Tras finalizar la actividad, el investigador completa la ficha etnográfica 
correspondiente (anexo nº 3) 

b) Juego para investigar temas de Vida activa 

En un espacio aislado, el evaluador o evaluadora conversa con el niño o niña y le 
propone un nuevo juego llamado “Lo que hago con las personas que vivo” 

Para iniciar el juego se le pregunta al niño o niña con quién vive en la casa y cuál es 
el adulto con el que pasa el tiempo cuando vuelve del jardín. 

Luego se le muestra una serie de tarjetas con imágenes que muestran actividades 
diversas. El evaluador las pone sobre la mesa e invita al niño o niña a que las mire. 
Se da un tiempo para preguntas introductorias, como ¿dónde te gusta salir de paseo 
con las personas que vives?, ¿qué es lo que más te gusta hacer?, ¿tienes hermanos o 
hermanas?, ¿qué actividades haces con ellos? 

Tras finalizar la actividad, el investigador completa la ficha etnográfica 
correspondiente (anexo nº 3) 

5.7  Plan de análisis 

Este consiste en el análisis basado en las proposiciones operacionales de la teoría fundada 
(Valles, 1999), pero -en última instancia- se articula mediante las categorías surgidas desde el 
marco teórico. Por lo tanto, queda sujeto a los criterios de saturación de la información (dentro 
de las entrevistas), pero también a la coherencia global del argumento expuesto.  

Las etapas que considera en análisis cualitativo de la información considera:  

5.7.1 Comparación de incidentes (observaciones, fragmentos de grupo focal) 

Esta etapa trata de encontrar un código común conceptual para un conjunto diverso de 
fragmentos del corpus de entrevistas (Valles, 1999), siempre referido al sistema de 
prácticas saludables.   

Un segundo paso es la búsqueda sistemática de propiedades que caractericen las 
prácticas relacionadas a alimentación, vida activa, higiene y cuidado del medio 
ambiente, de forma que podamos generar una clasificación de este.  

Las mismas características de análisis nos permiten asignar propiedades a las prácticas 
que giran en torno a cuatro tipos, no exclusivos, pero directrices: condiciones, 
interacciones, estrategias y consecuencias (Valles, 1999). 
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5.7.2 Integración de categorías y propiedades 

En esta etapa se pretende organizar el conjunto de propiedades con los conceptos de 
forma articulada, generando las primeras clasificaciones definitivas que nos permitan 
interpretar el fenómeno. En ese sentido, existe tres códigos maestros que nos permitirán 
ordenan nuestras observaciones: conocimientos, valoraciones y hábitos. 

En esta parte del proceso analítico se pretende la densificación creciente, donde la 
hipótesis que proponemos testear encuentre formas más concretas de expresión.  

 
5.7.3 Delimitación de la teoría (proposiciones) 

En este apartado del análisis se deben aplicar dos criterios, para definir en qué medida la 
hipótesis es aceptada o rechazada, y cuáles son las proposiciones que se extraen de la 
investigación.  

Estos son (Valles, 1999): 

a. Parsimonia, es decir, generar la interpretación más consistente posible, con las 
variables que hemos dispuesto, y sin complejizar demasiado las clasificaciones (o 
categorización) de las variables en cuestión. 

b. Alcance, dicho de otro modo, la capacidad de que las proposiciones teóricas 
generadas puedan ser representativas de una amplia población, sin desligarse de la 
base empírica que las generó.  

 
5.7.4 La escritura de las proposiciones teóricas 

Este proceso se alcanza cuando se finaliza la investigación y se puede señalar que se ha 
saturado la información, así como que las proposiciones responden de forma coherente a 
los criterios de parsimonia y alcance. Este punto efectivamente es cuando la hipótesis 
planteada en un principio se logra comprobar y los objetivos son alcanzados. 

El proceso se repite y va sedimentando una aproximación teórica con las siguientes tres 
etapas: 

a) Asociaciones simbólicas de los apoderados, con respecto a la vida sana como 
conjunto de prácticas saludables. Asimismo se presentan el conjunto de hábitos que 
se presentan en las unidades domésticas.  

b) Evidencia empírica que permite avanzar en la construcción de núcleos simbólicos y 
distinciones culturales4, que sirvan de repertorio para actuar frente a nuevas 
situaciones o alimentos sin clasificación o motivación clara. 

c) Espacio donde se reproducen estas estructuras significativas -unidad doméstica- que 
se ve afectado por estructura social. 

                                                             
4 Estos conceptos teóricos serán explicados en los apartados correspondientes. 
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6. Resultados y Análisis 

6.1 Entrevistas realizadas 

Apoderados 

Se realizaron 44 entrevistas, doce correspondientes a la región de Coquimbo, doce a la región 
de Los Lagos, diez a la Región Metropolitana y diez a la región de Biobío. Las menores 
cantidades de estas dos últimas –estaban previstas 20 en la región Metropolitana y 12 en 
Biobío- se debieron a los paros de funcionarios de Integra durante los primeros días de 
diciembre de 2010. 

Los apoderados tenían un promedio de 32 años, con un rango de 17 a 55 años. Su permanencia 
promedio en la institución es de 15 meses, variando de uno a 48 meses. Con respecto a su 
situación laboral, 15 declaran estar activos, 5 buscando trabajo y 24 dicen ser dueñas de casas o 
estudiantes.  

Con respecto a su relación con el niño o niña, 39 eran madres, dos eran padres, dos abuelas y 
una tía. 

La constitución de las familias se constató con 36 biparentales y ocho mono-parentales. Treinta 
y cinco eran hogares de un sólo núcleo familiar, mientras nueve eran multi-nucleares. 

Agentes educativos 

Se realizaron 30 entrevistas, de las cuales nueve correspondieron a la región de Coquimbo, 
nueve a Los Lagos, siete a la Metropolitana y cinco a Biobío (cinco agentes). Las menores 
cantidades de estas dos últimas –estaban previstas 15 en la región Metropolitana y 9 en Biobío- 
se debieron a los paros de funcionarios de Integra durante los primeros días de diciembre de 
20105. 

El promedio de edad de las entrevistadas fue de 37 años, con una permanencia promedio en la  
institución de 13 años.  

Niños y niñas 

Se realizaron 44 actividades lúdicas con niños y niñas, todos de nivel medio mayor. 

Doce corresponden a la región de Coquimbo, doce a Los Lagos, diez a la Metropolitana y diez  
a Biobío. Las menores cantidades de estas dos últimas –estaban previstas 20 en la región 
Metropolitana y 12 en Biobío- se debieron a los paros de funcionarios de Integra durante los 
primeros días de diciembre de 2010. 

                                                             
5  Los resultados de los agentes educativos sirvieron en general para contextualizar los hábitos de los apoderados, 
las conclusiones principales del análisis particular de los agentes educativos se integran a los anexos.  
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A pesar de haberse podido realizar  menos entrevistas que las previstas, no se vio afectada la 
calidad de la información ya que se alcanzaron niveles de saturación adecuados para el análisis. 

 

6.2 Asociaciones simbólicas 

6.2.1 Conocimiento de los apoderados sobre la Vida Sana 
 

a. Conocimiento sobre alimentación 

En general, la relación que se hace con los alimentos es de carácter general, es 
decir, se conocen aquellos positivos o negativos y se integra cognitivamente la 
necesidad de su consumo regular.  

Sin embargo, se desconocen los nutrientes específicos, nuevas formas de preparar 
los alimentos, daños que puede causar, entre otros conocimientos importantes desde 
un punto de vista biomédico. 

Un alimento a destacar es el grupo de los lácteos. La leche se conoce en sus 
porciones y medidas perfectamente:  

“Porque una taza equivale a una mamadera, o sea significa que uno le está dando 
dos mamaderas en la pura mañana, en el desayuno al hijo y es… no sé… grosero 

encuentro yo”. (Región de Coquimbo) 

“[los lácteos] Son tan importantes no en exceso tampoco, también porque en 
exceso son un peligro”. (Región de Los Lagos) 

Si bien se conoce el contenido de grasa de la leche, este es minoritario dentro de los 
discursos presentes en el repertorio cultural, en tanto, que desaparecen dentro del 
valor positivo que se asigna a la leche, al yogur y los quesos.   

“El queso diario no haría mal”. (Región de Los Lagos) 

 “Bien, mi hijo toma leche, postres de leche, trato que él consuma leche, todos los 
días y sus dos vasos diarios de leche que es la mañana y en la tarde” (Región de 

Coquimbo) 

Este aspecto positivo se refuerza porque se conoce su relación con el calcio, el 
crecimiento de los niños y su relación con el fortalecimiento de los huesos.  

“No sé yo, daño yo creo…es que los doctores siempre me han dicho que uno 
porque no sé, la indigestión como que hace correr más el cuerpo, eso es daño. Y el 

calcio yo creo que es bueno igual po, mientras más calcio mejor [frente a la 
pregunta de consumir dos tazones de leche en la mañana]”  (Región 

Metropolitana) 

 “O sea el calcio para los huesos (...) pero depende la leche también” (Región del 
Biobío) 
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Los conocimientos con respecto a la leche y los lácteos están condicionados por sus 
valoraciones y el valor simbólico que tiene esta dentro del repertorio cultural.   

Se conocen los beneficios de consumir verduras y que poseen nutrientes que deben 
ser incorporados a la dieta. En ese sentido los discursos apuntan a una aprobación 
absoluta de la alimentación en base a ellas.  

“El brócoli porque tiene cualquier beneficio, las verduras y todas las cosas  
verdes, tienen harta importancia” (Región del Biobío) 

“Es mucho más fácil darle golosinas que inculcarle que hay que comer lechuga o 
verduras o cosas así” (Región Metropolitana) 

 
Sin embargo, los discursos muestran que las nociones específicas de nutrientes y 
procedimientos no están incorporadas. Existe un conocimiento general sin 
profundización de estos saberes. 

“Porque yo creo que eso no es beneficioso [no comer verduras] para nadie porque 
eh, hay que comer harta, servirse harto verduras, por un lado las que tienen más 

vitaminas que son las zanahorias, las betarragas y los tomates que son, 
generalmente ayudan mucho a la parte física de la persona y al desarrollo mental 
también de los niños, entonces eso yo creo que es importante eso y hacer un solo 

plato de comida yo creo que es malo eh, muy mal” (Región de Los Lagos)” 

Aspectos como las vitaminas y formas de preparación tienen referencias mínimas. 

Los conocimientos sobre las legumbres también se incorporan en niveles mínimos, 
como por ejemplo la idea de que basta con consumirlas una vez por semana. 

“Sí, a ver, las legumbres, por lo que dicen son como dos veces a la semana, una 
cosa así, que yo creo que está bien que aunque la mía no los coma” (Región de los 

Lagos) 

“[con respecto a comer legumbres una vez por semana] igual encuentro que es 
poquito, es muy poquito, porque  se supone que la lenteja y los porotos son 

alimentos esenciales para la formación de los niños también. No solamente de 
arroz y de fideos vive el hombre. Entonces es muy poquito encuentro yo” (Región 

de Coquimbo) 

Lo importante de este conocimiento, es que está asociado a una preparación del 
alimento de forma tradicional, rechazando cocinar las legumbres con elementos 
poco saludables como huevos fritos y embutidos. Las formas tradicionales y 
normales integran el conocimiento de consumir las versiones más saludables de las 
legumbres. 

“Porotos normales, con porotos con riendas que se llama, que lleva el pedazo de 
zapallo, porotos y los fideos” (Región de Coquimbo) 
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“[¿Y cómo los sirve?] Porotos con riendas como se les dice, papitas (…) o 
lentejitas con papa, un poco de arroz, pero no con chorizo o esas cosas. No, yo lo 

más simple no más, tampoco con huevo, no, no le echo” (Región del Biobío) 

Las legumbres en sí mismas son vistas como un grupo reducido de alimentos siendo 
los más típicos los porotos y las lentejas, incorporando en menor medida garbanzos 
y lentejas. 

“El beneficio de darle el poroto, la legumbre pal niño es esencial, pero si viene 
con algo ya agregado, aunque es carne, ya le quita todo, todo su beneficio, para 

mí, no soy enemiga de la carne pero no hay para qué mezclar carne con 
legumbre”. (Región de Coquimbo) 

“Una o dos veces po’ semana, no sólo legumbres, porotos, garbanzos, lentejas”. 
(Región Metropolitana) 

Los pescados y los alimentos con origen en el mar poseen una integración difusa al 
conocimiento de las personas. El repertorio cultural admite que estos alimentos son 
positivos pero no se sabe cuáles son sus aportes nutricionales específicos.  

“Comer pescado sí tiene beneficios, pero comer todos los domingos nosotros 
comemos pescado, pero no todos los fines de semana. Y el daño, que podría ser ... 

no sé, si encuentro que es beneficio comer pescado, pero daño qué le podría 
causar daño. No, no creo que cause daño”. (Región de Coquimbo) 

“Si el pescado es bueno, frito sí… también, pero no mucha fritura, pero el pescado 
está bien porque es sano”. (Región Metropolitana) 

Referencias como el Omega 3 o las proteínas son mínimas y muy particulares 
dentro de los discursos escogidos. 

“El pescado es saludable por el omega 3, el omega 6”. (Región de los Lagos) 

“Bueno las proteínas que tiene el pescado igual es buena”. (Región del Biobío) 

Además, las referencias semánticas al procedimiento para cocinar los pescados no 
son densamente simbólicas, es decir, son ideas típicas a como se podría preparar, 
pero no muestran un conocimiento profundo. 

“Pero frito yo creo que habría que cambiarlo un poquito, a lo mejor podría ser a 
la plancha o a la cacerola, yo creo que por ahí está el... porque las grasas son las 

que a uno la hacen engordar”. (Región de Coquimbo) 

Los conocimientos sobre contenidos grasos varían según el tipo de alimentos que 
se esté discutiendo. Si bien frituras o embutidos se asocian a las grasas, otros como 
dulces, galletas, margarinas y mantequillas no lo son. Caso especial es el de la leche 
entera, donde hay tres discursos paralelos: el que identifica el alimento con la grasa, 
el que identifica y valora la grasa, y el que desconoce esta relación. 
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“Uno como papá tiene la responsabilidad de alimentar bien a sus hijos y la idea es 

alimentarlos bien, no le vas a dar pura comida chatarra (…) Sí tengo unos tíos 
igual que son buenos  para la comida chatarra, las hamburguesas, los completos” 

(Región de Los Lagos) 

Pero por otro lado, como se señaló, la margarina o la mantequilla no presentan 
fuertes conocimientos: 

“Pan con margarina (…) un pancito en la mañana y otro en la tarde po, todos los 
días, en la casa no habiendo mantequilla les gustan las tostadas con mantequilla” 

(Región del Biobío) 

De hecho cuando se señala las posibles dimensiones negativas de alimentos 
procesados como cecinas o embutidos, lo que se asocia son elementos como 
condimentos. 

“Pero come lisa [mortadela], no come cecinas casi, condimentada sí, no. Pero lisa 
le gusta” (Región de Los Lagos) 

Cuando se buscan qué elementos están integrados al conocimiento sobre los efectos 
de las grasas, es la obesidad lo que más se destaca. Si bien el colesterol también está 
relacionado, no se presenta con tanta fuerza. 

“Los niños necesitan leche porque es un alimento completo, el que sea descremada 
le baja las grasas, porque hoy día la obesidad está muy de moda, entonces es 

mucho mejor que sea descremada” (Región Metropolitana) 

“Yo tengo un problema de colesterol, entonces he aprendido también a comer 
sano, eliminando todo lo que es grasa, todo los productos que vengan, por ejemplo 

los paté,s cecinas, ya todo eso en mi casa ya no” (Región de Coquimbo) 

El conocimiento que se tiene sobre el consumo de azúcar, en general, está asociado 
con respecto a “diabetes” y “engordar”, que median la incorporación del rechazo a 
este alimento desde un punto de vista cognitivo. 

“Mira la abuelita y ahora la cuñada tienen diabetes, por medio del azúcar todo 
eso, así yo creo que por eso po, tengo que andarlos cuidando por medio del azúcar 

para que tampoco no vayan con lo mismo más adelante” (Región Metropolitana) 

“Mi cuñada es adicta al Sanhe Nuss, pero no sé, yo por ejemplo, yo reconozco que 
yo era adicta por ejemplo, a comer esas, todos me decían sí tú piensas que te 

adelgazan, yo era adicta a comerme las galletas esas de Quaker esas que salieron 
ahora último, entonces todos me dicen si pero si anda’i con la galleta Quaker al 

bolsillo igual engorda’i” (Región de Coquimbo) 

A pesar de que las bebidas gaseosas se conocen como un alimento nocivo, su 
relación con el azúcar no está bien establecida (se identifican como dañinos a los 
colorantes y el gas). Tampoco se aprecia una asociación fuerte con los jugos.  
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“No sé, yo he visto casos, por ejemplo tengo un sobrino que es pero adicto a la 
coca cola, por ejemplo, pero ese anda inflado. Yo le digo no sé, si no anda con una 
coca cola en la mano no…y no sé pero no, gracias a dios mis hijos no son de andar 

con la bebida en la mano, no”.  (Región de Los Lagos) 

El tema de los dulces y golosinas también se conoce como negativo para la salud, 
además de que se los relaciona con la pérdida de interés por otros alimentos. 

“Yo sé que la lucha de las tías es diaria, de que  en las reuniones siempre se 
recalca de que los, no mandar a los niños comiendo dulces, galletas, y uno ve que 

todos los días los papás igual llegan con los niños comiendo galletas, chocolates… 
y esos los pone a los niños, hay niños que son muy, como le dijera, muy inquietos 

entonces eso los altera más”. (Región de Coquimbo) 

Finalmente, no se encuentran referencias recurrentes a azúcares naturales (frutas) o 
endulzantes. 

Con lo que respecta al contenido de sal de los alimentos, el problema del consumo 
excesivo no está muy difundido, se asocia a pocos alimentos específicos y de forma 
poco recurrente, como las papas fritas.  

Este fue puesto deliberadamente para recibir respuestas que mostrarán ese 
conocimiento basal con respecto al consumo de sodio. La referencia a continuación 
nos muestra una de las pocas asociaciones encontradas. 

“Si saben, porque tienen mucha sal, las papas fritas contienen cualquier cantidad 
de sal” (Región de Coquimbo) 

Con respecto al conocimiento médico, algunas experiencias provocan un 
conocimiento más profundo, como su relación con ciertas enfermedades, sin 
embargo las dosis de sal parecieran no ser mayormente pensadas.  

“Porque nosotros ahora uno va al médico y que estás hipertensa, que comes 
mucha sal, que comes, o estas con el colesterol por las nubes yo por ejemplo tengo 

el colesterol por las nubes. Así que ahora me tienen al ojo el cañón” (Región de 
Los Lagos) 

Los conocimientos sobre el agua aun son más difusos, si bien se reconoce como 
positiva para la salud, se desconoce o se duda de la cantidad de agua necesaria, 
sobre todo cuando se trata de niños pequeños:  

“Es bueno (…) es que dependiendo la edad’po, porque por ejemplo yo no les voy a 
dar a los gemelos seis vasos de agua, son muy chiquititos’po, pero son buenos para 

el agua. Yo soy muy buena para el agua, buenísima. Pero el agua es buena´po, o 
sea, si me voy a tomar seis vasos de bebida, lejos el agua es lo mejor, más 

saludable. Yo uso mucho el agua cocida, por ejemplo a los niños ellos toman 
solamente agua cocida”. (Región del Biobío) 
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b) Conocimiento sobre vida activa, higiene y cuidado al medio ambiente 
 

Dentro de los conocimientos que se refieren a la vida activa, encontramos que se 
conoce la importancia de la actividad física y que muchas prácticas pueden ser 
clasificadas como tales, sin embargo no se conocen muchas formas de estimulación 
y tampoco lo central de la participación de las familias en las actividades mismas. 
Con respecto al medio ambiente se identifica como principales las prácticas 
relacionadas con la basura y las áreas verdes. Finalmente con respecto a la higiene 
se muestra conocimiento de los procedimientos, sin embargo no existen sobre la 
importancia del cuidado del cuerpo.  

Con respecto a la vida activa, el conocimiento que se tiene es muy básico en tanto 
se construye a partir de la noción que es positivo el movimiento y negativo el 
sedentarismo. Sin embargo, conocimientos específicos de cómo realizarlo, 
motivarlo o participar son muy bajos. Las actividades que se mencionan con mayor 
frecuencia son correr, jugar, andar en bicicleta, caminar y jugar a la pelota, aunque 
no se hacen referencias específicas sobre la periodicidad en que éstas se realizan.  

“Bicicleta, bueno van al campo, andan a caballo, corren, juegan a la pelota, salen 
a caminar mucho, pa ir de un lado a otro hay que caminar entonces les gusta 

mucho eso, la vida sana, el aire de allá, les gusta la tranquilidad de allá”. (Región 
del Biobío) 

“Cuando llega el papá salimos a dar una vuelta al parque, a andar en bicicleta, 
jugar a la pelota y vamos a la plaza”. (Región Metropolitana) 

“Harto ejercicio, harto caminar, harto correr, harto andar en bicicleta”. (Región 
del Biobío) 

Vemos así que existe un conocimiento básico de que es una actividad física, pero 
no de su recurrencia o de los efectos positivos que puede tener. De hecho se 
integran como actividades sanas o pertenecientes a la vida activa que no tienen 
movilidad o necesidad de participación. 

“El tiempo que estoy con él lo disfruto a concho. Puede ser poco, pero bueno. Eh 
cómo te digo, en general el tiempo que estoy con él nos dedicamos mucho a 

dibujar. A él le gusta que le dibujen. Que le dibuje tiburones, dinosaurios, eh … 
ballenas” (Región de Coquimbo) 

“Eemm jugamos a las muñecas, jugamos a pintar… eee ...yo les hago dibujos y 
ella los pinta, jugamos a sus castillos, a sus cosas, bailamos las dos… eee 

...cantamos…entonces tenemos como toda la…es que por ejemplo, a mí se me hace 
fácil ahora porque yo, mientras ella está en el jardín, yo me voy a la casa, no me 

voy a instalar a ver tele, yo voy a hacer mis cosas, entonces en la tarde yo tengo la 
tarde disponible para ella, eso es lo que me ayuda un montón acá en el jardín, 

entonces no, yo no puedo decir que yo no puedo jugar contigo porque tengo cosas 
que hacer, no, la tarde es de ella” (Región del Biobío) 
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“Cuando vamos al supermercado [hace actividades]”. (Región de Los Lagos) 

 “Cuando yo tengo que lavar, él juega ahí”. (Región de Los Lagos) 

Las ideas de dibujar, cantar o ayudar hacer las cosas en la casa están fuertemente 
arraigadas dentro del imaginario en tanto actividades físicas. Al mismo tiempo son 
vistas como fundamentales en la relación con los hijos.  

En el área de la estimulación, los apoderados no poseen muchos métodos pudiendo  
ser propositivos, como en el primer caso, o prohibitivos como en el segundo.  

“Eh sí, salimos, vamos al parque. De repente vamos a dar una vueltita al mall. 
Todos los domingos vamos a la feria, al centro. Vamos a pan de azúcar dónde vive 

mi otro hijo. Así que, tenemos hartas actividades”. (Región de Coquimbo) 

“Ehm, la televisión, quedarse como sentada mirando tele, que esté todo el día ahí 
con la tele. Igual le gusta, le gusta ciertos monitos sí. Pero yo también he tratado 

de enseñarle porque igual cuesta un poco que ella tiene que mirar una hora y 
tratar de hacer otras cosas”. (Región de Los Lagos) 

El tono propositivo, es decir, crear actividades y condiciones de la vida activa, se 
opone al conocimiento prohibitivo que trata de impedir que se extienda el 
sedentarismo. Aún así, si bien existe el conocimiento de la importancia de la vida 
sana, la idea de participación familiar y la importancia de esta no están incorporadas 
como conocimientos.  

Finalmente es posible señalar que se desconoce la importancia de la participación, 
pues dentro de las respuestas que se dan a estilos de juego que realizan y desearían 
realizar, pocos discursos se centraron en esta idea.  

  
 

6.2.2 Valoraciones de los apoderados sobre la Vida Sana 
 

a. Valoraciones de los apoderados con respecto a la alimentación sana 
 

Las valoraciones muestran varios elementos nuevos que nos ayudan a comprender 
cómo se construyen las representaciones sobre la alimentación sana, y cómo existen 
elementos no considerados desde un punto de vida biomédico. 

Además nos señalan cuáles son los operadores que nos permiten entender cómo, a 
pesar de no relacionar ciertos elementos con los alimentos, estos pueden estar 
profundamente marcados por otros significados negativos.  

La diferencia esencial con el conocimiento es que este último tiene una orientación 
contemplativa, es decir, una observación no necesariamente cargada con valor, 
mientras una valoración tiene una orientación moral, es decir, se evalúa una 
situación en términos de lo que se encuentra bueno. 
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En ese sentido, el valor sobre la alimentación y sus patrones hace referencia al 
problema de evaluar lo que es bueno en un sentido de sano, aunque este valor de 
bueno se puede confundir con otras orientaciones que se entienden. 

La leche se aprecia con un valor positivo, altamente valorado por sus propiedades y 
por su capacidad de generar saciedad. Es interesante notar cómo las madres que 
tienen hijos o hijos que “piden leche” lo destacan, mientras que las madres que 
tienen hijos o hijas que no les gusta la leche buscan formas para dárselas. El valor 
tradicional relacionado con la figura femenina y su asociación rural cimientan aun 
más la valoración positiva. 

“Mis hijos toman leche como terneros, la leche, el yogurt, quesillo, todo eso se 
consume, lo que no se consume son grasas, nada de grasas, no se cocina con 

grasas”. (Región de Los Lagos) 

“La leche es, yo creo que descremada o no descremada es leche igual, pero tiene 
que tener alguna baja en algo que al niño le afecte en su crecimiento, creo yo”. 

(Región del Biobío) 

“Uno ha dejado muchas tradiciones atrás que eran sanas. El vaso de leche antes, 
ahora es la bebida o el jugo” (Región de Coquimbo) 

“Trato de meterle leche, me cuesta mucho que tome leche, yo le compro leche en 
caja y la niña se come un yogurt con cereal, generalmente siempre se está 

comiendo un yogurt con cereal, se lo doy de leche” (Región Metropolitana) 

El yogur está bien evaluado, funcionando como un equivalente de la leche. Sin  
embargo, esta tiene una preferencia, que si bien no se manifiesta en todas las 
personas, suele aparecer como subordinada al alimento en cuestión. Como vemos 
en la segunda cita, el valor del yogur, viene cuando se ha rechazado la opción de la 
leche.  

“Lo bueno es que come fruta, lo malo es que tiene que  ir intercambiando dentro 
de la semana puede ser yogur o una cantidad de cereales” (Región de Los Lagos) 

“Yogur, yo le doy harto yogur a los niños, cereal, si no quieren leche, les doy 
yogur, si no quieren comida yo no los obligo a comerse la comida, pero después 

tienen que comerse una fruta” (Región de Coquimbo) 

La leche se asocia a las menores edades, especialmente a los niños en el jardín 
infantil.  

Los conocimientos sobre sus propiedades para un buen crecimiento, se relacionan 
con su necesario consumo. La idea de alimento completo se complementa con el 
gusto de los niños por la leche, aunque sea acompañada por saborizantes.   

“Ahí se preocupan de que la leche en la mañana  tempranito cuando el Carlitos 
despierta, y mami mi leche, mami mi leche” (Región de Los Lagos) 
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“Los niños necesitan leche porque es un alimento completo, el que sea descremada 
le baja las grasas, porque hoy día la obesidad está muy de moda, entonces es 

mucho mejor que sea descremada” (Región de Coquimbo) 

Las verduras son valoradas positivamente, considerando las propiedades que se 
conocen de ellas. El mismo fenómeno pasa con las frutas, que también son 
consideradas como positivas.  

Se aprecia el mismo efecto moral de la leche, donde las madres que tienen hijos que 
le gustan las verduras muestran cierto orgullo, mientras que las madres que no le 
gustan, indican que encuentran formas de dárselas. 

“La chica es súper buena para comer ensalada. Usted le pone todas las ensaladas 
de todos los tipos, yo he tratado de enseñarles siempre de comer de todas las cosas 

de verduras porque con mis otros hijos no los hice” (Región de Los Lagos) 

“Hay que comer harta, servirse harto verduras, por un lado las que tienen más 
vitaminas que son las zanahorias, las betarragas y los tomates que son, 

generalmente ayudan mucho a la parte física de la persona y al desarrollo mental 
también de los niños, entonces eso yo creo que es importante eso y hacer un solo 

plato de comida yo creo que es malo eh, muy mal” (Región de Los Lagos 

“El brócoli porque tiene cualquier beneficio, las verduras y todas cosas  verdes, 
tienen harta importancia. Pero en general, a los niños no les gusta el brócoli y uno 

no…no va en la comida. Eso más que nada. Pero tiene  harta importancia, sobre 
todo las ensaladas”. (Región del Biobío) 

“Pero trato de hacer verduras ensaladas, no es cómo te dijera yo,que vamos a 
decir, ya, nos vamos a comer un plato de papas fritas y un huevo frito y un bistec 

frito y se acaba, no”. (Región de Coquimbo) 

De hecho, hay ciertas verduras que son identificadas como complejas y que gatillan 
respuestas negativas de los niños y niñas: betarraga, brócoli o choclo. Son alimentos 
que incluso las madres que no le han dado a sus hijos, tienen cierto temor de 
rechazo o una inseguridad, como vemos en la segunda cita: “incluso a probado”. 

Además, ciertos alimentos causan hinchazón o incomodidad, que puede ser uno de 
los motivos del rechazo del alimento. 

“Pero estos chiquillos estos son malos pa’, que el brócoli que la betarraga que lo 
que....lo que  más pasan es la lechuga” (Región de Los Lagos) 

“Sí, frutas, no mucho al Kevin que es más grande, pero igual se las doy, se la tiene 
que comer igual” (Región Metropolitana) 

“Come espárragos, lechuga, depende la lechuga, tomate, brócoli, también ha 
probado el brócoli” (Región del Biobío) 
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“Solo los lunes ensalada de choclos, hay que darle toda la semana un poco de 
verdura, porque el choclo hincha, la lechuga, esa ensalada creo, el apio” (Región 

Metropolitana) 

Las frutas y las verduras también son valoradas como alimentos caros y de difícil 
acceso. Sin embargo, por la importancia que se les da culturalmente, siempre se 
trata de hacer el esfuerzo por incorporarlas, si bien este no es homogéneo en 
términos de hábitos (un esfuerzo puede ir de tener tomate con cebolla a una 
variedad de ensaladas). 

“Sí, pero fíjate que eso se puede adecuar, porque por ejemplo yo te voy a 
decir que en mi casa la situación no es extremadamente buena, pero yo la 

trato de adecuar a comprar verduras” (Región de Coquimbo) 

“La ensalada debiera ser todos los días, pero como no siempre uno tiene 
para tener ensalada, ahí no lo encuentro malo” (Región de Los Lagos) 

Se considera que las verduras funcionan más como acompañamiento o ensaladas 
que preparadas de otra forma, como plato de fondo. En el imaginario queda 
disociadas las verduras de guisos o tortillas en general, aunque existen menciones 
en los discursos.  

En ese sentido tiene bajo poder de reemplazo de platos, sin embargo, la fruta sí es 
alternativa a colaciones menos sanas, como panes o snacks. 

“Que es bueno, sano. Yo en la hora de once, en vez de cualquier otra cosa 
le hago ensaladas a los niños para tomar once, fascinados, les encanta” 

(Región de Coquimbo) 

“Trato harto de darles frutas para la colación, pero le inventamos, por 
ejemplo la manzana se la he rallado y no le digo que es manzana porque si 

le digo, mucha manzana, no quiere” (Región Metropolitana) 

Las legumbres tienen muy buena aceptación entre los apoderados, y la mayoría 
afirma que sus hijos las comen con gusto, salvo algunos que reconocen que no son 
de su agrado. En todo caso afirman que los obligan a comerlas. 

“Mi hijo llega a almorzar a la casa primero y después comenzó a comer en el 
colegio y aprendió a comer las lentejas, los porotos” (Región de Los Lagos) 

“Claro, comen fideos, comen arroz, les gustan las legumbres, los porotos, son 
tirados con honda pa’los porotos, pa’ las lentejas” (Región del Biobío) 

“No, no tengo complicación, porque a él le gustan las legumbres” (Región de 
Coquimbo) 

“Una o dos veces po’ semana, no solo legumbre; porotos, garbanzos, lentejas” 
(Región Metropolitana) 
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El conocimiento de la frecuencia del alimento, se manifiesta cuando se señala que  
tiene un día asignado especialmente. La valoración o la asociación valorativa dice 
que comer un día a la semana mínimo legumbres es positivo, y usualmente es 
recordado con esa fórmula.  

“Para la cena lo encuentro que es pesado la lenteja. Pero sí es sano para 
comerlas, pero una vez al mes lo encuentro muy poco porque yo hago legumbres 

una vez a la semana” (Región de Coquimbo) 

“Comer una vez al mes lentejas, debería ser una vez a la semana y… en la noche” 
(Región de Los Lagos) 

El procedimiento es claro y probablemente influyan aspectos de herencia familiar y 
popular. Los porotos por ejemplo se preparan “con riendas” (fideos), plato de 
origen de conocimiento tradicional.  

“Porotos con riendas como se les dice, papitas (…) o lentejitas con papa, 
un poco de arroz, pero no con chorizo o esas cosas. No, yo lo más simple 

nomas, tampoco con huevo, no, no le echo” (Región del Biobío) 

“La legumbre pal niño es esencial, pero si viene con algo ya agregado, 
aunque es carne, ya le quita todo, todo su beneficio, para mí, no soy 

enemiga de la carne pero no hay para qué mezclar carne con legumbre” 
(Región del Biobío) 

El pescado se valora bastante bien, pero no se manifiesta porque tiene esa 
valoración positiva. A pesar que existen ciertos conocimiento de sus propiedades, 
en general su carga simbólica se basa en la idea difusa que el pescado es sano o 
saludable y no porque se identifiquen propiedades específicas.  

“El pescado está bien porque es sano” (Región Metropolitana) 

“Si se pudiese cambiar por ejemplo por un pescado al horno o al vapor, 
podría generar mayor cantidad de beneficios”. (Región de Coquimbo) 

“Bueno las proteínas que tiene el pescado igual es buena”. (Región del 
Biobío) 

Se lo considera sano en comparación con otros tipos de carne, sobre todo las rojas, 
pero no es intercambiable por estas al momento de construir un menú. Siempre es 
una opción secundaria en relación a la carne, sobre todo si se considera la 
preferencia de gusto de la pareja masculina. De todas formas, se rechaza el freír el 
pescado. 

“Por ejemplo mi mamá contaba el otro día que lo que mi papá quiere 
comer todo el día es carne y un día le hizo pescado y mi papá le dijo ¿y no 

hay carne? (risas) comer solo carne y estar todo el día comiendo solamente 
carne”. (Región de Los Lagos) 
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“No sé, por ejemplo ayer, tenía ganas de comer atún. Me gusta el atún con 
lechuga, atún con galletas de salvado no sé”. (Región de Coquimbo) 

“Si se pudiese cambiar [el pescado frito] por ejemplo por un pescado al 
horno o al vapor, podría generar mayor cantidad de beneficios”. (Región 

de Coquimbo) 

Del mismo modo, el pescado se presenta en ciertas ocasiones especiales, ya que se 
su consumo regular es escaso. 

“Uff, pescado frito sí comí el fin de semana, pero eso no lo preparamos 
nosotros. Vamos a comer a la casa de mi mamá. Mi mamá nos invita a al 

pescado frito. Ella es la encargada del pescado frito” (Región de 
Coquimbo) 

Sobre las grasas, se reconoce que son perjudiciales, pero de todas maneras se las 
asocia a comidas especiales; más “ricas”, y por lo tanto su consumo se las vincula 
con situaciones agradables como los fines de semana, cumpleaños, vacaciones, etc. 
No necesariamente las personas admiten el deseo, pero se sabe que estas instancias 
lo producen, por lo tanto, moralmente se rechazan con una expresión de austeridad. 

 “Un paquetito [de papas fritas] por ahí, entremedio. O sobre todo cuando 
ella está cumpleaños, esas cosas así, ahí sí” (Región de Los Lagos) 

 “Propiamente tal de ir a un restaurant de comida chatarra, obviamente de 
repente uno compra un pollo asado con papas fritas una vez al mes o un 

par de veces en un mes, que es como lo más cercano a la comida chatarra” 
(Región de Coquimbo) 

Tanto para niños como para apoderados es más apetitoso comer grasas (papas fritas, 
churrascos al plato, asados, dulces y chocolates) o frituras que alimentos más sanos. 
Estas se usan muchas veces como recompensa. Se trata de convencer o premiar 
mediante las papas fritas u otras grasas (de modo similar a los dulces). 

“A veces vamos a comprar helados y ahí el Ángel se incentiva y va, cuando 
le ofrecemos helados y ahí salimos y caminamos a la plaza” (Región de 

Los Lagos) 

“Un dulce es una sola vez en el día. O las papas fritas, sinceramente yo 
trato de darles papas fritas” (Región de Coquimbo) 

Por otro lado, la comida rápida de corte industrial (pizza, pollo asado, Mc Donald) 
o de cocina más cotidiana (carne procesada) no tiene una evaluación tan buena: se 
la relaciona con flojera o la comodidad de parte de los apoderados o falta de tiempo 
por trabajo. Esto se ve reforzado por el hecho de ser más barata y que no involucra 
mucha preparación. 
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“De flojera yo creo. De flojera de  no querer cocinar, porque es más fácil 
irse al mall, ir al McDonalds comerse una hamburguesa y listo  conocí a 

una señora que era así, y sus niñitos eran  bien gorditos” (Región de 
Coquimbo) 

“Ella sabe cocinar, es que ella es floja. Yo pienso que ella hacía lo más 
fácil. O llama al pololo y que vamos a almorzar y un completo y que un 

barros luco y que papas fritas y bebida” (Región Metropolitana) 

Las grasas tienen una fuerte relación con la denominada “comida chatarra”, pero sin 
mayor referencia concreta, pues se identifican muchos elementos con esta categoría. 
La mayoría de estos rasgos se resumían en lo “malo” y lo “grasoso” (relacionado 
con exceso de aceite). 

“Tengo un caso cercano de mi hermana, que compra  puras comidas 
chatarra. A pura chatarra, pura chatarra, que hamburguesas, papas fritas, 

que el pollo asado, que la carne de chancho y todo el cuento, lo están. Y 
para ellos eso es comer bien” (Región de Los Lagos) 

 “[exceso de comida chatarra] Yo creo que todos los días. Porque aquí 
afuera del jardín hay un carrito y ellos quisieran estar comprando todos los 
días un embeleco o salen a cada rato al negocio a comprar cosas. Un dulce 

es una sola vez en el día. O las papas fritas, sinceramente yo trato de 
darles papas fritas” (Región de Coquimbo) 

Las referencias directas a los beneficios o problemas que puede traer el consumo de 
azúcar son escasas. Algunos apoderados lo asociaron con las bebidas gaseosas o 
con las golosinas y lo consideran perjudicial para los niños, sobre todo por el tema 
de la obesidad. 

El operador clave para entender el azúcar es “engordar”,  pues este hace la conexión 
entre azúcar y el alimento en cuestión.  

“Que la bebida, que si hay kuchen, se hace kuchen [te hacen engordar]” 
(Región de Los Lagos) 

“Hay niños que son, se nota, gorditos y que comen lo que quieren, se nota 
cuando uno ve llegar en la mañana a niños” (Región del Biobío) 

El referente que media entre las gaseosas y el azúcar, es el gas y el colorante, en el 
sentido que no se asocia fuertemente la gaseosa con este compuesto. Pareciera ser 
que el azúcar en sí no es suficiente elemento de negatividad, sino que más que su 
componente es la asociación a los sabores dulces y manufacturados, o una excesiva 
acumulación.  

“No creo que sea bueno, aparte que es un mal hábito después se 
acostumbran a querer todo el rato bebida. También les hace daño a su 
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guatita y andan con reflujo, con los gases. No creo que sea muy bueno” 
(Región de Coquimbo) 

“Se agarra todo el azúcar en la mañana, con eso sí que me sale pelea 
porque de repente el refrigerador lo abre con que quiere bebida, porque 

tienen adicción los niños con la bebida” (Región Metropolitana) 

Con respecto a la sal, se considera que el consumo excesivo de este elemento es 
malo, pero no hay muchas referencias directas al problema de la sal. En ese sentido, 
las valoraciones son bastantes difusas, lo que muestra que no es un elemento muy 
reflexionado en la dieta. No se hacen conexiones entre la sal y alimentos 
específicos. Solo aparece como un símbolo cuando median experiencias de salud. 

“Si saben, porque tienen mucha sal, las papas fritas contienen cualquier 
cantidad de sal” (Región de Coquimbo)  

 “Que comes mucha sal, que comes, o estás con el colesterol por las nubes 
yo por ejemplo tengo el colesterol por las nubes. Así que ahora me tienen 

al ojo del cañón” (Región de Los Lagos) 

 

Se valora bastante el consumo de agua en lo que respecta a una vida sana, sin 
correlación con los hábitos que tienen los niños o los mismos apoderados.  

“Son muy chiquititos po, pero son buenos para el agua. Yo soy muy buena 
para el agua, buenísima. Pero el agua es buena po, o sea, si me voy a 

tomar seis vasos de bebida, lejos el agua es lo mejor, más saludable. Yo 
uso mucho el agua cocida, por ejemplo a los niños ellos toman solamente 

agua cocida”. (Región del Biobío) 

“No, son buenos para el agua toman harta agua a veces que su jugo”. 
(Región de Coquimbo) 

El jugo juega un papel mediador en el consumo de líquidos, ya que se lo asocia a lo 
natural de las frutas y por lo tanto al agua, y al sabor y color de las bebidas 
gaseosas. Además, el consumo de agua no se cuantifica, ya que los múltiples usos 
que tiene hacen difícil que se reflexione al respecto. 

“[¿Toman más agua o jugo?] Más jugo porque les da sed y ellos: “juguito, 
juguito” (Región Metropolitana) 

“Uso más jugo, de los jugos naturales y también de los otros jugos, para 
que te voy a decir que no. Y eso más que nada, trato de evitar mucho la 

bebida. Igual toman sí, no digo que no, pero poco, trato de darles no menos 
posible porque encuentro que las bebidas nos son muy... por los colorantes 

y esas cosas, no le hacen bien po” [Región del Biobío] 
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b. Valoraciones de los apoderados con respecto a Vida Activa, Cuidado del Medio 
Ambiente e Higiene 

 
Las valoraciones en estas áreas, nos muestran alta similitud entre todos los 
entrevistados, con relaciones simbólicas profundamente ancladas en un imaginario 
social compartido. Estas asociaciones en particular tienen un carácter 
profundamente arraigado en la distancia reflexiva con las prácticas en cuestión.  

Se valora la vida activa como un conjunto de prácticas que podemos agrupar en 
diversas categorías. 

Las primeras que podemos diferenciar son los juegos difusos donde la interacción 
se da en dinámicas muy rápidas, principalmente, en el contexto doméstico, con un 
componente bajo de participación/atención. Básicamente se trata de hacer las cosas 
juntos, juegos de roles, dibujar y pintar y juegos “violentos” (simulaciones de 
peleas). El juego difuso no requiere atención, puede realizarse en cualquier tiempo 
o cualquier lugar; además no requiere mucha duración. Los juegos difusos se 
valoran positivamente y se ven como una forma de mantener la vida activa. 

 “Eemm jugamos a las muñecas, jugamos a pintar…eee...yo les hago 
dibujos y ella los pinta, jugamos a sus castillos, a sus cosas, bailamos las 

dos…eee… cantamos” (Región del Biobío)  

“Nosotros pintamos, yo le coloco una cartulina, le hago un dibujo en el 
suelo y el pinta, con témpera, le paso hartos, todas sus témperas y a él le 

gusta pintar, no importa si me ensucia, pero después yo limpio” (Región de 
Coquimbo). 

Son actividades muy cortas, que no requieren atención más allá del espacio 
doméstico, son altamente funcionales a las rutinas de la dueña de casa, o del padre o 
madre trabajadora. 

Por otra parte, se identifican juegos son una respuesta más estructural. Involucran 
más actividad física, donde suele ser ajena la participación de adultos: correr, jugar 
a la pelota y andar en bicicleta.   

“Bicicleta, bueno van al campo, andan a caballo, corren, juegan a la 
pelota, salen a caminar mucho, pa ir de un lado a otro hay que caminar 

entonces les gusta mucho eso, la vida sana, el aire de allá, les gusta la 
tranquilidad de allá” (Región del Biobío) 

 “Es más a la pelota y corre, corre, corre  todo el día, dentro de la casa , 
aquí o por donde se vea anda corriendo” (Región Metropolitana). 

Este tipo de juegos también requieren mayor atención, pues necesitan espacios más 
amplios y exteriores. Este tipo de atención casi siempre es de vigilancia, pues la 
participación grupal es mínima. 



 

 

Av. Francisco Bilbao 2888, Providencia, Santiago. Fonofax: 2. 474 7006 / 474 6486. www.recrea-ed.cl 

37 

El sedentarismo se manifiesta principalmente a través de ver dibujos animados, 
películas, juegos de computador y en menor medida los juegos de video. Se lo 
describe como “vicio” por lo que se trata de normar, usualmente, mediante la dosis 
de “una hora del día”. Esta forma prohibitiva de incentivo convive con ciertas 
formas positivas, tales como mostrar las condiciones favorables de día (para salir 
afuera) o simplemente invitarlos a pasear.  

 “Juego con él, la televisión. A él le gusta ver películas conmigo” 
(Región de Coquimbo) 

“Me carga que esté en la casa todo el rato, porque le gusta jugar play, o 
ahí con mi mamá todo el día ven monos” (Región Metropolitana) 

“Después llega a la casa tan cansado que se tira en un sillón o en la cama 
a ver tele un rato y unas veces se queda dormido, otras veces espera a su 

hermano pa’ jugar, es re poco lo que sale” (Región del Biobío) 

“Pero depende que ahora el Ángel está súper casero, no quiere salir 
para ninguna parte y cuando sale arma las tremendas pataletas” 

(Región de Los Lagos) 

El sedentarismo es el horizonte negativo que puede tener diferentes contenidos, 
pero siempre se identifica negativamente con los elementos señalados, y de ahí que 
se tomen medidas, que pueden ser exitosas o fallar.  

Para comprender cómo se da la interacción entre la estructura y la simbolización del 
espacio, son claves:  

a) La casa o el patio. 

Se ven como espacios protegidos pero a ratos insuficientes para realizar la vida 
activa. Son buenos porque permiten controlar las contingencias, pero al mismo 
tiempo carece de estímulos suficientes para el hijo o la hija. 

“Allá en la casa estamos todo el día en el patio, bueno…comer sano y 
hacer actividades físicas. Mi hijo es medio tieso de piernas, así que ahí 

tratamos de fomentarle su actividad física” (Región Metropolitana) 

b) La calle  

Es percibida como peligrosa, una opción compleja y asociado a niños jugando 
sin supervisión, sin preocupación (“niños de la calle”). Pero también es un 
espacio que permite andar en bicicleta y jugar a la pelota.  

Las actividades en la calle siempre son  negociadas, pues tienen una carga de 
peligro, además de estatus, pues un niño en la calle puede ser visto por otros 
como un hijo desprotegido.  
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“La preocupación de las mamás no más porque yo no puedo decir que 
esos niños están en la calle por culpa de las autoridades” (Región de 

Los Lagos) 

c) La plaza o el parque  

Están más allá de la calle como espacio simbólico, tienen más beneficios, pero 
exige pasar el peligro de la “calle”.  

La plaza exige una movilización y una salida del espacio doméstico tanto de la 
madre, el padre y los hijos. Este movimiento es una inversión para obtener la 
actividad física en el hijo y poder entregarle una diversión no común. Esto 
también se aplica a la lógica de las canchas.  

En algunos discursos, las plazas podrían considerarse como la extensión de la 
calle, dada la extensión de los elementos negativos. Sin embargo, las 
menciones fueron escasas.  

“El fin de semana, por lo general, igual salimos, vamos al parque para 
que juegue o voy donde mi hermana, igual salimos a la plaza y todo” 

(Región del Biobío) 

d) Los lugares de paseo 

El paseo de fin de semana o el campo la imagen paradigmática, tanto de 
esfuerzo como recompensa. 

También se puede asociar a una versión “radicalizada” de la plaza o parque, 
con la misma lógica del punto anterior pero con un aumento considerable del 
esfuerzo (viaje) y recompensas (diversión y actividad física).  

“El fin de semana la pega es más aliviada porque el papá me ayuda harto, 
saca a los niños a pasear, él trata de estar más tiempo con ellos, ahí yo me 

quedo con el chiquitito que tiene 2 meses” (Región de Coquimbo) 

 

6.2.3 Hábitos de los apoderados sobre la Vida Sana 
 

a. Hábitos de los apoderados con respecto a la alimentación sana 
 

Mediante la triangulación de información, podemos determinar tendencias del 
grupo estudiado con respecto de sus hábitos. Si bien estas no se dan todas en la 
misma unidad doméstica, aparecen en el conjunto de los datos recogidos como 
recurrentes y reiteradas, por ende, propias del grupo cultural.  
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A diferencia de lo sucedido con las representaciones que se toman directamente 
desde las fuertes discursivas, la pregunta de los hábitos nos fuerza a pensar desde la 
triangulación de los datos, por lo tanto, muchas veces no existen frases o citas 
directas para la observación en cuestión sino más bien una ponderación de lo 
expuesto en un registro referencial por los agentes que utilizamos como fuentes de 
información. De ahí que el proceso de triangulación sea esencialmente 
interpretativo de un grupo cultural, como recurrente o patrones general, y no posea 
una precisión cuantitativa. 

 

Alimento Hábitos Indicadores 

Los niños deben tomar leche, o en su 
defecto comer un yogurt por lo menos 2 
veces al día.  

 

Alta recurrencia en discurso de padres. 

Identificación en niños de los elementos. 

Promoción del jardín y del consultorio. 

Debido a que los niños toman desayuno 
en el jardín, se preocupan de darles en la 
noche o cuando llegan. Algunos 
apoderados incluso complementan con 
un yogurt de colación o una leche en la 
mañana antes de salir.  

Alta recurrencia discursos de padres. 

Identificación en niños de los elementos. 

Durante los fines de semana, no hay 
mayores cambios y en general se 
conservan las mismas porciones.  

Alta recurrencia en discursos de padres. 

Identificación en niños de los elementos. 

Bastantes apoderados tienen el hábito de 
darles leche o yogurt a sus hijos cada vez 
que estos se quejan de hambre entre las 
comidas o en la noche.  

Elementos expresados de forma inconsciente 
por los padres. 

El consumo de queso en sus distintas 
variantes no se ve muy constante. 

Elemento no encontrado en los discursos de 
forma frecuente 

No reconocido por los niños y niñas 

Lácteos 

Usualmente se da leche con saborizantes 
o Nestum. 

Expresado por los padres y madres 

Señalado por las educadoras 

Expresados por los niños 
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La variedad de ensaladas es baja y la 
predominancia la tienen la lechuga, el 
tomate y la cebolla. 

Reconocimiento de los niños 

Pequeños reconocimientos de los apoderados 

Discursos de las Agentes Educativas 

Durante los fines de semana la 
alimentación parece relajarse en este 
aspecto. Se recurre a comidas rápidas, 
principalmente basadas en carbohidratos 
y carnes de fácil preparación 
(procesadas). 

Muchos van a comer a casas de 
familiares con platos menos saludables.  

Reconocimiento de los niños 

Pequeños reconocimientos de los apoderados 

Discursos de las Agentes Educativas 

Frutas y 
verduras 

El consumo de frutas parece no estar 
muy difundido fuera del jardín. Las 
frutas son poco variadas (plátano y 
manzana) y no operan como alternativas 
a lácteos. 

Reconocimiento de los niños 

Discursos de las Agentes Educativas 

La mayor parte come una vez por 
semana una legumbre, algunos dos y 
pocos incluso tres, sin distinguir entre 
estaciones.  

Reconocimiento de los niños 

Pequeños reconocimientos de apoderados 

Discursos de las Agentes Educativas 

Legumbres 

Se preparan por lo general de forma 
simple, con verduras. Quienes  agregan 
vienesas, chorizo o huevo dijeron que era 
para el consumo de los adultos.  

Reconocimiento de los niños 

Pequeños reconocimientos de los apoderados 

Discursos de las Agentes Educativas 

No existe el hábito de comer pescado 
entre los hogares analizados, mucho 
menos de otros productos marinos. Los 
pocos apoderados que mencionaron su 
consumo lo hicieron de forma 
esporádica, y lo más común es que se 
coma frito. 

Reconocimiento de los niños 

Pequeños  

Discursos de las Agentes Educativas 

Pescados 

Los tarros de pescados, aparecen 
débilmente como alternativa. 

Reconocimiento inconsciente de los apoderados 
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Si bien la mayoría de los entrevistados 
no reconoce un consumo abundante de 
grasas, al indagar un poco se evidencia 
que no es tan escaso como aseguran.  

Reconocimiento de los niños 

Pequeños reconocimientos de los apoderados 

Discursos de las Agentes Educativas 

Esta disociación se debe a que por una 
parte se considera grasa principalmente a 
las frituras y no así a otros alimentos. Por 
otra, muchos piensan que comer grasas 
una o dos veces a la semana no es 
perjudicial o excesivo. Se da un efecto de 
“sacar mal las cuentas”, las personas 
sinceramente no conocen todas sus 
prácticas alimenticias relacionadas con 
grasas. 

Reconocimiento de los niños 

Reconocimiento inconsciente de los 
apoderados. 

Las grasas además se consumen 
fuertemente fuera de las comidas diarias 
y del espacio doméstico, pues como se 
señaló se considera como “placer 
culpable”, elemento de negociación con 
los niños o asociado a eventos no-
cotidianos. 

Discursos de las Agentes Educativas 

Actividades con los  niños 

Pequeños reconocimientos en los discursos de 
los Apoderados 

La comida chatarra o rápida como plato 
fuerte al almuerzo o la cena no son muy 
comunes. Sí se consumen bastante las 
vienesas, o pequeños snacks (papas fritas 
envasadas, completos, galletas, dulces, 
chocolates) varias veces en la semana. 

Observación en terreno  

Discursos de las Agentes Educativas 

Actividades con los  niños 

Pequeños reconocimientos en los discursos de 
los Apoderados 

Grasas 

Las grasas del paté, embutidos, vienesas, 
mantequilla y margarina, carnes rojas, 
mayonesa, leche entera, yogurt, etc., casi 
no se cuestionan, y son alimentos que se 
consumen en abundancia.  

Ausencia en los discursos de los apoderados 

Actividad de los niños 

Azúcar La mayoría de los apoderados sabe que 
sus hijos no deben comer alimentos con 
gran contenido de azúcar, reconocen que 
durante la semana los comen de todas 
maneras, sobre todo a la salida del jardín. 

Sin embargo, no se la reconoce como 
componente principal, solo en cuanto 
dulces y golosinas “engordan”. 

Discursos Agentes Educativas 

Actividades con niños 
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Algunos apoderados incluso acusan a 
otros de enviar golosinas “de 
contrabando” al jardín.  

Discursos Apoderados 

Discursos Agentes Educativas 

Si bien el consumo de bebidas gaseosas 
parece no ser muy frecuente en la 
semana, el de jugos (en polvo 
principalmente) sí es muy común, sobre 
todo en los niños. Es percibido como 
alternativa más saludable. Que las 
bebidas. 

Discursos Apoderados 

 

Algunos apoderados mencionan que 
ellos u otros miembros de la familia 
sufren de diabetes por consumo excesivo 
de azúcar. 

Discursos Apoderados 

Consumo regular de dulces y golosinas 
fuera del jardín y en la casa. 

Discursos Agentes Educativas 

Observaciones en terreno 

Consumo de bebidas, pero 
mayoritariamente de jugos 

Discursos Apoderados 

Observaciones en terreno 

Azúcar 

Se utilizan de chantaje, recompensa y 
principalmente dado por terceros del 
binomio madre-hijo. 

Dinámicas entre padres, madres e hijos, hijas 

Es difícil de determinar, ya que casi no 
se menciona el tema. No es algo que se 
cuestione a menos que exista una 
experiencia cercana de enfermedad, 
como la hipertensión.  

Discursos de los Apoderados 

Discursos de las Agentes Educativas 

Sal 

Los elementos salados, que funcionan 
como recompensas, usualmente son 
entregados por terceros. 

Discursos de los Apoderados 

Dinámicas entre padres, madres e hijos e hijas 

Discursos de las Agentes Educativas 

Agua El consumo de agua pura es muy escaso, 
tanto en niños como en apoderados. Por 
lo general se reemplaza por jugos en 
polvo y bebidas gaseosas (si bien dicen 
no darle a los niños, se les escapa que 
mantienen en la casa). 

Centralidad del jugo en los discursos 

Costos materiales de las bebidas 
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 El agua no es un elemento que se ponga 
sobre mesa a la hora de la comida 

No se menciona por los niños 

No se menciona por los padres o madres 

 
Tabla 1 de resultados: Hábitos de los apoderados con respecto a la alimentación sana 

 
b. Hábitos de los apoderados con respecto a vida activa, medio ambiente e higiene  

 
Los hábitos identificados nos hablan de una regularidad entre las diferentes partes. Si bien 
existen intenciones genuinas de incorporar hábitos más sanos, en general, una inadecuada 
interpretación y constricciones materiales imposibilitan un mayor desarrollo de un sistema 
de prácticas saludables. 

 

Alimento Hábito Indicadores 

La actividad física de los niños se reduce a juegos 
difusos propios de la edad.  

La mayoría de los apoderados los describen como 
muy inquietos y hasta hiperactivos. Cuando están 
en la casa, muchos afirman sacarlos varias veces a 
la semana (no todos los días) a jugar a plazas, 
parques o a la calle donde hay otros niños de su 
edad. Los juegos consisten principalmente en la 
bicicleta, pelota y correr.  

Discursos de las Agentes Educativas 

Actividades con los  niños 

Pequeños reconocimientos en los 
discursos de los Apoderados 

Varios padres y madres no dejan salir a la calle 
porque el entorno no es seguro, pero sí salir a 
otros lugares los fines de semana.  
Cuando se les pregunta por las actividades 
favoritas de los niños, las respuestas se centran en  
actividades de corte sedentario y que se realizan 
dentro de la casa, como pintar, jugar con juguetes, 
y ver películas.  

Discursos de las Agentes Educativas 

Actividades con los  niños 

Pequeños reconocimientos en los 
discursos de los Apoderados 

Actividad 
física 

La televisión y los juegos de video no se valoran 
positivamente, por lo que no muchos apoderados 
los mencionan. Pero ante preguntas específicas, sí 
reconocen que sus hijos pasan o desearían pasar 
gran parte del tiempo frente a la pantalla.  
Se puede considerar como sobre-representado el 
tema de los paseos y las caminatas puesto que se 
constata que son bastante menos lo que se declara. 

Pequeños reconocimientos en los 
discursos de los Apoderados 
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La actividad física más típicas son independiente 
como correr, jugar a “la pelota” o andar en 
bicicleta. También son utilizadas para cansar al 
niño, de forma que duerma mejor en la noche. 

Discursos de las Agentes Educativas 

Pequeños reconocimientos en los 
discursos de los Apoderados 

Dinámicas padres-madres e hijos-
hijas 

 

En general, la interacción entre apoderados e hijos 
-tanto en atención, como tiempo- es baja. 
 Surgen aspectos de género importantes: las niñas 
tienden al baile y los hombres a jugar a “la 
pelota”. 

Actividades con los  niños 

Pequeños reconocimientos en los 
discursos de los Apoderados 

El único hábito de cuidado del medio ambiente 
que parece estar difundido en los hogares 
analizados es el de no votar papeles a la calle.  

Reconocimiento en los discursos de 
los Apoderados 

Mantener la casa limpia y ordenada.  
 

Reconocimiento en los discursos de 
los Apoderados 
 
Dinámicas de estatus 

Cuidado del 
medio 
ambiente 

 

Actividades pasivas de cuidado de áreas verdes e 
iniciativas se constatan, pero principalmente 
estimuladas del jardín. 

Dinámicas de interacción social 
regulares 
 
Reconocimiento de Agentes 
Educativos 
 
Reconocimiento de Apoderados 

 

Aseo e 
higiene 
personal 

Todos los apoderados afirman que sus hijos tienen 
buenos hábitos de aseo, tanto en lo que respecta al 
lavado de dientes como de manos. Algunos de 
ellos consideran que lavarse los dientes dos veces 
al día es suficiente. Sin embargo, las agentes 
educativas reconocen que lo más probable es que 
no sea así, o no ocurra muy a menudo. 

 
Reconocimiento de Agentes 
Educativos 
 
Pequeños Reconocimientos de 
Apoderados 
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 Muchos de ellos dicen hacer estas actividades con 
sus hijos, o que ellos lo hacen con sus hermanos,. 
También muchos dicen haberles enseñado 
personalmente la forma correcta de hacerlo, sobre 
todo el cepillado de dientes. 
Sin embargo, varios apoderados también 
mencionaron que otros niños del jardín de sus 
hijos no parecen tener los mismos hábitos creados.  
Existen casos extremos de despreocupación de los 
apoderados o de indiferencia de los niños, pero la 
mayoría mantiene hábitos promedio. 

Reconocimiento de Agentes 
Educativos 
 
Reconocimiento de Apoderados 
 
Dinámicas padres-madres e hijos-
hijas 

 
Tabla 2 de resultados: Hábitos de las Madres y otros apoderados sobre la Vida Activa y 

Otros Temas 
 

6.2.4 Intereses en materiales  
 

En general, las opiniones de los apoderados sobre este tema fueron difusas.  

No aparecen mayores propuestas vinculadas a dinámicas interactivas, ya que se inclinan 
más hacia juegos individuales que grupales. 

Señalan que los contenidos deben apuntar a informar y a motivar actividades, referentes 
principalmente a vida activa, alimentación y medio ambiente. En cuanto a las temáticas, 
en general, los aportes son mínimos bajos y no agregan nuevos temas. 

Como actividades bien evaluadas, se encuentran recetarios y almuerzos saludables, 
cuyos recuerdos muestran que tuvieron un impacto más profundo. En el caso opuesto, 
encontramos talleres y folletos, que si bien son apreciados, se consideran poco efectivos, 
pues la gente los recuerda muy poco. 

Dentro de las propuestas más comunes encontramos: 

• libros (orientado para adultos) e imágenes 
• puzzles, rompecabezas y dominós 
• dvd interactivos 
• elementos para jugar (ula-ula, conos, bicicletas) 

Por su parte, las opiniones  sobre este tema de los agentes educativos, educadoras y 
directoras se resumen en la tabla siguiente: 
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Indicaciones de 
materialidad 

 

• Se valora negativamente el cartón, papel, cartulina.  

• Se valora positivamente el plástico duro (higiene, resistencia 
del material) y la madera (algunas, pero cuidado con las 
astillas y con la higiene) 

• Deben ser ergonométricos o aptos para sus manos. 

• Deben ser ajustados o adaptados a la edad. 

Características 
generales 

 

• Que sea resistente, que sea concreto (a tocar) y variado, 
lavable, apto para ser chupado.  

• Que incluya un contenedor para el material le da seguridad 
(caja o bolsas). 

• Importancia del tamaño (que sean grandes) y de los colores 
(llamativos, vistos, atractivos). 

Funcionamiento 
y 
recomendaciones 
al sistemas 

 

• Necesidad de iniciar las actividades de modo presencial y 
formal (nunca jamás indicaciones e instrucciones de manera 
informal o en papel). 

• Se valora la necesidad de registro del préstamo.  

• Explicaciones claras sobre el manejo del material (acorde con 
nivel educacional de los padres). 

• Necesidad de retroalimentación de las experiencias y 
sugerencias de los padres (evaluación escrita o presencial). 

Propuestas 
concretas 

 

• Trabajar conceptualmente el tema de los opuestos 
(sano/gordo; chatarra/saludable) 

• Cd de música que estimulen actividad física. 

• Dominó con frutas y verduras 

• Juegos cognitivos (ingenio) 

• Libros 

• Rompecabezas  

 
Tabla 3 de Resultados: Opiniones de Agentes Educativos sobre el material didáctico 
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6.3 Oposiciones Estructurales-Culturales 

Las oposiciones estructurales-culturales son aquellas que no necesariamente tenemos 
incorporadas a nuestros conocimientos, pero que están disponibles en nuestra cultura para 
resumir una serie de conocimientos. Su existencia por lo tanto es externa (inscrita en discursos 
tanto lingüísticos, como en instituciones), como los inconscientes de las personas.  

La interacción social es el espacio para entender por qué son útiles las oposiciones 
estructurales-culturales. Estas funcionan como referentes comunes, aunque no posean el mismo 
significado exacto entre las interacciones de las personas. Las personas pueden integrarse a una 
conversación pues si bien saben que entiende el alter o el otro; por costoso o por contundente, 
saben que es el opuesto a barato o liviano.  

Si bien forman un sistema de diferencias y homologías entre sí, nunca es un sistema totalmente 
cerrado culturalmente, o totalmente interiorizado en la personalidad. Establece los marcos de la 
acción, tanto como posibilidad de interactuar (con personas) y clasificar (las prácticas 
saludables/no-saludables), como los límites de lo posible en el actuar cotidiano.  

De ahí radica su diferencia esencial con las asociaciones simbólicas: mientras estas son de 
carácter más bien atomizado, contingentes y variables, las oposiciones estructurales-culturales 
-al estar “tejidas” entre ellas- tienen la fortaleza de resumir mucha información y ser más 
permanentes en la acción, además del inconsciente.  

Las oposiciones funcionan como un nivel emergente que permite a la gente tanto interiorizar el 
conocimiento y las valoraciones, como reconocer los temas centrales cuando se intenta 
practicar un sistema de vida saludable. 

Imaginemos por ejemplo, una de las distinciones fundamentales dentro de las comprensiones 
morales: bien/mal. Esta es una oposición estructural-cultural, la distinción entre elementos 
buenos y malos, son esenciales para guiar y entender las acciones, pero por sobre todo para 
interactuar mediante estas guías. Lo bueno y lo malo se puede entender con asociaciones 
homológicas, lo bueno es aquello que genera solidaridad en la comunidad, lo malo es lo que 
genera competencia. Es así que lo bueno será igual a solidaridad, y lo malo a competencia; aun 
así en esta delimitación quedan muchas acciones que pueden parecer como contradictorias o 
simplemente no influenciadas por estas distinciones, que sin embargo tienen que estar guiadas 
moralmente, razón primera por la cual se realizó la distinción. En ese sentido, debido al 
carácter imperfecto de la distinción y posterior distinción que esta es flexible, y lo que ayer se 
consideraba como solidaria, y por ende bueno, hoy se entiende como competencia y por lo 
tanto, malo.  

Estas distinciones como se señaló, se inscriben en instituciones sociales, especialmente en las 
conversaciones diarias, la gente reconoce lo bueno/lo malo como coordenadas para referirse a 
las acciones de otros y también a las propias. De este modo se espera en la comunidad, que 
todos hagan las mismas referencias y asociaciones, al menos dentro de un margen  que permita 
la comunicación. Retomando el ejemplo, supongamos que se discute o se plantea la situación 
donde se introduce un nuevo comerciante a una población, la evaluación del resto de la 
población depende de las oposiciones estructurales de lo bueno/lo malo. Para discutir y 
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reforzar estas opiniones se buscaran las asociaciones fundamentales, en este caso si se produce 
solidaridad o competencia (que en estricto sentido podría ser ambas), y así generar la 
intersubjetividad necesaria de grupo para coordinarse como una unidad social.  

 
1. Lo costoso y lo barato 

Esta distinción hace referencia a aquellas prácticas (de todo tipo), las cuales son costosas 
por su valor en el mercado o por el tiempo que involucra.  

La idea de “costoso” se asocia a saludable y “barato” a lo no saludable.  

El valor costoso tiene un componente moral, en tanto al relacionarse con lo saludable, no 
es algo que sea inaccesible del punto de vista material: da un horizonte al cual hay que 
acceder o en última instancia una justificación moral de por qué no se realiza determinada 
práctica saludable.  

El efecto concreto es ordenar los alimentos de forma que lo más caro se relacione con 
saludable, por lo cual el límite -si bien se origina desde un punto de vista material- se 
vuelve un problema simbólico: lo sano queda marcado como caro y además se vuelve una 
excusa para no realizarlo.  

De hecho en quienes acceden a las prácticas saludables, ponen en evidencia el “esfuerzo” 
frente al problema de presupuesto (como en la siguiente cita).  

 
“Lo que pasa es que yo me adecuaba a lo que yo tengo. Si yo tengo verduras 

eh, les hago un guiso de verduras. O sea a lo que yo tengo, si yo tengo diez 
mil pesos en mi casa y tengo que pagar no sé, cinco mil pesos en el colegio 

de mi hija y no sé poh, me tienen que quedar cinco mil pesos para la semana 
yo hago durar esa plata y teniendo verduras yo le hago guiso” (Región de 

Coquimbo) 

“Y el agua acá no la soporto, me carga, no sé qué tiene que no me gusta. 
Entonces la única forma que tengo, porque entonces me saldría muy caro, en 

vez de estar comprando agua mineral, entonces qué hago... la hiervo bien. 
La tomo hervida” (Región de Coquimbo) 

“Casi todos los días hacemos tomate en la casa, sobre todo cuando está más 
barato, más se come” (Región Metropolitana) 

“Porque igual no es barato, yo le compro el queso fresco o del chanco, igual 
comen los quesos, el Joaquín come el queso fresco” (Región Metropolitana) 

“Nosotros por el costo lo más barato es la lechuga y el tomate que también 
se come harto” (Región de Los Lagos) 

“Porque no tenemos mucho exceso de lo que es… en costo sale caro” 
(Región de Los Lagos) 
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“La ensalada debiera ser todos los días, pero como no siempre uno tiene 
para tener ensalada, ahí no lo encuentro malo” (Región de Los Lagos) 

“A pesar que muchas veces a lo mejor no se hace por un cuento de costo. 
porque si yo comparo por ejemplo mi vida que se puede vivir donde yo vengo 
de parral, acá es totalmente distinta, es un costo muy alto el que se vive acá” 

(Región de Los Lagos) 

“Más jugo, bebida no, sale mucha plata (risas) sale más barato el jugo que 
la bebida (…)de los más baratos” (Región del Biobío) 

“Bebida sí, pero a la hora de almuerzo, un vaso, más no. Y no todos los días 
tampoco. Cuando hay. Uno igual tiene que ver, porque no se puede tomar 

bebida todos los días” (Región del Biobío) 

2. Lo que no-hincha y lo que hincha 
Esta asociación está construida en relación a aquellos alimentos que “hinchan”.  

Lo relevante de esta distinción, es que proviene de otros referentes que no son los 
discursos biomédicos sobre la vida saludable, sino de tradiciones populares. De hecho, es 
en alimentos como el brócoli -altamente saludable, pero que tiene la propiedad de 
“hinchar”- donde se produce un fenómeno de contradicción cultural.   

Desde un punto de vista concreto, saludables son aquellos alimentos que no hinchan y el 
no saludable son los que lo hacen. Por lo tanto, la construcción de un sistema de prácticas 
saludables, se nutre fuertemente del “estar hinchado”, por un lado como experiencia, pero 
también de la concepción popular del “estar hinchado”. 

“Es gaseosa y los chicos no sé, para andar medios inflados” (Región de 
Los Lagos) 

“Bebida, la bebida igual es  como dañina, yo creo que por el gas que pueda 
tener” (Región de Los Lagos) 

“Porque creo que el brócoli hincha entonces igual te da complicaciones 
en cuanto a que se te inflama la guatita y no está bien tampoco” 

(Región del Biobío) 

“No sé yo he visto casos, por ejemplo tengo un sobrino que es pero adicto a 
la coca cola, por ejemplo, pero ese anda inflado” (Región del Biobío) 

“¿[lo malo] Del brócoli? Que puede hinchar no más” (Región de 
Coquimbo) 

“Solo los lunes ensaladas de choclos, hay que darle toda la semana un poco 
de verdura, porque el choclo hincha, la lechuga, esa ensalada creo, el apio” 

(Región Metropolitana) 

 



 

 

Av. Francisco Bilbao 2888, Providencia, Santiago. Fonofax: 2. 474 7006 / 474 6486. www.recrea-ed.cl 

50 

3. Lo contundente y lo liviano 
Del mismo modo que la distinción anterior, lo contundente se identifica mediante 
tradiciones populares, en tanto que refiere a prácticas de consumo que dejan “satisfecho”, 
frente a aquellos que no lo dejan.  

Debido a que provienen de otros discursos, usualmente encontramos contradicciones con 
los discursos biomédicos que pueblan el imaginario popular. La comprensión de la 
distinción señala que si es contundente es sano, y si es liviano no aporta la energía 
suficiente, por ende, no es sano. 

Sin embargo, está interpretación cultural está asociada a otra distinción que se analiza más 
adelante, que refiere que todas las comidas tienen su horario determinado. Usualmente la 
comida de la noche no tiene que ser pesada (y/o “hinchar”, como vimos en la distinción 
anterior), por lo tanto, tampoco puede ser contundente. Es de este modo, que si bien este 
último rasgo, pareciera ser lo más sano, no siempre (en un sentido temporal) lo es.  

“No es cena. Entonces no, o sea no es ningún beneficio, o sea que satisface 
el hambre, pero no le está aportando lo que él necesita para su desarrollo” 

(Región de Los Lagos) 

“Leche descremada al hijo (…) yo encuentro que debería ser leche no 
descremada, entera, entera porque ellos como están toda la noche sin 

comer nada entonces también despiertan con su guatita vacía, el 
desayuno es lo principal, entonces por eso para mí (…) bueno no sé si es 
del niño, que en la mañana necesite tomar leche descremada, pero para 

mi parecer” (Región del Biobío) 

“Porque es comida pesada, es comida no ensalada, hace mal para dormir, 
para todo” (Región de Los Lagos) 

“Para la cena lo encuentro que es pesado la lenteja. Pero sí es sano para 
comerlas, pero una vez al mes lo encuentro muy poco porque yo hago 
legumbres una vez a la semana. Eso es lo que tengo entendido que es 

como habitual que uno haga legumbres una vez a la semana. Y eso es lo 
que hago en mi casa. Pero de por sí, de cena no les doy. Es muy pesado”  

(Región de Coquimbo) 

“Les encanta el brócoli, a las dos niñas les gusta el brócoli y si se quieren 
comer todo el brócoli se comen el brócoli, pero la cosa es que se llenen con 

algo” (Región de Coquimbo) 

“Porque comer una o dos veces comer legumbre [en la noche] pero no da 
mucho, porque cae mal al estomago, po, de por si la legumbre es pesada” 

(Región Metropolitana) 
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4. El niño independiente y el niño dependiente 
Otra distinción relevante encontrada se refiere a la independencia y dependencia del niño: 
se considera más saludable que el niño tenga independencia de la mamá, que sea capaz de 
formar sus propios hábitos y no estar “tan apegado” a la figura materna.  

La dependencia es vista como mala y poco sana, lo cual impacta en las prácticas de vida 
activa e higiene, pues se celebra que sea capaz de realizar estas actividades por sí solo. 

El establecer como sanas y saludables a las actitudes autónomas e independientes ordena 
las prácticas simbólicas de modo que, cuando el niño toma la iniciativa, es visto como 
positivo, removiendo los deberes de la madre y el padre en la construcción de un sistema 
de prácticas saludables.  

La constitución positiva de lo independiente (ya sea “aprendió a comer…”, o “se lava solo 
los dientes…”) hace invisibles a los agentes que están produciendo estos cambios. 

La noción de independiente versus dependiente, se refuerza en la medida que se evalúa 
como más inteligente, capaz de tener actividades por sí mismo, lo que se relaciona con su 
concepción del aprendizaje.  

Cabe destacar que, si bien se evalúa positivamente que el hijo propio sea independiente, 
tiene una connotación negativa que los sean los hijos de la “vecina”, pues se ve como una 
señal de flojera y falta de preocupación. En este caso la “independencia” valorizada 
positivamente en los hijos propios es vista como un descuido de las madres de otros niños 
(que andan en la calle). Esto fenómeno refleja una de las naturalezas contradictorias del 
marco simbólico. 

“Además como anda detrás de mí es imposible que me los lave en otra 
parte” (Región de Los Lagos) 

“Ninguna tira más donde el papá, la Sofía, la que va aquí, es muy apegada a 
mí, es muy guagüita, es una relación buena, las dos” (Región de Los Lagos) 

“No, lo mando a él a lavarse solo, porque él dice que él ya está grande ya, 
antes yo le decía los dos lavémonos las manos, pero ahora no, me dice que 
ya está grande así que lava sus cosas solo. Es bien como maduro pa’ esas 

cosas porque él todo quiere hacerlo solo, va al baño y le voy a prender la luz 
y no, yo la prendo solo, si yo ya estoy grande ¿no me veí?, me dice” (Región 

del Biobío) 

“El juega a la pelota, con sus autos, de repente él se pone a hacer gimnasia 
solo” (Región de Coquimbo) 

“Aprendió a subirse solo pa' dar el agua y se lavaran las manos” (Región 
Metropolitana) 
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5. La preocupación y la comodidad/flojera 
Como se señaló, una de las distinciones que entra en contradicción fuerte con lo anterior, 
es la noción que el padre o la madre debe estar preocupado por su hijo, lo cual llevaría a 
aplicar prácticas de vida saludable dentro de la unidad doméstica.  

La comodidad o la flojera serían formax de clasificar aquellos comportamientos que no 
son considerados como suficientemente involucrados. La contradicción lógica, sin 
embargo, se resuelve en términos prácticos. Lo que es visto como preocupación no es un 
involucramiento con los hijos, sino se reduce a actos de vigilancia mínimos. 

La separación se establece en tanto hay cosas que son fáciles o cómodas, las cuales serían 
los “vicios”, mientras lo difícil es lo que exige más preocupación, lo más “saludable”. Esta 
idea se refuerza en tanto existe la noción cultural que el esfuerzo trae los beneficios, 
trasladando el éxito o fracaso no a la características de la meta, si no en un aspecto de la 
voluntad del ejecutor.  

En ese sentido, esta distinción es central para entender el problema de los sistemas de 
prácticas saludables: cualquier aprendizaje se ve como dificultoso, pues lo fácil no es 
sano.  

Además, admitir que se realizan actividades no saludables, muestra un problema de 
debilidad de carácter frente al otro y la comunidad (vista como una orientación 
normativa). 

“La preocupación de las mamás nomás porque yo no puedo decir que esos 
niños están en la calle por culpa de las autoridades” (Región de Los Lagos) 

“Es despreocupación porque una se ven mamás jóvenes, pero a la vez esa 
mamá joven tiene una mamá, ¿cómo no van a…?, y por último, como se 

llama… preocuparte un poquitito la higiene así, que los chicos anden 
limpiecitos” (Región de Los Lagos) 

“Yo creo que eso va en la mamá. Aquí por lo menos en mi pasaje, son 
mamás jóvenes. Y (…) bueno yo igual soy joven y todo pero (…) son 

flojas po’, cochinas. Entonces no tienen el hábito de la limpieza” 
(Región del Biobío) 

“En la poca preocupación de sus hijos po’, que siempre andan cochinos, o 
uno tiene ponte tú hartas vecinas, peina a tu hija le digo yo, mira cómo anda 

toda chascona, o yo le digo donde está tu peineta, no po’ anda a peinarte, 
dile a tu mamá que te peine, o le digo yo, ya le llevo la peineta, anda a 

buscarme un “colet” le digo yo, yo te voy a peinar, esa es, como te digo, la 
poca preocupación” (Región del Biobío) 

“Es que hay mamás que se dedican a los hijos y otras que no, que los dejan 
andar a la deriva. Otras mamás nos preocupamos. Otras se levantan justo a 
la hora, yo no, todos los días, de lunes a domingo me levanto a las seis de la 

mañana” (Región de Coquimbo) 
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“De flojera yo creo. De flojera de  no querer cocinar, porque es más fácil 
irse al mall, ir al McDonald, comerse una hamburguesa y listo, conocí a una 
señora que era así, y sus niñitos eran  bien gorditos” (Región de Coquimbo) 

“Para que uno sepan dónde puede botar las cosas sea más fácil, porque uno 
de repente  también es mucho más cómodo, o hay familias generalmente en 
estos sectores todos trabajan, los únicos que están en la casa son los niños 

entonces uno no va a gastar el poco tiempo libre que tiene en saber dónde ir 
a botar una tele, dónde ir a botar un colchón, hay mucha gente que ni 

siquiera saca la basura, y tira la basura en las plazas y después la gente que 
limpia las plazas tiene que estar recogiendo esa basura porque la gente no es 

capaz de sacarla cuando pasa el camión de la basura” (Región 
Metropolitana) 

 
6. Lo sano y lo enfermo 

Otra distinción importante para las prácticas es relacionar lo sano con la “vitalidad”, 
expresada como una experiencia o una sensación de energía y vida. En ese sentido existen 
prácticas son sanas/vitales, y otras que llevarían a estar enfermo, sin energía, no vitales. 
Esta apreciación más sensorial de la enfermedad es importante, en tanto, es la conexión 
inmediata que se tiene con los conceptos biomédicos de salud. 

Esta distinción muestra los aspectos más anclados en la experiencia de construcción de un 
sistema de prácticas saludables. Cuando se está formando un estilo de vida saludable, una 
de los indicadores básicos es cómo transformar lo sano en energía para vivir. Algo sano 
no puede restar energía, tampoco hacerte sentir enfermo.  

“Porque te ayuda a tu vitalidad, a rendir mejor yo creo” (Región de 
Los Lagos) 

“Yo creo que es súper importante comer sano porque, no se po’, yo pienso 
que uno, me imagino yo que igual se enferma menos, comiendo sano, 

alimentándose bien” (Región de Los Lagos) 

“En las enfermedades, cuando uno de repente tiene enfermedades, le cuesta 
estar (...) viva po’ , o sea uno se siente(...)” (Región del Biobío) 

“Sin maldad a tu alrededor, en cuanto a la alimentación lo más sano que se 
pueda, porque pa’ su salud más adelante cuando ya sean adultos, hoy en día 
los jóvenes están enfermándose de cosas que no deberían enfermarse por un 
tema de la alimentación que no se alimentan tan como se debe” (Región del 

Biobío) 

“Porque le ayuda en mucho, evitar enfermedades, yo creo que uno se siente 
mejor, no sube tanto de peso, le ayuda para mantenerse en un peso donde 

puede hacer una vida más fácil, porque una persona gorda se limita en 
muchas cosas” (Región de Coquimbo) 
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“Porque sí po, eso nos hace buenas personas, no sé po’, comiendo bien 
duramos más” (Región de Coquimbo)  

7. Lo natural y lo artificial 
Otra distinción se refiere a alimentos considerados como naturales y como artificiales 
(motivado por el proceso industrial que los produjo). Puesto que se observan colorantes, 
saborizantes y preservantes en los productos, el alimento es clasificado como poco 
saludable, en oposición de aquellos de origen natural o producción doméstica. 

El mito de lo ideal de la naturaleza opera identificando todo lo natural como positivo y 
saludable en oposición a lo industrial o procesado como negativo. La incorporación está 
necesariamente mediada por esta valoración dual y muy concreta que dan forma a los 
sistemas de prácticas saludables para las unidades domésticas.  

La distancia con lo artificial y la cercanía con lo natural, sin embargo -debido al alto poder 
de síntesis de las asociaciones simbólicas-, debe ser considerada con cuidado, pues puede 
promover alimentos no necesariamente sanos.   

“Uso más jugo, de los jugos naturales y también de los otros jugos, para que 
te voy a decir que no. Y eso más que nada, trato de evitar mucho la bebida. 
Igual toman sí, no digo que no, pero poco, trato de darles no menos posible 

porque encuentro que las bebidas nos son muy… por los colorantes y esas 
cosas, no le hacen bien po” (Región del Biobío) 

“Es que se además se comía mucha carne, era comer carne, comer carne, 
aunque igual era más saludable la carne en esos años, porque no había nada 

artificial, porque las gallinas y los huevos todo era natural, todo eso se 
alimentaba natural” (Región de Los Lagos) 

“Papas fritas y esas cosas no, frituras ni nada que tenga mucha grasa, 
calorías, en la semana como dos veces le compramos pero no, es que no…yo 

sé que le hace daño po entonces prefiero convencerlo con otra cosa, no sé 
po, un jugo o alguna cosa más natural” (Región Metropolitana) 

“Depende del paté que le estés dando. Ahora hay mucho paté que viene 
envasado y eso trae mucho condimento. Es preferible si le vas a dar paté, 
darle un paté como natural, hay un patecito que venden que es como más 

natural, sin tanto condimento” (Región de Coquimbo) 

Él le gusta mucho la naturaleza. Le encantan los animales, los bichitos, 
los caracoles, le encanta todo. Las lagartijas le fascinan también. Así 

que apenas hay un día de sol y bonito acá digamos, lo primero que 
hacemos es salir. Salir a algún lado donde él pueda ver la naturaleza” 

(Región de de Coquimbo) 

“La azúcar, contiene mucha azúcar, mucho químico. ¿Qué más?” 
(Región de Coquimbo) 

 



 

 

Av. Francisco Bilbao 2888, Providencia, Santiago. Fonofax: 2. 474 7006 / 474 6486. www.recrea-ed.cl 

55 

8. Las comidas diarias y las salidas 
Otra distinción importante es referida a las comidas diarias, en el sentido que se diferencia 
entre aquellos alimentos que se entregan en las comidas diarias y organizadas por la 
madre en el espacio doméstico, y aquellas que son entregadas en las salidas y ocasiones 
importantes, que quedan fuera de la rutina organizada por la madre. Lo primero es 
entendido como lo más sano, mientras que lo segundo se relaciona con lo que no es 
saludable. 

El contenido específico de la primera comida, es altamente regular y organizado según las 
representaciones de las madres. La idea que toda comida tiene su horario es central y la 
conecta con otras distinciones (especialmente las que depende de alguna forma de 
aspectos temporales). Este valor de las comidas diarias –resumido como “todas las 
comidas como corresponden”- nos habla de un representación que funciona normativa, es 
decir, las comidas diarias y rutinarias tiene un deber ser, que permiten y justifican su 
organización.  

El contrapunto y desde la interpretación de las madres, es cuando se sale de lo diario y de 
lo rutinario, entrando así al fin de semana o las comidas entre horas. Las personas 
interpretan que no es saludable los fines de semana por la alimentación (no así la vida 
activa), por la acción de terceros, como el mismo padre. Pero el espacio donde se realizan 
estas prácticas no saludables son las salidas (tanto concretas, como metafóricas) de la 
casa-rutina. Evidentemente, como la mayoría de las oposiciones, funciona de forma 
arbitraria, pero el consenso de los límites de la norma, en este caso del sistema de 
prácticas saludable, se remite al espacio doméstico y de lunes a viernes. 

“Sí conozco familias que (…) porque mal hábito nomas, por ejemplo en 
vez de hacer una comida como corresponde, no sé po’, les hacen un 

plato de papas fritas, más rápido, o salen a comer por ahí, comida 
(…)”. (Región del Biobío) 

“Trato  de alimentarlo bien con sus comiditas, su leche, y como juega 
harto…”. (Región de Los Lagos) 

“Así en una casa particular y los días que no trabaja así a carreritas toma 
desayuno, el almuerzo pasa de largo y la once ya porque le duele la cabeza 

se toma un cafecito y un pancito y es eso no más”. (Región de Los Lagos) 

“Un paquetito [de papas fritas] por ahí, entremedio. O sobre todo cuando 
ella está cumpleaños, esas cosas así, ahí sí”. (Región de Los Lagos) 

“Sí conozco familias que (…) porque mal hábito nomas, por ejemplo en 
vez de hacer una comida como corresponde, no sé po’, les hacen un 
plato de papas fritas, más rápido, o salen a comer por ahí, comida” 

(…). (Región del Biobío) 

“Bueno, yo no digo tampoco que a mí no me guste (...), pero sí de repente 
uno desea, pero tampoco yo prefiero no (…) que en la casa se haga tanta 

comida chatarra. Siempre es comida (...)que una cazuela, que poroto, que mi 
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mamá de repente hace pantrucas, cosas así pero como estar comiendo papas 
fritas y cuestiones, no” (Región del Biobío) 

“No, ¿cómo?, no, tiene que ser comida, o sea, cuánto cuesta una 
colación para un niño, ¿cierto? Nada que ver un pan con jamón”. 

(Región Metropolitana) 

“Sí, pero más  el fin de semana durante la semana no, pero es para el 
almuerzo  o sea para que pueda pasar la comida pero no para el desayuno”. 

(Región Metropolitana) 

“En primer lugar que ella trabaja pero el fin de semana igual es como muy 
relajada, porque ella dice que sus niños son gordos, ella no les hace comida 

porque están gordos”. (Región de Coquimbo) 

“En todo el mes, el mes de octubre no les di vienesas, completos que de 
repente se han comido pero…yo a veces les hago…” (Región Metropolitana) 

  

9. Comida casera y comida chatarra 
La comida chatarra en esta distinción se comprende como el elemento negativo que se 
opone principalmente a la comida casera, que sería sana y positiva en tanto que la realiza 
la madre o su reemplazante simbólico. La separación se establece en tanto que lo 
producido en la casa es saludable, posiblemente, porque se asocia con el poder de decidir 
el proceso y el contenido del alimento, mientras que la comida chatarra, además de 
presentar elementos negativos, está “cocinada” por otros agentes externos de la casa.  

Sin embargo, se reconoce el deseo por la comida chatarra (explicado desde sus 
propiedades de sabor, hasta su valor simbólico de “estar fuera de la rutina”), deseo que se 
conoce, por lo cual la negociación de su consumo siempre es activa.  

Las personas saben que se espera de ellas una alimentación sana, pero también que sean 
honestas en su consumo de comida chatarra, de ahí que la oposición a la comida casera 
sea tan importante. Cuando se opone la comida casera, se opone aquella comida que se 
tiene control, no aquella comida que no se desea; se opone la rutina, no necesariamente el 
deseo. 

De ahí que cuando una experiencia contradictoria como es la comida chatarra casera 
(como lo señala la última cita) se plantee como tal. No es que hacer un completo es menos 
apetecible porque se hace en la casa (probablemente, lo contrario), sino simplemente se 
piensa el hogar como generador de lo sano, y la comida chatarra como exterior, como una 
colonización de las lógicas alimenticias no sanas.  

“Uno, porque es comida chatarra po’, al final le afecta al niño po’, a ellos 
les gusta, pero les hace mal po’” (Región del Biobío) 

“Ah sí, por supuesto, porque ahora que por cien personas muere una de un 
paro cardiaco, yo creo que en eso influye mucho la alimentación. Porque 
estamos en un mundo de tanta chatarrería ¿cierto?” (Región del Biobío) 
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“Tengo un caso cercano que.. mi hermana, que compra  puras comidas 
chatarra. A pura chatarra, pura chatarra, que hamburguesas, papas fritas, 

que el pollo asado, que la carne de chancho y todo el cuento, lo están.. y 
para ellos eso es comer bien” (Región de Los Lagos) 

“Yo creo que es algo que tiene que ver con la comida, porque hay niños que 
comen pura comida chatarra” (Región de Los Lagos) 

“No sé, yo creo que, uno no sabe como hacen las cosas en el, yo soy más por 
cosas caseras, yo, en vez de ir a comprar allá papás fritas yo hago en mi 

casa, porque no sé como las están haciendo allá ¿me entiende? Yo no sé si el 
aceite lo tienen desde hace cinco días atrás o en mi casa yo puedo hacer 

papas fritas y las puedo tener sanas, o a mi manera, o digamos no sé como 
las hacen en otros lados y en mi casa no sé, puedo hacer un completo, puedo 
comprar, pero en mi casa puedo cocer la vienesa, puedo tener la palta, todo 
listo, pero sano, yo sé que está bien cocido, bien hecho el pan, cosas así. Soy 

más por cosas, hacerlas yo” (Región de Coquimbo) 

“Sí, ellos lo piden. Yo trato de no darle en exceso. Pero de repente sí 
se comen su embeleco. No voy a decirte que no comen comida 

chatarra, de repente comen pero no en exceso. Tratar de nivelar 
eso” (Región de Coquimbo) 

“Nosotros no somos buenos para comer comida chatarra, una vez al mes 
puede ser. A mi marido, antes, antes  mucho antes que nacieran, éramos muy 
buenos para salir y comíamos comida chatarra, íbamos mucho al mall, pero 

después se nos quitó, con la llegada de la Constanza se nos quitó todo” 
(Región Metropolitana) 

“Rara vez que vayamos a comer algo así como comida chatarra, las comidas 
chatarras a veces la hago yo en la casa, siempre hago completos o a veces 

les hago pizza que es lo que más les gusta” (Región Metropolitana) 

“Sí, voy al negocio y le compro un chocolate, si se puede un chocolate 
chiquitito, un huevito de chocolate, pero no siempre. Pero no le compro un 
paquete de chocolate, no. Si igual no le voy a negar el chocolate, sí puede 

comer, pero poco” (Región de Coquimbo) 

 

10. Diversidad y monotonía 
La diversidad es comprendida como importante y asociada a que cada cosa tiene su 
momento y lugar, además que todo debe realizarse con una variedad mínima (consumo de 
vegetales, de carnes, actividades). La monotonía o reproducir una misma práctica se 
observa como poco saludable.  

En ese sentido, se propone consumir diferentes alimentos, o al menos tratar de alimentarse 
con “de todo”. Se trata de una oposición clave en tanto se sabe que se puede incurrir en 
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ciertas prácticas no saludables, como comer papas fritas, donde importa también la 
frecuencia.  

En ese sentido, no hay que descuidar el contenido de la diversidad, porque al ser opuesto a 
monotonía, las diferencias básicas se realizan a partir de muy poca cantidad: comer dos 
veces a la semana o tipos de ensaladas puede ser considerado diverso.   

“En mi casa todos los días 4 tipo de ensalada” (Región de Los Lagos) 

“Lo bueno es que come fruta, lo malo es que tiene que  ir intercambiando 
dentro de la semana puede ser yogurt o una cantidad de cereales” 

(Región de Los Lagos) 

“O creo, debería darles más de una (…) no solamente choclo, o sea otras 
legumbres también, un día choclo y otro también (…) betarraga, que sé yo, 

ensalada con cualquier otra cosa” (Región del Biobío) 

“Come espárragos, lechuga, depende la lechuga, tomate, brócoli, también 
ha probado el brócoli” (Región del Biobío) 

“Eh, una vez a la semana. El arroz una vez a la semana. Los fideos igual. 
Legumbres igual. O sea, todo es variado” (Región de Coquimbo) 

“Cuando almorzaba acá, comía dos o tres cucharadas pero ya está 
comiendo todo tipo de legumbres” (Región de Coquimbo) 

“Eh… más o menos. En general… es que ella es mala para comer en 
general, uno trata de darle de todo, pero de todo come poquitito” 

(Región Metropolitana) 

11. “Aprendió a” y “es bueno para” 
Finalmente otra distinción importante se refiere a aquellos rasgos de niños y niñas que se 
aprenden, y aquellos que son innatos. Es una distinción neutra, pues se pueden aprender 
cosas saludables y no saludables, y al mismo tiempo se puede ser “bueno” para prácticas 
sanas y no sanas. 

Lo importante, es que lo aprendido usualmente se asocia al jardín, mientras que en la 
crianza doméstica pareciera que el niño o niña naturalmente hace las cosas y no puede 
cambiar al respecto. 

La composición del sistema de prácticas saludables depende de distinguir cuáles pueden 
ser enseñadas y cuáles no, y que mientras más se asuma que alguien tienen una tendencia 
natural (“es bueno”, “es malo”, “siempre”) es imposible pensar que se puede modificar la 
conducta o en última instancia, empoderarse frente a aquellas prácticas que no son 
saludables. 

De esta manera, este fenómeno se vuelve un obstáculo para la capacidad de pensar e 
incorporar nuevos conocimientos con los niños. 

“Yo no les voy a dar a los gemelos seis vasos de agua, son muy chiquititos 
po, pero son buenos para el agua”  (Región del Biobío) 
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“El paté es siempre en la casa porque a mi hijo mayor le encanta el paté, así 
que el paté es de todos los días en la casa” (Región del Biobío) 

“Pero ella es media malita para el agua” (Región de Los Lagos) 

“Y ahí toman leche de nuevo. Ahí toman leche de nuevo y eso que toman 
leche acá, que son buenos pa’la leche, si ese es el problema” (Región de 

Los Lagos) 

“La leche es buena, para mi darle un vaso de leche siempre es bueno para 
mi hijo, el (…) siempre toma leche” (Región de Coquimbo) 

“El Frank no se come dos panes, se come la mitad de uno y nunca le gusta 
con la misma cosa, siempre con paté, con chancho, mantequilla, la palta no 

porque no le gusta” (Región de Coquimbo) 

“El Kevin antes era bueno para la carne, la Constanza es buena para la 
carne, la Constanza es súper buena para la carne y para el pollo” 

(Región Metropolitana) 

“Igual pa’l pollo y las carnes blancas, las carnes sin grasa generalmente, y 
mis hijos son malos para  la carne en todo caso” (Región Metropolitana) 

 

Todos estos esquemas funcionan de forma coordinada, o al menos conectada semióticamente, 
unos con otros. Su construcción implica la sobre-posición de la distinción y el reforzamiento 
de su carga semántica positiva.  

Dicho de otra manera, aquellos elementos que son positivos se relacionan entre sí, y son 
considerados como más saludables. Por ejemplo, una comida que está hecha en casa, que no 
hincha, es costoso y natural, es considerada como altamente saludable.  

 

6.4 Núcleos Simbólicos 

Hay experiencias sociales que permiten fundar y crear asociaciones simbólicas más 
particulares y organizadas, a diferencia de conocimientos disgregados y difusos, como los que 
caracterizan la experiencia frente a los discursos biomédicos.  

Estas experiencias se relacionan representacionalmente con conocimientos y valoraciones más 
particulares, anclándose en el uso de estos en la vida diaria y cotidiana, lo cual permite una 
sistematización más clara.  

La diferencia concreta es que, si las oposiciones estructurales-culturales se basan en tener 
contenidos disociados de la experiencia concreta para poder alcanzar su permanencia y forma 
estable, el núcleo simbólico se basa en una relación de experiencia constante con ciertos 
eventos de las personas, que les permite recordar y establecer asociaciones semánticas con el 
evento en cuestión. 
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Usualmente, el núcleo simbólico no necesariamente se articula por una oposición, sino más 
bien muchas asociaciones simbólicas se conectan con esta experiencia central que, a su vez, 
establece asociaciones simbólicas con el núcleo para darle forma. 

Un núcleo simbólico se constituye en el total de la experiencia como una en particular que 
tiene la capacidad de reunir otras experiencias, generando cadenas de recuerdos o memorias 
que pueden derivar en toda clase de efectos síquicos, incluso proposiciones cognitivas. Dicho 
de otra manera,  hay un suceso de la vida que ocurre muy a menudo o que tiene importancia en 
la conformación del carácter de una persona, esta misma relaciona diferentes eventos a ese 
suceso, generando una red de memorias particulares. Los poderes que pueden tener esas 
memorias varían de sentir ciertas emociones  cuando se ven fenómenos relativamente 
parecidos (desde un punto simbólico), hasta ciertas proposiciones cognitivas, es decir, de 
conocimientos que generaron los sucesos que están relacionados con ese suceso original.  

Tomemos por ejemplo, la enfermedad, o mejor dicho la revelación de una enfermedad se 
vuelve central en nuestro sistema social. Los eventos relacionados con la enfermedad (los 
síntomas, las dolencias, sus efectos sociales y su tratamiento) se anexan simbólicamente a esta 
experiencia original y se refuerzan en las personas. Luego, situaciones o estímulos parecidos 
pueden desencadenar los efectos síquicos. Por ejemplo, llorar al enfrentarse a una persona con 
una enfermedad parecida o recordar ciertos consejos médicos, pues estos eran parte integral del 
tratamiento y los controles. 

a. Principalmente relacionadas con las comidas diarias (el régimen de comidas) 
Las experiencias relacionadas con el horario, las porciones y los contenidos de la comida, 
se vuelven esenciales para las madres y otras figuras encargadas de la alimentación. De 
esa manera los conocimientos y valoraciones se van relacionando con este símbolo de la 
“comida diaria”. 

La comida diaria es lo que se acostumbra, tiene la capacidad de recordar las actividades 
no solamente porque ocurran a menudo, sino porque está anclada a la experiencia clave de 
ordenar el mundo, sobre todo lo que respecta a la alimentación y actividades de los hijos 
desde un punto de vista la crianza.  

Las personas suele recordar más conocimientos, mejorar sus valoraciones (aunque no 
puedan reconstruirlas en discursos) y definiciones si son experiencias regulares. Evitando 
así locus usuales de la cultura y oposiciones estructurales-culturales solamente por el 
hecho de dar una respuesta.  

En las siguientes citas, observamos que los elementos más cercanos a la comida diaria o la 
comida semanal, se hacen patentes y están elaborados con mayor profundidad, existe 
capacidad de distinguir entre diferentes elementos, de señalar lo equivocado y lo correcto. 
En términos concretos, se debe abordar el problema del sistema de prácticas saludables 
desde la alimentación y los ciclos existentes no desde la información difusa y alejada. 

“Claro, comen fideos, comen arroz, les gustan las legumbres, los porotos, 
son tirados con honda pa’los porotos, pa’las lentejas” (Región del Biobío) 
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“Ayer era arroz, ayer les hice porotos, pero no les pongo como agregados 
así, los porotos así normal” (Región del Biobío) 

“La bebida tampoco, puede que un vasito pero yo lo comparo con los 
nietos de una amiga que vive al lado y a la niña le compran una botella de 

3 litros y se manda los 3 litros y es que es bastante gordita, en cambio el 
Ignacio come helado, pero incluso a veces no se lo come entero, él nunca 

fue goloso” (Región de Los Lagos) 

“Nos desordenamos por lo menos como una vez al mes siempre hacemos 
eso. La semana ante pasada mi marido fue a Santiago y se fue un miércoles 

por ejemplo, y yo le dije “Ya tú te vas, pero te voy a pedir que me traigas 
un paquete de papas fritas, le dije yo, y me traes un néctar grande, porque 
nos vamos a acostar, le dije yo, a mirar tele” Y así. Es como le digo yo un 

reventón, nos vamos a pegar un reventón y listo” (Región de Los Lagos) 

“Durante esta… yo les mando un jugo, bueno a mi hija un jugo al colegio 
de colación todos los días o con un yogurt y un paquete de galletas. Y en la 

tarde cuando llega del colegio a tomar jugo. Después en la tarde juguito, 
después en la once si no quiere… yo trato de darle más la leche más en las 

mañana que a las cuatro, ya después a la hora de once si no me toman 
leche no importa, un vasito de jugo, pero ya sé que se tomaron dos leches 

al menos” (Región Metropolitana) 

“Trato harto de darles frutas para la colación, pero le inventamos, por 
ejemplo la manzana se la he rallado y no le digo que es manzana porque si 
le digo mucha manzana, no quiere, pero ahora manzana harto, plátano en 

esta época poco, en invierno come más plátano, duraznos, frutillas” 
(Región Metropolitana)  

“Si, voy al negocio y le compro un chocolate, si se puede un chocolate 
chiquitito, un huevito de chocolate, pero no siempre. Pero no le compro un 
paquete de chocolate, no. Si igual no le voy a negar el chocolate, si puede 

comer, pero poco” (Región de Coquimbo) 

 
b. La experiencia de una enfermedad de cualquier miembro de la familia 

La experiencia de la enfermedad o el consultorio van organizando los conocimientos y 
valoraciones con respecto a lo saludable, integrando nueva información particular o 
resaltando aquellos elementos relevantes para la enfermedad en cuestión. 

La clave de la lectura del consultorio, es que las personas con enfermedades o 
embarazadas recuerdan lo que se les indica, se vuelve una experiencia relevante y se 
asimilan elementos útiles en la construcción de un sistema de prácticas saludables. 

Para entender el efecto del consultorio o la autoridad médica, la clave está en la primera 
referencia, en tanto la reflexión sobre la salud se vuelve un proceso consciente y 
discursivo. Por lo tanto, se vuelve relevante incorporar conocimientos y evaluar prácticas 
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con respecto a un sistema de conductas saludables. De ahí que lo que se sabe y lo que se 
piensa sobre ciertos elementos se organice.  

Que una persona entre en una relación más permanente con el consultorio -ya sea por sí 
mismo o por su familia- no significa que sea la única forma en que la autoridad médica 
pueda volver consciente y nuclear los saberes de las prácticas de salud. 

“Mientras no le llegue a uno no le pase algún problema de salud, uno no 
toma conciencia. Si’po, mientras no se lo digan “tú no tienes que comer 

esto, no tienes que comer esto otro” por tu problema de salud, ahí uno 
recién recapacita, pero antes no, yo antes era de frituras y todas esas 

cosas” (Región de Coquimbo) 

“El Lucas toma leche en la casa y después vuelve a tomar desayuno acá, 
igual yo considero que es mucha, pero se mantienen en su peso, no tienen 

sobrepeso ni nada, además que es muy inquieto entonces la doctora, la 
nutricionista dijo que estaba bien” (Región de Coquimbo) 

“Toman la leche del consultorio que toma la niña y al niño le doy de la 
misma. Toman la misma leche los dos, con un poquito de cereal” (Región 

Metropolitana) 

“Así que ya el problema se cortó del principio y no al dejo ahí en todo el 
día. Aparte los dos se enfermaron así que imposible que fueran, la 

Constanza tenía una bronquitis obstructiva muy fuerte y el Kevin estaba 
con Neumonía, así que imposible, les dieron más de diez días sin salir. Así 

que ahí estuvo la Constanza po’, entonces le puedo explicar por qué no 
podía estar todo el día metida allá porque no es su casa y qué se yo po’” 

(Región Metropolitana) 

“Bueno es que en consultorio a uno le dicen que tiene que pasarles un 
pañito. Así que desde antes se lavaban los dientes y también acá en el 

jardín, tiene el hábito de lavarse los dientes y ellas mismas se lavan los 
dientes” (Región del Biobío) 

“Porque yo sufro de (…)  soy gorda entonces me trato en el médico, tengo 
hipertensión, tengo principios de diabetes, entonces me viven cateteando, la 
nutricionista, el cuento de que los niños tienen que comer saludable porque 

si no van a ser igual que la mamá” (Región del Biobío) 

“Sí aquí se escucha bastante sobre todo a los niños aquí en el jardín , en el 
hospital, sobre todo ahora que estoy con mi embarazo entonces me mandan 
a la nutricionista y ahí también, sí  la verdad que se escucha harto  ahora” 

(Región de Los Lagos) 

“Sí, pero en las mañanas sí, pero yo le tomo sus medidas si le doy por 
ejemplo dos cincuenta. Es que yo me guío más por lo que me dice la 

nutricionista” (Región de Los Lagos) 
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c. La experiencia en el jardín 
Esta también incorpora y organiza los conocimientos y valoraciones, mediante el trabajo 
de educación. Es de esta manera que “lo enseñó el jardín”, se vuelve un articulador 
importante para organizar lo que son las prácticas.   

Al articular las experiencias de aprendizaje y tener una valoración positiva (incluso 
sagrada), el jardín permite organizar los saberes en torno a una base común. La institución 
educativa es una figura central que no solo favorece aprendizajes, sino que por este mismo 
hecho se convierte en un núcleo simbólico para reforzar lo aprendido.  

La experiencia educacional en el sistema contemporáneo, si bien tiene ese poder de núcleo 
simbólico (“lo aprendí en el colegio”, “lo aprendí en el instituto”), no tiene la influencia 
que tiene el jardín ya sea estructuralmente, por la cantidad de niños y su seguimiento o por 
su influencia en la acción de los padres. 

“Tengo que encajárselas las verduras, porque ahí no me comen muchas 
verduras, pero ahí en el colegio o en el jardín tienen que comérselas. Acá 

en la casa me cuesta que coman pero se las doy igual, a veces les hago 
budines de zapallo italiano, de acelga…” (Región Metropolitana) 

“Acá del lavado del cepillo qué se yo, y ella ya sabe cómo lavarse, aparte 
de que ella ya sabía, pero más…de arriba abajo, pa’ arriba pa’ los lados y  

dice y empiezan a repetir lo que han aprendido aquí en el jardín en 
realidad, porque la he escuchado. Sí, es de arriba para abajo dice y se lava 

los dientes bien”. (Región Metropolitana) 

“Él que es más quisquilloso es Maurito “mamá, tengo sucias las manos”. 
Yo creo que aquí en el jardín le han inculcado harto, no puede estar con las 

manos sucias”. (Región de Coquimbo) 

“A mitad de mañana una fruta que recién está empezando a comer fruta. 
Una naranja pero, de toda la naranja, se debe comer dos o tres gajos 

porque la regala toda. Al menos ya come, acá en el jardín le han 
enseñado”. (Región de Coquimbo) 

“Y yo les veo la boca y les lavo los dientes, otras veces dicen no... yo sola, 
yo sola, yo sola. Y ahí se los lavan y les digo por arriba, por abajo, así 

como te enseñaban en el jardín”. (Región del Biobío) 

“Y yo por ejemplo acá en el jardín la Isi sabe sobre el medio ambiente y en 
realidad que en todos los colegios lo están como  conversando”. (Región 

del Biobío) 

“Si a principio de año me llego un papelito que decía que el jardín 
promovía la vida saludable e ideas de cómo puede mandarles colaciones a 

los hijos”. (Región de Los Lagos) 

“Sí, por ejemplo siempre que hacen alguna actividad para los niños, una 
oncecita o algo así, todo es saludable, o sea recetas de fruta, cereal, 
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yogurt, todas esas son las donaciones que nos piden para las onces de los 
niños, nunca papas fritas ni bebidas”. (Región de Los Lagos) 

 

6.5 Observaciones Finales 

Finalmente, la naturalización de estos comportamientos se hace mediante la fórmula de 
hábitos, educación, costumbre, cultura y preocupación (no tiene tiempo o es flojo).  

Simplemente se invoca alguna de estas fórmulas: 

1) Está o es hábito 
“A veces me daba cuenta que eran las 12 de la noche y estaba tomando 

once, y me empezó a formar mal HÁBITO, empecé a engordar, a engordar 
mucho mucho mucho” (Región del Biobío) 

 
2) Es que no tiene educación  

“Si hay problemas, que no se discutan delante de los niños, dar un buen 
ejemplo, más que decir eso está bien o eso está mal. El ejemplo y la 

EDUCACIÓN es lo más importante, eso mi mamá me lo enseñó y siempre lo 
respeto”  (Región de Coquimbo) 

 
3) Es la costumbre o está acostumbrado/a 

“Yo pienso que es como un cuento de, que viene de familia, de no 
ACOSTUMBRARSE” (Región de Los Lagos) 

 
4) Es un problema de cultura 

“Nosotros nacimos con tan poco CULTURA, porque yo digo que aquí el 
chileno es más destructor que constructor de las cosas, acá la gente en la 

noche pasa a botar basura, la desparrama  y sacan esta cosa de las 
señalizaciones” (Región de Los Lagos) 

 
5) No hay preocupación  

Plantar un árbol no sé, PREOCUPÁNDOTE de las áreas verdes por lo 
menos cerca. Eh, yo creo que por ahí es lo más cercano que uno tiene para 

poder PREOCUPARSE del medio ambiente (Región de Coquimbo)  

Funcionan como mecanismos para no seguir reflexionando sobre el tema, es decir, no 
necesariamente operan bajo una función clasificatoria (no se distingue entre lo que es hábito o 
no, lo que es educado o no), sino es el límite de la reflexión de lo que se intenta pensar.  

Si bien se utilizan para clasificar, también intenta cerrar el universo de asociaciones simbólicas 
para rechazar la incorporación de otros factores de parte de las personas. Es una respuesta 
vacía en la medida que se volvería recursivo la misma idea que trata de significar (¿Qué es 
tener cultura? Es no votar papeles  ¿Por qué se vota basura? Porque no se tiene cultura). 
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7. Interpretaciones a partir de la estructura de clase y género 

El sistema de prácticas de las personas se encuentra determinado por diversas valoraciones, 
relaciones simbólicas y hábitos, las cuales difieren dependiendo del grupo cultural al que se 
pertenezca. A partir de esto, el foco estará en las categorías emergentes dentro de los discursos 
recogidos, las cuales se verán constreñidas por situaciones materiales concretas, y en este 
análisis particular, por relaciones de género y clase, lo que dará paso a cruces de categorías y 
relaciones particulares, que profundizaran y otorgarán una mirada compleja del fenómeno a 
analizar. 

7.1 Estructuras de género 

Para comenzar es necesario explicitar qué es lo que entenderemos por género, cuáles son 
sus alcances y cómo lo interpretaremos; articulando una serie de conceptualizaciones 
teóricas en torno al status actual de la mujer. 

Una de las distinciones estructurales que se hace a nivel simbólico en las sociedades, y 
se ejecuta en las prácticas sociales son las distinciones entre hombre y mujer. Esta 
distinción de género a su vez, va sedimentando una serie de deberes y derechos sociales 
en la forma de roles frente a una variedad de instituciones. Dicho de otro modo, como la 
cultura construye y determina las identidades de género, las cuales corresponderán “al 
modo en el cual ser hombre o mujer viene prescrito socialmente, por la combinación de 
estatus-rol atribuida a una persona en función de su sexo y al modo en que el sistema de 
género, mediante el proceso de socialización, se introduce en la constitución de los 
sujetos psíquicos” (Rico, 1993: 10).  

La oposición binaria hombre/mujer, clave en la trama de los procesos de significación, 
instaura una simbolización de todos los aspectos de la vida: el género  (Lamas, 1995). 
Desde la antropología, se observa que las distintas culturas generan una asociación de lo 
femenino a la naturaleza y de lo masculino a la cultura, donde todas las culturas 
desvalorizarían, de una u otra manera, la naturaleza. Junto con esto se dan una serie de 
otras oposiciones binarias como doméstico / público, sentimiento / razón, reproducción / 
producción, y muchas otras, que reflejan claramente las posiciones diferenciales de 
mujeres y hombres y sus valoraciones.  

A esto se le suma la definición de la mujer en terminos relacionales, es decir, una 
definición siempre en relación con otros. Al respecto Bourdieu nos postula que “son las 
apariencias biológicas las que han producido un trabajo colectivo de socialización de lo 
biológico y de biologización de lo social que se conjugan para invertir la relación entre 
las causas y los efectos y la hacen aparecer cono una contrucción social naturalizada” 
(Bourdieu, 1998) . Esto es bastante importante, ya que mediante esta naturalización de 
los roles de género se borra todo rastro histórico de su construcción, asumiéndose como 
natural y obvio, respetándose y legitimándose sin cuestionamiento, designando los 
espacios y actividades.  

Ahora bien, Sacks nos postula que la “subordinación de las mujeres reside en la fuerte 
dicotomía que se establece en las sociedades de clase entre la esfera pública y la esfera 
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doméstica, y este ambito doméstico no es convertible en poder o posición social en la 
escena pública. Este trabajo doméstico no es considerado verdadero trabajo porque 
tiene solo un valor para el consumo privado y no un valor de intercambio, que se realiza 
en la esfera pública” (en Maquieira, 2001).  

Siguiendo con lo anterior, Amorós nos señala que lo privado y lo público contituyen una 
invariante estructural que articula las sociedades jerarquizando los espacios, las 
actividades más valoradas estarían entonces en el espacio público, donde está el 
reconocimiento, lo visible, lo diferenciado, mientras que el espacio privado permanece 
velado, aquí las mujeres son consideradas como “idénticas”, no son identificables como 
sujetos individuales, no habiendo lugar no siendo sujetos (en Rodríguez, 2005). Lo 
privado no sería neutral y en lo que respecta a la privacidad femenina, esta no sería 
ligada a la individualidad como en el caso masculino, sino que más bien estaría asociada 
a la negación de lo propio, correspondiendo a la domesticidad como mandato. Esta 
domesticidad asignada a las mujeres conllevaría a la negación de un tiempo y espacio 
propios y por tanto a la imposibilidad de construcción de la individualidad. Del mismo 
modo, como espacio de nulo reconocimiento social, incide en el silenciamiento de las 
mujeres y en su autopercepción devaluada  (Murillo en Maquieira, 2001). 

Identificando estos elementos dentro de la estructura de género, que van posicionando a 
la mujer frente a una serie de situaciones sociales donde su “biología”, la pone en 
interacciones sociales particulares de género. De ellas podemos considerar cuatro 
situaciones donde se vuelve relevante la dinámicas de género: 

i. La relación que se establece entre ser la encargada de reproducir la unidad 
doméstica desde un punto de vista cultural, y las nuevas opciones de integrarse 
al mercado laboral desde un punto de vista estructural. 

ii. La diferencia de trato con los hijos, debido a la reproducción de la diferencias de 
género. 

iii. Las relaciones que se establecen entre la figura materna, comprendida como una 
autoridad sobre los hijos en el espacio doméstico y la figura de la agente 
educativa, entendida como una autoridad, pero, en un espacio público. 

iv. La relación que se establece con las parejas, y la división de tareas con respecto 
a la unidad domésticas. 
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a. Madre trabajadora : unidad doméstica y mercado del trabajo 

En los discursos de apoderados, en su mayoría casi absoluta, mujeres, es posible 
evidenciar múltiples cargas –obligaciones- de responsabilidad de las madres. De 
estas, depende el bienestar de la familia, la reproducción efectiva de la unidad 
doméstica y, por ende, el crecimiento adecuado en términos nutricionales, afectivos y 
de higiene de los niños. Es su resposabilidad, y solo de ella, que todo esté correcto, lo 
que sitúa a la madre como el eje central y múltiple de acción.  

¿Qué pasa cuando la madre/responsable se encuentra inserta en la esfera pública? 
Con el ingreso de la mujer a la esfera laboral, las tensiones en los roles aumentan, y 
surgen nuevas categorías de oposición. A partir de los discursos de Agentes 
Educativas, evidenciamos la oposición entre la preocupación y la comodidad de la 
madre, donde ella como responsable se debate entre una u otra posición, dependiendo 
su grado de participación en la educación de sus hijos (muchas veces evaluado en 
términos de materiales más que en participación efectiva del proceso educativo).  

“Por la comodidad, es más fácil pasar a comprar algo que preparar algo 
en la casa. Tienen poco tiempo  o son niñas muy jóvenes que no tienen el 

hábito de hacerles algo a los niños en vez de comprar” (Agente Educativa, 
Región de Coquimbo).  

“Muchas veces es más cómodo, un niño dice “ya mamá dame un dulce” y 
en vez de decirle “oye, cómete una manzana” le dan el dulce, por 

comodidad. Yo creo que es más por desconocimiento es comodidad”. 
(Región de Los Lagos) 

El tema de la preocupación, por lo tanto, se manifiesta de dos formas diferentes 
dentro de los discursos: tenemos el discurso de la madre dueña de casa y la madre 
trabajadora. La madre dueña de casa va a tender a construir discursos que están 
basado en la idea de presencia continua de la madre, como por ejemplo: 

“Es que son malos hábitos po, son malos hábitos, y muchas veces por la 
comodidad, porque uno a veces va al supermercado y ve como la gente 

echa los pollos asados, los perniles, entonces igual es como algo 
práctico, cómodo ¿Cierto?”.  

En la cita anterior, el valor central es de presencia, cuyo incumplimiento nos habla de 
la madre cómoda y floja, en ese sentido se asocia con una imagen de madre 
despreocupada, que puede pero no quiere. Esta presencia puede ser concreta (esta ahí 
en el lugar), o simbólica, como un autoridad moral. Mientras que por otra parte, 
tenemos el discurso de la madre trabajadora, que se representa en la siguiente frase: 

“Yo creo que también cuando uno quiere, puede también. Aunque sea un 
poquito, no importa la cantidad sino que importa más  la calidad. Una 

media hora, una hora y los chicos van a estar felices, aunque tengan 
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pueden estar con un chico toda la tarde pero lo pasan malísimo” 
(Región de los Lagos).  

La distancia entre ambos discursos es importante pues plantea que la constitución de 
una vida sana depende del tiempo objetivo disponible. Sin embargo, es esta misma 
idea del tiempo que es administrada diferencialmente. Son distintos, pero desde un 
punto de vista discursivo se negocian para entrar en la norma moral de qué es el 
tiempo o la presencia correcta con respecto a la educación de los niños.  

Dentro de las relaciones entre madres y estructura de reproducción, vemos como 
categoría emergente la oposición entre lo sano y lo enfermo. Antiguamente el 
conocimiento tradicional reinaba como dueño de la verdad y las prácticas mediaban 
con variantes culturales precisas y eran adecuadas a los contextos, la transmisión era 
generacional y los métodos menos rigurosos en aplicación, las distinciones 
nutricionales eran más básicas. Actualmente la biomedicina, explicita conductas a 
seguir con patrones rigurosos de aplicación, métodos, formatos, medidas, fechas, 
todo muy bien estructurado, pasando de ser una opción o alternativa de “salud” a una 
imposición bio-política del estado, con programas de vacunación, nutrición y control. 

Dichas prácticas deben ser respetadas y en ocasiones entran en contradicción con las 
prácticas familiares cotidianas (sobre todo en términos de higiene y nutrición). En ese 
sentido, tenemos que considerar que tal como la posición diferencial (madres 
trabajadoras y madres dueñas de casas) con respecto al tema de la presencia y la 
preocupación, esta también se manifiesta de forma diferencial en la comprensión y en 
la cristalización de discursos de los saberes biomédicos.  

La madre trabajadora tiende a perder su rol en la reproducción de los saberes 
culturales y tiende a plegarse a los saberes biomédicos, por ejemplo, están más 
asociados al saber de consultorios, de la experiencia diaria y del jardín. La madre 
dueña de casa es un agente para la reproducción cultural de saberes y la clasificación 
de comidas mediante categorías no-biomédicas: lo que hincha, lo que es seco, lo que 
es liviano, entre otros. Frases como “Mucha comida seca, para mí no es saludable” 
(Región de Los Lagos) nos hablan de distinciones y categorías que se extraen del 
conocimiento heredado y que no pertenece al discurso de las ciencias médicas. 

Por lo tanto, la imposición de saberes biomédicos estructura nuevas prácticas o aspira 
a hacerlo –charlas en el jardín, visitas de nutricionistas, controles médicos, entre 
otros-, lo que altera las dietas tradicionales de las familias incorporando nuevos 
elementos y concepciones (“más verdura” “más fruta” “más agua” “menos grasa” 
“menos frito” “más variedad de colores”). En ese sentido, hay que reconocer que es 
un efecto general la acción del Estado, por lo tanto, pensar que la influencia del 
conocimiento biomédico en el imaginario no alcanza a las dueñas de casas es un 
error. Dentro de los discursos de las madres dueñas de casa se declara a menudo una 
relación con el consultorio. 
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“Yo a veces encuentro folletos, y ahora por ejemplo en el mismo a veces el 
pediatra, y otras en el hospital, ahí (…) todos los alimentos que más deben 

comer los niños, eso” (Región del Biobío). 

La diferencia recae en que la madre trabajadora en el mercado laboral tiene menos 
tiempo de retener, procesar y utilizar saberes populares con respecto a la 
alimentación, en ese sentido, en la búsqueda por construir una alimentación sana, se 
apoya en elementos sin una tradición familiar.  

Otro efecto lateral, es que aquellos lugares donde las madres salen a trabajar, éstas 
son observadas por las que se quedan como dueñas de casa, generándose una 
distancia de las experiencias que pone en cuestionamiento ambas estrategias de 
reproducción. Usualmente las madres trabajadoras son vistas como descuidadas y 
poco preocupadas de parte de las madres-dueñas de casa, lo cual implica asociarlas 
como flojas o que tienen sus hijos “cochinos”, muchas veces confundiéndolas con las 
madres que si descuidan objetivamente a sus hijos.  

“Porque, por lo que trabajan y por el tiempo, siempre hacen  lo más 
rápido, lo más sencillo (…) Claro, entonces optan por la comida chatarra” 

(Región de Coquimbo) 

Este tipo de declaraciones hablan de esta teoría cultural donde la madre trabajadora, 
se ve obligada a hacer lo más sencillo, de descuidar a sus hijos; sin embargo existe 
una acusación moral, pues “siempre hay que darse el tiempo” (orientación valórica 
ampliamente incorporada dentro del registro cultural). En ese sentido, el discurso 
toma siempre la forma de explicación frente a un problema, como se muestra a 
continuación. 

“O cómo pasa, que hay mucha gente que trabaja y llega en las tardes 
cansada, entonces no se da el tiempo de barrer” (Región de Coquimbo) 

Pero contiene una acusación moral conectada a esta observación de las reglas de la 
preocupación con los hijos y la idea de la presencia.   

Entonces, podemos concluir que la relación que establece la mujer como potencial 
trabajadora, integrándose al mercado laboral, y al mismo tiempo como encargada de 
la reproducción de la unidad doméstica es de naturaleza tensa, rasgo que se nota en 
los aspectos discursivos.  Mientras que la dueña de casa tiene un discurso mucho más 
orientado al tema de la presencia y a incorporar otros saberes; la madre trabajadora 
depende mucho más de instancias estatales y “descuida” (desde un punto de vida de 
la madre trabajadora) su rol como reproductora de la unidad doméstica, descuida que 
se replica también en el sistema de prácticas de salud.  
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b. Madres frente sus hijos e hijas 

Las diferencias se hacen patentes entre las madres que cuidan de hijos e hijas, en 
tanto aparece la función reproductora de las ideologías de distinción entre hombres y 
mujeres en la crianza. Esta diferencia, a pesar de ser negativa para la mujer, es 
reproducida por las madres en instancias claves como la alimentación o los juegos.  

Muchas veces esta reproducción tiene base en el sentido práctico, pero también puede 
estar motivada simplemente por estrategias de simplificación de la crianza, como por 
ejemplo restarse de un juego de fútbol puede estar basado en la decisión de descansar 
y no involucrarse en un juego muy activo, más que en una dinámica de diferenciación 
de géneros. 

Lo concreto de esta diferencia es que funciona tanto desde un punto de vista de las 
acciones, como de las representaciones. En las acciones, se genera una distancia 
práctica de la madre con los hijos, pues no existen representaciones en común a partir 
de la experiencia de ejercer roles de género; distancia que disminuye en las mujeres. 
Aunque esto también está afectado por la edad y la estabilidad familiar.  

En las representaciones, se refuerzan las diferencias entre los géneros y se 
enculturizan en los roles sociales, que se relacionan con ciertos derechos y deberes 
que se tendría por tener un sexo en particular. El impacto en el sistema de prácticas 
saludables es que se asigna como deber ciertas actividades a cada género, lo cual 
altera las posibilidades de un desarrollo saludable.  

Asociaciones culturales como la siguiente muestran la distancia que la madre 
establece con los juegos de niños:  

“La pelota, porque  es el único juego con el que puedo jugar con él. Y (…) 
mi hermano juega más con él, mi hermano mayor. Porque él es hombre, 

está todo el día con los dos”. (Región de Coquimbo) 

La extracción del deber de participar y el derecho de autonomía del niño se ganan 
solamente porque pertenece a la idea hegemónica de lo masculino. En ese sentido, los 
juegos con cierto grado de simulación de violencia también son extraídos de los 
deberes de interacción de la madre:  

“Ellos si juegan, pelean, hacen todo, pero conmigo, a mí no me invitan a 
jugar ni yo tengo mucho tiempo pa’ ellos tampoco en el sentido de juego 
porque estoy encargada de la casa, mi mamá trabaja así que soy mamá, 

papá, nana, soy todo, entonces realmente me queda poco tiempo para ellos, 
para jugar” (Región del Biobío).  

La identificación de género de los niños, no solo motiva a educarlos de una u otra 
forma (es decir, adquirir privilegios y deberes de “madre”), sino los estimula a 
interiorizar ciertas prácticas concretas relacionadas con su género (a su vez 
privilegios y deberes de “hombre” o “mujer”). En ese sentido la distancia simbólica 
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entre madre y sus hijos o hijas, se retroalimenta con los roles de género en un 
circuito. 

La distancia se hace fuerte en la medida que las madres tienen muchos hijos hombres, 
y estos a su vez van teniendo más edad, reafirmando los patrones de género que la 
sociedad hegemoniza o se perciben como los más tradicionales. Es el caso, por 
ejemplo, de una madre con tres hijos hombres:  

“Y lo aprovechan de ver además. Y jugar con él, si yo no soy mucho de 
jugar con ellos, pero el papá no, es que como papás ellos se dan el 

tiempo, en cambio una tienen que estar pendiente de muchas cosas”. 
(Región de Coquimbo) 

Caso contrario de las madres que tienen puras hijas, que efectivamente se conectan 
con ellas mediante experiencias comunes de lo que culturalmente constituye el 
género:  

“Igual jugamos, por ejemplo en el fin de semana, si yo estoy cocinando, la 
Francisca me dice mamá yo igual quiero cocinar, yo no le digo no, le digo 

ya, qué vas a cocinar tú, entonces me dice yo quiero hacer fideos, yo le 
paso fideos, y ella prepara en una olla todo seco. O de repente me dice 

mamá te ayudo a hacer algo, ya le digo yo y me seca la loza. Así tres años 
nueves, me seca la loza, la guarda, es que está todo como a mano, la 

guarda, después sin decirle nada, ella va sola a ordenar los cojines del 
comedor. Compartimos todo. Yo soy de esas personas que quiere que sus 
hijos sepan de chicos los quehaceres, pero compartimos todas las cosas”  

(Región del Biobío) 

Lo importante del fragmento anterior, es que hay un cierre de las posibilidades de 
participación centradas en las actividades domésticas que la cultura usualmente 
asigna a la construcción de las mujeres. Otro caso interesante es cuando son las 
actividades que se atribuyen a mujeres, pero ahora dentro de imaginario del mercado 
laboral: 

“Bueno yo… se va a reír usted a lo mejor pero jugamos de repente, a las 
muñecas, a la guerra de los calcetines, cuando yo les ordeno los calcetines, 

nos podemos a jugar, a tirárnoslos…cosas así. Ese tipo de juego…las 
muñecas. Mi hija juega a la peluquera también, me peina, me hace los 

moños y eso”. (Región de Los Lagos)  

Los discursos sobre la participación están profundamente afectados por los géneros 
de los niños, en tanto las mamás simplemente no juegan a la pelota, pero sí bailan.   

Sin embargo, existe una apertura parcial al tema de los juegos deportivos sobre todo 
fútbol y básquetbol para ser desarrolladas por niñas.  
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En temas de alimentación existe el prejuicio hacia la alimentación más contundente 
para los hombres y más ligera para las mujeres, el que permanece de forma tenue en 
los discursos.  

Otra negociación cultural que es común, es cuando el padre participa en el juego con 
sus hijas, se permite jugar a las “tacitas”, sin embargo como hábito se desconoce la 
recurrencia. 

c. Parejas, Madres y Esposas 

Ahora bien, dentro de las relaciones de la madre con su pareja –en un sentido amplio 
de análisis-, podemos evidenciar la emergencia de categorías que constriñen prácticas 
nutricionales o de higiene dentro de los discursos de los apoderados. Lagarde señala 
que la cultura forma a las mujeres no solo para ser madres de sus hijos e hijas y 
esposas de sus cónyuges, sino para que maternalicen y establezcan vínculos de 
conyugalidad con diferentes personas con las que se relacionan, de manera simbólica, 
social, imaginaria y afectivamente –madre esposas como categoría analítica- (en 
Rodríguez, 2005).  

A partir de esto podemos postular que las decisiones de las mujeres se ordenan en 
base a su género y proyección de maternidad. No es nuevo decir que debido a lo 
sexista de nuestros procesos de socialización, nuestras elecciones son conducidas 
para adecuarse a las pautas adecuadas. Es más, se nos señala que a partir de estas 
distinciones y diferenciaciones el orden social es garantizado, ya que cada uno 
ocuparía el lugar funcional para el conjunto, donde bajo esta lógica de una “ideología 
de la complementariedad de los roles” se enmascaran las relaciones asimétricas y de 
subordinación ya explicitadas.  

Dicho de otra forma, los roles de género que se complementan refuerzan las normas 
sociales que son asignadas particularmente a la mujer. Como hemos visto, dentro de 
la cultura, es la mujer quien esta encargada del hogar (pero al mismo tiempo, 
“liberada” hacia el mercado del trabajo) y se relaciona particularmente con el genero 
de sus propios hijos; pero también dentro de las condiciones de parejas, su rol de 
mujeres adquieren nuevas cargas valóricas y volviendo “el imperativo de ser madre”, 
en el imperativo de ser “madre-esposa”. Como vamos a ver a continuación, aquellos 
hogares monoparentales se distinguen de los biparentales, puesto que el rol de madre-
esposa no aparece con tanta fuerza en los primeros, mientras que en los segundos 
podemos apreciar que el efecto de complementariedad entre la pareja (que se refuerza 
con el efecto de diferencia entre los hijos). 

Cuando los roles se central en la mujer soltera, que suele ser trabajadora también, se 
carga el aspecto materno, y se disocia del rol de esposa o pareja. Cuando se 
discursiviza de este modo: 

“A ver a mi hija darle su leche, a ver a los demás sobrinos que viven en la 
casa, hacer sus tareas, ayudarles a hacer sus tareas, tomamos once, 
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seguimos haciendo tareas y después hago las mochilas y los acuesto a 
todos” (Región de Coquimbo). 

En este caso estamos frente a una concentración de tareas, puesto que no existe otro 
quien las asuma. En el caso particular de esta entrevista, era la abuela quien 
cooperaba, pero no había una figura paterna cuyos roles “cooperen” en asimetría.  

El caso de una joven madre con 17 años que convive con su pareja nos muestra un 
escenario muy diferente. 

“Él (padre) toca la guitarra, entonces eso le gusta a ella, que el papá toque 
y ella cantar, bailar con él. Eso le gusta. Lo más que hace durante la 

semana. No sé poh, se va a cantar a la pieza y ella va, se ponen a cantar 
los dos juntos y después ella se pone a bailar” (Región de Coquimbo).  

En ese sentido, el padre tiene un rol de entretenimiento, tiene “ese” deber, pero le 
permite ganar el derecho no realizar las actividades que realiza la madre. Más patente 
se hace notar esta diferencia entre madre y padre mediante varios de los patrones ya 
observados: 

1. La madre decide quedarse en la casa a cuidar a los niños y renunciar a la 
posibilidad de incorporarse al mercado del trabajo. Por ejemplo:  

Sí, saqué la enseñanza media y después estudie… una carrera técnica 
primero que no terminé y luego estudié ingeniería en administración de 

empresa y me faltó sacar la mención en marketing, pero no ejerzo 
[Región de Los Lagos]. 

“Sí, si pasa, yo creo que más pasa cuando hay más niños en una casa, 
porque con uno ya cuesta asumir todo, y con dos ya es más difícil por el 

tema que uno se tiene que asegurar que uno va al colegio y que uno hace 
las tareas, que las cosas para el marido, que las cosas para la comida, 

que… entonces ahí el niño pasa un poco más…” [Región Metropolitana]. 

“Yo no trabajé ni estudié antes porque no me gusta que los niños anden 
así por cualquier parte, porque después a quien le echa la culpa uno 

que el niño se crió mal, si uno no los crió, o sea en el caso de mi 
cuñada” [Región de Los Lagos]. 

2. El padre funciona como un agente de fin de semana, involucrándose en la 
educación y por ende, en el sistema de prácticas saludables solamente cuando 
sale de la esfera laboral y se reinserta en la esfera doméstica. Por ejemplo, 

“Sí, es que lo que pasa es que mi marido trabaja por turnos, él trabaja 10 
por 10, y yo tengo que ver a los niños, y tengo que adarme separando entre 

mi hija y mi hijo. Tiempo para ella y tiempo para él, y cuando llega mi 
marido él se encarga del (…), lo saca a jugar a todos lados así que ahí 

como me desliga un poquito más de él” (Región de Coquimbo) 
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El efecto de lo anterior en proponer patrones y conocimientos de vida saludable, es 
que mientras el padre siga poseyendo actividades diferenciales con la madre, que le 
atribuyen más poder y mayor libertad, no se puede coordinar enseñar estos patrones y 
conocimientos entre ambos agentes.  

Si la madre rechaza ciertos deberes y derechos por creerlos parte de los padres, esto 
entra en contradicción en el control de ciertos hábitos poco saludables. En ese 
sentido, mientras que la mujer trabajadora y soltera tiene el peso estructural de 
involucrarse en dos esferas, en el caso de la mujer dueña de casa (más aun esposa-
madre) el efecto contigente lo constituye su pareja y la reproduccion ciega de la 
complementariedad asimétrica. 

Uno de estos efectos concretos son por ejemplo la idea de contundente/liviano. 
Dentro de estas distinciones de madre-esposas, es posible evidenciar prácticas 
concretas que afectan las prácticas cotidianas de alimentación de las familias. En este 
punto emergen esta distinción y nos ayuda a comprender como se toman desiciones –
sobre todo en las tardes y noches- de alimentación, donde la cocina se delimita a 
partir de los gustos y preferencias alimenticias de los padres.  

El discurso suele girar en torno a que  

“ellos [los niños] cenan muy tarde porque el papá llega muy tarde, 
entonces ellos comen todos juntos a las 9:30 de la noche o 10:30 de la 

noche (Región de Los Lagos)  

“trato de hacer más sopitas porque como mi esposo como todos los días 
cosas secas yo trato de hacer más sopitas” (Región de Los Lagos) 

La complementariedad asimétrica que se evidencia, hace que la madre incorpore otra 
forma de entender la alimentación, no asociada a las ideas de saludable, por 
exigencias (como deber de la esposa y derecho del esposo) de la relación. En aquellas 
familias monoparentales, tanto que reciben apoyo de figuras como la abuela, como 
que no poseen apoyos externos, pareciera ser que la “exigencia” no se torna un 
problema y la comida de noche no está condicionada por esta interacción social (sino 
por otras). 

Otro efecto concreto sobre el sistema de prácticas saludables, es la distinción dentro 
de la relación con la pareja –en la mayoría de las ocasiones padre. Distinción cuyo 
centro es la asociación entre las comidas diarias –de decisión y responsabilidad 
materna- y las comidas de fin de semana –relacionadas con el padre, las cuales en su 
mayoría se delimitan en los márgenes “chatarra”. Son los padres los que deciden, 
premian o castigan con golosinas, papas fritas o chocolates y son ellos quienes toman 
centralmente las decisiones de visitas. Es así como en el discurso, aparece la figura 
paterna como disruptora del orden materno que le encarga el mismo agente paternal:  

“Mi marido lo consiente mucho en eso, le digo, en vez de comprarle algo, 
le digo ya le trajiste, o llega con sus chocolates, o sus pastillas y le digo pa’ 
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que le comprai eso si tiene la escoba en los dientes y tu le seguí comprando 
dulces, ay si es mi guagua dice” (Región del Biobío).  

En la misma dinámica que lo anterior y profundamente relacionado con la 
alimentación no saludable, son los paseos o salidas de fin de semana:  

“Sí hay diferencia por que los domingos que está su papá en la casa él a 
donde su abuelo no se asoma, él juega con su papá donde va su papá va, si 

su papá va al estadio el se va al estadio con su papá y yo los fines de 
semana voy a la iglesia  y también  igual él prefiere quedarse con su papá  

y si va al estadio va con su papá” (Región de Los Lagos). 

Puesto de otra forma, la estructura de género constriñe las representaciones (tanto 
conocimientos, como valores) y las prácticas, mediante la interacción entre parejas en 
la educación de los hijos. Al haber roles complementarios, pero asimétricos, la 
construcción de un sistema de prácticas saludables que potencialmente podría realizar 
el agente maternal se ve truncado por la acción no coordinada entre las parejas, y el 
poder que detenta el agente paterno. 

El sustrato que mantiene esta ideología de los roles femeninos, en correspondencia 
con los roles masculinos, entendidos bajo la lógica de la maternidad, es posible de 
establecer sus fundamentos en las concepciones marianistas presentes en 
Latinoamerica. La feminidad estaría constituída desde un contexto social y cultural 
específico, siendo la maternidad y la reproducción su eje fundamental. En el 
imaginario social la feminidad está destinada a realizarse en y através de la 
maternidad, real o simbólica. La maternidad más que un acontecimiento biológico, se 
trata de una vivencia de la mujer que ha calado en la subjetividad y ha creado 
fantasías, imágenes y construcciones acerca de lo que es ser mujer.  

Como apunta Valladares, en nuestra cultura es el paradigma de la mujer, ser madre 
es ser mujer. Esta manera de transformar uno de los aspectos de la mujer en el todo, 
no es sino parte de un discurso ideológico, que en tanto tal, participa en la 
constitución del psiquismo inconsciente, así como de prácticas concretas y 
cotidianas que la maternidad implica (en Rodríguez, 2005).  

Montecino (1991) nos postula al culto mariano como marco explicativo y analítico de 
la identidad que la mujer construye a través del imaginario social, que ancla a la 
feminidad con la devoción y entrega simbolizada a la madre por excelencia –la 
Virgen María-. Siendo una expresión establecida en las bases de nuestras 
construcciones de género latinoamericanas.  

En el modelo tradicional, el sujeto femenino está asociado al ámbito doméstico y a la 
maternidad. Su lugar en la sociedad pasa por la influencia que ejerce en el hogar y su 
poder sobre los hijos, sus cualidades son su valor moral superior y su rol de 
mediadora frente a lo sagrado, ella responde por el honor familiar colocado en su 
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pureza sexual (…) Esta fuerza espiritual engendra la abnegación, es decir la 
capacidad infinita para la humildad y el sacrificio (Rodríguez, 2005).  

Este marianismo otorga ideales de comportamiento claros respecto a la maternidad, 
donde “el tema del amor es una de las piedras angulares del marianismo puesto que 
dotará a la mujer concreta de un cierto masoquismo, pero con una contrapartida de 
gratificación y gozo. Así, la abnegación y el sacrificio materno es un precio 
absolutamente soportable” (Montecino, 1991: 89).  

Como madres debemos sacrificarnos, dar todo de nosotras, nuestra vida deja de ser 
relevante y se eleva la de nuestros hijos; por ellos todo.  

La existencia de este sustrato cultural, es decir, una serie de valores culturales que no 
necesariamente están explícitos en las formaciones sociales modernas, pero que sin 
embargo, están escritos en sus instituciones (familia, estado, iglesia, comunidad, 
entre otras); permite la emergencia del amor como categoría que media no sólo las 
disposiciones que se tienen con la pareja y que permiten ceder poder y autonomía (en 
este caso, sobre un sistema de prácticas saludables), sino también con sus hijos e 
hijas.  

Dicho marianismo entra en contradicción con las condiciones materiales a las que las 
familias hoy en día se ven inmersas; jornadas laborales extenuantes, mal pagadas, 
dobles jornadas laborales (considerando el trabajo doméstico que se realiza en el 
hogar), entre otros múltiples problemas, lo que va generando un desgaste y cansancio 
sancionado por las tías y la sociedad en su conjunto  

“al final una está preocupada todo el día, al final en la tarde uno termina 
cansa, no quiere na’a” (Región de Los Lagos) 

d. Madres y Apoderadas: frente al sistema educativo 

Cuando consideramos los roles de la mujer, ya sea en las combinaciones de madre, 
esposa, trabajadora y mantenedora del hogar, vemos que existe un poder inherente en 
la posición. Este poder es el de la organización del espacio doméstico, tarea que 
también tiene asociado el rol de educar a los hijos.  

Antes que existiera la educación organizada por instituciones intermedias, como la 
iglesia, o instituciones estatales, había que considerar que la tarea de la crianza 
explícita (en tanto que existen aprendizajes diarios) quedaba a cargo de la madre. La 
posibilidad de la crianza bajo la “administración femenina”, a pesar que reproducía 
ideología de dominación masculina, le permitía a la madre darle forma a los aspectos 
rutinarios. Es precisamente esta rutina el punto donde se articula el sistema de 
prácticas saludables y mediante ese poder, que la madre puede organizar algo que 
ella cree como saludables (como lo hemos visto, permeado de categorías 
provenientes de diversas fuentes sociales). Sin embargo existe una relación clave que 
funciona por mímesis o parecido: educadora y madre. 
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Cuando la mujer se enfrenta a la educadora, ve en ella una persona ejerciendo el 
mismo rol: “criar”. A lo cual hay dos dinámicas que son particularmente relacionados 
a los aspectos de género que están simétricamente relacionadas:  

1. La dinámica asistencialista: la madre ve a la educadora como una segunda 
madre, y delega deberes y derechos en ella (esta dinámicas como veremos se 
apoya en las condiciones de clase de la población investigada)  

2. La dinámica conflictiva: la madre ve a la educadora como una rival que disputa 
espacios simbólicos en la crianza de sus hijos, existiendo desde resentimiento 
hasta abierto conflicto con el personal del jardín  

Hay que entender que estas dinámicas no son necesariamente elementos propios de 
una persona, sino está en la cultura como emergencia de sentimientos y disposiciones 
individuales. Dicho de otra manera, no es que podamos clasificar a las madres 
mediante estas dos dinámicas, sino son orientaciones del grupo cultural que dificultan 
en trabajo de colaboración con el jardín. Tanto así que una misma persona puede 
pasar de una dinámica asistencialista a una conflictiva. 

La dinámica asistencialista dentro del espacio total social que significan las 
poblaciones y los jardines nos habla de una relación de semejanza en que se 
involucran las madres con sus educadoras. Mientras éstas parezcan madres (o incluso 
super-madres debido a su educación) es mucho más fácil empezar a delegar tareas 
propias del rol culturalmente asignado. Esta dinámica de asistencialista a su vez se 
relaciona con la mujer madre trabajadora, que ve en esta orientación una forma de 
racionalmente poder reproducir el espacio doméstico, utilizando el tiempo disponible 
de manera eficiente.  

Por ejemplo,  

“En el nivel de Maurito sí. Lo que es las verduras, nos ha tocado traer 
verduras cocidas, porque las tías les enseñan lo que es comer verduras, las 

frutas. Han hecho traer manzanas, pican las manzanitas y preparan 
ensaladas de frutas, y todas esas cosas” (Región de Coquimbo) 

“Sí igual las tías..¿? les sirven verduras, para que aprendan a comerla, 
porque a muchos no les gusta. Las mismas frutas, juntan frutas y las 

comparten entre todos” (Región del Biobío) 

Estas frases muestran cómo el aprendizaje de los elementos saludables se deja del 
lado de la educadora. En ese sentido, presenta una ventaja el asistencialismo, en que 
el jardín puede realizar su tarea educativa, pero el “margen” donde se realiza, y la 
separación que hacen las mamás.  
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"Sí, no, porque mi tía Sandra dijo que no tengo que comer eso, dice que no 
es saludable, todo lo que dice su tía Sandra es ley y yo se que lo comentan 

en sus casa, lo transmiten (Región Metropolitana). 

Este tópico dentro de los discursos en particularmente relevante pues su centralidad 
nos habla de la actitud que desde los jardines se interpreta la orientación 
asistencialista.  

Por otro lado, las educadoras dentro del espacio que contempla el jardín infantil puede 
cumplir roles solapados con los de la madre, lo que genera disputas en donde las 
posiciones varían y la figura de autoridad (moral, de conocimientos, dueña del saber 
correcto) es la “tía”:  

“Las mamás nos comentan, tía mi hija hizo esto y me llamó la atención y me 
dijo que no era así, entonces eso quiere decir que los niños, aunque uno no se 
cuenta acá, la toman en cuenta y hacen lo mismo y a los papás los retan y les 

dicen que no que así no es, que la tía le dijo, entonces le enseñan la forma 
correcta de hacerlo” (Región Metropolitana).  

Los límites son difusos y son particularmente los niños quienes trasladas hábitos y 
saberes de un espacio a otro, provocando rivalidades y luchas de poder a partir del 
juego de roles. Uno de los comentarios más comunes de las madres se resume en la 
siguiente referencia,  

“Hacia afuera, las mamas le compran los dulces, que le compran el 
chocolate, que le compran el helado entonces es una lucha contra la mamá 

y es como luchar contra la corriente” (Región Metropolitana). 

Esta lucha de roles no soólo abarca esferas nutricionales, sino que más bien todas las 
áreas de la vida –en este caso vida sana-, como lo es el medio ambiente y la higiene. 
La declaración como  

“Y los dientes después de almorzar, pero muchos ni siquiera traen cepillo, 
y yo le digo ¿Luquitas y tu cepillo? No es que mi mamá no me lo echó, o 

cepillos sucios, ya rotos, ni siquiera lo lavan, yo les digo pero si el cepillo 
es para que lo laven en un vaso con cloro, no, no les importa se lo llevan, 

la ropa sucia en la mochila llega de vuelta, o si van el día viernes vaso, y el 
día lunes tu lo vei’s igual como se fue, son muy deja’as estas mamás, tan 

flojas que son” (Región de Coquimbo)  

establecen la diferencia que las mismas agentes educativas establecen con las madres 
buenas y malas.  

Pues la rivalidad más que se controlada en los jardines (como ocurre cuando se 
crítica al asistencialismo), es potenciada mediante la categorización eventual y 
polisémica de las madres malas y las madres buenas. Cuando una madre es buena, se 
premia con prestigio y reconocimiento; cuando una madre es mala simplemente se 
considera como asistencialista, pero la madre puede entrar en una dinámica de 
conflicto, solo porque no está evaluando desde un punto de vista que su hijo está 
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siendo educada por una igual, sino por una alter que intenta disputarle posiciones y 
lugares en su derecho/deber de enseñanza. 

7.2 Estructuras de Clase 

a. Estructuras de clase y cultura 

Chile, al igual que todas las sociedades modernas, se encuentra organizado en torno a 
un sistema de estratificación, que puede entenderse como un complejo de 
instituciones sociales que generan desigualdades, cuyos componentes claves son:  

1) los procesos institucionales que definen que ciertos tipos de bienes son valiosos y 
deseables 

2) las reglas de asignación que distribuyen estos bienes a lo largo de las diversas 
posiciones y ocupaciones en la división del trabajo 

3) los mecanismos de movilidad que vinculan a los individuos con estas ocupaciones 
y que por ende generan un control desigual sobre estos recursos valorados (Grusky, 
2008:5). 

En el contexto de una sociedad capitalista, la institución fundamental es el mercado 
Breen, 2004)6. Particularmente el mercado del trabajo, en las formas específicas que 
adquiere en cada sociedad, es el factor principal que permite comprender los procesos 
de estratificación, considerando que funciona como un indicador del nivel 
educacional7 y el de ingresos que recibe una persona y su grupo familiar.  

 
b. Precariedad y falta de alternativas 

Las características del grupo estudiado, permiten afirmar que están en desventaja con 
respecto a otros en el mercado del trabajo, considerando que la generalidad carece de 
credenciales educativas o de calificación laboral. Por lo tanto, acceden a ocupaciones 
precarias (o muchas veces se encuentra desempleados), usualmente poco estables y 
con muy bajas posibilidades de ascenso, lo que provoca que los ingresos que reciben 
sean escasos, limitando a la vez las oportunidades para el grupo familiar que se 
encuentra a su cargo. Es decir, nos encontramos ante una reproducción intra e 
intergeneracional de estas condiciones de vida.  

Un fenómeno asociado es que usualmente habitan comunas periféricas y 
empobrecidas, lo que restringe aún más el acceso a servicios proporcionados por 
instituciones educativas, de salud y al uso de espacios públicos y de esparcimiento de 

                                                             
6  Clase en el sentido weberiano, es decir, entendida como “situación de clase” “En el capitalismo, el mercado es 

el mayor determinante de las oportunidades de vida (…) [debido a que las] distribuye de acuerdo a los recursos 
que los individuos congregan en el” (ídem:1).  

7  Es importante destacar que el nivel educacional tiene importancia en sí mismo en la medida en que las 
instituciones educativas son agentes muy relevantes en el proceso de socialización, que es en definitiva donde, 
en conjunto con el grupo de socialización primaria (la familia nuclear), se internalizan las metas culturales en 
términos valóricos, afectivos y de posición dentro de la estructura de ocupaciones. 
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calidad. En este sentido, las agentes educativas destacan la “vulnerabilidad social” y 
la pobreza que muchas veces rodea las unidades educativas.  

En términos más específicos, las descripciones sobre el entorno que rodea su 
quehacer es un ambiente “malo”, de marginalidad, con importantes niveles de 
conflicto (robos, balaceras, consumo de drogas, alcoholismo), algunos casos de 
hacinamiento en términos de espacios domésticos reducidos, y maltrato (hacia los 
niños y las madres), dentro de un contexto de precariedad material:  

“Igual es un sector complicado, porque igual hay niños que son carentes. 
Porque hay problemas en sus casas con el tema de la droga o a veces 
también el mismo hecho que los papas trabajen, a veces los niños son 

criados con su abuelita o una tía entonces están carentes  de hartas cosas” 
(Agente educativa, Región del Biobío). 

La centralidad de la falta en los discursos es patente. Se articula en torno de la idea de 
falta, o la idea de trabajo como una carga, lo cual se vuelve relevante porque 
configura las relaciones con la idea de vida saludable. Se ve necesario construir un 
sistema de prácticas saludables por parte de la madre, como una posibilidad de 
accesibilidad constante, sin embargo, esta lo ve como caro y difícil de construir.  

“Por el trabajo. Por el trabajo. Las familias necesitan trabajar, necesitan 
llegar con alimentos para sus, trabajan con sistemas de turnos, es por 

trabajo. Y por otro lado igual el hecho de que estén acá igual los beneficia, 
o sea, de pronto la realidades de la familia son, uno ve que es mejor que 

esté acá” (Región del Biobío) 

Hay que comprender que no es un “efecto territorial”, no depende del espacio, sino 
de las razones de por qué la gente vive cerca. Principalmente estas razones se deben a 
integraciones parecidas a la sociedad, es decir, formas de trabajo y educación, en este 
caso precarizadas. Si bien la mayoría de las personas consultadas o sus parejas tenía 
un trabajo con contrato, hay que considerar que en Chile gran parte de las relaciones 
contractuales de estos sectores son por temporada y altamente precarizados en sus 
condiciones laborales y salariales.  

Del mismo modo, la educación es una variable que se presenta de forma deficiente. 
La mayoría de las madres (encargadas directas de la crianza) no poseían estudios 
superiores o poseían capacitación del jardín en educación de párvulos (lo cual más 
que un indicador de la realidad del grupo educacional es un deformación de la 
muestra).  

Ambos hallazgos no tienen una base estadística, si no se presentan como patrones 
cualitativos, tienen un respaldo cuantitativo en la encuesta de focalización Integra 
2010. 

La incapacidad de recoger alta cantidad de recursos del sistema económico 
dominante en Chile (el mercado) genera la desigualdad de adquisición en el plano 
más objetivo señalada en un inicio. Cuando esto sucede las posibilidades de 
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movilidad territorial disminuyen y dan paso a las lógicas de guetto o territorios 
cerrados y segregados de los procesos de integración general. Estos efectos se dan de 
manera más fuerte en territorios donde el valor de suelo es más alto y por lo tanto la 
competencia (dentro del mercado del espacio) fuerza a las personas a desplazarse a 
zonas con menos privilegios de un punto de vista material.  

La situación descrita significa que básicamente un “sector malo” identificado 
alrededor de los jardines, no significa que no haya personas con estudios superiores. 
Pero se da un clima complejo de educación y, por lo tanto, difícil de establecer 
estrategias de enseñanza e implementación de sistema de prácticas saludables. En ese 
sentido hay diferencias notables entre personas con educación superior y contrapartes 
que solo tienen la educación media completa. 

Un profesor de la cuarta región (que a su vez su esposa era también profesora) podía 
declarar y citar ideas más complejas sobre la alimentación. 

“No sé si tu viste un experimento que hizo hace poco un canadiense, no me 
acuerdo el nombre, que dejó una hamburguesa y unas papas fritas en una 

mesa y la dejaron mucho tiempo” (Región de Coquimbo).  

De hecho, él tenía dos trabajos, uno enseñando computación en un centro de 
formación técnica y otro, historia en un colegio municipal de la comuna.  

Se registraron casos de profesionales que utilizan el sistema integra no por necesidad 
monetaria, sino espacial, pues sus opciones de vida incluían vivía en sectores rurales, 
y viajar a las zonas urbanas en automóvil. 

“Eso es ahora, porque cuando trabajo es completamente distinto, o sea, a 
las seis de la mañana salgo a trabajar y vuelvo como a las ocho, que 

trabajamos todos, mi marido también trabaja en Santiago, entonces las 
jornadas han sido súper largas” (Región Metropolitana) 

Las opciones y posibilidades de estas personas de adquirir recursos mediante trabajos 
no precarizados y con una cantidad base de conocimientos más amplia que el resto de 
los apoderados, efectivamente se refleja en mayor conocimiento de prácticas 
saludables y empoderamiento frente al tema.  

De hecho, el grupo más debilitado frente al tema tratado, son las clases trabajadoras 
sin educación, pues ellas deben trabajar, pero carecen de la formación y recursos 
necesarios para superar la situación de precariedad. Así quedan con pocas 
herramientas para enfrentar el desafío de un estilo de vida más saludable.  

“También trabajamos mucho nosotros, en la casa igual sobre todo los fines 
de semana hacemos cosas para vender, entonces tiempo de repente para 
recrearse tanto no tenemos mucho. Pero cuando hay lo aprovechamos al 

máximo” (Región de Los Lagos) 
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En ese sentido, hay que entender que el elemento o recurso más sensible es 
simplemente tiempo. El tiempo y la capacidad de invertirlo en las actividades 
deseadas es removida de los agentes trabajadores (tanto quienes trabajan en la unidad 
doméstica, en el mercado del trabajo o el mercado de las empresas). La falta de 
tiempo (y la acumulación de cansancio) es un factor radicalmente objetivo que esta 
culturalmente topicalizado y tienen valores culturales claros -“hay que hacerse el 
tiempo para los hijos”- como lo hemos visto con anterioridad. 

c. Estilo de vida 

Sin embargo, la constatación que describe estas condiciones no es suficiente para dar 
cuenta de toda la complejidad que requiere el describir un modo de vida, sino que 
deja afuera la “estructura de relaciones que expresa la percibida y típicamente 
aceptada superioridad, igualdad o inferioridad de un grupo en cierta medida 
generalizado, que se encuentra conectado no a las cualidades de individuos 
particulares, sino a las posiciones sociales que ellos ostentan, o a ciertos atributos 
adscritos” (Chan & Golthorpe, 2004:1).  

A esta estructura de relaciones le llamamos estatus. La importancia de este concepto 
radica en que implica una forma de acción colectiva fundada en una constelación de 
principios valorativos y un sentido de pertenencia por parte de sus miembros, lo que 
da origen a estilos de vida específicos (Aguilar, 2009), que en las sociedades 
capitalistas actuales encuentran su eje articulador principal en el consumo. En esta 
línea, Bourdieu (2001) distingue entre el sentido del término que se refiere al 
consumo de formas canonizadas de cultura, como el arte, la literatura, la música; y el 
consumo cultural en un sentido antropológico más amplio, que abarca situaciones 
más cotidianas como la comida, el deporte, la moda, los medios de información y 
comunicación, la decoración, etc.  

El concepto de estilo de vida, justamente permite englobar las perspectivas que 
hemos tratado hasta el momento, en la medida en que conlleva un patrón 
relativamente estable de organización de la vida cotidiana en el marco de las 
condiciones dadas de vida y los recursos disponibles. Las formas de organización del 
trabajo doméstico y el empleo, los patrones de consumo, la organización del tiempo y 
los planes para el futuro, son todos, en un nivel empírico, los componentes más 
importantes de los estilos de vida (Bögenhold & Fachinger, 2000).  

¿Cuál es la diferencia concreta entre una posición estructural y el estilo de vida? 
Mientras la primera la identificamos con el trabajo y la educación de las personas, el 
estilo de vida es lo que permite el consumo y la apropiación de un cierto modo de 
vida dados los recursos que resultan de la posición estructural. Es lo que nos 
referíamos anteriormente con el territorio: si bien existen diversos trabajos y diversa 
educación, pareciera que existe cierta homogeneidad dentro de la forma de vida de 
determinado lugar, esa retroalimentación con tener cierto ingreso y comprar va 
generando una estabilidad en la expresión más empírica de vivir.  
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A pesar que se puede compartir una misma educación, se puede diferir en el gusto o 
se puede tener posiciones diferenciales, pero dividir el tiempo del mismo modo. La 
utilización de los recursos (tiempo, mercancías intercambiadas y producidas) no 
dependen necesariamente de su origen; sino de una apropiación cultural del mundo 
circundante.  

En términos muy generales, sería posible decir que los estilos de vida identificados 
para la muestra de entrevistados está marcado por una fuerte distinción entre el 
tiempo y las actividades que transcurren de lunes a viernes y el fin de semana, no 
solo para los niños, sino que para toda la familia.  

Se sale de la rutina del jardín, el colegio y el trabajo, lo que nos permite comprender 
por qué el fin de semana representa un tiempo de relajación de las obligaciones del 
resto de la semana. Esto no significa necesariamente que se realicen actividades de 
esparcimiento o de contacto entre la familia asociado a vida activa, sino que, de 
acuerdo con la apreciación de gran parte de las agentes educativas y según lo 
expresado por los niños y niñas, la mayoría de las actividades se desarrollan dentro 
de la misma casa y cuentan con escasa o nula programación. 

“Aunque igual empezamos el día súper temprano porque mi hijo despierta 
súper temprano. Entonces empezamos igual el día temprano pero para 

hacer las cosas de la casa, preocuparnos de las cosas del colegio, lo que 
hay que hacer en la semana, los materiales, las ferias” (Apoderada, Región 

Metropolitana). 

La construcción del mundo doméstico mediante la rutinización es altamente 
identificable, cuando se pregunta y se pide describir un día, las respuestas eran claras 
y directas y se construían en torno al trabajo y la educación, mediante hitos de 
alimentación. Por ejemplo:  

“Ahora, paso a dejar a mi hijo, lo vengo a dejar temprano, después hay 
algunos pitutos que tengo pendientes, después vuelvo a la casa, a dar 

pecho, a almorzar con mi hijo y con la señora que nos ayuda ahí. Y en la 
tarde lo mismo, termino de hacer algo de los pititos, paso a buscar al 

Vicente y a las cuatro y media que lo paso a buscar se acabó el día y ahí 
me dedico a puro regalonear con ellos” (Región Metropolitana) 

En el ejemplo vemos los hitos de trabajo (“algunos pitutos”), para luego pasar a hitos 
de educación (“vengo a dejar temprano a mi hijo”) e hitos alimentarios (“a almorzar 
con mi hijo”). Estos elementos nos dicen que el estilo de vida es la base del proceso 
de rutinización referido. El fin de semana en cambio se modifica y efectivamente las 
respuestas se vuelven más difusas, señalando la libertad de planeación. Al observar la 
respuesta de la misma entrevista, vemos cómo se confirma este patrón: 

 
“Ah, que estamos todo el día juntos, todo el día juntos, o sea es 

completamente distinto, el fin de semana nos levantamos todos, tomamos 



 

 

Av. Francisco Bilbao 2888, Providencia, Santiago. Fonofax: 2. 474 7006 / 474 6486. www.recrea-ed.cl 

84 

desayuno todos juntos, si el Jorge tiene que hacer algo lo hacemos con él, 
tratamos de estar todo el rato juntos. Si salgo a comprar, tratamos de salir 

todos, tratamos de estar ahí todo el rato juntos” (Región Metropolitana). 

El fin de semana es un espacio emotivo y para compartir con la familia. Es un tiempo 
no planificado, característica particular de las clases con altas tasas de trabajo (no 
necesariamente una característica exclusiva ni exhaustiva de las clases vulnerables) 
que tienen que disociar el trabajo del ocio, la planificación del relajo. Como se 
identificó anteriormente estos procesos materiales toman formas permanentes en 
oposiciones estructurales-culturales y el núcleo simbólico del orden doméstico, 
generando conocimientos limitados y valoraciones positivas a tipos de juegos que son 
difusos y no aportan a combatir el sedentarismo y promover un estilo de vida 
saludable.   

Así, vemos que si bien muchos de los padres y madres entrevistados dicen al menos 
tener la intención de sacar a sus hijos de la casa a hacer ejercicio, el entorno de sus 
hogares se percibe como inseguro y poco grato, y la idea o las posibilidades de salir 
se encuentran muy poco difundidos, sobre todo en los sectores más urbanos, ya que 
esto implica restar tiempo de descanso “pasivo” (ver televisión, dormir) y entrar en 
un gasto mucho mayor, partiendo por la movilización. 

“Y se entretiene un rato, porque en la casa puro juega play, porque como 
está sólo y yo igual trato de hacer dibujos con él, pero es que no…” 

(Región de Coquimbo). 

Por otro lado, el tema de las comidas tiene características similares, ya que la 
información obtenida da cuenta al menos de una cierta variedad en la alimentación de 
la familia durante la semana, en la medida en que se alternan distintos tipos de 
proteínas, legumbres, carbohidratos y se consumen lácteos y verduras con 
regularidad. Sin embargo, durante el fin de semana se observa una presencia mucho 
mayor de comidas rápidas, con alto contenido de grasas y muy poca presencia de 
vegetales, debido tanto a la facilidad de su preparación como a que se las valora 
como más apetitosas por niños y adultos, por lo que funciona en cierta medida con 
una lógica de recompensa. 

“Sí, ellos lo piden. Yo trato de no darle en exceso. Pero de repente sí se 
comen su embeleco. No voy a decirte que no comen comida chatarra, de 

repente comen pero no en exceso. Tratar de nivelar eso” (Región de 
Coquimbo). 

La relación entre la clase y estatus observada en los entrevistados se acerca más a la 
relación homológica planteada por Bourdieu (2001, Chan, 2010), donde más que 
generar dos esquemas de estratificación distintos, las diferencias en los estilos de vida 
(estatus) pueden ser vistas como diferencias de clase. Bourdieu plantea lo anterior a 
partir del análisis de prácticas sociales, donde las posiciones de clase están definidas 
en términos de niveles similares de logro educacional, ingresos, tipo de ubicaciones, 
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las cuales conforman diversos habitus o disposiciones inscritas e incorporadas en las 
personas.  

El habitus se puede definir como “un sistema socialmente constituido de 
disposiciones estructuradas y estructurantes, adquirido mediante la práctica y siempre 
orientado hacia funciones prácticas”  (Bourdieu & Wacquant, 1995:83). Es una 
relación activa y creadora con el mundo, que se incopora a los individuos mediante 
un “prolongado y complejo proceso de condicionado”. Este concepto describe cómo 
los sujetos se adaptan, generalmente de manera pre consciente y poco intencional a 
las “oportunidades objetivas que le son ofrecidas y saben identificar el porvenir que 
les corresponde, que está hecho para ellos y para el cual ellos están hechos” (…) 
mediante anticipaciones prácticas que les permiten reconocer de inmediato aquello 
que se impone sin mayor deliberación” (1995:90).  

La expresión fundamental del habitus son las categorías de percepción y de 
apreciación del la realidad o gusto socialmente adquirido (Aguilar, 2009). Esto 
implica que más allá de la elaboración sociológica de esquemas de clasificación 
social, “los propios agentes producen prácticas enclasantes y prácticas de 
enclasamiento.” El habitus es fundamental aunque no exclusivamente de clase: es la 
clase lo que se incorpora prácticamente en los agentes, el esquema que se interioriza 
es un esquema que tiene la capacidad de enclasar. Remarcando la centralidad del 
gusto (y por ende, del consumo) en términos de su capacidad para generar signos de 
afiliación grupal, da nivel de conecciones horizontales (intragrupo) como también de 
distinción y diferenciación vertical (intergrupos) (Grusky, 2008), se hace necesaria la 
comprensión de los procesos de simbolización en el consumo. 

Es la idea de habitus la más compleja con respecto al intento de empoderar a los 
padres y promover cambios en el sistema de prácticas saludables. Si consideramos 
que las formas de organización de las representaciones le dan permanencia, cuando 
una posición estructural y una forma de comprender el mundo empiezan a 
retroalimentarse y permitir su mutua existencia, gana más permanencia y dificultad 
para modificarse.  

Antes solo habiamos constantado una forma común de pensar que estaba disponible 
para interactuar y clasificar las prácticas, sin embargo cuando incorporamos el 
concepto de habitus y una correspondencia con la vida cotidiana, estamos frente a un 
fenómeno social, que pone obstáculos a la enseñanza de los padres y de estos hacia 
sus hijos. Este fenómeno de aprendizaje truncado por el habitus no es exclusivo de 
las clases más vulnerables (no es un argumento de irracionalidad de la pobreza), sino 
que pertenece a la forma de reproducción, apropiación y modificación cultural que 
posee toda la humanidad.  

El efecto principal de la reflexión anterior sobre las estrategias que se pretende 
implementar, es la dificultad de una entrada cognitiva y no práctica, para los 
objetivos planteados.   
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d. Consumo como un estilo de vida y sus valores en el sistema de prácticas 
saludables 

 
El análisis de Baudrillard sobre el proceso de consumo lo considera “como un 
sistema de intercambio de valores de signo, no el consumo como la tradicional 
definición de la economía política (reconversión de valor de cambio económico en 
valor de uso, como un momento del ciclo de la producción) sino el consumo 
considerado como la conversión de valor de cambio económico en valor de 
cambio/signo”  (Baudrillard, 2002 [1974]:111).  

Esta afirmación adquiere sentido en la medida en que el autor descubre que la 
distinción entre valor de uso (dimensión cualitativa de la mercancía, que se refiere a 
su utilidad y por ende, su capacidad para satisfacer necesidades) y valor de cambio 
(igualación de mercancías en función de una medida de valor económico que permita 
que puedan ser intercambiados por otros) (Aguilar, 2009), no es suficiente para 
comprender la creciente autonomía e importancia que ha adquirido el consumo.  

Esto quiere decir que la mercancía adquiere una forma de signo, trascendiendo el 
valor de utilidad funcional de los objetos y que por ende, el poder económico adopta 
la forma de dominación social por medio del monopolio de las necesidades. Esto 
debido a que “en lugar de la lógica económica y utilitaria que opera en el sistema de 
los objetos en su condición de herramientas o mercancías, en los objetos simbólicos 
y signos prevalece una lógica del don y del estatus, una lógica simbólica y una 
lógica de la diferencia” (Aguilar, 2009:4). 

Se abre un campo de disputa en torno a la asignación intersubjetiva de valor a los 
objetos, que en el caso de Baudrillard, radica en producción y la manipulación de 
símbolos.  

La diferencia entre ambas argumentaciones radica en que para Bourdieu, la fuerza 
simbólica del consumo es usada estratégicamente por los individuos dentro de las 
clases, más que una imposición o normalización desarrollada por un grupo 
minoritario que posee el “monopolio de simbolización”.  

Para Bourdieu, hay una lucha de clasificación constante para definir los rasgos y 
características de lo que es valorado o legitimado socialmente (Weiniger, 2004). En 
ese sentido, Aguilar (2009: 12) reflexiona que “en cierto modo, pareciera que la 
posibilidad de elegir objetos (bienes o servicios) no necesariamente identificados con 
la posición de clase que se posee fuese una posibilidad admitida socialmente para 
las clases altas, pero no para las clases populares (…) sin que se pueda reconocer el 
hecho de que ahí el consumo de ese tipo de objetos en hogares o individuos cuya 
posición de clase es distinta a lo que representan simbólicamente tales bienes, 
responde justamente a una lógica simbólica que busca, mediante esos objetos, 
operar una diferencia, o bien acortar una distancia, que socialmente constituye en sí 
una práctica de enclasamiento”. 
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La importancia de esta diferencia es que si las personas consumen alimentos y 
realizan actividades por imitar ciertas formas más legítimas de consumo -y que 
asignan mayor estatus-, este sería un obstáculo más en la implementación de valores 
y conocimientos que apuntan hacia un sistema de prácticas saludables. Las 
actividades marcadas culturalmente como positivas, existen tanto en alimentación, 
como en actividad física y están sujetas a las dinámicas del habitus y las oposiciones 
estructurales y culturales.  

Por ejemplo, el caso del “queso” un producto especial, avalado por ser parte del 
grupo lácteo, valorado simbólicamente como positivo, pero pareciera que su 
consumo posee algo detrás igualmente importante: 

“el queso diario no haría mal” o “siempre que hay visitas fiambre, paté, 
queso” (Región de Los Lagos). 

Existe algo atractivo con ciertos alimentos, entre ellos el queso. La clave: cuál es el 
alimento que culturalmente está más legitimado, el que muestra estatus y 
superioridad.  

Usualmente es el más caro, mientras la experiencia nos acerca a los alimentos más 
comunes y de menos precio, el consumo de queso se repite en ciertas cocinas y 
ciertas formas de vivir (estilos de vida). Es el queso un elemento marcador de estatus. 
Pero -como señala Bourdieu frente a Baudrillard- el queso se vuelve una estrategia: 
antes que con la clase alta (que sabe distinguir entre quesos) se utiliza con los alter 
inmediatos (vecinos), para hacer la distinción entre los que comen bien o los que 
comen mal. 

Incluso se vuelve un alter temporal, ya no espacial.  

 “La gente hace porque a lo mejor antes carecieron de eso y como ahora 
tienen la oportunidad y entonces quieren exponerlo todo y que no se vea 

que falta eso, no se po’ si yo antes tuve problemas para comer salchicha, 
ahora voy a tener dos kilos en la mesa y yo como que me doy cuenta que 
esa familia es así, como que antes no tenía esa posibilidad y como ahora 

trabajan y como son adultos y tienen hijos quieren darle a ellos eso, 
abundancia, todo es abundancia” (Región de Los Lagos) 

Esta cita releva la alegría de la “carne” como un elemento de estatus. (no es momento 
de evaluar los valores ecológicos y simbólicos de la carne). 

“Yo no soy buena pa’ la carne ah, no, prefiero más el pescado, consumir 
harto pescado, pero me dicen  "bueno, como tú eres más pobre, consumes 

pescado y el que tiene come carne" bueno, no importa, pero estoy más 
sana, de salud y todo” (Región de Los Lagos) 

De hecho el “asado” como ruptura del devenir cotidiano (¿existe otra forma cultural 
más extendida de celebrar en Chile?), se alimenta en parte de esta forma de estatus: 
quien hace asado, es quien puede hacer asado.  
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Este elemento entra en contradicción con el sistema de prácticas saludables, pues se 
reconoce como negativo. Sin embargo, la resistencia es grande, sobre todo por sus 
atributos organolépticos, pero sobre todo por su carga social y cultural, si se le 
considera como una forma de romper la rutina. 

“Una vez al mes hacimos un asado en la casa. Y el asado es no sé po’, un 
pollo, pero no de comer no sé po’ carne de vacuno o chancho esas cosas” 

(Región de Coquimbo) 

Al respecto también tenemos que considerar diferentes salidas o gustos que 
complejizan la diferencia entre lo que posee estatus y lo que efectivamente es sano.  

“Igual mi hija está un poquito gordita, pero ella igual, yo pienso que ahora 
que vengan las vacaciones va como a mandarse su estirón y aparte que los 

niños corren y juegan y el agua, la piscina y la playa” (Región de 
Coquimbo) 

La idea de piscina, playa o centros comerciales está atravesada fuertemente por la 
incorporación de una noción de donde debo estar, porque es bien visto y no 
necesariamente por sus capacidades de traer diversas formas de actividad física y 
diversión. 

La clave de los cambios culturales es que la idea de ser sano tenga estatus, sea 
positivo. Necesariamente no debe estar asociado a las formas más tradicionales de 
estatus asociado a características económicas. Sin embargo cuando se muestra que el 
“quesillo” o “salir a pasear” son alternativas a las prácticas premiadas culturalmente, 
existe la posibilidad de funcionar como versiones actuales a imitar de las prácticas de 
los sectores más acomodados. Sin embargo, impulsar las actividades de mímesis 
cultural, siempre es un riesgo, además de un obstáculo para el desarrollo social pleno 
y creativo de las personas. 

De hecho, en los padres y apoderados se constata el deseo de generar y recuperar los 
espacios. 

“Yo en el lugar donde vivo la gente es como súper organizada, recuperó un 
espacio público que está en deteriorado, que se había transformado casi en 

un basurero lo transformaron en un lugar donde los niños pueden ir a 
jugar,  plantaron flores, pasto. Instalaron luminaria. Si yo creo que igual la 

gente se preocupa” (Región de Coquimbo).  

Esta acción puede ser vista soportada por la tesis del estatus, en el sentido de 
transformar el espacio en un lugar más agradable por razones simbólicas, e incluso 
económicas. Aunque no necesariamente es la única causa posible.   
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e. Experiencia de clases y vida saludable 

Si bien los autores mencionados han realizado grandes aportes para la comprensión 
de los fenómenos observados entre los entrevistados, aún quedan otros elementos 
como las consecuencias que la estructura de clases y su influencia en los modos de 
vida colectivos tienen en la subjetividad de las personas.  

En esa línea, podemos seguir la propuesta de Edward Thompson sobre la clase como 
categoría para pensar la realidad social, especialmente en la idea de experiencia de 
clase. Para él, la idea de experiencia es un concepto privilegiado que permite 
entender que “las «estructuras objetivas» hacen algo a las vidas de las personas (…) 
[de este modo] la tarea es explorar qué es lo que estas «estructuras» hacen a las 
vidas de las personas, cómo lo hacen y qué es lo que las personas hacen acerca de 
ello” (Meiksins, 1983:27).  

La anterior abre nuevas preguntas que tienen a la idea de clase como respuesta, de las 
cuales nos interesan las definiciones que intentan ir más allá de las definiciones 
formales, la manera en que se van generando “tipos de experiencia emergente y 
oportunidades para las personas que hacen de esas categorías grupos reales, grupos 
que subjetivamente significativos y en consecuencia, no son simplemente 
clasificaciones formales” (Wright, 2004b:4).  

Es aquí donde adquieren gran relevancia los esfuerzos de autores como Liechty 
(2002) por identificar los aspectos culturales de los modos de vida y las posiciones de 
clase. En ese sentido, conceptos como cultura de clase implican una concepción que 
entiende a las clases sociales como modos de vida cultural, dando espacio para 
comprender y discutir la relación entre clase y cultura.  

De esta manera podemos entender cómo es que alimentos de preparación más bien 
engorrosa como las legumbres o las carbonadas, y que además con el paso del tiempo 
se han vuelto cada vez más costosos, aún siguen teniendo una presencia importante 
en los hábitos alimenticios de este estrato. 

En este sentido, distinciones como lo contundente y lo liviano toman sentido si se 
piensa en las tradiciones culinarias chilenas, sobre todo en los sectores rurales, que se 
encuentran fuertemente arraigadas en el imaginario de lo que significa llevar una 
alimentación sana, sobre todo si consideramos que la vida y el trabajo en el campo 
requiere un aporte calórico mucho mayor que el de la ciudad. De la misma manera, 
podemos entender cómo se mantienen las distinciones equivalentes de lo casero y la 
comida chatarra y lo natural y lo artificial, valorándose mucho más los primeros a 
pesar de que se reconozca la comodidad que tienen los segundos para el ritmo de vida 
actual.  

Sin embargo, este tipo de valoraciones no necesariamente tienen correlación con las 
prácticas cotidianas, sino que muchas veces se contradicen, encontrándonos con 
encubrimientos de los hábitos reales. 
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“Ellos se programan ese hábito de comer comida chatarra como lo más 
fácil a lo mejor. No preparar algo sano en la casa. Y a veces en vez de lo 

más sano, a ver tomemos once, ya, pidamos una pizza. O vamos y 
compremos un pollo asado. Y yo encuentro que eso es como lo más fácil. 

Pero mi manera de ser no es ésa”. (Región de Coquimbo) 

f. Reflexiones finales 

El concepto de vida saludable debe ser entendido de una doble manera:  

1) como un conjunto de hábitos y conductas cotidianas que las personas deben seguir 
en los ámbitos de alimentación, actividad física y relación con el medio ambiente, 
con el objeto de tener una buena calidad de vida independientemente de otras 
variables que determinen el estilo de vida particular de una persona, familia o 
comunidad 

2) como un constructo social que abarca una serie de valoraciones acerca de hábitos y 
conductas en estos mismos ámbitos, que actúan de acuerdo a dinámicas de 
deseabilidad social y que se encuentra fuertemente diferenciado por clases o estratos 
sociales.  

Con respecto a la segunda idea sabemos, además, que la estratificación de la vida 
saludable se ve influida por tres factores: 

‐ Las condiciones materiales que determinan el lugar de una persona o una 
familia dentro de la estructura de oportunidades de acceso a bienes, servicios y 
posiciones dentro de la escala de ocupaciones de la sociedad. En el caso de los 
estratos más vulnerables estas adquieren mayor relevancia que donde hay 
menores restricciones materiales.  

Si bien es cierto que para nuestra población de estudio, este primer factor tiene 
gran poder explicativo, su modificación escapa de las posibilidades de la 
misma. Por lo tanto, sin dejarlo de lado, se le pondrá mayor énfasis a los 
siguientes factores, ya que permiten un rango más amplio de tratamiento e 
intervención.  

‐ El estatus –según la tradición weberiana de análisis de clases- es una distinción 
que, así como las condiciones objetivas, se encuentra estratificado en la 
sociedad. Dentro de las diferentes maneras de identificar la posición de estatus 
de una persona o familia, en este caso particular, la ocupación y el nivel 
educacional de los padres son el criterio que aporta mayor poder explicativo. 

Ambos permiten predecir hasta cierto punto el acceso a la información sobre 
vida saludable, en su gran mayoría mediado por las actividades que se han 
realizado en el jardín y que han trascendido hacia los hogares.  

‐ El tercer factor a tener en consideración puede ser entendido como costumbres. 
Ellas contienen el peso de las tradiciones (sobre todo en alimentación, en lo 
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que respecta a comidas de alto contenido calórico, de carbohidratos y proteína 
animal) y de la influencia que provocan los medios de comunicación masiva en 
los patrones de consumo (valorización de ciertos alimentos, sobre todo de la 
comida chatarra de carácter industrial, y la tenencia de bienes de estatus como 
la televisión –un caso emblemático es el de los plasmas en las poblaciones- y 
los videojuegos).  

En este sentido es importante destacar que, si bien el concepto de vida saludable ha 
adquirido niveles de deseabilidad social dentro del grupo estudiado, lo que se observa 
es que muchos de los padres y madres sobredimensionan sus hábitos de vida 
saludable durante la entrevista. Luego de contrastar sus declaraciones con las 
entrevistas a agentes educativas y actividades con los niños y niñas, se identificó una 
muy baja consistencia con las prácticas reales. Las premisas e indicaciones 
provenientes del mismo no han logrado alcanzar el nivel de las prácticas cotidianas 
aún.  

De acuerdo a lo expuesto hasta el momento, esta disonancia podría atribuirse al 
choque entre el modo contemporáneo de vida, marcado por la aceleración, la falta de 
tiempo y el imperativo de la movilidad y el ascenso social. 

Esto, dadas las características materiales del grupo objetivo, presenta incluso una 
trampa cultural: por un lado se les impone a través de instituciones y medios de 
comunicación, pero estos mismos a la vez los excluyen de las posibilidades de 
acceso. Esta exclusión se explica por la no entrega de las mismas habilidades y 
condiciones básicas para un buen desempeño de una persona dentro del mismo 
sistema, así como por las tradiciones y saberes populares, que en gran parte puede 
que no sean erróneos o prejuiciosos, sino solo descontextualizados. 
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8 Conclusiones y hallazgos 

Para resumir las principales conclusiones de este estudio presentamos los siguientes siete puntos: 
 

1. Los conocimientos y valoraciones sobre los alimentos se ajustan a las clasificaciones de “bueno” 
o “malo” para la salud según las recomendaciones oficiales (ministeriales e internacionales).  

Sin embargo, no se identifican sus nutrientes o porciones, excepto en casos muy particulares 
como la leche. Esta identificación se basa simplemente en categorías aprendidas de forma 
práctica y su aplicación responde a lógicas simbólicas más que un conocimiento efectivo (que 
por ejemplo, le permita leer etiqueta o tomar decisiones saludables). 

Siendo los conocimientos limitados (se sabe o no se sabe), pudiesen existir conocimientos de 
otra índole. Sin embargo, ante la pregunta por valoraciones podemos ver que el universo de la 
alimentación, especialmente el cotidiano, también es estrecho. 

 

2. Los hábitos de alimentación en general no pueden calificarse de totalmente deficientes, pero las 
elecciones menos saludables se vinculan a lógicas sociales de interacción. 

Se consumen legumbres, verduras y frutas, además de disminuirse la ingesta de grasas, 
especialmente las industriales.  

Sin embargo, la falta de conocimientos y valoraciones provocan elecciones poco saludables 
(como no reconocer las grasas de la mantequilla), lo cual se suma que la alimentación se conecta 
con el contexto social, lo que la hace susceptible a otro tipo de lógicas situacionales 
(especialmente situaciones alegres o de convivencia). 

 
3. Los conocimientos sobre vida activa, cuidado del medio ambiente e higiene son mínimos y su 

incorporación depende de fórmulas simples y repetidas.  

En ese sentido su valoración se relaciona más al estatus que a un genuino interés en sus efectos 
ecológicos o médicos. 

 
4. Los hábitos asociados a vida activa, cuidado del medio ambiente e higiene son realizados de 

forma pasiva, “dejando que las cosas sucedan”. 

Lo anterior no quiere decir que todas las familias rechacen el estilo de vida saludable, por el 
contrario, lo integran, pero por partes. En ese sentido la distribución de la curva es normal, 
algunas lo rechazan completamente, otras lo incorporan en su totalidad, mientras que la mayoría 
va tomando elementos, mientras que ignora otros.  
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5. La organización de las representaciones (conocimiento y valoraciones) se basa en oposiciones 
simples, con representaciones ancladas a experiencias cotidianas significativas.  

Este efecto produce que nuevos conocimientos de la vida sana no sean fáciles de incorporar, 
recalcando el sentido práctico con que se aprenden nuevos elementos culturales a considerar en 
las decisiones que involucran el problema de la vida sana. 

 
6. Existen constricciones fuertes desde el punto de vista de género y clase. 

La madre, ya sea soltera o con pareja, trabajadora o dueña de casa, ve limitada su capacidad de 
organizar la alimentación y la vida sana. Ya sea por la resistencia de las formas patriarcales o de 
la estructura de clase, en ambos casos más que ayudar a incorporar, constriñe la capacidad de 
conocer nuevos alimentos, reflexionar sus valoraciones e integrar nuevos hábitos. 

 
7. Las opciones con respecto a los materiales son poco claras y no tienen mucha innovación.  

Si se busca empoderar en el tema a padres y madres, lo recomendable es que se trate de 
actividades más bien prácticas, que involucren a la familia. No se trata solo de incorporar nuevos 
conocimientos y valoraciones de forma práctica, sino de entregar herramientas a los padres y 
madres, de forma de ver un cambio más sustancial en las generaciones siguientes. 
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ANEXO 1 
 

Madres, padres y/o apoderados/as 
Preguntas de Contextualización  

 

Nombre Actividad  

‐ Trabajo estable o esporádico 

‐ Trabajo precarizado  

‐ Múltiples entradas de ingreso 

‐ Sector formal o informal 

Edad Composición familiar 

‐ Monoparental o Biparental 

‐ Cantidad de núcleos familiares por casa 

‐ Aparición significativa para la crianza de un tercero 

Hijos o niños a su cargo (Edad)  

 

Comuna 

Nivel educacional Sector  

 

 
 
Ítem 1: Vida cotidiana 
 

Pregunta  Tipo  

¿Cuáles son las actividades que hace regularmente en un día se semana? 

¿Hay diferencias con los fines de semana?  

Cristalización de 
discursos 

¿Cómo describiría su relación con sus hijos?  

¿Qué tipos de actividades comparten? 

Contextualización 

¿En qué cree usted que consiste la vida sana?  

¿Ha escuchado hablar de vida sana? 

¿Cree qué es importante? ¿Por qué? 

Contextualización  
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Ítem 2: Alimentos 
 

Pregunta  Tipo  

En esta situación “A”, ¿Cuáles son los beneficios y daños para la salud 
que usted encuentra? 

 (5 rotativos) 

Conocimientos/Valoraciones 

¿Sus hijos comen estos alimentos en la casa? 

Cuénteme un poco más (¿cuándo?, ¿de qué forma?, ¿por qué?) 

(intercalado) 

Conocimientos/Valoraciones/
Hábitos 

Hay alimentos buenos para la salud y que todos deberíamos comer, pero  
¿conoce lugares o familias donde no se hace? ¿Por qué cree que pasa? 

Contrapreguntas: Cuénteme más (condiciones materiales, conocimientos 
o valoraciones ) 

Valoraciones/Hábitos 

¿Le ha enseñado a sus hijos a lavarse los dientes después de comer? (o 
confía en que se lo enseñen en el jardín) 

¿Se los lavan juntos?  

Cuénteme más (cuántas veces, cuándo, tiene algún truco, …)  

Conocimientos/Valoraciones 

¿Le ha enseñado a sus hijos a lavarse las manos antes de comer y después 
de ir al baño? (o confía en que se lo enseñen en el jardín) 

¿Se las lavan juntos?  

Cuénteme más (cuántas veces, cuándo, tiene algún truco, …) 

Conocimiento/Valoraciones 

¿Cree que otras familias del jardín que no tienen estos hábitos? ¿En qué 
se nota? 

Contrapreguntas: Cuénteme más (condiciones materiales, conocimientos 
o valoraciones) 

Hábitos 

 
Ítem 3: Vida activa 
  

Preguntas Tipo 

 ¿Sus hijos que actividades de la vida activa practican?  

¿Por qué? ó Cuénteme más  

Contextualización 

(condiciones materiales) 

¿Cómo cree usted que  sus hijos pueden tener una vida activa más activa?  

¿Qué tipo  de actividades es bueno que hagan? ¿Cuáles son malas para su 
salud? 

Conocimiento/Valoraciones 
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¿Cómo motiva a sus hijos para tener una vida activa?  

¿Juega con ellos o hace deportes?  

Conocimiento / Valores 

(cuáles, cuándo) 

¿Tiene tiempo para realizarlas?  

¿Por qué?   Cuénteme más  

Hábitos 

(condiciones materiales) 

¿Cree otras familias que no realizan estas actividades? ¿En qué se nota? 

Contrapreguntas: Cuénteme más (condiciones materiales, conocimientos 
o valoraciones ) 

Hábitos 

¿Cuáles cree que son las mejores formas de cuidar el medio ambiente? 
Cuénteme  más  (detallar qué significa cada forma] 

Conocimiento / Valoraciones 

Esto del cuidado del medio ambiente, ¿se  relaciona con la vida activa? Conocimiento/Valoraciones 

En su familia, ¿siguen alguna de estas formas de cuidar el medio 
ambiente? Cuénteme  más  

Contextualización 

(condiciones materiales) 

En su barrio ¿Cree gente que no cuida el medio ambiente? 

¿Por qué cree que pasa esto? Cuénteme más  

Hábitos(tendencias 
observadas) 

 
Ítem (4): Materiales 
 

Pregunta Tipo 

Con todo lo que hemos conversado ¿qué tipo de juego o material 
didáctico le acomodaría más para motivar a sus hijos? 

 ¿Qué tipo de juego o material didáctico le ayudaría usted a conocer más 
sobre estos temas? 

Cuénteme más (materialidad, libros, colores, ilustraciones, para interior, 
para el exterior, ideas de actividades, algo para poner en la muralla…) 

 

Preferencias en materiales 

 

¿Han recibido material sobre alimentación y vida activa del jardín de su 
hijo / hija? Si lo ha recibido, ¿Lo ha usado? ¿Qué le han parecido? 

Contrapregunta: ¿Recuerda el envío de cartillas? Cuénteme 

Contrapregunta: ¿El jardín ha realizado algunas actividades con 
respecto a la vida sana? ¿Qué le han parecido? 

 

Preferencias en materiales 
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ANEXO 2 

Agente Educativo y/o Directora  

Preguntas de Contextualización  

Nombre 

 

Comuna 

Edad Nivel educacional 

 

Sector Años trabajando en el área 

 

Entrevista semi estructurada para Agentes Educativas y/o Directora 

Ítem (1): El Jardín 

Pregunta Tipo 

En términos generales, ¿cómo considera usted que es la participación de los 
padres con respecto a la educación de sus hijos e hijas?  

Cristalización de los 
discursos 

¿Cómo describiría usted el clima social de la comunidad educativa? Cuénteme 

Contrapregunta: ¿Cuáles han sido los principales problemas? 
Contextualización 

¿Cómo definiría usted a la vida sana? ¿Cree que es importante? ¿Por qué? Contextualización 

 
Ítem (2): Materiales 

Pregunta Tipo 

Existen los materiales que son enviados desde la fundación o creados en el jardín 
que se trabajan en las casas por el sistema de préstamo domiciliario ¿Recuerda 
algunos? 

¿Hay algunos que “funcionen” mejor que otros?  ¿Hay algunos que presentan  
dificultades? ¿Algunos no cumplen sus objetivos? 

¿Cuáles? ¿Por qué? 

Contrapregunta: ¿Y las cartillas ¿cómo funcionaron? 

Contrapregunta: ¿Y las iniciativas sobre la vida sana, medio ambiente e higiente 
con las familias? 

 Preferencias en 
materiales 
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¿Cuáles son las características que considera más  adecuadas  para el préstamo 
domiciliario? ¿Por qué? 

Contrapregunta: piezas, materiales, colores, imágenes, textos 

Preferencias en 
materiales  

¿Qué tipo de juego cree ud que serviría mejor dentro de un sistema de préstamo a 
domicilio? 

Contrapregunta: ¿Es mejor que sea de competencia o de cooperación? 
¿Artístico, conocimientos o deportivo? 

Preferencias en 
materiales  

Todos los juegos deben ser seguidos y mediados en la familia por los jardines 
para que sean efectivo el sistema de préstamo domiciliario ¿Cuál cree que es la 
participación más adecuada del jardín para que funcione el sistema?  

En ese sentido,  ¿Cuánto cree que los padres y madres están dispuestos  
acompañar tanto en tiempo como en atención, en estas actividades con sus hijos? 
Cuénteme más. 

Preferencias en 
materiales  

¿Considera que puede funcionar un sistema de préstamos de materiales a 
domicilio en este jardín y en otros?  

Cuénteme más ¿Por qué? ¿En qué condiciones? 

Preferencias en 
materiales 

Con todo lo que hemos hablado,  ¿qué  les gustaría integrar a la iniciativa de 
materiales para fomentar la alimentación saludable y la vida activa en las 
familias? 

Preferencias en 
materiales 

  

Ítem (3): Alimentación  

Preguntas Tipo 

Desde  su experiencia como agente educativo, lo que percibe dentro del aula y lo 
que le transmiten los niños, cuál es su percepción sobre los siguientes temas:  

• Si los niños y las niñas reconocen los  alimentos sanos (frutas, verduras, 
agua, pescado, etc.) ¿cómo se ha dado cuenta de eso?   Conocimientos / Hábitos 

• ¿los padres,  las madres o los adultos a cargo poseen estos conocimientos 
de alimentación? ¿cómo se ha dado cuenta de eso? Hábitos 

• ¿sabe si  los niños y las niñas comen efectivamente estos alimentos en sus 
casas? ¿cómo se ha dado cuenta de eso?  Hábitos 

• ¿hay algún tipo de alimento saludable que sea particularmente difícil de 
incorporar en la dieta de las familias? (porque son escasos, por su precio, 
porque no son valorados, etc.)  ¿cómo se ha dado cuenta de eso? 

Valoraciones 
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• ¿sabe si  los niños y las niñas se lavan las manos y se cepillan los dientes  
en sus casas?  ¿cómo se ha dado cuenta de eso? Hábitos 

  

Ítem (4): Actividad física 

Pregunta Tipo 

Desde su experiencia como agente educativo, lo que percibe dentro del aula y lo 
que le transmiten los niños, cuál es su percepción sobre los siguientes temas: Preferencias en materiales 

•  Los niños y las niñas sienten que tener  actividad física es importante 
¿cómo se ha dado cuenta de eso?   

Conocimiento / 
Valoraciones 

• Cómo los padres, madres o adultos a cargo estimulan a los niños y niñas 
para la actividad física ¿cómo se ha dado cuenta? (ha sabido si prefieren 
caminar o si los estimulan a dejar de ver TV para hacer una actividad más 
“activa”) 

 Hábitos 

• Si los padres, madres o adultos a cargo participan en los juegos  de niños 
y niñas ¿cómo se ha dado cuenta?   Hábitos 

•  Si  niños  y niñas siguen conductas de cuidado del medio ambiente en sus 
casas  ¿cómo se ha dado cuenta?   

Conocimiento / 
Valoraciones 

•  Si  niños  y niñas aplican en sus casas las cosas que aprenden en jardín 
(hábitos de alimentación, actividades físicas, cuidado del medio ambiente, 
higiene personal, otros)  ¿cómo se ha dado cuenta?   

 Hábitos 
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ANEXO 3 

Juegos con conversaciones etnográficas  con niños y niñas8 

Actividad 1: Alimentación sana 

Descripción de la actividad 

En un espacio aislado, el evaluador conversa con el niño o niña y se le propone un juego. 

Este consiste en “armar” un desayuno o comida (para el fin de semana en su casa). 

Para ello cuenta con una serie de tarjetas con imágenes de alimentos9, que debe seleccionar para colocar 
en o junto a un plato de juguete. 

Se le dice al niño o niña: ¿Vamos a jugar a los invitados (o visitas)? ¿Has jugado antes? ¿Sabes cómo se 
juega?  

Se le pregunta: ¿Me puedes invitar a comer o a tomar desayuno a tu casa? El niño tiene que especificar a 
qué lo invitará, si comida o desayuno, en función de lo cual se selecciona el mazo de tarjetas específicas. 

A medida que va armando el desayuno o comida, el evaluador incorpora comentarios como los 
siguientes, de forma que el niño o niña le responda simulando las respuestas que le daría un adulto. 

Para el desayuno: 

• ¡no quiero leche! 
• ¡quiero 4 cucharadas de azúcar con mi té! 
• Quiero pan con mucha mantequilla 
• Quiero pan con paté 
• ¿Me puede dar yogur por favor?  
• Prefiero comer solo pan 
• ¿Qué cómo usted todos los días señora o señor? 
• ¿Qué le sirve a sus hijos? 
• Podría comer pan todo el día ¡me encanta el pan! 
• Lo que más me gusta es el té. 
• ¿no tiene sopaipillas? 
• ¡se me olvidó lavarme las manos! ¿Le importa mucho? 
• ¡se me olvidó lavarme los dientes antes de comer! 

Para el almuerzo: 

• ¡no me gustan las verduras! 
• ¡quiero apio!  
• Lo único que yo como son papas fritas, no me gusta nada más 
• ¿por qué tengo que comer lentejas?  
• Yo solo como fideos. 
• Quiero echarle más sal  a la comida. 

                                                             
8   Lo que se busca no es medir hábitos de los niños y niñas sino identificar el discurso que pueden reproducir de 

los padres y madres, considerando conocimientos y valoraciones, además de los hábitos de estimulación y 
participación de los adultos.  

9   Hay tres sets de tarjetas que se deben alternar dentro de la región. 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• ¡Me gusta el pescado! ¿cómo lo preparó?  
• ¿es pescado en tarro? Pfff!!! Huele mal… 
• ¡¡Mmm …me encanta la comida que me ha preparado!! ¿Esto usted lo cocina siempre?  
• Dicen que a los hijos hay que darles ensaladas y frutas todos los días... ¿usted les da?, porque yo 

no siempre puedo  
• Tengo sed… ¿qué puedo tomar? 
• ¿Qué me va a dar de postre? 
• La fruta que más me gusta es la sandía ¿por qué no me da sandía? 
• ¡se me olvidó lavarme las manos! ¿Le importa mucho? 
• ¡se me olvidó lavarme los dientes antes de comer! 

La actividad no debe sobrepasar los 15 minutos, de forma que el niño pueda participar activamente sin 
cansarse. 

Al final, el evaluador o evaluadora, agradece la invitación y se despide (“¡muchas gracias por lo que me 
preparó!”). 

 

Tabla para el análisis micro etnográfico 

Alimentos Aspectos positivos 

(conocimiento y hábitos) 

Aspectos alternativos 

(valoraciones / alternativas) 

Lácteos  • Consumo regular 

• Saludable 

• Relación con respecto a preferencias con 
respecto al té, café, jugo, bebidas y leches 
con sabor 

Verduras/frutas  • Tipos de frutas y verduras 

• Consumo regular 

• Saludables 

• Relación de las frutas con otros tipos de 
snacks y alimentos procesados 

• Relación de las verduras entre sí y su 
aparición en ensaladas (platos fríos) o en la 
comida (platos calientes) 

Legumbres  • Conocimiento de legumbres 

• Consumo regular 

• Saludables  

• Si las disfrutan  

• Su relación con platos más tradicionales 
como arroz con carne, papas fritas 
(fabricación casera), tallarines con salsa.  

Pescados  • Consumo regular 

• Saludable 

• Forma (“tarros o fresco”) 

• Su relación con las carnes (pollo, cerdo y 
bovino) 
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Grasas  • Consumo de productos grasos 
manufacturados industrialmente (galletas, 
snacks, mayonesa, paté) 

• Consumo de productos grasos 
manufacturadas domésticamente (frituras) 

• Consumo de productos grasos por 
composición (jamones, carne, entre otros) 

• Consumo de alternativas más sanas como 
frutas, snacks saludables y otros. 

• Versiones con grasas de los productos 
(papas fritas vs puré)  

Azúcar/Sal  • Consumo de azúcar en productos 
manufacturados 

• Consumo de azúcar en productos 
producidos domésticos 

• Consumo de productos salados 

  

Agua  

 

• Consumo de agua y acceso a agua potable • Relación con alternativas como jugo, 
bebida y otros. 

Masas  • Consumo de masas manufacturadas 
industrialmente (galletas, pan, fideos, 
queques) 

• Consumo de masas manufacturadas en la 
casa (galletas, pan, sopaipillas, queques) 

• Los disfrutan 

• Gusto  

• Consumo de alternativas más sanas como 
frutas, snacks saludables y otros. 

 

Cepillarse los 
dientes 

• Constatar cepillado de dientes • Relacionarlo con el momento de la 
actividad 

Lavarse las 
manos 

• Constatar lavado de manos  • Relacionarlo con el momento del 
actividad 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Av. Francisco Bilbao 2888, Providencia, Santiago. Fonofax: 2. 474 7006 / 474 6486. www.recrea-ed.cl 

103 

Actividad 2: Vida Activa 

 

Descripción de la actividad 

En un espacio aislado, el evaluador o evaluadora conversa con el niño o niña y le propone un 
nuevo juego llamado “Lo que hago con las personas que vivo” 

Para iniciar el juego se le pregunta al niño o niña con quién vive en la casa y cuál es el adulto 
con el que pasa el tiempo cuando vuelve del jardín. 

Luego se le muestra una serie de tarjetas con imágenes que muestran actividades diversas. El 
evaluador las pone sobre la mesa e invita al niño o niña a que las mire. Se da un tiempo para esto 
haciendo preguntas introductorias, como ¿dónde te gusta salir de paseo con las personas que 
vives?, ¿qué es lo que más te gusta hacer?, ¿tienes hermanos o hermanas?, ¿qué actividades 
haces con ellos?  

Luego, se le plantea: 

• Muéstrame qué haces los fines de semana que estás con tu familia. 

• Muéstrame una tarjeta de lo que haces todos los días. 

• Se muestra la tarjeta en que está un niño viendo televisión y pregunta ¿Qué te dice tu 
mamá cuando ves tele? ¿te dice algo si has visto mucha tele? 

• Se muestra la tarjeta en que está un niño columpiándose y pregunta: ¿Te has columpiado 
alguna vez? Cuéntame cómo fue y con quién estabas. 

• ¿Vas a la plaza a jugar? ¿Quién te lleva? ¿Qué juegos hay? ¿Con quién juegas? 

• ¿Hay basureros en la plaza? ¿hay basura en el suelo?  

• Mira cómo juegan en esta familia, ¿a qué juegas con tu mamá o papá? ¿qué juegos le 
gustan a ellos compartir contigo? ¿ellos te invitan a jugar? 

• Cuéntame qué juguetes tienes en tu casa. 

• ¿A qué es lo que más te gusta jugar? 

• Mira este niño que está leyendo un libro ¿quién te cuenta cuentos en tu casa? 

• Mira esta llave que gotea … ¿qué harías?  
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Tabla para el análisis micro etnográfico 

Ítem  Aspectos positivos 

(conocimiento y hábitos) 

Aspectos alternativos 

(valoraciones / alternativas) 

Actividad física 
propia  

• Conocer que actividades realiza 

• Tipos de juegos que le gustan 

• Relacionarlos con 
actividades no físicas 
(principalmente ver 
televisión) 

Estimulación de la 
actividad física  

• Si padres/madres tienen estimulación 
prohibitiva 

• Si  padres/madres tienen estimulación 
propositiva 

 

Interacción Padres-
Hijos  

• El tipo de actividad con que los 
padres/madres interactúa con los niños 

• Quien interactúa 

• Regularidad 

 

Protección y cuidado 
del medio 

• Reconocer la importancia de la energía y el 
agua 

• Reconocimiento de basureros y de su uso 

• Relacionarlo con el 
orden en la casa 
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Anexo nº4 
 

Agentes Educativos - “Conocimientos y Valoraciones Propias” 

1. Alimentación 

Lácteos • Se señala la importancia del calcio para los huesos y a dientes, ayuda al 
crecimiento. 

• Una porción diaria al menos. 
• Los niños distinguen y reconocen a la leche como alimento saludable. 
• Dentro de los lácteos la leche tiene un lugar central dentro de la comprensión 

de la “vida sana” en los niños, es la base junto con las ensaladas y frutas 
Frutas y verduras • Se señala la importancia de las vitaminas que aportan. 

• Con respecto a las porciones: entre 5 veces al día y 3 veces a la semana. 
• Niños las distinguen como alimento sano. 
• Influencia de la temporada en su conocimiento. 
• Las frutas son alimentos altamente utilizados y promovidos en las unidades 

educativas, en las diversas actividades debido a su atractivo. 
• Se la asocia a un momento del día (actividades del jardín) 

Legumbres • Se conoce su importancia y su relevancia en el aporte de la dieta del jardín.  
• No se reconocen sus aportes específicos a la dieta. 

Pescado • Existen referencias al pescado, sus aportes nutricionales y su aporte a la dieta.  
En una ocasión indica como fuente de proteínas y que a través de las cartillas 
de Integra los padres aprendieron que el pescado congelado aportaba lo 
mismo que el fresco.  

• Se trata de un alimento valorado por las agentes y que no tiene buena 
recepción en los niños, ya que no le gusta: lo encuentran “repugnante” 
independiente de la forma en que esté preparado. 

Grasas • Asociado a frituras y mantequilla. Se indica que deberían ser prácticamente 
reducirlos al mínimo (o eliminarlo) en pos de tener un peso adecuado.  

• No hay manejo conocimiento de manejo de de porciones.  
• Aunque  no son considerados como grasas, los frutos secos son identificados 

como sanos. 
Azúcar /Sal • Se asocia su exceso a vida no sana.  

• No se manejan porciones especialmente en el caso de la sal (no 
problemática), excepción de casos con antecedentes médicos. 

• Con respecto a los azúcares procesados (dulces, golosinas) se indica 
repetidamente que son perjudiciales para la salud bucal (destacado por ellas y 
también parafraseando a los niños), que “les hace mal para la guatita” y que 
les engorda. 

• Algunas señalan que “está bien comer un poco”. 
• Los dulces, bebidas, golosinas son valorada como un aporte negativa a la 

salud y que contribuye a la obesidad 
Agua • No hay referencias porciones o aporte nutricional. 
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• Se sabe es saludable. 
• No es considerada como alternativa de bebestible. 

 
2. Actividad física 

Los niños manifiestan que la actividad física contribuye al proceso de crecimiento y fortalecimiento de 
la musculatura de los niños y a disminuir la obesidad “el niño gordo corre”. 

Se reconoce su importancia pero no hay referencias más explícitas y específicas a sus beneficios (tanto 
en las agentes como en las familias y los niños). Su conocimiento es muy difuso: se indica que es sano y 
que ayuda al manejo de la obesidad- 

Existen medidas concretas tomadas dentro de los programas implementados en el jardín que garantizan 
que los niños realicen algún tipo de actividad física y se reconoce que los niños las perciben 
positivamente. Se hace énfasis en la promoción de este tipo de actividades. 

Se asocia a realizar actividades pedagógicas como “reconocimiento de cuerpo” y desarrollo de 
habilidades motrices y “pausa saludable”. 

3. Cuidado Medio Ambiente 

Con respecto a los niños sus conocimientos están referidos a aspectos tales como que botar papeles, el 
cuidado del agua y el respeto a los animales e insectos. 

Se reconoce como activo: bailar, correr, caminar, jugar a la pelota y andar en bicicleta. 

4. Aseo e higiene personal 

No se asocia el lavado de dientes a la prevención de caries. Sólo dos agentes indican la relación entre 
caries y aseo bucal. 

En relación al lavado de manos, tampoco hay referencias específicas a sus beneficios en términos de 
prevención de enfermedades. 

Son actividades naturalizadas no se indica porqué y que beneficios traen. 

Se señala la importancia de los niños difícilmente pueden desarrollar hábitos si es que en las familias 
(mamás) no tienen estos hábitos. La limpieza es decir “traer la cara y la ropa limpia” es un indicador de 
la preocupación y limpieza de la misma familia. 

Se trata de un conjunto de hábitos muy bien valoradas y de alta atención de parte de las agentes y que a 
ratos parece contrastar con la despreocupación de algunos de los padres que no muestran interés por 
asegurar la higiene de sus hijos. 
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Agentes Educativos - “Evaluaciones de Conocimiento, Hábitos y Valoraciones de las Familias” 

1. Alimentación 

Lácteos • El consumo de lácteos es un hábito fuertemente arraigado. Se trata de una 
alternativa rápida y preferida por los padres.  

• El yogurt es la segunda preferencia, que por su sabor tiene la ventaja de 
posibilitar el consumo de frutas a partir de su mezcla. 

• Sobre-lactificación y sobreconsumo: doble alimentación (desayuno u once). 
• No hay creatividad en el consumo de leche en las familias. 
• Los niños distinguen y reconocen a la leche como alimento saludable 
• Se considera que la falta de preocupación de los padres con respecto a la leche 

en los niños es un hecho grave y que evidencia de manera clara y urgente una 
despreocupación (ejemplo, reemplazarla por té u olvidar darla a los niños). 

Frutas y verduras • Se trata de un tipo de alimento que se ha buscado introducir como hábito y en 
general, los niños tienen una buena acogida ante ellos; importancia de la 
perseverancia: los consumen una vez que “se los acostumbra”. 

• Los niños en general no manejan variedades de frutas (por ejemplo el kiwi, 
damasco). Lo mismo sucede con las verduras (zapallo italiano). Se destaca que 
ampliar la variedad de frutas conocidas por los niños es relevante para asegurar 
su consumo.  

• La manzana, pero y el plátano son las frutas más conocidas. El tomate, la 
lechuga son las verduras más consumidas 

• Su bajo consumo era señalado como muestra de comodidad. Las agentes 
consideran que los padres compran poca fruta y verdura y por ende, los niños 
no los comen en su casa. 

• Importancia del consumo y el gusto familiar en la preferencia por estos 
alimentos en los niños. 

Legumbres • Para la sorpresa de algunas agentes las legumbres (porotos y arvejas) han sido 
adoptados positivamente a la dieta de los niños, una vez superada una barrera 
inicial (cuya explicación estaría en su sabor, en que tienen hollejo y dificultad 
para tragarlos). 

Pescado • Se trata de un tipo de carne que se ha intentado incluir en la dieta de los niños y 
que suele generar rechazo por su sabor y se indica resistencia en los hogares 
debido a su precio. Lo mismo sucede con mariscos (son caros y los niños no lo 
conocen). 

Grasas • Se cree que se consumen, esto asociado a la idea de “chatarra”, la predilección 
por comidas con alto contenido graso es un habito fuertemente arraigado en los 
niños. 

• Indica comodidad de la madre en su entrega y permisión de consumo: por su 
rapidez, para que queden tranquilos, por preferencia de parte de ellos. 

• Suelen dárselo antes de la leche, en el camino hacia al jardín y el consumo de 
golosinas o sopaipillas a la entrada o salida del jardín. 

• No se conocen indican alternativas (aceite de oliva, margarina light). 
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Azúcar /Sal • Los alimentos con alto contenido de azúcar (bebidas, golosinas) son preferidos 
por niños, pero son prohibidos por al menos a nivel de discurso dentro las 
unidades educativas. 

• Alto consumo de la bebida (o su variante jugo).  
• Mamás son un factor en la mantención del hábito. Lucha y conflicto entre 

agentes y padres en torno a su consumo.  
• Los niños expresan y comunican a sus papás que deberían reemplazar su 

consumo por alternativas más sanas. 
Agua • A partir de un diagnóstico que indica que su consumo es escaso, se busca 

implantar el hábito de consumirla al menos una vez al día. 
• Asociada a un momento particular del día. 
• Es valorada como señal de vida sana, de buenos hábitos pero su consumo es 

complicado para los niños ha sido difícil debido a que la encuentran “fome”. 
 

2. Actividad física 

Se señala que hay una descoordinación o discontinuidad con los hábitos que desarrollan los papás en sus 
casas los fines de semana: las agentes comentan que los padres preocupados de mantener activos a sus 
hijos son una minoría y que sus esfuerzos no son suficientes. Las razones para esto tienen que ver con 
los espacios físicos de las viviendas, el tiempo disponible de los padres, la extensión horaria y fatiga de 
los padres en sus trabajos. 

Los padres estarían valorando más que sus hijos sean tranquilos a que realicen actividades que impliquen 
movimiento y “disturbios”. 

Las agentes por su parte la indican como importante a la hora de combatir contra el “sedentarismo”. 

Se indica que hay papás que simplemente no les gusta jugar con los niños. 

Los niños están muy deseosos por deporte. El jardín es el espacio de esparcimiento. 

3. Cuidado Medio Ambiente 

Se expresa en actividades como la recolección constante de basura, cuidado y valoración de las plantas y 
animales, atención al uso desmedido del agua en sus casas etc. No son hábitos concretos. 

Se trata de un conjunto de prácticas altamente valoradas por las agentes y por los niños. Se indica que 
muchas veces los niños exigen o enseñan a sus padres a adoptar medidas en pro del medio ambiente.  

Se trata de una actitud o preocupación que tiene una amplia y positiva recepción en los niños quienes 
comparten con sus padres sus conocimientos sobre prácticas orientadas a contaminar menos y proteger el 
planeta.  

Las agentes y los niños evidencian que los padres no muestran interés en apoyar estas iniciativas y no 
son estimulados en sus casas. 
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4. Aseo e higiene personal 

No hay consenso sobre la continuidad de los hábitos y de la preocupación en las casas en oposición a la 
preocupación de las agentes dentro de las unidades. Sin embargo, los niños tienden a interiorizar los 
hábitos de lavado de dientes y limpieza de manos, exigiendo de alguna forma que  estos se cumplan 
dentro de la cosa. 

La distancia con el jardín (fin de semanas y vacaciones) implica su debilitamiento. Las agentes señalan 
que al crecer estos hábitos se pierden. 

Se reclama que no se refuerzan los hábitos en la casa. 

Preguntarles a los niños si han realizado estas actividades u observar la preocupación de los padres frente 
a la antigüedad o reemplazo de los cepillos, evidencia de manera rápida y clara que tan interiorizado 
tienen estos hábitos. Pero no hay reconocimiento de su importancia de manera directa en los niños. 

 
 



 

 

Av. Francisco Bilbao 2888, Providencia, Santiago. Fonofax: 2. 474 7006 / 474 6486. www.recrea-ed.cl 

110 

Bibliografía 

Aguilar, O. (2009). Principios de diferenciación material y simbólica en la estratificación social. Serie 
En Foco n°143, Expansiva UDP , 1 - 31.  

Araya, S. (2002). Las representaciones sociales: ejes teóricos para su discusión. Costa Rica: FLACSO 
(versión digital) 

Archer, Margaret. (1995). Realist social theory: the morphogenetic approach. Cambrigde: Cambridge 
University Press.  
 
Archer, Margaret. (1997). Cultura y Teoría Social. Buenos Aires: Nueva Visión.  
 
Archer, Margaret. (2000). Being Human: the Problea of Agency. Cambrigde: Cambridge University 
Press.  
 
Archer, Margaret. (2003). Structure, Agency and The Internal Conversation. Cambrigde: Cambridge 
University Press.  
 
Archer, Margaret. (2007). “The Trajectory of The Morphogenetic Approach: an account in the first 
person”. En Sociología, problemas e prácticas. Nº54. pp. 35-47 
 
Baudrillard, J. (2002 [1974]). Crítica de la economía política del signo. Ciudad de México: Fondo de 
Cultura Economica . 

Bögenhold, D., & Fachinger, U. (2000). The Social Embeddedness of Consumption.Towards the 
Relationship of Income and Expenditures over Time in Germany. MPRA Paper No. 1128 , 6 - 30. 

Bourdieu, P. (1985). The Social Space and the Genesis of Groups. En Theory and Society, Vol. 14, nº6.  
pp. 723-744 (versión digital) 

Bourdieu, P. (1990). “La metamorfosis de los Gustos”. En Sociología y Cultura. México D.F: Grijalbo 

Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loïc J. D. (1995) Respuestas. Por una antropología reflexiva. Editorial 
Grijalbo, México. 
 
Bourdieu, P. (2001). La Distinción. Madrid: Taurus 

Bourdieu, P. (2005). El Sentido Práctico. Buenos Aires: Siglo XXI editores 

Bourdieu, P. (1998). La Dominación Masculina. Barcelona: Anagrama. 

Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. (1995). Respuestas. Por una antropología reflexiva. México: Grijalbo. 

Breen, R. (2004). Foundations of a Neo-weberian Class Analysis. En E. O. Wright, If Class is the 
Question, What is the Answer? (págs. 1 - 17). 

Certeau, M. de (1996). La Invención de lo Cotidiano. México D.F: Universidad Iberoamericana 



 

 

Av. Francisco Bilbao 2888, Providencia, Santiago. Fonofax: 2. 474 7006 / 474 6486. www.recrea-ed.cl 

111 

Douglas, M. (1973). Pureza y Peligro: un análisis de los conceptos de contaminación y tabú. Madrid: 
Siglo XXI.  

Foucault, M. (1980). El Orden del Discurso. Barcelona: Tusquets. 

Geertz, C. (1994). Conocimiento Local: Ensayos sobre la interpretación de la Cultura. Barcelona: 
Paidos 

Goldthorpe, J. H., & Chan, W. T. (2007). Class and status: the conceptual distinction and its Empirical 
Relevance. Annual Sociological Review Vol. 72 , 512-532. 

Grusky, D. B. (2008). The past, presente and future of Social Inequality. En D. B. Grusky, Social 
Sratification. Class, race and gender in a sociological perspective (págs. 3-51). Westview Press. 

Harris, M. (1990). Bueno para Comer: enigmas de alimentación y cultura. Madrid: Alianza Editorial  

Lagarde, M. (1990). Cautiverios de las Mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Lamas, M. (1995). Cuerpo e Identidad en Género e Identidad. Ensayos sobre lo femenino y lo 
masculino. Bogotá: TM Editores. 

Liechty, M. (2002). Suitable Modern. Princeton University Press. 

Maquieira, V. (2001). Género, diferencia y desigualdad. En e. a. Beltrán, Feminismos debates teóricos 
contemporáneos (pág. Capítulo 3). Madrid: Alianza. 

Martinic.S. (1992). Investigación para la acción. Cide Ediciones, Santiago.  

Meiksins, E. (1983). El concepto de clase en E. P. Thompson . Cuadernos Políticos, n°36, México. Abril 
- Junio , 1 - 43. 

Menéndez, E. (2005). “Intencionalidad, Experiencia y Función: la articulación de los saberes médicos”. 
Revista de Antropología Social – Universidad Cumplutense de Madrid. Madrid: España. Pp 36-69 

MINSAL. (2011). Encuesta Nacional de Salud Chile 2009-2010. Santiago: PUC-UAH-MINSAL 

Montecino, S. (1991). Madres y Huachos. Alegorías del mestizaje Chileno. Santiago: Cuarto Propio. 

Navarro, C. (2008). Representaciones sociales sobre el cuerpo, alimentación y salud por madres de 
preescolares obsesos del nivel socioeconómico bajo.  Tesis para Magister de Antropología y Desarrollo. 
Universidad de Chile: Santiago. 

Rodríguez, M. (2005). La construcción de la identidad femenina adolescente: una encrucijada entre el 
culto mariano y el mundo público. Santiago: Tesis magíster en estudios de género y cultura 
Latinoamericana. FACSO. Universidad de Chile. 

Spradley, J. (1979). The ethnographic interview. New York: Holt, Rinehart and Winston 



 

 

Av. Francisco Bilbao 2888, Providencia, Santiago. Fonofax: 2. 474 7006 / 474 6486. www.recrea-ed.cl 

112 

Valles, M. (1999). Técnicas cualitativas de Investigación Social. Madrid: Síntesis. 

Weiniger, E. (2004). Foundations of a Neo-weberian Class Analysis. En E. O. Wright, If Class is the 
Question, What is the Answer? (págs. 119 - 146). 

Wright, E. O. (1994). Clases. España: Siglo XXI. 

Wright, E. O. (2004). If class is the question, what is the answer? Six approaches to class. Uk: 
Cambridge University Press. 

Young, A. (1982). “The Anthropologies of Illness and Sickness”. En: Annual Review of Anthropology 
11: 257-285.  
 

 
 


