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La DAE y las Iniciativas Estudiantiles:  
Relevando su importancia para el quehacer 

universitario

La Universidad de Chile tiene una larga y rica historia de proyectos es-
tudiantiles, la cual ha marcado un poderoso sello en su comunidad e in-
cluso en la vida social del país. Desde la Universidad Popular Lastarria 
creada en 1918 para tender lazos entre las organizaciones estudiantiles 
y sindicales, pasando por la Revista Claridad en los años ´20, la Agru-
pación Cultural Universitaria (ACU) como un espacio de resistencia en 
tiempos de dictadura, hasta el Centro de Estudios FECH en nuestro siglo, 
el estudiantado de ‘la Chile’ ha mostrado una disposición permanente 
a discutir e incidir en los acontecimientos de su época. Todas aquellas 
iniciativas han surgido por el deseo de crear y de transformar la realidad, 
se trate de alguna dimensión de la vida universitaria o de la sociedad en 
su conjunto. 

El propósito de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales es favorecer el desarrollo integral de las y los 
estudiantes y fortalecer la convivencia universitaria. Una de las impli-
cancias de aquel objetivo es mejorar las condiciones para el desarrollo de 
las iniciativas estudiantiles, reconociendo que ya se vienen realizando de 
manera autónoma por lo menos desde hace un siglo atrás.  

Los procesos que genera la DAE se orientan a la colaboración, la in-
clusión, la igualdad de género y la responsabilidad comunitaria. Así, con-
cebimos a las y los estudiantes como sujetos autónomos que se encuen-
tran en una comunidad y en el curso de un desarrollo formativo marcado 
por condiciones subjetivas, sociales, históricas e institucionales. Por ello, 
apelamos a que se hagan parte de esta comunidad académica, que se 
involucren en sus procesos y desafíos. Esperamos que vean a la Universi-
dad como un proyecto inacabado, en constante discusión por sus orien-
taciones y definiciones.

A lo largo de su breve existencia, la DAE de la Facultad de Ciencias 
Sociales, ha acompañado iniciativas de la más diversa índole: creaciones 
artísticas, revistas estudiantiles, escuelas populares, congresos discipli-
nares, proyectos medioambientales, entre otros. La presente memoria 
representa únicamente una muestra acotada de las distintas creaciones 
que han realizado estudiantes de esta Facultad en los en los últimos años. 
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Consideramos que este tipo de iniciativas son tan importantes porque 
reconocemos que han contribuido a formar lo que es la Universidad de 
Chile hoy en día. Es con ese ánimo que pretendemos otorgar visibilidad 
a las distintas iniciativas estudiantiles que enriquecen y dan sentido al 
quehacer universitario. 

Confiamos que esta muestra será a la vez una invitación a que las 
nuevas generaciones que se integran a esta casa de estudios continúen 
creando y transformando la realidad que compartimos. 

La Universidad de Chile no sería lo que es sin la iniciativa de sus es-
tudiantes.  

Juan Williams Kudin, 
Coordinador Dirección Asuntos Estudiantiles 

Facultad de Ciencias Sociales
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Introducción

El presente escrito consiste en una Memoria de las Creaciones Estudian-
tiles en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Esta 
iniciativa nace desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles y presenta 
las variadas iniciativas que se han desarrollado a partir de los distintos 
fondos que se han entregado durante los últimos años. 

La memoria responde a dos objetivos principales. Por una parte, busca 
mostrar a la comunidad universitaria el trabajo de grupos de estudiantes 
que se han adjudicado los fondos, dando cuenta del proceso y de los re-
sultados de tales iniciativas, entendiendo que al llevar a cabo sus proyec-
tos, no solo contribuyen al desarrollo de sus habilidades disciplinarias, 
sino que también aportan a la dinamización de la vida universitaria y la 
cultura estudiantil.

Por otra parte, esta memoria propone además resaltar el carácter de 
sujeto-estudiante que asume la DAE como base que orienta su trabajo. 
De esta manera, el texto se erige como un esfuerzo para demostrar a la 
comunidad universitaria la capacidad creativa de los y las estudiantes, 
característica que muchas veces pasa desapercibida en la institucionali-
dad universitaria.

Desde su creación, han permitido apoyar y acompañar al estudianta-
do desde su arista creativa y agencial. Asimismo, la ejecución y desarrollo 
de los proyectos ha implicado un trabajo de construcción, sostenimiento 
y colectivización de los resultados a la comunidad universitaria. De esto, 
da cuenta la amplia variedad de proyectos que a lo largo de los años han 
postulado, así como también la sostenibilidad en el tiempo de muchos de 
éstos que hasta el día de hoy son reconocidos y valorados por una parte 
importante de nuestra comunidad.

Si bien sus bases, procedimientos, y forma de funcionamiento ha sido 
transformada desde su creación (circa 2009), en el año 2018, parte de los 
compromisos de la Mesa Triestamental de Género, los Fondos DAE (Ini-
ciativas Estudiantiles e Iniciativas Académicas) han sido modificados en 
un sentido particular a propósito de incorporar la perspectiva de género 
en sus bases, tanto en relación a quienes participan (miembros de los 
equipos investigadores y de proyectos), como a las temáticas a trabajar 
(porcentaje de los proyectos centrados en temáticas de género).
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En este contexto, queremos presentar las distintas modalidades de 
participación que los y las estudiantes de la Facultad cuentan bajo el ale-
ro de los Fondos Concursables DAE. En primer lugar, es importante men-
cionar que todos los proyectos siempre han sido concebidos y ejecutados 
de manera grupal, nunca individual, fortaleciendo el lazo estudiante y 
las colectividades, por lo tanto, todas las modalidades de participación 
de los Fondos DAE son grupales y contemplan a una coordinadora o coor-
dinador. 

El primer apartado de la Memoria presentará los Fondos de Iniciativa 
Estudiantil, fondo que tiene como objetivo estimular y apoyar las diver-
sas propuestas que aporten a la formación integral de las y/o los estu-
diantes de pregrado de la Facultad de Ciencias Sociales en campos como 
el arte, deporte, participación y ciudadanía, recreación, etc. Este fondo 
permite facilitar el encuentro y trabajo entre diversos actores de la Facul-
tad, Universidad y Comunidad. Se mostrarán tres proyectos bajo el alero 
de este fondo, nivelación de estudios para adultos, una revista literaria y 
una recopilación de materiales sobre movimientos estudiantiles.

Luego se presentarán los Fondos de Iniciativas Académicas, en don-
de proyectos o actividades de tipo académica creadas por estudiantes 
de pregrado podrán ser financiadas, como por ejemplo encuentros estu-
diantiles, congresos, seminarios, jornadas estudiantiles, revistas, talleres, 
investigaciones, etc. En este apartado, se exhibirán cuatro proyectos, los 
cuales se ocupan de temáticas relacionadas al trabajo, arte y ciencias so-
ciales, metodologías participativas y arqueología estudiantil. 

Finalmente, se presentaran las iniciativas del extinto1. Fondos de Ini-
ciación a la Investigación Social, único fondo que permitía la participación 
de estudiantes de pre y postgrado. El objetivo de éste era la formación de 
investigadores jóvenes en áreas temáticas de carácter interdisciplinario, 
cuya investigación conduzcan a la producción de nuevos conocimientos 
vinculados a las líneas de investigaciones prioritarias y emergentes de la 
Facultad. Las investigaciones expuestas en este apartado se abocan en 
temas de migración, infancia, economía y trabajo.

1. Desde el año 2017 la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Chile ya no cuenta con este fondo disponible 
para las y los estudiantes de pre y postgrado. Lamentamos 
mucho esta decisión. 



LA DAE Y LAS INICIATIVAS ESTUDIANTILES: 
RELEVANDO SU IMPORTANCIA PARA EL QUEHACER UNIVERSITARIO

10
11

El segundo gran apartado de las Memoria, presenta las Ayudas de via-
je para estudiantes de pregrado el cual consiste en un apoyo económico 
para presentar ponencias en congresos y seminarios académicos fuera 
de Santiago o Chile. Este fondo de ayuda tiene como objetivo darle un 
lugar al trabajo de creación de los y las estudiantes y su relación con la 
Facultad. Las Ayudas de Viaje DAE son postulaciones individuales y tam-
bién grupales. En esta memoria presentaremos dos reseñas de la expe-
riencia de presentar en espacios académicos fuera de la Universidad, una 
que toca temas de cultura japonesa y la otra de educación. Esperamos 
que esta Memoria les motive a participar en las distintas instancias que 
DAE les pueda ofrecer, y recordar que sin las iniciativas y movimientos 
estudiantiles no habría Universidad.  

Sebastián Jara Cervantes
Practicante 

Natalia Hurtado Lobos
Coordinadora Iniciativas Estudiantiles y Creación 

Dirección Asuntos Estudiantiles
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile
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 NOMBRE PROYECTO : Proyecto Educativo La Mondaca

 COORDINADOR/A : Sofia Cerda, Consuelo Castillo, Antonia Oliva

 EQUIPO DE TRABAJO : Proyecto Educativo La Mondaca

 CARRERA/PROGRAMA : Facultades de Ciencias; Facultad de Ciencias 
Sociales

 AÑO DE EJECUCIÓN : 2011- hasta la fecha

PROYECTO 
EDUCATIVO LA 
MONDACA
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El proyecto educativo La Mondaca, lo conformamos estudiantes de di-
versas facultades del campus Juan Gómez Millas, quienes realizamos 

clases a funcionarias/os del campus, con el objetivo de acompañarlas/os 
y prepararlas/os durante su proceso de nivelación de estudios. Este pro-
yecto nace el año 2011, en el contexto de las movilizaciones estudiantiles, 
momento en el que surge la demanda por parte de las mismas funciona-
rias, insinuando que las/os mismos estudiantes podríamos apoyar a las 
funcionarias sin estudios escolares completos. Es por esto, que actual-
mente el proyecto lleva el apellido de la funcionaria que levantó dicha 
iniciativa.

El proyecto busca preparar a las/os funcionarias/os para rendir tanto 
la prueba de nivelación de estudios, que certifica su egreso de la ense-
ñanza Básica y/o Media, como también la prueba laboral, la cual sirve 
solo para términos contractuales con el empleador, en este caso, la uni-
versidad. Para eso, cada día se realiza una clase entre 12:30 y 14:00 horas 
de alguna de las materias estipuladas por el ministerio; lenguaje, mate-
mática, historia, ciencias e inglés. Esta última es reemplazada por una 
clase de lectoescritura para las funcionarias que se encuentran cursando 
la enseñanza Básica. 

De forma paralela a las clases, como proyecto realizamos sistemática-
mente jornadas de autoformación y sistematización para quienes hace-
mos las clases, como también diversas actividades extra programáticas 
como asados, convivencias, salidas a museos y talleres de tejido, repos-
tería, computación, entre otros, que incorporen y articulen los intereses 
tanto de las/os funcionarios como la de las/os estudiantes. Estas activi-
dades cobran sentido al entender que nuestro proyecto no se encuentra 
enmarcado ni posee como único objetivo la aprobación de las pruebas 
ministeriales. Si bien comprendemos e incorporamos las preocupaciones 
y necesidades concretas que poseen las/os funcionarias/os de aprobar 
las pruebas, como proyecto apostamos en nuestra práctica diaria por una 
educación, que desde la pedagogía del amor, incorpore y articule apren-
dizajes y saberes significativos y situados en el contexto, tanto nacional 
como la historia de las/os funcionarias/os. En esta línea, y entendiendo 
la dificultad que presenta trabajar y estudiar al mismo tiempo, como pro-
yecto trabajamos constantemente con los conceptos del amor propio y el 
reconocimiento. Esto no es casual, sino que responde al contexto de no 
haber podido terminar las distintas etapas escolares, para sacar a flote 
los saberes propios de las/os educandos, las/os cuales por el contexto 
tienden a pensar no saben nada. 

Como proyecto facilitamos el proceso para que pongan en juego sus 
saberes, los cuales a lo largo de la historia del proyecto, han hecho que 
los aprendizajes de todas y todos se enriquezcan, tanto educadores como 
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educandos. Esto no es algo menor ya que a la vez que nosotros/as como 
estudiantes, utilizamos y aplicamos nuestros saberes recogidos de nues-
tro paso por la etapa escolar, las/os funcionarios nos han enseñado sa-
beres que jamás habríamos esperado durante todos los años que lleva el 
proyecto.

Con el paso de los años, como proyecto educativo nos hemos ido en-
contrando con múltiples dificultades que nos han obligado a cuestionar-
nos y repensarnos de forma continua. En este sentido, la educación de 
adultos nos presenta la problemática de encontrarnos con funcionarias/
os que llevan mucho tiempo sin estudiar, y que deben articular los tiem-
pos de trabajo, estudio y familia. Estas situaciones hacen que muchas ve-
ces el tiempo que tenemos planificado a principio de año para las clases, 
cambie drásticamente entre exigencias laborales imprevistas que hacen 
que no puedan asistir a clases o situaciones personales que no podemos 
pasar por alto, y cambiamos la clase por un momento de conversación 
y contención entre educadores y educandos. Por otro lado, el hecho de 
que quienes realizamos las clases no seamos realmente profesores, ni 
la gran mayoría, siquiera estudiamos pedagogía, tiene como implicancia 
que desconozcamos en gran medida metodologías y habilidades de en-
señanza, las cuales debemos ir aprendiendo sobre la marcha, es por esta 
razón que tenemos constantemente jornadas de autoformación. Todos 
estos elementos, sumados a la corta duración del espacio de clases, y la 
falta de un espacio permanente y propio, ya que como proyecto no tene-
mos donde guardar nuestros materiales y reciclar nuestras metodologías. 
Esto nos hace depender de la disponibilidad de salas en las facultades del 
campus, las cuales ya están con sobre copadas. 

Pese a todas estas dificultades, creemos que durante los años, este 
proyecto no solo ha permitido que funcionarias/os puedan ser contrata-
dos por la universidad, y mejorar así sus condiciones laborales, sino que 
también nos ha permitido construir lazos de cariño y amistad, creando 
una real comunidad entre funcionarias/os y estudiantes. Haciendo muy 
ameno el paso de todas/os por la universidad, con los saludos al pasar, 
las conversaciones en el pasillo, celebrando cumpleaños, entre los mu-
chos momentos de afecto que se han generado. Son estos momentos, los 
cuales hacen universidad, como proyecto estamos convencidos que venir 
al campus no sería lo mismo sin este espacio. Un proyecto que empezó 
para entregar saberes, terminó siendo una comunidad de la cual todas/
os hemos aprendido y querido, y creemos no equivocarnos con que hay 
pocos espacios así.

En este contexto, los Fondos DAE, los cuales recibimos hace ya un 
par de años, han sido de vital ayuda para nosotras/os, con estos hemos 
podido financiar nuestras distintas actividades, jornadas, paseos, mate-
riales para las clases, calculadoras, diccionarios, mapas, y un sin fin de 
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artículos que tenemos a disposición de los aprendizajes de nosotros/as, 
tanto educadores como educandos. Esto que a simple vista puede parecer 
simple, se ha traducido en una tranquilidad para nosotras/os, ya que no 
hemos tenido que gastar fuerzas en recolectar dinero y además estos nos 
ayudan a pensar y planificar actividades posibles para las/os funciona-
rias/os, que antes no podríamos ni siquiera haber pensado. Los fondos se 
han traducido en una oportunidad para cada vez ir mejorando nuestras 
metodologías. Además, queremos recalcar que dentro de la universidad 
históricamente hemos tenido poco apoyo de las facultades, ya sea para 
prestarnos salas o permisos de funcionarias/os para algunas actividades, 
por lo que como proyecto valoramos inmensamente a la DAE, por pres-
tarnos su apoyo incondicional desde hace varios años, ya que los espa-
cios institucionales siempre se nos han hecho reacios y la DAE siempre 
ha estado para escuchar nuestras problemáticas y brindarnos apoyo, más 
allá de los fondos.  
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 NOMBRE PROYECTO : Un Pelo Perdido

 COORDINADOR/A : Cristóbal Araneda

 EQUIPO DE TRABAJO : Angélica Arce (UFRO), Álvaro Jara (UdeC), 
Daniela Ulloa (FyH, U. de Chile)

 CARRERA/PROGRAMA : Psicología

 AÑO DE EJECUCIÓN : 2017/2018

UN PELO 
PERDIDO

Portada número 5 
Revista Un pelo Perdido
Sitio web: www.unpeloperdido.com
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El proyecto Un Pelo Perdido (UPP) parte el 2012 en Concepción, producto 
de la necesidad de un espacio plural e independiente para la literatura 

de la zona. La idea era publicar una revista, impresa y periódica, donde 
mediante una convocatoria abierta se recibiesen textos que, tras un pro-
ceso de selección ciega, tendrían un espacio. El primer número fue publi-
cado en junio del mismo año.

El concepto detrás de esta revista (y lo que la distingue de otras pu-
blicaciones) es sacar la literatura a la calle, abrir espacios para nuevos 
autores, y difundir masivamente el arte independiente sin necesidad de 
intermediarios (como editoriales). Para generar un referente de fácil ac-
ceso, hacemos nuestra publicación material, con un tiraje cada vez más 
creciente y que se distribuye en cada vez más ciudades. Tras un par de 
años suspendido, el proyecto se refunda a mediados de 2016 mediante 
un manifiesto y una nueva convocatoria que incluye un quinto número 
impreso y una renovada plataforma virtual. Para efectos de la impresión 
del quinto número, postulamos a los fondos Dirección de Asuntos Estu-
diantiles de la Facultad de Ciencias Sociales, los que nos permitieron a 
fines de 2017 editarlo.

Dentro del quinto número podemos encontrar más textos de mujeres 
y con contenido atingente a los procesos sociales que se viven en el país. 
Es de gran relevancia para UPP avanzar en ambos aspectos, en especial 
luego de un proceso reflexivo que tuvimos como colectivo y que desem-
bocó en un manifiesto público y el establecimiento, en consecuencia, de 
ejes editoriales guías.

Con la llegada del quinto número y la renovada página web también 
nos planteamos asumir otros desafíos como colectivo y éstos tuvieron 
que ver con la posibilidad de incidir en otros espacios artísticos/cultura-
les afines a nuestros intereses y en los que encontramos lenguajes poéti-
cos compatibles con nuestras sensibilidades, es a raíz de esto que surge 
la pequeña gira de la banda argentina Pérez, la que pudimos presentar 
en las ciudades de Santiago con dos fechas, Valparaíso y Concepción con 
una fecha cada una. La experiencia de este nuevo desafío nos trajo más 
ideas y alianzas por delante, dentro de las cuales estamos trabajando ex-
perimentos en tocatas, teatro y otras expresiones culturales. 

Forman parte de los resultados y aprendizajes que hemos tenido, la 
experiencia de gestión que involucra la gira de una banda extranjera, 
desde contactarla, traerla al país, hasta coordinar espacios, implementos 
y difusión, etc. Lo mismo con la jornada/claustro que vivimos en Coliu-
mo, una caleta aledaña a la Bahía de Concepción que nos albergó por dos 
días y una noche, tiempo en el que compartimos con alrededor de veinte 
personas, poesía, diálogos y reflexiones que nos atañen y recorren. 

El trabajo que requiere la publicación impresa de una revista auto-
gestionada también significa un gran aprendizaje, puesto que mucho del 
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proceso resulta nuevo o diferente en cada publicación. Asimismo, el di-
seño y mantención de la página web y las redes sociales también repre-
sentan un inmenso aprendizaje, ya que ninguno/a de los/as integrantes 
de Un Pelo Perdido es profesional del diseño, por lo que la autogestión y 
autoformación han jugado papeles preponderantes en la labor de esta 
agrupación. 

Claramente, el que todas las actividades mencionadas se hayan reali-
zado y su realización haya sido eficiente y en definitiva buena, es sí mis-
mo un resultado valioso para nosotros/as. Además, ampliamos nuestro 
alcance y se sumó gente al equipo en el transcurso de estas actividades. 

Una de las primeras dificultades corresponde a la lógica material del 
proyecto, lo que demanda fondos e insumos para la impresión de la re-
vista. El primer número fue impreso de manera muy rústica, en un taller 
artesanal de un suburbio penquista, con fondos reunidos por nosotros 
mismos. De ahí en más el proyecto se ha financiado esencialmente con 
fondos concursables universitarios, entre ellos de la Universidad de la 
Frontera, Universidad de Concepción y los fondos DAE de la Universidad 
de Chile. Depender de fondos de esta naturaleza implica una dificultad 
constante, en tanto los plazos y frecuencia de estos fondos nunca están 
100% asegurados, como tampoco, por supuesto, su adjudicación.

Creemos que la principal fortaleza del proyecto reside en el trabajo 
coordinado y dedicado de sus integrantes, cosa que también se ve afec-
tada por la demanda académica y laboral de nosotros/as. Resulta difícil 
dedicar tiempo constante a un proyecto de estas características bajo una 
lógica temporal, en otros ámbitos, muy exigente de productividad.

Los Fondos para Iniciativas Estudiantiles deben existir primero por 
un compromiso con la labor pública y estatal de la Universidad de Chile 
respecto de sus estudiantes y la vinculación con el medio, segundo por 
el rol de facilitador y/o mediador de los procesos creativos, organizativos 
y de realización de quienes estudiamos en esta institución, así como el 
aporte que pudiera significar para la sociedad en su conjunto y el futuro 
profesionalizante de las personas y su alrededor. 

Asimismo, resulta importante que el estudiantado se encuentre cons-
tantemente en posición de creación de nuevos espacios e iniciativas que 
de una u otra forma dan cuenta de los estados contemporáneos de las 
dinámicas sociales, las discusiones públicas y el activo intranquilo que se 
espera de una comunidad universitaria. Facilitar dichos estados y proce-
sos es parte de la labor educativa de una casa de estudios, contribuyendo 
al cimiento de las sociedades futuras.  
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 NOMBRE PROYECTO : Rastros y memorias en tiempos de movilización: 
un archivo para Facso

 COORDINADOR/A : María Paz Moraga 

 EQUIPO DE TRABAJO : José Lema, Tiare Chacón, Maureen Corvalán, 
Mauricio Meneses, Benjamín Castro, Lorenzo 
Alarcón, Valeska Orellana, Florencia Mastrangelo, 
Michel Lopetegui, Isabel González

 CARRERA/PROGRAMA : Psicología 

 AÑO DE EJECUCIÓN : 2016-2017 

RASTROS Y MEMORIAS EN 
TIEMPOS DE MOVILIZACIÓN: UN 
ARCHIVO PARA FACSO

Durante el año 2016-2017, un grupo de estudiantes de Psicología nos 
vimos motivados a producir un reservorio de memorias pertenecien-

tes a diferentes actores y miembros de la comunidad de la FACSo -acadé-
micos/as, funcionarios/as y estudiantes-. Específicamente, reunir objetos 
de memoria relacionados a experiencias de movilización y participación 
en reivindicaciones sociales. Para este propósito, pensamos un proyecto 
que constó de dos momentos. En primer lugar, una convocatoria abierta 
que solicitó el envió de material, producido por la comunidad, en relación 
a experiencias en tiempos de movilización. Se buscaba reunir múltiples 
producciones, como por ejemplo escritos, y también objetos: fotografías, 
dibujos o elementos de diversa índole relacionados con nuestra meta. 
Posteriormente, se seleccionaron obras escritas y fotografías que repre-
sentaban, para nosotros, el espíritu de la convocatoria. 

La motivación para realizar este proyecto nació a raíz de consecutivas 
reuniones de planificación de la ayudantía y cátedra del curso de Psicolo-
gía, en donde circulaban temáticas relativas a pensar la memoria, lo que 
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constituyó una motivación para pensar un trabajo posible. En particular, 
nuestra facultad cada año se ha visto sumergida en movilizaciones de 
distinta índole: algunas huellas de aquello se testimonian, por ejemplo, 
en los muros del edificio de la FACSo, como también en la transmisión 
que oralmente realizan miembros de generaciones anteriores a estudian-
tes que se integran a la facultad año a año. Con aquello en mente, se 
palpó la necesidad y posibilidad de reunir materiales de distintas épocas 
que den cuenta de una historia, lo que implicó la motivación adicional de 
pensar los soportes para dar cuenta de ésta. 

Así, el proyecto fue tomando forma. Se recibieron fotografías de diver-
sas marchas, encuentros, eventos, etc., las que databan del año 2011 hasta 
la fecha de la convocatoria (2016). En total, recibimos 22 fotografías prove-
nientes de distintos estamentos. Asimismo, se recibieron micro-cuentos 
y poemas en relación a las movilizaciones, tanto de académicos/as como 
de estudiantes. En dichos escritos, parte de la comunidad expresó su vi-
sión, recuerdos y deseos en torno a la temática, como también reflexio-
nes que nacieron a propósito de habitar la facultad (por ejemplo, escritos 
en torno a recuerdos de cuando profesores eran estudiantes). Dichos ma-
teriales nos invitaron a pensar el vínculo existente entre una comunidad 
y su espacio. En particular, dicha relación adquirió múltiples formas, lo 
que da cuenta de diversos modos en que se elaboran las luchas y reivin-
dicaciones. De este modo, en ciertos textos enviados se hace referencia 
a las movilizaciones con un tono alegre, mientras que para otros susci-
tan emociones o recuerdos plenos de tensión. Lo anterior, constituyó un 
aprendizaje y trabajo de reflexión. 

Como ven, logramos producir un acervo de objetos y producciones, 
pero no sin ayuda, como tampoco no sin dificultades. Por un lado, nuestro 
proyecto constó de la cooperación del equipo de la DAE como también 
de otros funcionarios y funcionarias de la facultad. En específico, se nos 
facilitaron contactos, materiales y experiencias. En particular, de gran 
ayuda fue la colaboración del arquitecto de la facultad, quién nos guió en 
una primera etapa de nuestro proyecto. Asimismo, la instancia de expo-
sición creada por la DAE, en que los diferentes equipos participantes de 
los Fondos mostraron su proyecto e informaron a la comunidad, resultó 
una oportunidad para difundir nuestros objetivos y conseguir la partici-
pación de miembros de la FACSo. Por otro lado, la principal complicación, 
transversal a las actividades de este proyecto, fue la dificultad para coor-
dinarnos como equipo, dado lo numeroso. No fue fácil delimitar nuestras 
labores y acordar aspectos de forma oportuna. Lo anterior, impactó en la 
continuidad de las tareas necesarias del proyecto. Asimismo, la enver-
gadura de nuestro proyecto original, que contemplaba la instalación de 
un espacio físico en donde se exhibir los materiales recolectados, no fue 
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posible de llevar a cabo, lo que da cuenta de la dificultad de sostener por 
parte de un equipo de tantos integrantes un objetivo común que guíe la 
tarea de forma articulada y constante.

Habiendo mencionado lo anterior, nos gustaría enfatizar que resulta 
relevante contar con los apoyos para iniciativas estudiantiles, pues per-
miten resguardar la posibilidad de que los estudiantes puedan plasmar 
sus visiones e intereses en un periodo fértil como son los estudios uni-
versitarios, momento de creación e intercambio de ideas. De este modo 
quienes, somos miembros de la FACSO podemos apropiarnos de nuestros 
espacios con conocimientos e ideas que surgen de habitarlos cotidiana-
mente. Por tanto, los instamos a participar de las convocatorias realiza-
das por la DAE, pues son un incentivo importante para concretar proyec-
tos que muchas veces son de difícil realización. Nos parece importante el 
relacionarse con estas instancias de la universidad que permiten salir del 
aula y colaborar entregando a la comunidad.

Les dejamos algunos materiales de nuestro proyecto, a modo de im-
pulso a participar! 

“Anacronía”.

Casa Central, Septiembre, 2011. Una noche, mientras preparábamos la 
cena, se armó una discusión muy tensa, en el único lugar de la Toma 
en que había tantos cuchillos, fuego y agua hirviendo. Tras varios minu-
tos de dimes y diretes, un compañero llega corriendo a la cocina y nos 
grita ‘¡CABROS, CAGAMOS! ¡LOS MILICOS SE TOMARON EL PODER!’. Todo 
quedó en silencio un par de segundos. Tuve miedo. Continuó, ‘¡MURIÓ 
ALLENDE, LOCO, MURIÓ ALLENDE!’. Nos reímos, nerviosos. Fue la broma 
más rara que he visto, nunca supe si fue hecha con el propósito de dete-
ner esa pelea inminente, pero lo logró.

Autor: RLMPF

“La marcha de los paraguas”.

Me levanté creyendo que llovería, pero igual se me olvidó el paraguas. 
Subí a la micro pasado las diez, y al abordaje lo caché altiro. Alguna vez 
cuando chica escuché que jamás toman asiento, cortesías uniformadas. 
Esa misma tarde comprobé en la cuca que lo de la cortesía no era tan así. 
El caballero de vestón lo miraba encandilado. La señora del carrito de fe-
ria ni tanto. Lo que sí, a mis trece estaba segura que ambos vecinos tenían 
que tomar micro. Me bajé junto a los paraguas que esperaban frente a los 
Héroes, mis compañeros me cubrieron esa vez.

Autor: José
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“Flor a un paco”.

Corrían los años 80. Protestábamos, pero teníamos la sensación de que 
“atacar a los pacos no era justo”. Mi primer amor, estudiante de medicina 
ideó marchar a la comisaría, con una flor en señal de reconciliación con 
quienes eran flanco de una hostilidad que no les pertenecía. Al llegar la 
multitud de delantal blanco gritando: “No es contra ustedes, sino con 
Pinochet”, se encuentran con un carabinero regando. Un hombre viejo, 
gordo con aspecto cansado que al ver a los manifestantes respondió:
¡Se creen plantitas los huevones! mientras nos mojaba lanzó una carca-
jada contagiosa, hubo risas y abrazos compartidos…. 

Autor: Mila  
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 NOMBRE PROYECTO : La Maquila N°5: Revista de estudios, reflexión y 
debate sobre trabajo y pensamiento crítico

 COORDINADOR/A : Joaquín Arrosamena C.

 EQUIPO DE TRABAJO : Nicolás Ratto, Alejandro Castillo, Daniela Olivares, 
Carlos Anríquez, Joaquín Arrosamena, del Grupo 
de Estudios Interdisciplinarios del Trabajo

 CARRERA/PROGRAMA : Sociología

 AÑO DE EJECUCIÓN : 2017-2018

LA MAQUILA N°5: REVISTA DE 
ESTUDIOS, REFLEXIÓN Y DEBATE 
SOBRE TRABAJO Y 
PENSAMIENTOCRÍTICO

Portadas (reeditadas) de los 
distintos números de la Revista 
La Maquila, y portada del libro 
Panorámica del trabajo en el Chile 
neoliberal, versión extendida de la 
Revista La Maquila N°1 editada por 
Editorial Universitaria.
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En las pocas líneas que siguen me propongo reseñar lo que fue la ejecu-
ción del proyecto La Maquila N°5: Revista de estudios, reflexión y de-

bate sobre trabajo y pensamiento crítico, impulsado por el Grupo de Estu-
dios Interdisciplinarios del Trabajo (GEIT) y financiado por la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles gracias al fondo de apoyo a iniciativas académicas. 

Como es evidente, no habría quinto número posible si no fuese por-
que los cuatro anteriores llegaron a buen puerto, cristalizando el trabajo 
y la entrega de muchos y muchas. La Maquila N°5 se inscribe, en ese sen-
tido, en un largo proceso de trabajo colectivo. Y aprovecho de extremar el 
argumento, con tal de presentar una realidad que –estoy seguro– inspira 
a este grupo: La Maquila siquiera nos pertenece. ¿Cómo podría perte-
necernos si ni esa genialidad del intelecto humano que es la revista es 
obra nuestra ni de nadie? ni las máquinas que permitieron imprimir los 
ejemplares, ¡ni las palabras que hemos ensartado con el aliento o con la 
pluma o con las teclas! 

Y sin embargo, todo se nos presenta bajo títulos. ¿Cómo ha sido esto 
posible? ¿Cómo se da esta tensión en el capitalismo contemporáneo y en 
el mundo del trabajo en el Chile actual? ¿qué consecuencias tiene para 
la sociedad? Allí está el núcleo de las interrogantes que han inspirado 
la creación del Grupo de Estudios Interdisciplinarios del Trabajo (GEIT), 
y que orientan los escritos presentados en los distintos números de La 
Maquila.

Comencemos por el GEIT. Desde el año 2014 está constituido por es-
tudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chi-
le, provenientes de distintas disciplinas –aunque principalmente de la 
sociología– que convergen en una problemática central de nuestras so-
ciedades: el trabajo en un sentido amplio. En las distintas generaciones 
que han pasado por el grupo ha prevalecido un interés por conciliar una 
dimensión académica-científica, presente en tanto se aspira a un cono-
cimiento bien fundado de la realidad social, con una dimensión políti-
ca. Esto último es central y no solo un componente, pues –con mejores 
o peores resultados– el fin último del grupo es contribuir al proceso de 
constitución de los/las trabajadores/as y sus organizaciones en actores 
colectivos relevantes para la superación de la sociedad chilena actual. 

Considerando lo anterior, como organización reconocemos que un 
primer paso es posicionar en la sociedad –desde nuestra universidad y 
trabando vínculos con organizaciones de trabajadores y trabajadoras– di-
versas problemáticas relacionadas con el mundo del trabajo en Chile y 
América Latina. En este marco, la revista La Maquila nació como un espa-
cio de reflexión e investigación estudiantil de carácter crítico, orientado a 
la divulgación y discusión de perspectivas teóricas, resultados de investi-
gaciones empíricas e históricas, y en ciertos casos acerca de los procesos 
sociales y políticos en curso. 
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Vamos al quinto número de la revista, objeto del proyecto que se adju-
dicó el fondo y principal razón por la cual escribo esta reseña. En general, 
el proceso de construcción de la revista siguió la modalidad de los nú-
meros anteriores: conformación de un equipo editorial, diseño y difusión 
de la convocatoria a enviar contribuciones para la revista, evaluación y 
retroalimentación de los artículos, selección del contenido definitivo y 
edición del material, y finalmente el lanzamiento de la revista.

Como en los números anteriores de La Maquila, el principal resultado 
fueron dos productos: una versión extensa y otra abreviada. La versión 
extensa tomó la forma de un libro digital en que se reúnen íntegramen-
te las contribuciones que fueron seleccionadas luego de un proceso de 
revisión por pares. Algunos de los artículos fueron aceptados sin que 
fuese necesario hacer correcciones, mientras que en otros se solicitó a 
los/as autores/as que introdujeran modificaciones mínimas. Además de 
la convocatoria abierta a enviar ensayos, reflexiones, reseñas de libros, 
entrevistas y artículos teóricos o empíricos, se invitó a un investigador 
experimentado en asuntos de trabajo a compartir algún escrito inédito o 
ya publicado, con el fin de incorporarlo en La Maquila. Por otra parte, la 
versión abreviada tomó forma de una revista, en la que se presentan los 
resúmenes de las contribuciones seleccionadas y el texto completo del 
investigador invitado. La distinción entre ambas versiones permite que la 
revista sea de lectura ágil y circulación física fluida, ofreciendo un pano-
rama de sus contenidos. En caso de que algún asunto en particular sus-
cite interés en el lector, este puede recurrir a la versión digital extensa. 

Así, en ambas modalidades La Maquila N°5 quedó compuesta por un 
apartado de reflexiones y propuestas teóricas, otro de investigaciones y 
proyectos de investigación empírica, y una última sección de reseñas de 
libros nacionales y extranjeros, relevantes para los estudios del trabajo. 

En el primer apartado se encuentra “Una perspectiva marxista sobre 
la acción colectiva de los trabajadores”, traducción de un texto del inves-
tigador Maurizio Atzeni que hasta el momento no se encontraba disponi-
ble en español, y que fue publicado originalmente en 2010 como capítulo 
de su libro Workplace Conflict: Movilization and Solidarity in Argentina. 
En el mismo apartado pueden encontrarse también otras dos propuestas 
teóricas para la investigación social: “Reflexiones teóricas sobre sectores, 
empresas y posiciones estratégicas de la economía y su potencial para el 
movimiento sindical” de Loreto Quiroga, integrante del Centro de Inves-
tigación Político Social del Trabajo (CIPSTRA); y “Dispositivos de control 
y procesos de subjetivación en el trabajo: Presentación de la línea neo-
foucaultiana de los Critical Management Studies” de Alejandro Castillo, 
miembro del GEIT.

En el segundo apartado se presentan los resultados de dos investiga-
ciones empíricas y un proyecto de investigación colectivo. Una primera 
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investigación, “La huelga nacional de los trabajadores de Walmart Chile. 
El caso del sindicato n°40 de Líder” nos la presenta Pamela Contreras, 
también del CIPSTRA. La segunda se titula “Después del subcontrato. 
Cambios en los riesgos psicosociales de trabajadoras de aseo en una uni-
versidad Estatal chilena”, y nos la entrega Valentina Andrade, también del 
GEIT. Por último se encuentra el proyecto de investigación “Mecanismos 
de control del trabajo que inciden en la baja asociatividad y sindicaliza-
ción de las trabajadoras de casa particular (TCP) en Chile”, desarrollado 
por un equipo de investigadores e investigadoras del GEIT y que próxima-
mente dará lugar a una publicación. 

En el último apartado se presentan tres reseñas de libros, que se con-
sideraron importantes para quienes investigan actualmente en el ámbito 
de lo laboral. La primera reseña es del libro Panorámica del trabajo en el 
Chile neoliberal, editado por Felipe Ruiz y fruto del esfuerzo colectivo de 
los integrantes del GEIT. Este libro es básicamente la versión extendida de 
la revista La Maquila N°1, y fue publicado por Editorial Universitaria luego 
de la postulación en 2015 al Fondo Juvenal Hernández de la Universidad 
de Chile. La segunda reseña fue preparada por los integrantes de CIPS-
TRA Alejandro Montecinos y Sofía Moreno, sobre el libro Huelgas Labo-
rales en Chile. Conciencia y Paralización, editado por Omar Aguilar, Helia 
Henríquez y Domingo Pérez. La última reseña es del libro de John Kelly 
Rethinking Industrial Relations: Mobilization, Collectivism, and Long Wa-
ves (Repensando las relaciones industriales: movilización, colectivismo 
y ondas largas), y fue preparada por Nicolás Ratto. A casi 20 años de la 
publicación original, esta es la primera reseña en español de un libro de 
suma importancia en los estudios laborales internacionales.

Como se puede ver, para la realización de la revista se contó con el 
considerable apoyo del Centro de Investigación Político Social del Trabajo 
(CIPSTRA) y el aporte de Maurizio Atzeni. Sus contribuciones resultaron 
ser clave para la concreción de la revista y fueron un importante aliciente 
para el equipo de trabajo en momentos en que nuestra convocatoria a 
publicar en la revista no mostraba muchos resultados. Esta y otras ex-
periencias que hemos tenido nos hablan de la apertura que en general 
tienen los/as investigadores/as del mundo del trabajo para aportar con 
investigaciones, entregar entrevistas y compartir lo que hacen. Durante 
el último tiempo no son pocos quienes han impulsado investigaciones 
en el ámbito del trabajo con una indudable motivación política: se trata 
de un campo en pleno crecimiento y que parece avanzar en la dirección 
correcta. Esto abre, sin duda, muchas facilidades para el desarrollo de 
proyectos como el que aquí comentamos. 

Sin embargo, y como es evidente, la ejecución del proyecto no estuvo 
exenta de dificultades. Aclarar algunas de ellas tal vez permita superarlas 
en próximas ocasiones. Si bien se abrió la convocatoria a participar del 
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equipo editorial mediante una reunión abierta, con el fin de que este no 
quedara restringido a integrantes del GEIT y se reforzara el carácter in-
terdisciplinar, la recepción no fue la esperada y quienes se integraron al 
equipo de trabajo posteriormente abandonaron el proyecto. Por otra par-
te, el trabajo del comité editorial tendió a ser irregular y poco sistemático, 
lo que llevó a que las tareas se concentraran en períodos restringidos de 
tiempo y en pocas personas. 

Lo anterior dificultó el cumplimiento de algunos de los objetivos más 
relevantes. Por una parte, el trabajo con organizaciones de trabajadores 
y trabajadoras fue relegado a un segundo plano ante la urgencia de las 
otras tareas. Esto debe llevarnos a plantear una autocrítica al menos en 
los siguientes planos: i) las funciones o tareas que deben ser prioritarias 
en la conformación del equipo de trabajo de La Maquila; ii) las formas 
que se han ensayado para trabar vínculos con organizaciones de trabaja-
dores/as; iii) los espacios de circulación del material producido; y iv) los 
regímenes de escritura que predominan en los artículos publicados. 

Por otra parte, cabe preguntarse por el impacto que han tenido los 
materiales elaborados en la esfera estudiantil, pues no se ha notado 
un aumento considerable en el interés de estudiantes de pregrado por 
compartir sus reflexiones e investigaciones en la revista. Sin embargo, el 
propio GEIT experimenta un recambio en sus integrantes y eso es ya un 
paso adelante. Quizá la sexta versión de la revista, que veremos aparecer 
durante 2019, logre subsanar las deficiencias que han tenido los primeros 
números. 

Para eso es fundamental que instancias como los fondos para iniciati-
vas estudiantiles sigan existiendo y crezcan. Estos vienen a alimentar un 
círculo virtuoso entre el estudio, la ejecución de proyectos estudiantiles y 
de investigación, y el vínculo permanente con la sociedad y las organiza-
ciones sociales. No es casual que las principales tareas de las universida-
des sean la docencia, la investigación y la extensión. Y fondos como los 
que permitieron la realización de este proyecto y los otros que se presen-
tan en este libro, potencian esas tres aristas desde la perspectiva de los/
as estudiantes, entendidos/as como componente activo y fundamental 
de la comunidad universitaria. 

Tal vez valga la pena referirse a lo necesario que resulta hoy fortale-
cer esos tres ámbitos, entendiéndolos en su relación y no como campos 
aislados, autónomos, que de desarrollan cada uno por sí solo. Me referiré 
brevemente a las actividades de investigación y su vínculo con la socie-
dad, por ser lo que está en juego en el proyecto de La Maquila. Un lugar 
común con el que me parece necesario romper es el que acusa despro-
porcionadamente a quienes trabajan en el ámbito académico, sostenien-
do que se mantendrían preocupados de asuntos nimios si se los compara 
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con aquellos que cotidianamente debe enfrentar la ciudadanía, el pueblo, 
las clases subalternas o cual sea la entidad con que se comulgue. Como si 
para comprender la realidad social no fuese necesario depurar conceptos 
o perfeccionar estrategias metodológicas. 

Para que se entienda: es necesario un trabajo hacia adentro. Sin em-
bargo, ese hacia indica que los contenidos y preguntas no provienen de 
cualquier parte, de modo que lo clave es el interlocutor que se defina. Allí 
se abren algunas opciones, y la dirección que se tome es responsabilidad 
del conjunto de la comunidad universitaria. La idea de una gran comuni-
dad académica internacional me resulta cuando menos sospechosa, pues 
no sólo su constitución más allá del intercambio en un espacio mercantil 
es empíricamente improbable, sino que podría cuestionarse que resulte 
normativamente deseable, al menos en las condiciones de dominación 
y dependencia a escala mundial. Una comunidad académica que defina 
como interlocutor a la sociedad y sus propios procesos de conflicto social 
y político, y que avanza al ritmo de esos procesos, me parece la opción 
correcta. 

Una última consideración tiene que ver con el trabajo hacia afuera. 
Es cierto que bajo la modalidad que he defendido recién esta frontera 
parece diluirse, pero queda un asunto pendiente: la investigación social 
debe incorporarse a la conversación o debate que protagonizan todos/
as quienes hablan de la sociedad, facultad que por fortuna las ciencias 
sociales no han logrado monopolizar. En este sentido, tal vez el desafío 
sea más bien trazar puentes, poner bisagras, ensayar el oficio de una tra-
ducción sistemática. 

He querido capturar en estas páginas no sólo lo concerniente al pro-
yecto de la revista La Maquila N°5, sino también, en la medida de lo posi-
ble, algunos aspectos relativos GEIT y al conjunto de la revista La Maquila. 
Por esa razón, no podría poner fin a estas palabras sin antes permitirles 
a ustedes reconocer el trabajo de quienes han formado parte del comité 
editorial de los números anteriores, y la importante contribución de quie-
nes nos han acompañado en este proceso. 

En La Maquila N°1: Felipe Ruiz, Carolina García, Claudio Montoya y Ga-
briel Sotomayor; en La Maquila N°2: Nicolás Ratto, Matías Castro, Vanny 
Catalán, Javier Esnaola y Gabriel Sotomayor; en La Maquila N°3: Nicolás 
Álvarez, Diego Álvarez, Aline Bravo y Brian Montenegro; en La Maquila 
N°4: Brian Montenegro, Valentina Andrade, Joaquín Arrosamena, Daniela 
Olivares y Nicolás Ratto; y en La Maquila N°5: Joaquín Arrosamena, Car-
los Anríquez, Alejandro Castillo, Daniela Olivares y Nicolás Ratto. Vicente 
López trabajó en el diseño en casi todos los números. 

Por supuesto, también es preciso agradecer a los autores y autoras 
que han visto en La Maquila un espacio para compartir lo que hacen. 
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Corresponde una mención especial a quienes, en distintos números, nos 
han concedido entrevistas o compartido sus trabajos por petición directa: 
los profesores e investigadores Enrique de la Garza, Carlos Pérez Soto, Joel 
Stillerman y Maurizio Atzeni; el dirigente sindical Andrés Giordano; y el 
abogado laboralista Juan Vergara. Los profesores Omar Aguilar, Giorgio 
Boccardo, Miguel Urrutia y Helia Henríquez han resultado fundamentales 
en nuestro proceso de formación en temas laborales, tanto en cursos im-
partidos por la facultad como en instancias complementarias. El profesor 
Aguilar, tal como lo hizo en una ocasión anterior el profesor Pablo Cottet, 
patrocinó la postulación al Fondo de Iniciativa Académica de la DAE. La 
profesora Emmanuelle Barozet y el profesor Rodrigo Asún realizaron ges-
tiones que permitieron dar impulso al grupo cuando este atravesaba por 
dificultades financieras y la autogestión no bastaba. En esta misma direc-
ción, un sincero agradecimiento a la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Otras organizaciones y personas han sido muy relevantes en las dis-
tintas actividades de formación y conversación que hemos realizado du-
rante estos años. Entre otras, quisiéramos destacar a los Funcionarios 
No-Académicos de la Facultad de Ciencias Sociales, la Federación de Sin-
dicatos de Trabajadoras de Casa Particular (FESINTRACAP), la Fundación 
SOL, el Centro de Investigación Político Social del Trabajo (CIPSTRA), el 
Grupo de Estudios del Trabajo desde el Sur (GETSUR) y el Núcleo Poder 
y Movimientos. Por último, por supuesto, a los trabajadores y trabajado-
ras cuyas luchas nos demuestran que el trabajo es –y seguirá siendo– un 
núcleo de conflicto y acción transformadora de la sociedad, a la que es 
preciso contribuir. El curso de La Maquila N°5 demostró que no es tarea 
fácil, pero esa no parece razón suficiente para dejar de intentarlo. 

Enlaces:

https://geituchile.wordpress.com/ 
Página web del Grupo de Estudios Interdisciplinarios del Trabajo (GEIT), 
en la que se puede encontrar una caracterización más acabada del grupo 
y sus intereses, material de estudio en temáticas de trabajo y relaciones 
laborales, distintos documentos y publicaciones, e información de jorna-
das de formación y otras actividades impulsadas por el grupo:

https://geituchile.wordpress.com/revista-la-maquila/
Enlace directo a la sección de la página web en que se presentan los dis-
tintos números de la revista, tanto en sus versiones abreviadas como ex-
tendidas (libros).  
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Tapa y contratapa de libro Perspectivas 
sobre la acción y la resistencia de los 
trabajadores. Versión extendida Revista 
La Maquila N°5.
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 NOMBRE PROYECTO : Fundación de Revista Virtual sobre estudios de 
ciencias sociales en torno a las artes y prácticas 
culturales

 COORDINADOR/A : Jacinta Henríquez Jiménez

 EQUIPO DE TRABAJO : Vicente Ríos López, Constanza Tobar, Pablo 
Morales, Camila Utreras y Jacinta Henríquez

 CARRERA/PROGRAMA : Antropología y Sociología

 AÑO DE EJECUCIÓN : 2017-2018

FUNDACIÓN DE REVISTA 
VIRTUAL SOBRE ESTUDIOS DE 
CIENCIAS SOCIALES EN TORNO 
A LAS ARTES Y PRÁCTICAS 
CULTURALES
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El proyecto de fundar una revista virtual sobre estudios de ciencias 
sociales en torno a las artes y prácticas culturales, surge del Núcleo 

de Sociología del Arte y de las Prácticas Culturales del Departamento de 
Sociología de la Universidad de Chile. Desde el año 2009, y junto a la 
académica Marisol Facuse, nos hemos propuesto incentivar y difundir el 
desarrollo de la investigación en prácticas artísticas, culturales y patri-
moniales forjando una red amplia que contempla estudiantes de pre y 
posgrado, profesionales y personas dedicadas a la investigación.

El año 2014, quienes conformaban el Núcleo se adjudicaron un Fon-
do para el Fortalecimiento de Equipos de Investigación Interdisciplinaria 
de la FACSo, el cual les permitió, entre otras cosas, un Archivo Virtual 
de Sociología del Arte. Esta iniciativa, se propuso ser una plataforma de 
difusión científica sobre las temáticas atingentes a la organización: arte 
y política, mediación y públicos, políticas culturales, entre otros temas. 
Con el financiamiento obtenido, el año 2016 se lanzó un sitio web bajo el 
dominio www.sociologiadelarte.com dando cabida a investigadoras e in-
vestigadores chilenos, argentinos, franceses, entre otras nacionalidades.

Ya en el año 2017, los estudiantes de pre y posgrado que conformába-
mos el Equipo Organizador del Núcleo, quisimos dar un siguiente paso 
en el incentivo del desarrollo investigativo de las artes y culturas, por lo 
que presentamos el proyecto de revista virtual a los Fondos de Iniciativa 
Académica de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de la FACSo. A 
diferencia del proyecto anterior, la revista se constituiría únicamente con 
artículos inéditos, y daría cabida tanto a la participación de investigado-
res e investigadoras consolidadas, como a estudiantes de pregrado que 
quisieran publicar un artículo en base a sus memorias de título.

Tras la adjudicación del fondo y la ejecución del proyecto, la revista 
virtual se proyectó como una más de las iniciativas del Núcleo, sirviendo 
como espacio de participación e involucramiento en problemáticas so-
ciales a través de la perspectiva de las artes y las culturas. Con el nombre 
de Revista A Contrahilo, se lanzó en agosto del año 2018 el primer número 
de la revista del Núcleo de Sociología del Arte y las Prácticas Culturales, 
con dos artículos de jóvenes investigadoras: Karla Jordan y Valentina Li-
zama; y tres artículos de investigadores consolidados en las temáticas 
abordadas: Fernando Sierra, Tomás Peters y Leonardo Jara junto a Hernán 
Muñoz. 

Este primer número de la Revista, contó con la participación especial 
de Raíza Cavalcanti, quien estuvo a cargo de la editorial y es parte, junto 
a otros investigadores e investigadoras, del Comité Científico de la Revis-
ta: Marisol Facuse, Tomás Peters, Carla Pinochet, Ignacio Rivera y Pablo 
Venegas. Todos ellos han sido parte de la red conformada por el Núcleo a 
lo largo de estos nueve años y en esta oportunidad apostaron por nuestra 
iniciativa. 
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La Revista A Contrahilo fue lanzada en agosto del 2018 con una activi-
dad abierta a la comunidad de FACSo y a todas las personas interesadas 
en las prácticas artísticas y culturales. Ese día tuvimos la oportunidad de 
dar a conocer la nueva interfaz del sitio web del Archivo Sociología del 
Arte, el cual ahora es compartido con la revista y se ha visto reactivado 
con este segundo proyecto. A su vez, el lanzamiento culminó con la pre-
sentación del músico chileno Javier Chávez y un vino de honor que nos 
permitió a todos los y las participantes del proyecto compartir e inter-
cambiar visiones sobre el proceso. 

Quienes impulsamos y desarrollamos la Revista A Contrahilo, y ac-
tualmente conformamos su Comité Editorial, entendemos que muchas 
veces el estudio de las prácticas artísticas y culturales queda relegado a 
un segundo plano, frente a otras áreas que parecen ser más apremiantes 
como objeto de interés e investigación. Sin embargo, explorando en las 
fronteras de las artes y las culturas, consideramos que todas las expre-
siones artísticas y culturales son en sí prácticas políticas que tienen un 
correlato en otras áreas de la sociedad, como la política institucional, las 
decisiones sociales y económicas, y experiencias en la vida cotidiana. Por 
ello, creemos que este proyecto no sólo es un aporte a nuestra organiza-
ción y a la red de investigadores e investigadoras que hemos conformado, 
sino también a la Facultad de Ciencias Sociales en su rol público de com-
prender y problematizar la realidad nacional.

El proceso de creación de la revista involucró diversos aprendizajes 
para nuestro equipo, tanto a nivel personal como académico. Si bien con-
tábamos con una planificación inicial y roles asignados, fue inevitable 
flexibilizar estas tareas para acomodarnos a nuestros ritmos personales 
pues debíamos congeniar responsabilidades académicas o laborales y, 
además, hacer frente a imprevistos que surgieron en el camino y desbor-
daron cualquier organización previa. Así, fue necesario el desarrollo de 
diversas habilidades tales como gestión de contactos, creación de pau-
tas de evaluación, discusión sobre producción académica, diagramación, 
organización de eventos, entre otros. Por lo mismo, la conformación de 
la revista fortaleció nuestro equipo de trabajo y permitió consolidar una 
etapa de nuestra historia, que nos permitió poder abordar con mayor 
soltura nuevas instancias organizativas y tener los recursos para nuevas 
iniciativas relacionadas. Es por esto que consideramos que los fondos de 
iniciativas estudiantiles, ya sean académicos o no, son sumamente rele-
vantes en la medida en que respaldan las ideas y proyectos que surgen 
desde las propias agrupaciones de la Facultad, otorgando espacios a los y 
las estudiantes para organizarse y desarrollar habilidades creativas y ges-
tivas que son sumamente necesarias en una formación integral de toda 
persona vinculada a las ciencias sociales de una universidad pública.
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Como Comité Editorial de la Revista A Contrahilo y Equipo Archivo 
Sociología del Arte, confiamos en que ambos proyectos lograrán mante-
nerse en el tiempo y seguirán fortaleciendo la gran red de trabajo que el 
Núcleo de Sociología del Arte y las Prácticas Culturales ha forjado desde 
el año 2009. Por ello, actualmente nos encontramos postulando a un nue-
vo fondo de la Universidad que nos permita perpetuar tanto el archivo 
impulsado hace cuatro años por compañeras que nos antecedieron en la 
Facultad, como la revista que surgió de nuestro propio interés colectivo.

Escriben: Vicente Ríos López, Constanza Tobar, Pablo Morales, Camila 
Utreras y Jacinta Henríquez.  
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 NOMBRE PROYECTO : Encuentro de Experiencias: Metodologías 
Participativas en las ciencias sociales. 
Herramientas para la transformación

 COORDINADOR/A : Valentina Flores Castro

 EQUIPO DE TRABAJO : Ximena Cortés, Natalia Díaz, Matías Flores, Sofía 
Monsalves, Bran Montiel, Camila Núñez, Ignacia 
Palma, Makarena Ríos, Marión Vásquez, Profesor 
patrocinante: Claudio Duarte

 CARRERA/PROGRAMA : Sociología

 AÑO DE EJECUCIÓN : 2017

ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS: 
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS 
EN LAS CIENCIAS SOCIALES. 
HERRAMIENTAS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN
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El Núcleo Sentipensante de Metodologías Participativas es una iniciati-
va de estudiantes, egresados y académicos que se autoconvocan, des-

de el año 2016, en torno al interés por llevar a cabo una praxis vinculada 
a las metodologías participativas, la educación popular, la investigación 
acción participativa y el desarrollo de una ciencia social comprometida. 

A partir de lo anterior, uno de nuestros principales objetivos al postular 
a los Fondos Concursables DAE, fue visibilizar este esfuerzo y generar un 
espacio donde compartir visiones en torno a las metodologías participa-
tivas. De este modo, se convocó a académicos, estudiantes y organizacio-
nes que hubieran realizado procesos vinculados a este tipo de enfoques 
a compartir sus experiencias y a ser parte de un espacio de aprendizaje 
colectivo. Asimismo, se convocó a todos aquellos interesados en conocer 
y aprender colectivamente sobre experiencias y técnicas participativas. 

Gracias al financiamiento otorgado, se pudieron realizar dos activi-
dades: el conversatorio “Desbordando la Academia: Diálogo con Tomás 
Rodríguez Villasante y Loli Hernández” y el Encuentro “Experiencias en 
Metodologías Participativas”. 

El conversatorio fue la primera actividad masiva del Núcleo y logró 
convocar a estudiantes, docentes, profesionales, dirigentes y participan-
tes de organizaciones sociales y comunitarias en torno a una conversa-
ción con el sociólogo Tomás Rodríguez Villasante y la trabajadora social 
Dolores Hernández –ambos provenientes de España y con reconocida tra-
yectoria en el tema– quienes discutieron sobre las posibilidades, tensio-
nes y desafíos de las Metodologías Participativas en la Academia.

Para esto, nos reunimos el 24 de julio de 2017 en la Casa Central de la 
Universidad de Chile, con la intención de generar un espacio de diálogo 
y reflexión en torno a la legitimación de las metodologías participativas 
como herramientas de construcción de conocimiento colectivo, a la vez 
de analizar el estado actual de estas herramientas y el impacto que tie-
nen en los procesos de investigación social.

La actividad tuvo una alta convocatoria, logrando reunir aproxima-
damente a 170 personas durante más de cuatro horas, con un alto nivel 
de participación en las diversas propuestas planteadas en el espacio y 
donde se invitó a los asistentes a generar reflexiones colectivas en grupos 
formados en el mismo espacio, que luego fueron compartidas y comen-
tadas por Tomás y Loli.

La segunda convocatoria fue el Encuentro de Experiencias en Metodo-
logías Participativas. Esta vez nos encontramos en la Facultad de Ciencias 
Sociales para compartir y visibilizar las experiencias de organizaciones 
que trabajan en torno a las metodologías participativas, la educación po-
pular y el trabajo comunitario, poniendo en discusión las distintas prác-
ticas y visiones que se tienen en torno a éstas y estableciendo puentes 
entre las diferentes propuestas y el quehacer académico y profesional. 
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Este encuentro tuvo cuatro momentos principales, durante la mañana, 
conocimos seis experiencias de organizaciones sociales e institucionales 
que comentaron su trabajo en torno a las metodologías participativas. 
Luego, se instó a los y las participantes a asistir a los Grupos de Trabajo 
temáticos para discutir las potencialidades, problemáticas y propuestas 
de nuestro quehacer en torno a la participación, donde los temas a tra-
bajar fueron: género, territorio y medio ambiente, salud, educación, arte, 
memoria e identidad. Posteriormente, se invitó a los asistentes a juntar-
nos y compartir un almuerzo colectivo que estuvo acompañado por una 
intervención artística de música colombiana. Para finalizar, se realizaron 
talleres sobre técnicas que pudieran fortalecer el accionar de las orga-
nizaciones asistentes, relacionados con sistematización de experiencias, 
mediación artística, mapeo colectivo, análisis de coyuntura, investigación 
acción participativa y pedagogía del juego.

Ambas actividades nos permitieron la formación de una red de orga-
nizaciones y personas interesadas en las metodologías participativas y la 
organización social, quienes pudieron conocerse, escucharse e intercam-
biar saberes, como también dejar sus contactos para futuras instancias. 
Así también, logramos posicionarnos como organización, tanto dentro 
como fuera de la facultad, deviniendo en nuestra participación en otras 
instancias de carácter académico como el Congreso de Sociología Pre Alas 
Iquique 2018, donde moderamos el Grupo de Trabajo de “Procesos y meto-

Fuente: elaboración propia.
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dologías participativas y de investigación y acción social” o cursos en pos-
grado; como también algunas con carácter de investigación-intervención, 
donde hemos fortalecido nuestro trabajo durante el 2018 de vinculación 
con organizaciones sociales, políticas y culturales en torno a las metodo-
logías y procesos participativos. 

Del mismo modo, logramos ampliar y diversificar nuestro alcance a 
través de los dos encuentros, ya que los asistentes eran tanto de la Uni-
versidad, como de otros territorios de Santiago e incluso de otras ciudades 
del país. En la misma línea, durante este año se han sumado integrantes 
al Núcleo provenientes de otras disciplinas, quienes nos conocieron en las 
actividades realizadas en el marco de este fondo concursable. Esto nos ha 
permitido ampliar las miradas y alcances que puede tener nuestro trabajo 
y nos da la posibilidad de formarnos en herramientas y discusiones de 
otras disciplinas.

Por otro lado, las actividades nos sirvieron para clarificar discusiones 
en torno a nuestro quehacer como Núcleo, que ahora definimos por un 
lado desde el área de la intervención y el trabajo territorial y, por otro lado, 
desde el desarrollo de la investigación y la docencia. Además, los vínculos 
hechos en ambos encuentros nos han permitido afianzar relaciones con 
otros colectivos y organizaciones que trabajan por medio de las metodolo-
gías participativas, creando nuevas instancias de trabajo que nos permiten 
construir conocimiento colectivo desde diferentes áreas e inquietudes.

Fuente: elaboración propia.
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Lo realizado también nos supuso trazar nuevos desafíos y objetivos 
como organización, entre los que se encuentran la autoformación cons-
tante, a partir de lo cual hemos estado desarrollando un proceso de auto-
formación durante este año, principalmente en temáticas de facilitación 
de grupos, sistematización de experiencias y técnicas participativas. 

A nivel de dificultades distinguimos, primero, la burocracia para con-
seguir los espacios y materiales que necesitábamos para las actividades 
en la Universidad, lo que tuvo un efecto dificultador en el resto de las ac-
tividades previas (como la difusión, por ejemplo). La otra dificultad fue de 
carácter interno, ya que planteamos la organización de la segunda activi-
dad en conjunto con otras organizaciones sociales y como Núcleo se nos 
hizo difícil monitorear y gestionar el avance de los preparativos de todos. 

Para finalizar, agradecemos a la DAE por la adjudicación de este fondo, 
el cual nos sirvió para sustentar las primeras actividades que tuvimos 
como colectivo y que nos han ayudado a fortalecernos como equipo y 
difundir nuestro trabajo, que el 2018 ha sido intenso y fructífero. 

Creemos que los fondos para iniciativas estudiantiles son oportuni-
dades muy importantes para el desarrollo de los intereses colectivos e 
individuales de los y las estudiantes, ya que permiten generar espacios 
que aportan a una formación más integral de los y las profesionales, ins-
tándonos a la creación y gestión de proyectos e ideas nuevas que pueden 
estar en directa relación con ser un aporte a la sociedad, incluso desde las 
acciones más pequeñas. Además, nos parece vital que se dé espacio a la 
creatividad estudiantil y al desarrollo de competencias y habilidades por 
fuera del aula de clases y que tengan en su desarrollo metodologías más 
participativas e innovadoras.   

Adjuntamos dos videos de las experiencias mencionadas:
Conversatorio Desbordando la academia: diálogo con Tomás Rodríguez 
Villasante y Loli Hernández: https://www.youtube.com/watch?v=7QKom-
MGyay0&feature=youtu.be
Encuentro de Experiencias: Metodologías Participativas en las ciencias 
sociales. Herramientas para la transformación: https://www.facebook.
com/nucleomparticipativas/videos/215731245645393/

Núcleo Sentipensante de Metodologías Participativas
núcleomparticipativas@gmail.com
Instagram: 
@nucleosentipensante
Facebook: 
Núcleo Sentipensante de Metodologías Participativas
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 NOMBRE PROYECTO : Jornadas de estudiantes de Teoría Arqueológica 
2017

 COORDINADOR/A : Valentina Paz Guevara Guzmán 

 EQUIPO DE TRABAJO : Silvana Martínez, Josefina Macari, Catalina 
Venegas, Andrés Díaz, Alejandro Morgado

 CARRERA/PROGRAMA : Antropología, mención arqueología 

 AÑO DE EJECUCIÓN : 2017 

JORNADAS DE ESTUDIANTES DE 
TEORÍA ARQUEOLÓGICA 2017

Nuestro stand en la Fiesta de la Primavera 2017) / (2° jornada de Simposios 
temáticos).
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Esta iniciativa nació del deseo y necesidad de discutir la situación y 
especificidades de las arqueologías latinoamericanas frente a los pa-

radigmas teóricas anglo-sajones. La idea comenzó a tomar cuerpo el año 
pasado como resultado de las discusiones que sostuvimos en nuestra 
cátedra de Teoría Arqueológica II en torno a las actuales limitantes y pro-
yecciones de las arqueologías en Chile en el contexto sudamericano. 

Además, ese mismo año tuvimos la oportunidad de asistir a las jorna-
das estudiantiles de arqueología organizadas por los compañeros y com-
pañeras de la Universidad Alberto Hurtado, las cuales resultaron ser un 
espacio de reflexión tremendamente enriquecedor, ya que nos permitió 
entablar un diálogo entre estudiantes, académicos e investigadores de 
diversas universidades y centros de investigación

En base a esta experiencia previa, nos propusimos organizar un en-
cuentro estudiantil que combinara diferentes formatos de presentación 
y participación. Por una parte, contamos con la ayuda de Fernanda Kala-
zich (investigadora del CIIR), quien accedió a estar a cargo de la Charla 
Magistral, en la cual revisamos su experiencia como investigadora en el 
campo de la Arqueología pública en Chile: sus objetivos y proyecciones. 

Por otra parte, se llevó a cabo una serie de exposiciones organizadas 
en torno a tres simposios temáticos: i) Conceptualización de la Prehisto-
ria chilena. Nuevas perspectivas frente al regionalismo y las periodifica-
ciones ii) Construcción de teorías arqueológicas desde Chile y Latinoa-
mérica; iii) Repensando la relación entre la arqueología y sociedad.

Finalmente, se propuso desarrollar un tercer espacio de reflexión, en 
el cual se buscó problematizar la relación entre nuestra disciplina y las 
comunidades locales. Esto se logró a través de una mesa de discusión que 
estuvo a cargo de los profesores Flora Vilches y Mauricio Uribe, la cual 
llevó por nombre: “Arqueología y comunidades”, a casi diez años de las 
experiencias de San Pedro de Atacama y Quillagua.

De modo que, las Jornadas estudiantiles de Arqueología se llevaron a 
cabo en noviembre del año 2017, con una duración de tres días, 7, 8 y 9 
de noviembre. En ellos se logró convocar tanto expositores como público 
de diferentes instituciones de la carrera de arqueología. Entre éstas: la 
Universidad de Tarapacá, SEK, Universidad Alberto Hurtado, Universidad 
de Temuco y de Chile. En este sentido, se logró uno de los objetivos prin-
cipales de este proyecto que radicó en generar un espacio de reflexión y 
discusión entre los estudiantes pertenecientes a diferentes instituciones 
y regiones del país de modo de generar un panorama de la arqueología a 
nivel estudiantil.

En cuanto a la convocatoria de los simposios, en total se recepciona-
ron 11 trabajos. Los comentarios de dichos simposios estuvieron a cargo 
de alumnos y egresados de la carrera de arqueología, especializados en 
los temas tratados. Además, se llevaron a cabo con gran éxito la Charla 
Magistral y la mesa de discusión. 
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Las discusiones generadas a partir de estas instancias fueron siste-
matizadas en un Libro de Actas, el cual posteriormente fue editado y en-
viado a impresión. Se gestionó su entrega en las universidades partici-
pantes, y se difundió una copia en digital a través de las redes sociales, 
específicamente la fanpage en Facebook de las Jornadas de Estudiantes 
de Arqueología. Este punto resulta crucial, pues uno de nuestros objeti-
vos principales era lograr promover y difundir el trabajo que los estudian-
tes de arqueología de diferentes universidades del país están realizando. 
Esto último cobra especial sentido si consideramos las dificultades que 
generalmente se le presentan a los estudiantes de pregrado al momento 
cuando desean publicar en medios científicos como revistas o boletines. 
Por lo mismo, esperamos que por medio de este proyecto se pueda re-
mediar parcialmente esta situación, ofreciendo así un espacio abierto y 
crítico donde los incipientes investigadores puedan discutir las proble-
máticas actuales de la disciplina arqueológica actual. 

Algunas de las dificultades que se nos presentaron a lo largo del pro-
yecto guardan relación con la gestión de espacios y cumplimiento de 
plazos. En el caso del primer punto, nuestra programación coincidió con 
otras actividades organizadas en los espacios de la Facultad, por lo que 
fue necesario buscar otros espacios dentro del campus y ajustar nuestros 
horarios. En general, se tornó bastante dificultosa la gestión de los per-
misos para tener acceso a los aularios y auditorios, por lo que la mayoría 
de las exposiciones fueron realizadas en las salas de la facultad, espacios 
muy reducidos. Se recomienda tener en cuenta al momento de fijar pla-
zos y cronogramas de actividades. 

Este proyecto no habría sido posible de ejecutar sin los fondos para 
iniciativas estudiantiles. En primer lugar, porque son escasos los fondos 
concursables que contamos a nivel de universidad, y a los cuales se pue-
de acceder como estudiantes de pregrado. Además, la mayoría de estos 
fondos (p.e Fondo Azul) abordan temáticas acotadas en donde no tenía 
cabida una iniciativa como la de nosotros. En este sentido, considera-
mos que la forma en que se plantean actualmente los fondos concursa-
bles DAE son una excelente oportunidad para que grupos interdiscipli-
narios de estudiantes puedan desarrollar sus iniciativas, al ser flexibles 
en cuanto a las temáticas a tratar, plazos y montos a asignar. Además, 
un punto crucial para nosotros fue poder contar con el apoyo de todo el 
equipo de trabajo que conforma la Dirección de Asuntos Estudiantiles en 
Facso, quienes siempre estuvieron abiertos a resolver nuestras dudas y 
constantemente nos brindaron su apoyo y respaldo. Esto es sumamen-
te importante si consideramos que muchas veces quienes postulamos 
a este tipo de concursos no tenemos mucha experticia en el diseño y 
ejecución de proyectos. 



FONDOS DE INICIATIVA ACADÉMICA

Por último, y respondiendo a la pregunta de ¿cuál es la importancia 
de la creación estudiantil? Creemos que dentro del ámbito universita-
rio hacen falta más instancias en donde los mismos estudiantes puedan 
plantearse a sí mismos como agentes de cambio y vinculación con el 
medio, a través de iniciativas como las que se han desarrollado gracias a 
los fondos DAE. Es quizás en este último donde identificamos el poten-
cial más significativo de los fondos concursables: ofrecer un espacio de 
trabajo centrado en la construcción de proyectos vinculantes e interdisci-
plinarios, y la colectivización de los resultados de las mismas iniciativas 
dentro de la comunidad universitaria.

A raíz de todo lo anterior es que extendemos la invitación a toda la 
comunidad universitaria a participar de la próxima convocatoria a los 
Fondos DAE 2019. Aprovechemos esta instancia para involucrarnos y 
formular proyectos que reflexionen e incidan en las problemáticas que 
aquejan a nuestra comunidad universitaria.  

Link:

https://www.facebook.com/Jornadas-de-Estudiantes-de-Arqueolog%-
C3%ADa-en-Chile-2030147613880386/
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ESTUDIO EXPLORATORIO-
DESCRIPTIVO DE LAS MÚLTIPLES 
REALIDADES DEL COLECTIVO 
INMIGRANTE HAITIANO EN 
SANTIAGO DE CHILE

 NOMBRE PROYECTO : Estudio exploratorio-descriptivo de las múltiples 
realidades del colectivo inmigrante haitiano en 
Santiago de Chile

 COORDINADORA : Eleonora López Contreras. Profesor patrocinante 
Nicolás Gissi

 EQUIPO DE TRABAJO : Luna Benavente Cerda, Estefanía Palacios 
Pizarro, Pedro Chana Ferrada, Dalinx Noel, 
Carolina Díaz, Farah Dalinx, Charles Lenet, 
Mirlande Simon, Amanda Torres Solís, Catalina 
Ramírez González, Gloria Bobadilla, Natalia 
Garrido Maldonado, Maritza Salazar, Rayen 
Rodríguez, Marjorie Massier, Carolina López, 
Amanda Torres Solís, Aylín Vergara Muñoz y John 
Eduardo Gallo Rivera. 

 CARRERA/PROGRAMA : Magíster en Ciencias Sociales con mención en 
Sociología de la Modernización.

 AÑO DE EJECUCIÓN : 2017

Grupo de discusión: La comprensión de la infancia en la sociedad haitiana.
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La oportunidad de hacer el proyecto Estudio exploratorio-descriptivo 
de las múltiples realidades del colectivo inmigrante haitiano en San-

tiago de Chile devino en la conjunción de las motivaciones personales 
que se manifiestan en diversos vínculos familiares, amistad y compañe-
rismo con personas haitianas. De esta forma al conocer y presenciar las 
circunstancias sociales relacionadas con el racismo y la xenofobia que 
enfrentan los migrantes de dicho grupo nacional, tuvimos la motivación 
de investigar y comprender a mayor profundidad las causas culturales, 
económicas, sociales y políticas que provocan el empobrecimiento, la 
exclusión y la marginación de dichos migrantes en Chile. Fue de esta 
manera que logramos cuadrar nuestros motivos personales con nuestros 
intereses académicos, ya que desde diversas aristas y disciplinas, cada 
uno nosotros como participantes del presente proyecto nos encontramos 
desarrollando trabajos académicos y profesionales vinculados con pobla-
ciones migrantes. 

De acuerdo a lo anterior, el presente proyecto buscó conocer la reali-
dad social de los inmigrantes haitianos de las comunas de Santiago Cen-
tro, Quinta Normal, Estación Central y Quilicura. Comunas que, de acuer-
do al CENSO 2017, concentran una importante proporción de población 
inmigrante haitiana de la Región Metropolitana y asimismo presentan 
característica vinculadas a las zonas de transición urbana. Se trató de un 
estudio exploratorio-descriptivo dado que no había publicaciones sobre 
haitianos localizados en dichas comunas y se contó con una metodolo-
gía mixta que articuló datos cuantitativos y cualitativos. En este sentido 
se diseñó, tradujo al creole, aplicó y analizó la Encuesta para la carac-
terización socioeconómica y cultural de la migración haitiana en Chile. 
Asimismo se desarrollaron tres grupos de discusión con las siguientes 
temáticas: Estrategias de inserción sociolaboral del colectivo migrante en 
Chile, La comprensión de la infancia en la sociedad haitiana y La vida 
cotidiana en Santiago del colectivo inmigrante haitiano. En los distintos 
momentos del estudio abordamos como metodología la Investigación ac-
ción participativa (IAP) y, asimismo, el proyecto tuvo como marco teórico 
el Transnacionalismo y la perspectiva Decolonial que orientaron no solo 
nuestra posición epistemológica sino también nuestro quehacer político. 

En el presente proyecto tuvimos como uno de los principales apren-
dizajes lograr vincular nuestros motivos personales e intereses académi-
cos. Dicha vinculación nos permitió tomar un determinado posiciona-
miento político. Desde este posicionamiento político se logran evidenciar 
y denunciar las condiciones sociales, económicas y políticas que padecen 
determinados grupos –como lo es el colectivo haitiano- a causa de las im-
plicancias negativas de las estructurales sociales. En este sentido dentro 
del presente proyecto de investigación procuramos generar instancias de 
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divulgación mediante el apoyo del Núcleo de estudios transdisciplina-
res sobre migración haitiana patrocinado por el programa Seminarios de 
Posgrado de la DAE, mismo que nos permitió desarrollar el Seminario-ta-
ller Vivienda, trabajo y emprendimiento: una aproximación a la realidad 
migrante en Chile, (del cual emana el libro con el mismo título); el semi-
nario Aproximación jurídica a la realidad inmigrante haitiana en Chile y 
el seminario Sufrimiento social en el estudio de las migraciones. Aproxi-
maciones epistemológicas, teóricas y metodológicas.

Asimismo dicho posicionamiento político nos motivó a la realización 
de columnas de opinión (Racismo, Estado y chilenidad, Falacias de la visa 
consular a ciudadanos haitianos en El desconcierto (http://www.eldes-
concierto.cl/2018/05/26/racismo-estado-y-chilenidad-falacias-de-la-vi-
sa-consular-a-ciudadanos-haitianos/), charlas en distintas municipalida-
des y un Amicus curiae al Tribunal Constitucional contra la imposición 
de visa consular de turismo para las y los nacionales de Haití que deseen 
ingresar a Chile.

Por otro lado, la dificultad más importante que enfrentamos en el pre-
sente proyecto fue el cambio repentino de la demarcación espacial de 
ejecución de la investigación. Con anterioridad habíamos decidido reali-
zar dicho proyecto en un barrio de Santiago centro en conjunto con una 
Organización No Gubernamental. Sin embargo dicho vínculo con la ONG 
mencionada, se desvaneció. Ante esta disolución replanteamos la territo-
rialización y decidimos analizar no solo la comuna de Santiago sino tam-
bién en Quilicura, Estación Central y Quinta normal. Asimismo buscamos 
instancias para la realización de las actividades investigativas por lo que 
se desarrolló una conexión con la Municipalidad de Santiago a través del 
Palacio Alamos (localizado en Barrio Yungay, Santiago Centro). En dicho 
espacio se desarrollaron los grupos de Discusión así como la capacita-
ción para la realización de encuestas. De esta forma nos dimos cuenta 
que una de las más importantes facilidades en el presente proyecto, fue 
la gran ayuda proporcionada por distintas redes sociales que logramos 
crear así como el interés de las distintas personas de dichas redes en 
colaborar con la causa migrante haitiana. Especialmente agradecemos la 
ayuda del Dr. Camilo Arriagada Luco y el abogado Tomás Greene Pinochet. 

En base a la experiencia de participar en el presente proyecto, consi-
dero que los fondos para iniciativas estudiantiles son una gran oportuni-
dad para que los estudiantes logren tener la experiencia de investigar sus 
temas de interés y obtener la posibilidad de planificar autónomamente 
la creación de conocimiento de acuerdo a sus criterios teóricos, metodo-
lógicos, epistemológicos y políticos. En esta experiencia los estudiantes 
pueden aprender desde la planeación económica de un proyecto de in-
vestigación hasta la coordinación y gestión del trabajo en equipo. 
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Finalmente quisiera compartir con la comunidad universitaria el va-
lor que puedo apreciar en la experiencia de coordinar el Estudio explo-
ratorio-descriptivo de las múltiples realidades del colectivo inmigrante 
haitiano en Santiago de Chile, desde el cual no solo desarrollamos inves-
tigación y divulgación de conocimiento sino también logramos tener una 
plataforma desde la cual tuvimos la oportunidad de mostrar un posicio-
namiento político en contra de las practicas racistas -institucionales y 
cotidianas- que padece el colectivo migrante haitiano en Chile. Particu-
larmente este espacio representó la evidencia de un compromiso político 
y social, desde el cuál se puede lograr trascender la acción académica 
universitaria para acercarse con mayor comprensión y sensibilidad hacia 
las formas de producción y reproducción de la vida cotidiana del colecti-
vo haitiano y su relación con la población chilena.  

Grupo de discusión: La vida cotidiana en Santiago del colectivo inmigrante haitiano..
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 NOMBRE PROYECTO : Caja Vecina y la bancarización de los almacenes 
en Chile

 COORDINADOR/A : José Ignacio Alarcón Molina

 EQUIPO DE TRABAJO : Juan Felipe Espinosa-Cristia, Bernardo Bátiz-
Lazo

 CARRERA/PROGRAMA : Departamento de Antropología/Magíster en 
análisis sistémico aplicado a la sociedad/
Universidad de Chile

 AÑO DE EJECUCIÓN : 2016

CAJA VECINA Y LA 
BANCARIZACIÓN DE LOS 
ALMACENES EN CHILE
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Al momento de comenzar al Magíster en Análisis Sistémico aplicado a 
la Sociedad, impartido por la Universidad de la Chile, me encontraba 

trabajando en proyecto FONDECYT a cargo del Dr. Juan Felipe Espinosa. El 
proyecto problematizaba la “conducta de manada” al interior del Merca-
do de Capitales chileno, mediante una etnografía en dos bancos, específi-
camente en mesas de dinero, de la Región Metropolitana. 

En este contexto, el Dr. Bernardo Bátiz-Lazo, nos incitó a estudiar las 
corresponsalías bancarias en un proyecto global que tomaba en cuenta 
experiencias latinoamericanas, europeas y africanas. 

A partir de ese momento comenzamos la investigación, primero pre-
guntándonos cómo el sistema de CajaVecina era evaluado por los clien-
tes, y luego por los almaceneros (as) que habían adoptado este sistema 
en sus emprendimientos. 

De esta manera, nos propusimos describir las transformaciones eco-
nómico-culturales en los ecosistemas de pago, al interior de las corres-
ponsalías bancarias de CajaVecina, mismas que pertenecen al Banco Es-
tado, específicamente en las regiones de Valparaíso y Metropolitana. 

El recorrido inició por destacar a estas corresponsalías como solucio-
nes bancarias en el desarrollo de procesos de inclusión y socialización 
financiera de la población chilena. CajaVecina que inició el año 2006 con 
216 corresponsalías bancarias, creció de forma exponencial a 27.000 en el 
año 2015. Este hecho, si bien se podía pensar como un triunfo en la ban-
carización chilena, nos abrió preguntas acerca de las transformaciones 
de las interacciones y comunicaciones en los almacenes que día a día se 
hacen parte de este modelo de negocio.

Teóricamente, la investigación utilizó insumos de sociología del dine-
ro y finanzas, estableciendo dos principios: a) los individuos por medio 
del dinero no solo intercambian, dan valor y nominan bienes y servicios, 
sino que por medio del mismo comunican, estableciendo distinciones 
sociales a raíz de las transformaciones que van viviendo con el artefacto 
que denominamos dinero; b) la sociología de las finanzas establece que 
si bien los procesos de socialización financiera se piensan desde la verti-
calidad de ejecución y consecuencias de la bancarización, existe otra ve-
reda que da cuenta de la arqueología en los procesos de transformación 
social que los individuos generan en su inclusión financiera, establecien-
do nuevas formas de relación social. 

Metodológicamente, la investigación fue de carácter comprensiva y 
con alcances descriptivos. Se realizó una etnometodología para la cap-
tura de las nociones de transformación económica cultural de los alma-
ceneros (as). La técnica de recolección de datos fueron entrevistas se-
mi-estructuradas (20), siendo aplicadas en la Región de Valparaíso (10) y 
Metropolitana (10).
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Al momento de finalizar el trabajo de campo, y comenzar con los 
análisis de datos, nos dimos cuenta como grupo de investigación del en-
tramado de relaciones cotidianas que permite el operar cotidiano de las 
CajasVecinas.

Por una parte, la confianza creada entre el cliente y el almacenero, 
permitía que muchas veces los clientes dejaran los recibos y dineros para 
el pago de las cuentas en otro momento. Por otro lado, observamos, que 
en algunas ocasiones, los almaceneros (as) manejaban las contraseñas 
de las CuentaRUT de sus clientes, o como los almaceneros (as) “fiaban” el 
pago de cuentas, que después eran pagadas por los clientes.

Por otro lado, también dimos cuenta de las trasformaciones que im-
plicaba que un negocio instalara una CajaVecina, entendidos de cómo 
se manejaban y separaban los dineros al interior del almacén. También 
comprendimos que los tiempos de funcionamiento de la CajaVecina no 
son los mismos que los tiempos del almacén, diferenciados principal-
mente para cuidar la seguridad del dinero, por el miedo a robos. Otro 
punto fue ver la clasificación de los clientes que utilizan la CajaVecina. 
Observamos en muchas oportunidades, por ejemplo, la negativa de los 
almaceneros de atender a ciertos clientes, ya sea por el desconocimiento 
o la desconfianza. 

Estos procesos nos hicieron entender que los almacenes no son su-
cursales bancarias, sino que una corresponsalía dentro un ecosistema de 
pago, manejada en marco de certidumbre que les permite no solo tener 
utilidades económicas, sino seguridad, y que utiliza a su favor, la confian-
za y reciprocidad en la relación almacenero-cliente. 

Por ello, intuimos que el estudio de las corresponsalías bancarias abre 
una posibilidad novedosa para el análisis y estudio, en base a la sociolo-
gía y antropología económicas de procesos de inclusión bancaria y de los 
llamados ecosistemas de pago, mismos que se encuentran en profundo 
cambio, debido al advenimiento de nuevas tecnologías de información 
que afectan el centro de las finanzas domésticas de las personas. 

No obstante, no todos fueron aprendizajes teóricos, pues realizar in-
vestigaciones comprensivas implica una serie de desafíos. Una de ellas 
fue generar confianza en los almaceneros (as) para que nos contaran sus 
experiencias respecto a CajaVecina. Asimismo, tuvimos que adecuarnos 
a sus horarios, trabajando en las noches o los fines de semana para poder 
cumplir con las entrevistas semi-estructuradas comprometidas. No obs-
tante, gracias al financiamiento y apoyo institucional de la Universidad 
de Chile, pudimos generar confianza en los almaceneros (as) para que 
nos abrieran las puertas de sus almacenes.

Otro tema fue tratar de entender en su lenguaje y experiencias del 
almacenero (a) en el funcionamiento de la CajasVecinas. Si bien tuvimos 
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entrevistas con los CEO de CajaVecina en el BancoEstado en donde nos 
explicaron cuáles eran los principios y mecanismos de funcionamiento 
de las corresponsalías desde un punto de vista global, fue interesante 
conocer y sistematizar el conocimiento de los mismos almaceneros (as), 
para desde ahí, describir las ecologías de pago en los barrios de Santiago 
y Valparaíso.

Para finalizar, solo nos queda señalar que las universidades en nuestro 
país son los centros por excelencia de creación de conocimiento científi-
co. Bajo ese principio, la universidad no solo debe potenciar la investiga-
ción a nivel de profesorado o centros académicos, sino que dar instancias 
para que los estudiantes que quieran hacer ciencia, aprovechando sus 
deseos de participación e intelecto. Sin duda los proyectos de la DAE ayu-
dan a que la Universidad de Chile pueda diversificar sus áreas de impacto 
científico, avanzando en calidad educativa. 

Muchas gracias a la DAE por ayudarnos institucional y financieramen-
te en el proyecto de investigación de las CajasVecinas, sin duda fue un 
respaldo que aprovechamos para continuar desarrollando nuestro pro-
yecto hasta el día de hoy. 

También queremos hacer un llamado de incentivo que estos proyec-
tos continúen y se extiendan en toda la comunidad universitaria, en-
tregando herramientas tangibles para que los estudiantes, de todas las 
áreas de conocimiento, tengan las instancias de participación y creación 
de conocimiento científico, más allá de las aulas.  

Artículos de investigación

https://www.palgrave.com/us/book/9781137602305 
http://perfileseconomicos.faceauv.cl/wp-content/uploads/2017/08/ar-
ti%CC%81culo-2.pdf 

Noticias

https://noticias.unab.cl/sin-categoria/fen-vina-del-mar-estudia-im-
pacto-del-sistema-caja-vecina-como-metodo-de-inclusion-financie-
ra-en-chile/?fbclid=IwAR3cUjJZBGYYyFvT7BTo8fqtKPJBsz7oL1sgee3aUL-
mYQJ0IY270V527LRI 
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 NOMBRE PROYECTO : Adaptación Cultural de los Migrantes en Santiago 

 INVESTIGADOR : Manuel Ulloa Cortés

 INVESTIGADORES : Amancay Wessel Hofer, Fernando Dowling, 
Salvatore Garreto

 GRADO INVESTIGADOR    
 PRINCIPAL 

: Magister Sistemas Sociales Aplicados a la 
Sociedad

 AÑO DE EJECUCIÓN : 2017

ADAPTACIÓN CULTURAL 
DE LOS MIGRANTES EN 
SANTIAGO
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Esta red compleja de relaciones y con-
tingencias, que hemos llamado mundo 

moderno, no ha sido capaz de darle cabida 
a la diferencia, al otro… 

(Diario de Terreno, Manuel Ulloa , 2017)

Cuando postulamos al fondo DAE, entendíamos que el objeto no sólo 
era una actividad académica o estudiantil, era un esfuerzo de la Fa-

cultad de Ciencias Sociales y la Universidad de Chile, por vincularse con 
las problemáticas de su entorno de forma directa a través de su principal 
herramienta, la investigación.

Por esto, cuando presentamos el proyecto de investigación para su fi-
nanciamiento, la idea inicial era el estudio de un fenómeno en particular, 
como es la migración y el migrante, pero al final terminamos evidencian-
do las nuevas formas en que nos estamos organizando como país en el 
marco de una sociedad global.

La ilusoria imagen proyectada por la cartografía política que identi-
ficaba territorios con colores y éstos con naciones, fue asimilada por la 
antropología. La continuidad de identidad, lengua, sociedad, territorio y 
cultura sirvió de ilusión a la moderna antropología, preocupada de en-
tender los mecanismos que mantienen unidas a tales totalidades. Pero 
los jardines se forman a partir del polen disperso por los vientos, llevados 
de un lugar a otro, de un continente a otro, por insectos y, también, por 
jardineros y botánicos. Los jardines surgen como expresión de encuen-
tros inesperados, de polinización a distancia, de experimentos e injertos, 
de intenciones y descuidos. La cultura no es sólo raíz, quietud, profundi-
dad, territorio; es también diáspora, difusión, expansión (Skewes, 1998)1.

De esta manera, nuestro problema de investigación fue describir el 
cómo se resolvía esta falta de cabida de la diferencia en Chile, asociada 
al migrante, tomando como estudio de caso, la comuna de Recoleta. Bus-
camos reconstruir los procesos del cómo se distingue al migrante, y se 
conceptualizan sus transitoriedades, ambigüedades y certezas cultura-
les, desde la observación del otro dominante. Considerando los contextos 
históricos, de desplazamiento, interferencias e interacciones culturales 
(Clifford, 1992)2 .

1 Skewes, Juan Carlos 1998 Culturas en movimiento: Nuevos 
aportes de James Clifford a la Antropología contemporánea.
2 Geertz, Clifford 1992 La interpretación de las Culturas. 
Editorial Gedisa.
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En definitiva volvimos a poner en juego la discusión antropológica del 
otro, sus sentidos y significados, pero ya no como un otro exótico y lejano, 
sino aquel que camina por las calles de la urbe (Bhabha, 2001)3. 

Resulta interesante que este proyecto de investigación fuera financia-
do por la Dirección de Asuntos Estudiantiles, ya que agregaba una dimen-
sión distinta, e enriquecedora. Recordamos con especial interés la Feria 
de Investigaciones en el marco de la Fiesta de la Primavera realizada en 
la Facultad, donde pudimos presentar las primeras conclusiones respecto 
a la vivienda migrante, y los grados de hacinamiento, lo cual generó cu-
riosidad. Y a nosotros nos permitió observar cómo los habitantes de ese 
espacio observaban al otro, y sus marginalidades, sus exclusiones. 

Al mismo tiempo, el intercambio de opiniones e ideas, contribuyeron 
al rumbo de la investigación. 

De hecho, es en este momento, donde comienzan a surgir los concep-
tos de trans-identidades, y sociedad en movimiento, es decir, el migrante 
como el habitante global, aquel nuevo ciudadano que está en constante 
movilidad –en la gran mayoría de los casos, forzosamente-, dados los 
conflictos políticos, bélicos, pobreza, cambio climático, o simplemente 
en busca de mejores condiciones que las entregadas por su país de ori-
gen.

Emergiendo así las primeras categorías de análisis y distinciones 
como permanencia/transitoriedad global, estabilidad/movilidad social 
local del migrante. 

La vivienda nos hacía evidente estas distinciones, nos representaba el 
cómo se hacía patente y se establecía la diferencia hacia migrante, desde 
la sociedad chilena. 

Estábamos en esto, cuando surge la polémica por los subsidios de vi-
vienda a migrantes. Era muy claro que todos los argumentos apelaban a 
que estos no eran chilenos, aunque cumplieran con todos los requisitos 
legales, además se agregaba que eran personas que no estarían en Chile 
mucho tiempo. Esto nos reafirmaba que la categoría de migrante, no sólo 
se establecía por criterios racistas o xenófobos, como el color de la piel, 
también la discriminación tenía que ver con su condición de transitorie-
dad cultural. Se había creado la imagen que tarde o temprano el migrante 
volvería, por la fuerza de su cultura, a vivir a su país.

Como nos dimos cuenta, que el movimiento, y la permanencia eran 
las claves a analizar, ya que desde ahí se estaba construyendo al otro. 

3 Bhabha, Homi 2001 El Lugar de la Cultura. Editorial 
Manantial. Buenos Aires.
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Comenzamos a reunirnos con organizaciones y personas migrantes, 
buscando ver cuánto de esto había permeado en su identidad o en qué 
medida era parte de la construcción identitaria inicial, producto de una 
migración forzada por problemáticas globales.

Así llegamos a concluir que la diferencia se había traducido como una 
metáfora representativa de lo que creemos que somos, ya que era a tra-
vés de estos límites identitarios que migrantes y chilenos se permitían 
distinguirse el uno del otro, y a través de esto diferenciarse.

Hemos decidido llamar identidad a esta herencia históricamente es-
pecífica pero ligada en última instancia a un destino mundial y étnico 
común que se articula en cambiantes configuraciones de coherencia 
transitiva, surgida de la historia de la esclavitud racial moderna y de su 
estremecedora vinculación con la razón y el terror racial (Gilroy, 1999)4.

4 Gilroy, Paul 1999 Race and culture in postmodernity. Journal 
economy and Society. Volume 28. Issue 2.
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En este contexto el migrante no buscaba la hibridación cultural en 
Chile, prefería mimetizarse, colocarse en la alteridad radical, ya que la 
exclusión sólo le ha dado posibilidades de generar procesos de traduc-
ción cultural. Por su parte el chileno se ha empeñado en conservar, en 
un santuario eterno, la expresión única y singular de la metáfora de su 
identidad, cualquiera que esta sea, evadiendo la posibilidad de la dife-
rencia, diversidad, hibridación, dispersión cultural, excluyendo al otro, al 
migrante, al transitorio. 

Esto es una paradoja, en el sentido, que estamos sometidos a redes 
cada vez más vastas y complejas de negociación e interacción culturales 
en el mundo. Identidades compuestas, cosmopolitas, en permanente de 
ambigüedad, hibridación y traducción. Y en Chile, la diferencia sigue pre-
ponderando en la interacción social. Así el otro en Chile es aquel que no 
responde al mito de lo originario, del orden y la estabilidad. 

La diferencia como excusa, y exclusión, sólo podría ser posible con 
una política pública anacrónica que la sostenga (1975 data la última ley). 
Las declaraciones y convenciones internacionales, posteriores a 1975, no 
se han plasmado en la legislación migratoria chilena hoy. Otro síntoma 
más de la despreocupación por el fenómeno del migrante.

Para nosotros como equipo investigador, las principales facilidades 
para llevar a cabo nuestro trabajo fue el contar con los espacios para el 
desarrollo de la investigación, sin ningún tipo de restricción en el trata-
miento del tema, lo que permite impulsar de forma adecuada el proyecto. 
Un aspecto muy enriquecedor es que el proceso nos permitió generar 
espacios para el intercambio entre los investigadores, complementando 
y enriqueciendo dichos procesos.

Consideramos que es muy importante contar con estos Fondos Con-
cursables para estudiantes ya que nos permite realizar una pequeña con-
tribución a temas relevantes para la investigación social, como a la comu-
nidad fuera de la Universidad, generando lazos con ésta. Convirtiéndose 
en un puente hacia la sociedad que es parte vinculante del entorno de la 
sociedad. A pesar de contar con la oportunidad de postular, concursar y 
ejecutar el proyecto, pensamos que una dificultad para realizar proyectos 
a gran escala es la escasez de recursos. Estos debiesen ser de un monto 
mayor y más cantidad para que la mayor parte de los y las estudiantes 
puedan realizar sus proyectos.

Finalmente, poder ser parte de la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Universidad de Chile, implica no sólo el cursar sus materias para obtener 
una titulación, implica involucrarse, hacerse parte de nuestra institución, 
participando activamente en cada una de sus instancias.  
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 NOMBRE PROYECTO : Ciudadanía política infantil: experiencias de niños 
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 COORDINADOR/A : Paula Andrea Novoa Vergara

 EQUIPO DE TRABAJO : Equipo de Investigación en Infancia, Eqtasis.

 CARRERA/PROGRAMA : Magíster en Psicología Clínica

 AÑO DE EJECUCIÓN : 2017
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Nuestro proyecto de investigación pretendió proporcionar una pano-
rámica general respecto a las concepciones de infancia que coexis-

ten en las ciencias sociales, instalando ciertas premisas que dan luces 
sobre cómo el equipo y este proyecto se posiciona en relación a estas. En 
este recorrido, se planteó la existencia de discursos hegemónicos acerca 
de los derechos, deberes y participación en los niños y niñas que van 
construyendo imaginarios acerca de la infancia y su posibilidad de ejer-
cer ciudadanía. Desde este punto, se discutió qué se entiende por ciu-
dadanía y, en específico, se presentó el concepto de ciudadanía política 
infantil como eje articulador de la investigación.

Como un primer paso, este trabajo buscó conocer cómo se han ido 
construyendo- o no- experiencias que, desde nuestro marco paradigmá-
tico, pueden ser entendidas como ejercicios de ciudadanía política en ni-
ños y niñas mediante el uso del espacio público. 

Las principales motivaciones para realizar esta investigación tienen 
que ver con un punto de convergencia al interior de algunos miembros 
de un equipo clínico de trabajo en infancia: la aparente obturación de una 
perspectiva política de la infancia como constructo social en la práctica 
clínica. Desde allí, nos pareció sumamente relevante explorar la forma 
en que niños y niñas ejercen la ciudadanía política en la vida cotidiana, 
desde el espacio público en el que participan dentro de una comunidad, 
más allá del espacio psicoterapéutico.

A nivel académico, la motivación por la investigación dice relación 
con el interés por colaborar a la producción de conocimiento situado his-
tórica y socialmente, incorporando perspectivas no hegemónicas sobre 
la infancia, aportando activamente en una comprensión más amplia de 
los niños y niñas como sujetos políticos, y reconociendo su lugar como 
actores sociales relevantes.

Los principales resultados de la investigación aluden a la visibilización 
del ejercicio de la ciudadanía política infantil, a través de la interacción 
de niños y niñas con los adultos y entre ellos, la cual orbita alrededor del 
juego y la recreación en general, a propósito de la apropiación del espacio 
público y la producción y reproducción del orden social o de prácticas de 
resistencia ante el orden social establecido. 

Es en este contexto donde emerge de manera más evidente la capa-
cidad de agencia y protagonismo infantil, asociado al ejercicio político 
infantil, relevando las características performativas de éste.

El proceso de investigación fue en sí mismo de mucho aprendizaje 
asociado a la actividad investigativa, debiendo dedicarnos minuciosa-
mente a la acomodación del diseño metodológico de nuestro proyecto 
a la población con la que trabajaríamos, de manera de potenciar desde 
aquel diseño la consecución de los objetivos planteados pero, sobre todo, 
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la generación de condiciones que permitieran desde la base el reconoci-
miento de los niños y niñas como actores sociales relevantes. 

Además, el proceso de investigación nos permitió generar instancias 
paralelas de desarrollo vinculadas con las distintas etapas del proyecto, 
a través de la realización del seminario “Ciudadanía política infantil en 
Latinoamérica en la actualidad”, al cual invitamos a la académica Valeria 
Llobet (UNAM), quien nos asesoró en aspectos teóricos y metodológicos. 

Con el propósito de favorecer la colaboración mutua, establecimos 
vínculo con ArteEduca, institución con una amplia experiencia en el tra-
bajo con niños y adolescentes a través de metodologías participativas, 
debido a lo cual como equipo de investigación participamos como parte 
del equipo motor en el Primer Encuentro de Metodologías y Experiencias 
Participativas para la Transformación Social, recibiendo la asesoría meto-
dológica de Dolores Hernández, integrante del directorio de CIMAS (Cen-
tro de investigación para el medio ambiente sostenible de la Universidad 
Complutense de Madrid), experta en metodologías participativas.

Ahora bien, a lo largo de la investigación nos fuimos encontrando con 
distintas dificultades y facilidades. Las dificultades más importantes es-
tuvieron vinculadas a un retraso inicial en la entrega del fondo, retrasan-
do la ejecución del proyecto mismo. Sin embargo, esa misma situación 
permitió la generación de varias instancias paralelas que resultaron ser 
sumamente útiles para el desarrollo de la investigación (seminario y vín-
culo con otras instituciones). Además, otra dificultad fue la adecuación 
del proyecto en su ejecución, debido a las características del problema 
de investigación y la población con la que trabajaríamos, lo que pudo ser 
resuelto de manera oportuna a propósito de la existencia de fluidez y 
cercanía en la comunicación con la DAE.

Esto fue de mucha relevancias, y se vincula directamente a las facili-
dades que encontramos a lo largo de nuestro camino, las que estuvieron 
relacionadas con el apoyo de la DAE para el establecimiento de vínculos 
que permitieran la revisión constante de las distintas etapas del proyec-
to, proporcionando distintas instancias para resolver los desafíos teóri-
cos, metodológicos y de ejecución del proyecto. 

Por último, creemos firmemente que la investigación social se cons-
tituye como un desafío a nivel académico, pero sobre todo alude a un 
compromiso de nuestras distintas disciplinas con la realidad social, es-
trechando la relación entre academia y comunidad. En este sentido, cree-
mos que la investigación social debe ponerse al servicio de la producción 
de conocimiento que vaya dirigido al reconocimiento y visibilización de 
la heterogeneidad y al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida 
de la comunidad en general. Por ello, animamos a nuestra comunidad 
universitaria a participar.
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Como equipo creemos que estos fondos de iniciación a la investiga-
ción social permiten un primer acercamiento a la investigación que de-
riva en el cierre de un proceso formativo completo que proporciona di-
versos aprendizajes, en distintos ámbitos y niveles. En este sentido, esta 
experiencia nos permitió resolver cuestiones propias de la investigación 
social que operarán como la ampliación de la plataforma base con que 
enfrentaremos nuevos desarrollos de nuestra línea de investigación. 

Por esto creemos que es relevante que existan instancias de investiga-
ción estudiantil, pues estas oportunidades abren un espacio intermedio 
de aproximación a la comunidad externa, con todo el soporte de la co-
munidad universitaria, fomentando la actividad investigativa de manera 
seria y comprometida.  
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El estudio sociológico que financiamos gracias al Fondo de Iniciación 
a la Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales abordó de una 

manera especial a una sujeta de estudio vagamente abordada por la aca-
demia chilena, es decir, las trabajadoras de casa particular. 

Especial por el camino que se tomó para llegar al producto final. Este 
proyecto empezó como un anhelo de algunos y algunas compañeras del 
Grupo de Estudios Interdisciplinario del Trabajo (GEIT) luego de haber 
compartido por distintos motivos y desde distintos ángulos con traba-
jadoras de casa particular y posteriormente de conocer una pincelada 
de sus realidades. En ese marco, en este Fondo de la Dirección de Asun-
tos Estudiantiles (DAE) vimos una oportunidad de llevarlo adelante de 
manera un poco más formal y financiada, oportunidad poco vista para 
estudiantes de pregrado. El principio rector del estudio era que las traba-
jadoras tenían algo que expresar sobre ellas mismas y queríamos ofre-
cerles un espacio donde lo plantearan voluntariamente, mediante una 
grabadora y un café.

En primera instancia era un estudio cualitativo sobre riesgos psicoso-
ciales, luego cambió a una investigación sobre malestar y bienestar sub-
jetivo, y terminó siendo un estudio laboral sobre trabajadoras de casa 
particular. Los principales conceptos sociológicos que guiaron el análisis 
fueron “mecanismos de control” y “procesos de resistencias” de las traba-
jadoras, terminología escasamente usada en trabajos feminizados por la 
tradición clásica de la sociología del trabajo. 

En ese sentido, los resultados más importantes tuvieron que ver con la 
idea de una generalización del control a través de recursos emocionales 
en el trabajo, donde también conviven y subsisten mecanismos clásicos 
de controlar el trabajo como la supervisión directa, la autoridad patronal 
y las formas más “técnicas” de controlar el trabajo como la instalación 
de cámaras de vigilancia. El proceso investigativo concluyó con 13 en-
trevistas realizadas (donde, misteriosamente, se perdió una) y un grupo 
focal hecho en la sede sindical del SINTRACAP (Sindicato Interempresa 
de Trabajadoras de Casa Particular).

Este trabajo también fue especial por la composición humana del gru-
po. Hubo varios cambios inesperados, salidas forzosas, cosas que salían 
mal a último minuto y otras bien, por suerte. El grupo que comenzó el 
proceso fue distinto al que lo terminó, en términos cuantitativos y cua-
litativos. Aunque algunos éramos los mismos, terminamos distintos. Las 
relaciones que se daban entre nosotr-s también. Y es que, en un trabajo 
que se realiza por convicciones político-académicas, ad honorem y por 
estudiantes que viven la precariedad y la desigualdad en carne propia, 
es bastante difícil generar una cohesión grupal que no se deforme por 
problemas internos del equipo u otras contingencias incontenibles. Nos 
cruzaron muchos contratiempos, lecturas incompletas, conversaciones 
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interesantes, momentos gratos, es decir, relaciones humanas en su am-
plio sentido.

En el proceso de producción de información nos sorprendíamos y ha-
blábamos sobre las cosas que observábamos en terreno, que el acoso de 
los empleadores era una realidad y no sólo parte del pasado, que el tra-
bajo sindical era serio pero necesitaba apañe, que muchas trabajadoras 
dejaban de ser amigas por explotación laboral y agotamiento de la vida, 
que las denominadas “puertas adentro” estaban un tanto peor. Nos gus-
taba lo que investigábamos, se veía en las reuniones semanales y por eso 
indignaba la injusticia contra ellas, lo que a la vez le entregaba una pers-
pectiva política al trabajo (tanto así que miembr-s del grupo actualmente 
trabajan como asesores sindicales de las dirigentes del sindicato). 

El estudio contaba con una visita de tres días a trabajadoras del sur, 
en particular en el sector de la décima región, donde las trabajadoras te-
nían sus propias condiciones de trabajo, diferenciadas de las de Santiago 
y con un clima más agradable. Nos permitió acércanos a la realidad de 
ellas en sus localidades y a conocernos entre nosotr-s de una forma más 
profunda y amistosa. Haciendo el paralelo, los procesos de trabajo inves-
tigativos también están cruzados por relaciones sociales y humanas de 
producción, donde, al igual que en la relaciones de dichas trabajadoras 
con sus empleadores, las emociones y sentimientos son una condición 
sine qua non para la ejecución de las tareas y actividades.

Ya habiendo observado algunos hallazgos del estudio, en el congreso de 
investigación de ciencias sociales del año 2018 me tocó representar al equi-
po de trabajo que coordiné durante un año y presenté resultados prelimi-
nares. La ponencia -media improvisada- fue trabajada entre todos y todas, 
sin embargo, no les dije que tenía pensado darles agradecimientos públicos 
particularizados, si en general, no se da esa práctica en instancias así.

En aquél prólogo, planteé que más allá del trabajo realizado, agradecía 
que se haya realizado el trabajo efectivamente. Esto pues, hay cierta no-
ción de que el trabajo investigativo se realiza en condiciones de elitismo 
extremo, ejecutado por estudiantes todos destacados, donde nada puede 
salir mal y hasta el último gasto está financiado por algún ente externo. 
Esta descripción es impensable en contexto de capitalismo y aceleración, 
y menos aún aplicable en investigaciones hechas por estudiantes de pre-
grado con muchas otras preocupaciones.  
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Desde años atrás, tal vez siete u ocho comencé a desarrollar afición 
por la cultura japonesa, comenzó a través de una serie de libros am-

bientados en el Japón del Periodo Edo que es la época feudal de Japón la 
cual contiene la más típica imagen clásica que se tiene del país, a la par 
leía un par de libros de historia japonesa que me iban contextualizando 
acerca de la historia del país y sus míticos orígenes. Quede maravillado 
al comenzar a leer paginas con exquisitas descripciones que me hacían 
creer que yo era parte del libro, desde observar una flor de cerezo ca-
yendo lentamente sobre aguas cristalinas, hasta el desarrollo de gran-
des conflictos militares ocasionados por sutiles faltas de cortesía entre 
miembros de la elite feudal. Así de pronto leí una saga entera y buscaba 
maravillarme más. Comencé a escribir Haikus, que es poesía japonesa 
escrita en tres versos de 5, 7 y 5 silabas y hace referencia a situaciones de 
la vida cotidiana y la naturaleza.

Desde aquel momento extendí mi interés hacia el anime el cual me 
fascino desde un principio por la infinidad de historias progresivas que 
me enganchaban tardes enteras. Así ya pronto comencé a practicar la ca-
ligrafía, el idioma, la gastronomía japonesa y a dedicarme a estudiar a la 
sociedad japonesa desde la lectura y la escritura de textos relacionados a 
esta, veía en cada aspecto de mi vida una forma de acompañarla a través 
de la cultura japonesa. Cada año que pasaba sentía que frente a mí se 
abrían más ventanas que me mostraban diversos aspectos de la cultura 
japonesa y de pronto comencé a pensar en la posibilidad de abarcar todo 
aquello profesionalmente, comencé a asistir a charlas y a considerar el 
anime no solo como un elemento de entretención sino también de aná-
lisis sociocultural. Tras egresar del colegio tuve un no tan fugaz paso de 
dos años en la carrera de Licenciatura en Historia de nuestra universidad 
para posteriormente entrar a estudiar Antropología en la FACSO en la 
cual estoy actualmente en primer año. Jamás imaginé que mis años de 
estudio y fascinación por la cultura japonesa tendrían asidero en un con-
texto formal de presentación hasta que fui seleccionado para presentar 
una ponencia en las “Primeras jornadas de literatura y representaciones 
del Japón” realizadas en la Facultad de filosofía y humanidades de nues-
tra casa de estudios. Presente un día 7 de junio sobre un estudio de anime 
llamado “Studio Shaft” y sus elementos surrealistas en la trama y los re-
cursos audiovisuales, tuvo un muy buen recibimiento y fue un puntapié 
inicial a continuar haciendo esto.

Así fue como decididamente postule a las V Jornadas de Estudios Ja-
poneses organizados por el Club de Cultura Japonesa de la Universidad 
de Concepción, me seleccionaron mi ponencia titulada Ganbatte Kuda-
sai: Anime y Manga en el estudio formal de la cultura y sociedad japone-
sa y busque integrar en ella todo lo que a mi experiencia había sido sujeto 
de atención. 
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Yo presente la idea de que el anime y el manga en su vasta extensión 
de obras exponen una gran variedad de aspectos de la cultura japonesa, 
así mismo los argumentos de las tramas se enmarcan en un contexto 
psicosocial propio del modus vivendi japonés. Gracias a la cantidad de 
géneros existentes en el anime y el manga, se hace posible utilizar estos 
recursos como ventanas a un Japón de diferentes espacios y tiempos, en 
las cuales los personajes presentan conciencias colectivas e individuales 
que construyen una identidad capaz de reconocerse por el espectador. 
Es por esta razón que en mi ponencia se buscaba integrar la posibilidad 
de realizar actividades educativas enfocadas en una mirada integral de 
Japón sin menoscabar el profundo análisis que puede realizarse a estas 
obras en un contexto académico.

El objetivo de mi presentación si bien era ambicioso, también era por 
amor a la cultura, pues buscaba mostrar como desde diferentes expre-
siones culturales y sociales se puede abordar el estudio de Japón en su 
integridad, y la ventana para observar al país nipón que mejor creí logra-
ba aquello fue el anime, dada la gran variedad de géneros y aspectos que 
pueden pasar desapercibidos para los japoneses, para los espectadores 
extranjeros pueden suponer una experiencia fascinante de observación y 
asimilación en cuanto a patrones de comportamiento, y todo aquello que 
se integre en la vastedad del anime.

Fue una sorpresa para mí cuando una miembro de ALADAA (Asocia-
ción Latinoamericana de Estudios de Asia y África) en persona me en-
trego su tarjeta y me invito a ser miembro de la asociación, así mismo 
una profesora de la Universidad de Viña del Mar, me dijo “ no dejes de 
hacer esto que te apasiona, sigue a pesar de los obstáculos que impiden 
a muchos ver el anime como un elemento de análisis serio” y aquello me 
hizo sentir con el corazón lleno, de que pude hacer redes de contacto y 
de que con el apoyo de muchos podemos seguir realizándonos en lo que 
nos gusta.

La DAE me ayudo desde un primer momento, nunca antes había te-
nido tanto acompañamiento en la realización de un proyecto como este, 
pues desde un principio al entrar a Antropología me acerque a la Conse-
jería DAE a solicitar orientación puesto que necesitaba saber cómo podría 
hacer confluir mis intereses en la cultura japonesa apoyándome en los 
conocimientos que fuera adquiriendo en la carrera y a la vez no dejar 
de lado la posibilidad de hacer cursos sobre el tema y tomar ramos adi-
cionales que me ayudaran a construir finalmente mi carrera en base a 
mis intereses por la cultura japonesa. Matías Allende me acompaño en 
este proceso acogiendo siempre con muy buena disposición mis dudas, 
fue así como me enteré de las Ayudas de Viaje que entrega la DAE, y me 
esforcé por obtener todo lo necesario para postular y participar de la con-
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vocatoria. Esto era una experiencia nueva para mí, jamás había viajado 
solo en avión a otra región, mucho menos en un contexto académico, por 
lo que desde el momento que partió el avión y observaba la cordillera por 
mi ventana hasta estar sentado con el corazón latiendo a mil por hora 
con mi ponencia frente al público, todo fue una experiencia inolvidable 
para mí. Pienso que las ayudas de viaje son muy valiosas para nosotros 
los estudiantes, puedo ver en ellas el apoyo necesario para sentir que 
muchos somos capaces de entregar nuestros conocimientos y aprender 
muchos más mostrando nuestra pasión e intereses por diversos temas en 
contextos donde podemos sentirnos realizados, se van uniendo puentes 
que muestran la diversidad de estudiantes que al salir a exponer o estu-
diar a otros lugares pueden sentir que no están solos y que al lugar que 
lleguen lo harán con entrega y disposición suficiente. En las jornadas yo 
pude hablar con muchos profesores y estudiantes que confluíamos en 
nuestro interés por el anime, fue una real satisfacción saber que todos 
estábamos de acuerdo de que instancias como aquella nos permitían co-
nocer a lo largo y ancho de Chile en este caso, como la cultura japonesa 
nos mueve a crear lazos que traspasan las fronteras y a seguir en contac-
to para hacernos cada vez más cercanos. 

Con intención y dedicación invito a toda la comunidad a que sepan 
que la DAE es un increíble equipo de trabajo donde iniciativas como la 
que mencione son recibidas y su entrega y labor es algo digno de admira-
ción. Quienes tengan el deseo de desarrollarse profesionalmente, sepan 
que están en un buen lugar junto a la DAE.

Estoy muy agradecido con la DAE por darme esta oportunidad, pues 
me hace sentir que he crecido mucho desde que era un niño que tomo 
un libro con letras japonesas doradas en el anaquel de una librería, me 
he sentido muy acompañado por todos quienes hacen posible el funcio-
namiento en la DAE, y veo en ellos una real entrega para que muchos nos 
echemos a volar por nuestros sueños.  
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POR
Nicole Alvarado, Issa Harding, Mauricio López, Bárbara Ollarzú, Antonia 
Sepúlveda. Psicología.

PRESENTADA
el día 4 de Octubre de 2018 en las Jornadas Internacionales de 
Psicología Educacional (JIPsE), en la ciudad de Iquique, Chile.

Decidimos hacer esta presentación ya que el tema de nuestra inves-
tigación, es un tema contingente, poco indagado en nuestro país en 

este momento. El hecho de llevar a cabo la presentación en un congreso 
internacional, permite tener nuevas y diversas miradas respecto al tema, 
que nos ayudarán a comprender de mejor manera la temática investiga-
da, para así generar conocimiento basado en evidencia que sea un aporte 
tanto para la universidad como para la sociedad en general. Ante lo an-
terior, nuestro objetivo fue Difundir la temática investigada y dar cuenta 
de los avances observados hasta el momento, además de recibir nuevas 
miradas respecto a la investigación que hemos estado llevando a cabo, 
con el fin de enriquecer el trabajo en desarrollo.

Si bien, el objetivo nuestro era claro, es importante ver la llegada que 
esto tiene en otros, en este caso, en los que nos escucharon en el congreso, 
cómo sus comentarios y/o preguntas trascendieron en nuestra investiga-
ción, aportando en la continuidad de nuestro trabajo. Obtuvimos retroali-
mentación que nutre el trabajo con nuevas opiniones y preguntas, pero por 
sobre todo, abre nuevos espacios en los que poder desarrollar conocimiento.

Nuestra presentación llamó la atención por ser una temática actual y 
contingente. Según lo que pudimos ver, los asistentes tenían dudas sobre 
lo que expusimos que no solo surgieron a partir de nuestra presentación, 
sino que son parte de la vida cotidiana. Por esto, es que creemos es una 
temática que causa interés y que debe ser estudiada, para que profesio-
nales del área u otras personas puedan adquirir nuevos conocimientos 
sobre el tema y poder ver nuevas aristas del problema.

USO DE PANTALLAS DIGITALES EN 
PRIMERA INFANCIA DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE DERECHOS: 
IMPLICANCIAS PARA LA EDUCACIÓN
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El buen recibimiento de nuestra presentación nos motiva a seguir tra-
bajando en esta temática, dado que creemos es un aporte a la sociedad 
en tanto busca generar conocimiento en un área de interés público.

Es importante que se den estas instancias de encuentro, teniendo en 
cuenta que muchas veces existen otros factores que pueden imposibilitar 
la asistencia a estos encuentros, es que se vuelve importante la existen-
cia de ayudas de viajes para los estudiantes, ya que no solo aportan en 
el financiamiento para aquellos decididos y decididas en participar sino 
que también fomentan la participación en el área de investigación, crea-
ción de proyectos e incentiva desarrollar una carrera académica.

La creación estudiantil permite que la universidad sea un espacio plu-
ralista y horizontal donde todos tienen la oportunidad de desarrollar sus 
capacidades y demostrar que buenas ideas pueden venir de cualquiera 
de nosotros. 

Nos gustaría motivar a todos los estudiantes a que se informen sobre 
las instancias que pone a su disposición la universidad para desarrollar 
sus intereses y pasiones. También invitarlos a participar en espacios tan-
to internos como externos de desarrollo de conocimientos. Creemos que 
el ser parte de una investigación o proyecto y poder exponerlo, no solo 
entrega nuevos aprendizajes y experiencias sino que te ayuda a ser un 
mejor profesional.

Sean sus intereses el deporte, el arte, la política o la investigación - por 
nombrar algunos - esperamos sean capaces de encontrar un lugar en la 
universidad para que puedan cultivarlos. Aprovechen los beneficios y es-
pacios que les entrega la universidad para esto, dado que serán un aporte 
para su futuro y su desarrollo como personas.  

Mauricio López, Antonia Sepúlveda, Nicole Alvarado, Barbara Ollarzú.
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Proyecto Frontera para estudiantes extranjeros/as
El Proyecto Frontera busca favorecer, desde un plano institucional, la or-
ganización y la generación de condiciones y herramientas para estudian-
tes extranjeros/as de pre y postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales. 
En articulación con las Escuelas de Pregrado y Postgrado, se han levan-
tado acciones orientadas al encuentro entre estudiantes, la creación de 
redes de cooperación y la visibilización de las particularidades de este 
segmento estudiantil a nivel institucional. 
Contacto: comunidad.dae@facso.cl

Consejería Universitaria
Es un dispositivo de orientación psicoeducativa en el que un/a profesio-
nal de la DAE y un/a estudiante trabajan conjunta y activamente sobre 
problemáticas relativas al trayecto formativo. Este trabajo toma como eje 
la dimensión subjetiva del/la estudiante y establece puentes entre lo re-
lacional e institucional en la esfera universitaria. La Consejería apunta a 
ser un espacio de subjetivación y de tramitación del malestar estudiantil. 
Las temáticas que se pueden trabajar en Consejería son: Las temáticas 
que se pueden trabajar en Consejería: análisis vocacional, orientación 
sobre cambios de situación académica, primera acogida en casos de vio-
lencia de género y/o discriminación arbitraria, mediación institucional, 
integración e inclusión universitaria y orientación en salud mental para 
derivaciones psicológicas y/o psiquiátricas.
Contacto: consejeria.dae@facso.cl 

Equipo
Coordinador DAE: Juan Williams, dae@facso.cl
Área Psicoeducativa: Gabriela Jáuregui, consejeria.dae@facso.cl
Área Organizaciones y Comunidad: Matias Allende, comunidad.dae@facso.cl
Área Iniciativas estudiantiles y Creación: Natalia Hurtado, 
iniciativas.dae@facso.cl
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