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 Introducción

      Los procesos de migración en Chile generados principalmente a fines

del  siglo  XIX,  lo  que  entendemos  como  migración  campo  –  ciudad,

provocaron  en la  ciudad  de Santiago  el  origen  de  pequeños  poblados

campesinos  asentados  en  la  periferia  de  la  capital.  Así,  a  través  del

desarrollo principalmente agrícola estas comunidades generaron trabajo y

una economía estable que asentaron la  estancia de las otrora familias

campesinas en la periferia de la ciudad. 

      De acuerdo a esto, se generan fronteras sociales con delimitaciones

urbano – rural, con un ordenamiento propio de cada zona; formándose en

los sectores rurales una ocupación geográfica social presentada en dos

anillos: un primero formado por predios agrícolas o parcelas y un segundo

formado por grandes haciendas dedicadas a la actividad ganadera. 

      Hoy en día, con importantes cambios en las estructuras políticas

territoriales del  país aún existe  una delimitación entre zonas urbanas y

rurales palpables, pero con cambios culturales importantes. El desarrollo

de la Reforma Agraria en los gobiernos de Don Eduardo Frei Montalva y

Don Salvador Allende Gossens, fueron fundamentales para comprender la

cada vez más ausente   herencia latifundista  en el  trato  hacendado al

campesinado. El neoliberalismo y el mercado como fuentes primarias en la

entrega de bienes y servicios a la ciudadanía, cambiaron radicalmente el

funcionamiento  de  la  sociedad y  sus  modos  de  producción,  lo  que  es

posible ver tanto en una distribución socioeconómica desigual entre clases

sociales,  como  la  construcción  de  una  clase  media  propia  de  nuevos

mercados  laborales  bajo  una  economía  terciaria.  Así,  nuevas

oportunidades laborales generaron nuevos procesos de migración entre el

campo y la  ciudad y  a  la  vez una expansión demográfica  en diversos

centros urbanos, ampliando cada año los límites de extensión   urbana en

territorios con producción agrícola, principalmente a través de proyectos
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inmobiliarios  de  carácter  privados,  ya  sea en la  construcción  de villas,

edificios,  etc.  como  también  en  la  construcción  de  soluciones

habitacionales  con apoyo de subsidios  habitacionales.   De este  modo,

diversas  comunas  situadas  en  la  periferia  de  la  ciudad,  ya  antes

comprendidas  como  zonas  agrícolas,  hoy  en  día  se  presentan  como

territorios urbanizados, con red eléctrica, desagüe de aguas servidas, un

sistema  de  calles  intercomunal  y  una  nueva  significación  en  la

comprensión  socio  geográfica  del  territorio.  En  este  sentido,  comunas

como la Florida, Puente Alto y La Granja, entre otras, son un claro ejemplo

de la progresión urbana en sus territorios, pasando desde el asentamiento

de  grandes  terrenos  familiares  dedicados  a  la  agricultura,  a  la

segmentación de los territorios en villas, zonas industriales, etc.;  dando

paso a la modernidad  y adaptándose a nuevas problemáticas sociales

propias  de  zonas  urbanas,  coexistiendo  desde  posibles  costumbres,

formas   de  trabajo  e  identidades   de  origen  campesino  con  nuevas

generaciones de individuos nacidos en un mundo urbano. 

      Es de acuerdo a esto, que la comuna de Pudahuel ubicada en la

periferia  de  Santiago,  nos  sitúa  un  recorrido  histórico  de  progresismo

urbano,  pasando  de  ser  una  zona  con  escasa  inversión  privada  y

destinada principalmente hacia el trabajo de la tierra, a   ser una de las

comunas  con  mayor  población  del  país.  En  ella  se  albergan  diversas

instituciones  educacionales,  administrativas  y  de  salud,  como a  la  vez

importantes  centros  urbanos  como  el  aeropuerto  internacional  Arturo

Merino Benítez.  Hoy una comuna declarada 100% urbana.

      Localidades, como Peralitos y sus habitantes ubicados en la zona

norponiente de la Región Metropolitana, han vivido estos cambios en su

territorio. Desde allí que se constituyen en interés de investigación, desde

una mirada intercultural, buscando comprender las significaciones que se

construyen en los habitantes que componen  Peralitos en función de  la

progresión urbana vivida estas últimas décadas en el sector, la existencia

6



de una identidad como localidad, costumbres  heredadas por los primeros

campesinos de la comunidad y como significan su territorio dentro de una

corriente urbana no tan predominante ante el arraigo rural histórico de la

zona. 
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 Capítulo I 

 Antecedentes Generales

1. Problema de investigación  

 1.1. Planteamiento del problema 

   En Chile, durante las últimas décadas del pasado siglo, y bajo una

multiplicidad de efectos entrelazados a la economía de tipo capitalista, se

ha desarrollado una potente fase de modernización tanto de su economía

como en las funciones del Estado.  Así, bajo una tendencia totalizadora de

un nuevo sistema tecnológico articulado en torno a las tecnologías de la

información  y,  por  otra,  de  la  aplicación  de  un  enfoque  económico

neoliberal de gobernanza, ha creado importantes cambios sobre el mundo

social. Las fases modernizadoras han abarcado distintas dimensiones de

la  sociedad, principalmente  desde  la  base  cultural,  generando  nuevas

significaciones emergentes mediante el proceso de modelación no solo de

un territorio, sino que también de las propias construcciones simbólicas

desarrolladas  por  los  habitantes  de  los  terrenos  estratégicos,  bajo  los

cuales ha puesto su ojo el capital. En este sentido, tal como señala Santa

María (s/f) el ritmo de avance del pensamiento urbano y el aún más lento,

proceso  de  adaptación  a  la  realidad  de  las  estructuras  legales,

socioeconómicas  y  administrativas,  está  siendo  superado  en  forma

creciente por la velocidad de los hechos urbanos. 

https://www.eure.cl/index.php/eure/article/download/842/699

Manuel Canales nos dice que “los cambios en el mundo rural se

han  enmarcado  en  tres  épocas:  sobre  el  tiempo  y  el  espacio  casi

congelados de la hacienda, se instaló una primera modernización y luego

una segunda, casi sin pausas ni períodos de maduración y adaptación. La
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experiencia  límite  que  significa  un  cambio  de  época  –que  es  lo  que

estaríamos  viviendo  actualmente,  cuando  la  última  modernización  ha

comenzado a mostrar sus limitaciones-se duplica en el caso rural.” (2012)

La nueva ruralidad en Chile: apuntes sobre subjetividad y territorios

vividos  Exposición  de  Manuel  Canales  1,  Profesor  de  la  Escuela  de

Sociología Universidad de Chile en 

http://www.revistahumanum.org/revista/wpcontent/uploads/

2012/07/02_chile.pdf

        “En los comienzos del siglo XXI el mundo rural latinoamericano se

caracteriza por tener grandes concentraciones urbanas y baja densidad

rural,  baja  calidad  de  la  infraestructura  y  escasa  conectividad,

concentración de la riqueza e incremento de la pobreza, desigualdad en la

tenencia y acceso a la tierra, gran peso de la agricultura en la economía

general  de la región, enfoque sectorial  de las políticas y programas de

desarrollo rural, y sobreexplotación y mal uso de los recursos naturales.”

EL  MUNDO RURAL  LATINOAMERICANO  Y  LA  NUEVA RURALIDAD.

Edelmira Pérez C.

 1.1.1. Ciudad de Santiago 

En Chile, La creciente población de la ciudad de Santiago a fines

del siglo XIX da origen a pequeños poblados campesinos que se asientan

en  la  periferia,  de  actividad  principalmente  agrícola,  lo  cual  genera  el

motor del proceso de delimitación urbano-rural. Gracias a este proceso es

que emerge un ordenamiento del sector rural presentado en dos anillos:

un primer anillo formado por pequeños predios agrícolas o parcelas que

desarrollan una actividad hortofrutícola y un segundo anillo formado por
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grandes  haciendas  dedicadas  a  la  actividad  ganadera,  dejando  sin

producción grandes superficies de tierras cultivables. 

Así,  hacia  1960  uno  de  los  rasgos  más  característicos  de  la

economía chilena es la concentración del ingreso. Su distribución permitía

distinguir una elite que poseía un nivel de vida similar al de los estratos

medios  -  altos  de  los  países  desarrollados,  mientras  una  proporción

importante  de  la  población  no  alcanzaba  a  siquiera  a  satisfacer  sus

necesidades esenciales.  

Las mediciones del ingreso personal revelan que el 10% más pobre

de la población perceptora de ingresos recibió en 1967 el 1,5% del ingreso

total, mientras el 10% más rico obtuvo el 40,2%. (Banco central, Boletín

mensual,  sep. 1971).  Por lo tanto, los coeficientes de concentración de

riqueza eran considerablemente más elevados en Chile que en los países

desarrollados, pero muy similares al promedio de América Latina. (Bitar,

1971, pág. 31)

Bajo  el  contexto  de  desigualdad  de  distribución  del  ingreso,  la

concentración económica y de propiedad, es que  emerge el problema de

segregación espacial  urbana según estrato social,  la cual no sólo sería

efecto de factores anteriores, predominantemente políticos, sino también

de la historia de la ciudad actual, que  ha dejado a los planes reguladores

comunales  como verdaderos ramilletes  de buenas intenciones,  y  a  los

gobiernos municipales como estructuras marginales, donde se evidencia

la  falta de instrumentos y recursos de acción.

Un  claro  ejemplo  de  la  explosión  del  fenómeno  urbano  fue  la

conformación de los llamados satélites residenciales de Santiago, ícono

de la transformación desde lo rural a lo urbano, producto de la migración,

puesto que en este punto se traspasa la barrera que separa al campo de

la  ciudad.  Este  fue  el  caso de las  Barrancas,  actualmente  comuna de

Pudahuel, la cual logra ser parte del Plan Intercomunal de la ciudad que lo
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integra en materia de urbanización y vivienda, gracias a que su ubicación

forma parte de la unión entre Santiago y Valparaíso. En este punto y bajo

la estrategia de la expansión territorial se instala en 1967 el Aeropuerto

Internacional Comodoro Arturo Benítez, único puerto aéreo de la ciudad, y

que vendrá a otorgar importancia al sector de las Barrancas, permitiendo

el reconocimiento de su desarrollo local al conformarse como zona urbana

y parte de la composición de la ciudad de Santiago.

Es  precisamente  tras  la  instalación  del  aeropuerto,  donde

comienzan  a  aparecer  fenómenos  dinámicos  asociados  a  la

modernización, puesto que el aeropuerto representa una barrera invisible

entre Pudahuel y las localidades rurales que quedan fuera de la regulación

del plan de desarrollo comunal de Pudahuel, este es el caso del sector

Peralitos.

No existe mayor precisión respecto a qué fue primero. El aeropuerto

de Santiago inició sus operaciones en este lugar en 1967 y ya por esos

años había numerosas chacras en el lugar, una de ellas Peralito, donde se

ubican  alrededor  de  60  familias,  que  migran  primero  desde  distintos

lugares  hacia  el  centro  metropolitano  y  después  realizan  migración

temporal en los lugares donde se producían las demandas temporales de

trabajo agrícola y quienes se sustentan a través de la actividad agrícola, y

que se mantienen como parte del territorio rural de Santiago. 

El  PLADECO constituye  una  exigencia  legal  definida  en  La  Ley

Orgánica Constitucional de Municipalidades, Nº 18.695, en su Artículo 3º

letra a), que señala como una función privativa de estas, la de “elaborar,

aprobar y modificar el plan de desarrollo local” (PLADECO, 2015, pág. 28).

A pesar que el Plan de Desarrollo Local de la comuna permite generar

modificaciones en cuanto a territorio contemplados, este no ha logrado

incorporar a   la localidad Peralito dentro de su regulación, quedando así

desprotegida  ante  el  emergente  proyecto  Ampliación  del  aeropuerto  el

cual  considera  dentro  de  sus  estimaciones  que  entre  2018  y  2020  se
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debería  concretar  las  expropiaciones  de  esta  área  para  ampliar  el

aeropuerto.  El  Ministerio  de  Vivienda  ya  ha  concretado  catastros  y

tratativas para implementar un plan de erradicación, todavía no definido.

Es en este complejo proceso en el cual se funda esta investigación,

que  pretende  conocer  las  significaciones  que  otorgan  los  propios

protagonistas a la progresión urbana, la cual se manifiesta a través de la

expansión  de  las  zonas  de  producción,  entrelazándose  con  complejos

elementos sociales y culturales. 

La  resignificación  de  los  procesos  históricos  de  grupos  sociales

pertenecientes  a  un  territorio  permitiría  establecer  una  conexión  y

continuidad simbólica, la cual se expresa nítidamente en los procesos de

negociación  simbólica,  son  a  través  de  los    procesos  sociales,

económicos y culturales donde se entreteje completamente las relaciones

sociales  (Callisaya,  2004,  pág.  142).   A  través  de  esta  premisa  sería

posible  observar  que  la  construcción  de  un  territorio  es  un  proceso

histórico  donde  grupos  sociales  desarrollan  estrategias  y  prácticas,

intervención y apropiación, que contienen no sólo la dimensión espacial,

sino  que  también  la  acción  colectiva,  parte  relevante  de  la  identidad

popular.  Son ambas cosas a la vez, una identidad colectiva popular se

construye al mismo tiempo que se construye un territorio. O, dicho de otro

modo,  los  procesos  de  construcción  de  identidad  se  dan  a  partir  de

sucesos. En este aspecto aparecen elementos relevantes para el Trabajo

Social en cuanto se abre la posibilidad de conocer la construcción de un

territorio  a  través de su  proceso histórico,  y  como los  grupos sociales

ponen en juego estrategias individuales y colectivas para lograr un lugar

de  vida,  así  como  también  el  constructor  de  significaciones  culturales

emergentes de sus propios procesos colectivos.

También permitiría  observar  procesos históricos  en donde varios

autores  han  reconocido  que  se  construye  identidad  y  sentido  de

pertenencia;  “una  identidad  colectiva  popular  se  construye  al  mismo
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tiempo  que  se  construye  un  territorio.”  (Debuyst).  Los  procesos  de

construcción  de  identidad  se  dan  “a  partir  de  sucesos  y  vivencias  de

carácter  colectivo”  que  son  parte  constitutiva  de  la  construcción  de

territorio. (González)

En  síntesis,  esta  investigación  podría  aportar  elementos  que

permitan  profundizar  positivos  sentidos  de  pertenencia  e  identidad;

elementos que pueden estimular el compromiso y participación de los y las

pobladores/as  en  iniciativas  de  mejoramiento  y  bienestar  para  su

población. 

De acuerdo a esto, Peralitos de actividad principalmente agrícola

ubicada en la periferia de la ciudad de Santiago, en el valle del rio Colina y

a través de este por el canal Pozo Río Colina. Área caracterizada por la

sequedad,  plañida  y  falta  de  otros  accidentes  geográficos  (Eguiruguen

Jorge, 1969), se caracteriza por ser un poblado que se mantiene a través

del  sistema de producción agrícola.  Hoy en día para los habitantes de

Peralitos  unidos  en  la  organización  COSOC  (Consejo  comunal  de

organizaciones de la sociedad civil) enfrentan una calificación territorial de

zona  excluida  del  desarrollo  que  cabe  sobre  zona  rural  de  Pudahuel.

Existiendo inquietudes como el  cambio de uso de suelo en la zona,  la

declaración  de  zona  de  inundabilidad;  la  relación  con  el  aeropuerto

internacional  Arturo Merino y el  sector empresarial.  La construcción del

segundo  oleoducto  al  aeropuerto;  el  uso  de  pesticidas  por  parte  de

algunos proyectos inmobiliarios, situación que afecta a la fauna nativa y

animales domésticos, entre otros.

La investigación propuesta como ejercicio de tesis de Magister en

Interculturalidad busca dar cuenta de cómo significan estos cambios los

habitantes de la zona de Peralito,  ubicada en la comuna de Pudahuel.

Habitantes de origen rural que viven en la periferia de su comuna, siendo

afectados por la ampliación urbana en su territorio.
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 1.2. Pregunta de Investigación

Desde esta lógica la pregunta de investigación que orienta el 

desarrollo del presente estudio es la siguiente: 

¿Cómo se configuran las significaciones en torno a la progresión 

urbana vivenciada desde los años dos mil cuatro en adelante entre los 

habitantes de la localidad de Peralito, comuna de Pudahuel? 

 1.3. Objetivo General

Comprender las significaciones en torno a la progresión urbana 

vivenciada desde la década del dos mil en adelante en los habitantes de la

localidad de Peralito, comuna de Pudahuel. 

 1.3.1. Objetivo Específico

Identificar y caracterizar el significado que los habitantes de la 

localidad de Peralito le otorgan al territorio que habitan. 

Identificar y caracterizar la existencia de costumbres heredadas 

desde los primeros habitantes campesinos de la localidad Peralitos hacia 

actuales residentes de la comunidad. 

Identificar y caracterizar las significaciones en los habitantes de la 

localidad de Peralito sobre el proyecto inmobiliario de “ampliación de 

aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez” en territorios 

de la comuna de Pudahuel.  
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 1.4. Justificación

En la realidad chilena actual, es posible observar cómo se han ido

constituyendo y articulando nuevas formas de asentamiento en territorios

destinados anteriormente a la agricultura por una gran variedad de nuevos

intereses, ya sean de vivienda, económicos y viales. La gran diversidad

social  de la que son parte las nuevas generaciones, se entrecruza con

tradiciones culturales y laborales propias del mundo campesino. Sumado a

la creación de nuevos intereses privados propios de una economía liberal

que  busca  generar  ganancias  insospechadas  a  base  de  nuevas

tecnologías, y un Estado político que adquiere solo un rol regulador entre

desposeídos, menos desposeídos y dominadores, generarán un ambiente

político, económico y social propio de nuestro siglo, digno de análisis. En

este  sentido,  al  realizar  una  investigación  de  este  tipo,  que  pretenda

comprender la progresión urbana sucedida en la localidad de Peralitos,

comuna de Pudahuel, y desde la perspectiva de sus protagonistas, nos

propone generar un conocimiento que sea de aporte a la comunidad. Ya

que  creemos que  al  generar  un  conocimiento  que  sea de  aporte  a  la

localidad y además socializarlo, estaríamos contribuyendo a profundizar

las ideas de territorio e identidad generada en el territorio. 

Por  otra  parte,  el  profundizar  sobre  temas  como  los  nuevos

proyectos  e  intereses  generados  en  el  territorio  por  parte  de  grandes

conglomerados empresariales, es una motivación que emerge desde el

discurso de los mismos actores sociales. Así, nuestro campo de estudio,

nos permitirá ver las distintas construcciones discursivas que se puedan

dar dentro de un mismo proceso histórico. A la vez, es importante para

nuestra  investigación,  que  los  sujetos  a  entrevistar  sean  capaces  de

reconocer su historia y de articular a través del lenguaje las situaciones

que viven. 
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De acuerdo a esto, el reconstruir la progresión urbana vivida en la

localidad  de  Peralitos,  desde  el  discurso  de  sus  actores  nos  permitirá

hacer visible una gran cantidad de actividades paralelas que surgen dentro

del  espacio.  Finalmente,  creemos  que  es  importante  para  crear  una

sociedad  más  cercana  hacia  una  concepción  democrática  para  sus

habitantes, el  visibilizar diversas realidades y hacernos partícipes como

sujetos  consientes  de  los  entramados  de  la  economía  capitalista,  en

búsqueda de lograr una sociedad más justa.  

 1.5. Delimitaciones y limitaciones 

 Delimitaciones

Este estudio, comprende un análisis de la progresión urbana vivida

en la localidad de Peralitos en función de las experiencias de los actores

de la sociedad civil del territorio. Siendo nuestro estudio, en función de los

años dos mil  en adelante principalmente producto del  auge urbanístico

sucedido  en  la  localidad.   Con  esta  finalidad,  se  busca  identificar  el

significado que los habitantes de Peralitos le otorgan a su territorio y a los

diversos proyectos urbanos que se desarrollarán en la zona. 

  Limitaciones

El principal conflicto que se puede enfrentar en una investigación de

esta índole es el rechazo por parte de los individuos a participar y entregar

la información necesaria. Esto puede suceder por diversos factores, entre

estos por no lograr la confianza y cercanía necesaria en los habitantes de

Peralitos,  convirtiendo  a  los  investigadores  en  agentes  externos  y

negativos. Por otro lado, si no se logra la cercanía necesaria puede existir
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una distorsión de la información entregada por el miedo de los habitantes

a ser  exhibidos ante el  Estado o grupos privados.  Por lo  que se hace

importante,  que  en  la  investigación  intervención  seamos  capaces  de

generar confianzas como sujetos conscientes de sus problemáticas como

vecinos y habitantes. A su vez, al ser la intención de la investigación el

comprender la progresión urbana en Peralitos, podemos encontrarnos con

el obstáculo de no lograr abordar a habitantes superiores a diez años de

antigüedad  en  la  zona,  producto  principalmente  de  nuevos  proyectos

urbanos en la zona. 
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         Capitulo II

Marco Referencial 

          2.1. Un poco de historia 

Migración  campo  –  ciudad de  desplazamientos  de  personas,

motivados por un factor externo que los obliga a tomar la determinación de

abandonar el mundo campesino.  

En  el  caso  de  Chile,  la  migración  está  asociada  al  fenómeno

urbano, manifestándose en la segunda mitad del siglo XIX a través del

proceso  de  industrialización  económica.  La  migración  del  campo  a  la

ciudad, en general fue significativa, aun en períodos de fuerte expansión

agrícola, dicha  expansión  fue  posible  —entre  otras  cosas—  por  el

desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  que  operaban  justamente  en  el

sentido de la mayor productividad, especialización, y con ello, liberando

fuerza de trabajo.

En  1865,  el  21,9%  de  la  población  era  urbana,  tasa  que  no

alcanzaba Brasil en 1920, ni México en 1930. La expansión económica y

la tendencia a la urbanización se verían aceleradas, de un lado, por la

expansión de la exportación salitrera de fines del siglo y, de otro, por la

incorporación de las tierras de la frontera a la exportación tripera. Este

hecho permite la incorporación de casi todo el territorio a la explotación

económica y sacar al grueso de la mano de obra de la subsistencia. En

1900,  más  del  55%  de  la  población  accedía  a  la  categoría  urbana,

aportando el mercado para el  desarrollo de la industria en el  siglo XX.

(Geisse, Valdivia, s/f. Pág. 31) 

El resultado urbano, pues, de la etapa preindustrial de la economía

chilena  señala,  en  primer  lugar,  una  urbanización  muy  temprana.  En

segundo  lugar,  una  urbanización  no  muy  concentrada.  En  1907  la
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población  urbana  chilena  era  el  38%  de  la  población  total,  cifra

anormalmente alta para Latinoamérica. Santiago concentraba el 27% de la

población  urbana  y  poco  más  de  un  10% de  la  población  total,  cifras

"anormalmente"  bajas  para  un  país  latinoamericano  tan  urbanizado.

(Geisse, Valdivia, s/f. pág. 47)

Con el inicio de la industrialización, Santiago pasa a desarrollarse

con  una  fuerza  concentradora  que  no  había  tenido  anteriormente.  La

industrialización reorganiza el sistema urbano nacional. Por otra parte, la

ciudad comercial creció y se diversifica con la migración de la población

rural,  estimulada  por  la  propia  expansión  exportadora.  Estableciéndose

múltiples factores de migración campo-ciudad durante el período, siendo

el  más  importante  quizás,  el  cambio  hacia  relaciones  de  producción

asociadas a la expansión de la producción mercantil.

El  desarrollo  económico  y  social,  impulsado  por  cambios

estructurales incide en  las fuerzas sociales que caracterizan la fuerza de

trabajo  del  campo.  El  inquilinaje  y  la  estructura  social  piramidal  que

caracteriza a la hacienda chilena hasta mediados de la década del 60,

sufren a partir de 1965, el proceso de reforma agraria, teniendo  serios

deterioros en su base de sustentación.  Las nuevas relaciones de tenencia

y producción que impulsa la Reforma Agraria  generarán,  a partir  de la

masa  laboral  estratificada,  sectores  con  mayor  diferenciación  e

independencia mutua. Algunos estarán compuestos por una masa laboral

por  completo  desarraigadas  y  liberadas  de  las  ataduras  del  latifundio,

mientras que otros quedarán como nuevos propietarios de tierra y de otros

medios de producción. (FLACSO, 1978, pág. 35).

Las mediciones del ingreso personal revelan que el 10% más pobre

de la población perceptora de ingresos recibió en 1967 el 1,5% del ingreso

total, mientras el 10% más rico obtuvo el 40,2%. (Banco central, Boletín

mensual,  sep. 1971).  Por lo tanto, los coeficientes de concentración de

riqueza eran considerablemente más elevados en Chile que en los países
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desarrollados, pero muy similares al promedio de América Latina. (Bitar,

pág. 1971, pág. 31)

Santiago delimita entre aldeas y caseríos: Pudahuel y el fenómeno

urbano.

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, Santiago abarca un área que

va desde el Cementerio General por el  norte,  al  Matadero por el  sur –

actual sector de Franklin –, y desde la Quinta Normal de Agricultura por el

oeste,  hasta  el  Seminario  Consular  –  actual  calle  Seminario  en

Providencia – por el este. En este panorama urbano de la ciudad capital

de  Chile  es  que  nace  el  Camino  de  la  Cintura  que  se  formó con  las

actuales calles de Matucana, Avenida Matta, Vicuña Mackenna y el Río

Mapocho. (Villalobos, Silva, 1985, pág. 160)

El llamado camino de cintura impulsado por el entonces intendente

de Santiago Benjamín Vicuña Mackenna  genera una delimitación urbano-

rural  que  pretende  separar  a  la  oligarquía  de  la  creciente  población

migrante que comenzaba a ubicarse peligrosamente cerca de los centros

urbanos de la capital.  Este es el caso de la actual comuna de Pudahuel,

ya que bajo este contexto aparecen las primeras aldeas o caseríos rurales

en la zona, que van concentrando la población que dará vida a la comuna

de Las Barrancas.

Hacia  1870  podemos  distinguir  cuatro  focos  de  poblamiento.  El

primero y más importante de ellos es el que conocemos hoy en día como

Pueblo Antiguo de Pudahuel y que se ubicaba, en aquella época, en la

intersección de las actuales avenidas de San Pablo y La Estrella.  Esta

aldea rural nace en torno al inicio del camino a Valparaíso lo que reafirma

lo mencionado anteriormente en relación a que un elemento importante en

la materialidad de la identidad de la comuna lo forma la ruta con el puerto.

El segundo foco de poblamiento lo constituye la zona de El Resbalón el
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cual se trataba de un pequeño caserío rural que se ubicaba en una zona

cercana  al  Río  Mapocho  entre  la  actual  calle  Huelen  y  el  Puente

Carrascal.  El  tercero  era  el  denominado  caserío  de  Blanqueado,  y  se

localizaba presumiblemente en los alrededores de la actual estación que

lleva ese nombre, perteneciente a la Línea 5 del Metro de Santiago (De

Ramón, 2000, pág. 131). 

Finalmente,  la fundación de la Parroquia San Luis Beltrán, en la

actual avenida San Pablo y calle San Luis, contribuyó a la formación de un

caserío  en  su  entorno.  A  raíz  de  esto  es  posible  señalar  que  Las

Barrancas no surge a partir de una fundación oficial como otras ciudades o

comunas del país, sino por la instalación de familias en diferentes sectores

de los ya señalados. 

La comuna de Las Barrancas, que da origen al actual Pudahuel,

nació el 25 de febrero de 1897, por el deseo de la población que habitaba

las zonas intermedias de lo que en ese momento eran las comunas de

Maipú y Renca. Esta situación estaba motivada, fundamentalmente, por la

lejanía  entre  los  servicios  de  las  comunas  antes  mencionadas  y  la

población de Las Barrancas. Los límites que se establecieron para ella

eran: por el este, el Camino de la Cintura, actual calle Matucana; por el

norte,  el  Río Mapocho siguiendo una línea que llegaba hasta el  Cerro

Bustamante; por el oeste, el límite iba desde el cerro antes mencionado

hasta la cuesta de Lo Prado; y, finalmente, por el sur, era el Camino a

Valparaíso. No será, sin embargo, hasta fines de la década de 1920 que

se  consoliden  los  límites  que  Las  Barrancas  tendrán  hasta  1982.

(PLADECO,  2015).  La  llamada  operación  sitio  como  parte  de  las

soluciones habitacionales entregadas por las autoridades de la época dio

la  posibilidad   para  que  las  personas  pudieran  construir  sus  propios

hogares de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Esto generó que

muchas familias de todo Santiago llegasen a Pudahuel, atraídas por este

plan.
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Pudahuel  además  fue  parte  del  proceso  de  la  Reforma  Agraria

impulsado por el Gobierno en la década de 1960. Se expropiaron trece

predios en la comuna, de los cuales sólo tres culminaron el proceso y los

diez restantes fueron devueltos. Además en la misma época se produce la

primera toma de terrenos en la comuna: Herminda de la Victoria, el 16 de

marzo de 1967 cuando alrededor de 4.000 personas se toman un sitio en

calle San Pablo. (De Ramón, 2000, pág. 251)

La  expansión  demográfica  permitió  que  pequeños  poblados

campesinos se asentaran en las afueras de los límites regulatorios por el

plan de desarrollo local,  o bien  quedaran excluidos de este ya que estos

grupos mantuvieron un sistema de producción principalmente agrícola, lo

que permitía autonomía respecto de los cambios estructurales propuestos

por el urbanismo. Este es el caso de la localidad de Peralito

2.2. Marco Teórico: 

2.2.1. Marcos de interpretación de sentidos: 

Cada individuo tiene acceso a más de una cultura, es decir a más

de un conjunto de conocimientos y patrones de percepción, pensamiento y

acción.  Cuando  adquiere  estas  diversas  culturas  nunca  lo  hace

conjuntamente, cada individuo solo adquiere una parte de cada una de las

culturas a las que tiene acceso en su experiencia, su versión personal de

la  cultura,  cada  persona  desde  este  ángulo  de  reflexión  construye  su

propia versión de los diferentes aspectos de la cultura, es decir, su propia

teoría personal (Keesing 1974, 2006).

De este modo, cada Individuo hace suyo e interpreta los patrones y

significaciones de cada cultura inmersa en su realidad social, desechando
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y  tomando  diversas  herramientas  socio  culturales  que  pautan  el

comportamiento  de  cada  individuo.  En  este  sentido,  a  partir  de  la

construcción teórica desarrollada por  el  científico  Serge Moscovici,   se

establecerá una  plataforma analítica hacia el análisis cultural de creencias

compartidas  por  grupos  sociales.  Tanto,   en  interacción  como  en

interdependencia  entre  una  estructura  social  y  nuevos  procesos  de

asimilación cultural.  

En  virtud  de  esto,  al  discutir  sobre   representaciones  sociales

resulta  importante  el  analizar    la  obra  de  Moscovici  y  las  formas  de

construcción del conocimiento. Asimismo, esta comprende, 

       “una modalidad particular  del  conocimiento,  cuya función  es  la

elaboración  de  los  comportamientos  y  la  comunicación  entre  los

individuos”. (Moscovici, 1961/1979, citado por Perera, M., 2005, p. 43)

En este sentido, es un corpus organizado de conocimientos y una

de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres y mujeres

hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en

una  relación  cotidiana  de  intercambios,  liberan  los  poderes  de  su

imaginación,  son  sistemas  de  valores,  nociones  y  prácticas  que

proporciona a los individuos los  medios  para  orientarse en el  contexto

social  y  material,  para  dominarlo.  Construyendo  una   organización  de

imágenes  y  lenguaje,  siendo  toda  representación  social  compuesta  de

figuras  y  expresiones  socializadas.  (Perera,  1999,  citado  por  Rico,  A.;

2016 p. 1004)
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Al mismo tiempo, es una organización de imágenes y de lenguaje

porque simboliza actos y situaciones que son o se convierten en comunes

dentro de una cotidianidad. Implicando  un re entramado de estructuras,

un remodelado de los elementos y  una verdadera reconstrucción de lo

dado en el contexto de los valores, las nociones y las reglas, que en lo

sucesivo, se solidariza. Siendo, una representación social, un habla, una

muestra,  un  acto  de  comunicar,  que  produce  determinados

comportamientos establecidos en sociedad. 

De  acuerdo  a  esto,   desde   la  concepción  de  Moscovici,   una

representación social comprenderá, 

      “Un  conjunto  de  proposiciones,  de  reacciones  y  de

evaluaciones referentes a puntos particulares, emitidos en una u

otra parte, durante una encuesta o una conversación, por el “coro”

colectivo,  del  cual  cada  uno  quiéralo  o  no  forma  parte.  Estas

proposiciones,  reacciones  o  evaluaciones  están  organizadas  de

maneras sumamente diversas según las clases, las culturas o los

grupos y constituyen tantos universos de opiniones como clases,

culturas o grupos existen. Cada universo tiene tres dimensiones: la

actitud,  la  información  y  el  campo  de  la  representación...”

(Moscovici, 1961/1979, citado por Perera, M., 2005, p. 43)

Así, constituyen  una forma de pensamiento social en virtud de que

surge  en  un  contexto  de  intercambios  cotidianos  de  pensamientos  y

acciones sociales entre los agentes de un grupo social; por esta razón,

también es un conocimiento de sentido común. Que si  bien surge y es

compartido en un determinado grupo, representa una dinámica individual,
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es  decir,  refleja  la  diversidad  de  los  agentes  y  la  pluralidad  de  sus

construcciones simbólicas. 

      “Las representaciones sociales constituyen un pensamiento

social que se distingue de otras formas como la ciencia, el mito o

la ideología no obstante que pueden mantener con estas algún

tipo de relación” (Piña, 2004).

El  hecho  que  las  representaciones  sean  generadas  y

compartidas  socialmente  no  significa  que  sean  genéricas,  es

decir, que existan representaciones sociales universales a todos

los  objetos  de  la  realidad  social;  por  el  contrario,  las

representaciones surgen respecto a objetos específicos y varían

según su naturaleza (Ibáñez, 1994; Piña, 2004).

Al mismo tiempo las representaciones no constituyen objetos que se

encuentran suspendidos en forma etérea en el espacio social, sino que

están  incorporadas  (es  decir,  integradas  al  cuerpo  simbólico)  en  el

pensamiento de un agente por un proceso de construcción. Del mismo

modo,  es  posible  establecer  diferenciaciones  entre  representaciones

sociales en torno a una diversidad de objetos o hechos sociales, en virtud

de individualidad del agente, esto es, su subjetividad, y en función de la

especificidad de su contexto sociocultural. (Ibáñez, 1994).

Por  otro  lado,  Tourine  (1997),  Melucci  (1989)  y  Goffman  (1974)

retoman  el  concepto  de  marco  definido  como  “el  conjunto  de  las

orientaciones  mentales  que  permiten  organizar  la  percepción  y  la

interpretación de hechos sociales significativos” (Delgado, 2007, p.  45).

Particularmente  Goffman  denomina  marco  como  “esquemas  de

interpretación  que  capacitan  a  los  individuos  y  grupos  para  localizar,

percibir, identificar y nombrar los hechos de su propio mundo y del mundo

en general” (citado por Rivas en Ibarra y Tejerina, 1998, p. 186-187), de

esta  manera  al  tener  los  acontecimientos  un  significado,  los  marcos

desempeñan  la  función  de  organizar  y  guiar  la  acción  individual  y
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colectiva.  Para  W.  Gamson  (en  Morris  y  Mueller,  1992)  el  poder

movilizador del marco no radica en los valores y creencias, sino en los

entendimientos y sentimientos que de manera intersubjetiva se configuran

en asociación durante el mismo proceso de la acción colectiva, acudiendo

a la sabiduría popular, al conocimiento de la experiencia y a los repertorios

de las culturas políticas que circulan por los medios de comunicación. Este

autor  elabora  tres  componentes  centrales  de  los  marcos  de  acción

colectiva,  en  primer  lugar  están  los  marcos  de  injusticia,  que  son  las

orientaciones cognitivas y afectivas que un actor o movimiento define y

utiliza para comprender una situación como injusta, en segundo lugar está

la  capacidad  de  agencia,  referida  a  la  conciencia  del  acto  social  con

respecto a la eficacia y al éxito de su acción para transformar la realidad

determinada como problemática, por último la identidad, la cual alude al

proceso  de  definición  de  referentes  de  reconocimiento  colectivo  que

permiten a una organización construir un concepto de sí que la diferencie

de otros y principalmente a los adversarios (Delgado, 2007).

  2.2.2. Ciudadanía:

En relación a la construcción de una democracia los autores Mill,

MacPerson y  Dahl  consensuarán,  según  Mujica  (2010),  que en primer

lugar  permite  maximizar  las  oportunidades  de  autodesarrollo  y  el

autogobierno, estableciendo la democracia como un valor intrínseco en sí,

así  la  democracia  es  la  condición  de  la  autonomía:  constituye  a  los

individuos como tales a través de la participación. En segundo lugar, la

participación genera habilidades en los individuos y los obliga a expresar

en público sus preferencias privadas, por ser la democracia una forma de

vivir en común, dejando de ser un mero arreglo institucional.
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Conceptos relevantes de la democracia son la igualdad y libertad

los cuales deben ser entendidos como los valores con los que están todos

de acuerdo, y son los que crean al ciudadano, la igualdad se entiende

según Mujica (2010) no solo en términos de distribución equitativa de los

bienes, sino en la igualdad en cuanto a la equivalencia de los actores que

forman una tendencia  que más tarde se  puede convertir  en   tema de

discusión  pública,  por  lo  que  todos  los  actores  cuentan  con  la  misma

capacidad de establecer  temas de deliberación  social.  Mientras  que la

libertad es necesaria entenderla como la participación de los iguales  en el

contexto de lo público y en este sentido el mantenimiento de un núcleo

común de libertades compartidas permite que la libertad pueda ejercerse

adecuadamente. Por lo tanto, el ciudadano no se entiende como un ser

pasivo, sino una identidad política creada a través de la identificación con

los principios políticos de la democracia pluralista moderna, es decir en

base a la libertad e igualdad para todos. 

Según Vergara (2005) desde fines de la década de los sesenta y

durante  los  setenta,  surgieron  los  primeros  modelos  democráticos

participativos, en contraposición al modelo que se venía reproduciendo de

la llamada democracia elitista competitiva, la que básicamente reducía el

rol de la ciudadanía a participar de los procesos electorales. Es por esto

que  el  surgimiento  de  la  democracia  participativa  surge  con  el  fin  de

presentarse  como  un  nuevo  camino  frente  a  las  insatisfacciones  que

conllevaba  el  modelo  elitista,  además  de  las  necesidades  históricas

presentes de forma implícita en las transformaciones que experimentaba

América Latina durante el periodo. 

       El  modelo  elitista  no  se  encontró  exento  de  críticas  desde los

estudiosos de la teoría política, situación que generó numerosos aportes y

contribuciones teóricas al nuevo modelo, dentro de los cuales destacaron

las contribuciones hechas por Jurgen Habermas. Al presentar su postura

frente a la idea de la democracia participativa, el autor comienza desde el

27



principio de lo que es considerado legítimo, frente a lo cual sostiene que

“la legitimidad se funda sobre consensos construidos a través de un activo

diálogo y debate en el espacio público” (Vergara, 2005, p. 82). En este

sentido, abandona la idea de que es rol del Estado hacer valer el derecho

a través de leyes, debido a que las instancias legales no representan en sí

mismas legitimidad, sino que requieren ser legitimadas en el consenso de

lo público; es esta falta de legitimidad la que hace que los ciudadanos no

se sientan representados por un sistema democrático.  

En  relación  a  lo  anterior,  Habermas  añade  el  problema  de  la

participación al de legitimidad, tiene que ver con establecer prácticas de

participación  que  lleven  al  consenso  y  signifiquen  una  transformación

frente a la pasividad de las masas que aceptan sus marcos regulatorios

legales como inamovibles.  Por lo tanto, “la construcción de la legitimidad

política  no  puede  ser  sino  el  producto  constante  de  procesos

comunicativos  racionales  en  el  espacio  público,  con  mayor  razón  las

principales decisiones políticas deben ser producidas por dichos procesos

participativos comunicativos” (Vergara, 2005, p. 83). Siguiendo esta línea

teórica,  la  democracia  participativa,  a  través  de  las  practicas

comunicativas,  debe  lograr  visibilizar  intereses  universalizantes  en  el

contexto  de  la  modernidad,  intereses  que  tengan  relación  con  “el

autogobierno,  autonomía  y  la  autorrealización,  los  cuales  están

íntimamente  ligados  a  la  libertad,  la  paz,  la  disminución  de  las

desigualdades,  la  ciudadanía  amplia,  el  reconocimiento  del  pluralismo

social y cultural, y la igual dignidad de todos  los hombres y sus culturas”

(Vergara, 2005). 

Desde esta óptica podemos afirmar que “ciudadanía y democracia

son  dos  términos  que  están  unidos  dialécticamente”  sobre  todo

considerando la complejidad que presenta el ser ciudadano en los Estados

latinoamericanos que han pasado por periodos autoritarios de gobierno,
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porque solo  es  posible  concebir  ciudadanía  dentro  de  una democracia

(Reyes, 2011, p. 167). 

Siguiendo a Demo y Nunes de Aranda en Silva (Silva,2001),  es

posible manifestar que la ciudadanía refiere a un quehacer histórico que

busca la transformación de la sociedad en base a la transmisión de las

condiciones  que  posibilitan  el  desarrollo  humano  de  las  personas  y

comunidades en todos sus planos, proceso que se hace visible y se lleva

a cabo en la capacidad organizativa de sus miembros, ya que, es en la

organización  donde  se  produce  la  reflexión  colectiva  y  la  toma  de

conciencia de la situación de sumisión de las personas. 

Del mismo modo, en los planteamientos de Silva (Silva, 2001) se

reconoce el desarrollo de la ciudadanía como una situación histórica que

se ha venido articulando en distintas dimensiones y con correspondencia

al contexto, desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Así durante el  periodo

indicado surge la ciudadanía civil,  la cual se relaciona con la libertad e

igualdad   de  los  individuos  frente  a  la  ley;  el  siglo  XIX  dio  cabida  al

surgimiento  de  los  derechos  políticos  (ciudadanía  política)  que  tenían

como principal objetivo incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones

sustentados en la idea de democracia; finalmente el siglo XX da lugar a la

maduración  de los  derechos sociales  (ciudadanía  social)  que desde la

teoría asegura los beneficios sociales tales como educación, seguridad y

bienestar. 

Estas concepciones de ciudadanía se han hecho patentes solo en

algunas de sus dimensiones, ya que en cuanto a la ciudadanía civil que se

expresa  a  través  de  leyes  escritas,  es  complejo  hablar  de  una

comprensión  total  de  éstas  por  parte  de  la  sociedad  chilena,  si

consideramos un estudio realizado por UNESCO que indicó que “no más

del 10% de los chilenos leía comprensivamente” (Silva, 2001), por lo tanto

29



es  difícil  pensar  en  la  efectividad  de  una  ciudadanía  civil  sin  la

comprensión  total  o  parcial  de  los  marcos  legales.  A  su  vez,  y  en

referencia a la ciudadanía política, se señala que la igualdad política es

solo parte de un reconocimiento formal ya que un individuo solo con 18

años  y  sin  trayectoria  difícilmente  podría  acceder  a  un  cargo  de

representación política. Finalmente, en el  plano la ciudadanía social  los

derechos  que  corresponden  a  los  miembros  de  nuestra  sociedad  han

estado  lejos  de  su  concreción,  esto  porque  “los  servicios  sociales  se

encuentran francamente disminuidos, asistimos en este nuevo periodo, a

una suerte de retirada del Estado” (Silva, 2001). 

De  este  modo  se  demuestra  que  la  ciudadanía  más  que  un

reconocimiento formal, requiere de estrategias que posibiliten el ejercicio

real de los derechos a los que se apela, a través de formas concretas,

locales y específicas que lleven a la ejecución de esos derechos (Silva,

2001). 

   2.2.3. Territorio e identidad: 

En el  desarrollo  del  actor  colectivo dentro de su espacio local  y

entorno, el territorio se establece como un espacio concreto, con límites

geográficos,  administrativos  o  físicos,  que  contienen  personas,

edificaciones, etc.  Que a través del tiempo  han ido adquiriendo nuevas

dimensiones  que  integran  no  solamente  lo  material   sino  también  las

relaciones  sociales  que  se  gestan  a  través  de  redes  entre  personas.

Siendo  desde un ámbito cultural referido a la  memoria y la experiencia de

sus  habitantes  en  la  conformación  de  una  identidad,  y  desde   su

dimensión simbólica referida al  reconocimiento o valor  que se le  da al

territorio,  es  decir  las  cosas  por  las  que  es  conocido  y  recordado,  su

estigma o prestigio. En este sentido, la conceptualización de territorio se

define como “un espacio determinado por relaciones de poder y que posee
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como  referencial  el  lugar:  es  decir,  el  espacio  de  la  vivencia,  de  la

convivencia,  de la presencia  de cada persona.  Considera,  además,  el

establecimiento  de  relaciones  internas  o  externas  a  los  respectivos

espacios, con actores sociales, instituciones y territorios” (Shneider, 2006).

Como resultado el territorio está siendo construido y modificado todos los

días por quienes lo habitan (y  a veces por otros que no viven en él, pero

tienen intereses por sus recursos). Es así una construcción social en la

que  intervienen  personas  y  grupos  con  distintos  niveles  de  poder:  el

Estado, los ciudadanos, las organizaciones. 

De  igual  manera,  comunidad  se  comprenderá  como  el  centro

mismo de la unidad del  hombre, donde se configura  “el ser desde su

composición bio- psico- sociológico, naturaleza y cultural” (Dubost, 2009)

gestado en la  territorialidad  física y memorial de las experiencias de los

sujetos.  Asimismo la comunidad se estructura a través de sistemas de

acción productores de identidad, como a la vez productores de relaciones

sociales;   donde  toda   situación  de  reunión  o  de  vecindario  son

potencialmente  creadores   de  acción  (por  ejemplo  el  grupo  familiar,  o

doméstico); estableciéndose como un proceso dinámico que se configura

de forma  relacional con los procesos de socialización  de los individuos

como dos dimensiones de toda agrupación humana, entre la relación de

las  formas  de cooperación, de asociación, de solidaridad en comunidad

con  las relaciones de dominación y conflictividad social. 

Por  su  parte  es  desde  la  comunidad  donde  el  sujeto  define  su

identidad  a  partir  de  la  permanencia  de cada individuo a una familia,

vecindario o clase social, pueblo, etc. A la vez  es desde la comunidad

donde el poblador define su identidad  a partir de la permanencia de cada

individuo  a  una  familia,  vecindario  o  clase  social,  pueblo,  etc.  Así  lo

colectivo  preexiste  a  la  persona  asignándole  un  lugar  en  la  estructura

social a partir de una serie de codificaciones  y de normas de clasificación

que fundan el orden simbólico en su comunidad, “lo simbólico instaura las
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palabras y los signos necesarios para la definición de sí mismo; cada uno

se inscribe en este orden tomando o reteniendo para si los elementos que

le  permiten  afirmar  su  identidad  cultural,  etnia,  nacional.”  (Gaulejac,

2009). En este sentido “La identidad colectiva es una definición interactiva

y  compartida,  producida  por  numerosos  individuos  interactuantes  que

están  interesados  en  las  orientaciones  de  su  acción”  (Melucci,  1989);

donde  la relación entre identidad individual y la identidad colectiva cabe

decir que  se coproducen entre sí a  partir de un  mismo significado,  un

lenguaje  simbólico  en  común y  la  agrupación  de    necesidades  como

demandas similares nacidas desde la realidad  propia de su comunidad

sirviendo de base para el reconocimiento social entre los habitantes. Por

su parte  los pobladores  que conforman el  territorio y sus respectivas

comunidades a través de una identidad colectivizada entre los  habitantes

son  la  expresión  de  una  conciencia  territorial   siendo  propietarios  de

valores que re significan su comunidad y crearan la organización como

estrategias   de  acción,  que  le  permitirán   actuar  en  la  sociedad  para

defender  los  intereses  de  sus  integrantes  o  de  las  personas  que

representan  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  prioritarias.  En

consecuencia  la  conformación  de  una  identidad  territorial  se

conceptualizara   como  las  “representaciones  de  si,  de  parte  de

poblaciones locales, de sus relaciones con otras poblaciones o grupos. De

sus  particularidades  culturales  y  sociales  sentidas,  atribuidas  o

reivindicadas, en planos colectivos e individuales” (Meyer, 2012). 
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  Capitulo III

  Marco Metodológico

 3.1. Paradigma y metodología

En función del objetivo general de la investigación, el cual se centra

en comprender las distintas significaciones en torno a la progresión urbana

vivenciada  en la localidad  de Peralitos, en conjunto con las percepciones

que sus actores le atribuyen al territorio. En este contexto, el paradigma

interpretativo es el  que nos permite  lograr  nuestro propósito,  ya que a

través  de  este  podemos  indagar  los  modelos  socioculturales  de  la

conducta humana, es decir nos permite estudiar los fenómenos culturales

como son la organización que se origina en la sociedad. 

Este paradigma según Plummer (citado en Ruiz, 2003) tiene como

foco de estudio un fenómeno único, ideográfico, centrado en lo humano,

en lo interior, subjetivo, en el significado y sentimiento, además su tarea es

interpretar comprender, describir y observar, justamente lo que se quiere

lograr con el estudio, indagar en los significados subjetivos de los sujetos

para interpretar y comprender sus formas de actuar en el mundo social. 

Según Berg (citado en Ruiz,  2003) “lo  que los humanos dicen y

hacen  es  derivado  de  cómo  interpretan  su  mundo  social  (…).  Los

humanos comunican lo que aprenden a través de símbolos, el más común

de  los  cuales  es  el  lenguaje”  (Ruiz,  2003)  por  lo  tanto,  la  tarea  del

investigador en este paradigma se centra en captar la esencia de este

proceso  para  interpretar  y  captar  el  sentido  atribuido  a  os  diferentes

símbolos. En palabras de Blumer “los significados son productos sociales

elaborados a través de la interacción  que efectúan las personas en sus

actividades” (Ruiz, 2003). Es así como en este paradigma la interacción

social constituye la fuente central de datos, el sentido de una situación y el
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significado de los actos dependen de cómo los mismos sujetos definen

esta  situación.  Por  lo  tanto  posicionarse  en  este  paradigma  para  el

desarrollo de la investigación es fundamental, por permitir adentrarse en

las interacciones de los habitantes de Peralitos y a través del lenguaje

interpretar los significados que determinan una identidad hacia el territorio.

De acuerdo a esto, la metodología a utilizar es la cualitativa, ya que

como se menciona anteriormente, concibe la realidad como construida por

los mismos individuos que la componen y por esto la comprensión de los

significados y con ello los datos a conocer, vienen dados por los mismos

(González, 2003) esto nos permite conocer como los sujetos experimentan

e interpretan el mundo social, precisamente lo que buscamos en nuestro

proyecto,  saber  cómo ha  cambiado  y  como ha   afectado  los  cambios

urbanísticos en los habitantes de la localidad Peralitos. 

Ruiz  (2003)  define  como  principales  características  de  la

metodología cualitativa, la relevancia que le otorga a los estudios de los

significados intersubjetivos, situados y construidos, por lo tanto la primacía

de  los  aspectos  subjetivos  de  la  conducta  humana  sobre  las

características  objetivas,  indagando  en  el  significado  otorgado  por  los

actores, por lo tanto se estudia la vida social en su propio marco natural,

sin distorsionar  ni someterla a controles experimentales, manteniéndose

el énfasis de estudiar los fenómenos sociales en el propio entorno natural

en el  que ocurre.  Otorgándole una visión holística ha dicho fenómeno,

puesto que el conjunto de personas observadas será analizado desde la

idea de que éstas conforman la totalidad del fenómeno estudiado, también

es naturalista por no  existir  una separación del sujeto con su historia,

contexto  y  cultura,  generándose  el  estudio  en  su  contexto  natural  de

existencia. Por otro lado, la investigación cualitativa  es diacrónica, esto

quiere decir que es capaz de comprender los sentidos de trasformación
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del sujeto, donde este puede verse, recordarse y saber que ha cambiado,

característica relevante en la  investigación,  ya que permite conocer  las

formas  participativas  a  lo  largo  de  un  periodo  determinado,  donde  es

necesario  que  en  el   discurso  de  los  pobladores  estén  presentes  los

recuerdos de ellos a través del tiempo. 

Por  último,  el  diseño  cualitativo  es  flexible  o  emergente,  las

interrogantes están medianamente definidas y dispuestas a 

modificaciones a lo largo de la investigación, e impulsa a no perder

contacto  con  la  realidad,  la  proximidad  es  indispensable  en  la

investigación cualitativa, lo que fomenta la cercanía de los investigadores

con su objeto de estudio para un óptimo y certero resultado.
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      3.2. Descripción de temas generadores y categorías de

estudio:

Objetivos 

específicos 

Categoría Descripción

Identificar y 

caracterizar el 

significado que los 

habitantes de Peralito

le otorgan hacia su 

territorio.

- Marcos interpretativos

- Territorio

- Identidad 

Se pretende 

identificar como se 

construyen los 

marcos interpretativos

sobre su territorio y 

una identidad local 

como habitantes de 

Peralitos. 
Identificar y 

caracterizar la 

existencia de  

costumbres 

heredadas desde los 

primeros habitantes 

campesinos de 

Peralitos hacia 

actuales residentes  

de la comunidad. 

- Marcos interpretativos

- Territorio

- Identidad

Se pretende 

identificar como se 

construyen los 

marcos interpretativos

sobre la existencia de 

costumbres 

heredadas a partir de 

su  origen campesina 

a la actualidad. 

Identificar y 

caracterizar las 

significaciones en los 

habitantes de Peralito

sobre el proyecto 

inmobiliario  de 

“ampliación de 

-  Marcos 

interpretativos

- Territorio

Se pretende 

identificar como se 

construyen los 

marcos interpretativos

sobre el proyecto  

inmobiliario de 

“ampliación de 
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aeropuerto  

internacional 

Comodoro Arturo 

Merino Benítez” en 

territorios de la 

comuna de 

Pudahuel. 

aeropuerto tanto” en 

territorios de 

Peralitos. 

  3.3. El método de Estudio:

El método que se consideró más apropiado para responder a los

objetivos de la investigación en curso fue el estudio de casos; desde una

perspectiva general,  se establece que “el  caso es algo específico, algo

complejo y en funcionamiento” (Stake, 1998). En este sentido, se trata de

un examen completo de un aspecto, cuestión o acontecimientos que tiene

lugar  en  un  marco  geográfico  a  lo  largo  del  tiempo,  lo  que  para  los

objetivos  concretos  de  esta  investigación  refiere  a  comprender  los

cambios y transformaciones en la progresión urbana vivida en la localidad

de Peralitos y sus habitantes. 

A partir de los estudios de caso, es posible llegar a comprender un

escenario  social  concreto,  entendiendo  que  su  objetivo  básico  es

comprender  el  significado  de  una  experiencia  estableciendo  relaciones

cara a cara con nuestra unidad de análisis[ CITATION Glo04 \l 13322 ].

Según Gloria Pérez Serrano (2004),  las características de este método

son las siguientes:

 Es particularista,  vale decir,  se centra en un fenómeno delimitado.

Para el caso de nuestra investigación “la progresión urbana en la localidad

de Peralitos estas últimas décadas”. 
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 Es descriptivo, apunta a la descripción de fenómenos determinados

de manera rigurosa, densa y compleja. 

 Es heurístico,  esto tiene que ver  con la  elaboración de un nuevo

conocimiento, que se va construyendo en base a las significaciones que le

otorga  el  individuo  a  sus  vivencias,  además  se  puede  ampliar  la

experiencia y/o confirmar lo que ya se sabe.

 Es inductivo, esto hace referencia a que la construcción conceptual

surge desde la realidad, desde los datos que vamos obteniendo.  

Los  estudios  de  casos  han  sido  trabajados  por  Roberto  Stake

(1998) en base a ciertas tipologías, dentro de las cuales se consideró que

la más apropiada para la investigación que tiene lugar a continuación es el

estudio  de  casos  colectivo.  Este  modelo  refiere  a  la  posibilidad  de

seleccionar  más  de un  caso  con la  finalidad de  lograr  comprender  un

problema mayor,  por  lo  que  se  elige  un  grupo  de  casos  de  entre  los

posibles.   En  relación  a  lo  anterior,  se  seleccionarán  dos  tipos  de

informantes, primero que sean habitantes de la localidad de Peralitos igual

o superior a diez años de antigüedad en el territorio y locales con más de

dos años de antigüedad en la zona. 

           3.4. Alcances del estudio: 

La investigación posee una doble naturaleza en base al  alcance

investigativo, ya que es exploratorio y descriptivo a la vez.

Exploratorio según Sampieri  (2006) porque se analiza un tema o

problema de  investigación  poco estudiado o  que  no  ha sido  abordado

antes,  por  lo  que  no  se  posee  mucha  información.  Por  lo  tanto,  el

resultado de esta  investigación  nos servirá  para familiarizarnos con un

tema poco estudiado, según Hernandez, Fernandez y Baptista (2010) este
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tipo de alcance también nos permite establecer prioridades para estudios

futuros, preparando el terreno para otras investigaciones, por otro lado sus

métodos  son  flexibles,  más bien  se  centran  en identificar  conceptos  o

variables promisorias a estudiar en otra investigación.

La naturaleza descriptiva se centra principalmente según Sampieri

en  que  buscan  especificar  las  propiedades,  las  características  y  los

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro

fenómeno que se someta a su análisis, estas deben ser detallas como son

y cómo se manifiestan. Por lo que su principal valor se enmarca en que

son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un

fenómeno, suceso, comunidad contexto o situación. 

Por lo tanto,  nuestra investigación es exploratoria  por  no existir

gran cantidad de información acerca de la progresión urbana ocurrida este

último tiempo en la localidad de Peralitos. Aun si bien se ha trabajado en

relación  a  la  creación  de  las  diferentes  poblaciones  en  la  Región

Metropolitana a partir de una  migración campesina,  no se ha establecido

este  foco  de  análisis  en  Peralitos.   Por  lo  que  el  resultado  de  esta

investigación  proporcionaría  información  necesaria  para  trabajar  temas

relacionados con los proyectos urbanos próximos a desarrollarse en esta

comunidad. Por otro lado se plantea como descriptiva por ser su enfoque

principal el conocer las propiedades y características de las personas que

han vivenciado la progresión urbana vivida en Peralitos. 

Criterios para la selección de casos e  informantes claves: 

Según Rodríguez,  Gil  y  García  (1999)  se consideran dos criterios

generales previos a los criterios específicos de la investigación:   
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 La variedad, se refiere a que dentro de toda la gama de casos en los

que se puede dar el fenómeno, se elijan aquellos que permitan obtener los

mejores resultados en razón de los objetivos propuestos. 

 

 El equilibrio, señala que los casos fueron elegidos de tal forma que

reunirán las características de unos y otros.

Según las consideraciones y criterios planteados anteriormente, se

expone  la  modalidad  para  la  selección  de  casos  según  los  objetivos

propuestos para esta investigación. En primera instancia, la selección del

ambiente  y  los  casos  a  atender  buscaran  en  el  proceso  investigativo

comprender con mayor profundidad  un fenómeno y aprender de éste; lo

cual  en  este  caso  se  propone  comprender  la  historia  migratoria  en  el

asentamiento de la localidad de Peralitos. 

 En  este  sentido,  los  criterios  que  orientan  la  selección  de

casos se relacionan con el espacio y el tiempo: 

 El espacio,  De acuerdo a esto se definió como universo de estudio

la localidad de Peralitos, comuna de Pudahuel. Ubicada geográficamente

en la zona norponiente de la región Metropolitana, fundada en 1975. Esta

limita con la comuna de Lampa al norte, Quilicura, Renca, Cerro Navia, Lo

Prado y Estación Central al este, Maipú al sur y Curacavi al  oeste. De

igual manera Peralitos se ubica en la avenida Roque Pérez,  limitando con

la avenida Rafael  Hernández y el  canal  conductor de agua estero Las

cruces. 

 El tiempo,  A su vez el universo de estudio se ha ubicado desde un

carácter  cronológico  determinado  en  dos  categorías  generacionales,

habitantes superior a diez años viviendo en Peralitos y habitantes  con dos

años de antigüedad en adelante en la zona. Diferenciados por supuestos
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especulativos  en  relación  a  las  características  contextuales  históricas

entre los periodos.

En este sentido nuestra muestra a desarrollar se conceptualiza  en

razón a dos supuestos de rangos en informantes, donde nuestros criterios

de selección informantes  comprenderán 2 habitantes de la localidad de

Peralitos que hayan participado en al menos uno de los rangos de tiempos

cronológicos ya anteriormente mencionados.   

Periodos Descripción del contexto
Se entrevistará a habitantes de

la localidad de Peralitos, con 

una antigüedad igual o 

superior a diez años de 

antigüedad. 

Se establecerá como punto 

cronológico el año 2004  

como mínimo  filtro de 

antigüedad para habitantes 

de Peralitos. Principalmente

producto de los procesos de

urbanización vividos ese 

año en el territorio por 

aeropuerto internacional de 

Santiago.  
Se entrevistará a habitantes de

la localidad de Peralitos, con 

una antigüedad igual o 

superior a dos años en el 

territorio. 

Se establecerá como punto 

cronológico para nuestra 

segunda muestra a 

analizar, al menos dos años

de antigüedad en Peralitos, 

en función de observar los 

recambios generacionales 

culturales, sociales  y 

económicos en la 

actualidad. 
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En virtud de estos elementos y en razón de nuestros supuestos

investigativos, se establece una subdivisión por categorías cronológicas,

en relación a habitantes con más de diez años de antigüedad en la zona

de Peralitos y que han vivenciado los procesos de urbanización tanto de la

comuna  de  Pudahuel,  como  de  su  propia  localidad.  Como  también,

habitantes con igual o más de dos años de antigüedad en la localidad,

puesto que  han vivenciado un contexto actual  con diversos proyectos

sociales urbanos e inmobiliarios en promulgación y en ejecución.

 En razón de la búsqueda de una realidad objetiva como a la vez la

creación de conceptualizaciones cognitivas comunes entre los actores que

determinan  una  definición  particular  sobre  la  progresión  urbana  en  su

territorio. 

             3.5. Técnicas de investigación e instrumentos: 

Con respecto a las técnicas de recolección de información nuestra

investigación se desarrollará a través de entrevistas semi estructuradas

dirigidas al sujeto habitante participante de la localidad Peralitos, comuna

de Pudahuel, a partir de sus percepciones sobre la progresión urbana en

su territorio. 

En este sentido, se establecerá una búsqueda hacia la comprensión

de los cambios producidos por el progreso urbano en zonas destinadas

principalmente a la agricultura, donde la persona es llevada a producir de

una manera oral un relato sobre un periodo de tiempo de su vida. 

De acuerdo a esto se desarrollará una búsqueda y una producción

de sentido relativa al carácter social, laboral y económico del territorio, a

través de una serie de preguntas con una estrategia mixta, donde se irá

alternando  preguntas  estructuradas  y  preguntas  espontáneas  hacia  el

informante. Así el desarrollo de la entrevista se establecerá como nuestra
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técnica de investigación en razón de dilucidar desde el sujeto habitante de

Peralitos sus   propias representaciones, posiciones y conductas, a partir

de una exploración de preguntas y problemas que se plantean; siendo

nuestra orientación articulada  en torno a producir una memoria colectiva

de territorio hacia una vida campesina – urbana. Donde la escritura deja

de  ser  individual  para  ser  orientada  por  el  investigador  hacia  una

“dimensión de educación popular y de emancipación que debe terminar en

una producción común de una fuerte dimensión cultural y simbólica para la

comunidad” (Le Grand; 2009), que es en nuestro caso hacia los habitantes

de Peralitos. 

De acuerdo a lo anterior, se formularon las siguientes preguntas en 

base a cada objetivo específico: 

Objetivos 

Específicos 

     Categorías Descripción

Identificar y 

caracterizar el 

significado que los

habitantes de 

Peralito le otorgan 

hacia su territorio.

- Marcos 

interpretativos

- Territorio

- Identidad 

¿Qué significado 

tiene para usted ser  

parte de la 

comunidad de 

Peralitos? 

¿Qué significado 

tiene para usted la 

comunidad de 

Peralitos? 

¿De qué manera 

usted se identifica 

con la comunidad de 

Peralitos? 

¿Qué significado le 

otorgas al avance 

urbano de la zona? 
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Identificar y 

caracterizar la 

existencia de  

costumbres 

heredadas desde 

los primeros 

habitantes 

campesinos de 

Peralitos hacia 

actuales 

residentes  de la 

comunidad. 

- Marcos 

interpretativos 

- Territorio

- Identidad

¿Sabe usted como se

originó la comunidad 

de Peralitos?

¿Considera a la 

comunidad de 

Peralitos como 

trabajadores 

agrícolas de la tierra?

¿Crees que existan 

costumbres  

familiares típicas de 

la comunidad de 

Peralitos?

¿Crees que están 

son parte de la 

historia de esta 

comunidad? 

Identificar y 

caracterizar las 

significaciones en 

los habitantes de 

Peralito sobre el 

proyecto 

inmobiliario  de 

“ampliación de 

aeropuerto 

comodoro Arturo 

Merino Benítez” en

- - Marcos 

interpretativos

- Territorio

¿Qué significado le 

otorgas a la 

ampliación de 

inmobiliario 

Aeropuerto  Arturo 

Merino Benítez? 

¿Consideras que 

favorecerá a la 

comunidad de 

Peralitos? 
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territorios de la 

comuna de 

Pudahuel. 

 3.6. Análisis de la información: 

Para  el  desarrollo  del  análisis  de  la  información  el  método

propuesto es de análisis de contenidos simple, siguiendo los procesos de

la  investigación  cualitativa:  codificación,  categorización,  relación,

integración, a través del uso de una matriz que refiere a tres grandes ejes

que buscan dar  respuesta a los objetivos de la  investigación.  Frente a

cada uno de estos ejes surgen preguntas que finalmente dan origen a las

categorías de análisis.

Una  vez  realizada  la  categorización,  aplicando  las  categorías

predeterminadas, se leen los resultados de cada una de ellas como un

texto único, buscando los tópicos reiterados, que se constituyen en sub

categorías, armando un mapa conceptual que permitió el estableciendo de

relaciones e  ir  integrando los  conceptos  en un nuevo discurso  que se

presenta en el análisis.

    3.7. Criterios de Rigor científico y de validez: 

El criterio de rigor científico en las investigaciones hace alusión a la

calidad del diseño metodológico utilizado mediante el cual se obtienen los

datos  para  generar  resultados,  por  lo  tanto,  se  asocia  a  la  validez  y

fiabilidad de la investigación misma. 
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Según  Ruiz  (2003)  el  criterio  de  validez  es  el  que  se  usa  para

responder  a  la  pregunta  ¿hasta  qué  punto  lo  averiguado  en  esta

investigación es verdadero?, esta validez es mayor mientras mejor mida lo

que debe medir. Por lo tanto es el grado en que un instrumento mide lo

que realmente se pretende medir.

En relación a la fiabilidad según Ruiz (2003) es el criterio que se

utiliza para responder a la pregunta ¿hasta qué punto llego a los mismos

resultados aplicando los mismos métodos en diversos momentos?, por lo

que refiere a la consistencia interna de la medida, si esta se encuentra

libre de errores aleatorios, en consecuencia, si el instrumento proporciona

resultados estables y consistentes a través del tiempo. 

Según Rodríguez (Rodríguez,  1999)  existen  cuatro  criterios  para

medir  la  validez  y  fiabilidad  estos  son:  credibilidad,  la  aplicabilidad,  la

consistencia y la neutralidad.

El primer criterio de credibilidad hace alusión a la veracidad de los

resultados de la investigación en la medida que estos son reales para los

sujetos que son parte del estudio. La investigación para lograr credibilidad

se centrará en: una discusión permanente entre los investigadores y los

habitantes de Peralitos, además las entrevistas son trascritas de manera

textual para no alterar los significados y palabras  

El segundo criterio de aplicabilidad hace referencia a la aplicación

de los resultados a otros sujetos o contexto. En el estudio se generarán la

mayor  cantidad  de  datos  descriptivos  de  manera  rigurosa,  para  lograr

establecer similitud entre contextos.

El tercer criterio de consistencia se establece como la posibilidad de

obtener  resultados  similares  al  aplicar  la  investigación  con  sujetos  o

contextos  parecidos.  En  la  investigación  para  lograr  consistencia  se

procederá a la triangulación de la información.

46



La  triangulación  según  Ruiz  (Ruiz,  2003)  es  una  herramienta

heurística  del  investigador  con  la  que  logra  controlar  la  calidad  de  un

primer estudio “enriqueciendo su contenido” elevando al mismo tiempo su

nivel  de  garantía  de  calidad.   Con la  triangulación  se  busca  descubrir

nuevos elementos de un objeto ya analizado, aumentar su estándar de

precisión y corroborar su consistencia.

En la investigación se triangularán las técnicas de recolección de

datos:  la  información  recogida  de  las  entrevistas,  en  la  observación

participante y un análisis de documentos. Por otra parte, se triangularán

las ideas de los tres investigadores que participan en el estudio.

El  cuarto  y  último  criterio  de  neutralidad  guarda  relación  con  la

autonomía  de  los  resultados  frente  a  preferencias,  motivaciones  o

concepciones teóricas de los investigadores. En la investigación se busca

neutralidad a través de la grabación de las entrevistas y una transcripción

rigurosa para no interferir en las opiniones y concepciones de los sujetos. 

    3.8. Criterios éticos: 

En toda investigación deben existir criterios éticos, según Noreña

(2012) estos se relacionan con la aplicación del consentimiento informado,

el manejo de confidencialidad y los posibles riesgos a los que se enfrentan

los  participantes.  La  correcta  aplicación  de  estos  elementos  permite

mejorar la calidad de la investigación.

El  primer  elemento  es  el  consentimiento  informado,  este  se

relaciona con que los participantes del estudio deben estar de acuerdo con

ser  informantes,  y  a  la  vez  deben  conocer  sus  derechos  y

responsabilidades dentro de la investigación. En relación al conocimiento

por  parte  del  sujeto  es  importante  reconocer  que  la  información

suministrada influye  en la  veracidad del  estudio  debido a que tener  el
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informante conocimiento de la intencionalidad de la recolección de datos,

puede  dar  respuestas  socialmente  aceptables.  En  la  investigación  se

informará  claramente  a  los  pobladores  los  objetivos  del  estudio  y  la

finalidad de toda la información que se les solicitará 

El  segundo  elemento  es  la  confidencialidad,  hace  alusión  a  la

seguridad  y  protección  de  la  identidad  de  las  personas  que  participan

como informantes de la investigación. Estos pueden o no solicitar el uso

de  seudónimos.  Por  lo  tanto,  en  la  investigación  se  preguntará

previamente a los informantes si quieren que sus datos personales sean

informados u ocultados a través de seudónimos.

 El tercer y último criterio es el manejo de riesgos, este tiene dos

aspectos, el primero se refiere a que el investigador deberá cumplir con

cada  una  de  las  responsabilidades  y  obligaciones  adquiridas  con  los

informantes, y el segundo está relacionado con el manejo posterior de los

datos  proporcionados.  “se  deberá  explicar  a  los  informantes  que  los

resultados de estudio no generarán ningún perjuicio o daño institucional,

profesional  o  personal  a  efectos  de  la  información  recabada;  en  este

sentido,  debe  quedar  claro  para  el  investigador  que  los  hallazgos  del

estudio no deberán ser utilizados con fines distintos a los que inicialmente

se  han  proyectado.”  (Noreña,  2012).  Esto  es  precisamente  lo  que  los

investigadores realizaran, informar y respetar las decisiones tomadas en

conjunto con los informantes. 
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CAPÍTULO IV

 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

A continuación,  se  presentan los  resultados  de  la  aplicación  del

instrumento de recolección de datos utilizado y el análisis de los mismos,

de acuerdo a los objetivos propuestos en la investigación, dando paso a

una caracterización sobre el significado que los habitantes de Peralitos le

otorgan al territorio, su comunidad y como se identifica con esta. Por otro

lado, el cómo significan los avances, cambios, retrocesos sobre el proceso

de urbanización de la tierra será un eje central que determinará nuestra

pauta de selección de información. De acuerdo a esto, en segundo lugar,

un análisis en función de identificar posibles costumbres heredadas desde

su origen agricultor y campesino será parte primordial para dilucidar las

significaciones sobre su territorio y comunidad. Por último, se presenta un

análisis sobre los avances urbanos y el  nuevo proyecto inmobiliario de

ampliación de aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez”

en territorios de la comunidad. 

Cabe  señalar  que  se  lograron  realizar  cinco  entrevistas,  a

informantes  que  cumplieron  con  los  requisitos  establecidos  y  que

estuvieron de acuerdo con participar en este estudio. De ellos tres son
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mujeres, dos hombres; sus edades fluctuaban entre los treinta y dos a

sesenta y dos años y el tiempo de residencia en la localidad es de sesenta

a treinta años.

A continuación, se presenta cuadro resumen de las categorías y

subcategorías trabajadas, a partir de los discursos de los entrevistados.

4.1. Análisis Categorial

OBJETIVO
ESPECÍFICO
N°1

CATEGORÍA SUB
CATEGORÍA
S

TEXTUALIDAD

Identificar  y
caracterizar  el
significado  que
los  habitantes
de  Peralito  le
otorgan  hacia
su territorio.

TERRITORI
O

MEMORIA
CAMPESINA

“Acá  llegó  mi  padre,  a  Peralitos,
estuvimos acá sentados, el llego con
sus puras manos buscando trabajo,
junto a su señora. Yo recuerdo que
tenía  ya  no  sé  cuántos  años,  y  le
ayude acá a mi padre a construir la
casa.  Tengo 3 hermanas más,  que
están radicadas en otros lugares, se
fueron de aquí a buscar otro tipo de
oportunidades,  pero  así  se  originó
por lo que me ha contado mi familia.
Que  llegaron  varias  familias,  en
busca  de  trabajo  y  entre  el  poco
apoyo  que  daba  el  estado
empezamos a tomar estos terrenos y
empezar  a  trabajar  el  campo,  y
empezar  a  generar  un  poco  de
dinero que nos sustentara y hoy en
día  ya  ve  lo  usted  ve  pue.  Calles,
casas  bien  construidas,  todo
soportado, todo bien bonito, pero no
ha  sido  para  nada  fácil”.  (Eugenia,
52 años).

“Está  re  marcado,  esta  historia
campesina.  Si  usted  se  coloca  a
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indagar  casi  toda  la  familia,  o  a
nuestros  hijos  si  usted  le  pregunta
que acá su abuelo trabajaba la tierra,
trabajó  su  siembra,  tiró  papas,
cebolla,  tomates,  una  infinidad  de
cosas,  y  eso no se  puede olvidar”.
(Eugenia, 52 años).

COMUNIDAD “Bueno yo  me crie  toda la  vida  en
peralitos  po,  mis  papás  llegaron  a
instalarse en Santiago y no les fue
muy  bien  así  que  supieron  que
estaban estos terrenos y se vinieron
a trabajar en un terreno, yo todavía
no  nacía.  Pero  he  pasado  toda  mi
vida acá nos conocemos de siempre
porque  somos  pocos  así  que  así
como usted dice de comunidad aquí
somos todos conocidos, de cabros”.
(Agustina, 48 años)

“Pero  nosotros  hacemos  fiesta  e
invitamos  a  nuestros  vecinos,  creo
que ahí  se puede generar un poco
las costumbres. Cultivar la tierra es
una  costumbre  que  se  ha  dado
bastante  en  nuestra  familia,  en
nuestro sector. Quizá no para ser un
gran negociante ni para vender, pero
si  para  poder  su  propio  producto  y
ocupar  su  espacio”  (Rodrigo,  62
años).

OBJETIVO
ESPECÍFICO
N°2

CATEGORÍA SUB
CATEGORÍAS

TEXTUALIDAD

Identificar  y
caracterizar  la
existencia  de
costumbres
heredadas
desde  los
primeros
habitantes
campesinos  de

CULTURA  E
IDENTIDAD
EN
PERALITO

COMUNIDAD  “Con la gente aquí las vecinas los
chiquillos,  somos  comunidad,  nos
conocemos,  compartimos,  yo  con
mi trabajo igual. Significa harto, a mí
me gusta,  aparte  que  es  tranquilo
ve usted:” (Carmen, 58 años). 

ORIGEN
CAMPESINO

“La casa de mi padre yo lo ayudé a
construirla  y  claro  que  uno  se
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Peralitos  hacia
actuales
residentes de la
comunidad.

identifica  acá.  Como  que  hay  una
costumbre  bien  marcada,  es
distinto. Nosotros acá en Peralito no
nos  sentimos  como  parte  de
Santiago,  nos  sentimos  afuera,
como que estay en el campo, estay
un  poco  más  alejado.  Nos
identificamos de  Peralitos  y  no  de
Santiago,  eso  quería  decir”.
(Rodrigo, 62 años).

“Bueno  no  tengo  muy  claro,  pero
como le  contestaba al  principio  mi
familia  venía  viajando  de  Talca  a
asentarse acá a la capital, y aquí se
quedó mi abuelo y aquí después se
quedó  mi  mamá  y  acá  yo  me  he
quedado hasta los años que tengo.
Más o menos yo creo que por ahí
tiene que ver, más vecinos igual en
la  misma  onda”.  (Agustina,  48
años).

TRABAJO “sé que hay gente que fabrica sus
propios  productos,  que  no  hay
problema  en  eso,  de  tener  sus
tomates, sus chacras, igual acá hay
mucha gente feriante que cultiva y
lleva  bien  ligada  a  lo  que  es  el
campo,  lo  agrícola,  como le  decía
nosotros  allá  en  Santiago  no
tenemos nada que ver, somos una
cosa distinta”.  (Rodrigo 62 años).

“Claro que sí,  no sólo de la tierra,
pero  en  general  sí.  Mi  marido
trabaja  con las  cosechas,  se  va  a
repartir  para  el  centro  a  Santiago.
Por ejemplo la Susanita, la mujer de
mi hijo trabaja con las mermeladas,
con las  frutas  de la  temporada,  le
quedan  súper  ricas,  ha  ido
innovando,  haciendo  mezclas  de
frutas, claro que trabajamos con la
tierra acá en Peralitos”. (Carmen, 58
años).
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FAMILIA
CAMPESINA

“he vivido gran parte de mi vida acá,
me he movido pero acá vivían mis
padres  y  siempre  he  vuelto  para
acá, no he tenido ningún problema
en eso. “(Rodrigo, 62 años).

“Por  tener  a  mi  familia  acá,  haber
criado  a  los  chiquillos,  tengo  dos
hijas que ya se casaron y viven con
sus  maridos  una  en  el  centro  en
santiago  y  la  carlita  que  les  salió
una  peguita  para  el  sur”
(Carmen, 58 años).

“Bueno el significado para mí radica
principalmente  desde  mi  familia
porque, bueno mi familia se asentó
acá  más  o  menos  como desde  el
principio  ellos  vinieron  viajando
desde  Talca  y  se  quedaron  acá.
Hemos  estado  aquí  viviendo,  mi
abuelo plantaba papas y desde ahí.
Es una que conozco.” (Rodolfo, 32
años).

VIDA
COTIDIANA

“me  identifico  como  desde  mi
colegio,  la  escuela,  los  cabros.
Ahora ya son más viejos pero nos
vemos cuando vamos al mercado y
todo eso. Bueno también desde el
trabajo,  la  tierra,  vendiendo
produciendo  papas.  Vendemos
papas. (Rodolfo, 32 años).

“Y  como  usted  dice  con  la
comunidad,  también,  una  vecina
que tenemos nosotros, la juanita, le
gusta  harto  esto  de  las  ramadas
como le dicen, y nos convido un día
a  su  casa  también  ahí  armamos
una,  tremendo  patio  que  tiene,
bailamos harta cueca, nosotras con
las  niñas  llevamos  ensaladitas,  y
compartimos lo pasamos bien pue”.
(Carmen, 58 años).

“Nosotros  acá  tenemos  fiesta  que
se hace una vez al año donde todos
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compartirnos,  hay  mucha
comunicación  entre  nuestros
vecinos,  tratamos  de  generar
comunidad,  hay  varios  que  tienen
terrenos grandes que nos tratamos
de  cuidar  entre  nosotros  los
terrenos, de andar atento a que no
pase  nada  malo.  Pero  nosotros
hacemos  fiesta  e  invitamos  a
nuestros  vecinos,  creo  que  ahí  se
puede  generar  un  poco  las
costumbres. Cultivar la tierra es una
costumbre que se ha dado bastante
en  nuestra  familia,  en  nuestro
sector.  Quizá no para ser  un gran
negociante ni  para vender,  pero si
para  poder  su  propio  producto  y
ocupar  su  espacio”  (Rodrigo,  62
años).

OBJETIVO
ESPECÍFICO
N°3

CATEGORÍA SUB
CATEGORÍAS

TEXTUALIDAD

Identificar  y
caracterizar  las
significaciones
en  los
habitantes  de
Peralito sobre el
proyecto
inmobiliario   de
“ampliación  de
aeropuerto
internacional
Comodoro
Arturo  Merino
Benítez”  en
territorios  de  la
comuna  de
Pudahuel.

PROYECTO
AEROPUER
TO

OPORTUNIDA
D

“Bueno  yo  recuerdo  que  antes
estábamos  mucho  menos
conectados,  ahora  hay  un
mejoramiento  de  las  calles,  existe
mejor  electricidad,  en  las  casas,
tenemos  posibilidades  de  tener
agua,  la  municipalidad  nos  ayuda
bastante en eso. No tenemos para
llevar  agua,  depositar  nuestros
desechos,  cosas  así,  pero  en
general ha sido un proceso que nos
ha visto bastante más involucrados
a lo  que es  la  ciudad,  igual  yo  le
reiteraba nos sentimos como afuera
de lo que es Santiago”. (Rodrigo, 62
años).  

“Bueno  ahora  está  mucho  más
ampliado el desarrollo de las calles,
igual de alguna manera está mucho
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mejor, hay más iluminación eso es
bueno.  Hay  algunos  servicios
básicos  que  ya  están  llegando,
tenemos  bomberos.  Bueno  antes
Pudahuel era una zona mucho más
campesina  pero  ahora  estamos
mucho más mejor.  Yo creo que el
desarrollo  urbanístico  igual  bien,
nos ha favorecido un poco. Ha sido
muy rápido,  como que  Peralito  ha
sido  una  comunidad  que  ha
aprendido  a  aceptar  su  lado
campesino y ahora metiéndose más
a  lo  urbano  con  la  expansión  de
Pudahuel,  todo ha sido demasiado
rápido. Pero en general bien, como
que  no  es  algo  que  nos  irrite”.
(Rodolfo, 32 años).

“La  verdad  es  que en  general  me
parece positivo el  que mejoren los
pavimentos  y  la  luminaria,  te
entrega  poco  mas  de  seguridad,
andar  más  tranquila,  por  niños
sobre todo,  y  bueno una que está
más vieja también. En general acá
en la zona el avance se ve ahora un
poco más,  hacen unos años atrás
no había tantas cosas, igual ahora
con la ampliación del aeropuerto se
ven  más  camiones,  y  maquinas
pasar para allá”. (Carmen, 58 años).

 INCERTIDUM
BRE

“igual se trabajó bastante es forma,
sobre todo en los primeros tiempos,
en los 70 u 80. También ahora, han
cambiado  un  poco,  estamos  más
cercano al aeropuerto, ya no es tan
fácil  trabajar  la  tierra,  se  ha
complicao  el  asunto”.  (Rodolfo,  32
años).

“La  verdad  es  que en  cierta  parte
podría favorecer, si también con los
arreglos  de  allá  mejoran  algunas
cosas de Peralitos,  hay cosas que
aquí podrían ser mejor cierto, como
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la escuela que de repente tiene sus
cosas  débiles  en  infraestructura,
cosas así me entiende. En general
favorece mucho más a la gente del
aeropuerto  mismo,  más  que  a
nosotros, quedamos al paso, no es
que seamos como a quienes ellos
quieren  ayudar  nose  si  me
entiende”. (Carmen, 58 años).

“Bueno  cuando  pusieron  el
aeropuerto  nosotros  lo  miramos
como  fuente  económica,  donde
podemos  generar  el  dinero  para
vivir trabajando, pero no lo miramos
de  un  forma  positiva  por  la
contaminación  del  ruido  de  los
aviones, las maquinas, además uno
no  puede  habitar  en  lugares
cercanos  al  aeropuerto,  entonces
como  que  nos  vemos  bastante
aproblemados,  y  sentimos  que  no
nos  favorece  para  nada  mucho”.
(Rodrigo, 62 años).

“Es  que  si  sigue  ampliándose  el
aeropuerto  de  esta  manera,
probablemente  en  unos  cuantos
años más se agrande más entonces
genera incertidumbre, a como se va
a asentar mi familia,  toda la gente
aquí.  Y  qué problemas nos puede
traer  en  el  futuro”.  (Rodrigo,  62
años).
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4.2. Análisis de la Información

Respecto del  primer Objetivo específico propuesto,  que refiere a

“Identificar y caracterizar el significado que los habitantes de Peralito le

otorgan  hacia  su  territorio”  surge  una  categoría  denominada

TERRITORIO, entendido para efectos de este estudio como el espacio

físico  donde  habitan  y  desarrollan  su  cotidianidad  las  familias  de  la

localidad  de  Peralitos  y  que  se  reconoce  por  su  ubicación  espacial

determinada; desprendiéndose desde el discurso de los entrevistados dos

sub  categorías:  MEMORIA  CAMPESINA  y  COMUNIDAD,  tal  como  es

posible ver en la gráfica siguiente:

4.2.1. Objetivo Específico 1

4.2.1.1. Memoria campesina.

Se entiende por Memoria Campesina el acervo cultural que traen

los primeros habitantes de la localidad y que define el tipo de vida que

logran construir.

De acuerdo al relato de los entrevistados es posible señalar que

quienes llegan a habitar a Peralito son familias que han migrado desde el

campo a la ciudad o desde ciudades más pequeñas a la capital, buscando

mejorar sus condiciones de vida. Se ubican en la periferia de la ciudad y

comienzan a realizar tareas que les son conocidas, dedicándose así a la
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agricultura,  crianza de animales menores, elaboración de alimentos.  Lo

que es refrendado en el siguiente relato

        “Está re marcado, esta historia campesina. Si usted se coloca a

indagar casi toda la familia, o a nuestros hijos si usted le pregunta

que acá su abuelo trabajaba la tierra, trabajó su siembra, tiró papas,

cebolla, tomates, una infinidad de cosas, y eso no se puede olvidar”.

(Rodrigo, 62 años).

Esto es coincidente con lo que plantean los autores respecto del

fenómeno migratorio, que, en el caso de Chile, se encuentra asociada al

fenómeno urbano, manifestándose en la segunda mitad del siglo XIX a

través del proceso de industrialización económica. La migración del campo

a  la  ciudad,  en  general  fue  significativa,  aun  en  períodos  de  fuerte

expansión agrícola, dicha expansión fue posible —entre otras cosas— por

el desarrollo de las fuerzas productivas que operaban justamente en el

sentido de la mayor productividad

Este  acervo  cultural  les  permitió  instalarse  y  realizar  sus  vidas,

sintiéndose  orgullosos  del  territorio  que  habitan  porque  éste  fue

transformado a partir de sus esfuerzos

       “Acá llegó mi padre, a Peralitos, estuvimos acá sentados, el

llegó con sus puras manos buscando trabajo, junto a su señora.

Yo recuerdo que tenía ya no sé cuántos años, y le ayude acá a mi

padre  a  construir  la  casa.  Tengo 3  hermanas más,  que están

radicadas en otros lugares, se fueron de aquí a buscar otro tipo

de oportunidades, pero así se originó por lo que me ha contado

mi  familia.  Que llegaron varias familias,  en busca de trabajo y

entre  la  poca  apoyo  que  daba el  estado  empezamos a  tomar
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estos  terrenos  y  empezar  a  trabajar  el  campo,  y  empezar  a

generar un poco de dinero que nos sustentara y hoy en día ya ve

lo usted ve pue. Calles, casas bien construidas, todo soportado,

todo bien bonito, pero no ha sido para nada fácil”. (Rodrigo, 62

años).

4.2.1.2.  Comunidad

La vivencia de ser comunidad es otro de los elementos que son

relevados por los entrevistados.

“Bueno yo me crie toda la vida en peralitos po, mis papás

llegaron a instalarse en Santiago y no les fue muy bien así que

supieron que estaban estos terrenos y se vinieron a trabajar en un

terreno, yo todavía no nacía. Pero he pasado toda mi vida acá

nos  conocemos  de  siempre  porque  somos  pocos  así  que  así

como usted dice de comunidad aquí somos todos conocidos, de

cabros”. (Eladio, 48 años).

La idea de comunidad nace vinculada a las vivencias cotidianas, al

conocimiento  de  toda una vida,  de  convivir  en  un mismo territorio.  Es

posible visualizar una concepción de comunidad territorial, acercándose a

lo  que  Tönnies  (1979)  propone;  el  autor  distingue  a  la  ‘comunidad’

(Gemeinschaft),  como organización natural,   con vínculos espontáneos,

donde la vida e intereses de las personas se homologan con la vida e

intereses del conjunto, con una valoración intrínseca de su pertenencia; en

síntesis  el  ideal  de  grupo  humano.  Caride,  1996)  reconoce  como

comunidad a una agrupación humana que reconoce su idiosincrasia; que

mantiene relaciones interpersonales e interacciones sociales constantes;

comparten  una  base  espacial  donde  se  suceden  estas  relaciones  y
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cuentan con estructuras y organizaciones sociales necesarias para la vida

de esa comunidad y , existiendo así cohesión social y pertenencia (Caride,

1996).

“Pero  nosotros  hacemos  fiesta  e  invitamos  a  nuestros

vecinos, creo que ahí se puede generar un poco las costumbres.

Cultivar la tierra es una costumbre que se ha dado bastante en

nuestra  familia,  en  nuestro  sector.  Quizá  no para  ser  un  gran

negociante ni para vender, pero si para poder su propio producto

y ocupar su espacio” (Rodrigo, 62 años).

Esta idea de comunidad es cercana a la  propuesta de Jaramillo

(1987) quien la conceptualiza como “esquema de vida o interacción social

propio de aquellos grupos tradicionales en los cuales se consideran que

las  relaciones  entre  sus  miembros  pueden  desarrollarse  con  mayor

intensidad  y  compromiso  afectivo”  (Jaramillo  1987:53),  es  desde  esta

conceptualización que Peralito es considerada por sus habitantes como

una  comunidad  tradicional,  donde  se  comparten  desde  lo  cotidiano,

costumbres y formas de vida que les son significativas.

El territorio de Peralito para sus habitantes, se constituye en lugar

de la memoria campesina, donde han podido realizar su vida a partir de

sus orígenes, lo que le ha dado una identidad propia, al constituirse en

una comunidad territorial con características propias.

El  segundo objetivo específico busca “identificar y caracterizar la

existencia  de  costumbres  heredadas  desde  los  primeros  habitantes

campesinos de Peralitos hacia actuales residentes de la comunidad.”
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4.2.2. Objetivo específico 2

OBJETIVO

ESPECÍFIC

O N°2

CATEGORÍ

A

SUB

CATEGORÍA

S
CULTURAL

E

IDENTIDA

D

COMUNIDA

D
ORIGEN

CAMPESINO
TRABAJO
FAMILIA

CAMPESINA
VIDA

COTIDIANA

Surge así la categoría Cultura e identidad, donde desde el discurso

de  los  y  las  entrevistados/as  se  construyen  las  subcategorías  de:

comunidad,  origen  campesino,  trabajo,  familia  campesina,  origen

asentamiento y vida cotidiana.

Se entiende por cultura, en este estudio,  aquel acervo construido

desde  la  vida  compartida,  siendo  el  conjunto  de  conocimientos,  ideas,

tradiciones  y  costumbres  que  caracterizan  a  un  territorio  y  le  dan

identidad,  entendida ésta  precisamente,  como el  conjunto  de rasgos  o

características sociales, culturales, etc., propios de una colectividad que la

definen y distinguen de otra.
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4.2.2.1. Comunidad

La idea ya trabajada en el primer objetivo, vuelve a ser significada

por los entrevistados, desde el ideario de construcción de comunidad, tal

como es posible verlo en el siguiente relato:

“Con la gente aquí las vecinas los chiquillos, somos 

comunidad, nos conocemos, compartimos, yo con mi trabajo 

igual. Significa harto, a mí me gusta, aparte que es tranquilo ve 

usted:” (Carmen, 58 años). 

Desde  esta  construcción  de  compartir  un  mismo  lugar  físico  y

social, donde se conocen, donde comienzan a aparecer las características

que los diferencian de otros espacios: el trabajo, la tranquilidad.

 4.2.2.2.  Origen Campesino

La vivencia compartida desde llegar a vivir a Peralitos siendo niños 

o incluso nacer y crecer allí les permite reconocerse, desde sus orígenes.

“La casa de mi padre yo lo ayudé a construirla y claro que

uno  se  identifica  acá.  Como  que  hay  una  costumbre  bien

marcada, es distinto. Nosotros acá en Peralito no nos sentimos

como parte de Santiago, nos sentimos afuera, como que estay

en el campo, estay un poco más alejado. Nos identificamos de

Peralitos  y  no  de  Santiago,  eso  quería  decir”.  (Rodrigo,  62

años).
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Es común escuchar decir a los habitantes de comunas periféricas de

la Región Metropolitana no reconocerse como santiaguinos, sino que su

identidad está asociada al territorio que habitan.

Otro factor que da cuenta de esta memoria campesina, refiere a la

intergeneracionalidad, tal como lo señala Rodolfo, quien dice:

“Bueno no tengo muy claro, pero como le contestaba al

principio mi familia venía viajando de Talca a asentarse acá a la

capital, y aquí se quedó mi abuelo y aquí después se quedó mi

mamá y acá yo me he quedado hasta los años que tengo. Más o

menos yo creo que por ahí tiene que ver, más vecinos igual en

la misma onda”. (Rodolfo, 32 años).

Peralitos ha sido un proyecto que ha abarcado ya a tres o cuatro

generaciones de personas que en sus orígenes migran desde el campo

a  la  ciudad,  reconociendo  las  familias  este  origen  a  través  de  la

vivencia de diversas costumbres que aún sostienen.

   4.2.2.3.  Trabajo

Es  posible  reconocer  en  los  discursos  de  los  entrevistados  la

subcategoría TRABAJO, comprendida como aquella actividad económica

que les permite ganarse la vida.

Claramente  es  posible  identificar  como  fuente  laboral  el  trabajo

campesino: cultivo de alimentos, principalmente.

“sé que hay gente que fabrica sus propios productos, que

no hay problema en eso, de tener sus tomates, sus chacras, igual

acá hay mucha gente feriante que cultiva y lleva bien ligada a lo
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que  es  el  campo,  lo  agrícola,  como le  decía  nosotros  allá  en

Santiago no tenemos nada que ver,  somos una cosa distinta”.

(Rodrigo 62 años).

El trabajo campesino ha sido la estrategia económica de la mayoría

de las familias  en Peralito,  constituyéndose en elemento identitario,  tal

como es posible revisar en el siguiente relato:

“Claro que sí, no sólo de la tierra, pero en general sí. Mi

marido trabaja con las cosechas, se va a repartir para el centro a

Santiago. Por ejemplo, la Susanita, la mujer de mi hijo trabaja con

las mermeladas, con las frutas de la temporada, le quedan súper

ricas, ha ido innovando, haciendo mezclas de frutas, claro que

trabajamos con la tierra acá en Peralitos”. (Carmen, 58 años).

Este trabajo asociado al cultivo de la tierra y a la elaboración de

subproductos da cuenta de un acervo cultural propio, que les distingue, en

sus  discursos,  de  los  santiaguinos.  Se  autodenominan  de  Peralitos,

tampoco realizan una asociación con la  comuna de Pudahuel,  en este

reconocimiento, si bien mantienen vínculos con la Municipalidad.

4.2.2.4.  Familia Campesina

En  sus  discursos,  las  personas  entrevistadas  permanentemente

aluden a ser parte de una Familia Campesina, entendida principalmente,

desde sus orígenes, volviendo a Peralitos, incluso una vez emigrado de

allí
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“he vivido gran parte de mi vida acá, me he movido, pero

acá vivían mis padres y siempre he vuelto para acá, no he tenido

ningún problema en eso.” (Rodrigo, 62 años).

Han desarrollado gran parte  de  sus vidas en la  localidad y  han

vuelto a ellas, principalmente por permanecer con sus familias.

“Por tener a mi familia acá, haber criado a los chiquillos,

tengo dos hijas que ya se casaron y viven con sus maridos una

en el centro en Santiago y la Carlita que les salió una peguita

para el sur” (Carmen, 58 años).

Siente arraigo con la localidad, allí han desarrollado su vida familiar,

tienen una historia compartida que les constituye como comunidad.

“Bueno el significado para mí radica principalmente desde

mi familia porque, bueno mi familia se asentó acá más o menos

como desde el principio ellos vinieron viajando desde Talca y se

quedaron acá. Hemos estado aquí viviendo, mi abuelo plantaba

papas y desde ahí. Es una que conozco.” (Rodolfo, 32 años).

El ser y hacer familia, criar sus hijos, trabajar la tierra, vivir de lo que

logran  producir,  reconocerse  desde  el  territorio,  les  ha  otorgado  una

identidad que les es propia y que tiene su acervo en quienes fundaron la

localidad. Esta identidad se expresa en sus vidas cotidianamente

4.2.2.5.  Vida Cotidiana

Entendemos  por  Vida  Cotidiana  aquello  que  acontece  en  las

existencias de los habitantes de Peralitos, cada día y que ellos relevan

cuando son consultados por su cotidianidad.

La vida de los habitantes de Peralitos está signada por una serie de

acontecimientos  cotidianos  que  permiten  el  encuentro,  es  así  como  la
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participación en el  colegio,  el  trabajo de la  tierra,  en la  feria  que ellos

relatan al hablar de su día, pone de relieve precisamente los momentos de

encuentros:

“me  identifico  como  desde  mi  colegio,  la  escuela,  los

cabros. Ahora ya son más viejos, pero nos vemos cuando vamos

al mercado y todo eso. Bueno también desde el trabajo, la tierra,

vendiendo  produciendo  papas.  Vendemos  papas.  (Rodolfo,  32

años).

Reconocen como parte de su vida cotidiana, la vida comunitaria, las

celebraciones,  nuevamente  el  encuentro  es  relevado  por  quienes

participan de este estudio:

“Y  como  usted  dice  con  la  comunidad,  también,  una

vecina que tenemos nosotros, la juanita, le gusta harto esto de

las ramadas como le  dicen,  y  nos convido un día a su casa

también ahí armamos una, tremendo patio que tiene, bailamos

harta  cueca,  nosotras  con  las  niñas  llevamos  ensaladitas,  y

compartimos lo pasamos bien pue”. (Carmen, 58 años).

Precisamente  es  el  encuentro,  realizar  actividades  comunes,

apoyarse, cuidarse, lo que les hace tener un fuerte sentido de comunidad;

siendo el cultivo de la tierra una de sus actividades cotidianas principales:

“Nosotros acá tenemos fiesta que se hace una vez al año

donde  todos  compartirnos,  hay  mucha  comunicación  entre

nuestros vecinos, tratamos de generar comunidad, hay varios que

tienen  terrenos  grandes  que  nos  tratamos  de  cuidar  entre

nosotros los terrenos, de andar atento a que no pase nada malo.

Pero  nosotros  hacemos fiesta  e  invitamos a  nuestros  vecinos,

creo que ahí se puede generar un poco las costumbres. Cultivar

la tierra es una costumbre que se ha dado bastante en nuestra
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familia, en nuestro sector. Quizá no para ser un gran negociante

ni  para  vender,  pero  si  para  poder  tener  nuestros  propios

producto y ocupar nuestro espacio” (Rodrigo, 62 años).

Es  así  como  el  acervo  cultural  campesino  es  vivido  día  y  día,

otorgando identidad a los habitantes de la localidad de Peralitos.

El tercer objetivo propuesto refiere a “Identificar y caracterizar las

significaciones  en  los  habitantes  de  Peralito  sobre  el  proyecto  de

“ampliación de aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez”

en territorios de la comuna de Pudahuel.”

4.2.3. Objetivo Específico 3

Al revisar los discursos de los entrevistados surge una categoría,

que hemos denominado PROYECTO AEROPUERTO entendiendo por ello

la identificación y significación que otorgan los habitantes de Peralitos a

este proyecto de servicio.
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Las personas ven el desarrollo del proyecto como una oportunidad,

siendo  esta  una  sub  categoría  que  releva  aspectos  positivos  de  la

realización del mismo.

               4.2.3.1. Oportunidad

Las posibilidades de conexión hacia zonas de mayor desarrollo,

poder acceder a servicios a través de la Municipalidad que les permitan

mejorar su calidad de vida aparecen como un aspecto positivo para los

habitantes de Peralitos.

“Bueno yo recuerdo que antes estábamos mucho menos

conectados,  ahora  hay  un  mejoramiento  de  las  calles,  existe

mejor electricidad, en las casas, tenemos posibilidades de tener

agua, la municipalidad nos ayuda bastante en eso. No tenemos

para llevar agua, depositar nuestros desechos, cosas así, pero en

general  ha  sido  un  proceso  que  nos  ha  visto  bastante  más

involucrados  a  lo  que  es  la  ciudad,  igual  yo  le  reiteraba  nos

sentimos como afuera de lo que es Santiago”. (Rodrigo, 62 años).

Es así como ser parte de la ciudad podría traer algunos beneficios a

quienes habitan en la localidad:

“Bueno ahora está mucho más ampliado el desarrollo de las

calles,  igual  de  alguna  manera  está  mucho  mejor,  hay  más

iluminación eso es bueno. Hay algunos servicios básicos que ya

están llegando, tenemos bomberos. Bueno antes Pudahuel era una

zona  mucho  más  campesina  pero  ahora  estamos  mucho  más

mejor.  Yo  creo  que  el  desarrollo  urbanístico  igual  bien,  nos  ha
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favorecido un poco. Ha sido muy rápido, como que Peralito ha sido

una comunidad que ha aprendido a aceptar su lado campesino y

ahora metiéndose más a lo urbano con la expansión de Pudahuel,

todo ha sido demasiado rápido. Pero en general bien, como que no

es algo que nos irrite”. (Rodolfo, 32 años).

La realización de un proyecto de la envergadura de la ampliación

del  aeropuerto,  ha  traído  para  los  vecinos  algunas  mejorías  que  a  su

parecer les ha favorecido en su cotidianidad, 

“La verdad es que en general me parece positivo el que

mejoren los pavimentos y la luminaria, te entrega poco más de

seguridad, andar más tranquila, por los niños sobre todo, y bueno

una que está más vieja también. En general acá en la zona el

avance se  ve  ahora  un poco más,  hacen unos años atrás  no

había tantas cosas, igual ahora con la ampliación del aeropuerto

se ven más camiones, y maquinas pasar para allá”. (Carmen, 58

años).

Pero también es posible reconocer en sus discursos aspectos que

les generan incertidumbre, constituyéndose en una segunda subcategoría,

entendiendo por ello aspectos negativos del proyecto.

4.2.3.2. Incertidumbre

Una de las principales incertidumbres refiere a la continuidad de su

trabajo,  señalando  que  se  dificulta  trabajar  la  tierra  tendiendo  el

aeropuerto tan cerca.:
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“igual se trabajó bastante esa forma, sobre todo en los

primeros tiempos, en los 70 u 80. También ahora, han cambiado

un poco, estamos más cercano al aeropuerto, ya no es tan fácil

trabajar la tierra, se ha complicao el asunto”. (Rodolfo, 32 años).

Paradojalmente,  al  visualizar  aspectos  positivos,  estos  son

visualizados como un efecto  secundario  del  proyecto  mayor,  más bien

como  mitigación  del  mismo,  generando  preocupación  de  las

consecuencias para Peralitos.

“La  verdad  es  que  en  cierta  parte  podría  favorecer,  si

también  con  los  arreglos  de  allá  mejoran  algunas  cosas  de

Peralitos,  hay cosas que aquí  podrían ser mejor cierto,  como la

escuela que de repente tiene sus cosas débiles en infraestructura,

cosas así me entiende. En general favorece mucho más a la gente

del aeropuerto mismo, más que a nosotros, quedamos al paso, no

es que seamos como a quienes ellos quieren ayudar no se si me

entiende”. (Carmen, 58 años).

Un aspecto importante y que es connotado negativamente por los

entrevistados  es  la  contaminación  acústica,  al  tener  más  cerca  el

aeropuerto

“Bueno cuando pusieron el aeropuerto nosotros lo miramos

como fuente económica, donde podemos generar el dinero para

vivir trabajando, pero no lo miramos de una forma positiva por la

contaminación del  ruido de los aviones, las maquinas, además

uno  no  puede  habitar  en  lugares  cercanos  al  aeropuerto,
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entonces  como  que  nos  vemos  bastante  aproblemados,  y

sentimos que no nos favorece para nada mucho”. (Rodrigo, 62

años).

Finalmente  se  expresa  el  temor  de  verses  desalojados  de  su

localidad, en un futuro no muy lejano

“Es  que  si  sigue  ampliándose  el  aeropuerto  de  esta

manera, probablemente en unos cuantos años más se agrande

más entonces genera incertidumbre, a como se va a asentar mi

familia, toda la gente aquí. Y qué problemas nos puede traer en

el futuro”. (Rodrigo, 62 años).

Un proyecto de la envergadura de la ampliación del aeropuerto a

afectado  sin  lugar  a  dudas  a  los  habitantes  de  Peralitos,  pudiendo

reconocer las oportunidades de mejoramiento de su entorno inmediato,

principalmente  con  mobiliario  urbano  como  luz,  pavimentación;  sin

embargo,  genera  en ellos  la  incertidumbre de  la  continuidad  de  poder

seguir habitando el territorio.
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 Capítulo V

 Conclusiones Generales  

          El inicio de este estudio investigativo, se desarrolla principalmente

producto de la experiencia nacida en diversos diálogos con integrantes de

la localidad de Peralitos. De este modo, al relatarnos su diario vivir y aun

sin  afanes  investigativos,  nacerá  fortuitamente  el  cuestionamiento  a

diversas  problemáticas  que  van  aquejando  a  esta  comunidad.  En

consecutiva,  estas  se  fueron  articulando  de  manera  clara  para  el

investigador  y  generaran  la  motivación  principal  hacia  su  estudio  y

posterior análisis.  

           En consecuencia, podemos concluir que existe una   significación

de su territorio y comunidad “Peralitos”, que se construirá socialmente a

base  del  arraigo  generacional.  Serán  las  primeras  familias  y  las

consecutivas  generaciones  de  habitantes  de  la  localidad,  quienes

comprenderán una percepción de respeto hacia sus orígenes campesinos.

Así, es el arraigo cultural nacido por aquellas primeras familias de origen

humilde, que fueron capaces de asentarse en estos territorios a partir del

trabajo agrícola, una fuente de respeto en la comunidad.  De este modo,

es posible apreciar la construcción social  de su territorio a base de las

relaciones  sociales,  su  interacción  y  experimentan  su  misma  realidad

social. Siendo la comunidad Peralitos y sus sistemas de acción quienes

cimentara  una  propia  identidad  como  locatarios.  Por  otro  lado,  las

percepciones de los habitantes sobre un posible acercamiento identitario

como de zona agrícola  en Peralitos y  su comunidad,  establecerán que

desde sus inicios hay un acercamiento generacional al mundo rural. Que,

aunque cada vez es menor, tiene una importante credibilidad entre sus
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habitantes.  En  consecuencia,  no  será  solo  el  acercamiento  a  materia

agrícola y sus diversas formas de producción, sino a la vez costumbres y

una cultura como localidad que nos relatan un tiempo pasado de marcada

ruralidad, representado en costumbres compartidas en comunidad.  A la

vez, los vecinos de la comunidad establecerán una significación positiva

hacia el avance urbano vivido en la comuna de Pudahuel y principalmente

la  progresión  urbana vivida  en Peralitos.  Por  último,  sobre  el  proyecto

inmobiliario de ampliación de aeropuerto internacional de Santiago dentro

de  territorios  de  Peralitos  y  comuna  de  Pudahuel,  los  habitantes

establecen  una percepción  de incertidumbre frente  a  las  problemáticas

sociales  que  pueda  traer,  tanto  en  las  relaciones  sociales  como  el

ecosistema. De este modo, es el desarrollo de las pistas de aterrizaje, la

contaminación ambiental y las incertidumbres frente a como actuara las

políticas  de  estado  a  su  permanencia  en  el  territorio,  problemáticas

surgidas en nuestro análisis. 

En la investigación de esta Tesis, formulábamos como proyecto

de  Investigación  el  estudio  de  la  ruralidad  y  migraciones y  que según

Manuel  Canales  nos dice  que “los  cambios  en el  mundo rural  se  han

enmarcado en tres épocas: sobre el tiempo y el espacio casi congelados

de  la  hacienda,  se  instaló  una  primera  modernización  y  luego  una

segunda,  casi  sin  pausas ni  períodos de maduración  y  adaptación.  La

experiencia  límite  que  significa  un  cambio  de  época  –que  es  lo  que

estaríamos  viviendo  actualmente,  cuando  la  última  modernización  ha

comenzado a mostrar sus limitaciones-se duplica en el caso rural.” (2012)

En su origen, esta migración espacio temporal de las familias que salían

de sus lugares originarios para recorrer otros territorios donde obtener los

recursos necesarios para satisfacción de sus necesidades más básicas.

Así se desprende de los relatos de la mayoría de las familias que llegan

desde  las  regiones  del  sur  de  Santiago  a  asentarse  en  el  sector  de

peralitos. 
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Se desprende  del  análisis  categorial  que  el  poblado  de  características

principalmente campesinas que se da en la comuna de Pudahuel, ex Las

Barrancas, recibe a una importante población que migra a esta comuna y

se establece en Peralitos  y  es similar  a  lo  que acontece la  ciudad de

Santiago  que  a  fines  del  siglo  XIX  da  origen  a  pequeños  poblados

campesinos que se asientan en la periferia, para el  desarrollo actividad

principalmente  agrícola,  lo  cual  genera  el  motor  del  proceso  de

delimitación  urbano-rural.  Gracias  a  este  proceso  es  que  emerge  un

ordenamiento del sector rural presentado en dos anillos: un primer anillo

formado por pequeños predios agrícolas o parcelas que desarrollan una

actividad  hortofrutícola  y  un  segundo  anillo  formado  por  grandes

haciendas  dedicadas  a  la  actividad  ganadera,  dejando  sin  producción

grandes superficies de tierras cultivables.

Es necesario revelar que la migración que se dio en Chile, es un hecho

asociado a un fenómeno urbano, manifestándose en la segunda mitad del

siglo  XIX  a  través  del  proceso  de  industrialización  económica.  La

migración  del  campo  a  la  ciudad,  en  general  fue  significativa,  aun  en

períodos de fuerte expansión agrícola, dicha expansión fue posible —entre

otras cosas— por el desarrollo de las fuerzas productivas que operaban

justamente en el sentido de la mayor productividad, especialización, y con

ello, liberando fuerza de trabajo. La mayoría de los asentados proviene de

los territorios del Sur de Chile y se emplazan en Peralitos por motivaciones

esencialmente de orden económicas y oportunidades de un nuevo espacio

socio cultural en la comuna de Pudahuel. 

Los  resultados  de  la  investigación  dan  cuenta  que  la  comunidad  de

peralito  se  formó  de  la  migración  rural-urbana  y  se  consideran  una

comunidad dado que se reconocen como tal  en un territorio,  valores y

cultura  común,  es  allí  que  se  reconocen  como  uno  desde  un  mismo

espacio situado. 
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Anexos

Carta de Consentimiento Informado
Título  del
Proyecto: 

Territorio  e  identidad:  Bajo  el  cielo  de
Pudahuel. 

Investigador:

Lugar: Localidad de Peralitos. Comuna de Pudahuel,
Santiago Chile. 

Introducción:

Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación. Antes
de  que  usted  decida  participar  en  este  estudio,  por  favor  lea  este
consentimiento  cuidadosamente.  Haga  todas  las  preguntas  que  usted
tenga, para asegurarse de que entienda los procedimientos del estudio,
incluyendo los riesgos y beneficios. 

Propósito del estudio: 

Este proyecto indagará en los discursos y percepciones de los habitantes 

de la localidad de Peralitos para comprender las significaciones en torno  a

la progresión urbana vivenciada desde la década del dos mil en adelante 

en su territorio. 

Participantes del estudio: 

El  estudio  es  completamente  voluntario.  Usted  puede  participar  o
abandonar el estudio en cualquier momento. 

Procedimientos: 

Para la  recolección  de la  información relacionada con este estudio,  se
solicitará  a  los  voluntarios  participar  de  una  entrevista  acerca  de  su
experiencia de participación en la comunidad de Peralitos.
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Privacidad y confidencialidad: 

La información personal que usted dará a los investigadores en el curso
de  este  estudio  permanecerá  en  secreto  y  no  será  proporcionada  a
ninguna  persona  bajo  ninguna  circunstancia.  Los  resultados  de  esta
investigación pueden ser publicados en revistas científicas o expuestos en
la comunidad académica, pero su identidad no será divulgada.  

Consentimiento 

______________________________
Nombre Participante
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Textualidades

“Bueno el significado para mí radica principalmente desde mi familia
porque, bueno mi familia se asentó acá más o menos como desde el
principio ellos vinieron viajando desde Talca y se quedaron acá. Hemos
estado aquí viviendo, mi abuelo plantaba papas y desde ahí. Es una
que conozco.” (Rodolfo, 32 años). 

“he vivido gran parte de mi vida acá, me he movido pero acá vivían mis
padres y siempre he vuelto para acá, no he tenido ningún problema en
eso. “ (Rodrigo, 62 años).

“Bueno yo me crie toda la vida en peralitos po, mis papás llegaron a
instalarse en Santiago y no les fué muy bien así  que supieron que
estaban  estos  terrenos  y  se  vinieron  a  trabajar  en  un  terreno,  yo
todavía no nacía. Pero he pasado toda mi vida acá nos conocemos de
siempre  porque  somos  pocos  así  que  así  como  usted  dice  de
comunidad  aquí  somos  todos  conocidos,  de  cabros”.  (Agustina,  48
años)

“Con la gente aquí las vecinas los chiquillos, somos comunidad, nos
conocemos, compartimos, yo con mi trabajo igual. Significa harto, a mi
me gusta, aparte que es tranquilo ve usted (Carmen, 58 años). “

“Por tener a mi familia acá, haber criado a los chiquillos, tengo dos hijas
que  ya  se  casaron  y  viven  con  sus  maridos  una  en  el  centro  en
Santiago  y  la  carlita  que  les  salió  una  peguita  para  el  sur”
(Carmen, 58 años). 
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“me identifico como desde mi colegio, la escuela, los cabros. Ahora ya
son más viejos pero nos vemos cuando vamos al mercado y todo eso.
Bueno  también  desde  el  trabajo,  la  tierra,  vendiendo  produciendo
papas. Vendemos papas. (Rodolfo, 32 años).

“La casa de mi padre yo lo  ayudé a construirla y claro que uno se
identifica acá. Como que hay una costumbre bien marcada, es distinto.
Nosotros acá en Peralito no nos sentimos como parte de Santiago, nos
sentimos afuera,  como que estay en el  campo,  estay  un poco más
alejado. Nos identificamos de Peralitos y no de Santiago, eso quería
decir”. (Rodrigo, 62 años).

“Acá llegó mi padre, a Peralitos, estuvimos acá sentados, el llego con
sus puras manos buscando trabajo, junto a su señora. Yo recuerdo que
tenía ya no sé cuántos años, y le ayude acá a mi padre a construir la
casa. Tengo 3 hermanas más, que están radicadas en otros lugares, se
fueron de aquí a buscar otro tipo de oportunidades, pero así se originó
por lo que me ha contado mi familia. Que llegaron varias familias, en
busca de trabajo y entre la poca apoyo que daba el estado empezamos
a tomar estos terrenos y empezar a trabajar el campo, y empezar a
generar un poco de dinero que nos sustentara y hoy en día ya ve lo
usted ve pue. Calles, casas bien construidas, todo soportado, todo bien
bonito, pero no ha sido para nada fácil”. (Eugenia, 52 años). 

“Bueno no tengo muy claro, pero como le contestaba al principio mi
familia venía viajando de Talca a asentarse acá a la capital, y aquí se
quedó mi abuelo y aquí después se quedó mi mamá y acá yo me he
quedado hasta los años que tengo. Mas o menos yo creo que por ahí
tiene que ver,  más vecinos igual en la misma onda”.  (Agustina ,  48
años).

“igual se trabajó bastante es forma, sobre todo en los primeros tiempos,
en los 70 u 80. También ahora, han cambiado un poco, estamos más
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cercano  al  aeropuerto,  ya  no  es  tan  fácil  trabajar  la  tierra,  se  ha
complicao el asunto”. (Rodolfo, 32 años). 

“sé  que  hay  gente  que  fabrica  sus  propios  productos,  que  no  hay
problema en eso, de tener sus tomates,  sus chacras,  igual  acá hay
mucha gente  feriante  que cultiva  y  lleva bien ligada a lo  que es  el
campo,  lo  agrícola,  como  le  decía  nosotros  allá  en  Santiago  no
tenemos nada que ver, somos una cosa distinta”.  (Rodrigo 62 años). 

“Claro que sí, no sólo de la tierra, pero en general sí. Mi marido trabaja
con  las  cosechas,  se  va  a  repartir  para  el  centro  a  Santiago.  Por
ejemplo la Susanita, la mujer de mi hijo trabaja con las mermeladas,
con  las  frutas  de  la  temporada,  le  quedan  súper  ricas,  ha  ido
innovando, haciendo mezclas de frutas, claro que trabajamos con la
tierra acá en Peralitos”. (Carmen, 58 años).

“Y  como  usted  dice  con  la  comunidad,  también,  una  vecina  que
tenemos nosotros, la juanita, le gusta harto esto de las ramadas como
le dicen, y nos convido un día a su casa también ahí armamos una,
tremendo patio que tiene, bailamos harta cueca, nosotras con las niñas
llevamos ensaladitas, y compartimos lo pasamos bien pue”. (Carmen,
58 años). 

“Nosotros acá tenemos fiesta que se hace una vez al año donde todos
compartirnos,  hay  mucha  comunicación  entre  nuestros  vecinos,
tratamos  de  generar  comunidad,  hay  varios  que  tienen  terrenos
grandes que nos tratamos de cuidar entre nosotros los terrenos, de
andar atento a que no pase nada malo. Pero nosotros hacemos fiesta e
invitamos a nuestros vecinos, creo que ahí se puede generar un poco
las  costumbres.  Cultivar  la  tierra  es  una costumbre que se  hadado
bastante en nuestra familia, en nuestro sector. Quizá no para ser un
gran negociante ni para vender, pero si para poder su propio producto y
ocupar su espacio” (Rodrigo, 62 años).
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“Esta re marcado, esta historia campesina. Si usted se coloca a indagar
casi toda la familia, o a nuestros hijos si usted le pregunta que acá su
abuelo  trabajaba  la  tierra,  trabajó  su  siembra,  tiró  papas,  cebolla,
tomates, una infinidad de cosas, y eso no se puede olvidar”. (Eugenia,
52 años).

“Bueno yo recuerdo que antes estábamos mucho menos conectados,
ahora hay un mejoramiento de las calles, existe mejor electricidad, en
las casas, tenemos posibilidades de tener agua, la municipalidad nos
ayuda  bastante  en  eso.  No  tenemos  para  llevar  agua,  depositar
nuestros desechos, cosas así, pero en general ha sido un proceso que
nos ha visto bastante más involucrados a lo que es la ciudad, igual yo
le  reiteraba  nos  sentimos  como  afuera  de  lo  que  es  Santiago”.
(Rodrigo, 62 años).  

“Bueno ahora está mucho más ampliado el  desarrollo de las calles,
igual de alguna manera está mucho mejor, hay más iluminación eso es
bueno. Hay algunos servicios básicos que ya están llegando, tenemos
bomberos. Bueno antes Pudahuel era una zona mucho más campesina
pero  ahora  estamos  mucho  más  mejor.  Yo  creo  que  el  desarrollo
urbanístico igual bien, nos ha favorecido un poco. Ha sido muy rápido,
como que Peralito ha sido una comunidad que ha aprendido a aceptar
su  lado  campesino  y  ahora  metiéndose  más  a  lo  urbano  con  la
expansión  de  Pudahuel,  todo  ha  sido  demasiado  rápido.  Pero  en
general bien, como que no es algo que nos irrite”. (Rodolfo, 32 años).

“La verdad es que en general me parece positivo el que mejoren los
pavimentos y la luminaria, te entrega poco mas de seguridad, andar
más tranquila, por niños sobre todo, y bueno una que está más vieja
también. En general acá en la zona el avance se ve ahora un poco
más, hacen unos años atrás no había tantas cosas, igual ahora con la
ampliación del  aeropuerto se ven más camiones,  y  maquinas pasar
para allá”. (Carmen, 58 años).
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“La verdad es que en cierta parte podría favorecer, si también con los
arreglos de allá mejoran algunas cosas de Peralitos,  hay cosas que
aquí podrían ser mejor cierto, como la escuela que de repente tiene sus
cosas débiles en infraestructura,  cosas así me entiende. En general
favorece  mucho  más  a  la  gente  del  aeropuerto  mismo,  más  que  a
nosotros, quedamos al paso, no es que seamos como a quienes ellos
quieren ayudar no se si me entiende”. (Carmen, 58 años). 

“Bueno  cuando  pusieron  el  aeropuerto  nosotros  lo  miramos  como
fuente  económica,  donde  podemos  generar  el  dinero  para  vivir
trabajando,  pero  no  lo  miramos  de  un  forma  positiva  por  la
contaminación del ruido de los aviones, las maquinas, además uno no
puede habitar en lugares cercanos al aeropuerto, entonces como que
nos vemos bastante aproblemados, y sentimos que no nos favorece
para nada mucho”. (Rodrigo, 62 años).

“Es  que  si  sigue  ampliándose  el  aeropuerto  de  esta  manera,
probablemente en unos cuantos años más se agrande más entonces
genera incertidumbre, a como se va a asentar mi familia, toda la gente
aquí.  Y  qué  problemas  nos  puede  traer  en  el  futuro”.  (Rodrigo,  62
años).
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