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“Lejos de su archipiélago el chilote fue discriminado por unos y apreciado por otros, 
pero la Patagonia nunca podrá borrar su impronta y el tiempo se encargará de 

reconocer su aporte como trabajador duro y vigoroso” (Montiel, 2010, p. 24) 

 

 

 

Recuerdo los asados familiares de cordero al palo preparados por mi abuelo oriundo 

de Chiloé, quien promovía las reuniones los fines de semana de sus hijos y nosotros 

los nietos, como también los curantos que hacía mi abuela en una olla gigantesca 

sobre la cocina magallánica. Sin embargo, cuando el tata falleció los corderos y las 

cholgas siguieron existiendo pero las reuniones fueron cesando hasta perder la 

costumbre de reunirse en familia. 

 

 

 

En memoria del admirable hombre que inspiró este trabajo: Mi abuelo Francisco  

(“Parejo”) Segundo Aguilar Hernández (Q.E.P.D), oriundo de Terao, Isla Grande de 

Chiloé. Fue peón, puestero, capataz y camionero, entre otros oficios.  

Por él, mis abuelas y todos los chilotes que han hecho el Magallanes que hoy 

tenemos… por la lucha y reivindicación del gran aporte de la cultura chilota en 

Magallanes. 
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Resumen 

La presente memoria de investigación tuvo como objetivo conocer los principales 

elementos de la identidad regional chilota que se relacionan con la identidad regional 

magallánica estudiados a partir de las dimensiones cognitiva, valorativa y emocional 

según la Teoría de la Identidad Social de Tajfel a través de un enfoque cualitativo 

mediante entrevistas a chilotes radicados en Magallanes y chilotes residentes en la Isla 

que poseen familiares en Magallanes. 

 

Se analizaron los datos mediante análisis de contenido y como resultado se encontró 

que una gran cantidad de elementos de la identidad chilota son parte de la identidad 

magallánica, apreciándose una estrecha relación de continuidad en cuanto a valores y 

cualidades que los magallánicos tienen, existiendo similitudes en cuanto a sus 

características grupales al coexistir y compartir un territorio en común.  Por último, la 

investigación permitió reconocer la importancia de la dimensión histórica en el análisis 

de las identidades regionales. 

 

 

Palabras claves: Identidad Social, Identidad regional, dimensiones de la identidad 

regional, grupo chilote, grupo magallánico. 

 


