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I. Presentación 

“Tiempo y espacio son los principios del habitar y de la pertenencia. La casa 

como detención de la vida nómada significó para la mujer volcarse hacia el 

centro donde la medida del cosmos señala luces y sombras.” (Montecino, 

2005, pág. 12) 

La presente tesis para optar al grado de Magíster en Género y Cultura, Mención en 

Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, nace desde la inquietud por el tema de la 

alimentación entendida como una de las actividades primordiales desarrolladas al interior 

del mundo doméstico, ámbito que durante siglos e incluso milenios ha estado marcado por 

el signo femenino, siendo por ello, un campo propicio para la investigación y análisis de las 

relaciones de Género. 

La alimentación al mantenerse ligada al ámbito de las necesidades biológicas, es 

universal para todos/as los seres vivos y, en el caso de los/as humanos, trasciende todos los 

momentos de la historia y todos los contextos socioculturales. Sin embargo, desde una 

mirada social, la alimentación debe comprenderse como un fenómeno mucho más complejo 

que el consumo de nutrientes para la reproducción de la vida. En tanto actividad humana, se 

encuentra mediada por la cultura y por lo tanto es producto y a la vez generadora de 

conocimientos, prácticas, creencias, roles, discursos, actividades, estructuras, rutinas, etc., 

que pueden encontrarse manifiestos o subyacentes y que dan cuenta de las particularidades 

de cada grupo, así como de una multiplicidad de tradiciones, tabúes, estilos culinarios, etc.  

Dado que la esfera doméstica es por definición el espacio para la reproducción 

social y un ámbito significativo de la vida cotidiana, la alimentación como requisito básico 

para asegurar la subsistencia, será una de las actividades fundamentales dentro de este 

contexto. En otras palabras, las normas, estructuras, rutinas que impone la acción cultural 

de satisfacer la necesidad de comer, están íntimamente ligadas al orden cotidiano del hogar, 

sobre el entendido de que las compras, preparaciones, consumo y desecho de los alimentos 

se realizan en torno a y dentro de la casa, descrito como la unidad doméstica por 

excelencia. De este modo, el ritmo de la casa-hogar se establece en gran medida en función 
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de las constantes actividades relacionadas con los múltiples ciclos de alimentación que se 

suceden a lo largo del día. 

La investigación se nutre del proyecto FONIS SA10I20003, “Diseño de una 

propuesta metodológica para identificar barreras y potencialidades culturales, enfocada al 

control y prevención de la epidemia de sobrepeso/obesidad en población femenina de bajos 

recursos de Chile”, desarrollado entre los años 2010 y 2013, en el cual participé como co-

investigadora. Para efectos del presente estudio se trabajó con una selección de los casos 

estudiados, a partir de una nueva pregunta de investigación y objetivos, trasladando el foco 

desde la obesidad en tanto problema de salud pública, a la inquietud por la construcción de 

las identidades de género femeninas, tomando como variables de análisis la alimentación, la 

esfera doméstica y el nivel socioeconómico. 

En dicho estudio se pudo corroborar que independientemente de la organización 

familiar o su composición, son las mujeres las encargadas de la faenas cotidianas en la 

mantención del hogar, donde se incluyen las labores de aseo, limpieza, cuidado de niños/as, 

ancianos/as y enfermos/as, cuidado de los bienes; y por sobre todo, de las compras de los 

alimentos y de la preparación de las comidas. A ello se suman los datos aportados por 

Geldstein (2001), que señalan que los sujetos de NSE bajo tienen concepciones más 

tradicionales y dicotómicas respecto a los mandatos de género, los roles y posiciones 

correspondientes a hombres y mujeres. Esto es detectado también por el Informe sobre 

Desarrollo Humano, “Género: Los desafíos de la Igualdad”, que establece que en Chile el 

78% de las mujeres son las principales o únicas responsables de las tareas domésticas en 

sus hogares. (PNUD, 2010).  

En cuanto a las labores productivas, durante la investigación se comprobó que la 

mayor parte de las mujeres de la muestra que realizan labores remuneradas, hacen tareas 

que son una extensión de lo reproductivo- doméstico. Su salario corresponde al cuidado de 

niños/as, ancianos/as o enfermos/as del barrio, a hacer el aseo en otras casas, vender pan o 

ensaladas preparadas, entre otras cosas. Normalmente los trabajos se encuentran dentro del 

mismo barrio, a no más de un par de cuadras de sus viviendas, o incluso sin salir de ellas. 
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Lo que trae aparejado que la movilidad se reduce de manera considerable, organizándose 

por la triangulación entre casa de parientes, colegio, lugares de compra, (almacén, feria, 

supermercado), lugar de trabajo. Esta situación da cuenta de que el trabajo remunerado por 

sí sólo no genera mayor independencia y autonomía, sino más bien una radicalización de la 

lógica que refuerza y naturaliza la división rotunda entre los sexos. “Hoy se ve que las 

mujeres siguen siendo las principales, por no decir únicas, realizadoras de las tareas 

domésticas, aun en los hogares donde ambos cónyuges trabajan e independientemente de la 

edad de los entrevistados. Tal vez sea este el espacio hasta ahora más renuente a avanzar en 

la abolición de la desigualdad de género”. (PNUD, 2010, pág. 39).  

A partir de estos antecedentes podemos sostener que la organización de los hogares 

estudiados se sustenta en roles tajantemente diferenciados entre hombres y mujeres, es 

decir, en un sistema sexo/género tradicional, donde las tareas de unos y otras son 

mutuamente excluyentes. Allí donde están presentes y actúan las mujeres, no lo hacen los 

varones y viceversa, situación que devela la estructura binaria de pensamiento que clasifica 

los géneros. 

La asociación de lo femenino a la reproducción sitúa material y simbólicamente a 

las mujeres al interior de la casa-hogar que representa el espacio de lo doméstico. Lo 

doméstico, a su vez, se encuentra emparentado con el concepto griego de Domus, al que se 

le adosan las nociones de lo pre-político, clausurado, rutinario, confortable y privado. Por 

oposición, lo masculino pertenecería a la esfera de lo público, político. 

Es dentro de este espectro de significación en el que me sitúo para analizar la esfera 

doméstica, como uno de los componentes fundamentales que definen la subjetividad de 

género femenina en el contexto actual de las mujeres populares de Santiago de Chile, pero 

también como un fenómeno que se inscribe en la larga duración y que ha marcado la noción 

occidental del ser mujer. En otras palabras, considerando que el mundo doméstico es el 

lugar que socialmente ha sido asignado a lo femenino en nuestro contexto, es posible 

asumir que dicho ámbito es también una ventana que permitirá vislumbrar el denominado 

“núcleo duro” de dicha identidad de género.  
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Aun cuando se reconoce, a partir de las teorías de género, que aquello que 

entendemos por femenino o masculino es variable y por tanto no existiría una esencia del 

ser mujer o ser hombre, no es menos cierto que, a pesar de los múltiples cambios que se han 

sucedido respecto a los roles y posicionamientos de género en el mundo moderno 

occidental, subsiste la creencia de que hay algo permanente y esencial, consustancial al 

hecho de encarnar la existencia a través de un cuerpo sexuado y con signo mujer, aquel 

reducto impenetrable, roca compacta, sin trizaduras que es sustentada por la maternidad 

como mandato de género y una serie de actividades y responsabilidades que se le adosan de 

manera naturalizada, siendo la alimentación clave dentro de este entramado. Es 

precisamente esta combinación de elementos que parecieran invariables, a lo que 

denominamos identidad de género femenina y en la que esperamos llegar a profundizar, 

abriendo brechas para comprender cuáles son las fuerzas que mantienen cohesionados 

elementos diversos como si se tratase de uno solo.  

En suma, el texto que se encuentra a continuación esboza algunas reflexiones a 

partir de la pregunta general respecto al modo en que se produce la imbricación de las 

categorías de mujer, madre, alimento, hogar, casa, esfera doméstica en el contexto de las 

mujeres del segmento popular de la ciudad de Santiago, a través de los testimonios 

recogidos y experiencias compartidas con 8 mujeres. El trabajo, de carácter exploratorio, se 

realizó desde un enfoque epistemológico feminista y a través de la metodología cualitativa.  
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II. Pregunta de investigación y objetivos: 

Preguntas de investigación: 

¿Cómo la esfera doméstica y las identidades de género femeninas se construyen 

socialmente como categorías imbricadas entre mujeres de NSE bajo con hijos/as? y ¿qué 

relevancia adquiere la alimentación en este proceso? 

Objetivo General: 

 Explorar las significaciones de la esfera doméstica y la alimentación para mujeres 

de NSE bajo con hijos/as y cómo influyen en la construcción de las identidades de género. 

Objetivos específicos: 

a. Exponer el proceso de construcción imbricada de la identidad de género femenina 

en la esfera doméstica. 

b. Caracterizar las construcciones identitarias de género de las mujeres de NSE bajo a 

partir del análisis de sus prácticas domésticas y de alimentación. 
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III. Discusión bibliográfica y lineamientos teóricos 

A través de este apartado se exponen los principales lineamientos teóricos que han 

guiado esta investigación y sobre los que se fundamenta el posterior análisis. Se espera dar 

cuenta, de manera breve y concisa, de la literatura que operó como punto de partida para la 

reflexión, aunque no necesariamente como punto de llegada, pues, dada la evolución del 

proceso investigativo, muchas veces los hallazgos y la escritura misma fueron abriendo 

nuevas aristas y cruces que obligaron a profundizar y complejizar el diálogo con la 

bibliografía, lo cual se plasma en los capítulos sucesivos.  

El primer marco referencial lo entregan las teorías de género, tal como sugiere el 

título del correspondiente sub-acápite “Género, el lente desde el cual observo”, ésta es la 

matriz teórica principal. 

En el segundo sub-acápite “Alimentación, cultura e identidad”, serán expuestos los 

conceptos centrales que nos permiten estudiar el fenómeno de la alimentación como un 

hecho social y, particularmente, como una actividad ligada con el ámbito doméstico y lo 

femenino.  

De lo anterior se desprende un breve apartado conceptual llamado “Cultura 

alimentaria: algunas precisiones de concepto”, que busca puntualizar el uso de específico 

de términos. 

Por último, en la sección “Alimentación como marcador social de clase y género”, 

se abordará la relación particular entre género y NSE y cómo éste puede ser observado 

cuando se analiza la alimentación en tanto símbolo de estatus y posición social.    
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III.1. Género: el lente a través del que observo 

El lugar que las mujeres y los hombres han ocupado al interior de las organizaciones 

humanas y cómo esos lugares se han asociado a posiciones diferenciadas dentro de las 

jerarquías sociales, ha sido materia de amplio. Este es el ámbito de reflexión de las teorías 

de género y en el que nos situamos para analizar el tinglado entre mujer, alimentación y 

mundo doméstico. 

El concepto de género para referirse a las categorías sociales del sexo comienza a 

ser utilizado por los estudios feministas en ciencias sociales a partir de la década de 1980 

(Montecino, 1996), entendiéndolo de manera transversal como la construcción 

sociocultural de las diferencias sexuales. No obstante, diversas autoras (Ortner, 1972; 

Ortner & Whitehead, 1981; Scott, 1996; De Barbieri, 2000; Lamas, 2000; Montecino & 

Rebolledo, 1996) han enfatizado en aspectos específicos de esta construcción: en tanto 

sistema de ordenamiento del acceso a las mujeres, la alianza y la reproducción; como 

sistema de relaciones significantes de poder; a modo de una gramática de las relaciones 

simbólicas entre mujeres y hombres, o bien como un sistema de jerárquico de status y 

prestigio. Todas ellas sin embargo, mantienen como denominador común la idea de que el 

modo en que se han construido estas diferencias sexuales ha decantado en desigualdades e 

injusticias que instalan a las mujeres en la posición más desmejorada en relación a los 

varones.  

Un antecedente muy importante para la definición del concepto de género como 

marcador de diferencias, fue de la publicación de “el segundo sexo” de Simone de Beauvoir 

(1949), con este texto se inaugura la discusión tanto política como académica respecto a la 

explicación de las causas de la subordinación femenina y las posibilidades de 

transformación social, dentro de los marcos del pensamiento occidental moderno.  

La explicación que propone la autora, basada en su postura existencialista, es 

fundamental para deconstruir el concepto de El Hombre como universal. Desde su análisis 

se comprende que el Hombre es concebido al mismo tiempo como lo neutro y positivo, por 

oposición a la mujer, signada como alteridad negativa, esto implica que no se relacionen 
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como dos polos opuestos con el mismo peso específico, sino sobre una base 

constitutivamente desigual. De esta manera, la mujer se configura en el panorama de la 

humanidad no como una parte con especificidades, pero integrante de ella, sino como 

alteridad: “La mujer se determina y diferencia con relación al hombre, y no éste con 

relación a ella; ésta es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el Sujeto, él es lo Absoluto: 

ella es lo Otro” (De Beauvoir, 1949, p. 12). Dentro de este esquema, el hombre consigue 

trascender, es decir, constituirse en sujeto a través de su proyecto de ser, sin embargo la 

mujer se ha situado en la inmanencia, en el ser en-sí, condición propia de los objetos, y que 

también podemos ver reflejada en la constante repetición de las invariantes labores 

domésticas. La salida que propone Beauvoir es la toma de conciencia que le permita 

avanzar hacia la proyección en el mundo, transformándose en un ser para-sí. 

Estas reflexiones dan cuenta de manera prístina, como la subordinación de las 

mujeres se ha cimentado sobre una distinción de carácter cultural, justificada en el 

dimorfismo sexual de nuestra especie, trazando un punto de fuga a partir del cual se 

comienza a pensar en la transformación de este ordenamiento.  

Posteriormente, desde la corriente estructuralista, se ha señalado una de las 

dificultades que plantea la propuesta de Beauvoir, respecto a la posibilidad de 

transformación a través de la conciencia para trascender, debido a que, según propone Juliet 

Mitchell (Amorós, 1991), debe reconocerse una condición previa, de lo contrario, 

constituiría un “salto al vacío”. Plantea en cambio que “La opresión de la mujer hay que 

situarla siempre dentro de un orden simbólico ya constituido que redefine culturalmente los 

papeles del macho y la hembra humanos, y este orden no es sino el de las estructuras de 

parentesco” (Amorós, 1991, p. 62). Es decir, tal como lo señala Rubin (1986) la estructura 

patriarcal es en sí misma una estructura que se basa en las leyes del intercambio de mujeres.  

Este análisis permite establecer, que la dominación de las mujeres por parte de los 

hombres es-con la cultura, y por tanto contribuye al argumento de que no tendría una base 

“natural”. El concepto de género, emerge entonces como un término para denominar esta 

construcción de las diferencias de origen sociocultural. 
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No obstante, el modo en que se ha definido y operacionalizado el género, ha sido 

debatido desde corrientes que en términos generales se engloban bajo el rótulo de 

postestructuralismo. Éstas cuestionan el establecimiento de categorías estáticas que acaban 

por esencializar los fenómenos que investigan, debido al privilegio que otorga a las 

explicaciones sincrónicas por sobre las diacrónicas, dando como resultado que la 

explicación por el origen se realice a partir de las categorías que la propia estructura define. 

Así, para el tema que aquí nos ocupa, sería posible alterar las posiciones que mujeres y 

hombres asumen en la estructura del orden patriarcal, pero no la estructura misma y, por 

otra parte, mantendría una visión fija acerca de la constitución de las identidades que 

emanarían de las categorías sexuales establecidas como dimorfismo.  

Judith Butler es la autora que de manera más certera ha disutido esta construcción 

binaria de lo femenino y masculino, del ser mujer u hombre, asentadas como categorías 

estructurales. Introduce un cuestionamiento que resulta fundamental, indicando que los 

análisis anteriores sobre sexualidad, género y cuerpo parte de la premisa de que existe una 

realidad material biológica-natural, fundada en la anatomía dimórfica, que se denomina 

sexo, mientras que el género sería su correlato sociocultural. Butler, en cambio, propone 

que esta diferenciación entre los sexos es posterior al establecimiento de una normativa de 

género basada en una lógica binaria, por ende el género sería anterior a la categorización de 

los sexos (Butler, 2007). Con este planteamiento Butler desplaza el foco de la pregunta por 

el origen de la opresión de las mujeres, al origen de la exclusión de todo tipo de pluralidad, 

lo que le permite reformular el proyecto político feminista, enfocándose no sólo en los 

sujetos «hombre» y «mujer», sino simplemente abriendo las posibilidades de escapar del 

pensamiento dual para que emerjan nuevas identidades y categorías. 

 El ordenamiento de género que a su vez estructura todas las ideas posteriores sobre 

sexo y sexualidad normativa, se sustenta en un marco binario, en el cual sexo y género son 

homólogos, es decir, un hombre es masculino y debe, además, orientar su deseo sexual 

hacia una mujer. De la misma forma una mujer es femenina y debe orientar su deseo hacia 

un hombre. Esta matriz binaria de pensamiento es la responsable de que contemos con 

pocas o ninguna categorías para nombrar otro tipo de identidades y de deseos. Así, en 
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resumidas cuentas, las disposiciones de sexo, género y deseo, binarias y coherentes entre sí, 

no son categorías fundacionales naturales, sino construcciones que emanan de prácticas de 

poder determinadas que, una vez creadas, se sustancializan. Como bien señala la autora, “el 

hecho de que el género o el sexo sean fijos o libres es función de un discurso” (Butler, 

2007, p. 12).  

 Como estrategia para desmontar las construcciones binarias sobre el sexo, sugiere 

poner especial atención en las prácticas de aquellos/as sujetos que no caben dentro de la 

heteronorma 1  y por ende subvierten su naturalidad. Caracteriza estas acciones como 

performáticas, debido a que tienen la capacidad de crear realidades por medio de la 

enunciación, siendo al mismo tiempo discurso y acto (Butler, 2007). La performatividad, 

gracias a su carácter iterativo tendría la potencia de fijar nuevos significados y 

reproducirlos. De esta forma el género se restablece como una estrategia política de 

transformación ya que  

como consecuencia de una performatividad sutil y políticamente impuesta, el 

género es un «acto», por así decirlo, que está abierto a divisiones, a la parodia y la 

crítica de uno mismo o de una misma y a las exhibiciones hiperbólicas de «lo 

natural» que, en su misma exageración, muestra su situación fundamentalmente 

fantasmática. (Butler, 2007, p. 285)  

Respecto de la propuesta metodológica de Butler, nos apartamos específicamente 

del protagonismo que adquieren aquellos/as sujetos que cuestionan la heteronorma. Nuestro 

interés particular en la presente investigación, es ahondar y desenmarañar justamente un 

conglomerado de categorías esencializadas que se han convertido en el epíteto de la buena 

mujer. Si lo que Butler se propone es estudiar la diferencia, para generar conceptos que 

puedan abarcarla, por el contrario, lo que para este estudio importa es comprender cómo se 

                                                

1 Este concepto hace referencia a la imposición de la heterosexualidad como modelo obligatorio y 

naturalizado. Se relaciona estrechamente con la construcción dicotómica del sistema sexo-género, que 

establece las leyes de parentesco y las jerarquías asociadas a la categoría de hombre o mujer en nuestra 

sociedad. 
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va construyendo aquello que las propias sujetas consideran permanente e idéntico, basal si 

se quiere. La noción de Performatividad, no obstante, sigue siendo sugerente en el marco de 

esta investigación para pensar la noción de “identidad femenina” como acto y discurso, 

como el ser y hacer de las mujeres en el ámbito doméstico, transformadas en las metáforas 

espectrales de las dueñas de casa.  

La alimentación se ha presentado como una dimensión clave para el análisis de la 

esfera doméstica y la construcción de la identidad femenina (Franch, 2013). En el acápite a 

continuación se exponen los enfoques teóricos que abordan la alimentación desde una 

perspectiva socio-cultural, a partir de las cuales se desarrolló el trabajo interpretativo 

subsecuente. 

 

III.2. Alimentación, cultura e identidad. 

 Desde Lévi-Strauss a Mary Douglas, diversos autores/as, han señalado que la 

alimentación puede ser leída como un conjunto de códigos que comporta un mensaje 

específico respecto a las relaciones sociales. Lo que se come, con quién se come y cómo se 

come responde más que a una serie de comportamientos de origen económico o funcional, 

a una estructura simbólica que da cuenta de significados y representaciones que al mismo 

tiempo abarcan y exceden el propio sistema alimentario. De este modo, la pregunta por el 

sentido cultural de la alimentación nos lleva, en último término, a la pregunta por las 

personas, sus relaciones, roles, posiciones en la jerarquía, su pertenencia o exclusión de un 

grupo determinado y su lugar en el sistema mundial (Goody, 1995). Esta lectura de la 

alimentación en tanto conjunto de códigos es corroborada por Sonia Montecino (2010), 

quien señala que:  

Cada una de las partes de las que se compone un plato –sus ingredientes principales, 

su preparación, los utensilios usados, su forma de cocción, quién lo hace, cuándo y 

para quienes- nos arrojará siempre a las particularidades de una historia en donde lo 

personal se entrevera con lo colectivo, lo simbólico con lo económico, el poder con 

la subordinación.” (p. 24)  
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 En este punto, alimentación e identidad son conceptos que se implican mutuamente. 

Por una parte, la identidad específica ya sea de un individuo o grupo se verá reflejada en 

cómo prepara sus alimentos, qué productos selecciona, qué sabores y condimentos 

reconoce como propios; mientras que, definirá también aquello que considera comestible y 

lo que no, posicionándose así frente a la dicotomía nosotros/as-otros/as, definida en este 

caso a partir de la identificación con un tipo de comida específico.  

Fischler (1995), en relación a esta discusión, reafirma el carácter simbólico de la 

alimentación, al establecer que todos/as los seres humanos nos enfrentamos a la “paradoja 

del omnívoro”, es decir, aun cuando nuestros cuerpos están preparados para consumir 

diversos tipos de alimentos, y de cierto modo, nos vemos obligados/as a hacerlo para 

asegurar una mínima variedad de nutrientes básicos, las personas no comemos todo lo 

biológicamente posible. Para que un producto adquiera la categoría de alimento, debe serlo 

culturalmente, de este modo, al alimentarnos no solo incorporamos los nutrientes, sino 

también sus cualidades simbólicas, razón por la cual la alimentación opera como un 

marcador de identidades, esto es lo que denomina el “principio de incorporación”.   

En resumidas cuentas, como elocuentemente señalan Contreras y Gracia (2004): 

(…) los comportamientos alimentarios marcan tanto las semejanzas como las 

diferencias étnicas y sociales, clasifican y jerarquizan a las personas y a los grupos, 

expresan formas de concebir el mundo e incorporan un gran poder de evocación 

simbólica, hasta el punto de evidenciar que, en efecto, somos lo que comemos. Y no 

sólo somos lo que comemos porque los alimentos que ingerimos proporcionan a 

nuestro cuerpo las sustancias bioquímicas y la energía necesaria para subsistir, 

adquiriendo con ello sus propiedades físicas, sino porque la incorporación de los 

alimentos supone también la incorporación de sus propiedades morales y 

comportamentales, contribuyendo así a conformar nuestra identidad individual y 

cultural” (p. 36) 
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III.3. Cultura alimentaria: algunas precisiones de concepto 

 Al adentrarnos en los temas de alimentación, una serie de conceptos emergen, 

haciéndose necesario despejar posibles confusiones en el uso de los términos. 

La aproximación teórica que se ha presentado enfatiza los modos de alimentación 

como necesariamente influidos por la cultura. De allí surge la noción de “cultura 

alimentaria”, por la que “(…) la antropología entiende a los hábitos alimentarios de una 

cultura particular, incluyendo preferencias y aversiones, prácticas en torno a la adquisición, 

distribución, preparación y consumo de alimentos" (Busdiecker, Castillo, & Salas, 2000, p. 

7).  

De este modo, el término cultura alimentaria da cuenta del vínculo indisoluble entre 

prácticas y elecciones alimentarias a nivel individual y familiar, así como de los recursos 

económicos, de conocimiento, valores, oferta y distribución de los alimentos a nivel social.  

Si bien el concepto de “cocina” también ha sido utilizado en este contexto, y de 

manera similar hace referencia al modo en que tanto prácticas como discursos se organizan 

de forma particular en relación al fenómeno de la alimentación, entendiéndola como “un 

cuerpo de prácticas, representaciones reglas y normas, [que] definirá no solo aquello 

comestible por el grupo (alimentos), sino cómo y qué reglas estructuran el acto cotidiano de 

comer, teniendo por ello una función central en la creación y fundación de la identidad 

colectiva, como también en el establecimiento de la alteridad” (Franch, 2013); utilizaremos 

de manera preferente el primero de éstos, debido a la polisemia del término “cocina”, que 

puede al mismo tiempo referirse al conjunto de prácticas y normas, como al espacio físico 

de elaboración de alimentos y el aparato que por medio de diferentes tecnologías (gas, leña, 

electricidad) produce calor para cocer los alimentos2. La cocina entendida como el espacio 

                                                

2 La 23° Edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,  define cocina: 

“(Del lat. coquīna, de coquĕre, cocer). 

1. f. Pieza o sitio de la casa en el cual se guisa la comida. 

2. f. Aparato que hace las veces de fogón, con hornillos o fuegos y a veces horno. Puede calentar con carbón, 

gas, electricidad, etc. 
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de preparación de los alimentos, toma relevancia para esta investigación, ya que –

recordemos- la alimentación sirve aquí como puerta de entrada a la casa y el mundo 

doméstico, por ende el espacio en que las actividades se desarrollan constituye también 

materia de análisis y será éste al que nos referiremos con el término en cuestión. 

Por otra parte, el concepto de cultura alimentaria presenta la dificultad de que puede 

interpretarse como un conjunto de características propias de un grupo definido, es decir, 

como si al hablar de la cultura alimentaria de las mujeres del estudio, estuviésemos 

señalando que se trata de un grupo aislado con características comunes, cuando en realidad 

no comparten necesariamente las mismas ideas respecto a la comida y, de hecho, ni siquiera 

se conocen entre sí. Por el contrario, en este documento se utilizará “cultura alimentaria” en 

tanto categoría analítica que señala el ámbito temático, en que los discursos y prácticas 

alimentarias de carácter individual, familiar o propio de otro tipo de colectividades (étnicas, 

nacionales, políticas) se comprenden en relación a su inclusión en un sistema mayor que es 

de orden simbólico. En este sentido, comparto el modo en que Franch (2013) define cocina, 

pues subraya las reglas que estructuran el acto cotidiano de comer, lo que se condice con 

los objetivos planteados, no obstante, me referiré a ello con el término “cultura 

alimentaria”, reservando “cocina” para el sector de la casa donde se preparan los alimentos.  

 

III.4. Alimentación como marcador social de clase y género 

 La cultura alimentaria entendida como categoría analítica que sirve para 

comprender el modo en que las personas fijan límites en cuanto a su identificación ya sea 

individual o colectiva o, por el contrario, marcan diferencias con otros/as; se encuentra 

atravesada por múltiples criterios de distinción. Adhiero a las ideas de Contreras y Gracia 

(2004), quienes apuntan: 

                                                                                                                                               

3. f. Potaje o menestra que se hace de legumbres y semillas, como garbanzos, espinacas, etc. 

4. f. caldo (‖ líquido que resulta de cocer algunos alimentos). 

5. f. Arte o manera especial de guisar de cada país y de cada cocinero. Buena cocina. Cocina española, 

italiana, francesa.” (RAE, 2012) 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=n1yiTT4AADXX2DTcTwRe#0_1
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En este momento, podríamos darle vuelta al famoso aforismo alemán somos lo que 

comemos y afirmar que comemos lo que somos, asumiendo con ello que la 

alimentación está condicionada, a su vez, por nuestra realidad biológica, psicológica 

y social. Así junto a factores como la condición omnívora o los constreñimientos 

genéticos, otras variables socioculturales, como la clase social, la edad, el género, la 

identidad o el grupo étnico, están determinando a su vez nuestras opciones y 

preferencias alimentarias cotidianas. Por todo ello, lo que acabamos comiendo es 

aquello que nos sienta bien, los alimentos que resultan atractivos a nuestros sentidos 

y que nos proporcionan placer, llenamos la cesta de la compra de los productos que 

nos permite nuestro bolsillo, servimos o nos sirven comidas según si somos mujeres 

u hombres, niños o adultos, pobres o ricos y elegimos o rechazamos alimentos a 

partir de nuestras experiencias diarias y de nuestras ideas dietéticas, religiosas o 

filosóficas. (p. 259) 

Comprendiendo que la alimentación está cruzada por estos y otros marcadores 

socioculturales, el proyecto FONIS que sirvió como base para la presente investigación, 

seleccionó como los criterios más relevantes para el estudio, el cruce entre género y nivel 

socioeconómico, centrando la muestra en mujeres de bajo NSE, debido a que se constata 

que son ellas quienes presentan mayores índices de sobrepeso y obesidad en Chile, 

evidenciando una correlación entre género, clase social y alimentación3.  

Asimismo, como ya se ha señalado anteriormente, estudios como los de Montecino 

(2010), Gracia (2014), Aguirre (2004) han apuntado a la relación entre mujer, alimento y 

tareas domésticas, dando cuenta que son ellas las principales encargadas de realizar las 

labores y organización cotidiana necesarias para sostener la vida del grupo familiar, no 

obstante realicen trabajos remunerados dentro o fuera del hogar.  

A lo largo de las páginas anteriores, se han muestra teóricamente la relación que 

existe, entre la división sexual del trabajo, dentro de la que se inscribe la división de roles 

                                                

3 Para más datos: Encuesta Nacional de Salud. 2010. Ministerio de Salud. 
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reproductivos domésticos y productivos extradomésticos, y la construcción del género 

como marcador de estatus dentro de una escala de prestigio social que otorga a las tareas 

desempeñadas por las mujeres una menor valoración que a las realizadas por los varones. 

Sin embargo, cabe destacar que “Las mujeres no constituyen una clase homogénea a nivel 

de circunstancias o condiciones, ni intra ni interculturalmente, y los contenidos de la 

responsabilidad se ven afectados por estas variables.” (Gracia, 2014, p. 27) Es por esta 

razón que tomar ambas variables –género y NSE- de manera conjunta se vuelve 

fundamental para mi análisis.  

Desde las disciplinas sociales, la economía y la ciencia política, la clasificación de 

los/as sujetos a partir de categorías que intentan graduar las desigualdades sociales, ha sido 

materia de amplio debate. Nociones como clase social, nivel socioeconómico, posición 

económica, han sido definidas y redefinidas por un sinnúmero de autores/as y atravesadas 

además por términos como estatus, prestigio, jerarquía, poder, posición social, etc.  

Las políticas públicas y los estudios realizados en el ámbito de la salud que aluden 

al tema de la alimentación han privilegiado los términos considerados más “técnicos” y con 

menos carga política y simbólica, así se ha preferido hablar de nivel de ingresos, en lugar 

de clase social. No obstante, todas estas definiciones, aun cuando procuran focalizarse en 

criterios mensurables y susceptibles del tratamiento estadístico, apuntan en último término 

a caracterizar a las personas o grupos según intereses específicos, ya sea hacerlas 

beneficiarias de una política pública, consumidoras de determinado producto o ejemplos de 

algún tipo de “estilo de vida”. Esta dificultad clasificatoria da cuenta de la cantidad de 

elementos y factores que se encuentran en juego y además en constante movimiento y 

transformación a la hora de definir a un grupo (INE, 2009). 

Uno de los modelos de clasificación más utilizado en Chile es el de NSE. Éste busca 

conjugar variables de tipo económicas en términos de acumulación de bienes y riqueza, con 

variables de tipo cultural, como el nivel de educación formal alcanzado por el/la jefe/a de 

hogar. Si bien se le critica, entre otras cosas, el haberse originado para los estudios de 

mercado, la arbitrariedad de las líneas de corte y el hecho de que homogeneiza a las 
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personas de acuerdo a su capacidad de endeudamiento –más que su capacidad de compra-, 

tiene la virtud de poder entregarnos de manera sintética, ciertas coordenadas para situar a 

los/as sujetos/as dentro del panorama chileno, razón por la cual se escogió como punto de 

partida para la selección de las participantes del estudio.  

En este sentido, el interés es resaltar que el acceso que las personas tengan a 

productos y servicios, es decir, su capacidad de consumo, va a impactar en el ambiente 

social en que se muevan, su barrio, el tipo y la cantidad de años de educación que puedan 

alcanzar, etc. Esto a su vez se ve relacionado con la idea de estatus social. Es decir el 

prestigio obtenido en una escala jerárquica que organiza y valora a las personas y los 

grupos al interior de la sociedad y respecto de la cual los propios sujetos se identifican o 

diferencian (Joignant & Güell, 2009). De esta manera, la diferenciación social se inscribiría 

paralelamente en el ámbito económico y en el simbólico, siendo este último el que se 

enfatiza en esta tesis. 

No obstante lo anterior, el concepto de NSE presenta limitaciones importantes si se 

quiere abordar el ámbito cultural. Por este motivo, se utilizará alternativamente la categoría 

popular, para relevar las distinciones simbólicas que emergen de las condiciones 

económicas tal como se describió anteriormente, pero fundamentalmente para denotar la 

posición subordinada que ocupan los/as sujetos en relación al poder. Es decir, en términos 

generales, lo popular se comprende como opuesto a lo dominante y por tanto con una 

mínima influencia política, económica, ideológica e incluso valórica. La cultura dominante 

o hegemónica (en el sentido gramsciano) sería entonces la que posee la capacidad de 

imponer su estándar moral y modelo de vida, de manera tal que se erige como la más 

validada, así como la norma a la cual se aspira (Hernández, 2011).  

Como bien señalan Contreras y Gracia, refiriéndose específicamente a la 

alimentación, “los contrastes entre las comidas de ricos y pobres en términos de 

ingredientes, estructura y modales de mesa han servido históricamente para manifestar 

diferencias de estatus y de control político.” (Contreras & Gracia, 2004, p. 259) 
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Se entiende entonces que, tal como otros bienes de consumo, la alimentación puede 

ser abordada como un tipo de lenguaje que expresa diferencias sociales. Si bien todas las 

personas deben comer y generar las estrategias que estén a su alcance para lograrlo, la 

manera en que lo llevan a cabo da cuenta de los criterios de distinción antes descritos.  

(…) del mismo modo que la naturaleza de los alimentos consumidos, de acuerdo 

con su grado de exotismo, rareza, tipo y grado de elaboración, precio etc., 

constituye una expresión del estatus propio de los alimentos y, a través de ellos, de 

las personas que los consumen; asimismo, el estatus de los alimentos puede venir 

determinado porque son consumidos por personas de alto estatus. (Contreras & 

Gracia, 2004, p. 266) 

En lo que respecto al análisis simbólico de la distinción social, Pierre Bourdieu ha 

desarrollado una corriente de pensamiento muy influyente, a través de la que desarrolla el 

concepto de Habitus para dar cuenta de los procesos que vinculan las estructuras sociales 

objetivas con las voluntades individuales y subjetivas. El habitus refiere a la internalización 

encarnada de las estructuras sociales a modo de práctica, percepción y apreciación, de este 

modo los/as agentes actúan de acuerdo a su posición dentro del entramado (o campo) social 

no de manera libre, sino sujetos/as4 a la historia in-corporada por medio de los procesos de 

socialización y, del mismo modo, operan como esquemas de pensamiento (Bourdieu, El 

sentido práctico, 1980). De acuerdo a este planteamiento, las personas que compartan un 

mismo tipo de socialización y condiciones de existencia similares, compartirán también 

habitus. 

La homogeneidad de los habitus que se observa en los límites de una clase de 

condiciones de existencia y de condicionamientos sociales es lo que hace que las 

prácticas y las obras sean inmediatamente inteligibles y previsibles, y por lo tanto 

percibidas como evidentes y dadas por sentado (…). (Bourdieu, El sentido práctico, 

1980, p. 94) 

                                                

4 Usamos aquí el concepto de sujeto en su doble acepción, sujeto-sujetado, de acuerdo al autor. 
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En este sentido, situándonos de lleno en la relación entre habitus y posición social, 

Bourdieu explica:  

“Debido al hecho de que unas condiciones de existencia diferentes producen unos 

habitus diferentes, sistemas de esquemas generadores susceptibles de ser aplicados, 

por simple transferencia, a los dominios más diferentes de la práctica, las prácticas 

que engendran los distintos habitus se presentan como configuraciones sistemáticas 

de propiedades que expresan las diferencias objetivamente inscritas en las 

condiciones de existencia bajo la forma de sistemas de variaciones diferenciales 

que, percibidas por unos agentes dotados de los necesarios esquemas de percepción 

y de apreciación para descubrir, interpretar y evaluar en ellos las características 

pertinentes, funcionan como unos estilos de vida” (Bourdieu, 1998, p. 170) 

Así entonces, el concepto de habitus ayuda a comprender el modo en que los/as 

sujetos interiorizan la organización social, como las clases sociales y el género, no solo a 

modo de aprendizajes, sino que literalmente, haciéndola carne.  

Para sintetizar, he comenzado esta discusión bibliográfica exponiendo el concepto 

de género como eje central para abordar la temática de la identidad femenina, entendida 

como un constructo social complejo, en el que confluyen múltiples categorías que le 

otorgan su densidad y que a su vez se crea y recrea a partir de la enunciación entendida 

como la conjunción entre el acto y el discurso. A su vez, las teorías de género aportan una 

estrategia analítica particularmente aguda para comprender el entrecruzamiento entre la 

mentada identidad femenina, la maternidad y la domesticidad.  

 Luego, entender la alimentación como un sistema organizado de símbolos que dan 

cuenta de significados sociales, establece un puente analítico para comprender la 

configuración de lo doméstico como un espacio marcado por el género y la clase, que se 

crea y recrea cotidianamente a través de actos que podrían inscribirse dentro de las 

nociones de  habitus y performatividad, como se expone en los capítulos siguientes.  
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IV. Marco metodológico: 

“He comprado este cuaderno para abrir un Libro de Cuentas, para ordenar 

los gastos, para calendarizar mis actividades, para economizar. Es lo que 

aprendí en el ramo de economía doméstica.” (Montecino, 2005, pág. 7) 

La investigación tomó como marco la epistemología feminista, construida  a partir 

de la crítica al positivismo que ha dominado el pensamiento científico en occidente desde el 

siglo XIX y los tres criterios fundamentales bajo los cuales se rige: neutralidad, objetividad 

y universalidad. Básicamente, los dos primeros criterios, suponen que el/la investigador/a 

puede escindirse de su historia y biografía, de su contexto cultural y sus prejuicios para 

realizar estudios puros, libres de contaminaciones ideológicas, dado que la realidad es 

externa al sujeto cognoscente, por lo que está dada a priori. La universalidad en tanto, 

pretende establecer leyes con un criterio de verdad absoluta, que están más allá del tiempo 

y el espacio en el que se producen (De Barbieri, 1998).  

Por el contrario, El Feminist Standpoint o Punto de vista feminista5, plantea que el 

conocimiento es indisociable de quien conoce, éste se genera a partir de situaciones sociales 

particulares en las que implícita o explícitamente los/as sujetos se sitúan. De este modo, 

ningún tipo de investigación escapa a la influencia de la historia y de la ideología en su 

formulación, puesta en práctica y resultados, iluminando determinadas temáticas y 

oscureciendo otras, debido a los sesgos propios de los/as investigadores/as.  

Dado que las mujeres se han encontrado globalmente en condiciones de 

subordinación respecto a los hombres, éstos en función de sus privilegios, han sido quienes 

tradicional y mayoritariamente han producido el conocimiento científico, bajo una mirada 

androcéntrica no declarada, sino por el contrario, investida de imparcialidad. Ello ha 

impactado no solo en el modo en que se abordan las diversas investigaciones sino también 

en la consideración y validación de las propias temáticas a tratar. Al respecto Harding 

                                                

5 Línea de pensamiento que debe sus orígenes a los análisis marxistas realizados por autoras como Nancy 

Harstock y Dorothy Smith (Magallón, 1999). 
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denuncia que esta situación “sugiere falsamente, que las únicas actividades que constituyen 

y moldean la vida social son aquéllas que los hombres han considerado importantes y 

dignas de estudio” (1998, pág. 16). Por esta razón, situar a las mujeres en el centro de las 

investigaciones sociales y cuestionarse respecto a sus vivencias en tanto cuerpos 

generizados, implicó para las investigaciones feministas no solo preguntarse por el papel de 

las mujeres a lo largo de la historia y en las distintas sociedades, sino un esfuerzo por 

“construir un nuevo objeto de estudio que pudiera dar cuenta de distancias, subordinación 

jerarquías, exclusiones a partir de esas características corporales (…)” (De Barbieri, 

1998, pág. 115)  

Asumiendo el desafío señalado y tomando como premisa la célebre frase de 

Hanisch (1996) “lo personal es político”, el desarrollo de esta investigación, centrada en la 

esfera privada, el ámbito doméstico y la alimentación, es también  un acto de visibilización, 

denuncia y resistencia. Un intento por echar luz sobre fenómenos que en el contexto 

académico han sido categorizados como “temas emergentes”, “marginales” o “menores” en 

comparación con aquellos referidos al ámbito público que goza del privilegio de ser lo 

político por definición. Muy por el contrario, considero que lo reproductivo es un espacio 

político central y prioritario, en el que se negocian decisiones, se ejerce -o no- el poder, se 

delinean ideologías y se definen posiciones, razón por la cual se vuelve fundamental 

conocer qué sucede al interior de los hogares y, de ese modo, acceder a la política de la 

casa, haciéndonos parte del objetivo de cambiar el curso del actual ordenamiento de 

género.  

Relevo, por otra parte, la condición de mujeres populares de quienes colaboraron 

con el estudio en calidad de entrevistadas, cuyas narraciones y experiencias de vida 

comúnmente son descritas como “voces otras”, como si se tratase de una realidad paralela, 

una existencia ajena al aquí y ahora, otorgándole menor relevancia y centralidad que a otros 

discursos, tanto desde la investigación, como la política, la opinión pública, la planificación 

social, etc.   
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Cabe señalar que al poner de relieve los discursos y experiencias de un grupo de 

mujeres populares, no pretendo hablar por ellas, sino que me instalo desde mi condición de 

mujer, madre, investigadora, de clase media y también responsable de la reproducción y el 

ámbito doméstico de mi propio hogar, para establecer un diálogo a partir del cual surgen 

reflexiones situadas para construir un discurso que procura mostrarlas en su amplitud y 

complejidad, más que reducidas a un dato o una cifra, lo que sin duda constituye un desafío 

metodológico, ya que me encuentro siempre bajo las limitaciones que impone el formato y 

los objetivos de un informe académico, que entre otras cosas obliga a la invariablemente 

infiel transcripción desde la oralidad a la escritura.  

Asimismo y para finalizar, me descubro –en toda la amplitud de la palabra- 

escribiendo por primera vez en singular, como un ejercicio consciente de recordar que soy 

yo, con toda mi carga biográfica, quien da forma a estas reflexiones y ordena estas palabras, 

y no un “ente investigador” despersonalizado, dotado de imparcialidad científica. Ello sin 

desconocer que los resultados que aquí se presentan se han nutrido de múltiples y 

valiosísimas conversaciones, comentarios, revisiones, apuntes y sugerencias de muchas 

otras mujeres que me apoyaron durante distintos momentos de este proceso y que han sido 

señaladas en los agradecimientos (espero no haber cometido ningún olvido). Por tanto, esta 

tesis, redactada de forma individual, constituye al mismo tiempo un trabajo colectivo y 

situado de reflexión feminista. 

 

IV.1. Metodología Cualitativa: 

Para la tarea de recoger, interpretar y analizar los datos, tomé el camino de la 

investigación cualitativa, coherente con los postulados de la epistemología feminista y la 

centralidad que otorga a los/as sujetos y sus experiencias. De acuerdo a los objetivos y 

pregunta trazados, los cuales buscan profundizar en sentidos y significaciones sociales, la 

metodología cualitativa se perfila como la más idónea, puesto que enfatiza en la 

comprensión por sobre la causalidad o la representatividad de los fenómenos.  
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En términos generales, “(…) la investigación cualitativa se puede definir como la 

conjunción de ciertas técnicas de recolección, modelos analíticos, normalmente inductivos 

y teorías que privilegian el significado que los actores otorgan a la experiencia.” (Tarrés, 

2008, pág. 16) 

Cabe destacar que se privilegia el abordaje de la realidad social como un todo 

complejo, para cuya explicación no basta con descomponerlo y aislar sus partes, como si se 

tratase de piezas de un engranaje, sino que requiere una mirada holística o integral que se 

oriente a dar cuenta de la densidad simbólica, histórica, política y cultural del fenómeno en 

cuestión.  

Cobra relevancia también el rol de la propia investigadora quien se configura como 

principal instrumento de investigación, puesto que la información se recoge a partir de la 

relación intensiva entre ésta y las sujetas de estudio, dentro de su contexto particular. 

Coincido con la afirmación respecto a que el conocimiento es indisociable de quién lo 

produce, motivo por el cual la óptica cualitativa es de carácter eminentemente 

interpretativo. Tarrés resume estas características de la siguiente manera: 

“Además de estas dimensiones, la tradición cualitativa da prioridad a la narración y 

los investigadores comprometidos con ella comparten su interés por la subjetividad, 

el deseo de contextualizar las experiencias estudiadas y de interpretarlas 

teóricamente. Generalmente, no se interesan por la representatividad de los casos 

que analizan en relación con la población estudiada, sino en relación con ciertas 

hipótesis o un marco teórico analítico. Por ello los estudios cualitativos no 

generalizan sus estudios a una población. Su objetivo no es definir la distribución de 

variables en el universo, sino establecer las relaciones y los significados de un tema 

determinado en una sociedad.” (Tarrés, 2008, pág. 19) 
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IV.2. Técnicas de recolección y análisis de datos 

El modo de recolección de datos en terreno que mejor se prestó para lograr acceder 

a las significaciones de la esfera doméstica, la alimentación y la identidad de género de 

mujeres de NSE bajo, tal como se propuso en el objetivo general, fue una combinación de 

herramientas ofrecidas por el método etnográfico, caracterizado por ser un estudio empírico 

y directo, enfocado en sujetos o grupos, cuyos discursos y prácticas plasmadas en 

descripciones detalladas constituyen el corpus de la investigación. 

Se combinó la entrevista semiestructurada con algunas instancias de interacción 

directa inspiradas en la observación participante, de manera que las mujeres colaboraron no 

solo a compartiendo sus discursos, sino también abriendo las puertas de sus casas y 

permitiendo que se las acompañara en sus rutinas cotidianas, gracias a lo cual pudimos 

registrar sus relatos in situ, mientras realizaban tareas domésticas, trámites, visitas dentro 

del barrio, en sus conversaciones familiares, compras, etc. Por tanto, si bien no se trato de 

una etnografía propiamente tal, puesto que el contacto en terreno no fue intensivo, si se 

pudo rescatar importante información contextual, a partir de las visitas a las mujeres en sus 

espacios habituales. 

Respecto a esta técnica, se destaca que “La entrevista cualitativa proporciona una 

lectura de lo social a través de la reconstrucción del lenguaje, en el cual los entrevistados 

expresan los pensamientos, deseos y el mismo inconsciente; es, por tanto, una técnica 

invaluable para el conocimiento de los hechos sociales, para el análisis de los procesos de 

integración cultural y para el estudio de los sucesos presentes en la formación de 

identidades” (Vela Peón, 2008, pág. 68).  

La entrevista de tipo semiestructurado se caracteriza por ser flexible, abierta y 

reflexiva, en la medida en que se construye a partir de una relación dialógica entre la 

investigadora y la entrevistada, en este caso. Esto quiere decir que no se contó con una 

pauta rígida de preguntas, sino más bien con una serie de tópicos a abordar que fueron 

sugeridos por la entrevistadora y que se profundizaron o no, de acuerdo a la dinámica que 
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la conversación adquirió y en función de la identificación de temas relevantes durante el 

transcurso. 

Como se mencionó anteriormente, esta técnica fue aplicada en el lugar que cada 

entrevistada escogió, lo que dio como resultado que en 7 casos fuera en sus casas y en 1 en 

el trabajo y en la casa. Todas las participantes fueron visitadas a lo menos dos veces, lo cual 

permitió retomar y profundizar temas que hubiesen quedado pendientes, al mismo tiempo 

que observar las dinámicas que se daban en sus espacios domésticos cotidianos y así 

conocer sus ideas y también sus prácticas respecto a la alimentación, la familia, la rutina, la 

maternidad, la pareja, entre otros, dentro de los límites de sus casas y barrios, que se 

delinean como sus territorios, en el sentido en que lo define Sonia Montecino. “El territorio 

es la demarcación de una identidad espacial y al mismo tiempo de una pertenencia, de un 

lugar en el que se establecen relaciones de filiación y alianza” (Montecino, 2005, pág. 10). 

Las entrevistas fueron registradas por medio de un aparato de grabación de voz y 

posteriormente transcritas, asimismo se realizaron informes de observación y notas de 

campo, este material constituyó el corpus de la investigación.  

Para el abordaje analítico de los resultados se aplicó la técnica de análisis de 

contenido. Ésta se define a grandes rasgos como una herramienta de interpretación de 

textos, teniendo por tales cualquier tipo de registro sea escrito, oral, audiovisual, artístico, 

etc., sobre el entendido de que sea cual sea el soporte, un texto puede ser leído en función 

de su contenido manifiesto o subyacente, así como en relación con el contexto. Asimismo, 

se diferencia de otras técnicas utilizadas por las ciencias sociales pues combina la 

recolección de datos, su producción e interpretación. (Andreu, 2001) 

Siguiendo el modelo de análisis crítico del discurso descrito por Quero (2003), 

quien considera que éste es un tipo de práctica social, que supone una relación dialéctica 

con la ideología, debido a que “el lenguaje toma la forma de la ideología de las personas 

que lo utilizan, de manera que analizando el discurso podemos acercarnos al soporte 

ideológico del grupo que produce el discurso, pero a la vez el lenguaje modela la ideología 

del grupo, reforzando las representaciones de criterios de pertenencia y exclusión, las 
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posiciones sociales de los grupos o los recursos sociales de cada uno de los grupos” (Quero 

Alfonso, 2003), me interesa indagar en la construcción de la identidad femenina –la cual 

para estos efectos puede comprenderse como inscrita en ideologías de género subyacentes-, 

la esfera doméstica y la alimentación, del modo en que ha sido expuesto en los objetivos. 

Concretamente, el análisis crítico del discurso, se aplicó a partir del modelo de la 

teoría fundamentada, según la cual durante todo el proceso de investigación se desarrolla el 

análisis de los datos, de manera que análisis y recolección van sucediendo en forma 

simultánea. Ello implicó un diálogo constante entre la teoría y los datos, el proceso de 

análisis y la producción de información. Lo que se tradujo concretamente en una lectura 

exhaustiva del corpus, (incluyendo tanto las transcripciones de entrevistas, como informes 

de visitas, notas de campo y fotografías) para reorganizar los objetivos inicialmente 

propuestos, en función de la información emergida a partir de la primera codificación 

abierta6. En razón de ello, se decidió realizar un primer capítulo que abordara los ejes 

centrales de la investigación desde fuentes secundarias, para complementar y enriquecer las 

categorías que se fueron estableciendo a partir del ejercicio recursivo de volver a mirar las 

teorías a partir de los datos relevados, propio de este tipo de análisis caracterizado por la 

flexibilidad. Finalmente, la información agrupada en categorías analíticas conformó la base 

para los dos capítulos que exponen los resultados de esta tesis.  

 

 

 

 

                                                

6 La teoría fundamentada propone desarrollar el análisis en tres etapas: La codificación abierta, básicamente 

es la asignación de etiquetas; a continuación la axial debe poner en relación dichos códigos a través de la 

elaboración de redes o árboles; y por último, la producción de teoría a partir de los datos (Jones, Manzelli, & 

Pecheny, 2004)   
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IV.3. Universo y Muestra de estudio 

Como ya ha sido señalado, el estudio realizado ha tomado un segmento de casos 

proporcionados por el proyecto FONIS SA10I20003, el cual entregó las directrices para la 

selección intencionada de la muestra, en base al cruce de 6 variables prestablecidas.  

Los criterios de selección generales se resumen en la siguiente tabla (1) que 

contempla dos ejes, horizontalmente se detalla el número de sujetos con y sin sobrepeso y 

verticalmente las categorías que cruzadas otorgaron el perfil buscado: 

 

Del universo de 30 mujeres que participaron del estudio original, consideré para 

esta tesis únicamente los casos en que se cumpliera con: haber visitado a la persona a lo 

menos una vez en su casa, haber tenido un mínimo de 2 reuniones con ella, que fuesen las 

responsables principales de las tareas domésticas de su hogar y tuviesen niños a su cargo 

(fueran o no sus hijos/as). En base a estos criterios, se descartó, por ejemplo el caso de una 

mujer joven universitaria sin hijos/as, puesto que el ámbito doméstico tenía muy poca 

relevancia para ella y participaba poco de las tareas asociadas a éste. Los criterios de 

trabajo remunerado, estado nutricional y estado civil no se consideraron relevantes para la 

selección de los casos. 
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En síntesis, se trabajó en base al material aportado por 8 mujeres con hijos/as, de NSE 

bajo, con o sin trabajo remunerado, con o sin pareja, con o sin sobrepeso u obesidad,  de 

acuerdo a la siguiente tabla resumen y cuyos casos se exponen en extenso en el capítulo 2.  

Tabla 2: resumen de perfiles de la muestra: 

 
Sobrepeso- 

obesidad 
Trabajo Hijos/as Pareja 

 Con Sin Con Sin Con Sin Con Sin 

Verónica X   X X  X  

Ximena X   X X  X  

Cristina X   X X  X  

Adriana X   X X  X  

Fabiola  X  X X   X 

Andrea X   X X  X  

Miriam  X  X X  X  

María X  X  X  X  

 

IV.4. Consideraciones éticas 

Por último, cabe señalar que la investigación resguardó en todo momento la 

dignidad de las personas involucradas, para ello se tomaron las siguientes consideraciones 

éticas: 

Se aplicó un documento de consentimiento informado, por medio del cual se le 

expuso a la participante los objetivos y procedimientos del proyecto, el carácter voluntario 

y no remunerado de su colaboración, la posibilidad de interrumpir la entrevista o visita en 

el momento que ella quisiera o de solicitar que no se la incluyera en los informes 

posteriores, el completo resguardo de sus datos personales y de contacto, se les aseguro el 

uso de la información para fines exclusivamente académicos y que no incurrirían en 

ningún tipo de gasto a raíz de su participación. 

Este documento fue revisado y aprobado por el Comité de Ética en Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de 

Chile. 
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Para asegurar la confidencialidad de los datos personales y el anonimato de las 

participantes, en este informe han sido cambiados todos los nombres propios por 

seudónimos.  

Nuevamente, como un acto autoreflexivo que nace del intento por poner en 

práctica el feminist standpoint, descrito al inicio de este apartado, que nos recuerda que 

toda producción de conocimiento es situada, he escogido utilizar como seudónimos los 

nombres de mujeres de mi familia, relevantes a lo largo de mi biografía, por la influencia 

que tuvieron en mi propia construcción como mujer, madre y también en mi personal 

visión de la esfera doméstica, sus constreñimientos y puntos de fuga. Incluyo aquí a mi 

madre, mis dos abuelas, mis seis tías paternas y mi prima-tía cuidadora y criadora durante 

la infancia. 

Por último, se hará entrega de una copia de la tesis a todas las participantes, de 

manera que tengan pleno acceso a los resultados de la investigación.  
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V. Resultados y análisis 

 

V.1. Identidad de género femenina y esfera doméstica 

“Hoy el comedor se ha vaciado. El fantasma paterno lo ronda y su 

voz continúa haciéndose oír desde esa silla, ahora sin dueño.” (Chávez & 

García Canal, 1995, pág. 36) 

En Chile, algunos estudios señalan que las mujeres son las principales o únicas 

responsables de las tareas domésticas en sus hogares (PNUD, 2010; INE, 2009). Este dato 

solo viene a confirmar un hecho que de tan antiguo, universal y arraigado se ha entendido 

como un rol consustancial a la condición femenina. De acuerdo a las palabras de Segato, 

este orden inscrito en la larga duración, se enraíza en los orígenes mismos de la 

organización humana:  

El patriarcado es, así, no solamente la organización de los estatus relativos de los 

miembros del grupo familiar de todas las culturas y de todas las épocas 

documentadas, sino la propia organización del campo simbólico en esta larga 

prehistoria de la humanidad de la cual nuestro tiempo todavía forma parte. Una 

estructura que fija y retiene los símbolos por detrás de la inmensa variedad de los 

tipos de organización familiar y de uniones conyugales (Segato, 2003, p. 14). 

Pareciera ser que lavar, planchar, cocinar, hacer el aseo, criar a los/as niños/as y 

ocuparse de la salud son actividades que naturalmente atañen a las mujeres. Esta idea sólo 

viene a ser cuestionada desde el feminismo a partir de la lucha por la adquisición de los 

derechos ciudadanos como la educación y el voto, así como por la incorporación masiva de 

las mujeres al trabajo asalariado, dos de los ejes del mundo público. No obstante se constata 

que aun habiendo conquistado la igualdad de derechos, y realizando los mismos trabajos 

que los hombres, las mujeres siguen ocupando una posición más baja en la escala jerárquica 

del orden social y al mismo tiempo continúan siendo las responsables de los quehaceres del 

hogar.  Por lo tanto, se puede afirmar que mujer, maternidad y trabajo doméstico 
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(reproductivo o remunerado) constituyen, particularmente en nuestras culturas 

latinoamericanas, un núcleo estructural que pone en escena la división sexual del trabajo y 

las desigualdades de género, y que sin embargo, ha sido un ámbito inexplorado, oculto e 

ignorado.  

Las labores domésticas, llevadas a cabo casi imperceptiblemente por las mujeres 

durante siglos (y milenios), solo son reconocidas en su magnitud cuando quien 

normalmente las realiza se ausenta o se niega a hacerlas, recién entonces se pone de 

manifiesto que estas responsabilidades se inscriben en un cuerpo, se encarnan en la 

materialidad de la existencia de un sujeto: la mujer. Esta figura femenina es cargada de 

simbolismos al ser representada invariablemente como mujer-madre, a la vez que instalada 

arquetípicamente al interior del hogar, pues estas tareas se sitúan, tienen sentido y razón de 

ser en un espacio, la casa familiar se constituye así como el locus de lo doméstico y por 

extensión de lo femenino-materno, entendido muchas veces como su esencia. Tal como lo 

ilustra Jean Franco, haciendo referencia a un poema de César Vallejo, “hasta qué punto la 

madre no sólo es significada por esta función, sino convertida en el templo de las especies, 

cuya configuración corporal es idéntica a la del hogar.” (Franco, 1996, p. 85). Para esta 

autora, los espacios asociados a las mujeres en el contexto latinoamericano son la casa, el 

convento y el burdel, siendo estas construcciones resultado de un sistema sexo-género, que 

organiza las categorías femeninas en relación a la presencia o ausencia del falo, en tanto 

emblema de poder masculino. Así cada figura se sitúa en un espacio determinado, pero al 

mismo tiempo en relación a su condición de castidad (monja) o no castidad (madre y 

prostituta), de esta forma, simbólicamente se sitúan más cercanas o más lejanas al modelo 

sublimado de mujer: la Virgen (Franco, 1996). Figura que conjuga la castidad con el amor 

y el cuidado. 

En este capítulo propongo una discusión que argumenta cómo lo doméstico, en 

tanto construcción simbólica, vincula casa y mujer como dos significantes con un 

significado común. Se procura complejizar la reflexión en torno a las estadísticas 

anteriormente presentadas para graficar el proceso de producción simbólica de la 

homologación entre la mujer y la casa, mediado siempre por el concepto de madre. La casa 
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a su vez, representa la materialización, la escenificación concreta de lo que ambiguamente 

se denomina “lo doméstico”, abarcando un conjunto de actividades, códigos, normas, 

discursos, objetos, transmisiones, ritos, que ocurren dentro de los límites de la casa 

habitada, transformada así en hogar. De este modo, se entenderá aquí lo doméstico como un 

territorio simbólico que aglutina las funciones de cuidado, cariño, reproducción, siendo uno 

de sus ejes centrales la alimentación. No es casualidad entonces, que utilicemos como 

definición de la vivienda habitada y familiar, el vocablo hogar, el cual refiere 

simultáneamente a casa o domicilio, al sitio de la lumbre para cocinar y a un grupo de 

personas emparentadas que viven juntas (RAE, 2012). 

 

La dicotomía público-privado y su relación con lo doméstico 

 “La casa es un territorio con límites y fronteras, el encierro de lo íntimo, la prisión 

de lo privado.” (Chávez & García Canal, 1995, pág. 128)  

Abordar lo doméstico, obliga a detenerse en la dicotomía entre lo público y lo 

privado, profusamente estudiada desde disciplinas diversas. En esta ocasión parto desde las 

autoras feministas que han tratado el tema. Nora Rabotnikof sugiere, de manera muy 

sintética, agrupar esta discusión en 4 ámbitos: en la distinción entre el sector estatal-

gubernamental y el sector de las transacciones mercantiles entre individuos o consorcios de 

individuos particulares; en segundo lugar, en el ámbito de la participación ciudadana, 

colectiva, más ligada a la noción de res pública7, en contraposición con el ámbito personal, 

individual; una tercera corriente sitúa el asunto en la oposición entre los espacios de 

sociabilidad, asociando lo público con aquello que es de conocimiento generalizado (como 

por ejemplo la opinión pública), frente a los espacios íntimos, familiares, de las relaciones 

afectivas y de la sexualidad; y por último, se encuentra la revisión que de esta dicotomía ha 

realizado la literatura feminista (Rabotnikof, 1998), la cual tiene la virtud de abarcar varios 

                                                

7 Término de origen latino que sustenta la noción actual de república. Hace referencia a los ideales de bien 

común, aparición y acceso.  
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de los puntos en común de las tres visiones anteriores, pero poniendo en relieve las 

implicancias de género, visibilizando, de este modo, las desiguales valoraciones, roles y 

posicionamientos entre hombres y mujeres, de acuerdo a la segregación establecida entre lo 

público y lo privado. 

Desde un punto de vista histórico, la crítica [feminista] se dirigió en sus orígenes a 

la formulación “liberal” de la dicotomía público-privado, cuya separación entre 

ambos ámbitos aunaba varias operaciones ideológicas. En primer lugar, el ámbito 

público se transformaba en objeto de reflexión, teorización y legislación, mientras 

que la esfera doméstica (familiar y sexual) se trivializaba, aceptando como dato 

natural las relaciones patriarcales. En segundo lugar, la distinción público–privado 

suponía, tanto desde el punto de vista de la organización social como de la 

ideología, la desigual asignación de mujeres y hombres a una y otra esfera. Y en 

tercer lugar, la defensa de la “privacidad” tenía como consecuencia práctica que el 

ámbito doméstico y familiar se sustrajera al escrutinio público y a la protección 

legal. (Rabotnikof, 1998, p. 9) 

Un aporte fundamental para esta discusión es la que efectúa Hannah Arendt desde la 

filosofía, poniendo el acento en los desplazamientos de la oposición público/privado a 

través de la historia, desde la antigua Grecia hasta la intromisión de la esfera social en la 

modernidad occidental. En el origen clásico de este binarismo, la esfera privada se 

constituye a partir de la noción de privación, ya que de acuerdo a la organización de la 

polis, el territorio del hogar se encuentra destinado a solucionar las necesidades del ser 

humano, representando así el espacio en que se manifiestan las carencias de la existencia 

material, de tal manera, lo doméstico es sinónimo de lo prepolítico (antes del orden de la 

polis), lo desigual y lo violento dado que la superación de la necesidad implica la 

dominación (del hombre sobre la mujer, del amo sobre el esclavo). Por oposición en la 

esfera pública se instala la posibilidad de libertad, entendida como la relación entre iguales, 

pues quienes acceden a la vida pública se enfrentan al mundo redimidos de la carencia, sólo 

en este ámbito es posible acceder a “la buena vida” que se desliga del proceso biológico al 

superar el apremio por la supervivencia. En las palabras de Arendt: “Debido a que todos los 
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seres humanos están sujetos a la necesidad, tienen derecho a ejercer la violencia sobre 

otros; la violencia es el acto prepolítico de liberarse de la necesidad para la libertad del 

mundo” (Arendt, 1992). De esta forma, para el hombre antiguo, la vida privada 

efectivamente significaba estar desprovisto de las cualidades humanas más elevadas, las 

cuales se asociaban directamente con el ejercicio político, lo contrario posicionaría al 

hombre-ciudadano al mismo nivel que el esclavo o el bárbaro, y –agrego- la mujer.  

En el mundo moderno, observamos que esta dicotomía desplaza el sentido original 

otorgado a sus términos, de manera que lo privado se concibe como lo íntimo, a 

consecuencia del individualismo que caracteriza el proyecto liberal. Sin embargo, la mayor 

transformación en este campo de representaciones es la puesta en juego de un tercer 

término: lo social, que desarticula la relación dual precedente. Al situarse como polo 

contrario de lo privado-íntimo esta nueva esfera complejiza el panorama, pues lo social 

invade terrenos que antes estaban muy bien delimitados, absorbiendo aspectos que para los 

antiguos griegos eran parte de lo privado, pero que hoy en día se sitúan en la esfera pública, 

ejemplo paradigmático de este enroque es el mundo del trabajo. Lo social se construye de 

este modo como una esfera ambigua, que zigzaguea entre lo íntimo y lo político, trayendo 

como consecuencia, entre otras cosas, que al Estado se le permita introducirse a los hogares 

por medio de leyes que norman directamente el comportamiento de los/as individuos/as en 

estos espacios, facultad que antes tuvo exclusivamente la religión.  

En este sentido, Aimée Vega señala las consecuencias que trajo el desplazamiento 

del ámbito laboral hacia lo público:  

En el siglo XIX, la Revolución Industrial promueve la separación de la esfera de 

producción doméstica y la mercantil, acontecimiento que acuña dos poderosos 

conceptos: actividad e inactividad. El trabajo sólo será vinculado a la producción y a 

la retribución económica como signo de su valor. La inactividad, al trabajo que no 

produce bienes de cambio y que, por tanto, no tiene un valor. La esfera doméstica 

queda entonces designada como el espacio de realización de tareas meramente 
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reproductivas, y pensada para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

miembros de la familia. (Vega, 2007, p. 174) 

Desde el punto de vista de género, debemos poner atención al hecho de que en el 

mundo antiguo las mujeres estuvieron -en términos de su época- privadas de libertad al 

igual que los esclavos, al estar destinadas a ocupar el espacio del hogar y ausentes de la 

visibilidad de la esfera pública, sólo los hombres tuvieron derecho a la política. Con el lento 

camino hacia la modernidad, y el desplazamiento de los sentidos asociados al binarismo 

que venimos revisando, las mujeres (junto con los trabajadores) tuvieron la posibilidad de 

irrumpir en la escena pública que se reconfiguraba mediada por lo social. El trabajo como 

actividad humana adquirió prestigio una vez que se incorporó en este ámbito, pues 

comenzó a ser entendido ya no como un medio para saciar necesidades biológicas, sino 

como un una oportunidad para acumular riquezas, fenómeno determinado por la aparición 

del dinero, las cuales serían incorporadas a la nueva esfera privada, ahora concebida como 

íntima, personal, sagrada y protegida.  

Como trabajo fue reconocido el realizado fuera de la esfera doméstica, productor de 

bienes de uso por los que recibía una compensación económica. Por ello, se le 

definió como actividad. Se le sumaron enseñanzas de habilidades, leyes de contrato, 

tiempo y disciplina. Con ello, se le confirió un reconocimiento en el espacio 

público. (Vega, 2007, p. 174)  

No obstante, los dividendos de estas transformaciones fueron reclamados 

mayoritariamente por los varones, pues a pesar de que las mujeres se incorporaron al 

trabajo fuera de los hogares a partir del siglo XX de manera más generalizada, ellas 

siguieron siendo las responsables de lo doméstico, y asociadas simbólicamente a la antigua 

noción de esfera privada, es decir a la solución de las necesidades biológicas (naturaleza), a 

lo oculto, a lo prepolítico y a la violencia, mezclándose al mismo tiempo con las nuevas 

nociones que privilegian lo sagrado, protegido y la propiedad. Por estas razones, el espacio 

doméstico relacionado a la esfera privada se constituye como un territorio de significados 

múltiples y muchas veces contradictorios, lo que contribuye a complejizar su definición. En 
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última instancia, a pesar de que analíticamente se procure diferencias los significados que 

se le arrogan tanto a lo público, como a lo privado, la polisemia de cada uno de los términos 

de esta dicotomía provoca que cuando se hace referencia a alguno de ellos, implícitamente 

se alude a todos sus significados, pues se encuentran concatenados simbólicamente. 

Lo doméstico entonces, se configura como una de las representaciones del mundo 

privado, aquél relacionado con las actividades y significados de la reproducción de la vida 

cotidiana, que se desarrolla dentro de los márgenes de lo íntimo, pero que también evoca a 

lo personal, a la privación y a lo que es propio8. Así, conjuga significados múltiples y 

disímiles, que toman mayor o menor protagonismo de acuerdo a las características que se 

desee resaltar, más cercana a la noción de refugio, o bien de cautiverio. No obstante, su 

simbólica miscelánea se mantiene constante del lado del no-valor otorgado a lo 

reproductivo, en contraposición a la retórica del trabajo que lo ensalza como lo lucrativo y 

fructífero, por excelencia. 

  

La casa: el escenario de lo doméstico y la esfera de domesticación  

“La Casa es un espacio lleno: sujetos que lo habitan, viven y recrean y que 

son, a su vez, habitados, vividos y recreados por él. Es un espacio cerrado con 

límites y fronteras; posee un tiempo que le es propio, en el que conviven en un 

presente singular, los recuerdos del pasado y las expectativas y deseos de un futuro. 

Este espacio se halla también atravesado por relaciones de poder, una forma de 

funcionamiento con mandatos, una manera de ejercer la autoridad paternal y una 

forma de resistir y engañar esa autoridad por parte de los hijos. Estos elementos 

imponen, a la casa y a la familia que la habita, un ritmo propio y peculiar.” (Chávez 

& García Canal, 1995, p. 126) 

 

                                                

8 En el sentido de propiedad. 
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Esbozado lo anterior, es necesario puntualizar que las nociones de esfera privada y 

espacio doméstico remiten a una materialidad y un modo de organización humana 

particulares. La casa es la figura arquitectónica prototípica que sustenta físicamente la 

unidad socio-espacial que constituye un hogar, tal como lo describen Chávez y García 

Canal (1995) y Stephenson (1998), es decir, una familia que cohabita bajo un mismo techo.  

La vivienda se edifica en un espacio, éste suele ser entendido como dado, estable y 

objetivable como una realidad fuera de los/as sujetos/as, sin embargo, tal como 

otras construcciones culturales se crea y cobra sentido a partir de una interacción 

dinámica con quienes lo habitan. “Nada menos inerme que un espacio, nada más 

cargado de historia y de sentidos que las arquitecturas espaciales. Y, sin embargo, 

estas parecen muchas veces constituir el neutro telón de fondo de un relato que 

sucede más acá de ellas o bien en un punto ciego de la mirada”. (Santa Cruz, 2008, 

p. 503) 

Las reflexiones que se inician a partir de los años 30 con teóricos como Henri 

Lefebvre, resaltan el carácter heterogéneo, político y la densidad histórica del espacio, 

dejando atrás la noción de que éste actúa como simple contenedor y pasa a ser interrogado 

en tanto producto de una interacción.  

El espacio, más que una condición previa (un lugar), es el resultado de una 

actividad, y tiene, por tanto, una dimensión temporal. Es un producto social que no 

permanece estático, pues, a su manera, es creador y creación de un conjunto de 

relaciones dialécticas en transformación permanente en las cuales interviene de 

modo incisivo. (García Cortés, 2006, p. 7)  

Para el autor existen tres aspectos implicados en la producción social del espacio 

que interactúan entre sí constantemente: “la práctica espacial” referida a su materialidad, 

“la representación del espacio” que dice relación con el modo en que opera como un 

lenguaje codificado y “el espacio representacional” entendido como la experiencia de los/as 

sujetos que habitan en él cotidianamente. (García Cortés, 2006) 
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 En lo relativo a esta investigación, podemos entender el primer aspecto como la 

casa, la cocina, el comedor, su arquitectura, el mobiliario, es decir, el lugar donde se 

inscribe la acción de los/as sujetos; el segundo como lo doméstico, con sus sentidos, 

prácticas, normas, ideas acerca del vivir en la casa y los significados de la composición de 

la casa en sí misma; y en tercer lugar como la experiencia particular de cada persona en ese 

habitar.  

Al respecto, el modo específico de vivenciar los espacios por parte de los/as 

sujetos/as, entraña y manifiesta las diferencias sociales.  

Espacio y diferenciación de género adquieren una estrecha relación entre sí, todo 

espacio localiza la distancia, la teatraliza, la hace evidente y, al mismo tiempo, los 

sujetos recuerdan dicha diferencia y se reafirman como tales al moverse en un 

espacio siempre codificado. (García Canal, 1998, p. 51) 

Esta misma lógica de diferenciación se replica y entrecruza en el caso de las 

posiciones sociales. La representación espacial señaliza la segregación de los territorios 

tanto interiores como exteriores, distinguiendo “barrio alto” de “barrio bajo”, “piezas 

principales” de “piezas de servicio”, “sala de reuniones” de “sala de personal”, modelando, 

localizando y segmentando las experiencias subjetivas del habitar. 

Es importante destacar que el cuerpo adquiere singular relevancia desde esta 

perspectiva, pues es entendido también como espacialidad, la que se pone en relación con 

otras, se sitúa, interactúa, percibe y transforma, haciendo posible distinguir entre cuerpos 

presentes y cuerpos ausentes, sin olvidar que éstos tampoco gozan de neutralidad, por el 

contrario, se inscriben en la historia, son sexuados, blancos, negros, indios o mestizos, 

trabajadores u ociosos, ricos o pobres, saludables o enfermos, entre muchas otras 

posibilidades.  

A partir de esta lógica, se erige la casa como mucho más que un contenedor de 

actividades y relaciones, ya que desde su diseño hasta su mobiliario, comporta mensajes y 
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entraña sentidos. De acuerdo a lo que señalara unas líneas más atrás, en ella confluye el 

cúmulo de significaciones relacionadas a lo privado.   

Todo lugar recibió su sello distintivo, aún aquellos constituidos para la vida en 

común, como lo fue la casa familiar, nacida para dar alberge a la pareja 

heterosexual y a la familia surgida de ella. La casa sacralizó la sexualidad 

reproductiva y se convirtió en el espacio femenino por excelencia, en el adentro, en 

el lugar de lo íntimo y de lo privado, la mujer le dio su sello y la casa la encerró en 

la intimidad y en la familia. (García Canal, 1998, p. 51) 

La casa y el hogar, desde la perspectiva simbólica, estarían  inextricablemente 

asociados a la feminidad, ya que a lo largo de la historia hemos sido las mujeres las 

responsables de su reproducción. Pero a su vez se relacionan a la maternidad, por su 

vinculación con el concepto de origen, puesto que el vientre materno representaría “la casa 

original del ser humano” (García Canal, 1998). 

Según este esquema, la casa-madre se conforma en el imaginario como un refugio, 

un espacio protegido por una guardiana cuyo poder y fortaleza radican en su vínculo con lo 

sagrado. Así, en el contexto latinoamericano, el culto mariano que se desarrolla a partir de 

la combinación de principios religiosos precolombinos con la figura de la virgen católica, 

originó una particular manera de ver el mundo marcada a fuego por el acontecimiento del 

mestizaje. La figura de la virgen se funde en el ethos con el de la madre, una madre 

simbólica, que revierte la mancha dejada por la ilegitimidad de la unión entre español e 

india, cuya consecuencia es el bastardo mestizo, reemplazándola por el milagro del origen 

de la vida en un cuerpo inmaculado. (Montecino, 2007) Los resultados de esta operación 

simbólica son, por una parte, que los atributos protectores y nutricios de la virgen son 

transferidas a las madres y el carácter de santuario a los hogares; y por otro lado, que las 

relaciones de género que promueve este modelo, es el de mujeres-madres y hombres-hijos,  

(…) es la configuración del ser hombre y ser mujer bajo las categorías simbólicas 

del ser hijo y ser madre respectivamente. La relación entre los géneros adviene así 

en un nexo de filiación y descendencia. No se  tratará de un vínculo entre las 
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categorías de macho y hembra; de esposo/esposa; de padre/madre, sino de 

vástago/progenitora. (Montecino, 2007)  

La reafirmación de las construcciones simbólico-culturales que vinculan hogar con 

mujer-madre desde lo religioso9, forman parte de un potente núcleo que difícilmente puede 

ser desarticulado, pues se encuentra fusionado con la propia idea de origen y de finalidad. 

Recordemos aquí que, de acuerdo con Bourdieu (2000) la religión y en este caso específico 

la iglesia, son agentes socializadores de género fundamentales.  

La sensación de resguardo que da el hogar involucra dos aspectos, el que por una 

parte –y hasta cierto límite- efectivamente es respetado como un espacio en que el poder se 

negocia entre sus miembros y que por lo tanto, goza de relativa inmunidad frente al 

“exterior”; “Lo que nos seduce del hogar, (lo que seduce a algunos del convento) es el 

hecho de que es un refugio, un lugar desde el cual se puede dar la espalda al mundo”. 

(Franco, 1996, p. 81) Pero al mismo tiempo, a estos espacios reales de protección en que las 

mujeres gozaron de algún poder y autonomía, se les añade la autora “valores imaginados”, 

especialmente por parte de los hombres, quienes los idealizan como “espacios felices”, 

como aquel retorno al origen, así “la visualización del hogar como santuario obviamente lo 

convierte en una otredad de la idealización masculina (utopía), a la vez que encierra a las 

mujeres en esta pacífica domesticidad” (Franco, 1996, p. 84). 

La idealización del hogar-refugio advierte respecto a la duplicidad de significado, 

ya que hace surgir de inmediato la representación opuesta, es decir, puede al mismo tiempo 

ser santuario y prisión. Esta contradicción se encuentra constantemente tensionada en la 

figura de la “casa normativa” (Franco, 1996), que ilustra las posibilidades que tiene este 

espacio –tanto arquitectónica como simbólicamente- de imponer modos de vida, relaciones 

políticas, económicas, sociales y de género, que van a ordenar el habitar en ella. 

                                                

9 Al respecto, se debe tener en cuenta que en Chile, de acuerdo con el censo de 2002, un 70% de los/as 

habitantes mayores de 15 años se declara católico/a, y la cifra de evangélicos/as asciende a un 15%. 



41 

 

De este modo, la representación de la casa como refugio permite constreñir, 

restringir el universo espacial, pues todo aquello que no es parte de él, se asimila por 

oposición como amenaza. Se introduce en este punto una nueva dicotomía: dentro/fuera, 

que es posible reconocer no solo en el ámbito arquitectónico-espacial, sino que delimita un 

espectro amplio de nociones teóricas y sociales. Esta oposición y los valores asignados a 

cada uno de los términos se encuentran largamente representados en el imaginario por 

medio de frases del tipo “de patitas en la calle”, “como Pedro por su casa”, “ser expulsado”, 

pero también en el lenguaje técnico utilizado en los textos académicos, cuando hablamos de 

“situar”, “al interior de”, “ir más allá”, etc. (Santa Cruz, 2008; Stephenson, 1998).  

Mark Wigley recalca de qué modo ‘la casa’ se constituye en paradigma metafísico 

occidental, que, al apropiarse y delimitar la lógica de su ámbito, erige un ‘régimen 

doméstico’ y, por sobre todo, distribuye –zanja- los espacios entre un interior 

civilizado y un afuera bárbaro, contaminante. Entre un interior ‘familiar’ y un 

exterior amenazante. (Santa Cruz, 2008, p. 504) 

La casa operaría, desde este planteamiento, no solo como un espacio donde se 

desarrolla la vida doméstica, sino como un lugar de domesticación y, por medio de este 

acto, también de violencia, al determinar el modo de vida que se debe llevar “al interior”, 

promovido como familiar y hogareño, el único comportamiento aceptable es el que 

establece la “ley de la casa” (Stephenson, 1998). Afuera se encuentra la amenaza, 

compuesta por lo desconocido-no familiar, el riesgo de ponerse en contacto con la 

alteridad, llámese étnica, social, religiosa, sexual, etc., regida por normas diferentes. Cabe 

preguntar entonces ¿quién ejerce la ley? ¿Quién la impone? ¿Quién obedece? Ya se ha 

señalado que dentro del hogar, no todos/as los/as sujetos tienen la misma condición, así, se 

entiende que la casa normativa está regida por la “ley del padre”. Ésta tiene como objetivo 

proteger la propiedad del páter familia, es decir, los derechos genealógicos, que se 

manifiestan en última instancia en el deber de controlar –proteger, asegurar- la sexualidad 

femenina, ya que este dominio permitiría la reproducción del orden de género. “La casa así, 

asume el rol de autocontrol del hombre. La mujer virtuosa se convierte en mujer-y-casa o, 



42 

 

más bien, en mujer-en-casa, de modo que no pueda separarse su virtud de ese espacio 

físico.” (Stephenson, 1998, Pág. 57) 

Por esta razón, la casa se construiría como un espacio vigilado, debido a que 

promueve un modelo de seguridad, condición necesaria para que adquiera el estatus de 

santuario, pero que a la vez la transforma en prisión. De este modo, la figura mujer-casa se 

clasifica según la dicotomía abierto/cerrado, una casa abierta (como el burdel) se asocia a 

mujeres abiertas (prostitutas), y una casa cerrada (como el convento) se asocia a mujeres 

cerradas (monjas). Pero ¿qué sucede con los hogares familiares y sus mujeres? Transitan 

entre estos dos polos, estableciendo como modelo “la casa de bien” fundamentada por la 

noción de seguridad, pero que no está exenta de amenazas. Una buena casa se encuentra 

siempre cerrada, pero posee un umbral, éste si sólo es traspasado por el padre de familia, 

asegura una buena mujer-cerrada que solo se abre para él, una casa que transgreda los 

parámetros aceptados, pondrá en entredicho a la mujer que está a cargo y al mismo tiempo 

el cumplimiento de la ley del padre. 

La casa normativa se instituye tanto como ordenadora de las individualidades, así 

como también organizadora del conjunto de la sociedad, replicando la ley del Estado. 

Según Stephenson “La retórica arquitectónica utilizada insistentemente por el Estado con la 

ansiosa reiteración de fronteras sugiere que este régimen doméstico constituye tanto la 

condición necesaria como la misma posibilidad de un Estado hegemónico” (Stephenson, 

1998). El ordenamiento espacial que promueve la casa, y a su vez la ciudad organizada a 

partir de unidades domésticas, que relaciona el adentro con lo femenino y el afuera con lo 

masculino permiten disciplinar tanto a los cuerpos como a todo el entramado social, 

estableciendo una correlación entre las construcciones culturales y las políticas de Estado, 

en que ambas se retroalimentan y reproducen mutuamente, perpetuando construcciones de 

género y de clase. 

Lo anteriormente señalado grafica con mayor precisión el modelo sumamente 

compacto que intento caracterizar, en que además de establecer la homologación entre casa, 

espacio doméstico, ámbito privado y mujer, también da cuenta del tipo de mujer de la casa. 
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Si la figura arquitectónica prototípica de la organización familiar moderna es la vivienda 

unifamiliar, la mujer que le es propia es la madre.  

La casa familiar se convirtió en el lugar no ya de la mujer sino de la Madre, 

contribuyendo a subsumir a la mujer bajo la imagen de maternidad, tanto que fue 

imposible, a partir de ella, separar la función materna de la definición de mujer. 

Mujer y madre se convirtieron en sinónimos, una y otra fueron inseparables” 

(García Canal, 1998, p. 51)  

La madre-casa figurada, se construye en base a la exacerbación de su capacidad 

reproductiva, extendiendo este rol a todos los ámbitos de la vida de las mujeres reales. Así, 

la maternidad se ejerce en todo momento y en todo lugar, pues se trata de una identificación 

con un modelo que va por sobre, inclusive, de la construcción de la propia individualidad.  

La naturaleza femenina, definida en primer lugar por la reproducción biológica, es 

uno de los elementos clave que trazan la identidad de las mujeres. Representa la 

principal y máxima justificación para que sean ellas quienes se responsabilicen del 

espacio doméstico. El dar vida a los otros les ha conferido una serie de 

responsabilidades a las que no pueden renunciar: nutrir, cuidar, ser testigo y vigía 

de sus vidas. Y la casa se vuelve su espacio vital, exclusivo, del que no deben 

apartarse para no dejar de cumplir con su deber ser. Mujer y casa se tornan 

indisociables. Así, la nutrición y el cuidado de los otros, al lado de la reproducción, 

pasa a ser relegado al ámbito de la naturaleza y excluido de toda consideración 

política. (Vega, 2007, p. 182) 

Queda de manifiesto que una de las principales funciones que se le arrogan a la 

madre es la de nutrir. Este acto requiere mucho más que conocimientos, técnicas, 

dedicación y efectividad, la mujer convertida en madre se sublima para encarnar el refugio, 

y materializa su entrega por medio del ofrecimiento de su propio cuerpo a la voracidad 

filial. Desde el traspaso por medio de la placenta del sustento esencial para el desarrollo del 

feto, pasando por el amamantamiento, hasta la preocupación cotidiana no sólo de cocinar, 

sino de procurar los ingredientes necesarios para ello, de que las preparaciones sean 
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apetecidas, de que cada quien obtenga lo suficiente en cuando a cantidad, calidad y 

variedad, las mujeres se difuminan en la labor de alimentar y se funden en el atmósfera de 

la cocina, ratificando la expresión de que “madre hay una sola”10  y no me refiero en este 

caso al carácter único de cada madre particular, sino por el contrario, a que todas se miden 

por la misma vara moral del mandato de la buena madre, que se posterga por el bienestar de 

sus hijos. 

“La cocina es el lugar del amor materno, del rito del don y de la entrega. Territorio 

de la madre que le pertenece por derecho y por herencia, ese que nadie osará 

disputarle y que defenderá con celo. La cocina es su zona privada, su santuario, su 

gruta… Extensión de sí misma que le recuerda que aún y por siempre seguirá 

amamantando a sus hijos.” (Chávez & García Canal, 1995, p. 137) 

A través del esquema trazado, propongo que el vínculo que se establece entre 

madre, casa y comida, triangula un sistema perfectamente amalgamado, en la medida en 

que concatena una sujeta, un espacio y una actividad, que se condensan como una tríada 

que articula la simbólica de la esfera doméstica.  

En torno a este continuo, podemos apuntar también otros elementos (el hogar como 

el lugar de retorno y descanso, por ejemplo)  que aportan a su constitución, pero que 

considero actúan más bien como satélites, orbitando en torno al eje que he demarcado, las 

nociones múltiples que refieren al mundo privado, descritas algunas páginas atrás, van 

sumando y complejizando. Las funciones domésticas si bien variadas e interminables se 

resumen en el cuidado, siendo la alimentación su expresión icónica. De acuerdo a lo 

observado y como se verá en el capítulo siguiente, todo aquello que se relacione con el 

hogar y la reproducción, redunda finalmente en esta tríada.  

                                                

10 La publicidad es generosa en entregarnos ejemplos de cómo representaciones relativamente diversas (en 

cuanto a raza, ocupación, clase social, edad, etc.) de mujeres confluyen en una misma y única misión: velar 

por el bienestar de la familia y la pulcritud del hogar. Desde marcas de detergente hasta canales de fútbol dan 

cuenta de este modelo unívoco de madre cuidadora, equivalente a la madre-refugio. 
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Ahora bien, el espacio entendido en su dimensión simbólica obliga a traspasar las 

fronteras de la vivienda, para comprender cómo se construye una domesticidad que se 

sostiene sobre las relaciones, las actividades y las prácticas. La vida cotidiana y la propia 

casa, en este sentido, se transportan ancladas al cuerpo de la mujer-casa. Así considerada, la 

madre es hogar, aun cuando se encuentre fuera de sus muros. Sonia Montecino refleja con 

precisión esta extensión de los dominios de lo doméstico, por medio de la alegoría de “la 

casa a cuestas” (Montecino, 2013). 

“Ese ‘andar con la casa a cuestas’ es una manera de decir, de escribir y dibujar el 

‘peso’ de lo interior en el exterior, del lugar donde las esferas se entrecruzan y se 

entreveran, pero también de la imposibilidad de desprenderse de ese nudo que ata 

ya no a un territorio, sino a un micro espacio (una micro esfera) precario en su 

construcción, pero poderoso en su imaginario y en las relaciones que alberga” 

(Montecino, 2013, p. 17) 

Las esferas a las que hace referencia la autora, provienen de la propuesta de Peter 

Sloterdijk. Dicha noción resulta ilustrativa del tipo de relación que se establece a partir del 

existir cotidiano, sensitivo y sensible que resulta de experimentar el espacio. Para el autor, 

la acción de vivir crea esferas, espacios interiores “(…) allí donde hay vida humana, sea 

nómada o sedentaria, surgen globos habitados, ambulantes o estacionaros, que en cierto 

sentido son más redondos que todo lo que puede dibujarse con círculos” (Sloterdijk, 2003, 

pág. 22). La esfera es, desde esta mirada, más que una metáfora para aislar zonas y acciones 

que se muestran fluidas. Se trata, en efecto, de la única manera de existencia humana. Para 

definirla, debe sumergirse en la pregunta por “nuestro” dónde, dirigido “al lugar que los 

hombres crean para tener un sitio donde poder existir como quienes realmente son. (…) La 

esfera es la redondez con espesor interior, abierta, repartida, que habitan los seres humanos 

en la medida que consiguen convertirse en tales” (Sloterdijk, 2003, pág. 37). La primera 

esfera, como se puede intuir, la conformarían la díada madre-hijo y a partir de ese núcleo se 

constituirían otras, cada vez más abarcativas, hasta llegar a las macroesferas sociales. 
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Retomando la figura de la casa, si comprendemos la esfera doméstica como aquél 

globo habitado que puede ser móvil, o bien fijarse en el espacio concreto, que se produce en 

el acto mismo de la experiencia y que crea una comunidad, por medio de la generación de 

espacios interiores, pues habitar es formar esferas, entonces podemos pensar lo doméstico 

como una atmósfera, una membrana que recubre los vínculos en su interior. En palabras del 

autor “vivir en esferas significa, por lo tanto, vivir en lo sutil común” (Sloterdijk, 2003, 

pág. 51).  

Así lo doméstico, hogareño y casero, se sitúa y al mismo tiempo desborda la 

materialidad de la vivienda, la esfera doméstica traspasa sus muros, ya que se afinca en la 

propia membrana que se crea a partir de los vínculos de existencia entre seres humanos. La 

figura de la madre permanentemente conectada con las necesidades de su familia, 

especialmente de sus hijos e hijas, da cuenta de la plasticidad de esta burbuja, donde quiera 

que se traslade ella o una de las personas bajo su cuidado, ésta se expande generando el 

espacio de vinculación. La madre-hogar estará permanentemente pensando, haciendo listas, 

programando, las actividades domésticas, aun cuando tenga un trabajo remunerado fuera 

del hogar. Asimismo, asumida su función nutricia fundamental, cumplirá este mandato, aún 

a la distancia, preparando viandas y colaciones, enviando encomiendas con comidas 

preparadas y congeladas o controlando las ingestas diarias en casinos y locales de 

restauración. 

 La familia que establece sus lazos al interior de esta esfera, o que más bien, 

constituye la esfera, se comprende ya no como un conjunto de sujetos/as cada uno con 

particularidades, sino más bien como un estilo de organización, como un modo de 

relacionarse en que los roles se distribuyen de acuerdo a una dicotomía que hasta ahora no 

ha sido relevada: la de cuidadora o la de ser cuidado/a.  

 Esta es, desde la propuesta que esbozo en este trabajo, una de las razones 

principales de que la estructura familiar sea tremendamente inequitativa, pues la tarea de 

cuidadora recae de manera recurrente en una –y solo una- mujer, que eventualmente cuenta 

con “ayuda” y, casi nunca, con personas que se hagan cargo a la par que ellas; mientras que 
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los/as sujetos/as bajo su cuidado pueden sumarse y multiplicarse, limitándose 

prácticamente por las restricciones materiales de la vivienda y las condiciones económicas. 

De este modo, no solo hijos/as y marido asumen la posición de seres cuidados, sino 

también familiares mayores, allegados/as, sobrinos/as, nietos/as, visitas e incluso mascotas 

y plantas.   

 Una de las consecuencias de esta dinámica familiar es, por ejemplo, la manera en 

que se han desarrollado las políticas públicas que, a pesar de no reconocer la dicotomía 

cuidadora/seres de cuidado, funcionan bajo la misma lógica, al situar constantemente el 

foco en el binomio madre-hijo, reafirmando la responsabilidad femenina en estas tareas, de 

modo tal que se refuerza la estructura generizada de la relación expuesta. 

 Dentro de este entramando, propongo que la alimentación resume la dinámica de los 

cuidados, pues escenifica de manera concreta, visible, la preocupación por el bienestar 

físico, mental, social, simbólico de la madre, respecto a las personas por las que vela. En el 

siguiente capítulo se argumenta este planteamiento por medio de la caracterización de las 

mujeres participantes de la investigación, sus prácticas y discursos en torno a lo doméstico 

y la alimentación.  
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V.2. Las mujeres, sus prácticas domésticas y de alimentación: Construcción de la 

esfera madre-hogar 

Así, la mujer no separa a los hijos, o al esposo o a cualquier otro de ella 

misma, desde las profundidades de su subjetividad, le pertenecen por la 

mediación de su trabajo concretado, plasmado en ellos. Le pertenecen sin 

pertenecerle –como el producto expropiado de cualquier trabajador- porque 

ella los ha cambiado, los ha labrado, los ha tejido, los ha consolado, los ha 

cocido, los ha limpiado, los ha alimentado, les ha enseñado, les ha 

escuchado tanto como les ha cocinado, es decir, los ha trabajado en la 

materialidad de sus cuerpos y de su subjetividad (Lagarde, 1990, p. 125) 

 En el presente capítulo invito a contrastar la reflexión propuesta en el apartado 

anterior respecto a la articulación entre ámbito privado, casa-hogar, madre y alimentación, 

como elementos constitutivos de la construcción imbricada de la identidad femenina y la 

esfera doméstica, con las experiencias corporizadas y contextualizadas que nos 

compartieron 8 mujeres madres, de sectores populares de Santiago. A través de la 

interpretación de los relatos y las visitas realizadas, por medio de sus discursos y prácticas, 

expongo los conceptos teóricos anteriormente delineados, encarnados en sujetas 

particulares, pero que al mismo tiempo representan un imaginario que se repite y reproduce 

dentro del segmento popular y que se inscribe en procesos históricos de larga data. 

 La primera entrada descriptiva a los casos, permite tener una imagen amplia e 

integral de cada una de ellas, para luego establecer algunas semejanzas en sus trayectorias y 

posteriormente analizar los cruces que se producen en relación a la construcción de la 

identidad femenina, en base a las líneas temáticas de tiempo y las rutinas que lo amoldan al 

orden de la casa, las apreciaciones, juicios y aspiraciones de las mujeres que delinean su 

identidad de género, la alimentación como eje ordenador de las labores domésticas, de 

cuidado y afecto y por último en los roles y estereotipos de género, desde la mirada de ellas 

y que da forma a su orden familiar. 
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Las mujeres, sus trayectorias y contexto 

 He dedicado un apartado exclusivamente para presentar a las 8 mujeres en torno a 

quienes se construyeron los casos de estudio, con la intención de mostrarlas como sujetas 

“tridimensionales”, completas, entendiendo por ello que cada cual posee una trayectoria, un 

contexto, ideas, relaciones e identidades particulares, que las hacen ser quienes son. De este 

modo y siguiendo las ideas de la epistemología feminista respecto a la necesidad de 

construir un conocimiento situado, que reconozca las particularidades, la multiplicidad y el 

posicionamiento, me propuse describirlas de manera acotada pero densa, respetando su 

individualidad y procurando ser fiel a sus narraciones y énfasis, para evitar entregar una 

visión fragmentada que redunde en la objetualización de las sujetas. 

 

Verónica  

 Tiene 51 años, está casada y vive con su marido, el único hijo de ambos de 30 años, 

su nieto Christopher y Claudia, la pareja de su hijo y madre del niño, quien hace poco 

tiempo ha llegado a cohabitar con la familia en su casa de la comuna de La Granja.  

 Creció junto a 4 hermanas y un hermano, su padre y su madre en una casa en el 

sector de Lo Valledor11, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, por lo que recuerda su 

infancia como muy abundante en comidas. Su padre se dedicaba a fabricar y vender 

artículos de lata como braseros, palas y tostadores; su madre cooperaba con esta mini 

empresa familiar. Sin embargo, la situación económica y la organización del hogar 

cambiaron cuando falleció su padre. Verónica tenía 12 años y tuvo que aprender a cocinar y 

cuidar de sus hermanas menores, ya que su madre salió a trabajar.  

Cuando falleció mi papá y mi mamá se fue a trabaja quedé sola y tenía dos 

hermanas menores de 1 y 2 años y me vi sola con ellas y tenía otra de 11 años pero 

                                                

11 reconocido por ser el centro de distribución mayorista de frutas y verduras más grande de Santiago. 
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era más floja. Entonces nos quedábamos las 4 y yo decía ‘¿qué hago?’. Mi mamá 

salía en la mañana y llegaba tarde en la noche, muerta de cansada, no quería saber 

de nada y ella me dejaba plata. Yo echaba todo a la olla, todo junto, que se 

recociera y la revolvía. Todos los días les daba comida cocida porque no sabía. 

Después empecé a preguntarle a mis vecinas y ellas me ayudaron mucho, porque 

igual me daba lata preguntarle a mi mamá porque llegaba cansada y lo único que 

quería era ducharse y acostarse.  

 Más adelante, cuando Verónica forma su propia familia, se mantiene viviendo en la 

casa de su madre o muy cerca de ella y, debido a que trabajó varios años en una fábrica de 

zapatos como asistente del dueño, su mamá la apoyó en la crianza de su hijo, por lo que él 

es muy cercano a su abuela. Esta fue la dinámica familiar hasta que Verónica recibió, por 

medio de un subsidio, la casa en que reside actualmente en la comuna de La Granja. Este 

alejamiento, que coincide con que deja su trabajo por motivos de salud, para dedicarse por 

completo a las labores del hogar, produjo tanto en ella como en su hijo un profundo 

desajuste y tristeza, que relata de la siguiente manera: “Yo estaba vieja ya cuando salí de la 

casa de mi mamá y me vine a vivir acá. Entonces caí en una depresión, que yo no la quería 

ir a ver, no la quería llamar por teléfono, porque mi mamá lloraba, lloraba yo…”. Esta 

situación es superada por Verónica con el nacimiento de su nieto Christopher, respecto a 

quién ella asume todas las responsabilidades de crianza, aun cuando –al momento de la 

entrevista- Claudia, la madre, vivía con ellos. 

 “Cuando nació el niño, ahí mi vida cambió porque la mamá medio irresponsable, 

porque era cabra, me tuve que hacer cargo del niño, ya no hacía lo mismo, ya me 

levantaba temprano, me acostaba temprano, porque tenía que verlo a él.” 
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Ximena  

 Es la segunda de 6 hermanos y hermanas, por lo que durante su juventud cumplió 

un rol importante en la crianza de los/as más pequeños/as: 

“Fuimos 3 primeros y después de 12 años, mi mamá tuvo 3 más, seguidos. Así es 

que yo pasé a ser como la mamá, entre comillas, de los más chicos. Entré a trabajar 

y cuando mis papás se separaron pasé a ser como la segunda mamá, entonces era 

todo para mis hermanos, y yo no quería casarme, nada, yo quería solamente 

enfocarme en ellos, que no les faltara nada.”. 

 Actualmente, Ximena de 49 años, vive en la comuna de La Granja con su esposo, 

taxista de ocupación, quien recientemente regresó al hogar familiar, luego de una ruptura 

matrimonial de casi un año, y sus hijos menores: Diego de 10 años y Macarena de 8. 

Ximena además tiene 2 hijos mayores que no viven con ella, una mujer de 20 años, quien 

es madre de un bebé y un sobrino por parte de su marido que ella crio desde los 6 meses de 

edad. Considera que hubo una diferencia muy grande en la crianza de sus hijos/as mayores 

y menores, ya que a los primeros los cuidó su madre mientras ella trabajaba como costurera 

en un taller, de lo que hoy en día se arrepiente, pues considera que la labor más importante 

y gratificante para una mujer es la maternidad.  

Mi mamá ayudó a criar a todos sus nietos, inclusive los dos mayores míos, porque 

yo trabajaba, entonces mi mamá tenía que apoyarme, mi mamá nunca aceptó las 

nanas, nunca aceptó que una persona ajena cuidara a los niños, al final decía “no, 

prefiero estar yo con ellos”. (…) Y a ellos dos como que yo no los disfruté tanto. 

Ahí yo creo que cometí un error que he tratado de no cometer con los más chicos, 

que es suplir, sentirme muy culpable por tener que trabajar y que mi mamá me 

ayudara a cuidarlos, lo suplí con darle todo lo que yo más podía a mi hija mayor 

que es maciza, es gordita, la retamos todos los días (…). Con la más chica yo dejé 

de trabajar, ha sido 100 por ciento para ellos y yo quedo feliz con eso, porque no 

hay mejor recompensa que criar a un hijo (…) 
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 No obstante hoy en día Xiemena se dedica plenamente a la crianza de sus hijos/as, 

encuentra estrategias para aumentar sus ingresos sin dejar de estar presente en casa: dos 

días por semana hace aseo en un departamento, durante el tiempo que sus pequeños/as se 

encuentran en la escuela, teje y vende bufanda y artículos de lana  y cuida a una pequeña 

vecina de dos años mientras sus padres trabajan. 

 

Cristina 

 Proviene de una familia de 2 hermanos. Tiene 35 años de edad. Mientras sus padres 

se mantuvieron casados vivió en la comuna de La Reina, donde asistía, junto a su único 

hermano, a un centro abierto que describo como “igual a un jardín, con la diferencia que 

tenía otro nombre”. Allí recibían la mayor parte de la alimentación diaria, exceptuando la 

cena. Cuando tenía alrededor de 9 años, sus padres se separan y queda al cuidado de su 

madre, luego de un tiempo se instalan a vivir en Peñalolén, en una casa que heredan de 

unos tíos paternos. Allí vive actualmente junto a Luis su pareja, sus dos hijos David de 9 y 

Rodrigo de 6, su madre Noelia y Francisco su sobrino de 2 años que sus padres dejaron a 

cargo de la abuela, pero que en la práctica también cuida Cristina, ya que Noelia tiene 

diversos problemas de salud. El día a día de Cristina se organiza en torno a las actividades 

del hogar y de su familia. Lo que se le hace más complejo es llevar a sus hijos a controles 

médicos periódicos, ya que ambos han sido diagnosticados con dificultades de aprendizaje, 

siendo más severo el caso del mayor.  

En la mañana me levanto a las 6 porque mi pareja se va como a las 6 y media. Él 

trabaja en construcción. Bueno, él no toma desayuno acá porque toma cuando llega 

a la pega. Pero por ejemplo, tengo que prepararle la mochila, echarle el almuerzo, el 

pan, ensalada y todas esas cosas, entonces le hago la mochila en la mañana antes 

que él se vaya. Ya después él se va, me lavo, me visto, me hago todas las 

cuestiones. Después levanto a los niños como a las 7, se lavan, los visto, no los 

visto de vestirlos, sino que los ayudo a vestirse y ya después los voy a dejar al 

colegio. Voy a dejar a uno que me queda más cerca y que entra a las 8 y el otro niño 
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entra a las 8 y media. Entonces después vuelvo para acá y lo voy a dejar al colegio, 

voy caminando y vuelvo caminando. Después llego aquí, tomo desayuno y me 

pongo a hacer las cosas. A las 12 y media, 20 para la una sale el niño allá lo voy a 

buscar. Si no he hecho la comida, vuelvo, cocino todo el asunto, ya después de 

almuerzo reposo un poco y parto a buscar a mi otro hijo que sale a las 4. Vuelvo 

para acá y hacemos tareas o cosas así, ellos salen a jugar, después llega mi marido 

ya después que la once. En el intertanto les doy once a ellos. Cuando llega él 

comemos todos juntos, hacemos cena que es como a las 7 y media 8.  

Los fines de semana es como raro, como los chiquillos tienen la plaza aquí, ellos 

salen, pero yo de salir no salgo. Me doy vuelta aquí, lavo, lo que no puedo hacer en 

la semana lo hago el fin de semana.  

 Cristina durante algunos años se desempeñó como secretaria en SERNAM, sin 

embargo dejó este trabajo poco antes de comenzar a convivir con Luis, a quien describe 

como “de mal carácter”. Posteriormente trabajó algún tiempo como empleada de casa 

particular, luego vendiendo cosméticos y adornos de alambre que fabricaba junto a su 

madre y de manera esporádica haciendo pan, berlines y canapés en un cuarto habilitado 

para ello en su casa, gracias a un fondo otorgado por FOSIS, éste es el espacio de mayor 

autonomía para Cristina, labor que realiza cada vez con menor frecuencia, dado que su 

marido está empleado actualmente y a ella le queda poco tiempo con el resto de las labores 

del hogar.  

  

Adriana 

 Tiene 42 años y ha vivido toda su vida en la comuna de Peñalolén. Recuerda su 

infancia como de mucha abundancia, a pesar de que sus padres vivieron en un campamento, 

antes de que se consolidara la población Lo Hermida, a ella y a sus dos hermanas nunca les 

faltó comida. Destaca que su padre trabajaba en una bomba de bencina, por lo que tenía 

muchos amigos en las parcelas del sector que le convidaban cajones de frutas y verduras, 
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además de contar con dinero a diario gracias a las propinas. Como ella señala “nació en 

cuna de oro”, lo que grafica en que frecuentemente se comía bistec de asiento “no 

compraba cualquier cosa, era asiento”. Con el mismo cariño recuerda las vacaciones en una 

zona rural de Temuco, con la familia de su madre. De ella conserva “la mano” para cocinar 

a pesar de que sólo aprendió mirando, lo que hace sus comidas especiales y apreciadas.  

 Actualmente Adriana vive junto a su marido y sus 4 hijas: Yesenia de 17, Natalia de 

14, María Luisa de 8 y Claudia de 5 años.  

 Durante algún tiempo trabajó como contadora en una oficina, por lo que su madre 

cuidó a sus dos hijas mayores. Sin embargo, su vida da un vuelco hace alrededor de 8 años, 

cuando la relación con su marido peligra a causa de una infidelidad por parte de él. 

Entonces toda la familia se acerca a la Iglesia Evangélica y deciden permanecer juntos, 

Adriana deja de trabajar para dedicarse por completo a las labores domésticas y la crianza 

de sus hijas. Esto coincide además con el fallecimiento de su madre, quien se hacía cargo 

de dichas tareas previamente. Hoy, la mayor parte de su red social y actividades fuera del 

hogar giran en torno a la Iglesia, acuden a los sermones martes, jueves y sábado, recorren 

las casas de las “hermanas” que tienen alguna necesidad, acompañan a orar según se les 

requiera. Además de ello, Adriana cuida en su casa a dos niños después del horario escolar, 

mientras sus padres trabajan.  

Respecto a este cambio en su estilo de vida Adriana señala:  

No te voy a decir que me fue fácil, yo trabajé años en una oficina, porque yo estudié 

contabilidad. Estudié en el liceo de niñas y ahí conocí a mi esposo. Pero hace 8 años 

atrás que dejé de trabajar. Igual asumir de repente que tú estés trabajando en una 

oficina toda la vida y después de la noche a la mañana tener que hacerte cargo de tu 

casa, que tenía que ser una dueña de casa, cuesta, pero con el tiempo he aprendido, 

porque uno tiene que ir aprendiendo. (Adriana E.1) 
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 De este modo, Adriana se debate entre la felicidad que le genera el poder llevar una 

vida familiar armónica y tranquila, con los recuerdos de la autonomía, goce y sentimiento 

de realización que le otorgaba el haber trabajado “en lo que estudió”.  

 

Fabiola  

 De 25 años, está casada con Patrick, tienen una hija, Scarlet de 10 años y están 

esperando un segundo/a hijo/a. Los tres viven desde hace 3 años, en una mediagua en el 

mismo sitio donde los padres de Patrick tienen su hogar, en la comuna de La Florida. Sin 

embargo, Fabiola pasa gran parte de su tiempo en casa de su Madre, Lola, o de su hermana, 

quienes viven a sólo 3 cuadras. Lola reside junto a su esposo (que no es el padre de 

Fabiola), su madre, su hijo, su nuera y sus dos nietas y durante el día también cuida a su 

otra nieta.   

 Los días de Fabiola giran en torno a las rutinas de su hija y esposo. A las 7 de la 

mañana se levanta para vestir a Scarlet, darle el desayuno y enviarla a la escuela en un 

furgón escolar. También sirve el desayuno a Patrick y le prepara el almuerzo que llevará al 

trabajo. Luego se dedica a hacer el aseo en su casa, las compras en la feria si corresponde o 

algún trámite, a la hora de almuerzo normalmente va a casa de su madre, donde tiene la 

compañía de ella, su abuela o su cuñada y sus sobrinas. Scarlet llega a casa de Lola a las 4 

de la tarde en el furgón. Dada la cercanía entre las casas, Fabiola y Scarlet circulan bastante 

entre una y otra, lo que les permite además compartir productos, hacer algunas compras en 

conjunto y acarrear comidas preparadas para comer en compañía de la familia. El hecho de 

comer en casa de Lola no implica que sea ella quien cocine ni quien compre los productos, 

pues de manera aparentemente improvisada, cada quien aporta con algo. A eso de las 4:30 a 

5, Fabiola regresa a su casa para preparar la cena que debe estar lista entre 6 y 7 cuando 

llega Patrick de su trabajo como obrero de la construcción.  
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Andrea 

 Vive junto a sus dos hijas Denisse de 10 y Claudia de 8 años, en casa de la madre de 

su actual pareja, Oscar, en la población La Pincoya, comuna de Huechuraba. Lleva dos de 

sus 28 años viviendo en esta casa, previamente cohabitó con su primera pareja y padre de 

sus hijas, siempre en el mismo barrio.  

 La residencia donde habita hoy es compartida por varios núcleos familiares que se 

distribuyen en algunas habitaciones y utilizan la cocina y el baño común. En total son 12 

personas que se organizan alrededor de las 3 mujeres que cumplen el rol de dueñas de casa: 

Andrea, su suegra y cuñada. Cada una de ellas se ocupa de la alimentación de sus hijos/as y 

pareja. Se evidencia cierta tensión respecto al cuñado soltero de Andrea, que siendo ya 

mayor, se mantiene bajo el cuidado de su madre. Al respecto Andrea es enfática en señalar 

que ella solo cocina para sus hijas, su pareja, sus visitas y ella, de su cuñado se debe ocupar 

su suegra.  

 Relata que no se siente a gusto en esa casa, está esperando el subsidio para tener una 

propia. Sin embargo, allí está mejor que con su primera pareja, ya que éste, el padre de sus 

hijas, sólo le daba mil pesos diarios para la alimentación de las 3, con lo que ella apenas 

podía asegurar la leche para las niñas. Oscar, en cambio, le entrega todo su sueldo, la 

valora, confía en ella y la trata como una igual.   

 Andrea comenta que su infancia no fue de lujos, pero a diferencia de la experiencia 

con su expareja, nunca le faltó qué comer, o si faltaba, era sólo durante un rato, porque su 

madre se encargaba de proveer para ella, su hermano mayor y sus dos hermanas menores, 

luego de que su padre muriese cuando tenía alrededor de 12 años, momento en tuvo que 

hacerse cargo de la crianza de sus hermanas, mientras su madre trabajaba en una empresa 

de aseo.  

 En el intertanto entre la primera entrevista y las siguientes visitas, Andrea se emplea 

en una empresa de aseo durante las tardes, mientras sus hijas están en la escuela, con el 
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objetivo de juntar dinero para las fiestas de fin de año, a pesar de que en la primera ocasión 

planteó que llevaba tres años sin trabajar para estar más pendiente de las pequeñas.  

“(…) porque me despreocupé mucho de las chiquillas, en el sentido de que, mi 

mami me las cuidaba, pero mi mami no sabe ni leer ni escribir. Mis hijas 

aprendieron a leer en segundo, cuando yo me hice cargo de ellas, de las tareas, de 

estar con ellas, antes no, no sabían nada, por eso mi pareja me dijo que dejara de 

trabajar y me preocupara de ellas y gracias a Dios ahora van en cuarto y saben leer.”  

 

Miriam 

Miriam migró desde su natal Puerto Montt hace 17 años. A la edad de 16 llegó a 

vivir con su hermana mayor en Santiago, con quien tiene un estrecho vínculo, en la capital 

estudió y trabajó, luego viajó a Estados Unidos para desempeñarse como asesora del hogar 

para una familia chilena, estuvo 3 años con ellos/as y se quedó dos más después de que sus 

empleadores/as retornaran. De regreso en Chile estudió y trabajó durante cinco años como 

asistente dental. Una vez que nació su primera hija, Valentina de 6 años, dejó de trabajar 

remuneradamente para dedicarse al hogar. Luego llegó Amaro, actualmente de 2 años. 

Actualmente Miriam, sus dos hijos y su pareja, quien trabaja como vendedor en un centro 

comercial. Viven en un departamento en la comuna de La Granja. A pesar de que junto a su 

pareja esperan poder casarse prontamente, lo han postergado como una estrategia para que 

Miriam pueda obtener un subsidio habitacional como madre soltera, aunque hoy en día está 

pensando renunciar a esta posibilidad, pues considera que la situación de su familia no es 

tan precaria y que debiera acceder alguien que con más necesidades que ellos.  

Miriam se describe como aventurera, quería conocer lugares y recorrer, pero 

consideró que después de cumplir 30 años y tener a su primera hija era tiempo de 

“aterrizar”. Aunque se define como dueña de casa, encuentra diferentes modos de conseguir 

ingresos extra, ayudando en la biblioteca del colegio de su hija o trabajando en la 
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cordonería de su tío, cuando puede coordinarse con su marido para el cuidado de su hijo e 

hija. 

A pesar de que lleva varios años viviendo lejos de su familia de origen, Miriam 

mantiene un fuerte vínculo con el campo, intenta viajar todos los veranos a Puerto Montt. 

Recuerda con cariño su infancia junto a sus 4 hermanas y 3 hermanos, disfrutando de la 

abundancia y calidad de los alimentos como frutas, verduras, productos del mar, todo tipo 

de carnes, huevos, etc., que valora por ser más naturales, sin químicos. Asimismo, plantea 

las ventajas del campo para los/as niños/as, por sobre la ciudad que reviste riesgos tanto de 

salud como sociales. “Yo creo que tuve la mejor infancia, porque allá tienes mucha 

libertad. Si los niños quieren salir a jugar, salen. Y aquí no pueden porque: los autos, los 

perros, cualquier cosa, allá no.” 

 

María 

 De entre las participantes del estudio, probablemente María, de 25 años, sea quien 

tiene una mejor situación económica, por lo que se aleja en varios puntos del perfil de las 

mujeres anteriormente descritas. No obstante, he querido incluir su testimonio puesto que 

entrega un contrapunto que aporta en el análisis desde el punto de vista del NSE. 

 Su familia constituida por su esposo Francisco y Alejandra, la hija de 8 años de 

ambos, sufre un abrupto cambio en su cotidianeidad durante el desarrollo de la 

investigación, al morir la madre de Francisco, quien vivía con ellos/as en una casa muy 

cercana al Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa. Ella era quien tenía el rol de dueña de 

casa, haciendo las compras semanales en la feria y cocinando a diario para toda la familia, 

por lo que a partir de su fallecimiento, han cambiado sus rutinas y también su estilo de 

alimentación. Han disminuido el consumo de frutas y verduras frescas, pues prefiere 

comprarlas en el supermercado y considera que las congeladas son más convenientes 

porque duran más. Por otra parte, ha sentido cierto alivio en relación al control de la 
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alimentación de Alejandra, ya que era su suegra quien la consentía con golosinas y bebidas 

que María evita darle, pues la diagnosticaron con sobrepeso. 

María trabaja como secretaria en una universidad en el centro de Santiago. 

Transporta a diario su almuerzo y lo calienta en el casino donde comparte con otras 

colegas. Por sus actividades laborales, María cuenta con poco tiempo para realizar las 

labores domésticas que en algo comparte con su esposo. No obstante, cuando ambos se 

encuentran en casa, es ella quien “atiende”. Alejandra está prácticamente todo el día en el 

colegio, por lo que una de sus preocupaciones principales es mandarle suficiente comida 

para el día, dos colaciones, más el almuerzo, que procura sea apetitoso además de saludable 

para asegurarse de que su hija lo coma.  

 

Convergencias y divergencias 

  Los testimonios recopilados y brevemente reseñados en las páginas anteriores dan 

cuenta de particularidades y similitudes tanto en las trayectorias, como en los imaginarios 

respecto a la familia, la identidad femenina y el deber ser mujer, entre cada una de las 

participantes que, dicho sea de paso, transparente y amablemente abrieron las puertas de 

sus hogares.  

 Todas las sujetas, como se señaló en el apartado metodológico, se ubican dentro del 

NSE Bajo o medio bajo. Sin embargo, utilizamos la categoría popular, para dar cuenta de la 

dimensión cultural y simbólica de su posicionamiento social, de acuerdo a lo consignado en 

el marco teórico. En este aspecto, sus relatos dan cuenta de que el contexto social de ellas y 

sus familias ha sido de precariedad, desde sus propias infancias hasta el momento actual, 

ello se refleja en que todas ellas habitan en zonas periféricas de la ciudad de Santiago, 
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viven o han vivido en campamentos12 o como allegadas en otras casas, relatan períodos de 

escasez, particularmente durante su infancia, pero también en el pasado reciente, en que el 

acceso a alimentos fue limitado y que por ende, debieron generar estrategias de 

supervivencia para ellas y sus familias. Todo lo anterior, sitúa a las entrevistadas en un 

contexto que tiene por denominador común la carencia. Como respuesta a esta condición, 

las mujeres desarrollan prácticas alimentarias que les permitan distanciarse de manera 

concreta y simbólica de la pobreza, las que se describirán en páginas posteriores. 

 En los relatos de Ximena y Verónica se registra un patrón común, al que podríamos 

caracterizar como una tríada conformada por la sujeta, sus hijos e hijas y su madre. Ellas 

dan cuenta de que cuidaron de sus hermanos/as pequeños/as durante su infancia mientras 

sus madres trabajaban, situación que se invierte cuando tienen a sus propios hijos/as, 

momento en el que son las abuelas quienes apoyan en la crianza mientras ellas se 

desempeñan en el ámbito laboral.  

 También Adriana recibió ayuda en el cuidado infantil por parte de su madre, hasta 

el momento en que decidió dejar de trabajar para dedicarse a las labores del hogar y salvar 

su matrimonio, aunque ella no relata haber cuidado de sus hermanos. 

 Tanto Fabiola como Andrea viven junto a sus suegros/as. La primera en una 

mediagua en el mismo sitio, mientras que la segunda en una habitación dentro de la casa. 

Ambas coinciden en mantener autonomía de los demás núcleos familiares en cuanto a la 

preparación y consumo de alimentos.  María, no obstante cuenta con mayores recursos 

económicos, también reside en la casa de su suegra, quien se ocupa de las tareas 

relacionadas a la cocina, hasta el momento en que fallece, durante el transcurso de la 

investigación. A este modelo podríamos llamarle de hogares integrados, en el que existe 

más de un núcleo familiar y varias generaciones que conviven. 

                                                

12 Se denomina de este modo a conjuntos de viviendas precarias, de materiales ligeros y mínimas 

dimensiones, que se instalan de manera ilegal en terrenos baldíos, comúnmente carentes de sistema de 

alcantarillado, electricidad y agua potable.  
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 Miriam y Cristina comparten el hecho de haber dejado sus trabajos remunerados 

una vez que se establecieron con sus parejas y tuvieron a sus respectivos/as hijos e hijas. 

Ambas se desempeñaron en lo que consideran buenos empleos, de los que guardan 

recuerdos agradables por la posibilidad de manejar sus propios recursos, a las experiencias 

y estatus que les aportaron. Asimismo, cada una de ellas realiza trabajos esporádicos para 

incrementar sus ingresos. 

 Sin embargo, aquello que es transversal para todas ellas es la concepción de la 

maternidad como un horizonte, en ocasiones anhelado y en otras meramente aceptado, 

aunque categórico. En este sentido es posible afirmar que para estas mujeres, la maternidad 

es condición constitutiva de su identidad de género, lo que se ve reflejado en el modo en 

que se presentan a sí mismas, siempre a través de sus hijos e hijas, como si se tratase de la 

demostración en carne y hueso, más o menos satisfactoria, de sus ocupaciones cotidianas. 

 Si bien las experiencias de vida y características personales varían, siendo algunas 

de ellas religiosas y otras no; provenientes del campo o desde hace generaciones radicadas 

en Santiago; con mayor o menor nivel de estudios; jóvenes o mayores, todas coinciden en 

afirmar que uno de los hitos que marca sus biografías es el nacimiento del primer hijo o 

hija. La transformación que opera en ellas a partir de aquel momento tiene que ver con 

ocupar un nuevo rol dentro de la familia y de la sociedad, pero por sobre todo con asumir 

una nueva manera de ser en el mundo, un nuevo lugar desde el que se posicionan, una 

nueva forma de describirse, ya no como individuas, sino por primera vez y para siempre, 

como un ser para otro/a.  

En esta expresión se resumen las múltiples variables involucradas en el ejercicio de 

la maternidad, relacionada, como se ha venido planteando, con el habitar un espacio 

específico, replegado hacia el interior, al hogar. Esto conlleva también una particular 

percepción del tiempo, donde se evidencia que las actividades que ocupan la mayor parte 

del día de las mujeres van articulando una agenda en función de las rutinas familiares sobre 

las que se ajustan las personales. Dicha combinación se acopla con tal perfección que es 
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capaz de condensar los mandatos de género para las mujeres en una única función: 

maternar13.  

Ahora bien, las labores de cuidado específicas y el modo en que deben ejercerlas, 

pueden variar de acuerdo a condiciones sociales y culturales. En efecto, las grandes 

transformaciones que se han descrito en el capítulo anterior, referidas a la adquisición de 

derechos civiles y la incorporación al mundo público, han modificado -en parte- la visión 

respecto a las mujeres, incorporando el plural para dar cuenta de que existe multiplicidad de 

versiones: mujeres con razas, con ocupaciones, con ideas, con o sin poder, con o sin 

libertad sexual, incluso aquellas que asumen como un camino político la opción de no ser 

madres. No obstante, la reproducción sigue estando en el centro del debate global respecto 

a la identidad femenina. Las páginas a continuación se centrarán en argumentar que la 

construcción de dicha identidad entre las mujeres populares se sostiene sobre un modelo de 

maternidad definido por su dedicación al cuidado de otros/as, lo que se describirá en 

primera instancia a partir de su uso del tiempo. 

  

De tiempos y rutinas: el día a día de las mujeres en función de los horarios de otros/as 

Para definir los niveles de igualdad o desigualdad entre hombres y mujeres, desde 

hace algunas décadas se ha utilizado como instrumento de medición el tiempo otorgado a la 

realización de diferentes actividades, dando cuenta de manera fehaciente del hecho que las 

feministas venían denunciando desde hace bastante tiempo: que las ocupaciones a las 

cuales las personas dedican su tiempo se encuentran segregadas por sexo 14e implican 

desigualdades. Adicionalmente, y este es el punto que interesa recalcar y profundizar en 

este apartado, la percepción que se tiene del tiempo difiere en cada sujeto/a y su definición 

                                                

13 Entiéndase este neologismo, que modifica el sustantivo en verbo, como el ejercicio activo de la maternidad.  

14 Contar con este tipo de información comienza a volverse relevante y exigible a partir de la Plataforma 

Internacional de Beijing 1995, que insta a los países a medir y cuantificar el uso del tiempo en trabajos no 

remunerados.  



63 

 

está dada -principal, aunque no exclusivamente- por los mandatos de género. Como señala 

Leccardi, el modo en que la modernidad ha cuantificado el tiempo para estandarizarlo y 

transformarlo en un “bien” transable, ha implicado que la temporalidad de lo doméstico no 

sólo se desvalorice, sino que además se lo considere como un intervalo inactivo, tiempo 

muerto.  

(…) las construcciones dualistas dominantes –tiempo público versus tiempo 

privado; tiempo de trabajo versus tiempo libre; tiempo productivo versus tiempo 

reproductivo-, impiden reconocer la relación constitutiva, viva, del tiempo con las 

subjetividades y con el mundo social; lo petrifican mientras lo traducen en abstracto 

valor de intercambio. (Leccardi, 2009, pág. 168) 

 Esta construcción dicotómica del tiempo tiene como consecuencia que aquel 

correspondiente al ámbito público y del trabajo se encuentre estrictamente regulado y 

medido, mientras que el tiempo asociado a lo privado y reproductivo se caracteriza por ser 

continuo, sin comienzo ni final, lo que implica que las labores propias del espacio-tiempo 

doméstico tampoco cuentan con un límite preciso, simplemente deben ser llevadas a cabo, 

sin importar cuántas horas se le dedique o qué proporción del día le ocupe a su responsable, 

razón por la cual difícilmente puede ser equiparable al trabajo remunerado. 

 Ya se ha establecido que las mujeres son quienes en mayor proporción se dedican a 

las labores domésticas y al trabajo no remunerado, pero además, son quienes más horas 

dedican a ello. De acuerdo a la Encuesta de Uso del Tiempo realizada por el INE en la 

ciudad de Santiago (2009), el 80,8% de las mujeres mayores de 12 años realiza labores 

domésticas sin recibir salario, destinando a ello 4,7 horas diarias en promedio, mientras que 

un 44,1% de los hombres cumple estas funciones, dedicando 2,8 horas al día. Para esta 

encuesta, las labores domésticas incluyen todas las tareas de aseo y limpieza, compras, 

cocina, cuidado de personas y reparaciones del hogar, siendo esta última categoría la única 

en que las cifras de participación de varones son significativamente mayores, tal como se 

detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Tasa de participación y primedio de tiempo diario dedicado a actividades de 

trabajo no remunerado. 

 

Fuente: INE. Encuesta exploratoria de uso del tiempo en el gran Santiago. 2009 

Cabe señalar que los datos disponibles no dan cuenta de distinciones según clase 

social, sin embargo el estudio de PNUD (2010) puntualiza que las mujeres de clase alta son 

quienes menos tiempo dedican a las tareas del hogar, mientras que los hombres que viven 

solos abultan las cifras de participación en las actividades domésticas no remuneradas, 

relevando que existen importantes particularidades que los estudios realizados hasta la 

fecha no han abordado en detalle.  

 Lo anterior concuerda con lo que las mujeres señalan en sus relatos y lo que se pudo 

observar en las visitas. Las actividades diarias que todas ellas realizan se estructuran a 

partir de las rutinas del resto de los/as miembros/as del hogar, tanto en función de los 

cuidados como de las rutinas del hogar. Ejemplo claro de ello es el caso de Verónica, quien 

cambia sus horarios y estilo de vida cuando comienza a hacerse cargo de su nieto (ver 

página 50) y de Cristina, quien elabora el relato de su rutina en función de las comidas que 

piensa, prepara, manda o sirve a su familia (ver página 53).  
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El esquema cotidiano familiar se ve mediatizado por las rutinas escolares. El evento 

que señala el inicio del día y la razón para levantarse es, de manera transversal, despertar y 

preparar a los niños y niñas para asistir a la escuela. La diferencia principal se establece 

entre quienes asisten en la jornada de la mañana o de la tarde, como en el caso de las hijas 

de Andrea, quienes tienen horarios menos rígidos para levantarse y acostarse, ya que entran 

a la escuela después del mediodía, por tanto las mañanas se desarrollan más pausadamente. 

Por otra parte, aun cuando varios/as de ellos/as son lo suficientemente independientes como 

para asearse y vestirse solos/as, las madres siguen estando presentes a través la vigilancia y 

recordatorio constante, asegurándose de que nada se pase por alto, que las colaciones y 

mochilas estén preparadas, que los materiales y tareas lleguen a destino. Sin embargo, no es 

tan solo el acto de levantarse y levantar a los/as niños/as lo que articula la rutina familiar, 

las comidas también juegan un papel preponderante, como el desayuno.  

Miriam describe que:  

“En la Mañana por lo general toman leche, el Amaro toma a las 7, 7 y media, la 

Valentina su mamadera y de ahí le mando su colación que no es papas fritas ni esas 

cosas, puede ser galletas o un sándwich de pan de molde con palta, mermelada o 

jamón con mantequilla y una leche (…) Ella entra 10 para las 8 hasta las 12:20, a las 

12 y media me la traen. Los voy a dejar en la mañana y no me demoro nada, Yo me 

levanto y él [marido] se levanta y después se va” (Miriam) 

 Mientras que para Ximena, de manera similar, está pendiente de lo que comen su 

niño y su niña:  

“No, es que aquí yo me levanto por los niños al colegio, me levanto temprano, les 

doy su tiempo, porque toman desayuno aquí en la casa, no saben de desayuno en el 

colegio.” (Ximena)  

Adriana, en tanto, está más pendiente de los horarios en general, debido a que la 

rutina de acostarse determinará cómo se desarrolla la de levantarse, significando mayor o 

menor dificultad y roce con sus hijas: 
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“Me preocupo mucho de la hora que se acuesten ¿sabes por qué? Porque es un 

calvario que, ella ni un problema, ella se levanta sola, ella tiene su responsabilidad 

ya asumida, pero las más chicas hay que estar levantándolas, sobre todo a la María 

Luisa, que de verdad que la tengo muy mamona, que tengo que reconocerlo ¿cierto 

hija? Que tengo que ponerle todo, ponerle la ropa, ponerle todas las cuestiones para 

que ella se levante y empiezo, ‘ya patita’ y le doy un beso en la patita y ‘la otra 

patita, pongamos el calcetín, pongamos el buzo, la manito’ y así” (Adriana) 

 Como dan cuenta también Ximena y Adriana, el horario y las actividades varían 

bastante el fin de semana. Si bien hay una mayor laxitud durante los días de descanso, esto 

no necesariamente implica que se realice un menor número de actividades o con menor 

intensidad, sino únicamente que se hacen dentro de otra lógica y ordenamiento: 

“El fin de semana toman [desayuno] en sus piezas. Yo acarreo bandejas y subo y 

bajo, me da lo mismo, a todos, hasta a mi marido, a todos. Yo me levanto siempre 

temprano, fin de semana, siempre. Duermo muy poco es mi naturaleza.” (Ximena). 

“Y ese es el día en que nos descuadramos todos. Ellas se levantan a la hora de la 

pera y yo las sigo también, porque ese es el día del relax, de dormir hasta tarde, el 

día sábado nos levantamos y prácticamente estamos tomando desayuno al medio 

día.” (Adriana) 

 Por otra parte, durante la semana es frecuente que la responsabilidad de los traslados 

de los/as hijos/as a la escuela esté a cargo de los padres, tal como los casos de María y 

Ximena cuyo esposo es taxista y recoge a su hijo e hija a la salida, o el de Adriana, quien 

considera que éste es un gran gesto de amor por parte de él: 

“No, mi esposo es un 7, en la mañana entra una a las 8 y la otra entra a las 8 y 

media. Me dice ‘ya vieja, yo las arreglo’, se lleva a la de las 8 y me dice ‘usted va a 

dejar a la otra’ yo le digo ‘ya yo voy a dejarla’ y después me dice ‘no yo la voy a 

dejar’, me hace vestirme y después cuando vuelve yo estoy acosada (ríe), así que 
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lleva él a la chica de las 8 y media y 8, él se levanta temprano, llegando tarde, 

entonces para mí eso…” (Adriana) 

Cabe preguntarse aquí con qué se relaciona la colaboración por parte de los varones 

específicamente en la tarea de traslado de los niños/as. Me atrevo a suponer que tiene que 

ver con el hecho de que ésta se realiza fuera del hogar y por tanto es algo que, por una parte 

los varones “saben” hacer, es decir, algo que no los apela en relación a su rol, y por otro 

lado, para las mujeres es una labor fácil de ceder, pues no tiene que ver con las tareas más 

directamente asociadas a lo femenino. Otra hipótesis apunta a que, el automóvil, para 

aquellas familias que lo poseen, es un bien que refleja una mejor posición social, por lo 

tanto, dentro del contexto popular la responsabilidad de los traslados recae en los varones 

toda vez que conlleva la posibilidad de manifestar una diferencia en cuanto al estatus, en 

relación a su entorno cercano. 

Esta es la tónica que va marcando la dinámica durante los días hábiles. Con más o 

menos colaboración de otros/as miembros/as de la familia, las mujeres continúan estando 

pendientes de las responsabilidades y necesidades de todas las personas del hogar, 

organizando sus horarios en función de los horarios de los/as demás. 

Debo puntualizar que, como se muestra en los relatos a continuación, las mujeres no 

sólo articulan el tiempo de los hogares en función de las actividades de las personas 

(adultas o niñas) bajo su cuidado, sino que además el ritmo va siendo marcado por las 

diferentes comidas. Las instancias de consumo colectivo son los hitos que van indicando el 

pulso cotidiano, mientras que los tiempos intermedios se dedican a pensar, comprar, 

preparar lo que se va a consumir. Este hecho reafirma la relevancia que la alimentación 

adquiere dentro del orden de la casa, constituyendo, de acuerdo a la propuesta de Bourdieu, 

la estructura-estructurante de la esfera doméstica de las entrevistadas.  

“…Entonces igual contenta porque los niños salen a las 12 y media, pasa a buscar a 

los niños a las 12 y media y después llega él corriendo para acá, se sienta, yo le 

sirvo su almuercito y él se va como la una y cuarto a trabajar. Me coopera, entonces 

yo también tengo que ser amorosa con él porque así uno se gana ese amor, el amor 
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se cultiva haciendo cosas del uno para el otro, el amor se cultiva y es bonito. Así 

que estoy bien gracias a Dios” (Adriana) 

“Almuerzo siempre con mi hija mayor y mi marido. Normalmente a las 2 y media 

de la tarde, ese es el horario, ya más tarde encuentro que no es para almorzar, 

almuerzo a las 4 de la tarde como mucha gente que conozco encuentro que no, no 

va conmigo, siempre aunque sea fin de semana esa es la hora” (Ximena) 

 

“En la semana cocino como a las cuatro me pongo a cocinar y que es claro, la cena. 

Quizás cometo el error porque la Scarlet llega como a las 4 y media 5, con hambre y 

ahí yo le doy la once. Para ella la once puede consistir en un pan con leche o el 

yogurt con quaker. Después yo me pongo a cocinar, en ese transcurso yo no tomo 

once, espero al Patrick que llega como a las 6 y cuarto y comemos como a las 7 y 

cuarto y ahí comemos todos juntos. Y esa es la cena de la Scarlet siete o siete y 

media, ya de ahí la Scarlet es rara la vez que se toma un vaso de leche antes de 

acostarse.” (Fabiola) 

 

“Tomamos los 3 once a las 7, con el niño y él [esposo] como a las 10 toma una 

tacita de té y se prepara. Mi hijo a la hora que sea come, siempre le dejo algo que él 

es bueno para comer, no gordo, pero es bueno para comer. Igual le dejo croquetas y 

se prepara él, hay tomate, hay palta, le dejo para que saque y se descongele y coma, 

puede llegar a las 2 de la mañana, no sé cómo pero come.” (Verónica) 

Si bien la alimentación opera como eje organizador de lo cotidiano, no influye de la 

misma manera en todos/as los/as miembros del grupo, puesto que se relaciona también con 

patrones de comensalidad.  Dependiendo de las responsabilidades y posiciones al interior 

del hogar, la alimentación se comprenderá solo como una pausa para consumir alimentos, o 

como un quehacer que se está desarrollando a lo largo de todo el día. Sumado al hecho de 

que son las mujeres las encargadas de todos los procesos que posibilitan que la comida se 

sirva en la mesa, se debe destacar que ellas no son las destinatarias finales de estos 

esfuerzos, a pesar de que, por razones obvias, las mujeres también deben comer y 
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efectivamente consumen los alimentos que preparan, la motivación para cocinar no es su 

propio beneficio, sino del resto de las personas del conjunto familiar, esto se evidencia en 

que cuando deben comer solas tienden a preparar cosas rápidas, saltarse la ingesta o bien, 

buscar compañía como el caso de Fabiola que, como se observó, lleva comida preparada en 

su casa para comerla donde su madre que vive a unas cuadras. Asimismo, privilegian las 

preparaciones que son del gusto de los/as niños y marido y que por ende tendrán mayor 

aceptación, así como el consumo por parte de los/as demás en desmedro de ellas mismas. 

“Me gusta el puré, pero mucho no hago, porque el puré para el otro día no queda 

igual, entonces como el Patrick tiene que llevar comida para el otro día y a él no le 

gusta, entonces tengo que cocinar otra cosa para que lleve.” (Fabiola) 

“De repente, a veces por ejemplo comen en la noche y a veces no alcanza para 

todos, entonces yo le doy la preferencia a ellos y me tomo un té no más, entonces 

tampoco es alimento, entonces sí, ya me salté la once y después en la noche no 

como. (Cristina) 

“Para la once igual un café y un pan, y a veces no tomo porque como el niño llega 

del colegio y día por medio va a karate, así que llega, toma la once y partimos a 

karate, yo después de vuelta a las 10 ya no como porque no puedo.” (Verónica) 

Con frecuencia las mujeres responsables de la alimentación del grupo familiar se 

postergan a sí mismas, ello implica no solo que se priven de determinados alimentos, en 

momentos de escasez, sino también del tiempo que el resto de la familia dedica a la 

comensalidad. Es decir, aun cuando ellas se sienten a la mesa a comer con los/as demás, 

esto no significa que sea un tiempo dedicado al ocio, el descanso, la convivencia o a sí 

mismas, dada la simultaneidad de actividades que realizan, siempre pendientes de todos/as 

y de todo lo que ocurre en su entorno, levantándose a menudo a buscar algo que faltó, 

recordando a los/as pequeños/as cuántas cucharadas les quedan, ofreciendo nuevas 

porciones, etc. Situación que ellas mismas advierten, pero no necesariamente cuestionan, 

asumiendo que es parte de su rol, como lo relata Ximena, o buscando estrategias que les 



70 

 

permitan sentarse a la mesa al mismo tiempo que los/as demás, como en el caso de 

Verónica: 

 “Yo no soy buena tanto para la comida y como aquí somos varios, que le sirvo a 

uno y el otro y que el plato y el segundo plato y que me paro y me siento, me paro y 

me siento, o me sirvo al último obviamente a veces como poco, yo encuentro que 

como poca comida y como apurada porque después no me gusta quedarme sola, 

entonces los demás empiezan a pararse, los chicos se aburren, entonces me carga 

quedarme sola así que yo te diría que no como tanta comida, pero con el picoteo es 

donde he subido de peso.” (Ximena) 

“Pescado frito hago cada 15 días, pero ahora les dije que ya no hago más pescado 

frito tampoco porque se los hago al horno, pero no es un tema de adelgazar, sino 

porque siempre soy la última en almorzar con el pescado frito, porque estoy friendo 

para que se lo coman calentito, así que no, meto todo al horno y todos comemos 

juntos…” (Verónica) 

 Un patrón similar, en el cual las mujeres consumen alimentos de peor calidad y 

muchas veces se restan de la instancia de compartir los alimentos, es observado por Patricia 

Aguirre, en una investigación realizada en la ciudad de Buenos Aires, señala que “El mate 

dulce les da esa sensación de saciedad que les permite después excluirse de la comida 

familiar reforzando el papel de sacrificio marcado para la mujer-madre pobre.” (2000) 

Aunque en nuestro caso, las mujeres sí buscan la compañía, es decir, la autoexclusión es 

entendida más bien como una consecuencia de sus labores y no como un acto sacrificial 

voluntario. 

El tiempo más que ser cronológico es simbólico, la percepción de éste guarda 

relación con las tareas a realizar en un período determinado y con la simultaneidad o 

superposición de actividades, las cuales suelen distribuirse de manera cíclica con momentos 

de mucha intensidad, como las mañanas y las tardes, cuando coinciden varias o todas las 

personas del hogar y se debe atender a sus múltiples requerimientos; y lapsos de mayor 

quietud, cuando la casa se vacía y las mujeres cuentan con un espacio de soledad. Al 
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ahondar en los significados que el tiempo tiene para ellas, se comprueba que lo medular 

radica en que éste se estructura como un tiempo para otros/as y no un tiempo para sí. Los 

momentos a solas o de descanso se entienden como inactividad y no como un período para 

dedicarse a sí mismas, tal como señala Verónica: “estas son mis tardes todos los días… no 

hago nada”, refiriéndose al intervalo entre 13:00 y 16:30, en que su nieto va a la escuela y 

su hijo y marido duermen, pues les tocó trabajar en turno de noche, ello a pesar que, de 

hecho, Verónica está realizando diversas tareas en ese horario, que van desde el orden de la 

casa hasta las visita a algunas vecinas ancianas a las que ayuda y la recolección de dinero 

en el vecindario por las venta de cosméticos por catálogo. Por otra parte, la afirmación de 

Verónica desliza una reprobación respecto a permitirse un momento de ocio. En este 

sentido, las sujetas de estudio asumen el trabajo doméstico propio como algo poco 

relevante e invisibilizan sus propias acciones, o las perciben como ejercicios repetitivos que 

no requieren de conocimientos o habilidades particulares, algo que se equipara –como 

señala Verónica- a hacer nada, calificativos que en último término se adjudican a sí 

mismas, al construir su identidad desde la condición de encargadas de las tareas de la casa, 

en concordancia con lo que señala Vega: 

Estos sentimientos encuentran razón en el propio significado simbólico presente en 

el imaginario social sobre el trabajo doméstico. Visto desde fuera, este trabajo se 

piensa sólo como la suma de una serie de actividades rutinarias, aburridas, sin 

posibilidad de trascendencia, sin visión de futuro y como un trabajo sencillo y 

repetitivo. Esta construcción repercute entonces en la percepción que las amas de 

casa tienen de su identidad y de su trabajo. (Vega, 2007, p. 184)  

Se reafirma que la consolidación de la figura de la madre-hogar, está definida por 

un habitus de lo doméstico atravesado por múltiples temporalidades, ritmos y compases 

entrecruzados y superpuestos que las mujeres deben administrar, con la consecuencia de 

que la disposición y organización de sus propios tiempos se ven limitadas por la 

multiplicación de los cronogramas de los/as sujetos/as bajo su cuidado.  
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De manera sintética y muy precisa, Leccardi apunta: “El tiempo de las mujeres es, 

en efecto, en modo característico, plural e interdependiente” (2009, pág. 174). A partir de 

ello se comprende por qué las mujeres perciben su tiempo como escaso, pues en orden a 

lograr todas las tareas en los horarios establecidos, deben realizar varias de ellas de manera 

simultánea o intercaladas, se trata del “hacer mientras que…”, descrito en el Informe 

PNUD (2010) y referido específicamente al tiempo libre, del que las mujeres solo gozan en 

yuxtaposición con otras tareas, a diferencia de los varones para quienes el tiempo libre es 

efectivamente autónomo. En este sentido, la sensación de escasez de tiempo, se profundiza 

al puntualizar en la categoría de ocio, pocas veces considerado por las mujeres como una 

oportunidad para dedicarse a sí mismas de manera individual y sin tener alguna actividad 

específica que realizar con algún fin doméstico o productivo, como lo demuestran Cristina 

y Andrea en los siguientes comentarios:  

“Claro [salgo] cuando tengo que ir al médico, porque hay que ir a la feria, pero salir 

por distraerme, no.”  (Crisitina) 

“¿y en tu tiempo libre qué haces? 

Mira, pego cajas, de esas del cine Hoyts de las cabritas, ya eso pego, me pagan 

cuatro pesos por caja, trabajo en eso a veces cuando le llegan cajas a la señora o de 

esas cajitas para empanadas o papas fritas, se dobla y se pegan las cuatro puntas. Y 

ahora no hay cajas porque no le han llegado a la señora, si no hubiese estado 

pegando ahora.” (Andrea) 

Por otra parte, una serie de actividades importantes y no cuantificadas, ni 

visibilizadas por las propias protagonistas, son aquellas que requieren simplemente el estar 

presente, tal como ocurre por ejemplo con el cuidado de niños/as en edad escolar, quienes 

si bien no necesitan atención de la misma manera que un bebé, sí requieren de cierta 

supervisión, lo que ancla a las mujeres al espacio físico del hogar, pues deben estar 

constantemente recordando que se hagan las tareas, que se preparen las mochilas, que se 

cumplan los horarios, que se mantenga el funcionamiento, aun cuando no sean ellas quienes 

realmente “hagan” las cosas. Esto lo pudimos observar in situ, pues en todas las visitas 
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estuvieron niños y niñas presentes y las reuniones se organizaron en relación a los horarios 

de entrada o salida de la escuela. 

“¿Y toma desayuno con ellos? 

No. Yo estoy preocupada que no falte algo para el colegio, porque a ellos siempre 

se les olvida algo entonces yo tengo que estar que el jugo, que mi hija por ejemplo 

hoy día le toca educación física y a ella le gusta llevar su pan con huevo…” 

(Ximena) 

De esta manera, observamos cómo el rol de cuidadora que asumen las mujeres es 

excluyente de la posición que ocupan quienes son depositarios/as de los cuidados, 

construyéndose ambas categorías –cuidadora/persona cuidada- como una oposición que 

profundiza la autopercepción de las mujeres como sujetas al servicio de, en la medida en 

que ellas mismas también se deniegan la posibilidad del autocuidado: 

“En cuanto a la salud soy bien dejada. Están todos primero antes que yo. Eso es 

malo, pero así pasa porque de repente no falta que tengo que ir con David o se me 

enferman. Pero de repente pasa que nos resfriamos todos pero a los que llevo al 

médico es a ellos (…) A veces hay que priorizar y prioridad uno son los demás y 

después uno, entonces en ese sentido igual soy como bien dejada conmigo por eso, 

porque están todos primero antes que uno(…) Antes me preocupaba más de mí, 

pero después, una vez que tuve a mi primer hijo empezaron a cambiar las cosas 

porque no era tan solo yo, sino que tenía que pensar en alguien más.”  (Cristina) 

 El mismo fenómeno lo observa Fabiola en una conversación con su cuñada, en la 

que se definen como “dejadas” desde que debieron asumir el rol de madres y dueñas de 

casa15. Lo anterior lo grafican en que antes se “arreglaban”, es decir, se preocupaban de su 

                                                

15 Esto es coincidente con las observaciones de Patricia Aguirre quien describe el patrón de la mujer “que se 

cuida” y la mujer  “que es dejada”, siendo ésta última aquella que no se preocupa por su cuerpo y no es 

voluntariosa para trabajar. Este patrón se asocia a mujeres pobres y comúnmente encubre situaciones de 

depresión que se revisten de culpabilización hacia las víctimas, al responsabilizarla de su situación, la que 

más bien se encuentra determinada por las condiciones socioculturales y económicas.  (Aguirre, 2000) 
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apariencia, maquillándose a diario y cuidando el vestuario y peinado, lo que ha pasado a un 

segundo plano en su situación actual, dejando esta actividad sólo para los fines de semana u 

ocasiones especiales.  

En consecuencia, el tiempo para otros/as, o como sostiene Leccardi, el tiempo 

interdependiente de las mujeres, que se estructura a partir de la compatibilización de 

múltiples agendas y actividades de otros/as y para otros/as, es un elemento más que 

sostiene la argumentación que se viene delineando a lo largo de la tesis, respecto a la 

construcción de la identidad femenina basada en un modelo de maternidad anclado en lo 

doméstico y que exige a las mujeres pensarse como un ser para otros/as (Lagarde, 1990), 

lo que las impulsa a reprimir la noción de ser para sí. Este fenómeno, tiene como correlato 

la imposibilidad para ellas de verse y proyectarse disociadas de su función materna. Me 

detengo en esta idea en el siguiente apartado, en el que se analiza la categoría de la madre 

en relación al trabajo remunerado y la clase social. 

 

Concepciones sobre maternidad y trabajo: claves para reflexionar en torno a la 

construcción de la identidad femenina de las mujeres populares 

 

 Las configuraciones sobre la madre para este grupo asume características muy 

específicas, relacionadas con las expectativas que sobre las mujeres recaen respecto al 

ejercicio de la maternidad y en cómo su calidad se ve reflejada en sus respectivos hijos e 

hijas. Se perfila un modelo dicotómico que pendula entre la buena y la mala madre, como 

las dos alternativas a las que se reducen otras características, como la preocupación, el 

afecto, la aprensión etc., que guiarán su quehacer cotidiano y que respaldará sus decisiones 

de vida. 

“Mira, yo no quiero ser discriminadora, ni nada de eso, pero yo he visto niños allí 

hablando a puro garabato, violentos, y sus madres los dejan solos, o se fuman un 

pitito mientras el cabro chico hace lo que quiere.” “A lo mejor yo soy muy 
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aprensiva, porque los niños de aquí andan solos por ahí y las mamás no los ven, son 

de 7, 8 años y andan jugando solitos por ahí (…)” (Miriam) 

 

“Con la más chica yo dejé de trabajar, ha sido 100 por ciento para ellos y yo quedo 

feliz con eso porque no hay mejor recompensa que criar un hijo” (Ximena) 

“Como madre soy muy preocupada de esas cosas. Reuniones de apoderados, soy 

súper preocupada, no me gusta faltar a las reuniones de apoderados, cuando se me 

juntan muchas igual me aflige, porque a veces dos reuniones, de dos niñas, igual 

una lata estar en una y en la otra no, igual me complica, pero me gusta estar en todas 

con ellas…” (Adriana) 

“Ahora me ha cambiado la vida (…) para mejor, sí, porque cuando estaba 

trabajando quincena y fin de mes llegaba a casa de mi mami y me desordenaba. Es 

que en esos momentos estaba como separada del papá de las chiquillas y había 

sentimientos todavía (…) Para mis hijas ahora todo, todo para mis hijas. Y ahora 

estoy más con ellas” (Andrea) 

 Desde lo que expresan en las citas anteriores, se puede interpretar que la buena 

madre es la que se encuentra presente en la crianza, lo que se comprende no solo como el 

estar al tanto de lo que sucede en todo ámbito a los/as hijos/as, sino principalmente con una 

presencia concreta, materializada como la madre en casa. Esta presencia constante les 

permite transformarse también en la madre que educa, al estar al tanto y preocupadas de las 

actividades escolares, por una parte, pero también por medio de la transmisión de códigos 

éticos y morales de comportamiento.   

 Esta visión a su vez se correlaciona con la dicotomía bien/mal que desde la 

ideología religiosa, descrita en el capítulo 1, se filtra en los discursos de muchas de ellas: 

La madre de bien criará a hijos/as de bien, mientras que la madre ausente, “que se 

desordena”, pone en riesgo el orden familiar. En este sentido, se hace patente la 

introyección de los mandatos de género impuestos desde las iglesias (católica y evangélica 

en estos casos) en tanto instituciones socializadoras que moldean la noción de familia, 
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creando habitus coherentes con dicho modelo (Bourdieu, 1980, 2000), tal como lo refiere 

Adriana, quien encuentra argumentos para hacer coherente su fe con algunas prácticas que 

son tabú dentro de su comunidad religiosa, atribuyendo a esta estrategia el que sus hijas se 

comporten adecuadamente y que su familia mantenga una buena convivencia: 

“Pero ellas [sus hijas] son bien tranquilas, son de casa, del colegio a la casa, a la 

iglesia, hacen actividades en la iglesia, tienen sus amigas en el colegio que también 

son cristianas y se juntan. No soy una mamá tan aprensiva de decirles a todo que no. 

Ellas también en las cosas de Dios, pero también no vivo en una burbuja (…) Y 

todo no prohibirle, porque ¿sabe lo que pasa? Que los hijos se aburren, se aburren 

de todo y hasta se aburren de Dios, que Dios no tiene ni una culpa. Porque muchas 

veces nosotros no sabemos aplicar sicología a nuestros niños, nosotros tenemos que 

ganarnos a los niños con la confianza y el amor es lo más importante para ganar 

confianza (…) Así que bien gracias a Dios, estoy contenta con mi familia, con mi 

esposo, muy preocupado de sus hijas igual. Llevamos una vida ben tranquila aquí, 

ella no sabe lo que es discutir de los papás, me carga vivir esa vida de andar 

discutiendo, quebrar las cosas (…)” (Adriana) 

 En una reflexión similar, Andrea destaca que está preparando su bautizo, hito que 

simboliza el cambio que está llevando a cabo en relación a su estilo de vida, volviéndose 

una mujer “más casera”, tranquila y dedicada a su familia, la cual también se ha 

involucrado en este proceso, ya que tanto sus hijas como su actual pareja asisten a 

catequesis los días sábado. 

 Este modelo de maternidad fuertemente marcado por un ideal cristiano (Montecino, 

2007), se ve reflejado en todas las mujeres, incluidas aquellas que no mencionan una 

participación activa en organizaciones religiosas. Lo anterior no obsta, tal como lo señala 

Adriana en la cita precedente, de que ellas comprendan y acepten que el rol de las mujeres 

ha ido cambiando, añadiendo nuevas exigencias que en ocasiones evalúan como 

oportunidades y en otras como obstáculos.  
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Entre las posibilidades a las que se ven enfrentadas como parte de las opciones 

aceptables para las mujeres madres, se encuentra el trabajo remunerado, aspecto frente al 

cual la mayoría comparte percepciones similares. Si ponemos atención a las trayectorias, 

todas las entrevistadas se han empleado de manera formal, fuera del hogar en algún 

momento de sus vidas y sólo María cuenta con trabajo estable al momento de las 

entrevistas. En general evalúan  positivamente dichas experiencias en cuanto a la sensación 

de autonomía, valoración y realización que les conferían, así como el logro que significó 

para aquellas que estudiaron y “sacaron” una carrera, como es el caso de María, Cristina, 

Miriam, Adriana, Ximena y Verónica; o bien, la frustración  de Andrea que “se farreó la 

oportunidad” que le daban sus hermanastros de pagarle una carrera, por haberse 

embarazado joven, aunque asume la opción de encontrar un empleo en caso de que tuviera 

que dejar de depender de su pareja; o el anhelo de Fabiola, que se proyecta para seguir los 

pasos de su hermana y entrar a un instituto, aunque siente temor de no ser capaz de rendir 

en los estudios, a lo que se suma que está esperando un nuevo bebé.    

“Llegaba tarde a veces, me quedaba trabajando hasta tarde, me encantaba lo que yo 

hacía, me sentía como realizada con lo que había estudiado, trabajar en una 

empresa, en una oficina. En esa empresa conocí a mi esposo, ahí nos conocimos. 

Cuesta asumir muchas veces, a mí me costó asumir el rol de dueña de casa.” 

(Adriana) 

“(…) Ahora estoy bien aquí gracias a Dios, desde que el papá de las niñas me dejó, 

dependí mucho de él, después empecé a trabajar y no dependí de él, y ahora si 

dependo de mi pareja. Pero en un momento que llegáramos a no estar juntos, lo 

primero que hago, hablo con mi mamá y a trabajar” (Andrea) 

Es interesante apuntar que a pesar de que Adriana es una de las mujeres que más 

explícitamente defiende la importancia de que la madre se encuentre en la casa, al mismo 

tiempo señala que le gustaba mucho su trabajo y que le costó asumir el rol de dueña de 

casa, sin embargo no llega a cuestionárselo, pues considera que es irreemplazable en su 

labor de madre, como mostraré más adelante, al inicio del próximo acápite. Asimismo, 
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Andrea define su dependencia o independencia en función de su capacidad de sustentarse 

económicamente y ésta se relaciona directamente con estar o no en pareja.  

Ximena, en tanto, interpreta de manera muy precisa los nuevos desafíos que se les 

presentan a las mujeres respecto a compatibilizar el trabajo con las tareas de crianza y 

analiza el impacto que esta experiencia tuvo para ella y la relación con su hija mayor, 

calificándola negativamente como un “costo”: 

“porque es fome igual, hay que trabajar, en estos tiempos hay que trabajar, la mujer 

tiene que ser independiente y tiene que tener todos sus logros, está perfecto, pero el 

costo para los hijos de repente es alto y mi hija mayor yo siento que ella me ha 

reprochado esa ausencia, no directamente, pero yo lo siento (…) Me gustaría 

retroceder el tiempo y no haber trabajado nunca, o haber trabajado el ratito que 

están en el colegio, esa parte me faltó”. (Ximena) 

 Aquí también se evidencia un tema económico, que si bien no es problematizado del 

mismo modo por todas, se deja entrever como una dificultad transversal, de la que hasta 

ahora no se han hecho cargo las políticas públicas y que ni siquiera es visibilizada desde el 

Estado, relacionado con el costo monetario que implica el cuidado infantil y doméstico, que 

muchas veces puede ser igual o mayor a las remuneraciones a las que podrían acceder. Por 

esta razón opera de manera muy eficiente la división sexual del trabajo, ya que es más 

conveniente que uno de los adultos de la familia trabaje y, por el orden de género existente 

se espera que sea el hombre. Esto varía cuando existe una red más amplia, en que otras 

parientes mujeres se encuentran presentes y cercanas, de modo que pueden acceder a una 

red de cuidados familiar y/o cuando el hogar es monoparental, como lo declaraba en la cita 

anterior Andrea. El discurso de Miriam, a continuación, representa muy bien la lógica con 

que la mayoría de ellas sopesa esta disyuntiva entre trabajar y criar. 

 “Estudié laboratorista dental pero no me gustó, después estudié asistente dental y 

ahí trabajé como cinco años y de ahí me quedé embarazada de la Valentina y me 

quedé en la casa, hace cinco años que no trabajo, no trabajo fuera de la casa. En el 

fondo era por ¿quién me los cuidaba? Además que una asistente dental más de 350 
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lucas no gana, puede ser en una clínica privada, pero consulta más de 300 no te 

pagan. Y si me pagaban 280 mil, de ahí tenía que sacar lo de la persona que me 

viniera a cuidar a los niños y a hacer aseo, por menos de 100 mil pesos no van a 

trabajar, y los pasajes y la colación, o sea, era trabajar por trabajar. Mi pareja me 

dijo ‘si quiere trabajar, trabaje, pero va a ser… [Infructuoso]’ No, y la satisfacción 

que uno los vea, que les cocines tú, es otra cosa, es impagable. Si se portan mal, tú 

le aforras, no es otra persona a la que están tratando. Y eso tengo yo, ese placer de 

cuidarlos yo. A Dios gracias el Mario gana como para yo estar en la casa y estar 

bien y que no falte nada.” (Miriam) 

A partir de la reflexión de Miriam, se observa que el enfoque que se le ha dado a la 

discusión política respecto a la conciliación entre trabajo y familia -que centra el problema 

en el acceso de las mujeres al ámbito productivo-laboral y a sistemas de cuidado infantil 

durante su ausencia-, no ha sido sensible a la realidad de las mujeres populares en cuanto al 

modelo de maternidad, en el cual se considera que solo ellas pueden otorgar el cuidado 

adecuado a los/as hijos/as, por una parte, mientras que el incentivo económico es muy 

marginal, por otra. En efecto, dado el funcionamiento de la economía, una técnica 

calificada gana más o menos lo mismo que una empleada doméstica, razón por la cual no 

tendría sentido desplegar toda una serie de estrategias y arreglos para el cuidado infantil y 

del hogar, si es que el resultado será que los ingresos familiares no se incrementarán 

significativamente. Esto redunda en que aquellas mujeres que cuentan con redes para el 

cuidado de hijos e hijas, normalmente por parte de las abuelas, sean quienes tienen la 

opción de desempeñarse en el espacio público, como en el caso de María. O bien, las 

mujeres que son las únicas proveedoras de sus hogares, como Andrea, durante el tiempo 

que estuvo sin pareja.  

Dada la precariedad del sistema de cuidados, que depende de la disponibilidad y 

voluntad de una sola persona, comúnmente la abuela, es que las trayectorias laborales 

dentro de este conjunto tienen como denominador común la oscilación e inestabilidad. 
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Siendo el factor del cuidado infantil más relevante que el nivel de estudio o preparación16 

(Ver anexo 1). En resumidas cuentas: compatibilizar la crianza con el trabajo y el desarrollo 

profesional, es un problema de otra clase, puesto que “salir” al mundo laboral para estas 

mujeres implica desarticular un orden arraigado, lo que si bien no se entiende como una 

transgresión moralmente reprochable, tampoco parece especialmente atractivo, pues los 

beneficios económicos serían mínimos o nulos, mientras que se deja de lado la que se 

considera la tarea principal referida al cuidado y crianza.  

Sumado a lo anterior, tenemos que este modelo de maternidad es una de las claves 

para la construcción identitaria de este grupo de mujeres, de modo que optar por dedicarse 

al hogar y la crianza, por sobre el trabajo, implica una reafirmación para ellas como madres 

presentes y preocupadas, como señalé anteriormente, dos características que requiere el 

modelo de la buena madre. Conjuntamente se produce también la ratificación del hombre 

como proveedor eficaz, que es capaz de generar los recursos necesarios para sustentar a la 

familia, y de esta última como sistema que opera adecuadamente acorde al modelo 

tradicional con roles bien definidos y excluyentes.  

Para sintetizar, si bien las entrevistadas reconocen que en la actualidad las mujeres 

están asumiendo nuevos roles y posiciones en el mundo público, lo que se valora 

positivamente y como una oportunidad para el crecimiento personal, mantienen la visión 

tradicional respecto a la responsabilidad femenina en las tareas domésticas y de cuidado, 

siendo la maternidad la principal y más importante función femenina, visión que se sostiene 

en el modelo judeo-cristiano de familia. Frente a este panorama y al desincentivo 

económico de los empleos a los que pueden acceder fuera del hogar, las entrevistadas 

encuentran en la maternidad un sentido de autoafirmación y valoración. 

                                                

16 “La tasa de participación femenina está correlacionada con la pobreza, por cuanto en los menores deciles de 

ingreso las mujeres alcanzan una menor participación en el mercado laboral. El año 2011 para el primer decil 

de la población, la tasa de participación femenina llegó solo al 24,8%” (SERNAM). 
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Las madres como fuentes perpetuas de alimento. Mamá + Amar = Mamar 

 

Continuando con el esquema analítico señalado en las páginas anteriores, Adriana, 

en la breve cita que sigue, resume lo que he venido argumentando, respecto a la 

incompatibilidad entre el rol de madre y el trabajo, las ventajas que tendría el poder 

dedicarse exclusivamente a la crianza, la valoración del tiempo, como destinado a resolver 

las necesidades de otros/as y la relevancia que adquiere la alimentación dentro de este 

entramado. 

“Si ella le dice a sus compañeras que ella tiene a su mamá, que llega del colegio y 

tiene su comida lista. Porque hay mamás que trabajan y no le tienen la comida lista 

a sus hijos y a veces no tienen el tiempo.” (Adriana) 

Asimismo, da cuenta de que existe una relación directa entre la figura de la buena 

madre, es decir, aquella que está presente en el hogar y disponible para la familia, con el rol 

de alimentar. Esta operación simbólica perpetúa la condición nutricia de la madre, de 

manera tal, será la responsable de alimentar a todos/as quienes se sitúen en el lugar del 

hijo/a, sea una relación real de filiación o que se trate de una relación simbólica basada en 

la dicotomía cuidadora/cuidado, como se describió en el capítulo 1. 

“Pedrito [pareja] igual tiene su panza, pero no es gordo. Pero igual yo lo cuido, se 

llevó una ensalada de todo tipo de verduras: palmito, paltas, pimentón, lechuga, 

zanahoria rallada, pepino, de todo, cilantro, perejil, cebolla. Generalmente le mando 

yo comida” (Miriam) 

En este mismo sentido, una de las preocupaciones fundamentales para las mujeres 

es entregar a sus hijos/as la mejor alimentación posible desde el primer momento, tanto 

durante el embrazo, como en el caso de Ximena, como la leche durante los primeros años 

de vida, incluso a costa de los gustos personales, o de pasar hambre, como en el caso de 

Andrea: 
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“Cuando estaba embarazada yo preparaba mariscos crudos y colaba el jugo y me lo 

tomaba. Tomaba aire y lo tomaba sin sentir el sabor, lo demás se lo comía quien 

quisiera, pero era lo único que podía comer, yo decía, ‘no es para mí, es para el 

bebé’, entonces yo trataba de alimentarme lo mejor posible (…) Entonces comía 

‘esto me hace bien para el bebé’ ya comía, aunque no me gustara, le hacía feo, me 

lo comía igual, siempre fui muy responsable en ese sentido y nacieron con buen 

peso y ni un problema” (Ximena) 

“Uy pero sabes que fue, el mundo se me vino encima. Y ahí te decía que no comí 

ninguna cuestión, nada, si me dejaba una luca diaria y vivía hasta en un 

campamento. 

¿Y qué te comprabas con esa luca? 

Nada. Porque me aseguraba la leche para las chiquillas” (Andrea) 

Esta preocupación se mantiene hasta que los hijos/as ya son adultos/as, recordemos 

el relato de Verónica, respecto a tenerle comida a su hijo independientemente de la hora a 

la que llegara (Página 68). Esta situación se manifiesta también cuando las mujeres toman 

la posición de hijas frente a sus propias madres (excluyendo los casos en que las madres 

requieren también de cuidados especiales, pasando a la categoría opuesta). 

“Pero ahí nosotros llegamos a la casa y mi mamá como que estuviera esperando 

visita, usted puede llegar a la casa de mi mamá a las 12 y se puede llegar a sentar a 

almorzar. Ella tiene comida como para esperar gente, no cambia esa costumbre” 

(Verónica) 

 Así, el amor materno se va a manifestar por medio de la comida, que conlleva 

explícitamente la noción de cariño. Ello se asocia en una primera instancia, con los platos y 

preparaciones que gustan: la comida rica está hecha con amor. Este pareciera ser un don 

exclusivo de las madres y una fuente de orgullo y autovaloración. 
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“Es que dicen que yo cocino sabroso, entonces a mí me gusta mi comida, yo cocino 

y pienso que me lo voy a comer yo, entonces lo hago con cariño, con amor y pienso 

al que se lo voy a dar, entonces también a mi nieto lo amo, entonces ¿cómo no le 

voy a dar algo que esté rico? (Verónica) 

“Será por eso que a mi familia le gusta venir para acá, porque yo hago con cariño la 

comida, me gusta inventar cosas, ya tenemos planeados dos fin de semana que 

vienen.” (Ximena) 

[Es distinto] que algo hecho por la mamá, porque uno igual lo va a hacer con amor. 

Eso es lo más importante, el amor ¿cierto hija?” (Adriana) 

 La homologación entre alimento, amor y maternidad, o más bien, la buena madre, 

tiene como contrapartida la comida desabrida, que se representa como elaborada sin amor y 

que por tanto, pone bajo sospecha la competencia de aquella mujer para ejercer su rol de 

madre.  

“Yo tengo una hermana menor, ella cuando salíamos a trabajar cocinaba ella, era 

como la dueña de casa, pero ella cocinaba muy mal, y se le enseñaba y se le 

explicaba, le dejaba anotado, pero mi hijo me decía que estaba mala la comida (…) 

porque todo lo hacía de mala gana ¿cómo le iba a quedar bueno? Y nosotros 

llegábamos y hacíamos una friturita para echarle a la comida que hacía ella (…) 

claro, porque estaba trabajando de educadora de párvulos y quedó embarazada y 

tuvo que salir del trabajo y lo más terrible es que después quedó embarazada en la 

cuarentena y tuvo dos hijas, entonces ahí se tuvo que quedar en la casa porque nadie 

le soportaba de cuidar a sus hijas, porque las dos eran inquietas y casi de la misma 

edad. Las ‘chuky’ le decíamos nosotros, si eran tan maldadosas” (Verónica) 

Cabe destacar, en el caso de este testimonio que así como el cocinar desabrido se 

asocia con hacerlo de “mala gana”, esta actitud se asocia en el discurso con las 

frustraciones amorosas y laborales, las que redundan finalmente en la incapacidad de 

disciplinar a las hijas, que son apodadas como un personaje de película de terror. 
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La significación de la comida como un símbolo del vínculo amoroso, también se 

expresa en el sentido inverso, es decir, en el reconocimiento del sabor o de la “buena mano” 

de la cocinera. La reciprocidad en términos de afecto, viene dada por los agradecimientos, 

felicitaciones y alabanzas que dan cuenta de la satisfacción de los/as comensales. O bien, 

caso contrario, implica una dura ofensa, como lo señala Andrea: 

“Ahora me valoran más como mujer, mi pareja, el otro no (…) incluso mi comida 

no le gustaba y una vez me dijo que esta comida es para perros. Mira porque a él le 

gustaba comer bien y en el sentido que, pucha, que estaba algo la comida ‘comida 

pa’ perros’…” (Andrea) 

 

Otro ámbito que se relaciona con la alimentación es la salud. En base a las actuales 

cifras de sobre peso y obesidad en la población chilena, la que afecta de manera 

preponderante a mujeres y niños/as de menor nivel educacional (Hernández & Pemjean, 

2012), se han desplegado por parte de los organismos nacionales de salud pública 

estrategias para entregar información nutricional orientada a prevenir y controlar esta 

epidemia. Por este motivo, todas las mujeres cuentan con amplios conocimientos sobre 

alimentación saludable y al menos alguno de sus hijos o hijas se encuentra en control 

nutricional en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la 

Universidad de Chile, donde reciben indicaciones específicas respecto a la dieta que 

debiesen llevar. Esta situación pone a las mujeres frente a una paradoja: Por un lado se 

espera agradar y demostrar afecto a través de la comida “rica”, pero por otro lado, lo 

adecuado para la salud es consumir una dieta “saludable”. Comúnmente, ambas categorías 

se consideran excluyentes, enfrentando cotidianamente a las mujeres a la obligación de 

optar entre lo que gusta y lo que hace bien, entre el placer y el cuidado, entre la retribución 

inmediata de ver a los/as niños/as felices con una golosina y la promesa de un futuro libre 

de enfermedad. Las entrevistadas reconocen este problema y van lidiando con él día a día, 

de forma poco sistemática, haciendo consciente la necesidad de transformar sus propios 

paradigmas con la meta de poder compatibilizar ambos estilos de alimentación, 
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incorporando cada vez más el discurso salubrista, pero con poco impacto real en las 

prácticas. 

“Siempre que ‘mamá cómprame un huevo’, ‘ya toma’, ando así o ‘mamá quiero 

comer puré con vienesas’, compro de esos puré instantáneo y les hago. Es que todo 

lo que no tuve, lo que no pudimos tener estando ahí en el campamento, se los doy y 

eso está mal porque ya ahora están grandes y tengo que restringirles más las cosas” 

(Andrea) 

 “Y lo que pasa es que uno mismo le hace daño a los hijos y yo no quiero ser de esas 

mamás irresponsables y salir en la tele, que mi hija está en un lugar hospitalizada y 

que se debate entre la vida y la muerte, porque uno también tiene que tener 

conciencia como madre (…) porque a veces uno busca la forma del alimento y no es 

la forma de consentir a un hijo” (Adriana) 

“En cuanto a mi familia, no digo que está súper bien alimentada, pero tampoco 

estamos haciéndolo mal. Igual me preocupo de ellos, igual David lo llevo más 

controlado como sé que tiene esa ansiedad ya de repente le permito que se coma una 

cosa, pero por él si se pudiera comer 20, pero 20 no se puede y ya cuando empieza a 

darse vuelta y en las vueltas son las que le dejan a él, porque en las vueltas saca 

cualquier cosa y se va, entonces tengo que seguirlo, le quito lo que lleva y muchas 

veces se enoja, pero sabe que lo hago por su bien porque yo le digo que no quiero 

que sea igual que yo el día de mañana. Porque igual va a tener como hartos 

tropiezos, se va a cansar más le van a doler más sus huesitos porque igual todavía 

están nuevos, entonces siempre le estoy inculcando que él no tiene que ser como yo, 

entonces que tiene que ser más delgado, etcétera.” (Cristina) 

Se evidencia en estos fragmentos, la tensión que este tema genera en las mujeres, 

quienes ciertamente no tienen las herramientas para manejar ellas mismas con los deseos de 

ofrecer a los hijos e hijas cierto grado de confort y comodidad, expresada de manera muy 

especial con la comida, ya que al mismo tiempo simboliza el afecto y la abundancia, la 

promesa del ascenso social o el recuerdo de que existió un período en que hubo privaciones 
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y escasez. Lo que se aprecia de manera muy elocuente en el testimonio de Adriana, quien 

imagina como el peor escenario posible, el ser denunciada en televisión por ser una madre 

que ha puesto en riesgo la vida de sus hijas por no cuidar su dieta, asumiendo de este modo 

total responsabilidad por la salud y estado nutricional de su familia, o en el de Cristina, que 

se pone como el ejemplo que sus hijos no deben seguir. 

 Respecto al modo en que se negocia con la familia y especialmente con los/as 

pequeños/as, las decisiones sobre la comida, se identifica un cambio radical respecto a la 

generación anterior. Las hijas e hijos de hoy tienen muchísima más influencia en lo que se 

consume tanto dentro como fuera del hogar, inciden en las compras, en las preparaciones y 

muchas veces tienen el poder de imponer su voluntad a la hora de comer. Muy diferente a 

lo que sucedía una generación atrás, en que las mismas madres permisivas en la actualidad, 

fueron niñas obligadas a dejar el plato vacío y sin chistar. 

“Hay un problema cuando yo hago poroto y la linda se cuece fideos, porque la linda 

no me come porotos, bueno, casi ninguna me come porotos (…) trato de buscarle 

las 5 patas al gato, de molérselos, para que ellos puedan comer, si porque las 

legumbres son indispensables, a mí me encantan (…) Es que a mí en realidad me 

enseñaron a comer de todo, mi madre. Y que pasa, que yo a ellas también las quiero 

acostumbrar a comer de todo, pero tengo las luchas ahí” (Adriana) 

“Yo no podía dejar nada en el plato, porque mi mamá se enojaba, nos castigaba y 

nos daba más comida, o sea era mejor comérsela que dejar en el plato(…) No era 

que uno decidiera no voy a comer, no quiero. En mi casa no existía el no quiero, era 

sí o sí” (Verónica) 

Se contrapone aquí una figura estereotipada de madre rígida e intransigente de 

antaño, con esta madre consciente e informada de hoy, que si bien conoce los riesgos, pone 

límites más flexibles. Aunque también encontramos a quienes, como Ximena que 

simplemente no pone más reglas a la hora de comer que disfrutar sin restricciones, 

permitiendo que cada persona de la familia decida su menú. 
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“Esa es la diferencia con mi mamá, que yo siempre les pregunto ¿qué quieren 

comer, qué les gusta? (…)  

Si a lo mejor es un error, a mi marido no le gustaba el arroz, era una de las cosas 

que hacía muy poco, arroz graneado, como muy a la vez, entonces de repente yo 

decía ‘¿Quién quiere arroz?’ y mi hija mayor ‘ya, yo’, pero a mi hija mayor no le 

gusta el puré, entonces yo hacía arroz y puré  a uno le gustan los nugget, a otro no le 

gustan los nugget, a uno de los chicos le gusta la carne, es muy bueno para los 

bistec, que no puede faltar. Por ejemplo si yo hago arroz y él no quiere comer arroz, 

le hago otra cosa, si no quiere ensalada de lechuga le hago de tomate, de choclo con 

mayonesa. No hago una cosa para todos y les impongo, no soporto eso, imponerles 

la comida no, encuentro que es triste no comer algo que a uno realmente le guste, 

que lo coma con ganas que rico y yo en ese sentido soy así como de comida chatarra 

también. A lo lejos sí la papa frita, esas cosas no soy muy adicta pero aquí no puede 

faltar el ketchup, ni la mayonesa, ni la mostaza, ni la salsa de soya que me gusta a 

mí, entonces cada uno come lo que quiere y yo les pongo harto no más, ensalada el 

que quiere come y el que no, no, y lo que sobra desgraciadamente se bota pero yo 

no les impongo las comidas.” (Ximena) 

Esta dinámica implica, en el caso de Ximena, que una parte importantísima de su 

tiempo la dedique a preparar comidas a la carta. No obstante, ella lo vive con placer, puesto 

que una de sus mayores satisfacciones es ver a sus hijos e hijas felices, encarnando el 

estereotipo de la madre entregada y querendona, al servicio del hogar, pero además alegre, 

dadivosa y realizada en su labor de ofrecer alimentos ilimitados como la representación 

tangible de un amor también sin límites. En este sentido, Ximena representa de manera 

arquetípica, la figura de la madre lactante que eterniza el vínculo nutricio con sus hijas e 

hijos naturales o simbólicos. La metáfora de la buena madre que a lo largo de estas páginas 

hemos ido perfilando, se resume en su figura redondeada, su buena mano para la cocina, su 

comida tan abundante como su amor y su preocupación.  
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Modelo de familia y roles de género en el espacio doméstico 

 Hasta este punto se ha intentado desenmarañar los múltiples cruces que van 

cristalizando la vinculación entre la mujer, la función materna y nutricia con la esfera del 

hogar. No obstante, la cotidianeidad se estructura en base a relaciones generizadas que van 

definiendo las posiciones que se asumen dentro de cada grupo, en este caso es la familia 

nuclear heterosexual el tipo de organización que rige la cotidianeidad.  

 En este apartado se puntualizará en primer lugar en el modo en que las mujeres 

asumen sus roles y se posicionan en relación a los varones, particularmente a sus esposos o 

parejas, trazando una clara división entre aquellos que consideran buenos o malos hombres, 

como versiones análogas y complementarias a las buenas mujeres y las malas mujeres 

descritas anteriormente. 

Dentro de este imaginario, la mujer que cumple sus tareas maternales de cuidado y 

alimentación requiere como contraparte un hombre que sea un buen proveedor. Esta 

característica no está necesariamente ligada a la cantidad de dinero que éste aporte, 

teniendo en cuenta que todos ellos tienen poca calificación y por ende acceden a trabajos 

mal remunerados y muchas veces precarizados, sino más bien que no se muestren tacaños o 

controladores y que permitan a las mujeres administrar los recursos del hogar. La 

experiencia que Andrea va poco a poco develando durante las visitas, enseña con mucha 

claridad esta dicotomía. Su primera pareja y padre de sus dos hijas le entregaba diariamente 

sólo mil pesos para que se alimentaran las tres durante el día. Andrea lo significa como una 

terrible humillación, a lo que se suma el hecho de que mientras estuvo junto a él tuvo que 

vivir en un campamento y que la relación terminara cuando él la echa de esa vivienda para 

instalar a una nueva mujer con la que mantenía una relación paralela. En contraposición, 

Oscar, su actual pareja le entrega su sueldo completo, proveyendo no solo para Andrea y él, 

sino también para sus dos hijastras, con las que no tiene un vínculo biológico, esto la hace 

sentir valorada y respetada, por lo que a pesar de que tiene algunas dudas respecto a esta 

relación, está considerando “darle un hijo”, pues eso les permitiría consolidarse como 
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familia y a él realizarse como padre, en concordancia con el modelo de masculinidad 

hegemónica (Connell, 1997). 

Asimismo Ximena, aunque ha tenido problemas maritales durante el último año, 

destaca que su marido no se entrometa en cómo ella administra el dinero y que ella es quien 

maneja los asuntos referidos a la cocina: 

“Mi marido jamás se ha metido en lo que es la casa, no tiene idea lo que yo gasto, él 

me reclama a veces cuando me ve botando cosas o se mete al refrigerador y me dice 

‘oye, esto lo vas a ocupar’ o me ve que yo boto cosas, porque yo no soy compradora 

compulsiva, pero sí me gusta que haya de todo, que lechugas, no sé, de repente hay 

cosas que no ocupo, eso es verdad, pero yo distribuyo todo, yo digo lo que se hace 

de comida (…). (Ximena) 

  Dado que al interior de estas familias la división sexual del trabajo se estructura a 

partir de un modelo tradicional, se asume que toda labor realizada por los hombres en el 

espacio doméstico se trata de una “ayuda”, un aporte que no es parte de sus obligaciones y 

que por lo tanto las mujeres agradecen como un esfuerzo extra por parte de ellos. 

“Mi esposo me hace feria el fin de semana (…) Si, porque le gusta a él comprar y 

yo lo dejo, no le quito ese derecho porque es una bendición para uno porque todos 

los hombres no lo hacen. Es como una hormiguita, va a la feria, me trae, “ya vieja 

esto le traje ¿le falta?”, “ya, sabe viejo, me falta eso”, ya y él va y me trae lo que 

falta.” (Adriana) 

“Él me ayuda, el fin de semana yo me fundo, porque prefiero que él haga arriba y 

yo descanso o me voy donde mi mami. Arriba, acá abajo a veces lava la loza. Pero 

en ese sentido que es cochino, no, es bien limpiecito (…)” (Andrea) 

“(…) Él llega por ejemplo y tiene que dedicarle mínimo sus 15, 20 minutos a ellos, 

que juega, que le hablan cosas de los niños, porque a él lo involucran mucho en el 
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día a día, o será donde no lo ven todo el día igual quieren jugar con él y le cuentan o 

le preguntan cosas.” (Cristina)  

 Si bien los varones realizan ciertas actividades en el hogar, también existen 

diferenciaciones entre éstas, siendo algunas más aceptables que otras. Los varones pueden 

realizar los trabajos de aseo considerados más pesados, como encerar, mover muebles para 

el aseo profundo; hacer compras, acarrear a los/as hijos/as y pasar tiempo con ellos/as, pero 

no se describió a ninguno que aseara el baño, lavara la ropa o quitara el polvo. En cuanto a 

las tareas de cocina, se comprueba que éste es un espacio al que los hombres prácticamente 

no acceden, las mujeres son quienes se hacen cargo de la alimentación cotidiana y ellos 

sólo toman protagonismo cuando se trata de cocinar carne en ocasiones festivas y al aire 

libre, es decir, dentro del contexto casi ritual del asado.  

“No, mi esposo no sabe nada de eso, con suerte sabe hacer huevos (…) ah no, pero 

los asados son cosa seria para él, los hacemos ahí afuerita o en la casa de mi 

hermana” (Miriam) 

Como contrapartida al proveedor y cooperador en el hogar que “regalonea” a su 

mujer, se encuentra el mal hombre, el que humilla. Sin embargo, entre las entrevistadas 

sólo algunos tipos de conductas caben bajo esta categoría, la infidelidad, la denostación y la 

privación económica son significados como maltrato, como se mencionó en el caso de 

Andrea (página 88). Sin embargo, el control de las salidas u otras actitudes que, a partir de 

la tipificación actual, podrían leerse como violencia de género, no son reconocidas como tal 

y se justifican o normalizan bajo el rótulo de celos o “mal carácter”. 

 “Mi marido me dice ¿a dónde vas? Yo vendo productos Ésika, salgo para allá, 

vengo, cobro, pero a mi alrededor, no salgo lejos.” (Verónica) 

“No es que no me junte con amigas, lo que pasa es que mi marido en ese sentido es 

muy cuadrado, a él no le gusta mucho que uno salga, que haga cosas anexas a lo que 

es la casa. No le gusta, le parece mal y aparte que es de carácter muy fuerte 

entonces si algo no le parece se enoja y para no llevarle la contra y estar peleando 
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siempre, entonces mejor le llevo el amén (…) Claro, entonces de repente me busca 

la vecina y él se enoja porque me busca, porque a él no le gusta, entonces si me 

habla tienen que ser los minutos contados porque si ya me demoro es como grave” 

(Cristina) 

Estos testimonios ejemplifican que cuando las mujeres se salen de su rol y 

ocupaciones esperadas por sus parejas, la reprobación no tarda en llegar. Resalta aquí la 

expresión de Cristina respecto a “llevarle el amén”, ya que da cuenta el modo en que ella se 

adapta a lo que se espera de “la buena mujer” que no hace cosas “anexas a la casa” y actúa 

del modo en que se le exige que lo haga para evitar conflictos. 

En este mismo sentido, algunas mujeres, reconociendo el hecho de que han optado 

por sostener el orden al interior de la familia y el hogar, generan estrategias, como en el 

caso de Andrea y sus planes de “darle un hijo” a Oscar, y de Adriana que, debido a una 

infidelidad de su marido estuvo a punto de terminar su matrimonio, punto de inflexión en 

que se acercaron a la Iglesia, ella deja de trabajar para volcarse al cuidado de sus hijas y su 

relación de pareja, enfatizando que “la mujer tiene que ser inteligente como una serpiente” 

y que “al hombre hay que saber ganárselo”, entre otras cosas, dándole en el gusto con la 

comida, pues como señala “a él le gusta como cocino yo”. 

En suma, así como las mujeres tienen muy claro qué se espera de ellas, también son 

explícitos los mandatos de género en el caso de los varones, ambos roles amoldados a la 

lógica de la familia normativa. Es decir, marido y mujer son a la vez opuestos y 

complementarios, configurando un sistema que se va replicando y transmitiendo 

generacionalmente a través de la experiencia doméstica cotidiana.     

Respecto a las tareas y responsabilidades que deben asumir –o no- hijos e hijas, 

resalta la interpretación de las labores domésticas como un destino insoslayable para las 

niñas, una vez que se conviertan en mujeres. Esto sumado a la desvalorización de estas 

actividades y a la noción de que son “simples”, que no requieren de grandes conocimientos 

o que cualquiera puede realizarlas, consideran innecesario forzar o adelantar ese proceso, 

de modo que se permite a las pequeñas “disfrutar su niñez” sin mayores exigencias. En el 
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caso de los varones, sencillamente no se contempla como parte de sus tareas presentes o 

futuras, por lo que no tendría sentido exigirles cooperación en alguna labor del hogar. 

Por otra parte, se identifica, solo en algunos casos, que las madres proyectan 

estudios superiores para sus hijas, por lo que evitan que se involucren demasiado en los 

asuntos domésticos para que no pierdan ese foco, replicando un patrón descrito por 

Rebolledo (1998) hace casi dos décadas para las mujeres de clase media, pero que hoy en 

día se observa también en las clases populares, aunque no de manera generalizada. 

“Yo lo único que quiero es que ella estudie en la universidad, es mi anhelo más 

grande como madre. (…) Quiere entrar, yo digo ‘Dios proveerá’. Busquemos todos 

los medios para poder hacerlo, para que ella estudie, apoyarla, porque mi madre 

siempre me quiso apoyar. Mi madre trabajaba puertas afuera, trabajaba en casas 

particulares para darnos los estudios, entonces yo vi una madre esforzada. Entonces 

qué pasa, que nosotros los hijos somos espejos, después, de nuestros padres. Si yo 

vi una madre esforzada, yo también quiero esforzarme para mi hija, para que ella 

sea más de lo que yo fui. Yo estudié en un comercial y ahí me quedé. Yo quiero que 

ella estudie en la universidad.” (Adriana) 

Una de las lecturas posibles para este fenómeno es la aceptación de un nuevo 

modelo de mujer, con mayores niveles de educación formal, autonomía económica y 

aspiraciones individuales, siempre y cuando no deje de lado su rol principal que es la 

reproducción, de acuerdo a lo referido en los apartados anteriores. De este modo, las 

actividades y aspiraciones que asume este grupo de mujeres se encuentran patentemente 

jerarquizadas, encontrándose en el tope de las prioridades el rol más tradicional de mujer 

ama de casa.  

La proyección de que las hijas alcancen estudios superiores, como lo menciona 

Adriana, dice relación con las propias experiencias de vida en relación a la educación y al 

trabajo. Recordemos que las trayectorias laborales de las mujeres son bastante similares, 

todas ellas han tenido trabajos extradomiciliarios remunerados en algún momento. No 

obstante, llegado un punto han decidido dejarlos, privilegiando el cuidado de sus hijos/as (a 
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excepción de María, quien se identifica como mujer trabajadora y que como 

mencionáramos anteriormente se acerca más al segmento de la clase media). La 

significación de estas experiencias laborales van más allá de la retribución económica, por 

dos motivos: en primer lugar, las mujeres al evocar esa etapa de sus vidas dan mayor 

importancia a cómo se sentían, por sobre cuánto ganaban.  

“Me gustaba [trabajar] porque o sea, como que a uno la saca del switch, o sea igual 

estoy en mi casa, pero me saca de la rutina de la casa y pienso en otras cosas, aparte 

de que también me da satisfacción porque es algo que yo estoy haciendo, que son 

logros míos, digamos como personales, de que independientemente de que sea lo 

que sea, es plata que uno se gana, que no es la que te da tu marido o la que te da tu 

mamá, no sé po.” (Cristina) 

En segundo lugar, debido a que todas ellas, pese a definirse como dueñas de casa, 

han desarrollado tácticas para generar ingresos de manera independiente, ya sea cuidando a 

niños/as vecinos/as en sus propias casas, vendiendo comidas o artesanías fabricadas por 

ellas, ofreciendo cosméticos y productos por catálogo y todo tipo de trabajos domiciliarios, 

o bien, trabajando esporádicamente en diversos empleos no calificados y de tiempo parcial, 

como promotoras, aseadoras, dependientas de tienda, etc., sin embargo, estas ocupaciones 

no son consideradas como un trabajo propiamente tal. De acuerdo a esta representación, la 

relevancia de la experiencia laboral no se expresa únicamente en el hecho de contar con 

dinero, sino con realizar alguna actividad considerada productiva, de carácter constante y 

de preferencia en el espacio público. 

Relacionado con lo anterior, corroboramos lo observado por Rebolledo  respecto a 

la movilidad de las mujeres de sectores populares en la década de los 90 y su radio de 

acción, ya sea en el espacio público o privado, de acuerdo a los roles asumidos.  

“Para las mujeres populares que no trabajan fuera de su casa, la vida entera podía y 

puede transcurrir en el barrio. Ahí nacen, se crían, se casan y siguen desplegando su 

sociabilidad en el entorno inmediato. Tal vez los momentos de mayor movilidad 

espacial, que les permite salir fuera los logran cuando están pololeando y se sale a 
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comer, bailar o pasear, en estos casos, el “pasaporte” lo otorga la presencia 

masculina. Luego, cuando están casadas se regresa al encierro de la casa y del 

barrio.” (Rebolledo, 1998, pág. 21)  

Sin embargo, se advierte una diferencia en cuanto a los hallazgos del presente 

trabajo ya que se identifica un mayor dinamismo de los vínculos laborales: las mujeres no 

se establecen de una vez y para siempre en la función de trabajadoras o dueñas de casa, sino 

que fluctúan entre estas actividades por períodos cortos o más largos. A esto se añade que 

no es necesariamente el matrimonio el evento que gatilla el “regreso” al barrio, sino más 

bien algún cambio en los arreglos para el cuidado de los/as hijos/as.  

En los testimonios recopilados se advierte un patrón común respecto al cuidado de 

los hijos e hijas, por parte de las abuelas maternas. Son ellas quienes normalmente asumen 

el papel de cuidadora, especialmente de los/as nietos/as mayores, durante el período de 

tiempo en que sus hijas trabajan fuera del hogar. Esto se relaciona a su vez con que las 

mujeres, aun cuando hayan formado su propio grupo familiar, no se alejan de la casa de sus 

madres, muchas veces continúan viviendo bajo el mismo techo hasta que pueden acceder a 

una vivienda propia, o bien permanecen dentro del mismo barrio, separadas por unas pocas 

calles a una distancia siempre caminable.  

 Hay dos cuestiones respecto al cuidado infantil que se entremezclan en este estilo 

de organización familiar, por una parte, se subentiende que solo una mujer puede suplir la 

función de otra mujer, pero además únicamente las familiares tendrán el cuidado y afecto 

suficiente como para reemplazar a las madres y, tanto mejor, si ellas ya han criado con 

anterioridad, así prácticamente solo las abuelas reúnen todos los requisitos.   

El segundo aspecto observado es que las mujeres adultas gozan respecto a las 

responsabilidades domésticas y de crianza, al igual que lo descrito en el caso de las niñas, 

ciertas prerrogativas o exenciones, mientras exista una mujer mayor o con más experiencia 

que realice estas labores. Aparece aquí nuevamente la representación del hogar como un 

destino ineludible para las mujeres, por lo que tanto las madres de las niñas pequeñas, como 

las madres de las mujeres ya adultas acceden a tomar mayores responsabilidades en orden a 



95 

 

que sus hijas puedan contar con ciertos espacios de autonomía y vivencias personales en el 

mundo público extradoméstico mientras les sea posible, sabiendo que tarde o temprano les 

tocará replegarse a la vida hogareña y todos sus compromisos.   

La crianza de los hijos e hijas, tal como se aprecia en algunos de los relatos 

anteriores, como los de Ximena y Adriana, tiene diferentes etapas, en que ocasionalmente 

son cuidados por las abuelas paternas, como la experiencia relatada por María (página 59) y 

comúnmente por las abuelas maternas, especialmente en el caso de los nietos mayores, 

mientras las madres aún son jóvenes y no han alcanzado estabilidad económica ni una 

vivienda independiente.  

“Cuando estaba mi mamá viva, mi mamá se preocupaba de mis dos hijas, porque las 

otras dos no habían nacido, entonces ella se preocupaba de las niñas, ella me lavaba, 

me planchaba, me hacía todas las cosas. Era que yo llegaba, me sentaba, comía y 

me acostaba, esa era mi vida. Era una vida súper buena, súper light. Llegaba tarde, 

porque me quedaba trabajando hasta tarde (…)” (Adriana) 

“Mi mamá ayudó a criar a todos sus nietos, inclusive los dos mayores míos, porque 

yo trabajaba, entonces mi mamá tenía que apoyarme, mi mamá nunca aceptó las 

nanas, nunca aceptó que una persona ajena cuidara a los niños, al final decía “no, 

prefiero estar yo con ellos”. (Ximena) 

“No, es que mi mamá me crió a mis hijos, porque yo trabajé, entonces ella siempre 

cocinó (…) (Verónica) 

Los hijos menores, en cambio, son atendidos por las madres que simbólicamente 

“retornan” al hogar, luego de algunos años de trabajar asalariadamente. El cambio puede 

deberse a que la salud de las abuelas se ha deteriorado, o bien a cambios de domicilio que 

las aleja de los circuitos realizables a pie.  

Es interesante notar que el término que ellas utilizan es crianza. Esta palabra 

significa mucho más que la supervisión y la entrega de los cuidados básicos para su 
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crecimiento, pues tiene la connotación también de educación, formación, desarrollo 

personal y valórico, todo lo cual se entiende como traspasado a las abuelas cuando las 

madres se ausentan por razones laborales. Esto denota que las mujeres consideran que para 

criar se debe estar de cuerpo presente, de manera constante y prolongada, y que además 

existe un conflicto en relación a la crianza compartida, pues únicamente Ximena plantea 

que su madre la “ayudó a criar” a sus hijas, entendiendo por ello que se trató de un proceso 

que las involucraba a ambas. 

Este patrón se observó repetidamente, cada vez que fue posible acceder a la red más 

extensa de cada mujer, la que, sin embargo, espacialmente se localizaba siempre en el 

barrio. Las abuelas maternas son el gran pilar de apoyo en la crianza para estas mujeres, 

mucho más que los padres de los/as pequeños/as. Vimos, por ejemplo, como Noelia, la 

madre de Cristina se hizo cargo de, como ella lo denomina, “su huacho” Francisco (hijo del 

hermano de Cristina); Andrea recurriría inmediatamente a su mamá en caso de tener que 

ponerse a trabajar y no tuviese con quién dejar a sus niñas; Lola, la madre de Fabiola es 

quien cuida por las tardes a sus otras tres nietas; Miriam, en tanto, al ser su familia de 

Puerto Montt, cuenta sólo con su hermana mayor para estos casos.  

A su vez cuando las entrevistadas, se convierten en abuelas, retoman este modelo y 

aplican la misma lógica, como lo expresara algunas páginas atrás (51) Verónica respecto a 

su nieto Christopher, o según relata Ximena la experiencia con el primer nieto: 

“En el tiempo que mi marido no estuvo acá, mi hija tuvo su bebé, entonces nos 

acostábamos tardísimo porque ella estaba como delicada, entonces yo me hice el 

primer mes un poquito cargo del bebé, porque ella estaba como muy delicada, 

entonces yo me acostaba como a las 2 y media a 3 a atender al niño, ella se sacaba 

un poquito de leche y yo se la daba (…) pero ya a las 6, cualquier quejido, entonces 

la bajaba a ver, la leche, lo mudaba. Ese mes dejé dormir a mi hija hasta que 

quisiera, la verdad es que me daba no sé qué la pobre. ¿Será que nosotras éramos 

más aperradas? entre comillas, porque yo a ella la veía que no servía para nada. Yo 

[en cambio] con los dos más chicos, la Macarena con diferencia de menos de 2 



97 

 

años, yo tenía que ver al Diego y él todavía estaba con pañales, y yo bien. Pero mi 

hija, no sé, la veo como tan indefensa todavía, que hay que estarle diciendo muchas 

cosas, pero bueno.” (Ximena) 

Este esquema en que las generaciones se traslapan en las tareas de crianza, 

produciéndose una superposición de la figura de cuidadora en que la abuela reemplaza por 

algún tiempo a la madre mientras ésta trabaja, o bien porque no se encuentra en condiciones 

óptimas para atender a sus hijos/as, ya sea por problemas de salud, emocionales o falta de 

experiencia, es un fenómeno muy extendido y muy antiguo, tanto en los segmentos 

populares como en las clases medias en el país. Lo que para esta investigación aparece 

como más novedoso es el hecho de que estos arreglos no constituyen exclusivamente una 

“ayuda” para las madres jóvenes, sino que además se comprenden por parte de la 

generación mayor desde una doble significación: por una parte, como un período de 

entrenamiento, en que ellas pueden asegurarse de que los/as bebés y niños/as están 

creciendo adecuadamente, a la vez que establecen determinadas rutinas, normas y las bases 

valóricas respecto a la crianza. Pero también se advierte la intención de ser un soporte para 

sus hijas, de modo que ellas puedan vivir ciertas experiencias en el mundo público, como si 

se tratase de una “probadita” de aquello que sucede fuera de los muros de la casa, la 

posibilidad de descubrir la autonomía y la independencia, antes de asentarse 

definitivamente como madres y dueñas de casa, cual será sin lugar a dudas su sino.  

Es coincidente en las narraciones que tanto la transmisión de métodos para realizar 

las labores domésticas como de habilidades culinarias se postergue y que a las mujeres no 

se les enseñe a cocinar e incluso que se les prohíban las actividades relacionadas. El 

aprendizaje se produce de manera más bien abrupta, cuando deben hacerse cargo 

obligadamente de alimentar a alguien bajo su cuidado debido a la ausencia de la propia 

madre.  

“No, no nos dejaba, mi mamá no nos dejaba meternos a la cocina. Yo de grande 

vine a cocinar, después de casada, porque ella nunca me dejó meterme a la cocina 

(…) Cuando falleció mi papá y mi mamá se fue a trabaja quedé sola y tenía dos 
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hermanas menores de 1 y 2 años y me vi sola con ellas y tenía otra de 11 años pero 

era más floja. Entonces nos quedábamos las 4 y yo decía ‘¿qué hago?’. (…) Yo 

echaba todo a la olla, todo junto, que se recociera y la revolvía. Todos los días les 

daba comida cocida porque no sabía (...) Y así, después aprendí a cocinar sola, 

preguntando. Y la mamá de mi nieto, la mamá tampoco le enseñó a cocinar y ella 

cocina tan parecido como cocino yo” (Verónica) 

“Yo aprendí a cocinar cuando mi mami se fue a mejorar de mi hermana chica. 

Tendría como 12 años. Estaba embarazada en ese tiempo ella y ahí aprendí yo a 

cocinar. Después murió mi papi y mi mami se puso a trabajar y yo me puse a criar a 

mis dos hermanas. Arroz, fideos es lo más que aprendía, me enseñó la vecina de al 

lado donde mi mami, me enseñó a hacer arroz” (Andrea) 

“Mi mamá como lo hacía un poco de malas ganas, entonces hacía lo que había no 

más, hasta cuando yo crecí un poco y yo me empecé a meter en la cocina porque yo 

desde chiquitita empecé a meterme a la cocina a hacer cosas dulces si alguien 

llegaba de visita. Yo hacía frititos dulces o fritos de plátano, esos son mis primeros 

recuerdos. Y a mis hijos yo no los dejo ni acercarse a la cocina” (Ximena) 

“Mirándola, así aprendimos, pero pregúnteme hoy día, masas, nada (…) Les gusta 

como yo cocino, porque yo traigo lo de mi mamá, como cocinaba. Por ejemplo la 

misma salsa de tomate (…) dicen que en ningún lado ha probado la salsa de tomate 

como que hace su mamá.” (Adriana) 

 Se aprecia que todas las mujeres vivieron de manera similar dos fenómenos: en 

primer lugar que se las alejara del ámbito de la cocina, sin que ellas ahonden en el porqué; 

y en segundo lugar, que todas tuvieron que enfrentarse a la cocina considerando que no 

tenían las herramientas básicas necesarias para hacerlo. Así, las primeras enseñanzas más 

explícitas no provienen de sus propias madres, sino de vecinas. No obstante, lo que se 

comprende como un conocimiento espontáneo, como el haber aprendido solas, 

probablemente oculte el hecho de que los aprendizajes se dan a través de la observación y 
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la simple gestualidad repetitiva, lo que podríamos llamar una práctica performativa (Butler, 

2007), tal como lo ilustra Ivanovic en el contexto de Punta Arenas: 

“La niña puntarenense, al observar cocinar a la madre o abuela, conocerá las bases 

de su sistema culinario y, paralelamente, la forma en que ha de comportarse una 

mujer. En este contacto cotidiano y afectivo, la madre es aprehendida como 

gestualidad en actos reiterados, como el calentar agua por la mañana, picar los 

ingredientes para el almuerzo, servir la comida y limpiar la cocina. Luego, al 

aprender y repetir los gestos culinarios, la niña se vuelve la madre, la mujer que ha 

de cocinar y atender a su propia familia.” (Ivanovic, 2013, p. 183) 

 En concordancia con lo anterior, podemos inferir que al tratarse de actividades 

naturalizadas, los conocimientos requeridos no son tomados en cuenta como una herencia 

que se debe resguardar, cuidar y traspasar, sino como algo obvio y evidente. De este modo 

la “reproducción de la reproducción” se desarrolla como si se tratase de una característica 

intrínseca de las mujeres, obviando que se trata también de un entrenamiento que requiere 

de métodos, práctica, conocimientos y administración de presupuestos. 

 Las abuelas-madres son claves dentro de este panorama, pues son ellas quienes 

pasan el testimonio del rol materno. Esta transmisión se realiza por medio de diferentes 

cauces y no siempre de manera paulatina. Si bien las mujeres reconocen el legado de sus 

madres en sus propios modos de hacer las cosas, vemos también que hay una noción de que 

el aprendizaje se produjo de manera espontánea y a raíz de eventualidades que las 

empujaron a ocupar este rol. Sin embargo, ahondando en los casos, vemos como las 

mujeres muchas veces evitan que las niñas realicen labores domésticas, especialmente de 

cocina, bajo la premisa de que no se librarán de ello en el futuro, razón por la cual deben 

disfrutar de no cargar con esa responsabilidad mientras puedan, ya que de cualquier manera 

deberán aprenderlo y no hay necesidad de adelantar ese proceso. En este mismo sentido, las 

mujeres están dispuestas a asumir responsabilidades de crianza una vez que se convierten 

en abuelas, reforzando la noción de que las madres jóvenes deben tener un período de 
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adaptación, aprendizaje y también descanso, dada la intensidad y perpetuidad de estas 

labores. 

 En este panorama, los varones aparecen como meros satélites del hogar, que pueden 

ser más o menos cooperadores, pero a quienes solo se les exige ser buenos proveedores, lo 

que se refleja en que permitan o no a las mujeres administrar los recursos del hogar y 

disponer de las actividades en su interior. Fuera de ello, ocupan una posición similar a la de 

los/as niños/as, como sujetos a quienes hay que procurar cuidados, alimentación y cariño, 

pero que tienen pocas o ninguna actitud de reciprocidad hacia quien ejerce el rol de 

cuidadora.  

 El tipo de familia que se configura a partir de lo revisado se asemeja mucho a lo que 

se ha denominado la familia tradicional moderna, que se compone de un padre, una madre 

hijos e hijas como núcleo, pero que puede extenderse hacia abuelas maternas 

principalmente y luego a abuelas paternas, abuelos, tías, tíos, etc. No obstante, considero 

que a este modelo, que en términos formales opera, podemos superponer otro 

ordenamiento, en que se encuentran presentes los/as mismos/as integrantes, pero las 

relaciones entre ellos/as se modifican cuando se trata del análisis de las tareas de cuidado y 

crianza, en que la abuela materna adquiere una mayor preponderancia y el padre de familia 

se sitúa en el lugar de los seres de cuidado en lugar de responsable de los mismos.  

VI. Conclusiones 

 Esta tesis se originó del interés por conocer los significados del mundo doméstico, 

desde las visiones y experiencias de las mujeres populares. Ese punto de partida, amplio y 

algo difuso llevó a emprender una revisión crítica de varios conceptos que suelen utilizarse 

como sinónimos -como el ámbito privado, la casa, lo íntimo, el hogar- ciertamente 

relacionados con el área de interés, pero que, como fui descubriendo a lo largo de la 

investigación, daban cuenta de sutilezas y distinciones que permitieron ir puntualizando y 

al mismo tiempo densificando un campo de significación que se articula en torno al 

concepto de lo doméstico. 
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 De este modo, se inició el proceso de análisis documental, orientado a desentrañar 

los múltiples significados que se asocian a la dicotomía público/privado, que se encuentra a 

la base de la noción de domesticidad. Esta exploración llevó finalmente a plantearme la 

pregunta por la relación entre este campo semántico y la noción de identidad femenina, 

pues tanto en la literatura como en el imaginario social, aparecen como mutuamente 

implicados. De este modo, se estableció como primer objetivo específico “exponer el 

proceso de construcción imbricada de la identidad de género femenina y la esfera 

doméstica”.  

 A lo largo del primer capítulo del análisis la reflexión giró en torno al modo en que 

la dicotomía público/privado se ha transformado históricamente y cómo puede ser 

comprendida de maneras muy diversas, dependiendo del foco de interés. De manera tal que 

lo privado –el polo de interés en este caso- puede ser tanto lo íntimo como lo oculto, lo 

propio como lo sagrado, lo personal y también lo doméstico. No obstante, todas estas 

nociones, al organizarse a partir de la concatenación de pares opuestos, conllevan siempre 

una valoración –positiva o negativa-, en que la mayor parte de las veces, lo privado se 

asocia a lo menos prestigioso e incluso despreciado, contraponiendo este conglomerado de 

significaciones, en suma, a lo político como hipérbole de lo público. Siguiendo la propuesta 

analítica de la construcción simbólica del género. 

En este esquema, lo doméstico se construye como un territorio (Montecino, 2005), 

un espacio de identificación, como el locus de la reproducción de la vida cotidiana, que 

materializa los sentidos polisémicos de lo privado. A su vez, la casa se erige como la 

representación por excelencia de dicho territorio, que alberga a quienes han tomado la 

decisión de formar un hogar y organiza la dinámica que dentro de sus paredes se desarrolla. 

Es decir, bajo este modelo, la casa y la familia se han amoldado y modelado mutuamente 

para sustentar el orden social característico de nuestro tiempo, que aspira a un tipo de 

organización basado en familias nucleares heteronormativas que cohabitan en una vivienda 

autónoma, la cual cubre las necesidades de cobijo y descanso, alimentación e higiene, a 

través de espacios específicamente diseñados para ello (habitaciones, cocina-comedor, 
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baño). La multiplicación de esta norma da como resultado barrios, comunas, ciudades y en 

suma, naciones-estado, organizadas bajo esta lógica. 

La división sexual del trabajo, determina históricamente que quienes se han hecho 

cargo de todo aquello que se relaciona con el aspecto doméstico de lo privado, concretizado 

en la casa-hogar, han sido las mujeres. A partir de este hecho, a través del análisis 

simbólico se indagó en cómo la identidad femenina se ha conformado y mantenido en 

correlación con este ámbito. Casa y mujer parecieran ser dos categorías fuertemente 

ligadas, sin embargo, no es cualquier mujer la que se instala en este contexto, sino la madre. 

¿Pero por qué la madre? Pues porque la madre como emblema, encarna los valores utópicos 

asociados a la casa-hogar como lugar de descanso, refugio, resguardo, pues la madre es, por 

sobre todas las representaciones, útero, la morada original. 

Nos adentramos un poco más en esta fusión entre domesticidad y maternidad, para 

proponer que ésta se constituye como una esfera (Sloterdijk, 2003; Montecino, 2013). La 

esfera es un espacio interior, una membrana con espesor formado por los vínculos que 

envuelven “lo sutil común”. La esfera doméstica, se incardina, es la propia madre y su 

cápsula de cuidados extendida hacia otros y otras, siendo el alimento la materia que resume 

este vínculo.  

  Construido este modelo analítico, surge la interrogante respecto a las mujeres 

particulares, a las madres reales que asean, crían, alimentan y cómo construyen esta esfera, 

como producen este interior habitado en sus contextos específicos, de qué modo este 

modelo se establece y transmite en el mundo popular, y cómo se relaciona con el modo en 

que las mujeres se piensan y reconocen a sí mismas. Estas preguntas me llevan a plantear 

como segundo objetivo de investigación “caracterizar las construcciones identitarias de 

género de las mujeres de NSE bajo a partir del análisis de sus prácticas domésticas y de 

alimentación”. 

 Por medio de la exploración de ocho casos de mujeres populares, se indagó en las 

estrategias específicas que desarrollan en su día a día para abordar las tareas domésticas, de 
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cuidado y alimentación, puntualizando en los aspectos que delinean sus identidades en 

tanto mujeres, madres, responsables de las tareas del hogar. 

 Los hallazgos referidos a este objetivo corroboraron lo que se ha descrito en otras 

investigaciones respecto a que las concepciones de género definidas como machistas y 

tradicionales se concentran en las clases populares (PNUD, 2010); en segundo lugar, dieron 

cuenta de las percepciones e imaginarios de las mujeres de este segmento, que constatan las 

continuidades respecto a la construcción dicotómica y desigual de las categorías de género 

que las investigaciones feministas han venido señalando desde hace ya bastante tiempo, 

como se consignó en el apartado teórico. Sin embargo, a la luz de las transformaciones 

sociales, políticas, económicas, que han marcado el contexto chileno de las últimas dos 

décadas, en que a grandes rasgos se ha profundizado y asentado el modelo neoliberal, 

encontramos algunas especificidades y rearticulaciones que resulta interesante precisar, y 

que abren nuevos debates en cuanto a la actualización de un ordenamiento de género y 

clase que se sigue replicando. 

 En este panorama, la maternidad emerge, de manera constante, como el motor que 

impulsa las actividades cotidianas y también como el eje desde el cual las mujeres se 

autodefinen como sujetas. Las mujeres, todas ellas madres, coinciden en que uno de los 

hitos que marca un antes y un después en sus biografías, en cómo se enfrentan al mundo, 

sus prioridades y proyectos de vida, es el nacimiento de su primer hijo o hija. Enfrentarse 

por primera vez a la situación de ser las responsables de otra vida graba un cambio radical 

respecto a su rol y posición social, lo que es introyectado por cada una de ellas, de manera 

tal que la función materna termina por definir sus identidades individuales de una vez y 

para siempre. 

 El rol materno es para las mujeres populares una realidad incuestionable, antes o 

después, será el destino que enfrentan. De este modo, no se concibe como una elección, 

sino como un hecho consustancial al habitar en un cuerpo con la marca del género. Sobre 

esta base, se construyen dos modelos entre los que se transita y frente a los cuales se debe 

tomar posición: La figura de la buena y de la mala madre. 



104 

 

 Los relatos revisados dieron clara cuenta de la existencia de una norma muy 

evidente respecto a cómo debe ser la madre. Por medio de la contraposición con versiones 

negativas y de la propia expresión de los mandatos que cada una de ellas se autoimpone, se 

va engrosando y corporizando el arquetipo mariano, por medio de la caracterización 

concreta a través de epítetos como protectora, preocupada, aprensiva, presente. En este 

imaginario la mujer trabajadora se perfila como la otredad, la realidad de quienes se han 

visto obligadas a ejercer este rol. Aun cuando ellas mismas han sido trabajadoras, no 

relevan esta experiencia como constitutiva de su identidad, sino como una herramienta más 

que –bajo circunstancias como la separación o encontrarse la pareja cesante-, las reafirma 

en última instancia en su rol materno. La lógica que se aplica aquí no es afirmar “soy 

mujer, madre y trabajadora” como tres elementos que las identifican, sino “como soy 

madre, debo trabajar si es necesario”. Este proceso de construcción identitaria tiene como 

consecuencia que invisibilice todo tipo de trabajo no reproductivo que efectivamente 

realizan y los ingresos económicos que aportan al hogar. 

 La autoafirmación de las mujeres a través de la encarnación de la “buena madre” 

como acto performativo (Butler, 2007) que a la vez es producto y productor del modelo 

descrito, tiene como corolario la función de nutrir. El acto de alimentar, condensa la serie 

de significados asociados a la maternidad mariana que se establece como modelo normativo 

dentro de este conjunto. Desde el embarazo en adelante, el alimento se entiende como una 

materialización del amor. Todas las actividades de la casa se estructuran en torno a la 

comida. La buena madre hará gala de su entrega y abnegación no solo ofreciendo comidas 

abundantes y sabrosas en casa, sino también demostrando una preocupación constante, en 

primer lugar porque se realicen las ingestas que considera necesarias y luego por la calidad, 

cantidad y frecuencia de las mismas (Contreras & Gracia, 2004). De este modo, la madre 

expande y extiende la burbuja formada por los vínculos de cuidado propios de la esfera 

doméstica, en el sentido que le otorga Sloterdijk (2003), transmutándose ella misma en la 

membrana nutricia, en el permanente recuerdo de que el alimento es el sostén de la vida y 

que es ella quien lo procura. En otras palabras, si la esfera doméstica condensa casa y 

alimento, por tanto resuelve las necesidades humanas vitales, la homologación entre madre 



105 

 

y esfera doméstica decanta en la ecuación lógica que equipara la madre a la conservación 

de la vida. 

Ante este hecho, parece evidente a su vez, porqué las mujeres populares se 

mantienen tan poderosamente atadas a aquella identidad femenina que las fija en la 

domesticidad. Con lo que se responde a la pregunta que gatilló esta investigación respecto a 

“¿Cómo la esfera doméstica y las identidades de género femeninas se construyen 

socialmente como categorías imbricadas entre mujeres de NSE bajo con hijos/as? y ¿qué 

relevancia adquiere la alimentación en este proceso?” y el objetivo general que a partir de 

ésta se estableció: “Explorar las significaciones de la esfera doméstica y la alimentación 

para mujeres de NSE bajo con hijos/as y cómo influyen en la construcción de las 

identidades de género”. Finalmente, construir la identidad de género femenina en torno a la 

capacidad de dar y sostener la vida, permite autoafirmarse desde una cualidad única y 

fundamental, aun cuando tenga menor valía respecto al ámbito público-masculino, puede 

considerarse tanto más relevante que las otras posibilidades que el entorno de las mujeres 

populares ofrece, siendo la más plausible la de trabajadora.  

 No obstante, esta construcción identitaria posee mayor complejidad y presenta otros 

matices. El hecho de que las mujeres se entreguen de lleno en la satisfacción de las 

necesidades de otros y otras, se excluyen a sí mismas del foco de cuidado o, en este caso, 

del autocuidado. Observamos en relación a ello que las mujeres comienzan un camino sin 

retorno en que a mayor preocupación por otros/as, menor preocupación de sí, replicando el 

patrón de la “mujer dejada” (Aguirre, 2000). Esto se grafica en el modo en que ellas se 

refieren a sí mismas, siempre en deuda con sus propios procesos de salud, de descanso, de 

realización personal, y constantemente hablando a través de sus hijos/as, como si ellos/as 

fuesen un producto, un resultado de sus ocupaciones cotidianas, que demuestra su 

dedicación y efectividad, en suma, su calidad como madres.  

Este fenómeno reveló otra dicotomía que estructura el orden del hogar familiar: la 

de cuidadora/ser de cuidado. Estas dos posiciones mutuamente excluyentes establecen una 

profunda desigualdad, puesto que la primera labor recae en una persona, la madre, mientras 



106 

 

que los/as beneficiarios/as de ésta se pueden multiplicar ilimitadamente. El varón-padre, 

dentro de esta relación, se sitúa al mismo nivel que los/s hijos/as, constituyendo una carga 

más que un aporte en lo que se refiere a la repartición de tareas y responsabilidades. Este 

hallazgo llevó a desplazar el foco de atención hacia el tema de los cuidados, que aunque 

poco explorado en las páginas anteriores, emerge como un área fundamental a profundizar 

a futuro y que abre múltiples cruces e interrogantes, por ejemplo en lo referido al uso del 

tiempo, a cómo se distribuyen las horas dedicadas al cuidado, cuántas de ellas implican 

estar cara a cara, cuántas planificar, cuántas realizar preparativos para que otros/as gocen de 

alimentos, casas aseadas, ropa limpia, etc., qué comparaciones se puede establecer con 

otros segmentos sociales, cómo el aporte económico de las mujeres ya invisibilizado por 

realizar trabajos informales se destina nuevamente al hogar, subsidiando doblemente la 

economía “formal” puertas afuera, entre otros.  

Explorar la distribución de las tareas de cuidado evidenció, por otra parte, que el 

mayor apoyo que reciben las mujeres proviene de otras mujeres, principalmente sus propias 

madres, cuando se encuentran presentes, y luego la cadena continúa con las suegras, 

cuñadas e incluso vecinas. En este ámbito, las abuelas17 cumplen un rol esencial al asumir 

frecuentemente responsabilidades respecto al cuidado infantil, como bien se sabe. Sin 

embargo, esta ayuda también tiene otras significaciones que emergieron al analizar las 

trayectorias y las dinámicas que este tipo de colaboración femenina mostraron. Como 

patrón común los/as hijos/as mayores quedan al cuidado de las abuelas mientras las madres 

trabajan remuneradamente fuera del hogar, lo que se justifica desde lo económico, por una 

parte, ya que se trata de un período en que la familia nuclear joven busca estabilidad, 

muchas veces no cuentan con su propia vivienda, ni con ciertos bienes básico. Además, 

dado el tipo de trabajo al que se puede acceder y al costo del cuidado infantil, las familias 

muchas veces se organizan de manera tal que quien puede trabajar y obtener mayores 

recursos, lo hace, mientras que otra persona, siempre mujer, se queda a cargo de la crianza 

de los/as niños/as. Se asume asimismo, que quien mejor puede cumplir esta labor, después 

                                                

17 Denominaré así a esta generación para evitar confusiones a causa de la reiteración. 
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de la madre, es la abuela. Sin embargo, considero que por detrás de esta justificación, hay 

otros valores que entran en juego, relacionados nuevamente con la construcción de la 

identidad femenina. 

Dado que la maternidad y las responsabilidades domésticas se manifiestan como un 

destino que llegará sin lugar a dudas, antes o después, pareciera ser que existe un período 

en que se considera aceptable que las mujeres se alejen del hogar y adquieran ciertas 

experiencias de vida en el ámbito público y laboral. Se asume que en la actualidad hay 

ciertos hitos que las mujeres deben cumplir y se vislumbra el objetivo de la “realización 

personal”, por medio de los estudios y el trabajo. Sin embargo esta “salida” al mundo se 

circunscribe a un período de tiempo acotado, mientras las abuelas tienen la energía para 

hacerlo, cuando no hay otro adulto proveedor en el hogar, o mientras la madre es joven y 

aún inexperta, de manera tal que dentro de un cierto marco de complicidad entre mujeres de 

generaciones distintas, se elaboran estrategias para crear una especie de paréntesis, antes de 

ser “domesticadas”, lo que coincide con el nacimiento de los/as hijos/as menores o con el 

alejamiento geográfico, enfermedad o fallecimiento de la abuela. No obstante, de modo 

invariable, las mujeres “retornan” al hogar para cumplir las funciones de las que fueron 

liberadas por algún período, asumiendo con mayor devoción y con cierto halo de 

satisfacción la posición de dueñas de casa, a modo de reforzamiento de la idea de que se 

encuentran en el lugar correcto, según se plasma en los discursos asociado a la figura de la 

buena madre.   

Este período funciona al mismo tiempo como una transición, período de prueba y 

entrenamiento, en que las mujeres pueden pasar por alto ciertos mandatos de género 

expresados en responsabilidades domésticas, puesto que de igual manera todas las tareas se 

cumplen y la figura materna como símbolo no deja de estar presente, aunque de manera 

fragmentaria, distribuidas las funciones entre varias madres de manera simultánea. Para 

expresar de gráficamente cómo las esferas madre-hogar se vinculan una a la otra, la imagen 
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de la matrioska18 resulta útil, pues cada una de las membranas maternas va recubriendo a la 

otra. Si bien esta superposición de madres en determinadas ocasiones puede generar roces y 

conflictos, se observa que el modelo opera, se mantiene y transmite, pues cuando las 

entrevistadas se transforman en abuelas, repiten la misma práctica. 

La falta de reconocimiento de este modo de organización tiene como consecuencia 

que las abuelas quedan excluidas del modelo de familia, aun cuando muchas veces tienen 

más incidencia incluso que el varón-padre. Los modelos basados en la familia nuclear, 

particularmente desde la planificación de políticas públicas, pero también desde las ciencias 

sociales, la salud, la educación, etc., han negado a una sujeta –abuela-, obviando su 

participación de los procesos de crianza, socialización, cuidado, incluso en la economía, 

posicionándolas como una figura externa que orbita en torno a la familia, cuando la 

realidad indica que se encuentra totalmente integrada, pero su ocultamiento hace que se 

piense como una situación anómala, cuando en la realidad corresponde a la norma general. 

Instalar el tema de la conformación multigeneracional y eminentemente femenina de las 

familias populares como campo de reflexión, es otro punto que queda enunciado para 

futuros estudios. 

En este mismo sentido, la preponderancia que se le otorga al varón en el modelo de 

familia “tradicional” no se condice con los hechos observados. Los hombres no comparten 

las responsabilidades de cuidado infantil y mucho menos de aseo y alimentación. Se 

posicionan como los proveedores del hogar, aunque no existen datos certeros respecto a qué 

porcentaje de los ingresos aportan los hombres y qué porcentaje las mujeres, pues como se 

describió, todas ellas generan estrategias de diverso tipo para obtener dinero, aun cuando 

éstas no se simbolizan como trabajo, por lo cual tampoco se cuantifican.  Fuera de este rol, 

se instalan del lado de los/as beneficiario/as de los cuidados procurados tanto por la madre 

como por la abuela. A diferencia el modelo ideal de familia, la evidencia indica que al 

centro de las tareas de mayor responsabilidad no se ubica la madre y el padre, sino dos 

                                                

18 Conjunto de muñecas rusas de madera ahuecada que van desde la más pequeña a la más grande, una dentro 

de la otra. 
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madres (y en algunos casos más), una más experimentada que otra, y un hombre que aporta 

sustento económico, pero que no necesariamente se considera el pater familias. Ello no 

excluye que existan situaciones en que las mujeres se ven constreñidas a causa de la 

autoridad, e incluso violencia ejercida por los varones, sin embargo esto se manifiesta 

respecto a las situaciones en que la mujer traspasa los límites de la casa y no como un 

control de las situaciones domésticas o de crianza.  

Retomando la idea de la maternidad y el hogar como un oráculo femenino que se 

encuentra a la base de varias prácticas y discursos. Uno de los que más llama la atención, 

pues en principio pareciera ir en contra de los mandatos de género, es el hecho de que a las 

niñas no se les enseña a cocinar, ni se las educa de manera sistemática en las tareas del 

hogar. Considero que ello se debe, en primer lugar a que se asume que toda mujer deberá 

enfrentarse a dichas tareas tarde o temprano, razón por la cual no hay necesidad de apurar 

el proceso, otorgándole cierta libertad a las niñas y adolescentes. Contrariamente a lo que se 

podría interpretar, ésta no es una estrategia para que se interesen y prioricen otros ámbitos 

como los estudios, cual es el caso descrito en las clases medias (Rebolledo, 1998), por 

ejemplo, sino producto de que estos conocimientos se consideran intrínsecos a la condición 

de mujer-madre, razón por la cual no requieren de un transmisión formal, sino que se 

adquieren en la práctica y, frecuentemente, al enfrentarse de manera abrupta a esta 

responsabilidad. Así aunque en apariencia podría ser un punto de fuga, una huida del 

designio femenino, termina por ser una reafirmación del mismo, pues naturaliza la 

alimentación, la responsabilidad por los cuidados y las tareas domésticas como una 

actividad propia de las mujeres.  

El modo en que los mandatos de género y sus representaciones se transmiten, fue 

una pregunta que también rondó la investigación, sin embargo solo llegué a indagar de 

manera superficial algunos de sus ámbitos, principalmente en lo referido a la identidad y la 

alimentación. Esta es otra de las aristas que invitan a plantear nuevas preguntas: ¿cómo 

influyen las madres en la construcción de la identidad de sus hijos varones? ¿cómo se 

transmiten nociones respecto al uso del tiempo, del dinero? ¿existen prácticas subversivas 

de maternidad en el contexto popular? ¿cómo afectan las nuevas exigencias que recaen en 
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las madres actualmente? Por ejemplo en relación a la salud, a la educación, o los cambios 

en cuanto a estilos de disciplinamiento, crianza y comunicación con los/as niños/as que 

emergen en la actualidad, entre otros.  

 A modo de cierre, el abordaje de la esfera doméstica como entrada para el análisis 

de las relaciones de género y la identidad femenina en el contexto popular, resultó ser un 

ámbito fructífero de reflexión y profundización de temáticas que permiten pensar en un 

campo de estudio específico dentro de las teorías de género, en el que se puede continuar 

trabajando para lograr análisis más completos y penetrantes, que permitan establecer 

comparaciones y cruces con otras categorías. Revisitar las nociones, ya clásicas dentro de la 

investigación feminista, de maternidad, marianismo, esfera doméstica, e identidad 

femenina, dio cuenta de continuidades en relación al modelo dicotómico clásico de género, 

apuntando sin embargo, a ciertos cambios en el modo en que éste se actualiza, aunque sin 

llegar a constituir rupturas radicales. Situar a las mujeres en sus contextos específicos y 

analizar sus casos de manera interdependiente con otras personas de su entorno familiar, 

hizo posible acceder no solo a sus discursos y prácticas, sino también a un tipo de 

conformación familiar, que da cuenta, de manera patente, de su carácter relacional, así 

como de la realidad de las sujetas como parte de un entramado mayor que se va replicando, 

conformando en suma, un modelo social que se mantiene vigente al día de hoy.  
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VI. Anexos 

Anexo 1 

 

 

 

  



112 

 

VI. Bibliografía 

 

Aguirre, P. (2000). Aspectos socioantropológicos de la obesidad en la pobreza. En M. 

Peña, & J. Bacallao, La obesidad en la pobreza: un nuevo reto para la salud 

pública. Washington DC: OPS. 

--------- (2000). Los alimentos rendidores y el cuerpo de los pobres. Recuperado el 01 de 

07 de 2015, de unlp.edu.ar: 

http://www6.unlp.edu.ar/uploads/docs/Los%20Alimentos%20Rendidores%20y%20

el%20Cuerpo%20de%20los%20Pobres%20Patricia%20Aguirre.%20los%20alimen

tos%20rendidores%20y%20el%20cuerpo.pdf 

---------- (2004). Ricos flacos y gordos pobres. La alimentación en crisis. Buenos Aires: 

Capital Intelectual. 

Amorós, C. (1991). ¿Feminismo existencialista versus feminismo estructuralista? (Notas 

para una reflexión sobre la crítica de Juliet Mitchel a Simone de Beauvoir). En 

Hacia Una Crítica de la Razón Patriarcal. España: Anthropos. 

Andreu, J. (2001). Las técnicas de análisis de contenido: Una revisión actualizada. 

Recuperado el 07 de Febrero de 2015, de 

http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf 

Arendt, H. (1992). La condición humana. Barcelona: Paidos. 

Bourdieu, P. (1980). El sentido práctico. España: Taurus. 

----------(1998). La distinción. criterio y bases sociales del gusto. España: Taurus. 

----------(2000). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama. 

Busdiecker, S., Castillo, C., & Salas, I. (Enero de 2000). Cambios en los hábitos 

alimenticios durante la infancia: una visión antropológica. Revistachilena de 

pediatría, 71(1), 5-11. 

Butler, J. (2007). El género en disputa. España: Paidos. 

Chávez, H., & García Canal, M. I. (1995). La casa: rumores de un poder cristalizado. 

Polítia y Cultura(4), 125-152. 

Connell, R. (1997). La organización social de la masculinidad. En T. &. Valdés, 

Masculinidad/es: Poder y Crisis (págs. 31-48). Santiago: ISIS Internacional / 

FLACSO-Chile. 



113 

 

Contreras, J., & Gracia, M. (2004). Alimentación y cultura. Perspectivas antropológicas. 

Barcelona: Ariel. 

Corbeau, J.-P. (1994). Le mangeur, lieu de socialitè. Quelles formes departage pou quels 

types d’alimentes? Prèvenir, 203-2017. 

De Barbieri, T. (1998). Acerca de las propuestas metodológicas feministas. En E. Bartra, 

Debates en torno a la metodología feminista (págs. 103-139). México: UNAM. 

---------- (2000). Sobre la categoría de género. Una introducción teórico-metodológica 

(Ediciones de la Mujer, N°17 ed.). Santiago: Isis. 

De Beauvoir, S. (1949). El Segundo Sexo (1962 ed., Vol. 1: Los Hechos y los mitos). 

Buenos Aires: Siglo XX. 

Fischler, C. (1995). El (h)omnívoro: el gurto, la cocina y el cuerpo. España: Anagrama. 

Franch, C. (2013). Identidades y prácticas alimenticias: la construcción cultural del cuerpo 

en mujeres de clase alta de la ciudad de Santiago. En S. Montecino, & C. F. 

(Comp), Cuerpos, Domesticidades y Género. Ecos de la Alimentación en Chile 

(Cátedra Unesco. Colección género, cultura y sociedad ed.). Catalonia. 

Franco, J. (1996). Marcar diferencias, cruzar fronteras. Santiago: Cuarto propio. 

García Canal, M. I. (Abril de 1998). Ciudad, espacio y vida. Debate Feminista, 17, 47-57. 

---------- (1998). Espacio y diferenciación de género (Hacia heterotoías del placer. Debate 

Feminista, 17, 47-57. 

García Cortés, J. M. (2006). Políticas del espacio. Arquitectura, género y control social. 

Barcelona: Iaac y Actar. 

Geldstein, R. (2001). Riesgo reproductivo en la adolescencia. desigualdad social y 

asimetría de genero. Buenos Aires: UNICEF- Argentina. 

Goody, J. (1995). Cocina, cuisine y clase. Barcelona: Gedisa. 

Gracia, M. (2014). Alimentación, trabajo y género. De cocinas, cocineras y otras tareas 

domésticas. Panorama Social(19), 25-36. 

Hanisch, C. (Febrero de 1996). www.carolhanisch.org. Recuperado el Agosto de 2015 

Harding, S. (1998). “¿Existe un método feminista? En E. Bartra, Debates en torno a la 

metodología feminista (págs. 9-34). México: UNAM. 



114 

 

Hernández, P. (2011). Esos palabrazos llevan una cuota de verdad, de sentimiento. El 

humorismo callejero en Santiago de Chile. Memoria de título, Universidad de Chile, 

Antropología, Santiago. 

Hernández, P., & Pemjean, I. (2012). Factores culturales que inciden en la epidemia del 

sobrepeso obesidad en mujeres pobres chilenas. Actas X Congreso Argentino de 

Antropología Social. Buenos Aires. 

INE. (2009). Estratificación socieconómica en encuestas de hogares. Documento de 

trabajo, Instituto Nacional de Estadísticas, Departamento de Estudios Sociales, 

Santiago. 

Instituto Nacional de Estadísticas. (2009). Encuesta exploratoria de uso del tiempo en el 

gran Santiago.  

Ivanovic, C. (2013). Punta Arenas y la cocina, espacios de afecto. En s. (Comp.) 

Montecino, & C. Franch, Cuerpos, Domesticidades y Genero. Ecos de la 

alimentación en Chile. (Cátedra Unesco. Colección género, cultura y sociedad ed., 

págs. 181-197). Santiago: Catalonia. 

Joignant, A., & Güell, P. (2009). Organizando la heterogeneidad: Clasificaciones, 

taxonomías y convenciones sobre los chilenos y sus diferencias. En UDP, El arte 

de clasificar a los chilenos. Enfoques sobre los modelos de estratificación en Chile. 

Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales. 

Jones, D., Manzelli, H., & Pecheny, M. (2004). Grounded Theory. Una aplicación de la 

teoría fundamentada a la salud. Cinta de Moebio(19), 38-54. 

Krause, M. (1995). La investigación cualitativa: Un campo de posibilidades y desafíos. 

Temas de Educación(7), 19-39. 

Lagarde, M. (1990). Cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y 

locas (Primera ed.). México: Universidad Nacional Autónoma de México. 

Lamas, M. (2000). Diferencias de sexo, género y diferencia sexual. Cuicuilco, 7(18), 95-

118. 

Leccardi, C. (2009). Sociologías del Tiempo (2014 ed.). Santiago: Universidad Finis 

Terrae. 

Magallón, C. (1999). Privilegio epistémico, verdad y relaciones de poder. Un debate sobre 

la epistemología del feminist standpoint. En M. Barral, C. Magallón, & C. M. 

Sánchez, Interacciones ciencia y género: discursos y prácticas científicas de 

mujeres (págs. 63-79). Barcelona: Icaria-Antrazyt. 



115 

 

Montecino, S. (1996). Conceptos de Género y Desarrollo. En S. Montecino, & L. 

Rebolledo, Conceptos de género y Desarrollo. Santiago: PIEG. 

---------- (2005). Cuaderno de economía doméstica I. Santiago: Ediciones B. 

---------- (2005). El territorio doméstico de Bruna Truffa. En B. y. Truffa, Territorio doméstio 

(págs. 9-12). Santiago: Ediciones B Chile. 

---------- (2007). Madres y huachos. Alegorías del mestizaje chileno. Santiago: Catalonia. 

---------- (2010). La olla deleitosa (Tercera edición. ed.). Santiago: Catalonia. 

---------- (2013). Relaciones de género u vida privada en Chile. La casa y la calle. En S. 

Montecino, & C. Franch, Cuerpos, domesticidades y género. Ecos de la 

alimentación en Chile (CIEG - Cátedra UNESCO. colección Género, cultura y 

sociedad ed., págs. 15-67). Santiago: Catalonia. 

Montecino, S., & Rebolledo, L. (1996). Conceptos de género y desarrollo (Serie Apuntes 

docentes ed.). Santiago: PIEG. 

Ortner, S. (1972). Entonces ¿es la mujer al hombre lo que la naturaleza a la cultura? En 

O. Harris, & K. J. (Comp), Antropología y feminismo (págs. 109-131). Anagrama. 

Ortner, S., & Whitehead, H. (1981). Indagaciones acerca de los significados sexuales. En 

M. L. (Comp), El Género: La construcción cultural de la diferencia sexual. México: 

PUEG. 

PNUD. (2010). Informe de Desarrollo humano en Chile. Género: Los desafíos de la 

Igualdad. Santigo: PNUD. 

Quero Alfonso, Á. (2003). El análisis crítico del discurso como metodología de análisis de 

las letras del carnaval. Recuperado el 08 de Febrero de 2015, de 

http://padron.entretemas.com/cursos/AdelD/unidad1/AnDisCarnaval.htm 

Rabotnikof, N. (Octubre de 1998). lo público y lo privado. Debate Feminista, 18. 

RAE. (2012). Diccionario de la Lengua Española, 22° edición. Recuperado el 31 de Mayo 

de 2015, de www.rae.es 

Rebolledo, L. (1998). Género y espacios de sociabilidad. El barrio, la calle, la casa…. 

Santiago: PIEG. Serie Documentos. 

Rubin, G. (Noviembre de 1986). El tráfico de mujeres: notas sobre la 'economía política' 

del sexo. Nueva Antropología(30), 95-145. 

Sandoval, C. (2002). Investigación cualitativa. Colombia: ICFES. 



116 

 

Santa Cruz, G. (2008). Lanzadas. Apuntes sobre algunos desplazamientos en las 

cartografías de género. En (. S. Montecino, Mujeres chilenas. Fragmentos de una 

historia (págs. 503-515). Santiago: Catalonia. 

Scott, J. (1996). El género: una categoría útil para el análisis histórico. En M. L. (Comp), El 

género. La construcción de la diferencia sexual (págs. 265-302). México: PUEG. 

Segato, R. L. (2003). Las estructuras elementales de la violencia. Buenos Aires: 

Universidad Nacional de Quilmes. 

SERNAM. (s.f.). www.portal.sernam.cl. Obtenido de 

https://portal.sernam.cl/?m=programa&i=2 

Sloterdijk, P. (2003). Esferas I (2009 ed., Vol. Burbujas). Madrid: Siruela. 

Stephenson, M. (Abril de 1998). Hacia una análisis de la relación arquitectónica entre el 

género femenino y la raza en Bolivia. Debate Feminista, 17, 58-71. 

Stoller, J. (1968). Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity. 

New York: Science House. 

Tarrés, M. L. (2008). Observar, escuchar y comprender. Sobre la tradición cualitativa en la 

investigación social. México: FLACSO- COLMEX- Miguel Ángel Porrúa. 

Vega, A. (Enero de 2007). Por la visibilidad de las amas de casa: Rompiendo la 

invisibilidad del trabajo doméstico. Política y Cultura(28), 173-193. 

Vela Peón, F. (2008). Un acto metodológico básico de la investigación social: La 

entrevista cualitativa. En M. L. Tarrés, Observar, eschuchar y comprender. Sobre 

la tradición cualitativa en la investigación social (págs. 63-95). México: FLACSO- 

COLMEX- Miguel Ángel Porrúa. 

 

 

 


