
 REVISTA CTRL+S 
 Ensayos Digitales para la Publicación Académica 
 Agosto 2019 
 Nº 5 
 

 
ZOONOSIS: ENFERMEDADES COMPARTIDAS ENTRE HUMANOS Y ANIMALES 

 
Sofia Blanco Castillo 
Universidad de Chile 
Medicina 
sofia.blanco@ug.uchile.cl 

 
 
SÍNTESIS 
Las infecciones zoonóticas son aquellas enfermedades compartidas entre humanos y animales. Se 
cree que las primeras relaciones infecciosas entre humanos- animales se dieron durante esta etapa 
con la entrada del hombre a la sabana dado que esto implicó una nueva y desconocida exposición a 
nuevas especies. Luego este traspaso se reforzó cuando el hombre se asentó en ciertas localidades. 
En cuanto los agentes infecciosos se reconocen virus, hongos, bacterias y parásitos capaces de 
transmitir estas infecciones. Hoy se considera a las enfermedades zoonóticas como una fuente 
potencialmente rica de enfermedades emergentes, ya que periódicamente se están descubriendo 
nuevas zoonosis, lo que nos hace suponer que estas enfermedades están lejos de desaparecer. 
Considerando esto, en Chile se plantea como desafío generar una comisión interdisciplinar que 
realice una continua actualización y creación de normativas respecto a este tema. 
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INTRUDUCCIÓN 
 
Hoy en día existen muchas enfermedades infecciosas que atacan las diversas formas de vida 
en la tierra, en donde muchos de estos patógenos, que incluso tienen gran importancia 
histórica, tienen su origen en otras especies. Este tipo de enfermedades se agrupan en las 
denominadas zoonosis que, se definen según Hubalek (2003) como las “enfermedades 
infecciosas que pueden ser naturalmente transmitidas entre animales vertebrados y el 
humano” (pág. 403). 
 
Las enfermedades zoonóticas se consideraban casi como un hecho anecdótico, incluso hasta 
principios de la década de los 90´s. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y las 
enfermedades zoonóticas han conseguido gran interés científico, convirtiéndose en temas 
contingentes para materia de salud pública como futuros agentes más probables de 
pandemias (Wolfe, 2012). Por otra parte, los cambios sociales y demográficos que se han 
dado con fuerza durante el último tiempo se han mostrado como factores de gran 
importancia para adquirir y difundir el conocimiento sobre las zoonosis. Dado que a medida 
que la población ha irrumpido en ecosistemas que antes no conocía, le ha tocado 
enfrentarse con fauna con la que antes no había interactuado, aumentando su exposición a 
los animales y las posibles infecciones que estos pudiesen transmitirle. Además, la velocidad 
y la facilidad de los viajes modernos, en conjunto con la migración y el comercio animal, 
también se han ido mostrando como importantes factores para la propagación de estas 
infecciones que antes estaban restringidas a zonas geográficas específicas (Acha & Szyfres, 
2003). 
 
En un principio la relación que tenían los humanos con los animales era de coexistencia, 
competencia o se limitaba a una relación presa- depredador (Gutiérrez et al., 2007). No 
obstante, se cree que las primeras relaciones infecciosas entre humanos- animales se dieron 
con la entrada del hombre a la sabana. Con el paso del tiempo, esta relación humano-animal 
ha ido sufriendo variadas modificaciones, incluso hasta el día de hoy, donde pareciera estar 
mucho más afiatada que en un principio, mutando de una relación de simbiosis a una de 
dominación, llegando incluso a una especie de antropologización de los animales (González-
Torre, Á. P., 2004). Esto mismo nos invita a repensar la relación humano-animal 
contemporánea, en relación con el incremento de enfermedades zoonóticas. 
 
El objetivo del presente artículo es hacer una breve revisión de la historia de la relación-
humano animal hasta la aparición de las zoonosis y sus mecanismos de transmisión para 
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contextualizar las infecciones zoonóticas en Chile. Con esta revisión se busca ayudar a 
visualizar lo patente que están estas enfermedades en nuestra sociedad, especialmente en 
Chile, y lo necesario que es generar políticas y programas nacionales enfocados en el 
constante y minucioso control para la mitigación y futura erradicación de las enfermedades 
zoonóticas.  
 

RELACIÓN HUMANO-ANIMAL 
 
En la historia el ser humano siempre ha tenido una estrecha relación con los animales, 
siendo estos ocupados como fuente de alimento, medio de trabajo y entretención, 
protección para el territorio o el hogar, símbolo o instrumento sagrado, modelo de 
investigación, entre muchos otros roles (Serpell, 2000). 
 
Las relaciones humano-animal no son de aparición reciente, pero su estudio científico si lo 
es. En un principio, estas investigaciones se centraban sólo en la problemática social y 
epidemiológica de esta relación, sin embargo, actualmente se han realizado estudios en 
donde se busca explorar los efectos de la interacción con animales en la salud de los 
humanos. En cuanto a estas investigaciones, un tema muy importante ha sido el positivo 
análisis del efecto de los animales en diferentes ambientes, donde uno de los principales 
descubrimientos ha sido la capacidad que estos tienen para dar apoyo a personas que están 
llevando tratamientos, especialmente los asociados a salud mental, tales como: depresiones, 
soledad, entre otras cosas (Fundación purina, 1997). También se han descrito condiciones 
médicas múltiples donde se ha demostrado que la compañía realizada por una mascota 
puede favorecer los procesos de rehabilitación y recuperación física (Friedman et al., 1980). 
 
Estudios como estos, nos ayudan a mostrar que la calidad de vida de múltiples comunidades 
puede verse influenciada positivamente dada las diferentes interacciones que pueda 
establecer con diversas especies animales. 
 
La relación entre humanos y animales ha cambiado de manera importante. Los procesos de 
domesticación comenzaron en un contexto de mutualismo, pero la consiguiente explotación 
cambió rápidamente este paradigma para darle un carácter más utilitario a esta relación. En 
términos generales, se puede afirmar que la relación humano- animal ha ido evolucionando 
a tal punto que hoy estos se muestran como importantes opciones para llenar las carencias 
sentimentales y afectivas en humanos, y como agentes asistenciales en la zooterapia 
(Fundación purina, 1997). 
 
Aunque las relaciones de tipo utilitario no fueron cuestionadas durante miles de años, hoy 
existen muchos organismos e instituciones que cuestionan el rol de dominación que ejercen 
los humanos en dicha relación, llevando la valoración ética de la relación humano- animal a 
un motivo de debate en sociedades y culturas, principalmente, de occidente (Gutiérrez et 
al., 2007). 
 
En la historia del ser humano, este se caracterizó por cumplir roles de cazador y recolector y 
por tener expectativas de vida breves, debido a los peligros y las durezas que ofrecía el 
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medio ambiente. La relación que tenían los humanos con los animales era de coexistencia, 
competencia o se limitaba a una relación presa- depredador (Gutiérrez et al., 2007). En ese 
entonces, las enfermedades de carácter infeccioso pueden haberles resultado casi 
desconocidas, puesto que eran nómadas que vivían en grupos pequeños y dispersos, y los 
microorganismos estaban imposibilitados de actuar dado que requieren densidades de 
población elevadas para poder generar su contagio. Además, al ser nómadas estos rotaban 
de lugar con rapidez lo que impedía que pudiesen contaminar su entorno, imposibilitando el 
hecho de que algunos insectos pudiesen propagar alguna enfermedad. Otro hecho 
aconsiderar es que estos carecían de animales domésticos (Porter, 2007). No obstante, se 
cree que las primeras relaciones infecciosas entre humanos- animales se dieron durante 
esta etapa con la entrada del hombre a la sabana, puesto que esto implicó una nueva y 
desconocida exposición a nuevas especies, como los mosquitos y las garrapatas (McMichael, 
2004). 
 
A medida que el ser humano fue conquistando el planeta, muchos patógenos y 
microorganismos fueron conquistando al humano, cuya rápida reproducción causó graves 
enfermedades en sus huéspedes. Con el paso del tiempo, muchos fueron los conflictos que 
se dieron entre estas especies entrando en constantes luchas por la supervivencia, lo que 
finalizó en una coexistencia incómoda puesto que las primeras infecciones comenzaron a 
producir cierta inmunidad por el desarrollo del sistema inmune en los humanos (Porter, 
2007). 
 
Pasado el tiempo, y asumiendo una disminución en los recursos, el ser humano se vuelve 
sedentario comenzando a producir grano comestible y a domesticar a diferentes especies 
animales, evolucionando de ser cazadores y recolectores a grandes pastores y labradores, 
creyéndose capaces de dominar a sus compañeros menos avanzados. Del mismo modo, la 
creciente dependencia de las personas por el consumo de carne y sus actividades asociadas, 
tales como el uso de pieles, habrían aumentado considerablemente la exposición a agentes 
infecciosos y sus vectores, como los piojos. Por otra parte, esta transición de cazadores a 
recolectores los hace explorar ambientes desconocidos causando la exposición a nuevos 
parásitos (McMichael, 2004). 
 
El sedentarismo como nuevo estilo de vida implica mayor trabajo en el entorno, lo que causó 
que la población comenzará a crecer dado que se necesitaban más manos, generando 
comunidades permanentes, con organizaciones fijas. Esta nueva forma de asentamiento, 
pese a que mejoró algunos aspectos de vida de los humanos, abrió la puerta para que los 
patógenos, que en ese entonces habían sido exclusivos de los animales, se trasladaran al 
hombre generando las primeras enfermedades infecciosas (Porter, 2007), muchas de las 
cuales eran de origen animal. 
 
En el curso de la historia, la relación humano- animal se fue intensificando, al igual que su 
interacción, haciendo que hoy en día sean muchas las enfermedades en humanos causadas 
por animales. 
 
Es importante mencionar que no hasta después de 1950, investigadores de diferentes 
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disciplinas comenzaron un estudio sistemático sobre el proceso de domesticación. Estas han 
logrado sugerir cómo se fue desarrollando este proceso, las causas de este mismo, los 
efectos que tuvo para la evolución del hombre, entre otros factores. El primer desafío fue 
delimitar en qué momento una relación de convivencia de humanos con otras especies 
implica un proceso de domesticación, sin embargo, se llegó a la conclusión de que el 
humano doméstica efectivamente a un animal cuando éste controla su reproducción y 
cuando las habilidades perceptuales y de respuestas al estrés del animal no son alteradas 
por el proceso de interacción con el humano (Hemmer, 1990). 
 
Por otra parte, la definición de zoonosis no siempre ha sido la que conocemos. En un 
principio las enfermedades transmitidas desde animales hacia humanos eran conocidas 
como antropozoonosis y las infecciones transmitidas desde humanos hacia animales eran 
conocidas como zooantroponosis, pero gracias al mal uso que le dieron a estos términos 
algunos científicos, hoy se recomienda el término zoonosis para describir ambas 
interacciones (Hubalek, 2003) 
 
 

 
Figura 1. En la imagen se muestra un ejemplo de como las infecciones zoonóticas pueden ser 
transmitidas de humanos hacia animales. Extraído de Bourée, 2017. 
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EPIDEMIOLOGÍA 
 
Como se ha señalado anteriormente se puede afirmar que las enfermedades zoonóticas se 
han dado desde el comienzo de las interacciones humano- animal, en donde la 
epidemiología ha identificado algunas hace un tiempo y otras más recientemente, haciendo 
un esfuerzo constante para describir su origen y desarrollo con el fin de controlar su 
aparición y mitigar sus efectos. 
 
En los últimos siglos la invención de la vacuna y el uso de antimicrobianos, junto con las 
mejoras logradas en temas de nutrición e higiene pública, han logrado reducir la tasa de 
enfermedades infecciosas. Sin embargo, en las décadas recientes, la creciente globalización 
reflejada -principalmente- en el comercio y en los viajes, el comportamiento del ser humano 
con el medio ambiente y el aumento de la población mundial, son factores que han 
influenciado en la emergencia de nuevas enfermedades infecciosas (Jones et al., 2013).  
 
Actualmente, algunos artículos sobre el tema relacionan la intensificación de la agricultura y 
el cambio climático con un mayor riesgo de aparición de enfermedades zoonóticas. Esto 
impulsado por el impacto de una población humana, en creciente expansión, y por el 
cambio del comportamiento humano con su medio ambiente (Jones et al., 2013). Otros 
estudios, agregan a estos factores el desarrollo económico, asociado -principalmente- a 
temas como la globalización (Morse, 2001). 
 
La invasión de los humanos y la agricultura en los ecosistemas a resultado en un aumento de 
los ecotonos (zonas de transición entre diferentes ecosistemas), donde animales de 
diferentes hábitats se mezclan entregando oportunidades para la aparición de patógenos, 
adaptación y aumento de la variedad genética (Jones et al., 2013). Investigaciones actuales 
señalan que existe una correspondencia entre el desarrollo de los ecotonos y el proceso 
responsable de la aparición de zoonosis, en donde estas transiciones son principalmente 
desde hábitats naturales hacia asentamientos humanos (Despommier et al., 2006). 
 
Cada modificación realizada en un ecosistema ya sea por cambios naturales o por 
intervención del hombre, altera el equilibrio ecológico causando que el medio donde se 
reproducen los vectores y sus parásitos también se vea afectado. Especialmente para la 
propagación de enfermedades zoonóticas existen diferentes medios que favorecen la 
transmisión, tales como: el agua, alimentos, vectores, por contacto directo o con un 
huésped animal que actúe como reservorio de un patógeno que permita la infección 
(Akritidis, 2011). 
 
Cabe destacar que, una vez introducida la infección zoonótica, esta puede ser intervenida a 
través de varias formas, pero lo que dificulta el actuar en este tipo de enfermedades es: su 
rápido actuar, su alta mortalidad y su baja transmisibilidad. Sin embargo, pese a que la baja 
transmisibilidad descrita anteriormente es débil entre persona- persona, se pueden 
establecer otros agentes capaces de transmitir la infección (Morse, 2001). 
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AGENTES INFECCIOSOS 
 

Los agentes causantes de estas enfermedades, pueden ser parásitos, virus, priones, hongos 
o bacterias. 
 
Zoonosis parasitarias 
De todas las infecciones zoonóticas, las causadas por parásitos son las que afectan a 
millones de seres humanos en el mundo, en donde la mayoría son causadas por helmintos. 
Estos tienen ciclos de vida zoonóticos marginalizados o que producen enfermedades de baja 
importancia para los humanos (Akritidis, N., 2011). 
 
Zoonosis bacterianas  
Las zoonosis bacterianas tienen varios mecanismos de trasmisión: por el contacto directo 
con animales u otros materiales infectados, por mordeduras o rasguños de animales, por 
vectores artrópodos y por el consumo de comida contaminada. La bacteria que causa la 
infección -generalmente- actúa bajo un mecanismo, pero a veces, se puede adquirir por más 
de un mecanismo de trasmisión lo que complica las medidas de control de estos agentes 
infecciosos. Pese a los constantes estudios que se realizan en torno a estas enfermedades, la 
mayoría no aparece en las listas de infecciones desatendidas1, en parte, debido a problemas 
graves con el diagnóstico etiológico definitivo y la notificación correcta de la enfermedad 
(Chikeka & Dumler, 2015). 
 
La brucelosis es una de las zoonosis bacterianas más importantes en la gran mayoría de los 
países, las personas se exponen a esta enfermedad con la cercanía a animales infectado o 
sus tejidos, y por consumir productos lácteos crudos, como leche y queso sin pasteurizar 
(Cutler et al., 2005). Esta enfermedad tiene importantes implicancias para la salud pública, 
puesto que reduce de manera importante el rendimiento reproductivo animal produciendo 
pérdidas económicas considerables para los productores de ganado. En Chile, se ha 
caracterizado por ser una enfermedad que tiene apariciones esporádicas, como bien se 
detalla en la figura 2. 
 

 
1 Según la OMS, las enfermedades desatendidas son aquellas que “reciben la poca atención y se ven 

postergadas en las prioridades de la salud pública porque los afectados carecen de influencia política 

(OMS, 2012). 
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Figura 2. En el gráfico se muestran los casos de brucelosis en el país desde el año 2000 hasta el 2014. 
Se puede constatar que la Brucelosis en una enfermedad de aparición esporádica en Chile. Gráfico 
extraído desde la Serie histórica de Enfermedades de Declaración Obligatoria 1950-2014 realizada 
por el Departamento de Estadísticas e información de salud (DEIS) del Ministerio de Salud de Chile. 

 
Zoonosis víricas 
Los virus zoonóticos son los patógenos emergentes más frecuentes, que pese a presentarse 
constituyendo menos del 15% de los patógenos conocidos en humanos, representan el 65% 
de los patógenos descubiertos desde 1980. La mayoría de estos son virus ARN y se 
encuentran compartidos -principalmente- con animales que viven en hábitats silvestres, 
siendo los roedores salvajes con los que se comparte el mayor número de enfermedades. 
Pese a esto, los animales domésticos juegan un rol clave en la transmisión de este tipo de 
patógenos. Estos virus tienen la habilidad de infectar un gran número de animales 
hospedadores, en otras palabras, tienen plasticidad al momento de elegir su hospedador, de 
hecho, la mayoría de los virus zoonóticos se caracteriza por afectar a los humanos y a otros 
animales, de incluso, dos órdenes taxonómicos diferentes (Johnson et al., 2015). 
 
Al igual que en los otros casos, este tipo de infecciones se pueden transmitir por contacto 
directo e indirecto entre animales y humanos utilizando como vectores, en 
aproximadamente el 40% de los casos a artrópodos (Johnson et al., 2015).. 
 
En el caso de los humanos, este tipo de enfermedades es frecuente en personas que viven 
en ambientes rurales o en aquellas profesiones que implican un contacto frecuente con 
animales, como veterinarios, cazadores, entre otros. Una vez que los virus han llegado a este 
grupo, la transmisión de zoonosis humano- humano facilita la propagación sostenida de la 
enfermedad a gran rapidez (Johnson et al., 2015). 
 
Como se señaló anteriormente, las tendencias globales indican que las enfermedades 
emergentes más frecuentes son asociadas a virus zoonóticos, por lo que la OMS creó el 2018 
el “Global Virome Project”, que tiene como uno de sus objetivos identificar y categorizar los 
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virus de este tipo, puesto que estos son difíciles de reconocer hasta que causan muertes 
importantes de poblaciones humanas. 
 
Un ejemplo de este tipo de infecciones es la fiebre amarilla. Esta enfermedad es producida 
por un virus de genoma ARN, monocatenario. Se considera, en gran parte, una enfermedad 
ocupacional que afecta a agricultores, cazadores, obreros forestales que por motivos de 
trabajo penetran en la selva. En cuanto al modo de transmisión, se produce por el vector 
biológico Aedes aegypti. El mosquito adquiere la infección al picar al huésped humano, 
permitiéndole transmitir la infección a otra persona. En la selva, los principales huéspedes 
son los monos, en donde el virus se traspasa de un huésped a otro a través de la picadura de 
un mosquito (Acha & Szyfres, 2003). 
 
Zoonosis fúngicas 
Un número importante de las micosis2 que se conocen hasta ahora está asociado a las 
infecciones zoonóticas, por lo que las infecciones fúngicas asociadas a las zoonosis son un 
importante tema para tratar en la salud pública a nivel mundial. 
 
Los agentes infecciosos micóticos pueden actuar como verdaderos patógenos o como 
oportunistas, manifestándose de manera invasiva en los tejidos infectados. A menudo el 
hongo prefiere a los animales antes que a los humanos para producir su infección, dado que 
los humanos no son hospedadores óptimos. En contraste con los hongos oportunistas, los 
cuales prefieren un hábitat independiente de los hospedadores, por lo que su supervivencia 
en tejidos humanos es pura coincidencia. Como el hongo no está adaptado a este tipo de 
hábitat, puede provocar una respuesta inflamatoria fuerte que puede resultar fatal para el 
hospedador (Seyedmousavi et al., 2015). 
 

CONTEXTUALIZACIÓN EN CHILE 
 

Desde hace mucho tiempo en la medicina se conoce la existencia de las infecciones de 
carácter zoonótico. Incluso estas se consideraban casi como un hecho anecdótico hasta 
principios de la década de los 90´s. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y este tipo 
de enfermedades ha conseguido gran interés científico, convirtiéndose en temas 
contingentes para materia de salud pública. Esto, puesto que se plantea que estas serán las 
infecciones más probables para futuras pandemias (Wolfe, 2012). 
 
En Chile, los registros de enfermedades zoonóticas comienzan desde el año 2000. La 
recopilación de estos datos fue llevada a cabo por el Departamento de Estadísticas e 
Información en Salud del Ministerio de Salud en el registro de Enfermedades de Notificación 
Obligatoria (ENO). Estas estadísticas se basan en el reporte obligatorio -que deben realizar 
instituciones del sector público y privado- de ciertas enfermedades, brotes infecciosos y los 
fallecimientos de causa no explicada donde se sospeche alguna causa infecciosa. 
 
Como se ha mencionado, los efectos que se pueden constatar de la zoonosis son muchos y 

 
2 Enfermedades producidas por hongos 
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variados. Las altas tasas de incidencia que tienen este tipo de enfermedades siguen 
causando un número importante de mortalidad y morbilidad en muchos países, tanto en 
animales como en seres humanos. 
 
Las infecciones de carácter zoonótico tienen la particularidad de tener gran repercusión 
económica provocando efectos negativos importantes en la salud de la población, tales 
como, reducción de la riqueza pecuaria y de la producción de alimentos, muerte y 
eliminación de animales afectados, muerte de la población, disminución del turismo en 
zonas afectadas, entre otros (Acha & Szyfres, 2003). 
 
En general, las estadísticas que se manejan en nuestro país muestran que, 
comparativamente a otros países de la región, las zoonosis de importancia en salud pública 
se han ido controlando gracias a la articulación lograda entre los programas de control 
animal y la educación sanitaria en posibles poblaciones de riesgo (Fuenzalida, 2012). Sin 
embargo, la realidad indica que estas enfermedades se están abriendo caminos donde no se 
habían presentado anteriormente, por lo que constantemente se está generando una alerta 
y preparación en el área de salud -animal y humana- para abordar integral y efectivamente 
la posible llegada de alguna de ellas. 
 
Es por esto por lo que actualmente urge la creación de políticas de intervención coordinadas 
desde los sectores de Salud y Agricultura, especialmente de los campos de salud pública y 
agropecuaria, para optimizar las estructuras de control epidemiológico en los distintos 
niveles de prestación de servicios a la población -sean estos regionales o locales- apoyados 
por instituciones como laboratorios dedicados al control de alimentos y toxicológicos 
(Cuentas, 2001). 
 
Actualmente la prevención, vigilancia epidemiológica y control de enfermedades con 
potencial zoonótico se organiza en distintas instituciones públicas, tales como, el Ministerio 
de Salud y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), siendo el principal desafío el desarrollar 
un equipo de trabajo a nivel central. La interacción conjunta de las instituciones 
mencionadas anteriormente es un elemento clave para la prevención y control de zoonosis 
(Terrada, 2018). En ese sentido, hoy en día se plantea como necesario la creación de 
una comisión interdisciplinaria que realice una continua actualización y creación de 
normativas que permitan desarrollar mejores vigilancias. Es importante mencionar que las 
estrategias de prevención y control no solo deben estar orientadas a la vigilancia animal, 
vectorial y humana, sino que también a la educación de la población en general, 
especialmente a los grupos más vulnerables (Fuenzalida, 2012). 
 

CONCLUSIÓN 
 

En la historia del ser humano este siempre ha mantenido una estrecha relación con 
los animales, pasando por interacciones de mutualismo a un carácter mucho más utilitario. 
Pese a que esta relación no es de aparición reciente, su estudio científico si lo es, llevando las
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investigaciones actuales a los efectos de la interacción con animales en la salud de los 
humanos. 
 
Hoy se postula que a medida que el ser humano fue asentándose en ciertos territorios y 
fortaleciendo estas relaciones con diferentes especies animales, muchos microorganismos 
fueron conquistando al humano, cuya rápida reproducción permitió originar graves 
enfermedades entre sus huéspedes. 
 
No hay que olvidar que las enfermedades zoonóticas continúan teniendo un papel 
importante en la salud mundial. Actualmente investigaciones revelan que muchos de los 
patógenos conocidos son relacionados con enfermedades zoonóticas, incluso proponen que 
la mayoría de las enfermedades emergentes se relacionan con este tipo de infecciones. Hay 
que considerar que su rápido actuar, su alta mortalidad y su baja transmisibilidad dificultan 
el actuar en este tipo de infecciones. 
 
El cambio climático y la intensificación de la agricultura son los factores principales que 
permiten la propagación rápida de este tipo de agentes infecciosos. Es por esto que hoy en 
día muchas organizaciones afirman que las zoonosis están lejos de desaparecer y se 
plantean como un desafío para el presente. Es importante recalcar que este tipo de 
infecciones no sólo tienen un impacto en la salud de las personas y animales, sino que 
también tienen importante repercusión económica asociada a actividades como la 
producción agropecuaria y de alimentos, disminución de turismo en zonas afectadas, entre 
otros. 
 
Las estadísticas en nuestro país comenzaron 10 años después que, en el resto del mundo, y 
estos muestran que las zoonosis de importancia en salud pública se han ido controlando 
gracias a la articulación lograda entre los diferentes organismos. 
 
Considerando todos los factores antes mencionados, hoy se plantea como desafío a nivel 
país, la creación de una comisión interdisciplinar que realice una constante actualización y 
creación de normas que regule la futura propagación de este tipo de enfermedades, 
especialmente considerando que este sustenta gran parte de su economía en actividades 
agropecuarias. 
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SÍNTESIS 
Durante muchos años se asoció la pobreza con la escasez, específicamente la imposibilidad que 
presenta un sujeto de satisfacer sus necesidades básicas debido a la falta de ingreso. En base a esto la 
sociedad ha intentado combatir el fenómeno, implementando la política de salario mínimo y 
asignando una manera de medir e identificar la pobreza. Sin embargo, en la actualidad, se ha 
planteado que encasillar así la pobreza impide considerar otros factores que se presentan en los 
individuos que son parte de este fenómeno, factores de los cuales surgen otros fenómenos como la 
desigualdad, que resulta ser tan importante y se encuentra tan presente como la pobreza. En este 
trabajo de reconocerá el proceso de reconceptualización de la pobreza que se ha generado en este 
último tiempo y que se hizo notar en Chile luego del surgimiento de la propuesta hecha por Monseñor 
Goic de cambiar el Salario mínimo por un Sueldo Ético.  
 
Palabras clave: pobreza, salario mínimo, sueldo ético, desigualdad.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Es típico que al escuchar la palabra “pobreza” se nos venga a la mente la imagen de 
personas viviendo en la calle, pidiendo limosnas, o quizás niños sumamente delgados por 
desnutrición. Sin embargo, este término está lejos de ser compacto. La RAE (2018) define la 
pobreza desde la escasez, lo cual nos ilumina por qué este concepto es tan complejo de 
definir: si se define la pobreza como quien no tiene un bien, ¿no es acaso que quien no tiene, 
está en función de quien sí tiene? Con ello, ¿cómo poder aunar las razones y límites de un 
hecho tan dinámico? Desde acá, iniciativas tales como el concepto de Pobreza 
Multidimensional, que se hace cargo de la pobreza desde las dimensiones del acceso a 
servicios básicos, o nociones como Pobreza “Severa” o “Extrema” (Fundación Trascender, 
2016) nos indican la pluralidad de aristas sobre este fenómeno. Incluso Spicker (2009) trabaja 
sobre doce grupos de significados, abarcando lo material, lo económico, lo moral, entre otros, 
poniendo el acento en la importancia de lo multidimensional precisamente. En suma, la 
pobreza no es un término unívoco y, al parecer, la multidimensionalidad vendría siendo 
aquella forma de abordarla que se ajustaría más a una adecuada definición. 

 
De hecho, siguiendo esa línea, la pobreza está vinculada a otras nociones que le otorgan su 
complejidad y relevancia. Al parecer, la pobreza viene a ser eje de distintas problemáticas 
sociales. Por ejemplo, si pensamos en la noción de Ruiz de pobreza absoluta y relativa (2005), 
¿qué otras puertas son necesarias de transitar si queremos pensar este fenómeno? Lo relativo 
es según un otro. Por ello, la pobreza relativa pone en juego el aspecto desigual de la 
distribución del capital, de manera tal que pobreza y desigualdad irían de la mano. Si 
pensamos la pobreza desde el lugar de la escasez, ¿qué condiciones sociales producen y 
mantienen aquella escasez? ¿será posible erradicar la pobreza mientras alguien tenga más 
que otro? ¿será un hecho meramente individual? ¿cómo pensar el discurso en boga de 
quienes son pobres lo son por ser flojos, o no aprovecharon sus oportunidades? ¿desde dónde 
leerlo? 
 
Pues bien, problematizar en torno a la pobreza es entrar en un campo en plena disputa desde 
varios flancos, sea desde lo material, lo ideológico o político. Por ello, es importante señalar 
desde dónde se plantea la discusión en este texto: desde el sistema neoliberal desmedido 
instaurado en Dictadura, la centralidad del mercado logró atravesar a los sujetos, poniendo 
en juego el acceso y mantenimiento de dichos sujetos en la dinámica del mercado. Entonces, 
y ante el hecho de la privatización de los servicios básicos, tales como salud y educación (entre 
otros), fue necesario idear un mecanismo que asegure que cualquier sujeto pueda entrar en 
la dinámica que el mercado propone. Desde este lugar aparece el Salario Mínimo, el cual tiene 
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por función, como su nombre lo indica, el pago mínimo que un empleador debe asegurar a 
un trabajador contratado a tiempo completo. (Goncalvez, 2010). 
 
El Salario Mínimo pone en la palestra las condiciones mínimas y esenciales para que un sujeto 
pueda vivir en las condiciones de producción existentes. Por lo tanto, el preguntarse por esto 
es, a la vez, preguntarse por los límites de esa misma condición de producción, como también 
qué visiones de “lo humano” se pueden encontrar (o no) en este tipo de cálculos. Desde acá, 
según Marco Kremerman, el Salario Mínimo no alcanza para el sustento mínimo que esta 
medida pretende cumplir, ya que la línea de la pobreza está muy por sobre el Salario Mínimo, 
viéndose muchas familias (de cuatro integrantes) en la obligación de mantener dos trabajos 
para superar levemente la pobreza (Diario UChile, 2018). Esto sin duda resulta relevante el 
día de hoy, puesto que hace meses atrás (septiembre del año 2018) hubo una tensa y 
prolongada discusión al respecto.  
 
De todos modos, la discusión no termina ni empieza aquí. En base a la multidimensionalidad 
de la pobreza mencionada anteriormente, y junto con la nueva propuesta de política social 
presentada por el Monseñor Goic en 2007, llamada Sueldo Ético, se despliega la necesidad de 
estudiar el fenómeno desde una noción diferente a la que se venía entendiendo en la política 
social del Salario Mínimo. Este nuevo enfoque tiene un vuelco hacia lo ético, es decir, busca 
principalmente el bienestar de los individuos más que el de las empresas con el fin de que 
toda familia pueda subsistir dignamente (Morón, 2016). 
 
Sin duda, el Sueldo Ético para muchos resulte utopía. Sin embargo, más allá de lo realizable 
que fuese en las condiciones de producción actuales en el país, resulta interesante seguir su 
línea de pensamiento al poner en juego el aspecto subjetivo, y por lo tanto político, en un 
terreno al parecer “exacto” como es la economía. Por lo tanto, en este trabajo se pretenderá 
comprender los enfoques ya mencionados de la pobreza, y cómo estos se aplican en la 
realidad chilena, para luego estudiar los fundamentos y participación de la propuesta 
expuesta con anterioridad en la disminución del fenómeno de la pobreza, con el fin de 
responder a la pregunta: ¿Cómo la propuesta de Sueldo Ético modifica la manera de pensar 
la pobreza, presente en la política social del Salario Mínimo?  
 

NOCIONES GENERALES EN TORNO A LA POBREZA 
 

La pobreza es un fenómeno que se ha presentado en las sociedades desde hace mucho 
tiempo, pero bajo nociones diferentes, provocando que su definición no sea unívoca. Lo dicho 
anteriormente se puede ejemplificar al comentar tres distintas maneras de pensar el 
fenómeno desde autores y épocas diferentes: primero está Adam Smith, filósofo y 
economista de a mediados del siglo XVII, quien presentaba la pobreza como el producto 
generado por el resguardo de la propiedad privada, cosa necesaria para mantener un orden 
social.  Por ello, el Gobierno, desde un mercado basado en el libre comercio, debe proteger 
la propiedad privada. Además, declara que las diferencias sociales son generadas de manera 
natural por medio de la división del trabajo, donde la noción de “mano invisible” explica y 
garantiza la autorregulación del mercado. Por ello, resulta interesante notar que la noción de 
mercado, tanto como su relevancia en el tejido social como por sus mecanismos de 
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autorregulación, esté tan fuertemente influenciado por nociones que sobrepasan la voluntad 
de los intervinientes reales en dichas sociedades y/o mercados (Pardo, 2000). 
 
Luego Keynes, a principio del siglo XX, llega con una idea contraria a la de Smith al considerar 
que el mercado no tiene poder de autocontrol y que la intervención de Estado es necesaria. 
Esto se debe a que expone, a grandes rasgos, una teoría basada en el equilibrio que debe 
existir entre la producción y consumo de los bienes. Por esto, el autor propone que el Estado 
debe participar de este proceso por medio de la redistribución de los ingresos -para que así 
el aumento del consumo sea en toda la escala social – con lo que aumentaría el consumo y, 
por ende, la producción, la cual, a su vez, aumentaría el empleo (Durán, 2007). 
 
Por último, en la actualidad se entiende la pobreza como la asociación de distintos conceptos, 
tal como lo presenta Paul Spicker (2009) en un estudio donde menciona doce definiciones del 
fenómeno agrupados en tres categorías. Cada una de las categorías presenta una manera 
diferente de entender la pobreza. Una de ellas, basada en las condiciones materiales, 
relacionada a la carencia de recursos para acceder a lo que se necesita; otra en las condiciones 
económicas basada en el ingreso que posee un sujeto para obtener bienes y servicios; y la 
última en las condiciones sociales enfocada en el modo en que se encuentra inserto un 
individuo en la sociedad. 
 
No obstante, a pesar de que existan categorías y diferentes conceptos, es imposible no 
establecer relaciones entre ellos, ya que dentro de una sociedad se necesitan ciertas 
condiciones económicas para obtener condiciones mínimas de subsistencia. De ahí que “la 
pobreza tiene que ser vista como un concepto compuesto, que alcanza una variedad de 
significados” (Spiker, 2009, p. 301), es decir, la pobreza es la relación que se presenta entre 
todos los conceptos. Esta es la razón por la que llegar a un consenso en la definición de este 
fenómeno ha resultado complejo, y ha generado que la definición varíe con el paso de los 
años, reformulando su manera de medición e identificación. 
 
Luego, ¿cómo se busca medir e identificar la pobreza? Resulta que este fenómeno también 
trae consigo un componente moral al definirla como “una privación severa […], las personas 
son pobres cuando se juzga que sus condiciones materiales son moralmente inaceptables” 
(Spicker, 2009, p. 299). Bajo este contexto, vemos en la necesidad de buscar maneras de 
otorgar condiciones materiales que resulten moralmente aceptable para los individuos del 
país. 
 
De esta manera, y a pesar del enfoque puramente material, en la actualidad la concepción de 
la pobreza ha ido cambiando con el fin de abarcar más aspectos, para así buscar una 
propuesta que mejore el estándar de vida de estos sujetos, mirándolos de forma más integral.  
 

SALARIO MÍNIMO 

 

Salario mínimo como política social  
Al terminar la primera guerra mundial, exactamente en el año 1919, se crea la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) como parte del Tratado de Versalles, la que tenía por función 
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elaborar normas para mejorar las condiciones en que vivían los trabajadores bajo el objetivo 
de “promover los derechos en el trabajo, fomentar las oportunidades de empleo decente, 
fortalecer la protección social y reforzar el diálogo sobre asuntos de la esfera laboral” (OIT, 
2016).  
 
Esto fue necesario debido a que, con la reciente guerra y el aumento exponencial de la 
industrialización a nivel mundial, existía la necesidad de regular la situación vivida en el 
ámbito laboral. Tal como lo hizo notar casi dos siglos antes Smith, los empleadores se 
beneficiaban de la ventaja que poseían sobre los trabajadores otorgándoles salarios precarios 
que resultaban insuficientes para optar a una buena alimentación, razón por la cual muchos 
fallecían de hambre, dando paso a un aumento cada vez mayor de la desigualdad, explotación 
y pésimas condiciones laborales (Goncalves, 2010).  
 
Por ello, una de las principales políticas generadas por la OIT fue la fijación de un salario 
mínimo, el cual tiene como principal objetivo establecer un límite inferior en el valor de la 
paga con que se le retribuye a un sujeto por su trabajo. Dichas recomendaciones indican, a 
grandes rasgos, que: debe existir un mecanismo mediante el cual se fije y ajuste su valor de 
manera periódica; el monto debe tener relación con las necesidades del trabajador y su 
familia como también de las restricciones económicas de cada país; y que debe existir 
participación de interlocutores sociales además de expertos. Es importante mencionar que 
también tiene participación el aparato estatal y legal, ya que “en cada país tiene fuerza de ley 
y es aplicable bajo pena de sanciones penales u otras apropiadas” (OIT, 2009).  
 
En el contexto chileno, la política del Salario mínimo se adoptó en 1934 como solución de las 
precarias condiciones en que vivían los obreros salitreros, para luego extenderse de a poco a 
los diversos campos del trabajo existentes en el país, hasta que en 1973 se generaliza 
convirtiéndose en un único Salario mínimo nacional para todos los empleados, tanto del 
sector público como privado. De todos modos, a pesar de ya estar incorporada en las políticas 
del país, el salario mínimo no tuvo gran relevancia hasta finales de la década del 70’ cuando, 
tras la eliminación de la ley laboral en periodo de Dictadura, se convirtió en la única política 
social que protege a los trabajadores y les brinda participación en la distribución de la riqueza, 
evitando que los reajustes salariales queden en manos únicamente de los empleadores 
(Goncalvez, 2010). 
 
Identificación y medición actual 
En el país, el salario mínimo se calcula mediante distintos ajustes anuales en base a la inflación 
y a la productividad laboral (Durán y Kremerman, 2018). Sin embargo, para evaluar si aquel 
monto cumple con su objetivo principal de satisfacer las necesidades del individuo y su 
familia, es crucial compararlo con la conocida “línea de la pobreza”. 
 
Como fue comentado antes, la noción de pobreza que se ha tenido en Chile tiene que ver 
principalmente con el ingreso que posee un sujeto, y si le alcanza o no para satisfacer sus 
necesidades como ser humano. Es bajo este enfoque por el cual el país ha podido desarrollar 
una metodología para fijar una línea de pobreza con el fin de medir e identificar el impacto 
que ésta va teniendo en su sociedad. El procedimiento consta en reunir el precio relativo de 
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los productos pertenecientes a una Canasta Básica de Alimentos (CBA), los que son definidos 
mediante un patrón de consumo de los hogares, considerando los niveles calórico y proteicos 
mínimos de requerimiento nutricional. El costo de la canasta equivale al ingreso necesario 
para satisfacer las necesidades alimentarias de los sujetos. Los datos para construir la CBA son 
recolectados periódicamente por medio de la Encuesta de Presupuestos Familiares a cargo 
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (Ministerio de Salud, 2015). 
 
Con esta información se realiza una separación entre la línea de pobreza y pobreza extrema, 
otorgándole a la primera un valor igual a dos CBA, y a la segunda, solo una (Observatorio 
social, 2018). 
 
Luego, al realizar una comparación entre el valor del salario mínimo y la línea de la pobreza, 
es esperable que el primero sea mayor o igual al segundo, cosa que ocurre por el hecho de 
que esta comparación no se realiza exactamente en base al valor del salario mínimo. Más 
bien, se utiliza lo conocido como “Ingreso familiar”, monto que incluye subsidios del Estado y 
alquiler imputado1, alterando así los porcentajes de población que se encuentran bajo la línea 
de pobreza, lo cual hace ver que la política salarial cumple con su objetivo (Durán y 
Kremerman, 2017). 
 
Por falencias como la mencionada, y la apertura a otras nociones de pobreza, es que se ha 
desprestigiado cada vez más la política de salario mínimo, llegando a la necesidad de 
establecer una nueva política que disminuya el porcentaje de población chilena que se 
encuentra bajo la línea de pobreza. 
 
Por lo anterior, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de replantearse la manera en que se 
está midiendo este fenómeno, a causa de que la metodología utilizada no abarca todos los 
factores que afectan a un sujeto vulnerable. De este alzamiento nace lo que hoy se conoce 
como “pobreza multidimensional”, la cual cuenta con dimensiones más amplias con el fin de 
considerar aquellos elementos diferentes al ingreso que afectan igualmente a los individuos 
clasificados como pobres. Entre ellas: educación, salud, trabajo y seguridad Social, vivienda y 
entorno, y Redes y Cohesión Social (Gajardo, 2016). En definitiva, y a grandes rasgos, lo que 
intenta hacer esta nueva metodología es incluir al sujeto una serie de factores diferentes al 
ingreso que son tan relevantes como lo es el alimento al momento de desarrollarse dentro de 
una sociedad. 
 
Con esto resulta evidente que existen falencias importantes dentro de la medición e 
identificación de la pobreza, y resulta sumamente menester plantear estos problemas y 
buscar una forma de integrar la mayor parte de factores que forman parte del fenómeno con 
el propósito de elaborar políticas que resuelvan de mejor manera este tema. 
 

 
1 El alquiler imputado consta de una metodología que suma al ingreso familiar el costo equivalente al 
arriendo del hogar si es que esta es dueña o usufructúa o se le ha cedido (ya sea por un familiar, o por 
trabajo, etc) aquella vivienda (Durán y Kremerman, 2017). 
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Nuevos enfoques de la pobreza  
Todas las críticas y cambios que ha tenido el sistema de medición de la pobreza se deben, 
principalmente, a que se está viviendo un proceso de reconceptualización del fenómeno, 
dejando atrás la noción que pobreza es la falta de ingresos de un sujeto para alimentarse, 
definición que ya parece cliché. 
 
Con el tiempo se ha podido destacar que este fenómeno se puede observar principalmente 
desde dos aristas. Tal como indica Carlos Ruiz (2005), se pueden distinguir dos tipos de 
pobreza en una sociedad: la absoluta y la relativa. La pobreza absoluta es la definición del 
fenómeno que se ha utilizado durante años, buscando otorgar un ingreso suficiente al 
individuo para que pueda satisfacer sus necesidades básicas. Por otro lado, la pobreza relativa 
presenta mayor complejidad al pensar en un individuo que no solo se alimenta, presentando 
la necesidad de obtener servicios tales como un buen entorno donde vivir, la posibilidad de 
elegir qué comer, y poder contar con dinero suficiente para ser parte del cuerpo social. De 
aquí, surgen dos fenómenos: desigualdad y segregación, además de la nueva modalidad de 
medir la pobreza desde un enfoque multidimensional.  
 
Al hablar de segregación, podemos identificar un problema basado en la búsqueda de los 
sujetos a satisfacer sus necesidades de manera autónoma, sin recibir apoyo del Estado. Esto 
se debe a la idea de responsabilidad individual que trae consigo el proceso de 
mercantilización, junto con la caída del “Estado de compromiso”, considerando que, si una 
persona no es capaz de solucionar sus problemas mediante su propio esfuerzo, resulta 
marginado de la sociedad. Esto es posible de evidenciar en un trabajo realizado por Catalina 
Arteaga e Isidora Iñigo (2015), el cual consistió en entrevistar a un grupo de sujetos 
vulnerables sobre cómo enfrentan las situaciones de crisis económicas. En este estudio pudo 
detectar que los sujetos presentan un sentimiento de vergüenza que incita el “ocultamiento 
de la crisis” por temor a una “pérdida de estatus o imagen social”. Además, demuestran cómo 
la modalidad de construcción de los sujetos les aleja del sentido de colectividad, comunidad 
y del apoyo del Estado, lo que abre paso a la necesidad de “desarrollar un modelo de políticas 
que refuerce la confianza en la sociedad y que permita robustecer un imaginario colectivo, 
más que la atomización y el aislamiento” (Arteaga e Iñigo, 2015). 
 
Por otro lado, se encuentra el fenómeno de desigualdad, que tiene una perspectiva 
comparada en base a los bienes a los que puede acceder un sujeto con respectos al resto de 
la población. En Chile, los estudios sobre este fenómeno se enfocan en la diferencia de 
ingresos que presentan los diferentes deciles. Estos estudios han demostrado que el índice 
de desigualdad en el país es bastante alto, y que el último decil presenta la mayor 
participación en el ingreso monetario. Para ser específicos, la participación en el total del 
ingreso monetario del primer decil es de 2,1%, y la del décimo decil de 34,1%. Igualmente, del 
mismo estudio, se puede observar que la distribución de ingreso hasta el quinto decil 
presenta un coeficiente Gini de 0,34 lo que indica una desigualdad moderada. Sin embargo, 
al llegar al último decil, este asciende a 0,49, aumentando el índice Gini más que cualquier 
otro decil (Gajardo, 2016).  
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Todo este proceso de definir la pobreza resonó incluso en la Iglesia Católica de Chile, bajo la 
discusión planteada por Monseñor Alejandro Goic, ex obispo de Rancagua, al expresar su 
preocupación por los bajos salario que recibían (y reciben) los habitantes de su pueblo, 
manifestando que el monto de la política de salario mínimo no era suficiente para salir de la 
pobreza. De allí, se habla de Sueldo ético. 
 

SUELDO ÉTICO 
 

Origen  
El Ex Obispo de Rancagua, Monseñor Alejandro Goic, luego de la polémica de Codelco en el 
año 2007, en la cual participó como mediador, realizó un llamado a replantearse las 
condiciones en que vivían quienes recibían el salario mínimo, haciendo alusión a que éste ya 
no era suficiente para otorgarle al trabajador una vida digna, además de preservar la 
inequidad existente en Chile. Por ello, presentó la necesidad de cambiar esta política por el 
Sueldo Ético, la cual tiene como misión garantizar un salario suficiente para que un individuo 
pueda satisfacer sus necesidades básicas -las que contaban con las dimensiones de salud, 
alimento, educación y vivienda-, además de disminuir la brecha salarial presente en los 
distintos deciles. 
 
En este periodo propuso que aquel monto debía ser de $250.000, el cual resultaba mayor al 
de ese entonces, que era de $130.000. El monto propuesto alcanzó finalmente ser real el año 
2016, pero la declaración abrió paso a un debate que hasta el día de hoy no tiene fin, y que 
generó un movimiento tal que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet fundó el 
Consejo Asesor Presidencial en Materias de Trabajo, Salario, Competitividad y Equidad Social 
(CNID, 2008). Además, tiempo después, se impulsó una nueva política llamada Ingreso Ético 
Familiar, por parte del presidente Sebastián Piñera, la cual constaba de ofrecer por parte del 
Estado subsidios y transferencias monetarias suficientes para alcanzar el valor propuesto por 
el sueldo ético, y así no obligar a las empresas a pagar sueldos mínimo más altos. 
 
Casi una década después, cuando recién se alcanzó el monto que Monseñor Goic había 
propuesto, realizó una nueva declaración en la cual mencionó que hoy el sueldo mínimo 
debiese estar en $400 mil. No obstante, considera que es labor de los expertos definir el 
monto que presente un equilibrio entre el crecimiento económico y el costo de la vida. 
También expone que una consideración incluida en lo ético tiene que ver con la posibilidad 
de que el individuo logre satisfacer sus necesidades producto de su fuerza de trabajo, es decir, 
que su ingreso salarial baste para obtener bienes sin la necesidad que contar con los subsidios 
y beneficios del Estado, con lo que descarta la política de Ingreso ético Familiar como 
reemplazo del Sueldo ético (Morón, 2016). 
 
De toda esta pronunciación de la nueva propuesta emergieron desde el inicio nuevos estudios 
sobre la situación vivida en Chile por los más pobres, replanteando la manera en que se está 
pensando la pobreza y cómo se está determinando el valor del salario mínimo, sugiriendo así 
las propuestas antes ya mencionadas, como la pobreza multidimensional y la construcción de 
una nueva canasta familiar, entre otras. 
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Ventajas y desventajas 
Como se mencionó anteriormente, la política de Sueldo Ético abrió un debate sobre la manera 
en que se está midiendo e identificando la Pobreza en Chile. Por supuesto, se generaron 
críticas en torno a esta propuesta. 
 
Entre las desventajas que acarrea la implementación de esta política se destacan 
principalmente dos: primero, está la crítica de que un aumento tan abrupto del salario mínimo 
-que es lo que plantea de manera general la propuesta- generaría una detención en el 
crecimiento económico del país. La otra, en base a lo mismo, dice que aumentará el 
desempleo. 
 
Sobre el primero, la Fundación Sol comparó los salarios mínimos de todos los países que han 
adoptado la política de salario mínimo. En la comparación se realizan ajustes que permiten 
relacionar el salario que tiene hoy Chile con el salario que poseían los otros países cuando 
alcanzaron el PIB que hoy tiene el país. En este se evidencia que la mayoría de los países 
presentan un salario mínimo superior al de Chile. Además, se realiza una comparación 
relacionada con el índice de Kaitz Ajustado (IKA), el cual consta en presentar el salario mínimo 
como proporción del PIB per cápita, y se clasifica a los países de acuerdo con su salario mínimo 
como “mini Salario mínimo” si su índice IKA es igual o menor que 30, y “maxi Salario mínimo” 
si es mayor o igual a 60. Chile presenta un IKA de 33, lo que ubica al país cerca de tener un 
mini salario mínimo indicando, un retraso de acuerdo con la economía que posee el país. 
Además, es parte de los países que se encuentran con los salarios más bajos. Aunque en el 
informe se menciona que “es importante destacar que para este tipo de países -los que 
presentan un IKA por debajo del país- solo en Chile no existe la negociación colectiva 
centralizada, lo cual agrava las consecuencias de tener un salario mínimo tan exiguo” (Durán 
y Kremerman, 2018). 
 
De este estudio, es posible concluir principalmente que es viable aumentar el salario mínimo 
sin generar grandes problemas en la economía chilena, ya que nos falta muchísimo para 
presentar un valor que se acerque al índice IKA de “maxi salario mínimo”, el cual sí indica 
riesgos en los equilibrios macroeconómicos. 
 
Ahora, con respecto a la disminución del empleo, resulta ser indudable que recaería como 
consecuencia de un aumento abrupto del salario mínimo, sobre todo bajo la metodología de 
oferta y demanda: al verse en la obligación de pagar sueldos más altos, buscarían disminuir 
la cantidad de trabajadores para mantener el gasto en sueldos constante. 
 
Por otro lado, la propuesta también presenta ventajas, principalmente para aquellas personas 
que reciben el salario mínimo, puesto que les otorga un mayor ingreso para poder satisfacer 
sus necesidades básicas tanto individuales como familiares. Sin embargo, posee dos puntos a 
favor más: 
 
Es sabido que en Chile el índice de desigualdad es considerablemente alto. Una ventaja 
presentada por la implementación del sueldo ético es que, al aumentar el sueldo más bajo, el 
resto de los sueldos serían también reajustados, visto que el mínimo es la base. Ello 
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disminuiría la brecha de desigualdad salarial presente entre los deciles, viéndose así 
beneficiados los deciles 1 hasta el 5, quienes presentan los sueldos más bajos del país. 
 
La otra virtud, más que ser una ventaja debida a la implementación de esta política, tiene que 
ver con su origen, ya que luego de haber sido propuesta por Monseñor Goic, se abrió paso a 
la tan necesaria discusión sobre el concepto de pobreza y las posibilidades de conocer los 
factores que acompañan al fenómeno, diferentes al ingreso, y con esto la posibilidad de 
buscar nuevas y mejores políticas que ayuden a abordar dicho fenómeno. 
 

CONCLUSIÓN 
 
Sin duda, la pobreza como concepto resulta de alta complejidad e imposible de definir de una 
manera estándar, dado que es un término dinámico en función del tiempo y sociedad en que 
se esté pensando. De modo que, bajo una sociedad como la que se vive en la actualidad, se 
han centrado las miradas en una pobreza enfocada a la falta de alimentos y bienes necesarios 
de los individuos que han quedado al margen del sistema mercantil. Incitando a la creación 
de una metodología que permitiera medir e identificar el fenómeno, con el fin de elaborar 
políticas que disminuyan el porcentaje de la población clasificada como pobre, se encuentra 
el Salario mínimo.  
 
Ahora bien, al no cumplir con el objetivo principal de dar solución a la pobreza, surgieron 
nuevas propuestas, entre ellas, la del Sueldo ético, que abrió el paso a considerar la pobreza 
desde otros enfoques, relacionando otras variables, tales como la desigualdad. Y de ahí, desde 
la pobreza relativa, trae consigo una problemática mayor al basarse las diferencias de poder 
económico, que establece quienes tienen más y quienes menos. Es decir, si se pusiera el caso 
de que todos tuvieran lo mismo, el sistema económico no tendría mayor sentido, dado que 
los medios de producción no podrían ser privados, o serían repartidos entre todos, lo cual 
resulta utópico. No obstante, sí es posible elaborar reflexiones que regulen este fenómeno 
dentro del campo de lo posible.  
 
El salario ético considera este fenómeno, y busca dar respuesta a esta problemática. Aun así, 
no parece la más acertada, ya que presenta problemas que podrían traer como consecuencia 
un aumento del desempleo. De todas maneras, existen otras opciones como la 
reimplementación de la negociación colectiva, la cual permitiría que los sueldos de los 
trabajadores sean establecidos mediante un acuerdo entre ambas partes involucradas, 
empleados y empleadores. Asimismo, también existe la necesidad de seguir investigando más 
a fondo la negociación colectiva, como también estudios enfatizados en la búsqueda de 
nuevos factores que lleven a un individuo a formar parte de la pobreza. Otro fenómeno que 
resulta preciso investigar es la segregación social, puesto que, a pesar de que se encuentra 
ligado con la desigualdad, también presenta consideraciones que no son vistas al hablar de 
este, como lo es la dificultad que presentan los sujetos de pedir ayuda o buscar apoyo en 
momentos de crisis por miedo a ser marginados.  
 
Finalmente, para buscar nuevas políticas enfocadas en la disminución de la pobreza desde 
cualquier ámbito, es necesario pensar en qué es lo que importa más al momento de 
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implementar alguna política: si los riesgos que pudiese traer al crecimiento económico, o los 
beneficios del bienestar social. Algunos dirán que estos conceptos están relacionados, y que 
el aumento del primero implica el aumento del segundo. Sin embargo, quizás sea tiempo de 
tocar el dogma: como ha sucedido con propuestas anteriores, se deja de lado al bienestar 
social porque la implementación de dicha política generaría un retraso del crecimiento 
económico, manifestando que es necesario potenciar el crecimiento económico para que 
exista un bienestar social, y que es cosa de tiempo para que el crecimiento económico chileno 
sea suficiente para garantizar el bienestar social a toda la población. Seguimos esperando por 
ello.  
 
Por último, el lugar de la negociación colectiva, sin lugar a duda, es relevante. Y es relevante 
al menos en tres sentidos: el generar un colectivo implica el vínculo de las bases en torno a 
un objetivo común, lo cual es significativo si pensamos la relación de “clase en sí” que el 
trabajo genera y despliega. Hoy, ante la danza del mercado, la estabilidad laboral se ve 
perjudicada; una consecuencia de ello sería la rotación de trabajadores en distintos puestos 
de empleo, lo cual merma el vínculo colectivo. Por ello, si se incentiva el lugar del vínculo 
entre los trabajadores, y el problematizar sus condiciones de trabajo, el sentido de 
pertenencia aumentará. 
 
Luego, al potenciar la masa crítica en este colectivo, se puede llegar a un acuerdo con los 
empleadores sin necesidad de recurrir a un tercero que medie esta relación; ese tercero, 
ajeno a los intereses de las partes en disputa, actuaría como un “ente objetivo” que marca la 
realidad del mercado. Sin embargo, la mediación de aquel ente regulatorio es miope al 
enfrentarse al problema multidimensional que la pobreza representa.  
 
Además, el que exista un colectivo, implica que emerja un sujeto. Y si hay sujeto, eso conlleva 
a pensar de forma directa en las relaciones y consecuencias que aquella subjetividad ocupa 
en el terreno de lo social. Si pensamos la pobreza desde un polo meramente descriptivo y 
cuantificable, el excedente que quedará siempre fuera de aquella ecuación rígida será, 
justamente, el sujeto que sufre y se duele en su pobreza. Por ello, el lugar de lo ético resulta 
relevante al pensar este fenómeno. Si bien es cierto que el Sueldo Ético como propuesta 
resulta insuficiente, sí nos marca un punto a seguir: el reconocimiento como iguales que la 
ética nos indica podría surcar un camino fructífero para futuras investigaciones, subjetivando 
y politizando algo que se nos muestra de forma objetiva y alienada: la economía como 
disciplina dura, y ajena a las decisiones de las bases. 
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SÍNTESIS 
El afán por una búsqueda de eficiencia y eficacia definen la Realidad Managerial, la cual se posiciona como 
una realidad dominante. Además, existen otras realidades, las cuales se van invisibilizando producto de la 
relación de enfrentamiento con la realidad dominante. Esta última, se relaciona con el individuo a través 
del Arquetipo Managerial, el cual se muestra compatible con la realidad dominante, fomentando la auto- 
reproducción de un sistema de mutua influencia. Este entramado de relaciones presenta el modo Homo 
Managerial del individuo, el cual está basado en una relación de poder entre la Realidad Managerial y el 
Arquetipo Managerial. Esta relación de poder muta a una relación de fuerza, la cual tiene la incompetencia 
de generar consecuencias negativas y contradictorias producto de la auto-reproducción de la Realidad 
Managerial como realidad dominante. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente ensayo trata una problemática respecto al sentido de cómo se participa en las 
organizaciones. Esto supone un funcionamiento organizacional, el que condiciona la manera de 
pensar y percibir la realidad. Esta realidad corresponde a una porción dominante de un ambiente, 
albergando, también, a otras realidades menos dominantes, las cuales son sometidas e 
invisibilizadas por la realidad hegemónica. El involucramiento y participación del individuo 
aportan al mantenimiento de esta realidad y, por su parte, esta realidad, contribuye a la 
formación de la sensación de pertenencia del individuo, relación que permite la auto- 
reproducción del sistema que los vincula.  
 
¿Tiene sentido continuar reproduciendo una lógica de funcionamiento organizacional de cinco, 
seis o siete días a la semana, continuar a veces con el trabajo en casa, hacer horas extras, repetir 
esta rutina durante casi todo el año y multiplicarla por todos los años de actividad laboral, 
utilizando energía biológica de nuestros cuerpos y mentes? ¿Es esta nuestra realidad dominante? 
¿qué hay detrás de ella? 
 
Se propone que esta situación sólo tiene sentido cuando se funciona bajo un estado Homo 
Managerial del individuo, el cual depende de la relación de poder entre una realidad dominante, 
la Realidad Managerial, y el arquetipo mental implantado en él, el Arquetipo Managerial, el cual 
viene a representar al individuo. 
 
Esta situación pierde el sentido de su mantenimiento cuando se consideran, por un lado, las otras 
realidades invisibilizadas del ambiente y, por otro, las consecuencias de malestar producto de la 
participación en el funcionamiento organizacional, lo que revela una contradicción en las 
bases del discurso de la realidad dominante. 
 

EL CONCEPTO DE REALIDAD 
 

Se presenta el concepto de realidad como un conjunto de ideas que se convirtieron en discurso 
hegemónico, entendiendo el concepto de discurso hegemónico como lo expuesto por Laclau, es 
decir, como una superficie de inscripción que articula elementos y en donde estos adquieren 
sentido con el objetivo de cristalizarse (Sánchez, 2018). 
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La cristalización viene a representar la intención de convertirse en el discurso hegemónico, en 
otras palabras, de posicionarse como ‘La’ realidad. La dominación de esta realidad podría estar 
explicada por la necesidad de búsqueda de organizar y clausurar la apertura de lo social expuesta 
por el mismo Laclau 
 
Dado que se presenta a la realidad como un discurso dominante, por defecto, entran en la escena 
otras realidades no dominantes, es decir, discursos no hegemónicos. Así, una realidad A 
dominante puede representarse gráficamente como un conjunto de mayor envergadura que el 
conjunto que viene a representar a una realidad B no dominante. El tamaño del conjunto 
representa la posición relativa de realidad o hegemonía del discurso entre las realidades. Véase 
la figura 1. 
 

Figura 1 
 

Es en la escena de realidades en donde se forma el ambiente en el cual se enfrentan estas 
realidades dominantes y no dominantes. En el ambiente coexisten todas las realidades definibles, 
es decir, el conjunto de discursos susceptibles de ser identificados, pero que están invisibilizados 
ante la realidad dominante. El acto de invisibilizar se da sólo hasta que una nueva realidad 
heterodoxa logra articularse, porque, es allí donde esta realidad, en un inicio invisibilizada, 
comienza a surgir como discurso. 
 
Desde Laclau, la realidad heterodoxa estaría tomando un sentido, se estaría logrando organizar. 
Cuando se hace visible, se articula, pero sigue siendo heterodoxa. Cuando se impone o cristaliza, 
entonces se vuelve una nueva realidad dominante. 
 
Desde el discurso como superficie de inscripción de Laclau, Feminismo, Izquierda, Derecha son 
discursos puesto que representan ideas que tienen sentidos para los miembros de los respectivos 
grupos. Desde el concepto de realidad propuesto, estos discursos representarían conjuntos de 
realidad, algunos dominantes y otros heterodoxos, dependiendo del ambiente histórico, cultural 
y temporal en el cual se desenvuelven. 
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Figura 2 
 

La figura 2 muestra tres realidades, donde A es la realidad dominante. Vemos que se interceptan, 
lo que quiere decir que, a pesar de ser diferentes, comparten elementos. Así, para ejemplificar, 
Feminismo podría estar de acuerdo con elementos de Derecha y a su vez con elementos de 
Izquierda y/o viceversa.   
 
Desde otro punto de vista, esto muestra que la realidad A no es del todo aceptada en la realidad 
B ni C, lo mismo para B y lo mismo para C. 
 
Con esto se pretende representar la idea de que existen diferentes realidades, no solamente la 
realidad dominante. Por lo que, no tan sólo existirían B y C como realidades heterodoxas, sino 
que también existirían las realidades A inter B, A inter C, B inter C, A unión B, B unión C, A unión 
C menos B, etc. Estas últimas realidades, las cuales comparten elementos, están invisibilizadas 
ante la superposición de las tres realidades visibles, pero de todas maneras existen en el 
ambiente.  
 
A su vez, la realidad A domina sobre la realidad B y C. Las cuales están articuladas y visibles, pero 
todavía desde su posición contracultural, no dominante o heterodoxa. 
 

EFICIENCIA Y EFICACIA: LA REALIDAD MANAGERIAL 
 
El uso de los conceptos de eficiencia y eficacia en conjunto es muy regular en el funcionamiento 
organizacional, entendiéndose, este último, como la serie de relaciones, funciones, tareas e 
interrelaciones que experimentan las personas al desenvolverse en sus actividades laborales.  
 
Desde RAE, la eficiencia se define como la “capacidad de disponer de alguien o de algo para 
conseguir un efecto determinado”, mientras que la eficacia como la “capacidad de lograr el efecto 
que se desea o se espera”. 
 
Estos dos conceptos van articulando las actividades que efectuamos y ‘cómo’ las efectuamos en 
el funcionamiento organizacional. Proyectan un resultado esperado y definen los lineamientos 
para su consecución, lo que va configurando una manera de pensar y de actuar que aporta a la 
organización de un discurso particular. 
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A partir del concepto de eficiencia se sustrae la idea del recurso (ese alguien o algo) del cual se 
tiene la capacidad de disponer para conseguir un efecto, mientras que la eficacia aporta con el 
componente de la capacidad de lograr tal efecto determinado y buscado al ser eficiente. 
 
Estos dos conceptos en conjunto forman una relación de amalgama y sinergia que ayuda a 
configurar la base de un discurso, edificándose una realidad, la Realidad Managerial. 
 
Entendiéndose el managerialismo como una racionalidad instrumental y el management como 
una “actividad técnico-racional que se implementa como un proceso universal que comprende un 
número de funciones técnicas y el conocimiento experto en administrar ‘cosas’ ” (Mandiola & 
Valenzuela, 2018), la Realidad Managerial que se presenta, la cual fue construida a partir de los 
conceptos de eficiencia y eficacia como arquetipo ideológico de las personas en sus actividades 
laborales, se presenta aquí como la realidad hegemónica que se experimenta al participar del 
funcionamiento organizacional. 
 
De esta forma, ser ineficiente e ineficaz no corresponde a un discurso aceptado en el 
funcionamiento organizacional y, por ende, no corresponde a una realidad hegemónica. Esto no 
significa su inexistencia en el ambiente, sino, más bien, la ausencia de su aceptación como una 
realidad, hasta el punto de ser invisibilizada por la realidad dominante. 
 
La connotación de invisible hace referencia a la no consideración como una alternativa valorada 
y susceptible de ser aplicada. Al no ser una posibilidad, se hace invisible, sobre todo, porque el 
proceder ya está articulado. Este proceder es la validación que recibe una realidad de eficiencia y 
eficacia, representada por la Realidad Managerial y un completo rechazo a una realidad 
alternativa.  
 
Entonces, se asume de manera tan natural que la realidad (única) es la de eficiencia y eficacia 
que resulta raro cuestionarla. En otras palabras, un colaborador no puede decirle a su jefe que 
su trabajo fue ineficiente e ineficaz, porque recibiría el peso de la Realidad Managerial sobre sus 
hombros.  
 
En algunos casos, una realidad eficiente y no eficaz podría generar efectos más aceptables que 
una eficiente y eficaz. Por ejemplo, ser eficiente sería emplear los recursos existentes para lograr 
un objetivo planificado. Ser a la vez eficaz sería lograr ese objetivo en el tiempo estipulado y de 
la manera planificada. 
 
En el afán de cumplir con este último componente temporal y secuencial, por ejemplo, podemos 
apresurar un proceso que necesitaba más tiempo para desarrollarse de manera adecuada, por lo 
que ser eficiente y no eficaz correspondería a una realidad más apropiada que una realidad 
eficiente y eficaz en un determinado contexto. Por otra parte, la lógica dominante no considera 
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los cambios que se puedan presentar durante el proceso, no considera los estados particulares 
por los que pueda estar pasando el ejecutor, no considera el surgimiento de una idea totalmente 
diferente en el camino, no considera la identificación de nuevos elementos, no considera que 
quizás se pueda estar apresurando en demasía un proceso, etc.  
 
De esta forma, ser eficiente y no eficaz podría significar una generación de efectos coherentes 
desde la experiencia, participación del individuo y los efectos en el funcionamiento 
organizacional. El mismo análisis puede ser replicado a otras realidades de funcionamiento que 
respondan a lógicas diferentes a la dominante de eficiencia y eficacia. 
 
En ocasiones, estas realidades invisibilizadas pueden ser las que realmente operan (ser ineficiente 
e ineficaz al realizar una tarea, por ejemplo) pero, la realidad como una idea validada en el 
contexto organizacional y que ‘direcciona comportamientos’ es, precisamente, la contraria.  
 
Que se logren o no resultados eficientes y eficaces es otro tema de discusión. Hasta podríamos 
estar en presencia de una ‘ilusión del cumplimiento’ de estos dos conceptos, desde lo ejecutado 
en el funcionamiento organizacional. La ilusión del cumplimiento generaría una interferencia 
en el individuo, entre la manera de pensar que asume como ‘La’ (única) manera de pensar 
(eficiencia y eficacia) con la manera de pensar que se termina ejecutando (cualquier otra distinta). 
 

LA INVISIBILIZACIÓN MANAGERIAL 
 

En la figura tres se presenta al conjunto A como una Realidad Managerial dominante y al conjunto 
B como una realidad no hegemónica alternativa, que existe, pero es invisibilizada y, por ende, no 
considerada como posibilidad. 
 

Figura 3 
 

La capacidad que tiene la Realidad Managerial de invisibilizar a otras realidades es potente. 
Primero, invisibiliza a nivel interno del funcionamiento organizacional, ya que se convierte en la 
única realidad que domina y opera en los niveles funcionales de las organizaciones, tales como 
recursos humanos, marketing, finanzas, operaciones, puesto que, desde la misma definición del 
concepto de management, este es entendido como un proceso que está subdividido en estas 
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subdisciplinas o niveles funcionales (Mandiola & Valenzuela, 2018), en otras palabras, en dichos 
niveles se opera bajo una lógica Managerial y no bajo otra. 
 
Segundo, invisibiliza a nivel externo de ambiente, pues tiene la capacidad de dominar ante otras 
realidades que no ingresen en su marco de referencia de discurso.  
 
Por ejemplo, no es aceptado un discurso eficiente e ineficaz, o viceversa y, mucho menos, un 
discurso ineficiente e ineficaz, como se mencionaba anteriormente. Desde este punto de vista, 
el ocio, o el descanso, por poner solo algunos ejemplos, no serían considerados dentro de una 
Realidad Managerial, en consecuencia, no son aceptados, son invisibilizados y no considerados 
como posibilidades en la experiencia organizacional. Serían una pérdida de tiempo, desde un 
discurso que considera eficiencia y eficacia como bases. Por ende, se niegan estas posibilidades 
y se les asigna una connotación negativa, invisibilizándolas en el funcionamiento organizacional.  
 
Los participantes del funcionamiento organizacional asumen entonces este tipo de realidad 
dominante como ‘La’ realidad, la entienden como la única posibilidad, no la cuestionan, la 
defienden y la siguen reproduciendo. Al preguntarse si las realidades invisibilizadas se acercarían 
más a tipos de realidades visibles y no dominantes que a realidades invisibles, la respuesta sería 
no.  
 
La explicación viene dada porque existirían infinitas otras realidades que están allí, en el 
ambiente, pero que, al no ser consideradas, entonces quedan en la posición de invisibles, ya que 
ni siquiera son contempladas como opciones. De esta forma, una lógica de ocio y/o descanso 
durante las actividades laborales se vuelven realidades no lógicas ni compatibles con las 
supremas de eficiencia y eficacia que articulan el discurso de la Realidad Managerial. 
 
Lógicas de entrega de actividades dentro de plazo, de seguimiento de estándares, de 
cumplimiento de reglas, de seguimiento de protocolos, procesos o esquemas determinados, son 
fijados arbitrariamente, creando la ilusión de que son elementos que marcan una superioridad 
en la experiencia organizacional. Un instrumento de evaluación cuantitativo o cualitativo puede 
ser fácilmente manipulado condicionándose los resultados. 
 
Esto ayuda a mantener la hegemonía de una realidad dominante y contribuye a la mantención 
de la Invisibilización de otras realidades. Detrás de la Invisibilización se encuentra la influencia 
que genera la realidad dominante sobre la estructura mental de las personas, tal y como se trata 
a continuación. 
 

EL ARQUETIPO MANAGERIAL 
 
Cuando tomamos decisiones ocupando el rol de colaboradores en una organización funcionamos 
en base a la lógica de la Realidad Managerial.  
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Disminuir costos es operar bajo esta lógica, aumentar ingresos es operar bajo esta lógica, hacer 
un proceso más rápido, lograr mejores indicadores, realizar más trabajo en menos tiempo, llegar 
más temprano, irse más tarde, trabajar horas extras, seguir trabajando en casa, enfocarse en la 
carrera laboral, tomar un segundo trabajo, hacer más contactos, y así, todas estas actividades 
están supeditadas a operar bajo la lógica de la Realidad Managerial. 
 
Asumir esta realidad, vivirla todos los días, se transforma en ‘La’ realidad y condiciona la manera 
de pensar. Esta manera de pensar es lo que se define como Arquetipo Managerial. 
 
Funciona como un software, que determina la gama de opciones que van a direccionar nuestros 
comportamientos pudiendo, incluso, traspasar también a otras dimensiones de la vida, como, 
por ejemplo, la optimización de procesos emocionales como la maximización de la alegría o la 
minimización de la pena, la gestión de relaciones interpersonales en base a cuanto beneficio o 
costo me generan, por ejemplo, al estar con una persona determinada, o cuanto me conviene 
efectuar una actividad por sobre otra, etc. 
 
El uso de este software invisibiliza por defecto otras alternativas de realidad. Hace a la persona 
incompatible con otras lógicas de funcionamiento y, lo que es más determinante aún, posibilita 
la auto- reproducción de la validación de una Realidad Managerial dominante, lo que contribuye 
a la tendencia de una sobreposición de la realidad dominante sobre el ambiente. 
 
Esta sobreposición es una situación no menor, puesto que transforma por completo nuestra 
manera de percibir la realidad, ya que ahora no consideramos la existencia de un ambiente que 
alberga una serie de discursos diferentes y susceptibles de enfrentarse y/o contradecirse entre 
sí, sino que, esta sobreposición, edifica a la Realidad Managerial como la única posibilidad. 
 
Esto distorsiona la percepción de las diferentes posibilidades, generando una especie de 
estructura de funcionamiento mental de carácter monopólico. 
 
Esto trae como consecuencia la construcción de un sistema cerrado. ¿Qué es un sistema cerrado? 
Es la compatibilidad de un arquetipo con una realidad determinada y la incompatibilidad con 
cualquier otra. 
 
Este sistema cerrado encuentra su auto reproducción al otorgar un papel protagónico al individuo, 
el cual opera en esta Realidad Managerial en un modo definido como Homo Managerial. 
 

EL HOMO MANAGERIAL 
 

El cierre de un sistema tiene sentido cuando esta cerradura puede auto-mantenerse por sí misma 
en el tiempo. Este cierre puede lograrse con poder, no con fuerza. Así, en una relación de poder 
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no domina la confrontación, sino que el gobierno, el cual se basa en la libertad, de modo que el 
poder actúe sobre el campo de posibilidades del individuo, esto, desde el concepto de poder 
asticulado por Foucault (Sánchez, 2018). 
 
Entendiendo este punto, la relación de poder se daría entre lo que se presenta como la Realidad 
Managerial y el Arquetipo Managerial del individuo que participa en el funcionamiento 
organizacional. 
 
En esta relación no domina la confrontación, puesto que el individuo opera por defecto bajo el 
Arquetipo Managerial, el cual es compatible con la Realidad Managerial. Además, esta última, 
gobierna al individuo, puesto que la relación se basa en la ‘libertad’ de elección de este, dado el 
campo de ‘posibilidades’. Se ponen entre comillas las palabras libertad y posibilidades para hacer 
referencia al carácter limitado de esta libertad, puesto que el campo de posibilidades que el 
individuo tiene se reduce a una, solo la Realidad Managerial, ya que, esta última, se encargó de 
invisibilizar a las otras realidades del ambiente. 
 
Por otra parte, también se encargó de insertar el Arquetipo Managerial en el individuo, el cual 
juzga bajo los mismos criterios y parámetros de eficiencia y eficacia cualquier otra realidad. Al no 
presentarse otra realidad compatible con los parámetros de evaluación, no es considerada como 
opción, lo que explica la reducción del campo de posibilidades y garantiza la reproducción de un 
sistema mono-real o de realidad monopólica. 
 
Así, la realidad que hace sentido al individuo es la más compatible con sus propios parámetros de 
juicio y, como el individuo está sometido a la estructura del Arquetipo Managerial, se garantiza 
la reproducción de un sistema cerrado. 
 
La compatibilidad entre Realidad y Arquetipo Managerial en una relación de poder definen al 
individuo como el Homo Managerial, dispuesto a vivir por mantener, defender y sustentar la 
Realidad Managerial, la cual somete al Homo Managerial bajo su poder. 
 
Incluso, este Homo Managerial, está dispuesto a criticar a otras realidades   y   arquetipos  que 
atenten contra la reproducción de su sistema, debido a la identificación que siente con su 
arquetipo y la compatibilidad de este arquetipo con la Realidad Managerial y no con otra. 
 
Estos comportamientos podrían estar explicados por el postulado posfreudiano británico de 
defensa constructiva, en donde la realidad se distorsiona para mantener la integridad de yo 
(Valenzuela & Mandiola, 2018), entendiendo esto como respuesta a una validación al acto de 
invisibilizar otras realidades y la defensa de una Realidad Managerial que se entiende y se asume 
como propia y superior a las demás. 
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DESDE EL PODER A LA FUERZA 

 

“La diferencia entre fuerza y poder se puede ejemplificar de manera muy simple mediante 
la relación entre el gato y el ratón. El ratón, una vez atrapado, se halla sometido a la fuerza 
del gato: este lo atrapó, lo mantiene apresado y acabará matándolo. Pero en cuanto 
empieza a jugar con él, surge un elemento nuevo. Lo suelta y le permite correr un trecho. 
No bien el ratón da media vuelta y echa a correr, se sustrae a la fuerza del gato, pero no a 
su poder, pues este puede volver a atraparlo. Si deja que corra libremente, permite también 
que escape de su esfera de poder; pero en la medida en que está seguro de alcanzarlo, el 
ratón sigue estando dentro de ella. El espacio que el gato domina, los momentos de 
esperanza que concede al ratón, aunque bajo una atenta vigilancia, el hecho de no perder 
el interés por él y su destrucción, todo junto –espacio, momentos de esperanza, vigilancia e 
interés destructivo– podría ser considerado como la sustancia propiamente dicha del poder 
o, mejor, como el poder mismo”.  (Sánchez, 2018). 

 
El gato es la Realidad Managerial, el ratón es el Arquetipo Managerial representando al individuo, 
es decir, el Homo Managerial. El gato gobierna al ratón, al igual que la Realidad Managerial lo 
hace con el individuo, el cual está sometido a no tener la facultad de identificar otras realidades, 
ya que, por una parte, se encuentran invisibilizadas en el ambiente, es decir, desde lo externo y , 
por otra, desde lo interno,  el Homo Managerial termina considerando como posible sólo la 
Realidad Managerial. 
 
Pero, ¿Se puede pasar desde el poder a la fuerza en este caso? Sí, sobre todo desde el análisis 
del funcionamiento organizacional. “El ratón, una vez atrapado, se halla sometido a la fuerza del 
gato: este lo atrapó, lo mantiene apresado y acabará matándolo”. Esto quiere decir que el 
individuo se encuentra sometido al participar del funcionamiento organizacional, puesto que, la 
libertad y las posibilidades no son tales, tal y como se presenta en el apartado del Homo 
Managerial.  
 
Por ende, y de manera preocupante, el individuo está sometido, además del poder, a la fuerza de 
la Realidad Managerial: esta lo atrapó al mantenerlo como un recurso para que esta realidad 
dominante funcione, lo mantiene apresado al generar un sistema cerrado entre el Arquetipo 
Managerial y la Realidad Managerial, exigiéndole cumplir con determinados efectos buscados por 
la Realidad Managerial y terminará matándolo a punta de estrés, ansiedad y, en general, una serie 
de consecuencias de malestar.  
 

CONSECUENCIAS DE MALESTAR 
 
Participar del funcionamiento organizacional supone lógicas de trabajo exigentes y que buscan 
hacer frente a ambientes de cambio constante. 
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Agregar a esta escena el manejo de muchas situaciones en un corto período de tiempo, en orden 
de cumplir con la Realidad Managerial, supone un mecanismo de acción tras acción que, si bien 
permite cumplir con los objetivos propuestos en esta lógica de arquetipo eficiente y eficaz, 
también significa responder a un patrón de ‘acción tras acción’ en las actividades laborales. 
 
De este modo, una excesiva orientación a la acción va generando ciclos viciosos de ansiedad 
(Vince, 1998) que no permiten a las personas lograr un aprendizaje en su experiencia 
organizacional cotidiana. Y es lo que se da en el funcionamiento organizacional.  
 
La ansiedad, inherente al funcionamiento organizacional, conlleva a una situación de amenaza 
constante. El individuo la experimenta día a día y se va definiendo su experiencia organizacional 
en base a estas sensaciones. La ansiedad materializada que, al no ser atendida (porque no se 
destina tiempo para ello), conduce la dimensión emocional de la persona hacia el ciclo vicioso de 
oposición al aprendizaje que relata Vince (1998), lo que corresponde a una consecuencia de gran 
magnitud, ya que no concluye una vez materializada, sino que se mantiene en un ciclo continuo 
de malestar. 
 
Este ciclo continuo de malestar es silenciado por la Realidad Managerial. Su condición no 
material, sino que emocional, lo hace falsamente inexistente y sólo es atendible cuando las 
consecuencias se manifiestan físicamente. Cuando esto ocurre, entonces la Realidad Managerial 
toma el discurso de que el individuo no logró adaptarse y necesita ser reemplazado. En otras 
palabras, el modo Homo Managerial de ese individuo ha fallado y necesita ser reparado.  
 
Así, el fallo recae en el individuo y en su arquetipo, pero no en la Realidad Managerial, la cual 
sigue funcionando en este continuo sin descanso de acción tras acción y, además, presenta la 
‘oportunidad’ a un nuevo candidato, a un nuevo Homo Managerial o, en su defecto, al mismo 
individuo una vez ‘reparado’ su Arquetipo Managerial. 
 
De esta forma, un ciclo vicioso de oposición al aprendizaje con consecuencias de ansiedad y estrés 
presenta, además, un escenario contraproducente para un sistema que busca ser eficiente y 
eficaz, sobre todo, desde el punto de vista del tipo de experiencia organizacional que ofrece a los 
individuos. 
 
En Maslach (2001) se menciona que existiría relación entre el exceso de trabajo y el Burnout. Es 
más, Burnout sería una consecuencia del primero, entendiéndose el síndrome de Burnout como 
un ‘quemarse en el trabajo’ (Sanfuentes, 2008).  
 
En relación con el exceso de trabajo y al Burnout se encuentra el trabajolismo, el cual es definido 
por Oates (1971) como una compulsión de características y consecuencias similares a la adicción 
al alcohol y a las drogas. También se muestra la descripción de una persona trabajólica como 
individuos orientados a la tarea, compulsivos, perfeccionistas, neuróticos, rígidos, altamente 
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motivados, impacientes y auto-centrados (Sanfuentes, 2008). Todas características que, 
‘curiosamente’, sirven a la Realidad Managerial y la consecución de objetivos organizacionales, 
pero no a la experiencia organizacional del individuo.  
 
Personas orientadas a la tarea, compulsivas, perfeccionistas, neuróticas, rígidas, altamente 
motivadas, impacientes y auto- centradas son más preferidas por la Realidad Managerial que 
otras que no muestran estas características. 
 
Nuevamente, el beneficio se queda con la Realidad Managerial y no con el individuo, el cual, al 
operar en modo Homo Managerial, sometido al Arquetipo Managerial, hasta termina 
asignándoles una connotación positiva a estas características. Luego, termina buscándolas, 
desarrollándolas y asumiéndolas como parte de su propia identidad. 
 
De este modo, una adaptación al funcionamiento organizacional supone un comportamiento de 
sujeción y dependencia por parte del individuo que lo limitan a un sometimiento disruptivo, sobre 
todo, desde las consecuencias de malestar. La participación en el funcionamiento organizacional, 
además de generar consecuencias de malestar en lo personal, se expande a otras esferas, como 
la familia y las relaciones interpersonales (Sanfuentes, 2008).  
 
¿Es posible que un trabajólico decida destinar más tiempo a su familia y actividades personales 
por sobre al tiempo que debe dedicar a su organización? ¿Qué pasaría si así lo decide? ¿Cómo 
reaccionaría la organización a la cual pertenece? ¿Es lógico que las decisiones de este tipo se 
deban tomar en función de lo que la organización espera y no en función de lo que el individuo 
considere apropiado? ¿Es lógico atribuirle tal magnitud de autoridad sobre nosotros mismos a 
las organizaciones? ¿Es el tipo de relación que queremos seguir manteniendo?  
 
Desde la Realidad Managerial, claramente sí es lógico. Desde una realidad ‘X’, alternativa, no 
sería lógico destinar más tiempo a la organización que a la familia, solo por poner un ejemplo. 
¿Es posible que un trabajólico se detenga a pensar en eventuales efectos negativos para él mismo 
o para la sociedad, como consecuencia de sus aportes laborales? ¿Tiene espacio y tiempo para 
detenerse a reflexionar? ¿Permite la Realidad Managerial tomarse tales atribuciones? ¿Tales 
tiempos? Claramente no. 
 
Aunque, desde otro punto de vista, hay autores que muestran un tipo de trabajolismo con una 
connotación positiva y define a las personas como enamoradas de sus trabajos, como se muestra 
en Sanfuentes (2008).  
 
La pregunta es si las personas trabajólicas positivas: ¿aman realmente su trabajo o aman la 
sensación de compatibilidad entre su arquetipo Homo Managerial funcionando de manera 
eficiente y eficaz y la Realidad Managerial? ¿Hasta qué punto el trabajólico positivo es utilizado 
como una pieza que ayuda a la reproducción de la Realidad Managerial como sistema? ¿Seguiría 



REVISTA CTRL+S 
Ensayos Digitales para la Publicación Académica 
Agosto 2019 
Nº 5 

 
el trabajólico positivo amando su trabajo si la Realidad Managerial cambia sus bases ideológicas 
de eficiencia y eficacia y este individuo no logra adaptarse? ¿Puede criticar el trabajólico positivo 
a su propia organización? ¿Qué pasaría si efectúa una crítica a sus bases ideológicas? ¿Seguiría 
la organización considerándolo y validándolo de la misma manera? En otras palabras, ¿seguiría el 
Arquetipo Managerial validando a un individuo que no cumple con el Arquetipo Managerial y no 
se comporta como un Homo Managerial ejemplar?  
 
Las consecuencias de malestar están siempre operando. Pero se hacen visibles cuando el modo 
Homo Managerial comienza a desgastarse. Si el Homo Managerial funciona de manera ejemplar, 
el individuo se siente identificado con la realidad Managerial y asigna una connotación positiva a 
sus comportamientos compulsivos, para luego asumirlos como parte de su propia identidad. 
 
Si el Homo Managerial deja de funcionar de una forma eficiente y eficaz, el peso de la Realidad 
Managerial recae sobre el individuo y este asume que la falla está en él y no es una realidad que 
lo utiliza para su reproducción. 
 
Esta idea de no adaptación por parte del individuo a una realidad dominante se termina 
asumiendo como una verdad incuestionable y no permite darse cuenta del sometimiento que 
significa participar de la Realidad Managerial, tampoco de su carácter monopólico, de su bajo 
aporte a la experiencia organizacional del individuo, de su facultad degenerativa, de su capacidad 
de invisibilizar a otras realidades y de su aporte a la generación de considerables consecuencias 
de malestar. Que “así sea la pega” no significa que así tenga que seguir siendo. 
 

CONCLUSIÓN 
 
Tanto el acto de invisibilizar a otras realidades heterodoxas, como las consecuencias del malestar 
para las personas y su entorno, producto de la participación en el funcionamiento organizacional, 
son aquí evidenciadas. Desde la perspectiva de la Realidad Managerial, esta sí es eficiente y 
eficaz.  
 
Sí es eficiente, pues tiene la capacidad para disponer de alguien o algo para lograr un efecto 
determinado. Ese alguien (o algo) es el individuo, el cual asume la Realidad Managerial como 
propia. Además, la Realidad Managerial limita la cantidad de realidades validadas a una, ella 
misma, lo que la hace más eficiente aún. También es eficaz, puesto que tiene la capacidad de 
lograr los efectos que desea. Estos efectos son los objetivos organizacionales, sin importar las 
consecuencias en la experiencia organizacional para los que participan en ella.  
 
Pero, esta realidad dominante se torna contraproducente y contradictoria cuando, en su afán de 
implementar lo managerial, no pasa la prueba de juicio del aporte que efectúa a la experiencia 
organizacional del individuo, creándose una paradoja.  
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No es eficiente una Realidad Managerial que no tiene la capacidad de considerar otras realidades 
del ambiente, creando la ilusión de que es la única realidad existente, ni es eficaz cuando genera 
consecuencias de malestar, es decir, no tiene la capacidad de lograr efectos que aporten a la 
experiencia organizacional de los individuos. 
 
En consecuencia, cuando la Realidad Managerial es juzgada por sí misma, entonces cumple. 
Cuando es juzgada en el ambiente y, otorgando importancia al individuo y su experiencia 
organizacional, entonces no cumple. Esa es la paradoja. 
 
En términos generales, la Realidad Managerial se sobrepone a otras realidades y esta 
sobreposición se amplía hasta dominar al ambiente completo, proyectando una imagen de mono-
realidad que se torna totalizadora. 
 
De manera visible, se identifica una relación de poder de la Realidad Managerial sobre el 
individuo, pero esta relación de poder migra a una relación de fuerza debido a las consecuencias 
de malestar que genera. La relación de fuerza descrita en la metáfora del gato y el ratón supone 
un atrapamiento y un final de muerte. Ocurre lo mismo en la Realidad Managerial, ya que el 
individuo es atrapado en el funcionamiento organizacional y es conducido a la ‘muerte ‘muerte’ 
en su experiencia organizacional cotidiana por medio de las consecuencias de malestar.   
 
Así, el individuo está sometido a participar de esta Realidad Managerial, es la única que ve como 
posible, sobre todo, al considerar que opera bajo el modo de Homo Managerial que lo domina. 
Esto genera un sistema cerrado que fomenta la auto reproducción y mantención de la Realidad 
Managerial como realidad dominante. 
 
Por otra parte, surge la pregunta: ¿hasta qué punto somos utilizados para reproducir una 
Realidad Managerial o libres de amar nuestra participación en las organizaciones? La respuesta 
se abarca desde dos ideas. La primera idea guarda relación con que amar el trabajo responde a 
una sensación que se genera producto de la compatibilidad del modo Homo Managerial y sus 
comportamientos compulsivos con la Realidad Managerial y no a un vínculo genuino y 
espontáneo.  
 
La segunda idea se explica desde la ausencia de alternativas a la Realidad Managerial. Estar 
dentro es óptimo, estar fuera no lo es. Esto debido a los beneficios y costos que ello significa. Por 
lo que un individuo que opera bajo un modo Homo Managerial decide estar dentro en todos los 
escenarios.  
 
Dado que el Homo Managerial funciona en base al Arquetipo Managerial, la respuesta es buscar 
lo óptimo, es decir, estar dentro. Esto ayuda a la reproducción de la Realidad Managerial y, con 
ello, a la reproducción de un sometimiento del individuo. ¿Puede ser juzgada la Realidad 
Managerial bajo sus mismos parámetros de eficiencia y eficacia?  
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La respuesta es sí, y el resultado muestra una realidad que no aprueba dicho juicio y lo que es 
más preocupante aún, edifica un funcionamiento organizacional que aparentemente gobierna 
en base al poder, pero que termina dominando y sometiendo por su fuerza. Entonces, la eficiencia 
y eficacia están orientadas a la consecución de objetivos organizacionales y no a la experiencia 
organizacional de los individuos, entendiéndose esta última como la participación en el 
funcionamiento organizacional.  
 
Este es un tema de suma relevancia, porque estamos siendo parte de un funcionamiento 
organizacional que no nos considera como individuos que destinan energía y organizan dicho 
funcionamiento, sino como individuos que generan ciertos efectos deseados y esperados por la 
Realidad Managerial, sin importar las consecuencias de participar en el proceso.  
 
Si la idea de organización laboral no apunta a un desarrollo de la experiencia, entonces pierde el 
sentido de su reproducción y aumenta su nivel contradictorio, es decir, disminuye su nivel de 
eficiencia y eficacia según sus propios parámetros de evaluación.  
 
No se pretende mostrar una propuesta práctica a esta situación, ya que sería funcionar bajo los 
mismos criterios y parámetros de la Realidad Managerial, sino que se pretende poner en 
evidencia, a través de la articulación de un discurso, las incongruencias de lo estipulado, de lo 
que viene como dado y que se asume como ‘La’ realidad. Si el discurso crece, comenzará a hacerse 
visible, lo que, eventualmente, lo podría posicionar como una realidad heterodoxa y ese es el 
punto clave.  
 
Esta nueva realidad tendría la capacidad de construir un nuevo arquetipo compatible con ella. Si 
se genera un sistema de relación de poder cerrado, entre esta nueva realidad y este nuevo 
arquetipo, se vuelve a reproducir otra lógica similar a la Realidad Managerial.  
 
En cambio, si se estructura un sistema abierto, se podrían generar, por un lado, una aceptación 
de diferentes realidades o discursos y, por otro, una lógica de funcionamiento multi-real que no 
asuma bases de eficiencia y eficacia, sino que apunte a bases menos técnicas-instrumentales y 
más flexibles y reflexivas- experienciales (sólo por poner un ejemplo, sin ánimo de encasillarse en 
estos conceptos) para desplazarse paulatinamente hacia un funcionamiento organizacional 
abierto, centrado en la experiencia organizacional de los participantes y carente de las 
consecuencias de malestar aquí descritas. 
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SÍNTESIS 
En el siguiente texto se podrá dar cuenta como la educación ha perdido su camino u objetivo a lo largo de 
los años, siendo así los estudiantes los más perjudicados, dado que su derecho se ha visto mercantilizado. 
Han irrumpido en su proceso de aprendizaje, segregando los establecimientos, creando un estándar de 
calidad que difícilmente pueda medir a las personas teniendo presente la heterogeneidad de pensamiento 
entre cada una de ellas, y la diferencia existente en cada lugar a lo largo del país, recursos, culturas, etc. 
Se deja en claro los principales actores dentro de la educación, siendo así destacada la participación de 
uno de ellos al momento de que el alumnado desarrolle ciertas habilidades en el aula, tal como la 
creatividad. 
 
Palabras clave: educación, mercantilización, calidad, creatividad 

  

mailto:minzunza@fen.uchile.cl


REVISTA CTRL+S 
Ensayos Digitales para la Publicación Académica 
Agosto 2019 
Nº 5 

 

 
DESAPARICIÓN DE LA CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN CHILENA 

 
Magda Inzunza Chávez 
Universidad de Chile 
Contador Auditor 
minzunza@fen.uchile.cl 

 
 

“El día que descubrí 
que estaba en un sistema, 
decidí ser un virus”  

Bellerose 
 

La revolución pingüina fue una de las formas en que la sociedad ha sacado a la luz uno de 
los tantos temas que la aquejaba, siendo un hito importante y que marcó revuelo dado que tocó 
uno de los pilares a nivel nacional, la educación. Sin embargo, desde la mala gestión que la afecta 
desde hace años, es aquí donde se marca el punto culmine de este ensayo, ya que la educación 
chilena está siendo afectada, mercantilizada, creando una cultura educacional conductista la cual 
solo estandariza y segrega estudiantes, afectando así el futuro de todos.  
 
Para comenzar debemos tener en claro que las personas somos seres que viven constantemente 
en contacto con otros creando relaciones interpersonales, lo cual se ha desarrollado para lograr 
tener entendimiento.  
 

“En las relaciones interpersonales el elemento más valioso es el lenguaje. Para Popper (1974) es un 
componente imprescindible porque “nuestra humanidad, nuestra razón, se la debemos a este desarrollo 

[de] las funciones superiores del lenguaje, ya que nuestros poderes de razonamiento no son más que 
poderes de argumentación crítica” (p. 118)” (Piñeros, 2014) 

  
Para el señor Karl R. Popper los seres humanos somos educables, poseen esta cualidad humana 
“que permite a una persona recibir influencias para construir su conocimiento y modos de 
actuación” (Pérez Fardales, Pérez Fardales, & Mursulí Gómez, 2016). Entonces si se medita, es 
coherente que existan las escuelas para poder ordenar y desarrollar todo lo antes expuesto, y es 
pertinente aún más que la educación de estas escuelas tenga un objetivo que en este ensayo será 
el descrito por Jean Piaget. 
 

El objetivo principal de la educación en las escuelas debe ser la creación de hombres y mujeres capaces 
de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho, hombres y mujeres 

creativos, inventivos y descubridores, que pueden ser críticos y verificar y no aceptar todo lo que se 
ofrece. (Piaget, 1988) 
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Dado este contexto, es necesario saber si el objetivo de la educación chilena esta tan alejado del 
concepto general de educación de Jean Piaget. 
 
“La Ley General de Educación (2009) expresa que la finalidad general de la educación (Párrafo 1º, art. 2) 

se refiere al "desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico" del individuo "… 
mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas." Plantea la capacitación de 
las personas "…para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, 

tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del 
país.” (Estrella Acencio, Valiente Sandó, Triviño Bloisse, & Gutiérrez Cruz, 2017) 

 
Expuesto de esta forma se puede ver que ambos objetivos tienen fines parecidos, sólo que la 
educación chilena abarca más aspectos, por ejemplo, el plano espiritual, en cambio Piaget nos 
habla de un concepto de educación bajo el plano psicológico y físico. Si bien son conceptos 
similares, queda en eso, conceptos, ya que lo importante es lo que se lleva a cabo en las aulas de 
la educación chilena ¿Realmente se está cumpliendo la finalidad de la educación o solo se ha 
convertido en un medio de producción? 
 
Lo paradójico del modelo 
¿Por qué un medio de producción? La educación en los últimos años ha estado expuesta a 
continuos cambios que la mercantilizan, desde los comienzos a estos cambios se pudo ver la 
manera en que este derecho se volvió una mercancía a tratar por los empresarios, “La educación, 
de ser un derecho, se ha transformado en una mercancía, quedando a merced de enormes 
intereses empresariales. Lo paradójico es que este modelo se ha exportado al resto de nuestros 
países hermanos sin cuestionamiento alguno” (Assaél, y otros, 2011). Siendo así que figuras 
importantes dentro de Chile han apoyado el hecho de que la educación es un bien de consumo: 
"Requerimos, sin duda, en esta sociedad moderna una mucho mayor interconexión entre el 
mundo de la educación y el mundo de la empresa, porque la educación cumple un doble 
propósito: es un bien de consumo" (Cooperativa.cl, 2011). 
 
¿Por qué se habla de mercancía y no educación? 
La respuesta está en que “expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) concluyeran que “la educación chilena está influenciada por una ideología 
que da una importancia indebida a los mecanismos de mercado para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje”” (Assaél et al., 2011), esto lo podemos ver reflejado en los tipos de colegios que 
existen en el país (particular, subvencionado y municipal), suponemos todos deben llegar al 
mismo nivel, pero al fin y al cabo es una falsa idea de igualdad, puesto que solo ha traído 
segregación de clases sociales las cuales han sido distribuidas a lo largo del país según ‘cuanto 
puede pagar para educar a su hijo’ o mejor llamada ‘libertad de educación’. 
 
Chile se encuentra ante un verdadero apartheid (separación) educativo, fenómeno absolutamente nuevo 

en la historia de este país. La educación gratuita, que hasta el año 1993 atendía más del 90% de la 
matricula total, a partir de la ley de financiamiento compartido, hoy apenas alcanza un 60%, mientras 
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los otros 40% se distribuyen de acuerdo a la capacidad económica de las familias, lo que provoca gran 

segmentación y segregación en el sistema escolar, donde cada estudiante se educa con sus pares desde 
el punto de vista social y económico (Assaél et al., 2011). 

 

Distintos autores tales como Edgardo Cerda (Educación y Segregación), Donatila Ferrada 
(Identidad Docente frente a la Calidad como Estandarización en las Escuelas de la Región del 
Biobío), Eduardo Cavieres (La calidad de la educación como parte del problema), entre otros 
reafirman la segregación que está sufriendo la educación chilena, “resulta fundamental ante 
reformas educativas, de una dimensión global, que fortalecen el vínculo entre el sistema 
económico y el educativo aumentando la desigualdad social, cultural y económica” (Oliva & 
Cavieres-Fernández, 2016), es por esta desigualdad dentro del sistema educativo, por el que 
familias, docentes, estudiantes y el mismo clima dentro y fuera de las escuelas se está viendo 
afectado, causando distintos cuestionamientos acerca de la forma en que éste se está 
gestionando desde el Estado. 
 

"El sistema que caracteriza la educación chilena está orientado por procesos de privatización, que 
tienden a causar segmentación, exclusión, discriminación y desencadenar mecanismos selectivos", critica 
el informe, liderado por el ex relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, Vernor Muñoz. 

 
"No hay duda de que las pruebas de admisión establecen criterios y efectos de diferenciación, que en la 

práctica conducen a la selectividad y probablemente a la estigmatización", añade el estudio, que precisa 
que la legislación chilena prohíbe la discriminación en el trato a los estudiantes (Emol, 2011) 

 
Es por esto que los cuestionamientos sobre la forma en que el Estado ha estructurado el sistema 
educativo deben comenzar a emerger, tal como ocurrió con la revolución pingüina, o las 
molestias de profesores de la región del Bío Bío: 
 

…aquí vienen y aplican las pruebas como el SIMCE, pruebas en castellano, con preguntas de la cultura 
chilena y de otras partes del mundo, las aplican con unos tiempos definidos. Ellos no saben, por ejemplo, 

que los niños pehuenches son más lentos para todo, porque la vida aquí es más lenta, los animales deben 
caminar lento porque viven en altura, aquí en la cordillera, y por eso no se le puede apurar, entonces, los 
niños no es que no sepan contestar esas pruebas, sino que no alcanzan, porque ellos no tienen apuro, su 

cultura no opera por el tiempo lineal, es circular… (Ferrada, 2017) 

 
Se ha tratado a los estudiantes dentro de un sistema mecánico en el que solo la estandarización 
provee frutos a nuestros empresarios de la educación, “estas reformas sostienen que la equidad 
educativa resulta de la medición fundada en estándares. Se trata de un mecanismo de origen 
conductista, unido a la rendición de cuentas (accountability), que busca aumentar el control 
externo sobre el proceso de aprendizaje y enseñanza penetrando capilarmente en la cultura 
escolar” (Oliva & Cavieres-Fernández, 2016), no considera el desarrollo de las habilidades y 
destrezas, sino un estándar que califica la “calidad”. 
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¿Qué es la calidad en la educación? 
Como se ha hablado anteriormente, existe una estrecha relación entre el mercado y la educación 
chilena, esta relación ha afectado de forma en que hable de un concepto llamado calidad 
educativa, la cual estandariza la realidad de nuestros alumnos. Concepto bajo el cual Donatila 
Ferrada realiza un paralelo con las ciencias económicas, las cuales hablan de calidad dado que 
“permite generar indicadores para determinar las valoraciones que se persigan conocer y las 
consecuentes comparaciones entre ellas” (Ferrada, 2017). Ahora: ¿Es distinto el concepto 
cuando lo introducimos en la educación? 
  

En otras palabras, y de acuerdo con Habermas (1999), en lo que refiere a su teoría de la acción 
comunicativa sobre el funcionamiento simultáneo de la sociedad tanto como sistema y como mundo de 
la vida, es posible afirmar que se puede hablar de calidad cuando referimos al sistema, no así cuando lo 
hacemos respecto del mundo de la vida, pues el primero tiene como recursos el dinero y el poder, por lo 
mismo pueden ser traducidos a indicadores, parámetros, categorías, jerarquías, estandarizaciones, etc. 

En cambio, cuando referimos al mundo de la vida, espacio donde se desarrolla la cultura, la sociedad y la 
personalidad, cuestión que coincide con las funciones encomendadas a la escuela, cuyo recurso es la 

solidaridad, definitivamente, el concepto de calidad no aplica. (Ferrada, 2017). 

 
Es ahí cuando aplican el concepto de calidad en el proceso equivocado, puesto que se está 
evaluando a estudiantes, cuan pruebas estandarizadas que rigen el nivel que deben tener, sin 
visibilizar las distintas necesidades y habilidades con las que cuenta cada uno de ellos, “Un claro 
ejemplo de esto es la calidad de la educación a la base de indicadores, donde se asume que todos 
los sujetos son homogéneos desde sus orígenes, por lo mismo, sus resultados son comparables” 
(Ferrada, 2017). 
 
La buena forma de aceptar nuestro actual sistema de educación 
Sin embargo, existe una forma de aceptar el concepto de “calidad de educación” de un modo en 
el que no afecte al sistema, sino que refuerce el hecho de mercantilizar la educación para lograr 
el desarrollo del país, viéndolo de una manera en que este ‘mercado’ crea a trabajadores 
preparados y listos para ejercer al momento de presentarse al mundo laboral, con una serie de 
características requeridas por los altos mandos. 
 
Organismos como la Organization for the Economic Cooperation and Development (OECD) han integrado 

esta teoría en su conceptualización de la economía, otorgándole al conocimiento un rol fundamental y 
estableciendo una relación mucho más estrecha entre la educación y el mercado (Olssen; Peters, 2005). 

En Chile, la teoría del capital humano ha sido avanzada por los investigadores que más han influído 
sobre las reformas educativas en curso. 

En un texto frecuentemente citado, Brunner y Elacqua (2003) afirman que las instituciones educativas 
deberían contribuir a aumentar el capital humano en el país, dado que los avances en Chile se han 

producido precisamente por la inclusión de individuos con este capital dentro del círculo virtuoso 
formado por mercados, tecnología y un conjunto de políticas públicas apropiadas. 

(Cavieres, 2014) 
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La heterogeneidad de Chile 
Como se dice anteriormente, la estandarización rige un nivel que los alumnos deben alcanzar, y 
que lamentablemente no es logrado por todas las escuelas, dada la diferenciación que surge por 
la mercantilización de la educación, la cual distingue las clases sociales, contenidos y habilidades 
que desarrolla el alumnado dentro de las aulas. Sin dar cuenta que los indicadores y objetivos 
que plantea el Ministerio, no refleja la heterogeneidad al interior del país. 

 
Se asume una supuesta neutralidad no existente, pues la definición de categorías, criterios, jerarquías 

que se unifican, siempre obedece a una forma de ver y comprender el mundo, la cual no integra la 
subjetividad y la complejidad de los sujetos y sus comunidades situadas en cuanto a lo territorial, cultural 

y lingüístico (…). Así, el concepto de calidad educativa a la base de la estandarización y homogenización 
parafraseando a Zemelman (2005), correspondería a una realidad inventada, única, monolingüe, 

unicultural, que sólo existe en la mente de los diseñadores ministeriales, pero está muy lejos de 
representar la gran diversidad de territorios, culturas y lenguas presentes en el país (Ferrada, 2017) 

 
Y esta heterogeneidad no solo afecta a los alumnos quienes están sentados en las aulas siendo 
objeto de esta cultura educacional conductista, sino que toca a otros actores, tales como los 
profesores, su entorno, tal como la familia y en general, la sociedad. 
 
Los distintos actores 
Los alumnos, sujetos principales del proceso de aprendizaje que necesitan de todos los demás 
actores para poder desarrollarse a lo largo de su enseñanza. De su familia, quienes son su apoyo 
y responsables del alumno, los profesores quienes deben cerciorarse de lograr las metas de 
‘aprendizaje’ de los alumnos y la sociedad que en el futuro será la que juzgue si realmente el 
sistema educativo logró su cometido.  
 
La familia, son los primeros estimuladores de los procesos educativos de los alumnos, como por 
ejemplo la curiosidad de los alumnos para el proceso creativo.  
 

“Si el hogar es un pilar fundamental para la formación socio afectiva y moral de sus miembros, lo es 
también para su desarrollo académico. Se conoce y valora poco la enorme influencia que la familia tiene 

sobre los rendimientos académicos y sobre la experiencia escolar de sus hijos” (Romagnoli & Gallardo, 
SF) 

 
La sociedad, participantes silenciosos del proceso de aprendizaje de los alumnos pero que al fin 
y al cabo influyen, “otras personas de la comunidad trabajan en conjunto, los niños aumentan 
sus aprendizajes y tienen una actitud más positiva hacia la escuela” (Feliú, 2016) 
 
Los profesores, pienso, unos de los grandes afectados con la estandarización y medición 
constante al rendimiento de los alumnos, ya que indirectamente los están midiendo a ellos, su 
capacidad para lograr transmitir conocimientos, obviando aspectos del entorno en el cual ellos 
deben enseñar.  
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 “El educador tiene demasiadas facetas, pero la más importante consiste en ser un educador pensante-  

creativo (Gervilla (2006) (…). Pero sobre todo en la creación de ambientes y climas de aprendizaje (Torre, 
2006a) (…) le adjudica el de dinamizador, facilitador, acompañante, gestor de ambientes que 

enriquezcan, construyan y provoquen el acto creativo” (López, 2008) 

 
¿Cómo logra esto el docente? Si lo pensamos en la actualidad los profesores según Ferrada (2017) 
siempre están colapsados de trabajo, hasta el punto en que su ambiente laboral ya no es grato, 
culpándose de los resultados de la estandarización. 
 
¿Personas en serie? 
Uno de los conceptos más repetitivos en la descripción del docente fue la creatividad, él debe ser 
pensante- creativo, debe saber crear ambientes y debe ayudar a que nazcan actos creativos de 
los alumnos. 
 
Primero debemos saber ¿Qué es la creatividad? “La creatividad se refiere a una latencia interna 
y estable del sujeto, que lo hace proclive a crear y resolver constantemente de un modo 
diferente, dependiendo de las circunstancias” (Letelier, 2009). 
 
Por lo tanto, podemos asumir que las personas nacen con la creatividad implícita dentro de cada 
una de ellas, pero necesita ser desarrollada. “Sequera (2006) apunta que los niños son creativos 
por naturaleza, que más que enseñar creatividad, se trata de estimularla, de no castrarla.” (López, 
2008).  Pero al mismo tiempo es difícil lograr estimular esta habilidad, puesto que estamos dentro 
de procesos de enseñanza los cuales se basan principalmente en dos procesos psicológicos: la 
memoria y la comprensión. 
 
Cuando en realidad para desarrollar un pensamiento creativo se necesita mucho más que estos 
dos procesos psicológicos, “la oportunidad de elaborar un producto creativo implica la 
interrelación de seis factores: la inteligencia, el conocimiento, los estilos de pensamiento, la 
personalidad, la motivación y el contexto” (Duarte, 1998). Y es por esto que muchas veces los 
docentes y las grandes entidades de la educación se equivocan al querer evaluar los procesos 
creativos, dado que “se trata de emitir un juicio sobre algo distinto, nuevo, donde no hay un 
patrón de medida” (Letelier, 1989) 
 
¿Por qué? Aquí es donde afecta la estandarización de los currículos escolares, en vez de ayudar 
a desarrollar personas creativas, interrumpe el verdadero objetivo de la educación, muchas veces 
estancado por las acciones de los docente que deben seguir este currículo, según investigaciones 
leídas y analizadas por Duarte (1998) la creatividad de los alumnos tiende a ser castigada o a no 
reforzarse positivamente ya que los profesores prefieren conductas conformistas en el aula, dada 
la rigidez de la estandarización. 
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La educación parte desde el hogar, cada una de las personas necesita de ella para desarrollarse 
por sobre todo espiritual y psicológicamente, es por esto que si se le da un objetivo claro (como 
el presentado por Piaget o el Gobierno chileno) es imperante que se cumpla y no perder el rumbo 
de un proceso tan importante como el aprendizaje. 
 
Lamentablemente en Chile este rumbo se ha perdido, ha quedado claro a través de los 
argumentos presentados anteriormente, como la educación se ha visto afectada por el mercado 
segregando a la población, creando una cultura conductista en jóvenes que luego deberán salir 
a trabajar y no tendrán las herramientas necesarias para poder llevar a cabo una tarea, “En esos 
momentos el nuevo profesional tiene que recurrir a su ingenio, su originalidad, su inventiva, su 
flexibilidad, en pocas palabras su creatividad” (Duarte, 1998). 
 
Debido a que la creatividad es tan importante actualmente, es que se presenta como uno de los 
temas del ensayo, se ha perdido y es ineludible que deba hacerse presente en los currículos de 
cada una de las escuelas en el país, aunque no es solo responsabilidad del ministerio de incluirlo 
en el currículo, sino que de los padres, docentes y sociedad en general.  
 
No enseñemos un estímulo- respuesta, que se desvaloricen las notas, incentivemos la 
creatividad, incrementemos diálogos y discusiones de temas importantes, se está perdiendo la 
opinión, dejemos que la originalidad de cada persona nos ilumine el futuro. Al descubrir que 
estamos en un sistema, decidamos ser un virus. 
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CRISTALOGRAFÍA: UNA DISCIPLINA QUE CONOCER, JUNTO A LA IMPORTANCIA DE LA CIENCIA 

EN LA VIDA 
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SÍNTESIS 
Las estructuras cristalinas han estado presentes desde nuestros antepasados, su forma simétrica y 
geométrica se puede apreciar en distintos lugares como el Taj Mahal, la cúpula de la mezquita Lotfollah e 
incluso las pirámides de Egipto. Relacionada a estas existe la cristalografía, que es una disciplina utilizada 
para la determinación de estructuras, ya sean de compuestos como el cloruro de sal lo que se conoce 
como sal de mesa, la insulina, la vitamina B12, virus, entre otros. En este ensayo se muestra parte de la 
historia cristalográfica, sus aportes y sus proyecciones. Además, se plantea el por qué se encuentra 
invisibilizada y como esto, no es propio de esta disciplina, mas bien es parte del universo que es la ciencia 
que, a pesar de su gran importancia en nuestras vidas, sigue relegada, desplazada y muchas veces 
olvidada.  

 
Palabras clave: Cristalografía, historia, aportes, presupuesto, ciencia   
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“Sin duda, estos soñadores no merecen la 
riqueza, porque no lo desean. Aun así, una sociedad 
bien organizada debe garantizar a tales 
trabajadores los medios para llevar a cabo su labor 
con eficacia, en una vida libre de cuidados 
materiales y libremente consagrada a la 
investigación”.  

Marie Curie 
 

La mayoría de las personas alguna vez ha comido un helado, degustado un exquisito 
chocolate, habrá notado la simetría de la vereda, o visto imágenes de las pirámides mayas. Todo 
esto tiene algo en común, aunque no lo parezca a simple vista. Lo que une todo son las formas 
cristalinas, la información que se obtiene de ellas es usada a nivel científico por medio de la 
cristalografía para determinar la estructura de variados compuestos. 
  
El año 2014 fue un hito dentro de este campo celebrándose el año internacional de la 
cristalografía, cuyo objetivo fue dar a conocer técnicas relacionadas a nivel global (IUCr, 2014), 
haciendo hincapié en el público general y no sólo en el científico especializado. Adicionalmente, 
en el mismo año se creó la Asociación Latinoamericana de Cristalografía.  Se realizaron charlas 
informativas en diferentes países, donde se mostraba los diferentes usos de la cristalografía en 
áreas como la agricultura, la energía renovable, la salud, la limpieza del agua, inclusive la simetría 
relacionada con las formas cristalinas dentro del arte, entre otros. Incluso, cabe destacar que “el 
año de la cristalografía” (IUCr, 2014) fue dirigido también, a los gobiernos con el fin de analizar 
por qué se dificulta la investigación científica y cómo se puede resolver este problema. 

  
Pero ¿qué es la cristalografía? La cristalografía consiste en una disciplina que reúne diversas 
técnicas, estas utilizan cristales los cuales interactúan con rayos X u otra radiación, obteniendo 
una imagen con puntos dispersos. Esta imagen luego es procesada a través de computadoras, 
donde finalmente se obtiene la estructura en 3D del compuesto, o proteína cristalizada 
previamente.  De esta forma, con la estructura se pueden conocer, por ejemplo, las interacciones 
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que puede realizar el compuesto, o ver cómo reacciona con otras sustancias. Además, como se 
mencionó anteriormente, los usos se aplican a distintas áreas que no compete solo lo netamente 
científico. 
  
A pesar de que el objetivo del año cristalográfico era dar a conocer la técnica a nivel mundial, e 
inclusive en comunidades más aisladas donde es muy útil, todo esto es difícil de apreciar en la 
actualidad porque la cristalografía sigue siendo un conocimiento muy especializado, tanto a nivel 
local como internacional. Una de las causas de esto se debe a su alto costo de implementación y 
la difusión deficiente. Por lo anterior, resulta relevante conocer su desarrollo y principales 
mecanismos, como también el impacto hacia el futuro a nivel de investigación y aplicación. 
  
En base a lo precedente, se desarrollará la importancia del conocimiento de la cristalografía por 
medio de sus aportes a la ciencia, incluyendo algunos de los 29 premios nóbeles obtenidos desde 
el descubrimiento de los rayos X hasta la última técnica, y visualizando algunas de sus 
proyecciones a futuro en diversas áreas. Además, se reflexionará en torno a la inversión en la 
ciencia y la tecnología y como estas resultan relevantes en el progreso de los países. 

 
Los inicios 
Un 8 de noviembre de 1895, Wilhelm Roentgen en colaboración con su esposa, Anna Bertha 
Roentgen descubrieron los rayos X. Wilhelm se encontraba en su laboratorio como de costumbre, 
experimentando con un tubo de rayos catódicos, cuando algo llamó su atención. Al pasar 
corriente por el tubo (recubierto con trozos de cartón negro para disminuir la luminosidad), se 
produjo al instante una luz fluorescente sobre una pantalla de un material llamado Platinocianido 
de Bario, BaPt (CN)4, que se encontraba cerca (Ulloa, 1995). Emocionado por lo que encontró 
pidió a su esposa posar su mano sobre la placa, así nació la primera radiografía del mundo (García, 
2005). Como no se conocía la naturaleza de los rayos fueron denominados rayos X. Por este 
descubrimiento en 1901 se otorgó el premio Nobel de física a Roentgen. 
  
Años después en 1912 Max Von Laue junto a dos científicos realizaron un experimento que 
consistía en hacer pasar los rayos X por un monocristal de Sulfato de Cobre (CuSO4) con el 
objetivo de ver si los átomos se ordenan de forma tridimensional en la estructura cristalina 
(Bernalte, 1997). Grata fue su sorpresa al comprobar que efectivamente existe una ordenación 
tridimensional de los átomos, pero más aún fue el confirmar la naturaleza ondulatoria1 de los 
rayos X. Por este experimento en el año 1914 se otorgó a Von Laue el premio Nobel de física. 
 
La primera difracción de rayos X 
 En 1915 se realizó la primera “difracción de rayos X2 ” . William Henry Bragg y su hijo William 
Lawrence Bragg, se esforzaban por demostrar que la naturaleza real de los rayos X era 

 
1 Se refiere a los rayos X como ondas. 
2 Es una interacción entre un haz de rayos x y un material.  
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corpuscular 3. Para ello decidieron replicar los experimentos de Von Laue, obteniendo un método 
con el cual a partir del “patrón de difracción de rayos X 4 ”, se podían encontrar las coordenadas 
de los átomos, en el cristal (Perles,2015). Pero, ellos hicieron una salvedad, tomaron en cuenta 
que cada “punto” que se observaba era una suma de ondas constructiva, es decir se formaba una 
onda de mayor tamaño, como consecuencia de que los átomos se ubican en una “familia de 
planos5 ” dentro de este “punto”. Además, los Bragg no consideraron el cristal como una suma 
de átomos en orden sino como “(...) un conjunto ordenado de familias de planos paralelos entre 
sí (Perles, 2015, p.991)”, de esta forma todo se facilitó. Así nació la Ley de Bragg que implica 
“(...)la condición que debe cumplir una familia de planos para dar lugar a una “interferencia 
constructiva6 ”, y que tendrá como consecuencia un punto de luz en el patrón de difracción 
(Perles, 2015, p.991)”. 
  
En 1913, se determinaron por primera vez las estructuras químicas y cristalinas de cloruro de 
sodio y potasio. Estos resultados fueron publicados en la revista Proceedings of the Royal Society 
of London, este hito suele marcar el origen de la difracción de rayos X como la principal técnica 
experimental de la cristalografía para estudiar la estructura de la materia a nivel atómico o 
molecular (Rabinovich, 2014). Por el uso de rayos X para determinar la estructura de dichas 
formas cristalinas, les fue otorgado el premio Nobel de Física en 1915. Tanto fue el revuelo que 
causaron las investigaciones de Max Von Laue y los Bragg que años después se emitieron 
estampillas en Europa con sus rostros, acompañados de las estructuras cristalinas o patrones de 
difracción. 

  
 Cristalografía ¿Qué es? 
La cristalografía, como se mencionó anteriormente, es una disciplina que agrupa variadas 
técnicas; la pionera y principal es la difracción de rayos X, la cual se mantiene hasta nuestros días. 
También se encuentran las técnicas asociadas a la difracción con electrones y neutrones. 
 
La difracción de rayos X, es en palabras simples, el fenómeno de interacción entre un haz de rayos 
X y una estructura cristalina atómica; ya sea debido a condiciones que proporcionen los cristales 
sintéticos o cristales de origen natural. El resultado será un patrón de difracción que corresponde 
a una imagen con una ordenación de puntos negros, si se utiliza una placa fotográfica. Para lograr 
la resolución estructural, es necesario resolver un cúmulo de problemas físicos y químicos 
asociados a la difracción, lo cual se realiza por medio de programas computacionales y algoritmos 
matemáticos. 
  
En un principio, esta técnica tuvo que pasar por varios acontecimientos. En primer lugar, el 
descubrimiento de los rayos X por Roentgen, años después y con el fin de corroborar la 

 
3 Se refiere a los rayos X como partículas. 
4 Imagen que presenta puntos negros, la cual se obtiene al realizar una difracción de rayos X sobre un cristal. 
5 Se refiere a que los átomos del cristal no se disponen en solitario siguiendo un orden, más bien se encuentran 

ubicados en distintas capas denominadas planos, los cuales están unos sobre otros de forma paralela. 
6 Dos ondas de diferente amplitud se superponen resultando una onda de mayor amplitud. 



REVISTA CTRL+S 
Ensayos Digitales para la Publicación Académica 
Agosto 2019 
Nº 5 

 

5 
 

organización tridimensional de los átomos en los cristales, se conoció la naturaleza ondulatoria 
de los rayos X a manos de Von Laue. Más tarde, por serendipia, los Bragg obtuvieron la primera 
difracción de rayos X en un cristal mientras intentaban demostrar la naturaleza corpuscular de 
los rayos, lo que derivó en la enunciación de la ley de Bragg. Cabe destacar que existe la 
cristalografía macromolecular que fue un avance muy importante para la determinación de 
estructuras de interés biológico, como son las proteínas. Esta usa la radiación de un sincrotrón, 
el cual es una instalación también llamada acelerador de partículas que utiliza electrones 
acelerados para producir rayos X. El amplio rango de instrumentos y longitudes de onda 
disponibles en un sincrotrón permite determinar la estructura de las proteínas.   
  
La difracción con neutrones por otro lado es similar a la realizada con rayos X, sin embargo, el 
neutrón al tener un momento magnético permite conocer otras propiedades, como por ejemplo 
las magnéticas. Por otro lado, la difracción con electrones descubierta en 1927 por Clinton 
Davisson y Lester Germer, consiste básicamente en incidir un haz de electrones sobre un cristal 
y de esta forma determinar parámetros estructurales. Este haz es de menor longitud de onda 
que los rayos X, por ello es útil para observar y estudiar estructura de unos pocos nanómetros de 
tamaño.  

 
Es preciso destacar que una de las técnicas más actuales es la criomicroscopía electrónica, esta 
consiste en el uso de un haz de electrones que interacciona con un compuesto. Es ampliamente 
usada en la determinación estructural de las proteínas, puesto que no se cristalizan, más bien 
son sumergidas en un medio acuoso (agua), y luego son llevadas a temperaturas muy bajas, 
alrededor de los -196 ºC, esto provoca que la proteína se encuentre en un medio congelado, pero 
a la vez hidratado (Mendoza y Padrón, 2018). La ventaja es que se mantiene el estado nativo y 
además se protege del haz de electrones (Florez y Guerra, 2018). 

 
¿Por qué es importante? 
Es relevante conocer el cómo esa técnica ha contribuido a distintas áreas del conocimiento y 
cómo puede contribuir a largo plazo. Dorothy Crowfoot química de profesión, descubrió la 
estructura de la penicilina (1944) y años más tarde la estructura de la vitamina B-12 (1956) por 
medio de la cristalografía con rayos X. Por la determinación de dichas estructuras Dorothy fue 
premiada con el Nobel de química en el año 1964. Sin embargo, ella pretendía resolver la 
estructura de la insulina lo que logró con éxito en el año 1969. Este descubrimiento fue relevante 
desde dos puntos de vista, el primero por que aportó en un método que consiste en derivar 
“cristales isomorfos7 ”que es fundamental en la actualidad para la cristalografía de proteínas. Por 
otro lado, con la estructura se pudo conocer a mayor profundidad la oligomerización8 de insulina 
que fue una de las bases para el posterior diseño de insulina sintética y luego una insulina 
obtenida por medio de bacterias (Herradón, 2013).  

 
7 Son cristales que tienen igual número de átomos y cuyas posiciones también son iguales, a excepción de la 

presencia de uno o más átomos propios de cada cristal. 
8 Es un proceso que une monómeros de insulina por medio de interacciones entre los aminoácidos que la componen. 

Esto sucede cuando se almacena insulina en el organismo. 
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Previo a este descubrimiento, la insulina que se usaba para el tratamiento de la diabetes era 
insulina obtenida a partir del páncreas porcino, pero esta perdía su efecto rápidamente y era 
necesario tener una gran cantidad para suplir las necesidades del enfermo, por ello el 
tratamiento tenía un costo elevado (Morán y Otelo, 2017). Por otro lado, la insulina porcina si 
bien era muy similar a la humana no lo era del todo y muchas veces producía una reacción 
alérgica en el paciente. Años después la investigación liderada por Frederick Sanger quien 
descubrió la estructura de aminoácidos y el cómo se unían las diferentes cadenas de la insulina, 
junto al descubrimiento de la  “estructura  tridimensional exacta” ( Varela , 2015) de la insulina 
por Dorothy, decantó en la elaboración de la primera insulina completamente sintética en 1975, 
y dio paso a la síntesis de insulina recombinante en la década de los 70, que usaba bacterias para 
producirla, todo esto con la ayuda de la ingeniería genética ( Morán y Otelo, 2017). 

 
Ada Yonath bioquímica, Thomas Steitz biólogo estructural y Venkatraman Ramakrishnan 
bioquímico y biofísico (Donkova y Sánchez, 2010), fueron los primeros en descubrir algo que para 
ese entonces se veía como una tarea titánica pues el poder cristalizar y obtener la estructura de 
un ribosoma era muy complejo. No obstante, esto no fue una barrera, lo que se realizó fue que 
tomando en cuenta que el ribosoma tiene dos subunidades una mayor y una menor, cada una 
de estas fue determinada por dos especies diferentes (Calisto y Fita, 2009). Se usó una eubacteria 
(Thermus thermophilus) para determinar la subunidad menor y se utilizó un microorganismo 
presente en el mar muerto (Haloarcula marismortui) para la subunidad mayor, obteniendo 
finalmente una estructura ribosomal en 3D (Calisto y Fita, 2009). Por este gran hallazgo es que 
los 3 científicos fueron premiados en el año 2009 con el Nobel de química. 

 
Cabe destacar el uso de la cristalografía en los alimentos, como en el chocolate donde su textura 
y sabor depende de la forma que se cristalicen los lípidos presentes en el cacao, ocurre algo 
similar en el caso de los helados donde de acuerdo con la forma de los cristales de hielo dará 
mejor calidad y sabor (Mendoza, citado en agencia conacyt, 2014). También contribuye en la 
producción de alimentos, es decir, en la agricultura, la cristalización ayuda a la creación de 
mejores abonos, fertilizantes y otros productos relacionados.  

 
Además, existe una línea de investigación que se basa en la cristalografía y que se relaciona con 
la energía solar, usando como modelos a las plantas de modo de producir paneles solares con 
otros materiales (Mendoza, citado en Agencia Conacyt, 2014). Dentro de esto se quiere 
desarrollar baterías de composición cristalina de celulares, computadores y autos eléctrico con 
mayor rendimiento. 

 
Cómo aporte importante señaló María Eugenia Mendoza Álvarez, investigadora del Instituto de 
Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que conocer la estructura de 
los fármacos es fundamental para tener certeza de su pureza y también la opción de mejorar sus 
mecanismos de acción, para ello es necesario que se cristalicen, de ahí la importancia de la 
cristalografía (Agencia Conacyt, 2014). 
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Estos son un par de ejemplos de cómo la cristalografía ha sido útil a nivel biológico y para la 
comunidad. Ya en el año 2000, y a propósito de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, 
es que la cristalografía comienza a tomar una mayor relevancia, puesto que se dan a conocer 
varias aplicaciones que se proyectan a futuro (IUCr, 2014).  Por ejemplo, El uso de la cristalografía 
en la agricultura, para estudiar las propiedades de los suelos y además ver las estructuras 
proteicas vegetales, que podrían ayudar al desarrollo de cultivos más resistentes. Inclusive se 
podría colaborar con posibles curas para enfermedades que afectan a algunas plantas y animales, 
por medio del estudio de las bacterias que la causan. El uso de la cristalografía en el agua, usando 
esta técnica se podrían identificar materiales que ayuden a la purificación del agua, en lugares 
alejados de las ciudades donde resulta más compleja la potabilización. El uso de la cristalografía 
y la energía, por medio de esta técnica se pueden descubrir materiales aislantes y que además 
reduzcan las emisiones de carbono. El uso de la cristalografía en la industria química podría 
reducir la contaminación atmosférica, la contaminación que se producen en la minería, sus 
costos, y además se podrían fabricar materiales ecológicos para construcciones (IUCr, 2014). 

 
Por último y muy importante, la cristalografía se puede aplicar en la salud, como se mencionó 
anteriormente sobre su uso en los fármacos, y para combatir la creciente resistencia a los 
antibióticos que nos afecta ahora y podría aumentar en el futuro, por medio del estudio de los 
ribosomas y su estructura pues estos disminuyen o cesan su actividad por los antibióticos. 
Además, podría ayudar a conocer mejor la flora de cada país que contribuiría a la creación de 
cremas o productos medicinales a partir de ellas (IUCR, 2014). 
  
¿Por qué no se invierte en esta disciplina?  
Al leer los párrafos anteriores parece ser que la cristalografía es una disciplina que es beneficiosa 
en la actualidad, pero además tiene proyecciones en el futuro. A pesar de ello, la inversión que 
se realiza para su investigación y desarrollo es escasa. Precisamente, durante el año internacional 
de la cristalografía en 2014, se instó a los gobiernos a instalar por lo menos un centro 
cristalográfico por país, y cooperar en investigaciones junto a otros estados que tuviesen 
tecnología más avanzada. Además, para la difusión de este estudio cristalográfico, se pretendía 
introducir en los programas escolares y universitarios (IUCr, 2014). Todo esto quedó a criterio de 
cada gobierno, lo cual produjo que no todos concretaran las propuestas. 
 
Hay que considerar que para la implementación de un centro cristalográfico es necesario contar 
con instrumentos y maquinaria especializada, si bien estos costos no se han investigado de forma 
certera, se puede estimar de acuerdo con los insumos básicos requeridos. Por ejemplo, es 
indispensable contar con un difractómetro de rayos X (DRX), sin embargo, este instrumento tiene 
un costo al 2019 que va del orden de los US $ 50000 a US $ 100000 dependiendo el modelo (Focus 
Technology, 2019). Lo anterior sin considerar otros instrumentos relacionados a la formación de 
los cristales, el material de los que se obtendrán cristales, sumado a los profesionales que estarán 
a cargo de los laboratorios. Además, en la actualidad el coste aproximado de una difracción de 
rayos X es cercano a los US $ 2000 por cada molécula pequeña y llega a los US $ 3000 para una 
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sola proteína, estos valores son percibidos por universidades que cuentan con laboratorios a los 
cuales se les piden estructuras de diversas moléculas para la investigación (Brender, 2017). 
 
Es importante señalar que un déficit monetario no es la única causa que impide el desarrollo de 
la cristalografía, la difusión también juega un rol relevante. En cuanto a esta, existen 
aproximadamente 60 asociaciones cristalográficas a nivel mundial (CSIC, 2018), la principal es la 
unión internacional de cristalografía (IUCr) la cual da el mayor grado de difusión a nivel mundial 
y como se mencionó en el inicio, fue la encargada del año de la cristalografía. La IUCr tiene 
disponible en su página web 23 folletos sobre la cristalografía orientados a su uso pedagógico, 
sin embargo, no se han realizado nuevos folletos (IUCr, 2018). Si bien se encuentran disponibles 
no todos conocen su existencia. Por otro lado, la IUCr tiene disponible 9 revistas asociadas a la 
cristalografía. Esta difusión es a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica existe la Asociación 
Latinoamericana de Cristalografía (LACA) y a nivel local existe la Asociación Chilena de 
Cristalografía (ACHCR). Pese a la existencia de estas instituciones y que se realizan reuniones 
anuales de LACA, dichas instancias están dirigidas a un público especializado, estudiantes o 
cristalógrafos (ACHCR, 2016) y no a un público general. 

 
Al enterarse de estas formas de difusión parece ser que realmente se difunde, sin embargo, como 
se mencionó anteriormente se suele dirigir a público especializado en el tema, y no logra llegar 
la información a toda la gente, inclusive el material destinado al uso pedagógico se pierde pues, 
muchos docentes no conocen su existencia. 

 
Es necesario destacar que se han realizado intentos por difundir la cristalografía a nivel escolar, 
como el “concurso de crecimiento de cristales “que se realiza desde el año 2014 donde participan 
estudiantes de educación media de liceos de distintas regiones de nuestro país (ACHCR, 2016). 

 
¿Es un problema sólo para la cristalografía? 
La escasa inversión y difusión en la cristalografía solo es la punta del iceberg, pues pese a las 
recomendaciones de parte de instituciones internacionales de ciencia y tecnología que se aplican 
no solo a la técnica cristalográfica per sé, sino más bien a diversas ramas del conocimiento, los 
gobiernos siguen destinando una cantidad de recursos insuficiente que no suple los 
requerimientos necesarios para la realización de investigaciones de mayor envergadura , que 
podrían ser una gran aporte en el progreso de las naciones.  

 
Esto no solo se ve nivel país: la cantidad de recursos invertidos a nivel latinoamericano sigue 
siendo baja en comparación a países del primer mundo. Esto se ve reflejado en la cantidad de 
citaciones por publicación (se enfoca a calidad de las investigaciones), la productividad científica 
y la cantidad de trabajadores que se dedican a la investigación y desarrollo (Ministerio de 
Hacienda, 2018). 

  
En el caso de Chile, durante año 2017, se invirtió un 0,36 % del PIB, equivalente a $ US 925.140 
(Ministerio de Hacienda, 2018), sin embargo, esta cifra es baja al hacer la comparación con otros 
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países como Canadá que invirtió un 1,53 % del PIB en al año 2017 ($ US 24.900 millones) o China 
con 2,11 % al 2016 ($ US 236.109 millones).  
 
Respecto a la cantidad de citaciones por publicación, Chile se encuentra en ventaja con respecto 
a los países de la región y cerca de los países más desarrollados (Ministerio de Hacienda, 2018). 

 
En cuanto a la productividad en el 2014, hubo 500 publicaciones por cada millón de habitante; 
cifra muy lejana a países desarrollados que van de la orden de 3000 o 3500 publicaciones por 
millón de habitantes. Al año 2014, 1.88 de cada 100 trabajadores se dedicaban a la investigación 
y desarrollo (Ministerio de Hacienda, 2018) 
 
Al realizar un análisis sobre la raíz del problema, no se puede invisibilizar el hecho de que el 
desarrollo de la ciencia y tecnología va de la mano del desarrollo del país, a nivel científico, social, 
cultural y económico. La ciencia y la tecnología nos ofrecen una posible forma de cambiar los 
modelos de crecimiento, siempre y cuando el desarrollo que deriva de estos sea efecto de 
políticas públicas sólidas y evidentes en esa materia. Estas políticas deben fundarse en base a la 
equidad y el desarrollo, considerando que estas son condiciones fundamentales para el 
crecimiento económico y para concretar objetivos como cohesión social además de integración 
(Utria, 2004). 

 
Si realmente se quiere avanzar en materias de ciencia y tecnología, no basta solo con invertir 
recursos, apilar conocimiento o destrezas. Va un paso más allá: requiere el crear consciencia 
individual y colectiva. Se necesita la valoración de quienes pasan horas al lado de un microscopio 
o un cristal, el reconocimiento de su trabajo, el dar el fruto del esfuerzo en función de mejorar el 
país y la sociedad, como también la integración de todos quienes componen esta sociedad, sin 
importad la edad o el trabajo. Es imprescindible que se fomente la curiosidad, el desarrollo 
individual y colectivo, y se incluya el uso de los recursos naturales, para alimentar la noción que 
la ciencia y la tecnología son un aporte real, por un lado, al desarrollo económico, y por otro, a 
un cambio social para bien, que es acumulativo, mas no es instantáneo (Utria, 20014). 
 
¿La ciencia es importante? 
A manera de conclusión es relevante hacer hincapié que desde hace más de un siglo que 
químicos, físicos, bioquímicos y demás científicos han hecho de su vida la investigación, 
aportando con piezas clave en este caso para la cristalografía. Cada uno usando el 
descubrimiento anterior fue configurando esta disciplina, que a su vez ha contribuido de gran 
forma en el mundo, como obtener un delicioso chocolate, buscar un mejoramiento en la energía 
solar, la elaboración de una terapia con insulina sintética en vez de la insulina porcina, o 
mejorando los fármacos, entre muchas otras.  

 
A pesar de los aportes que ha tenido y los que nos dará en el futuro la cristalografía, esto no se 
ve reflejado en el presupuesto para su desarrollo. Sin embargo, esto va más allá de esta disciplina, 
esta realidad impacta a la ciencia y la tecnología a nivel general no sólo en Chile sino también en 
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Latinoamérica, denotando una clara diferencia con respecto a países del primer mundo. Además, 
hay que considerar que la ciencia es agente de desarrollo económico puesto que sus 
descubrimientos y adelantos, contribuyen al progreso de las naciones lo cual tiene un impacto a 
nivel de la economía. 

 
No obstante, el conocimiento científico y tecnológico más que ser un agente de desarrollo 
económico, es un agente de cambio social que se basa en la realización a nivel personal, 
fomentando la creatividad, el potencial y la liberación intelectual, en síntesis, crear una cultura 
científica, que es la base para lograr este anhelado cambio que permita otorgar el valor que se 
merece y poder usar esto para conseguir un desarrollo real en la sociedad. Una de las formas de 
conseguir esto es considerando que a pesar de que  en este siglo existe mucha información 
disponible, no basta con que se apile en una biblioteca o en un computador, es imprescindible  
acercar aún más los conocimientos, el incentivar el deseo de conocer, de explorar, de fomentar 
la curiosidad desde una edad temprana, de esta forma se podrá conseguir  un avance real de las 
sociedades, un progreso el cual estará sustentado sobre bases más sólidas, se sostendrá en el 
conocimiento, el cual nunca se detiene.  
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