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PROGRAMA  

 
 Día Miércoles 28 de agosto, hora 17:00- 20:00 

Mesa 1: Terapia y Deporte: Discursos, Subjetivación y Violencia 

Esta mesa pretende dar a conocer diversos trabajos en torno al tema del cuerpo como 
categoría subjetivada dentro del campo social, a partir de ejemplos que parecen 
desvinculados o carentes de politicidad. 

1.- “Ámbito Corpóreo Emocional Ausente en la Educación Física Escolar Chilena ” (17:00- 17:15) 
Rocío Galdames Bravo, Socióloga Universidad Central de Chile, Diplomada en Investigación del Cuerpo y 
las Emociones Universidad de Chile perteneciente al Núcleo de Investigación   emergente:  “Cuerpo ,  
Salud y Política ” 
 
Resumen: Esta ponencia pone en cuestionamiento los enfoques pedagógicos tradicionales en el contexto 
de la pedagogía en Educación Física Chilena, entendidos como una de las pocas asignaturas que involucra 
el cuerpo en el aprendizaje. El trabajo recoge los discursos  de profesionales  ligados al ámbito educativo 
manteniendo la interrogante   que sustenta el trabajo ¿Dónde está el cuerpo en el aprendizaje? Así como 
también ¿Cuáles son los factores que inciden en la  presencia –ausente del cuerpo en el ámbito escolar? A 
través de estas inquietudes se pretende dar cuenta de cómo el entorno social repercute en las prácticas 
institucionales donde la corporeidad esta escindida, no encuentra un lugar y se sitúa al margen.  
 
Palabras Claves: Educación Física Escolar, Corporeidad, Ámbito Corpóreo Emocional  
 
2.- “Análisis Crítico del Discurso de la Política Elige Vivir Sano” (17:15- 17:30) 
Rodrigo Soto Lagos, Licenciado en Psicología, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 
Resumen: La presente investigación propone un análisis crítico del discurso (ACD) del programa Elige 
Vivir Sano1 (en adelante EVS) el cuál es una Política Publica de carácter social, interministerial y 
transversal que tiene como objetivo “contribuir a la instalación de prácticas de vida saludable en toda la 
población, con el fin de disminuir los factores y conductas de riesgo asociados a las enfermedades crónicas 
no transmisibles” teniendo como objetivos concretos 1. Potenciar la actividad física (mueve tu cuerpo), 2. 
Fomentar la alimentación saludable (come sano), 3. Difundir los beneficios de realizar actividades en 
familia (disfruta a tu familia) y 4. Promover actividades en contacto con la naturaleza (vive al aire libre).  
En términos metodológicos se siguen los pasos propuestos por Fairclough (2001), para analizar los 
documentos oficiales del programa EVS.  
En cuanto a la exposición del presente seminario, se expondrán  los análisis que dan cuenta de los 
resultados preliminares de la investigación, mostrando cómo es construido discursivamente el programa 
y cuáles son los usos del deporte al respecto. También interesará discutir sobre la construcción de la 
obesidad como problema de salud pública y acerca de las visiones de cuerpo inmersas en estas 
problemáticas. Para enriquecer las discusiones se tomarán las propuestas de Rose (2003) respecto a las 
problematizaciones, tecnologías, autoridades, teleologías y estrategias identificadas en el programa EVS.  
 
Palabras Clave: Elige Vivir Sano, obesidad, cuerpo, deporte, análisis crítico del discurso. 
 

                                                           
1
 NOTA: Toda la presentación del programa ha sido extraída desde www.eligevivirsano.cl  

http://www.eligevivirsano.cl/
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3.- “Boxeo y re-significación de la violencia” (17:30- 17:45) 
Javier Alvarez Vandeputte, Sociólogo Universidad Católica  de Chile, Estudiante del magíster Ciencias 
Sociales Mención Sociología de la Modernización, universidad de Chile. 
 
Resumen: La ponencia explora el ajuste de la corporalidad  a las circunstancias vitales del espacio social, 
mediante la operación estructurante de la violencia simbólica en la producción de habitus 
generadores.  Se analiza la generación de un habitus de clase que maximiza las probabilidades 
de  practicar el boxeo competitivo en tanto  operación de simbolización de la violencia estructural 
derivada de una  posición dominada en el  espacio social. Las pautas de elección que colocan en el 
universo de los posibles la práctica del boxeo se producen cuando los agentes aplican a una situación de 
violencia social reiterada estructuras de percepción y de apreciación derivadas  de esa misma situación 
objetiva. Ese proceso de construcción social de la realidad permite transfiguración ritualizada  de la 
violencia objetiva en un capital simbólico redituable en el campo del boxeo.  Ahora bien, las trayectorias 
en el espacio social que resultan en la transformación de unas condiciones vitales marcadas por la 
violencia en un tipo de capital simbólico, se yuxtaponen a otras  que conducen a campos sociales 
homólogos desde el punto de vista que reconocen y disputan ese mismo capital. Corresponde a un 
conjunto de actividades que se reproducen en el campo de las actividades delictivas. En algunos casos 
ingresar a dicho campo se convierte en el costo alternativo a la elección del boxeo. En otros, son dos 
actividades que se desarrollan simultáneamente o de manera diferida en el tiempo.  En circunstancias 
positivas el boxeo se convierte en el modo de renunciar al delito. La forma en que  se resuelve dicha 
tensión tiene que ver con múltiples factores entre los cuales  se encuentra la tasa de conversión de dicho 
capital simbólico a otros tipos capital, especialmente el económico.  Lo cierto es que  delincuencia y 
boxeo, por su afinidad estructural estarán siempre latentes en el horizonte de agentes situados en 
regiones del espacio social caracterizadas por la influjo de violencia física, económica y cultural. El 
estudio utilizó un enfoque cualitativo, se realizaron 16 entrevistas semi estructuradas a boxeadores de 
distintos clubes de la región metropolitana. Se realizaron observaciones en veladas deportivas en 
distintos clubes  así como uno organizado en la cárcel de Colina uno durante Junio del 2013. 
 
Palabras Clave: Habitus, deporte, violencia e Integración. 
 
 
Preguntas finales (25 minutos, 17:45- 18:10) 

 Receso (15 minutos, 18:10- 18:25) 

 

Mesa 2: Cuerpo y Mujer: Practicas y discurso médico, experiencias  

El objetivo de esta mesa es principalmente dar a conocer y visibilizar los efectos de los 
discursos de saber y poder, como lo es el médico sobre el imaginario social- colectivo de lo 
corporal en la mujer, principalmente en lo que concierne a su relación el mundo de obstetricia 
y la ginecología.  

1.- “Me trajinaron Pedro, Juan y Diego: Sufrir Cáncer Cérvicouterino en un Hospital Público. 
Experiencias y Significados” (18:25- 18:40) 
Cecilia Baeza, Antropóloga de U de Chile, Diplomada en Sociología del Cuerpo y las Emociones  
 
Resumen: Los ciclos naturales de las mujeres han sido históricamente patologizados, sumándose en las 
últimas décadas una creciente medicalización de los mismos. Esta problemática ha sido abordada por 
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estudios sociales desde hace más de 50 años, llegando a concluir, entre otras cosas, que la medicina ha 
operado como dispositivo de control de los cuerpos femeninos, en tanto institución que ostenta el 
conocimiento hegemónico acerca de la salud y la enfermedad. La ponencia que se presentará, teniendo como 
referencia estas afirmaciones, abordará la experiencia del tránsito terapéutico de mujeres afectadas por 
cáncer cérvicouterino, en busca de posibles prácticas de regulación hegemónica del cuerpo femenino, 
presentes en procedimientos que se exhiben como neutralmente científicos. 
 
Palabras Claves: cuerpos femeninos, cáncer cérvicouterino.  
 
2.- “Parto medicalizado y producción de habitus” (18:40- 18:55) 
Natalia Contreras Figueroa, Socióloga Universidad ARCIS, Santiago de Chile. Actualmente estudiante del 
diplomado en Salud Primal de la Universidad de Concepción. 
 
Resumen: El objetivo de esta ponencia está en problematizar la situación actual en la que se encuentra el 
parto medicalizado en nuestro país, tratando de establecer una comparación entre el modo de producción 
económico neoliberal y la manera en que somos traídos al mundo.  
La supresión del dolor durante el trabajo de parto pareciera ser uno de los objetivos principales en nuestros 
tiempos. Esto se debe al desarrollo de la ciencia médica y sus intentos por mejorar la calidad de vida de las 
personas. Pero si  escarbamos un poco más fino y analizamos la tendencia cesárea con perspectiva crítica, 
podemos ver que esta inclinación o preferencia hacia un parto indoloro se encuentra estrictamente 
relacionada con los modos de producción neoliberales y un tipo de subjetividad característico de las 
sociedades contemporáneas post dictadura en donde la medicalización de la vida parece ser un nuevo 
espacio de consumo.   
 
Palabras Claves: parto medicalizado, producción neoliberal. 
 
3.- “Culpas, miedos y castigos: los laberintos del cuerpo feminizado” (18:55- 19:10) 
Milena Meza, Socióloga Universidad Arcis, Magister en Estudios de Genero Universidad de Chile. 
 
Resumen: El propósito de esta ponencia, es evidenciar la marca sexual en el cuerpo como clave analítica para 
la comprensión sociológica.  Para ello, coloca el castigo -sobre el cuerpo-, como evidencia de las tecnologías 
de poder, que construyen el cuerpo femenino entrampado en el miedo y la culpa. La metodología, será situar 
el conocimiento de la autora, mostrando las trayectorias teóricas - académicas de su propio cuerpo. 
Finalmente, reitera la necesidad de reconocer la urgencia de articular teorías que sean capaces de 
comprender  género, raza y clase, como cruces fundamentales para la comprensión sociológica de las marcas 
de poder inscritas en el cuerpo. 
Hablaré de experiencias cotidianas más que de experiencias exclusivamente médicas. 
 
Palabras clave: poder, cuerpo y género. 
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4.- “Procesos de Subjetivación política en las experiencias laboral y familiar de las trabajadoras 
subcontratadas del aseo”. (19:10- 19: 25) 
Paulina Rojas Pizarro. 
 
Resumen: Desde la sociología del sujeto parece interesante analizar la experiencia laboral  y familiar de las 
trabajadoras subcontratadas del aseo en términos de una construcción de la subjetividad política. Pues, los 
cambios estructurales que el sistema del trabajo ha tenido repercuten en la experiencia subjetiva de los/as 
trabajadores/as de la sociedad en general. De tal forma, distintos conceptos de trabajo -que las entrevistadas 
detentan- están marcados por la necesidad de trabajar, ya sea para alimentar a sus familias, saldar gastos con 
sus parejas y/u obtener un espacio más digno donde vivir. Puede observarse que tanto su experiencia-laboral 
como familiar estarían definidas a partir de los desgarros de su identidad. Tal como lo señala Touraine, los 
procesos de subjetivación se manifiestan inicialmente en el sufrimiento de los actores. Fundamentalmente, la 
experiencia-laboral de estas trabajadoras permite una aproximación sociológica a la interacción entre trabajo 
y salud. La cual estaría definida por la des-valorización, en términos del trato ejercido por quien representa la 
empresa subcontratista Klin, evidenciándose el mal-trato por parte de la autoridad. Así, las trabajadoras 
reconocen que existe injusticia en las relaciones que establece la empresa empleadora con ellas y en esto se 
visibiliza una cierta vulnerabilidad, ya que su posición es asimétrica y no se encuentran posibilitadas para 
realizar reclamos respecto a lo que genera la injusticia. Todo lo cual, desencadena patologías sicológicas 
diagnosticadas en las trabajadoras, que surgen y se agudizan en la experiencia-laboral.  En definitiva, 
expectativas que se hallan marcadas por la frustración y el reconocimiento de una inmovilidad social, 
asociados con la imposibilidad de su propia realización en su experiencia-laboral. Frente a ello, se activan 
entre ellas redes de confianza y solidaridad cada vez que alguna lo necesita, como formas propias para 
enfrentar su condición de mujeres y trabajadoras, de manera de satisfacer el sufrimiento en su articulación. 
 
Palabras clave: Experiencia laboral, experiencia familiar, subjetividad política. 
 
 
Preguntas Finales (19:25- 19: 50) 
 

 

 Día jueves 29 de agosto, 17:00- 20:00 

Mesa 3: Cuerpos al margen: Neoliberalismo y Control social 

Los cuerpos ausentes y estigmatizados son propios de una sociedad en donde la búsqueda de 
la “normalidad” en las distintas expresiones de vida humana han dado origen a un sin número 
de dispositivos de control del cuerpo. El objetivo de esta mesa es construir una reflexión que 
aborde estas problemática en nuestro país, el tratamiento que se hace al cuerpo del 
delincuente, del niño y del discapacitado, en el marco de la reproducción de una lógica 
neoliberal.  

1.- “Discapacidad y producción: ideología de la normalidad en tiempos neoliberales” (17:00- 17:15) 
Jorge Gallardo, Terapeuta ocupacional, universidad de Chile, estudiante del Magíster en Sociología universidad 
ARCIS.  
 
Resumen: La discapacidad como fenómeno asienta sus bases como una construcción foránea a las personas que “la 
padecen”. Su invención como control de la desviación de lo “normal” en las distintas expresiones de vida humana 
han dado origen a un sin número de dispositivos de control del cuerpo, la subjetividad y las emociones. Sin 
embargo, en nuestra contemporaneidad neoliberal, podemos constatar relaciones que se establecen entre la 
búsqueda de una cierta normalidad y los criterios de producción neoliberales como ejes articuladores de la misma. 
Por ello, el objetivo de este trabajo es visibilizar las condiciones neoliberales de producción en los mecanismos 
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utilizados por los distintos dispositivos de control para configurar lo que podemos llamar una ideología de la 
normalidad neoliberal, que está lejos de olvidar a los  “discapacitados”, individualizándoles, despolitizándolos, a-
historizándolos y funcionalizándolos como respuesta a “su problema”. 
 
Palabras Claves: Discapacidad, neoliberalismo  
 
2.- “Discapacidad Social e intervención clínica de terapia ocupacional en la Niñez Escolarizada Moderna” 
 (17:15- 17:30) Natalia Hirmas, Terapeuta Ocupacional, Universidad de Chile, estudiante del Magister en Estudios 
Culturales en Universidad ARCIS.  
 
Resumen: En los cotidianos escolares de la sociedad moderna, es común la derivación y tratamiento de un/a niñ@ 
que presente dificultades para aceptar y adecuarse a las determinantes del actual contexto escolar, requiriendo de 
un proceso rehabilitador que le permita interiorizar conductas y asimilar un sistema de valores que lo convierta en 
compatible con el aula normalizada. Este proceso no implica sino la reproducción de marcos de referencia que, una 
vez virtualizados dentro de la propia subjetividad del niño, produzca sujetos-infantes neoliberales, mediante la 
acción del campo sanitario, a través de la instrumentalización de la diferencia moral hacia su identificación 
primeramente patológica (“deficiencia en el desarrollo”, de causa orgánica e individual), luego en tanto 
Discapacidad. Frente a tal problemática, se torna central la revisión crítica de cómo tales disposiciones culturales se 
actualizan en la práctica clínica (determinada física, simbólica o políticamente como tal), y la visibilización de sus 
implicancias hacia la formación del sujeto neoliberal. Finalmente, emerge la potencialidad de modificar tales efectos 
hacia el fortalecimiento de subjetividades y cotidianos sujetos esta vez a la autenticidad de la motivación intrínseca, 
para lo cual requerirá desvestirse, como disciplina y práctica, de toda forma de ser y hacer que lo reposicione en la 
identidad cómoda como reproductor de docilizaciones modernas y neoliberales, especialmente respecto a las 
implicancias de violencia epistémica y político-cotidianas del acto de continua naturalización e invisibilización de 
representaciones colonizantes.  
 
Palabras clave: terapia ocupacional, niñez, neoliberalismo.  
 
3.- “Miedo a La Delincuencia y Cuerpos calcinados en el CPP de San Miguel” (17:30- 17:45) 
Tamara González Ham, Egresada de Sociología Universidad Alberto Hurtado, Participante del Núcleo de Sociología 
del Cuerpo y las Emociones, línea de Normalización y Disciplinamiento. 
 
Resumen: En este artículo se analiza la construcción discursiva del “delincuente” y la producción ideológica del 
miedo. Para ello, se indaga en cómo el temor y la inseguridad se sustentan en el “espectro criminal”, y de qué forma 
este fantasma es fabricado por distintos dispositivos de poder coordinados, tales como las industrias culturales y de 
información.  Este nuevo sujeto, un “enemigo interno”, sirve a la producción y conservación de un orden policial 
altamente represivo, un orden de temor y de falsas apariencias que, de tanto en tanto, se materializan en un cuerpo 
concreto, o en varios; es el caso de los ochenta y un cuerpos calcinados en el incendio de la cárcel de San Miguel 
acontecido a fines del 2010. En estos muertos se materializó el “mal”, el terror perpetuo, la hostilidad y el estigma 
social. De todos modos, el discurso del estereotipo criminal ya los había condenado antes al odio y a la posibilidad 
latente de una muerte prematura. 
 
Palabras claves: delincuencia, discursos, cárcel, miedo, ideología. 
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4.- “Comunidades Locales y Sistemas de Salud Rural en el Extremo Norte de Chile” (17:45- 18:00) 
Cristian Cerna Moscoso, Antropólogo Social Universidad de Tarapacá, Estudiante del programa de Magíster en 
Ciencias Sociales Mención en Sociología de la Modernización Universidad de Chile. 
 
El presente trabajo reflexiona sobre los conceptos de salud, bienestar y comunidades rurales e indígenas de la 
Región de Arica y Parinacota, extremo norte de Chile. Presentándose en lo siguiente, un análisis de los aspectos 
conceptuales y consecuente operación política de las entidades gubernamentales, municipales y comunitarias 
locales. Por último, desde el análisis de datos etnográficos del valle de Codpa, comuna de Camarones, se articula una 
reflexión sobre la realidad de intervención del sistema biomédico de salud comunal, problematizándose su 
operación etnocéntrica y la carencia de herramientas para comprender las dimensiones sociocultural e históricas, 
complejas y dinámicas, que constituyen a los sujetos sociales rurales e indígenas locales: sus itinerarios 
terapéuticos, sus percepciones de la salud – enfermedad, dinámicas demográficas particulares y concurrencia a los 
diferentes sistemas de salud tradicionales y biomédicos.  
 
Palabras Claves: Salud, bienestar, ruralidad, comunidades indígenas, Codpa, extremo norte de Chile.  

 
Preguntas Finales (18:00- 18:25) 
 
 
Cierre: Rocío Galdames, egresada Escuela de Sociología Universidad Central. (18:25- 18:40) 
  

 

 Café (18:40) 

 


