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Resumen 

A partir de la revisión de material etnográfico acerca de las prácticas de consumo y 
alimentación de las clases medias bajas de Santiago se indaga en las lógicas culturales que 
rigen estas prácticas, develando el que la forma en que éstas son vivenciadas y concebidas 
por los sujetos y colectivos discrepan de los abordajes estereotipados por medio de los 
cuales el Estado chileno ha enfrentado los desafíos públicos que implican el 
endeudamiento y la obesidad. Concretamente, estos grupos se identificaban a partir de su 
historia como pobres, por lo que hoy reclamaban al ser signados como clases medias pues 
aún se percibían en una situación de precariedad. Al mismo tiempo que sus discursos y 
prácticas no calzaban con la forma en que las políticas públicas han concebido 
tradicionalmente a los pobres y las clases medias bajas, situación que limitaba su 
adherencia a los programas y proyectos diseñados para ellos.  

Introducción  

A partir del año 1973, el Estado chileno  ha dado lugar a una serie de reformas políticas, 
institucionales y económicas, que marcaron el punto de partida y desarrollo del modelo 
neoliberal en nuestro país. Consecuentemente, en pos de este nuevo esquema económico 
se promovieron formas individualistas de consumo, a través de la liberalización del 
comercio y las finanzas, y la privatización de  las empresas estatales y los servicios públicos 
(Adler y Melnick, 1998). Situación que dio paso al desarrollo de la publicidad, la 
proliferación de los centros comerciales,  la reducción de los precios de las importaciones 
y el desarrollo del mercado crediticio. De este modo,  en las últimas décadas, producto de 
dichas políticas, así como del aumento de los salarios y la expansión masiva del crédito, los 
chilenos comenzaron a adquirir bienes más sofisticados y aumentar sus niveles de 
endeudamiento (Stillerman, 2004). 

Si bien las premisas de este modelo permean a todos los niveles de nuestra sociedad, los 
economistas y cientistas sociales al buscar situar el aumento en el consumo en un sujeto 
social en particular, tienden a apuntar a las clases medias, conjunto de estratos sociales  
considerados un sector consumista por excelencia (Barros, 2008; Banco Central, 2010; 
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PNUD, 2002) y/o un grupo que utiliza al endeudamiento asociado al consumo de bienes 
muebles y servicios como una de sus estrategias principales de supervivencia (SBIF, 2014). 

Históricamente, la llamada clase media tradicional se consolidó como uno de los pilares 
del desarrollo nacional entre los años veinte y setenta del siglo XX, gracias a la salarización 
del empleo, el crecimiento de la tasa de urbanización y el aumento de la cobertura y 
duración de la escolaridad.  Sin embargo, los cambios drásticos que trajo consigo la era 
neoliberal han afectado profundamente a este grupo, que solía con contar con su fuente 
de ingresos en los empleos públicos. Al mismo tiempo que estas políticas han resultado 
determinantes para el surgimiento de la clase media emergente, segmento que mantiene 
algunas de las precariedades cotidianas de los sectores populares, pero apela a su 
esfuerzo y capital educacional para construirse un espacio propio en la jerarquía social, 
aunque sin poseer una identidad clara (Espinoza y Barozet, 2009).   

Es a este último segmento, a quienes se ha estimado como los principales responsables de 
esta nueva forma de consumo, no sólo debido a su reciente capacidad financiera, sino a 
sus prácticas consideradas particularmente desmedidas e imitativas de los sectores más 
acomodados, a las que se han tildado con frecuencia de aspiracionalidad (Aninat y Elaqua, 
2010). Paralelamente, en las últimas tres décadas el estado nutricional de los chilenos 
vivió un rápida transición en que la desnutrición dio paso al sobrepeso y la obesidad. Al 
reflexionar respecto de las razones de este cambio, se tienden a relevar dos factores: la 
calidad hipercalórica y grasa de la oferta industrial y las malas elecciones alimentarias y de 
actividad física que realizarían los chilenos (Fundación Chile, GFK, Elige Vivir Sano y 
Fundación de la Familia, 2012). Desconociendo que estos cambios obedecen a un nuevo 
esquema simbólico y normativo, en el cual la moderación del consumo y la ingesta pasan 
a ser un ideal ampliamente reconocido, al cual los distintos segmentos de nuestra 
sociedad se enfrentaban con cargas valóricas y prácticas desiguales, lo que ha favorecido 
el incremento de la malnutrición por exceso en los niveles socioeconómicos medio y 
bajos. 

A partir de este contexto, en la presente ponencia nos proponemos como objetivo 
principal reflexionar a partir de información etnográfica acerca de las pautas de consumo 
y alimentación de los grupos medios santiaguinos acerca de la relevancia de considerar el 
enfoque de pertinencia cultural al diseñar políticas públicas en Chile. 

Metodológicamente, la ponencia toma forma a partir del análisis inductivo de materiales 
etnográficos obtenidos a partir de dos investigaciones coincidentes en su interés por los 
sectores medios, primeramente la tesis doctoral “Significados del consumo en las clases 
medias santiaguinas”, estudio basando en la realización de 33  etnografías en el cotidiano 
de distintos perfiles de santiaguinos de clase media de entre 18 y 65 años que cumplían 
con los criterios de la AIM para ser considerados parte de estos segmentos (AIM, 2008), 
las que tomaron entre uno y cuatro días de observación, dependiendo de las actividades y 
complejidad de cada caso (Ivanovic, 2014). En segundo lugar, la memoria para obtener el 
título de Antropóloga Social, titulada “Prácticas y significados de la cultura alimentaria de 
niños y niñas de 8vo básico beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar”, consistió 
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en la realización de cuatro etnografías en establecimientos municipales pertenecientes a 
diferentes lugares de Santiago y grupos socioeconómicos según la clasificación contenida 
en la base de datos del MINEDUC para el año 2014. En este trabajo de campo se 
contemplaron los contextos tanto escolares como familiares de los niños y niñas del curso 
con el cual se trabajó, esto con el objetivo de construir una mirada sistémica y lo más 
completa posible de la cultura alimentaria de los sujetos. Si bien pudiera pensarse que el 
segundo de estos estudios apuntaba a un nivel socioeconómico más bajo, los contextos 
educativos y familiares estudiados correspondía, en su mayoría, a la clase media-baja de 
Santiago.  

El texto toma forma a partir de una revisión de las principales claves morales e identitarias 
que conforman las distinciones intra-clase recabadas etnográficamente, las cuales dan  
lugar a un esquema sociosimbólico que marcará una nueva relación con los bienes y 
servicios, la cual será ejemplificada a partir de la relación que los niños y niñas 
beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de JUNAEB establecen con este 
y con el alimento ofertado. Finalmente, se reflexiona acerca del desafío de diseñar, 
gestionar y evaluar políticas públicas en el Chile de hoy, postulándose el que para ello 
resulta imperioso reconocer y valorar las lógicas locales.  

Consumo, endeudamiento y Políticas Públicas 

En los últimos años, los niveles de consumo y endeudamiento de los chilenos se han 
incrementado de manera considerable. De acuerdo al Comité de Retail Financiero de la 
Cámara de Comercio de Santiago, el consumo de las personas se habría duplicado en la 
última década, pasando  de 8.000.000 de  millones de pesos en el año  2003, para situarse, 
en el 2012, por sobre los  16.000.000 de  millones1 (Retail Financiero, 2012). Situación 
asociada al aumento creciente que ha experimentado la deuda de los hogares, hasta 
alcanzar el año 2014 un monto individual promedio de 12,8 millones de pesos (Banco 
Central, 2014).  

Esta situación ha llamado la atención de las autoridades, organismos públicos e 
investigadores, quienes han planteado la necesidad de dar a conocer los  peligros que trae 
consigo el consumismo y sus efectos como el sobreendeudamiento. De este modo, si bien 
los indicadores económicos del desarrollo de nuestro país son relativamente favorables, 
las nuevas formas “desmedidas” de consumo de los chilenos habrían favorecido el 
surgimiento de un sentimiento de rechazo y temor ante la situación de vulnerabilidad 
financiera y decadencia moral a la que nos acercaríamos, a partir de formas de adquisición 
exacerbadas (Moulian, 1998; SERNAC, 2014; Banco Central, 2014).  

No obstante ello, los llamados de alerta sobre estas materias se han dirigido 
principalmente a los individuos y las familias, buscando promover las conductas propias 
del denominado “consumo responsable” o acorde a las capacidades financieras de los 
individuos (SERNAC, 2014).  

                                                           
1 Calculados en función de su valor para  el  año 2003. 
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De este modo, a nuestro parecer, en el estudio y diseño de políticas públicas en torno al 
consumo, han primado enfoques economicistas y muchas veces prejuiciosos, los cuales 
han prestado escasa atención a las formas concretas y simbólicas en que los distintos 
sujetos y colectivos utilizaban al consumo y sus bienes, con diferentes fines. Los cuales se 
han centrado en el consumo como un proceso de adquisición de bienes, desconociendo 
las lógicas sociales que le dan forman y lo constituyen en un conjunto de prácticas y 
discursos, por medio de los cuales los objetos son deseados, obtenidos, usados y 
desechados, en contextos espacio-temporales y relacionales de experiencia particulares. 
Los que dan lugar a y están organizados por pautas prácticas y discursivas de percepción, 
deseo, uso y desecho  de los objetos, que cargan a lo consumido de significados morales 
(Wilk, 2001; Méndez, 2008), normativos  e identitarios (Belk, 1988; Douglas, 1998;  
Bourdieu, 2006; Moisio, Arnould y Price, 2004; Schulz, 2006; Ariztía, 2009). 

La clave simbólica y moral del consumo 

De acuerdo a lo observado, los distintos objetos consumidos contaban con un rol de 
relevancia dentro de la constitución de los distintos colectivos e individuos participantes 
de las clases medias de Santiago. En este contexto los  significados que se otorgaban a los 
objetos variaban en la forma en que eran deseados, utilizados y desechados en función de 
un guion de consumo (Jalas, 2009), bajo el cual los objetos posibilitaban y demandaban 
ciertas acciones sociales, como por ejemplo su limpieza y/o ordenamiento espacial, y 
contaban con atributos mediados y/o establecidos por la industria que definían su utilidad 
y durabilidad. Dicho guión se cruzaba e interactuaba con dimensiones sociales del 
significado, entre las que se destacaban los límites morales establecidos para el consumo.  

De acuerdo a nuestros resultados, la clase media en su conjunto, contaba con capacidades 
laborales, redes familiares y propiedades que le permitieron superar la precariedad, la 
vulnerabilidad de la pobreza y participar activamente de la sociedad de consumo, aun 
cuando sus integrantes debían realizar importantes esfuerzos, verbalizados o no, para 
mantenerse en esta condición y/o evitar su descenso social. Sin embargo, los discursos y 
tácticas de consumo  de estos grupos presentaban importantes diferencias internas. 

a) La clase media reciente2 y la  moral de la carencia 

Las etnografías revelaron rápidamente la existencia de un segmento de miembros de los 
sectores mesocráticos, en cuyo discurso sobre el consumo se destacaba la presencia una 
“memoria de la carencia”, conjunto de recuerdos fundados en un pasado precario, en el 
cual el dinero no alcanzaba para adquirir diversos bienes, los que aparecían como deseos 
inalcanzables. Al indagar cronológicamente, este pasado de carencia era situado con 
anterioridad a los años noventa, dando cuenta del reciente cambio socioeconómico que 
permitió la ampliación de la clase media. De hecho, con frecuencia se hacía referencia a 
los ochentas como “El tiempo en que todos estaban cesantes” (Mujer, 55 años, 
comerciante, Ñuñoa) o el momento en que aún los más jóvenes debían de salir a trabajar 

                                                           
2Hemos evitado intencionalmente la nomenclatura “clase media emergente” por los prejuicios que 
se han asociado a dicha denominación. 
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para ayudar a la familia, “Entonces me fui a trabajar al mercado a armar cajones de fruta, 
a clasificar limones” (Varón, 46 años, chofer, Cerro Navia).  

Las personas que hacían referencia a dicha memoria, eran mayores de 30 años por lo que 
en los años ochenta pudieron formar sus propios recuerdos respecto a la relación que 
tenían sus familias con el consumo, los que se fundían y anclaban en relatos sobre su 
infancia y adolescencia. En dichas narraciones la carencia aparecía como el recuerdo del 
deseo de consumir determinados bienes y la consecuente resignación frente a su falta o el 
consumo de bienes más sencillos y/o baratos, lo que conllevaba un sentimiento de 
marginalidad, de estar fuera del festín social del consumo, en definitiva de ser pobre.  

Hoy, aquellos sujetos precarizados formaban parte de la clase media, lo que implicaba que  
ellos y sus familias alcanzaron niveles de ingresos más altos, mejorando en cierto grado su 
calidad de vida. Lo que les había permitido beneficiarse de las distintas ofertas y créditos 
que les ofertaba el retail. Este ascenso reciente les llevaba a preguntarse por su identidad, 
sin encontrar una respuesta unívoca.  

Narrativamente, la mayoría de ellos se referirán a sí mismos como pobres e incluso se  
mostraban indignados por el hecho de que la ficha de protección social los signara como 
clase media y con ello los privara de beneficios relevantes para lo estimaban era su 
precario estándar de vida, mientras los menos, tras dudar, se signaban como clase media.  

Cabe destacar que la base para este criterio de identificación no era su nivel de ingreso, 
sino las redes sociales de las que participaban, el espacio socioeconómico que ocupaba su 
familia extendida y la percepción que tenían de su propia vulnerabilidad socioeconómica. 
Evidenciando el que no obstante el aumento del ingreso, se podía continuar viviendo una 
vida de pobre. Situación que no obedecía tan sólo a criterios subjetivos, sino a realidad 
concreta del mundo poblacional, las dificultades laborales y la falta de facilidades para  
realizar un cambio relevante en su calidad de vida.  

Este juego identitario no resuelto tenía efectos claros y fuertes sobre las prácticas de 
consumo de este segmento. Al observar sus formas de consumir en un sentido amplio,  
llamaba la atención su avidez y los riesgos en que incurrían al hacerlo. A modo de ejemplo  
se destacaba el caso de numerosos adultos que gastaban más de 500 mil pesos en un 
cumpleaños infantil, o que a pesar de contar con deudas crediticias importantes y un 
ingreso familiar de 600 mil pesos se decidían a premiar a su hija mayor por egresar de la 
universidad con un viaje al Caribe que costaba cerca de 800 mil pesos.  

Las claves para comprender estas formas de consumir se encontraban en la matriz 
significativa propia de la “memoria de la carencia”, en cuyo contexto se habría dado lugar 
a los parámetros a partir de los cuales los miembros de este segmento significaban al 
consumo. Para ellos el consumo era y es algo deseable, parte del hacerse por fin un 
miembro cabal de la sociedad, debido a que comprendían que éste mediaba la posibilidad 
de acceder a los distintos bienes atractivos o investidos de deseo, los cuales operaban en 
su experiencia cotidiana como indicadores materiales de la integración social. 
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De este modo, en numerosos casos lo más deseado, el objeto sobre el cual existía un 
discurso más elaborado o un práctica de deseo más evidente, era aquel que por diversas 
razones, entre las que se destacaban los afectos y las vivencias infantiles, constituía un 
verdadero nudo de significado, pues en él se cruzaban historias individuales y colectivas, 
efectos, roles y tradiciones. 

Consecuentemente, nos encontrábamos con que lo que fuera deseado en el pasado era  
fuertemente deseado en el presente. Este deseo podía favorecer formas de consumo que 
a ojos externos aparecían como desajustadas. Por ejemplo, llegar a toda reunión social 
con un kilo de pan para que no faltara, endeudarse de manera importante por la compra 
de un auto que se utilizaba poco, comprar ropa de marcas caras y atiborrar a los hijos de 
los juguetes que no se tuvieron. Sin ánimo de psicologizar, es posible afirmar que estos 
ejemplos conjugaban dimensiones materiales y afectivas, lo que dificultaba la superación 
de la sensación de carencia o deprivación. 

No obstante el que los hijos y nietos de los sujetos que participaban de la “memoria de la 
carencia” no vivenciaron los acontecimientos que le dieron forma y la sustentaban. Éstos 
fueron socializados bajo sus parámetros, dando lugar a formas de consumo que se 
asemejaban en sus dinámicas morales y prácticas a las de sus antecesores.  

En este segmento la maternidad y la paternidad se asociaban a un momento de 
consolidación del proyecto familiar, emocional y materialmente. Situación que se 
cimentaba en la secuencia de consumo iniciada por el auto, la vivienda y el logro de un 
cierto nivel de calidad de vida, asociado a la estabilidad económica. 

Según lo observado, el nacimiento de un hijo venía a trastocar el orden material familiar, 
el cual pasaba de un relativo individualismo existente en la pareja a un enfoque en el hijo, 
nuevo ser que lo merecía todo y debía criarse en la abundancia afectiva y material. 
Situación que favorecía el desarrollo de formas de consumo abundantes y evidentes, 
como fiestas de cumpleaños infantiles en las que se gastaba el equivalente a un ingreso 
mensual familiar o más, la presencia de piezas infantiles  inundadas de juguetes, y el evitar  
limitar el acceso de  los niños a prácticamente todo tipo de bienes. Lo que favorecía el que 
los hijos e hijas desarrollaran orientaciones hedonistas y consideraran a la abundancia de 
bienes un estado normal y deseable. 

Asimismo, este grupo solía cargar de significados a los bienes consumidos de un modo 
particularmente visible e intenso. La etnografía develó el que para los varones de clase 
media, y en especial este subgrupo, la tecnología constituía una forma de medida del éxito 
profesional y del dominio que se tenía de las claves socio-temporales propias del mundo 
laboral, resultando vitales para desenvolverse con buenos resultados en el mundo público, 
lo repercutía directamente en su hombría. Esto hacía de la tecnología un tópico de 
conversación frecuente entre amigos y compañeros de trabajo, instancia en que buscaban 
evidenciar el domino que tenían de los atributos técnicos de los distintos aparatos, se 
comparaban los que cada uno poseía y se compartían consejos para su compra y uso. 
Lógica simbólica que se extendía a la significación que otorgaban  al automóvil.  
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Otra categoría de objetos de consumo particularmente relevante para los varones y las 
mujeres de este subgrupo era la ropa. Preocupación por el vestuario que encontraba su 
justificación en la necesidad de acomodar su imagen a las demandas estéticas de su 
profesión o trabajo. Para graficar esta situación solían usar la frase “como te ven te 
tratan”, dando a entender que habían dimensiones de clase y de seriedad o calidad del 
trabajador, que se deben materializar en la forma en que se vestía en el contexto laboral. 

Los  sujetos que  habían ingresado recientemente desde los niveles socioeconómicos bajos 
a las clases medias, se refería con frecuencia a algún pariente o amigo que “no supo” 
manejarse con el consumo, que sucumbió ante las ofertas y el crédito, terminando 
endeudado y angustiado. Alusión que invisibilizaba los momentos en que ellos mismos  se 
habían encontrado al borde de este tipo de situaciones o habían vivido.  

Contrariamente a lo que se podría intuir, este segmento contaba con un amplio 
conocimiento de la oferta de créditos del retail y habían desarrollado un conjunto de 
tácticas sociales para usarla en su provecho. Entre éstas se destacaba el préstamo de 
tarjetas de crédito de casas comerciales, práctica que se presentaba con gran frecuencia 
entre familiares y amigos cercanos, y que podía extenderse incluso a los compañeros de 
trabajo. Esquema que nos revelaba el que con cierta frecuencia sus tarjetas alcanzaban su 
cupo máximo, mientras sus necesidades e intención de compra subsistían3, en palabras de 
una madre:   

“No puedo tener tarjeta, es que me he encalillado muchas veces. Pero qué iba a hacerle, 
la niña necesitaba pantalones para el invierno. Una compañera (de trabajo) me prestó su 
tarjeta para comprarle y así se los pude comprar” (Mujer, 53 años, cajera de 
supermercado, Maipú). 

La práctica del préstamo de tarjetas también mostraba el que en estos grupos el sujeto 
que consumía tendía a corresponder a un colectivo familiar, más que a un individuo 
aislado. Pues las decisiones de consumo solían ser tomadas con los parientes cercanos, 
quienes actúan como referentes en la constitución del deseo, acompañantes en el acto de 
compra, codeudores efectivos y como beneficiarios directos o indirectos de la compra.  

Estas formas de uso del crédito volvían a este segmento particularmente vulnerable ante 
un gasto mayor inesperado o la cesantía. Momento en que las tácticas de consumo 
desarrolladas pasaban a evidenciar su costo, endeudándolos de manera muy importante 
con sus familiares y/o el retail. Sin embargo, en su discurso y comportamiento no se 
expresaba un miedo importante ante la posibilidad de esta situación, pues aunque 
reconocían el alto costo monetario y socio-emocional que implicaba el endeudarse, 
estaban dispuestos a hacerlo con tal de superar la marginalidad propia de la pobreza. 

                                                           
3 Por cierto qué se entiende por necesidad es siempre culturalmente discutible. Mas lo relevante 
en este caso, es que estos sujetos estimaban que los bienes a comprar con la tarjeta prestada eran 
necesarios. 
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Estos grupos sabían muy bien, que el consumidor impulsivo y exagerado constituía un 
sujeto fuertemente criticado socialmente. Por lo que se valían de la fórmula del “merecer” 
para validar su consumo, afirmando que el haber cumplido con los ritos ascéticos del 
trabajo y las obligaciones sociales legitimaba su acceso a los beneficios que traía consigo el 
consumo. Cabe destacar que este “merecer” era igualmente considerado la expresión 
material de su logro, de su ascenso social, de su cambio de vida, e incluso augurio de un 
futuro mejor, mas no de un intento de imitar a los sectores acomodados. 

Producto de ello, los sectores medios recientemente ascendidos y en especial aquellos 
que presentaban una fuerte “memoria de la carencia”, contaban con formas de consumir 
que en su lógica moral y la práctica se distancian del ideal del “homo economicus” 
moderno, personaje que sólo consumiría en función de sus necesidades, evitando los 
bienes suntuarios y las formas de acceso a los bienes estimadas impulsivas o no racionales 
(Sassatelli, 2012)4. Para valorar en cambio, la reunión familiar, la fiesta y el gasto como 
fuentes de cohesión social.   

Al igual que en el caso de la fiesta del potlach, practicado por los grupos indígenas de la 
costa del Pacífico en el noroeste de Norteamérica, para este subgrupo el consumir era una 
instancia colectiva, asociada a un ver y ser visto, pero no como una forma de emulación de 
los las clases altas de nuestra sociedad, sino como puesta en escena y articulación de sus  
redes sociales, familiares, de amistad, barriales y/o de clase. El recurso consumido en este 
caso era objeto de una “destrucción suntuaria” profundamente moral, dado que todos  
quienes lo merecían participaban de ella (Mauss, 2009). Tras el consumo los recursos  
disponibles de la familia y los individuos solían disminuir considerablemente, pero esto no 
los agobiaba pues se debía disfrutar cuando se contaba con qué hacerlo, pues no sabía 
qué les depararía el futuro. Lógica que encontraba su sustento en una memoria que daba 
cuenta de muchas veces en las que no se tuvo nada y de un modo de vida en que el 
recurso siempre fue gastado cuando estuvo disponible. 

Por todo esto no debe extrañarnos que estos grupos ahorraran poco y se encontraran 
menos dispuestos a posponer su consumo, en pos de evitar el interés del crédito. Es más, 
estos sujetos y colectivos conocían lo que es el vivir al justo y sabían que las deudas han 
sido y serán parte de su cotidiano. 

b) La clase media acomodada5 y la moral del ahorro 

El segundo segmento identificado correspondía a sujetos y familias que no contaban con 
una “memoria de la carencia”, sino con una estructura normativa y moral que restringía 

                                                           
4 El ideal moral del “homo economicus” da lugar a una fuerte tensión moral en nuestra sociedad, 
en tanto, el modelo capitalista necesita tanto de la expansión de la producción como la del 
consumo (Sassatelli, 2012). 
5 Mantengo el uso de la nomenclatura “clase media acomodada” como referencia al hecho de que 
este grupo se encuentra ya establecido en su posición por al menos una generación, situación que 
les permite identificarse con comodidad con la clase media.  
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de manera importante su consumo, al mismo tiempo que constituía una de sus principales 
estrategias para evitar su descenso social.  

Usualmente las personas pertenecientes a este subgrupo habían sido criadas en el 
contexto de hogares de clase media ya establecida, de tal manera que no dudan de su 
pertenencia a este segmento. Al mismo tiempo que reconocían que su trabajo y el de sus 
padres, les habían asegurado un espacio de relativa abundancia en el seno de nuestra 
sociedad, sin embargo, veladamente temían su descenso social. 

Por lo general, este grupo contaba con ingresos, puestos de trabajo, niveles educacionales 
universitarios, redes sociales y ciertos ahorros que les permitían programar su consumo. 
Evitando los comportamientos considerados irracionales o riesgosos, como el uso del  
crédito o el comprar en demasía. Por lo que señalaban que al consumir buscaban 
favorecer el ahorro, la compra al contado y el posponer en cierto grado el deseo en favor 
de una compra más rentable. No obstante ello, de acuerdo a lo observado estos sujetos 
también solían realizar compras impulsivas que eran argumentadas utilizando, 
paradójicamente, las lógicas de la necesidad o del ahorro, dando lugar a compras que 
desde su imaginario constituían actos ineludibles o formas anticipadas de ahorro. A modo 
de ejemplo, una universitaria nos señaló lo siguiente, “Yo ahora, si quiero una polera me 
la compro. Por ejemplo estos jeans me los compré a principios de año y de verdad quiero 
una polera nueva, necesito una que se vea bonita con ellos” (Mujer, 22 años, Puente Alto). 

Discursivamente este grupo buscaba distanciarse del consumo, entendido como un  
fenómeno masivo y superficial, cuya imagen prototípica era el mall. Para practicar formas 
de consumo alternativas, como la revalorización de las pequeñas tiendas y almacenes, el 
gusto por los objetos únicos, el respeto por el medioambiente y la búsqueda de la calidad 
de vida por sobre el simple poseer.  

“Somos súper anti-shopping, no nos gusta ir al mall a pasear, vamos cuando hay que 
comprar algo no más. A veces vamos al barrio Italia a almorzar, a mirar cosas antiguas, 
porque ahí si encuentras cosas distintas, bonitas, y no está el encierro del mall” (Mujer, 35 
años, periodista, Ñuñoa). 

La cita anterior develaba una tensión moral muy propia de este segmento: el desagrado y 
atractivo que les significaba simultáneamente el consumo. Dilema cuya razón de ser 
radicaba en  el hecho de que este grupo había hecho propio el ideal moral del consumidor 
racional y medido, mas, sus prácticas ponían en escena gustos y formas impulsivas de 
compra que eran matizadas con la idea del ahorro a largo plazo. Situación que se 
evidenciaba en afirmaciones como esta: “Me compré estos zapatos azules el otro día, 
estaban en oferta. Mi mamá me dijo, ¡Pero si tienes tantos! Y es cierto que tengo hartos,  
pero igual ahorré porque estaban en oferta y yo quería unos de ese color” (Mujer, 23 
años, estudiante, La Florida).  

La clase media acomodada no podía darse el lujo de estimar a su posición social como 
asegurada, por lo que debía de trabajar y desarrollar diversas estrategias para mantenerse 
en su lugar de relativo privilegio. Sin embargo, estas estrategias eran consideradas algo 
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privado, familiar o personal, que no se debía ventilar públicamente, pues el sujeto ideal de 
consumo imperante era el de un individuo o sujeto que había superado con creces la 
precariedad y no necesitaba de apoyos externos para sostener su calidad de vida.  

Una excepción en este contexto la constituían los matrimonios jóvenes, a quienes se 
ayudaba a comprar su primera vivienda, apoyaba con el cuidado de los niños (evitando el 
gasto en una trabajadora de casa particular), se les invitaba a pasar las vacaciones con sus 
padres (evitando un arriendo), etc.  Acciones que se realizaban bajo la premisa de que “el 
partir” una vida en pareja y/o una familia implicaban una cantidad considerable de gastos, 
que  afectaban la calidad de vida de quienes emprenden estos proyectos. 

En términos de su relación con los objetos de consumo, este segmento aparentaba un 
menor grado de fetichización. Pero, al igual que en el grupo anteriormente mencionado, 
entre ellos  ciertos objetos resultaban particularmente deseados y cargados de significado, 
atendiendo tanto a gustos particulares, propios de un devenir estético, profesional o 
familiar de un individuo, así como a su interés por pertenecer a ciertos colectivos. Un 
ejemplo de ello era el interés que manifestaba una mujer de 62 años por recibir en 
navidad una sofisticada cafetera que le permitiría no sólo darse el gusto de tomar un buen 
café, sino de recibir en casa a sus amigos con la bebida que a éstos les gustaba y le 
ofrecían en las ocasiones en que era invitada a su casa (Mujer, 62 años, arquitecta, Las 
Condes).  

Estéticamente, las demandas de la clase media ya asentada aparecían como más altas y 
explícitas que en otros sectores mesocráticos. Materializándose en formas de disponer el 
hogar preocupadas por la separación de los distintos espacios, el dar lugar a un estilo 
propio (aun cuando se combinaran elementos provenientes, claramente, de ofertas 
industriales y masivas) y la funcionalidad, entendida como el goce por las cosas que 
cumplen adecuadamente su cometido sin perder el cuidado estético. 

Al momento de desechar este grupo distinguía entre los objetos “nobles” de manufactura 
artesanal o cuya pátina del tiempo entrañaba un valor, muchas veces vinculado a una 
historia familiar y que se debían atesorar, por ejemplo el librero de la abuela o el reloj de 
un tío cercano. Y objetos cuya vida útil estaba definida tanto por su desgaste o daño, 
como por el tedio que implica continuar su uso, como ocurría con la ropa de moda cada  
temporada.  

De este modo, no obstante el que los closets y bodegas, de las viviendas de este grupo, 
solían estar atiborradas de distintos objetos que esperan volver a ser usados o que 
simplemente eran guardados, los miembros de este segmento contaban, 
comparativamente,  con menos dificultades para deshacerse de los objetos que aquellos 
sujetos que habían ingresado a las clases medias recientemente. 

Todas estas tácticas y premisas sobre el ahorro, encontraban su motor en el temor al 
descenso social, al no poder sostener su nivel y calidad de vida al que se había alcanzado. 
Mas este miedo no era verbalizado explícitamente, pues el hacerlo lo evidenciaría 
haciendo insoportable el riesgo de acercarse simbólicamente a la pobreza. 
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De este modo, resultaba posible entender a la pobreza a partir del discurso velado que 
nos ofrecían de ella las clases medias, como una falta de control sobre el propio devenir, 
tanto a nivel biográfico como en su manifestación material. El pobre era quien no sabía 
qué le depara el futuro, debido a inestabilidad propia de su trabajo, lo corto y débil de sus 
redes de apoyo y, su falta de expectativas de un futuro mejor. Esta lectura de la 
precariedad, era lo que hacía que la clase media de ascenso reciente se refiriera a los 
“otros” más acomodados, como aquellos que pueden ahorrar o comprar al contado, en 
tanto éstos podían proyectarse temporalmente en un plan de ahorro o hacer del deseo y 
su satisfacción un sólo paso. Mientras aquella más asentada se refería a los pobres como  
sujetos irracionales y desmedidos, incapaces de “esperar” para comprar de manera 
razonable.  

Asimismo, los deseos que llevaban a consumir a los distintos sujetos y colectivos 
mesocráticos, eran en menor grado necesidades (en el sentido funcional del término) y en 
mayor medida un acto motivado por la percepción de la existencia de una carencia, 
incompletitud o falencia  en el repertorio material y simbólico que se poseía, en función 
de identidad y posición social que se performaba o que se deseaba poner en escena. 

La lógica de consumo de los segmentos medios santiaguinos, nos devela que el consumo 
no constituye un espacio antojadizo de deseos arbitrarios puestos en escena por medio de 
actos impulsivos, éste es necesario para la conformación de nuestra vida cotidiana 
material y simbólicamente, otorgándonos información social validada acerca del valor de 
nuestras metas y logros. Por lo cual nuestra forma de consumir nos proporciona  las claves 
para  leer las brechas sociales existentes en nuestra sociedad. 

La clase media reciente se percibía como pobre, no porque quisiera tener un acceso 
ilimitado al consumo, sino porque su movilidad social había sido de distancia corta, 
manteniendo, no obstante su aumento de ingresos,  muchas de las dificultades propias de 
la pobreza (Torche y Wormald, 2004). Concretamente, su educación tendía a ser 
deficiente, el acceso a la buena salud les resultaba excesivamente caro, sus redes de 
apoyo eran reducidas, sus expectativas de mejorar su calidad de vida eran escasas, sus 
casas eran muy pequeñas y sus barrios presentaban falencias en infraestructura pública y 
acceso al transporte. Habían ascendido socialmente, perdiendo beneficios estatales, sin 
alcanzar cambios considerables en su calidad de vida y por esta razón muchas veces se 
percibían como políticamente defraudados.  

Por estas razones, el llamado que realizaban los organismos públicos a moderar el 
consumo y actuar de modo responsable les resultaba un pregón inviable en términos 
monetarios, pues sus sueldos eran relativamente bajos y sus necesidades múltiples, y 
simbólicos, pues entendían al consumo como indispensable para su integración social. 

El tildar como responsable o no al consumo, sin considerar al contexto que le da lugar, 
constituye un acto prejuicioso que desoye e invalida la vivencia de quien lo practica y da 
lugar a propuestas que carecen de asidero en la cotidianeidad.  Por esta razón los servicios 
online que permitían calcular el monto por el cual los distintos sujetos o colectivos podían 
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endeudarse y las propuestas de educación financiera basadas en la responsabilidad 
(SERNAC, 2014) resultaban inoperantes para quienes debían lidiar con deseos que 
excedían con creces las necesidades básicas, a partir de un sueldo relativamente pequeño, 
que obtenían de un mercado laboral al que consideraban incierto y discriminador. 
Evidenciando que al hablar de consumo en Chile, nuestro mayor pendiente, es el 
mejoramiento de los niveles de equidad, materializados en brechas salariales, acceso 
diferenciado  por estrato a servicios públicos de mayor o menor calidad y al trato 
respetuoso por parte de los  diversos miembros de nuestra sociedad. 

A continuación se ilustrarán las dinámicas de consumo de los segmentos medio-bajos de 
Santiago, a partir de la valoración que los escolares y sus familias realizaban del Programa 
PAE. 

Alimentación escolar y Políticas Públicas 

La alimentación juega un rol fundamental en la vida de todo ser humano, en tanto es una 
necesidad básica que todos debemos cubrir y tiene repercusiones en los diversos ámbitos 
de la existencia, tales como la salud, socialización, identidad y memoria. Hoy en día, nos 
encontramos en un contexto de globalización avanzada, en donde la industria alimentaria 
ha puesto a nuestra disposición una gran cantidad de productos que son virtualmente 
distintos, pero que en su contenido son todos semejantes, pues presentan una 
predominancia de azúcares refinados y grasas saturadas (Contreras, 2003). 

A pesar del contexto de abundancia dentro del cual nos situamos a nivel mundial, el 
problema del hambre no ha sido resuelto, existiendo, aún hoy, personas que mueren por 
desnutrición y carencia, al mismo tiempo que se favorece una malnutrición por 
abundancia en el resto de la población (Aguirre, 2004). A lo que se suma  una tensión en la 
identidad alimentaria de los diversos grupos culturales, los cuales procuran la mantención 
de pautas colectivas tradicionales, al mismo tiempo que valoran las facilidades de la 
industria y el desarrollo de los gustos particulares o individuales (Contreras, 2003; Aguirre, 
2004) . 

En Chile, la situación es similar a la del contexto mundial, los niveles de sedentarismo y 
una alimentación basada en carbohidratos procesados y grasas saturadas, van de la mano 
con un alza en las cifras de sobrepeso y obesidad, enfermedad padecida por más de la 
mitad de la población adulta (MINSAL, 2010). Sin embargo, estos porcentajes se 
distribuyen de manera desigual, como lo muestra la Encuesta Nacional de Salud, son los 
sectores con un nivel educacional bajo aquellos que padecen de más obesidad (MINSAL, 
2010). Situación que requiere ser enfrentada teniendo en consideración las condiciones 
de vida de cada sector en particular, tales como su disponibilidad de recursos, jornada 
laboral, constitución familiar, entre otros. Este modo de entender el problema actual, 
implica además, superar la formulación de planes uniformes y transversales que terminan 
ocultando las concomitantes sociales del problema. 

Es así, como las políticas públicas relacionadas con alimentación, se han construido en 
base a un discurso médico-nutricional que aboga por una “normalización dietética, esto 
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es, la construcción de un patrón alimentario específico –la dieta equilibrada– con base en 
la restricción o promoción del consumo de ciertos alimentos” (Gracia, 2007, p.236). Esta 
noción ha transformado al alimento en un medicamento, cuya función excede la 
satisfacción de las necesidades básicas y está destinada a saciar el hambre de salud 
(Contreras, 2003).  

Dentro de las políticas públicas chilenas relacionadas con alimentación, la JUNAEB juega 
un papel fundamental. Desde su creación este organismo ha trabajado en conjunto con la 
Fundación Integra, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y el Ministerio de Salud 
(MINSAL); enfocándose en los últimos 15 años en la Promoción de la Salud Escolar (Salinas 
y Vio del R., 2011), teniendo una estrecha conexión con el quehacer nacional respecto a 
alimentación infantil y juvenil. 

En la actualidad, la JUNAEB continúa haciéndose cargo de este rol complementario, a 
partir del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual  

tiene como finalidad entregar diariamente  servicios de alimentación (desayunos, 
almuerzos, once, colaciones y cenas según corresponda) a los alumnos y alumnas 
en condición de vulnerabilidad de Establecimientos Educacionales Municipales y 
Particulares Subvencionados del país durante el año lectivo, en los niveles de 
Educación Parvularia (Pre-Kinder y Kinder), Básica y Media, con el objeto de 
mejorar su asistencia a clases y contribuir a evitar la deserción escolar (JUNAEB, 
2015, sitio oficial). 

Dicho programa se distribuye a partir de una segmentación basada en la condición de 
vulnerabilidad de los estudiantes del sistema público de educación, el cual opera con 
diferentes indicadores agrupados en dos grandes índices: el Índice de Vulnerabilidad del 
Establecimiento (IVE) que mide los niveles de pobreza de los niños y niñas matriculados en 
cada colegio, mediante una encuesta, y el Sistema Nacional de Asignación con Equidad 
(SINAE) que recopila los datos intersectoriales relacionados con el IVE, la filiación de salud, 
pertenencia a un programa del Servicio Nacional de Menores (SENAME), de Chile Solidario 
o de Ingreso Ético Familiar, además de información del registro civil. Todo esto conforma 
el Registro Nacional de Información Social del Estudiante (RENISE), base de datos que 
permite focalizar los recursos al interior de los establecimientos a través de la 
categorización de estudiantes en diferentes prioridades (JUNAEB, 2005). 

En la base de esta forma de asignación del beneficio, se encuentra una concepción de la 
pobreza como un problema de carencias materiales, a pesar de que en su reformulación 
en el 2005, se plantea la importancia de entender el bienestar superior de los niños(as) 
desde la equidad (JUNAEB, 2005). Es así como el índice IVE-SINAE, sigue pesquisando 
carencias materiales y sociales del entorno, fallando en la detección de factores 
protectores que se deben potenciar o con los cuales trabajar al momento de identificar 
riesgos que lleven a la deserción y abandono escolar. A modo de ejemplo, para  el ingreso 
del niño o niña al programa se considera el puntaje obtenido en el IVE-SINAE, a partir de  
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datos únicamente socioeconómicos, sin considerar las condiciones prácticas de vida de la 
familia (JUNAEB, 2005).  

La estandarización como principal barrera para el éxito del PAE 

Al ser un plan de cobertura nacional, el PAE tiene un funcionamiento estándar en cuanto a 
su ejecución y funcionamiento. Éste delega a través de licitaciones públicas, la 
responsabilidad de entregar el programa a empresas proveedoras de servicios de 
alimentos, generando un modelo mixto de atención en el cual JUNAEB ha de administrar 
el presupuesto, aprobar minutas y fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos del contrato, 
mientras que las entidades privadas son quienes ejecutan los acuerdos en terreno y 
quienes tienen un trato directo con los colegios. 

Las licitaciones se modifican cada 3 años y se distribuyen por sectores, agrupando a dos o 
tres comunas para un mismo proveedor, ganando el concurso quien ofrezca la posibilidad 
de entregar una minuta con los requerimientos nutricionales adecuados a las raciones, al 
menor costo posible. Esto, repercutía en una baja de la calidad de los ingredientes y de los 
alimentos, como también en la eliminación de ciertos productos, como el vaso de jugo o 
agua, las servilletas y prescindir del tenedor o la cuchara para el postre.  

Si bien este modo de funcionamiento refiere a la administración, tenía consecuencias en 
sus beneficiarios(as) y funcionarias, quienes debían sortear las dificultades que esta forma 
de operar acarrea en el quehacer exitoso del programa. Las barreras que identificamos 
durante el trabajo de campo, tenían que ver con la relación que establecían los niños y 
niñas con la alimentación escolar en general, en donde esta estandarización no era leída 
como un aporte para resguardar la calidad del servicio, sino que se traducía en 
desconfianza, falta de transparencia y estigmatización social.  

En primer lugar, los espacios destinados al almacenamiento y preparación de los 
alimentos eran desconocidos por los estudiantes beneficiarios. La despensa del colegio era 
un lugar al que no se puede acceder, ignorándose los productos que almacena y sus 
medidas higiénicas. El desconocer de la procedencia de los alimentos o la marca de los 
mismos, llevaba a los niños y niñas a dudar de su calidad cuando no les agradaba su 
preparación: “No me gusta como es la leche, la calidad de la leche, no la encuentro muy 
buena *…+ que sean de las que son en cajita que son más ricas, que las preparan así como 
*bien+” (Varón, 15 años, GSE-MA).  

La alusión a las marcas tras el desagrado, se debía a que éstas constituían la primera 
barrera de entrada hacia cualquier producto, por lo cual los alimentos que carecían de 
ellas o presentaban alguna desconocida tendían a ser rechazados, pues se entendía que 
carecían de calidad o eran el resultado de una preparación descuidada. 

En cuanto los recintos de preparación de los alimentos, el acceso a ellos  se encontraba 
vedado a todas aquellas personas que no formaban parte del personal de la empresa 
concesionaria, la cual actuaba como dueña de ese espacio, aun cuando éste se encontraba 
al interior de un recinto educacional. Esta escisión material, marcaba una separación 
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simbólica en la interacción de las manipuladoras de alimentos y los niños(as) que se 
relacionan cotidianamente con ellas, estableciendo una barrera más para la aceptación 
del PAE, debido a que, por lo general, los niños y niñas desconocían a las manipuladoras y 
su proceder. Dato no menor, si se considera que las observaciones en terreno nos 
mostraron que aquellos escolares que  conocían por su nombre o socializaban con las 
manipuladoras mejoraban su aceptación de la oferta alimentaria, materia que podría ser 
reforzada simplemente abriendo las cocinas y favoreciendo el vínculo con quienes 
cocinan. 

Asimismo, la estandarización presente en la composición y ejecución del menú tendía a 
generar rechazos. Este último  era diseñado por una nutricionista de acuerdo al aporte de 
nutrientes, las calorías y el supuesto gusto local. Sin embargo, muchas de las comidas 
planificadas no coincidían con aquellas realizadas en casa, ya sea como plato, combinación 
entre ingredientes, forma de la preparación o sabor resultante.  

Aquí el principio culinario que se veía más afectado  por la intervención nutricional era la 
condimentación, práctica responsable de otorgar los sabores a cada plato, lo que les 
llevaba a rechazarlos ante su falta o transgresión o identificarse con ellos y valorarlos, si  
los sabores logrados les evocaban lazos afectivos y preocupación. No nos remitimos aquí 
solo a la falta de sal, sino a la ausencia de sabores  locales, como el orégano, ajo, comino y 
ají, los cuales no representan una amenaza para la salud y fácilmente podrían ser 
incorporados a las preparaciones. 

Del mismo modo, las minutas con frecuencia transgredían la regla culinaria local que 
normaba las combinaciones a la hora de elaborar un plato de fondo. Concretamente, 
entre los santiaguinos se estimaba que un plato atractivo se componía de “una proteína 
más los acompañamientos”, por lo que los platos que presentaban una segunda fuente de 
proteína, en el plato principal o como anexo en la ensalada, eran rechazados por 
estimarse que mezclaban muchos sabores y texturas, asemejándose a un conjunto de 
sobras.   

La oferta culinaria del PAE, era dispuesta como una ejecución rígida y programada para 
cumplir con estrictos estándares de gramaje de cada ingrediente, por lo que dejaba escaso  
margen para la cocina de la manera en que es entendida en el contexto familiar, lo que la 
volvía insípida y “carente de preocupación o afecto”, lo que gatillaba su menosprecio. 
Frente ello, recomendamos invitar a los niños(as) a ser conocedores y partícipes de los 
procesos de elaboración de sus alimentos, abriendo la cocina del colegio y favoreciendo 
prácticas saludables en términos nutricionales y sociales, a través del trato respetuoso con 
quienes cocinan, la valoración del cuidado y limpieza de los entornos alimentarios, y la 
participación en la elaboración de las minutas. 

Por medio del trabajo de campo fue posible reconocer que el rechazo del que era objeto 
el PAE dependía de factores anexos a la elaboración del alimento en sí misma.  

Un aspecto especialmente sensible de ello era la comensalidad,  práctica por medio de la 
cual la comida trasciende sus cualidades nutricionales o su forma de preparación y se 



16 
 

establece un vínculo entre las personas que la compartimos (Contreras, 2003). En este 
sentido, las maneras de mesa, las situaciones y las personas involucradas en los espacios 
alimentarios donde se llevan a cabo las ingestas, están fuertemente ligadas a la forma en 
que significamos los alimentos, personal como colectivamente, constituyendo un 
“nosotros” en tanto comemos juntos (Cordón, 1999). 

En el caso de los establecimientos educacionales, la posibilidad de compartir a la hora del 
desayuno o del almuerzo era inexistente. Los espacios alimentarios destinados para comer 
eran percibidos como caóticos y de paso, por lo que cada estudiante asistía al comedor 
voluntariamente a retirar su bandeja y se sentaba en cualquier espacio disponible. En la 
mayoría de los casos, el comedor estaba libre de la supervisión de algún adulto, lo que 
daba pie para enfrentamientos o lanzamientos de comida, gritos y desorden. A lo que se 
sumaba, el que en aquellos momentos en que algún(a) profesor(a) o inspector se hacía 
presente en el lugar, lo hacía para controlar y prohibir las conductas inapropiadas, 
construyéndose como una figura negativa y de desagrado para los niños(as), que no 
aportaba a la valoración de la interacción y socialización propia de una sana comensalidad. 

Los ambientes generados en los diferentes comedores, no permitían un apropiado 
desarrollo de la comensalidad; tanto los niños como niñas no podían socializar en torno a 
los alimentos y permanecer sentados cómodamente alrededor de la mesa. El paso por  
comedor y el tiempo de almuerzo, constituían un “trámite” previo a otras actividades de 
interés como jugar o conversar en el patio, por lo que carecía de valor en sí mismo. 

De acuerdo a lo observado, el que un adulto compartiera con ellos la comida, marcaba 
una pauta de comportamiento distinta, más pausada y valiosa en sí misma. Comer y 
almorzar en conjunto ayuda a los escolares a reforzar habilidades cognitivas y 
emocionales, tales como aprender a enfrentar situaciones sociales, escuchar al otro, 
compartir experiencias y transmitir conocimientos que forman parte de la cultura en la 
que viven. Todas estas habilidades centrales para la vida en comunidad. 

Del mismo modo, el programa PAE presentaba diversas falencias administrativas, cuyos 
efectos han sido escasamente sopesados. 

Dentro de las iniciativas que la institución ha llevado a cabo durante el presente año 2015, 
con el fin de potenciar el PAE, han estado en la línea de la capacitación de sus 
manipuladoras de alimentos (JUNAEB, 2015a) y administrativos principalmente (JUNAEB 
2015b). Si bien, desde nuestra perspectiva, la actualización de los conocimientos y los 
procedimientos en relación al PAE son elementos importantes para la mantención del 
programa a lo largo del país, resultan insuficientes una vez que vemos las carencias que 
tiene en su funcionamiento cotidiano, tales como la pérdida de recursos en raciones no 
consumidas, irregularidades en el servicio de las bandejas o la mantención de los espacios 
asociados a la conservación y preparación de los alimentos. 

Como una  forma de reaccionar ante la epidemia de malnutrición  por exceso presente en 
nuestro país, las minutas para enseñanza básica están pensadas en entregar un aporte 
calórico de 700 calorías (desayuno u once de 250 calorías, más un almuerzo de 450 
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calorías) o 1000 calorías (desayuno, almuerzo y once de 250 calorías), según las 
disposiciones de la Ley Nº 20.595 y el sistema Chile Solidario (DIPRE, 2014). Sin embargo 
en un estudio nutricional sobre las raciones preescolares publicado el 2013, se demuestra 
que el aporte de cada bandeja se encontraba levemente por sobre lo estipulado ya sea 
por cantidad de la ración o calidad de la misma, lo cual ponía en evidencia que el diseño 
de las minutas no estaba acorde a las necesidades nutricionales de la población actual o 
bien, no se habían realizado un trabajo de capacitación adecuada con las manipuladoras 
de alimentos (Barrios, Bustos, Lara y Kain, 2013). 

Las irregularidades en términos del servicio de las bandejas, afecta tanto la nutrición de 
los niños, como a la administración del presupuesto del programa, el cual consta de 
$237.694.374 (miles de millones) para el 2015, solamente para las cerca de 2.600.000 
raciones diarias solamente en enseñanza básica (DIPRE, 2014). Concretamente, en el 2013 
la JUNAEB declaró que el 8% de las raciones alimenticias se perdían, lo que equivale a 
250.000 raciones anuales (FAO, 2013). Sin embargo, no existe un registro que refleje de 
manera exacta la cantidad de raciones no consumidas día a día en todos los 
establecimientos del país.  

De este modo, el PAE, pesar de ser “un programa nacional con cobertura y costo muy 
elevados, no contempla realizar evaluaciones de consumo efectivo de las preparaciones 
por el alto presupuesto y la complejidad que implican estos estudios” (Barrios et al., 2013, 
p.331) tardando en dar respuesta y solución a este problema, lo cual no contribuye al 
cumplimiento de los objetivos de salud de la década en relación a la malnutrición por 
exceso, al favorecer el consumo de alimentos procesados entendidos como más atractivos 
para los niños pero que están estrechamente ligados con los niveles de obesidad. 

Es así como podemos ver que el PAE se presenta como un heredero del modelo 
establecido a mediados del siglo XX, en donde los niños debían ser alimentados para 
evitar la desnutrición y muerte por inanición, situación que está lejos de ser la actual. En 
este sentido, el abordaje de la vulnerabilidad social desde la perspectiva de la carencia 
alimenticia no resulta del todo pertinente por cuanto el dilema alimentario en el Chile de 
hoy, no es alcanzar un cierto nivel de ingesta, sino que la forma y la calidad nutricional de 
la misma. Es más, nuestro país se encuentra en condiciones de dar cabida a la 
construcción de un menú cultural y nutricionalmente pertinente, que incorpore un 
estándar de calidad y compita con la atractiva oferta de la industria alimentaria 
globalizada, atrayendo así a este público que ya no come por la fuerza de la necesidad. 

Reflexiones finales 

El presente trabajo ha dado cuenta de la existencia de al menos dos grandes colectivos 
que cuentan con diversas perspectivas morales respecto al consumo, evidenciando el que 
frente a este fenómeno no existe un discurso y una práctica unificada. Sin embargo, este 
hecho no ha sido considerado, al momento de diseñar de políticas públicas en torno al 
consumo, endeudamiento y alimentación. 
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Como ya se ha mencionado, las  políticas públicas en torno a estas materias se han 
centrado en la promoción de lo que se estima es un “consumo y/o alimentación 
responsable” realizado por un sujeto que puede y sabe posponer una compra o ingesta, 
en pos de beneficio posterior. Según lo revisado en la presente ponencia, dicho discurso y 
consumidor  moderado resultaría más propio o frecuente, en el caso de las clases medias 
ya asentadas, quienes por razones educacionales, laborales y de ingresos cuentan con las 
capacidades para realizar dichas formas de elección. Mientras, las clases medias recientes 
continúan percibiéndose como marginadas y limitadas en su acceso al consumo libre de 
deudas que comprometan su futuro y a  la buena alimentación, como una forma de vivir 
saludablemente. 
 
Frente a esto podría argumentarse, que ese último grupo ha de resignarse y moderarse, 
adquiriendo sólo bienes “necesarios”, mas, aún si este fuera el caso, es  probable que 
cuadrar su presupuesto y seguir las premisas de las guías nutricionales les resultara 
culturalmente inviable. 
 
Hoy el Estado y el retail proclaman constantemente, que el esfuerzo, el emprendimiento y 
el trabajo asalariado rendirán frutos que les permitirán gozar de su calidad de vida. No 
obstante ello, los nuevos sectores mesocráticos  han de batallar para cuadrar un 
presupuesto que incorpora bienes y servicios considerados por ellos  (y por el total de 
nuestra sociedad)  como necesarios, en tanto se han vuelto parte indispensable de 
nuestra vida cotidiana. A modo de ejemplo, el contar con un celular, el uso de internet, el 
cuidar la imagen personal con ropa nueva, el pagar la universidad de un hijo para asegurar 
su futuro laboral, cocinar platos atractivos, y el demostrar nuestro afecto a los niños con 
juguetes o  colaciones de su agrado, corresponden a bienes y servicios cuya carencia o 
negación  resulta particularmente compleja, dado sus múltiples efectos sociales. Todos 
estos ítems no forman parte de la llamada canasta básica familiar y por tanto no se 
consideran  bienes oficialmente “necesarios”, dejando la solución del problema de acceso 
a ellos al mercado.  Haciendo oídos sordos ante el conocimiento y demanda de  los 
sectores medios y menos favorecidos, quienes saben y viven diariamente, que el acceso a 
este tipo de bienes marca culturalmente, la superación de la pobreza y su consecuente 
marginalidad. 
 
Las dificultades para alcanzar el “consumo y la alimentación responsables” por parte de  la 
ciudadanía, radican a nuestro parecer en la existencia de una estructura simbólico-
práctica que regla  la experiencia  cotidiana de los sujetos, que no ha sido considerada por 
los encargados del diseño de las intervenciones estatales. Se continúa pensando a las 
“falencias civiles” como una falta de ordenamiento a nivel individual, cuando se cuenta 
con un mercado y una industria escasamente regulados en su oferta (crediticia o 
alimentaria), por lo que se ha apelado a la educación como una vía de concientización y 
cambio social. La cual, no obstante su capacidad  para empoderar al consumidor desde el 
conocimiento, no toma en cuenta las condicionantes macroestructurales que dificultan el 
cumplimiento de las  premisas aprendidas. Al mismo tiempo que se desconocen los 
efectos del gran cambio cultural de las últimas décadas en nuestro país: el paso de una 
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sociedad en que la mayoría de su población vivenciaba niveles de deprivación 
considerables, los que han dado  lugar a un modelo tanto o más inequitativo, pero en el 
cual, por medio del mercado y con costos socio-individuales específicos, cada quien puede 
acceder a los diversos bienes y servicios que desea, y deseaba desde antaño. No nos 
enfrentamos a nuevos deseos, sino a la posibilidad real, aunque cara y plagada de costos, 
de llevarlos a cabo. 
 
Las nuevas formas  del consumo y alimentación en Chile, dan cuenta de la rearticulación 
de antiguas formas de iniquidad aún vigentes, y por tanto de la necesidad de diseñar e 
implementar políticas públicas que permitan aminorar de manera efectiva, la brecha en la 
calidad de vida de los chilenos. 
 
El movimiento estudiantil y sus demandas en torno a la educación, así como los datos 
acerca del incremento del endeudamiento en nuestro país (SBIF, 2014), constituyen un 
llamado de atención ante la necesidad de revisar la manera en que entendemos y 
medimos la pobreza en Chile, a la que por cierto no grafica el burdo dato del ingreso 
familiar. El abordar esta tarea implica, no sólo atender demandas de un sector 
socioeconómico, sino preguntarnos acerca del cómo debemos proceder para alcanzar el 
tan deseado desarrollo. 
 
El discurso imperante en Chile, social y políticamente, respecto al consumo y la salud 
nutricional se funda en la distinción intra-clase revisada en este artículo y da cuenta del 
hecho de que las políticas públicas suelen ser creadas por miembros de las clases medias 
asentadas, quienes prestan escasa atención a cómo viven los sujetos-objetos de sus 
políticas, de tal modo que éstas suelen develar sus prejuicios o simplemente su forma de 
observar y moralizar respecto al fenómeno. Situación que nos lleva a relevar la 
importancia de la realización de estudios en terreno y en detalle, con el fin de diseñar 
políticas públicas pertinentes y viables socioculturalmente. 
 
Proponemos el que es necesario diseñar proyectos y políticas que cuenten con pertinencia 
cultural, concepto que alude a la afinidad y aceptabilidad con la que contarían aquellas 
propuestas de intervención, gestión y comunicación que consideran, valoran e incorporan 
las costumbres, herencia, visión de mundo y formas de vida propias de la comunidad u 
organización. Procurando  facilitar el diálogo entre los objetivos de desarrollo y aquellos 
relacionados con el ámbito sociocultural, particularmente los referidos a los modos en que 
los sujetos y colectivos involucrados perciben el mundo y actúan en él (Franch, Hernández, 
Weisstaub  e Ivanovic, 2012). 
 
Apuesta que implica revisar en terreno las realidades a intervenir con el  fin de identificar 
las estructuras simbólicas y prácticas que las sostienen,  a las que se ha de observar ya no 
como una dificultad a superar, sino como un material central para la construcción de 
los  programas y proyectos, un posible aliado cuya  resonancia con las lógicas locales 
puede  ser de gran ayuda, al trabajar con la cultura y no en su contra. Cabe destacar que 
ello no implica dar lugar a mesas de trabajo o instancias de escucha que operan como un 
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simple trasfondo u opinión, sino el utilizar las propias herramientas locales para el alcance 
de  metas conjuntas. A modo de ejemplo, se ha de evitar el caer en las consignas 
prohibitivas acerca de la alimentación, pues éstas generan tan solo rechazo, para 
potenciar  las instancias saludables locales, como la compra de verduras  en las ferias 
libres, al mismo tiempo que se regula a la industria, con el fin de favorecer el acceso a 
alimentos atractivos y de calidad. 
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