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El presente artículo es un resumen de algunos de los resultados obtenidos de
la investigación “Prácticas de alimentación en términos de comensalidad
en la zona central de chile” presentado como tesis de master en la Escuela
de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) en Paris, bajo la dirección de
Claude Fischler y Felismina Mendes (Universidade de Évora, Portugal), defendida en Junio 2011, obteniendo la mención máxima.
A continuación se presentan sólo los resultados cuantitativos obtenidos de
la encuesta on-line, de la cual se obtuvieron 1.001 cuestionarios válidos que
fueron analizados.

PROBLEMÁTICA / ANTECEDENTES
Generalmente se han ignorado las funciones sociales y culturales de la alimentación, en concreto su papel en la conformación de la identidad de las personas y de los grupos,
confundiendo saber nutricional con comportamiento alimentario; dando por hecho que el primero afecta directamente
el segundo. En muchos ámbitos se desconoce que las costumbres alimenticias no son simples “hábitos” individuales,
desprendidos de su contexto psicológico, social y cultural.
Como plantea Fischler (1995), no hay “hábitos alimentarios”,
sino sistemas culinarios, estructuras culturales del gusto que
incluyen prácticas sociales cargadas de sentido que son interiorizadas por el individuo. Esto significa que, si se pretende
cambiar la alimentación de un pueblo (como pretenden, por
ejemplo, las políticas públicas en salud para combatir la obesidad), se pretende modificar el tejido en el cual están inscritas sus prácticas, sus gustos, valores y simbologías.
La comensalidad se puede definir como el sistema de reglas y
de normas que gobiernan el compartir, en este caso, en torno
a la comida. El carácter multidimensional de la alimentación
y del hecho de comer juntos, lleno de simbolismos y significados, tiene implicaciones sociales y políticas, así como psicológicas y biológicas, pudiéndose expresar de diversas maneras.
El comer en común aproxima a las personas y estrecha las relaciones sociales. Así, los hábitos del comer y la comensalidad
son un indicador significativo de las diferenciaciones sociales
a lo largo de la historia, insertándose en la estructura de las
prácticas y de sentidos propios de cada clase social (Teixeira
Fernandes, Antonio 1997:12). El análisis de la comensalidad,

que constituye en la sociedad un sistema de comunicación basado en la intersubjetividad y en la medida en que considera
las diversas situaciones sociales, llega a constituir una forma
de abordar la sociedad en sí misma, ya que se sitúa en el campo de las relaciones sociales (Poulain, Jean-Pierre; Corbeau,
Jean-Pierre 2002:137).
El estudio de la alimentación aparece como un espacio que
puede dar respuesta a ciertas preguntas, ya que “El lenguaje
de la cocina () es un código fecundo para escudriñar en las
estructuras sociales y en las múltiples relaciones que las componen; pero sobre todo es una manera para decir el “quiénes
somos” desde una gramática donde los procedimientos para
cocinar, los condimentos que usamos, los alimentos que elegimos, las formas en que los consumimos “hablan” de nuestra
pertenencia social.” (Montecinos, Sonia 2007:15). El espacio
donde se desarrolla, donde se aprende, “prototipo de la comensalidad”, es principalmente en la familia, que ha sufrido
diversos cambios en las últimas décadas, motivados por acontecimientos y circunstancias nacionales, pero también por los
cambios a nivel global que, con los avances de la tecnología y
de las comunicaciones, afectan e impactan la relación entre
las personas, las instituciones, las identidades, la relación con
el medio ambiente, con el resto del mundo y finalmente, la relación del individuo consigo mismo. En este sentido, surge la
necesidad de saber cómo ha impactado también en la comensalidad, teniendo que conocerla, descubrirla y reconocerla,
para repensarla.
Desde los años ’90 ha surgido el tema de la obesidad, como
tema político, de salud pública y también científico (tanto
desde la medicina como de la ciencias sociales), observándose
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un aumento considerable de su prevalencia desde los años 80,
superando incluso al problema “clásico” de la desnutrición en
el continente Americano y Europeo al menos. En el año 2002,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara a la obesidad como “epidemia mundial”, por el impacto que tiene sobre
la salud de las personas, la morbilidad y mortalidad observada
relacionada con la obesidad como factor de riesgo, siendo ésta
prevenible, y el impacto económico que tiene sobre los sistemas de salud. Así, una serie de políticas públicas se ponen en
marcha para combatir la obesidad, sin embargo sin éxito, ya
que se observa que ha aumentado. Es de ahí que surge el debate sobre la suficiencia de la perspectiva nutricional (biológica)
por si sola para combatir la obesidad, reconociendo la multidimensionalidad del problema, y así, la necesidad de atacarlo
por diferentes frentes (educación, salud, urbanismo, etc.).
Surge así, la necesidad de conocer cómo se expresan los aspectos sociales de la alimentación, cuál es su relevancia para
la gente, para el mangeur1, cómo se da la comensalidad entre
las personas y cómo ha cambiado en las últimas décadas, siendo el objetivo de esta investigación, así como el identificar y
describir la comensalidad, los comportamientos alimentarios
y las prácticas, de aquellas personas que viven en la Provincia
de Santiago y de Valparaíso, en Chile.

encuestado tuvo acceso a través de un link que recibió por
e-mail. El cuestionario fue validado por peer-review, por 18
personas, profesionales de las ciencias sociales y de la salud
en Chile2.
El enfoque metodológico de este estudio es el de obtener una
mirada interpretativa, desde la perspectiva de un observador
no neutro, en donde más que dar una descripción, es una interpretación de los hechos y datos que se analizan, partiendo
desde el conocimiento acumulado hasta hoy en el tema. No
nos afiliamos a ninguna matriz teórica previa, sino que nos
basamos en un enfoque que privilegia la multidisciplinariedad. Buscamos la definición de conceptos y su sentido desde
las propias personas, según sus sentidos y representaciones,
en un intento por comprender y entender al otro, interactuando con la diferencia, considerando que la interpretación
se hace desde un contexto determinado, definido por el tiempo y el espacio.
A continuación se presenta un resumen de algunos aspectos
del análisis realizado exclusivamente sobre los datos cuantitativos obtenidos de la encuesta on-line, habiendo recibido
1.001 encuestas válidas.

ANÁLISIS
METODOLOGÍA UTILIZADA
Con los objetivos trazados, la siguiente investigación se planteó como un estudio exploratorio – descriptivo. La metodología utilizada para el presente estudio fue mixta, considerando
tres técnicas de recolección de información: una cuantitativa
a través de cuestionarios realizados por internet; una cualitativa que constó de entrevistas; y una tercera que es la revisión
documental y bibliográfica. Esto permitió la triangulación de
la información para así validar los resultados. Este estudio no
busca la representatividad de la población chilena, sino más
bien busca información significativa y datos para el análisis
exploratorio.
Las encuestas on-line (www.pacic.net) se realizaron entre
noviembre 2010 y marzo 2011, a una muestra no probabilística, utilizando un formulario HTML en servidor, a la cual el
1
Mangeur = Palabra en francés que se refiere a la persona
que come, que consume comida. La palabra en español “consumidor” no satisface, ya que se plantea que el consumo de alimentos es
diferente al de otros productos.

Es importante considerar que en los datos cuantitativos, debido a la metodología utilizada en donde la muestra se ha ‘autoseleccionado’, hay algunos sesgos importantes de señalar:
a) en relación a la edad, habiendo una fuerte concentración
en personas entre los 19 y 35 años, b) por estrato socio-económico de los encuestados, ya que el cuestionario se aplicó
vía internet, siendo limitado su acceso y por ende el alcance
del cuestionario, habiendo una concentración en hogares de
ingresos medio – alto y alto; c) por último en cuánto a género ya que el 64% de la muestra son mujeres, lo que puede
explicarse por su mayor disposición a contestar encuestas y
el interés en el tema. Por otro lado, se puede presumir que las
personas responden aquello que consideran “correcto” y no
lo que “realmente hacen”, lo que también genera un sesgo a
considerar.

2

El análisis de estos datos se realizó con el software SPSS.
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Descripción de la muestra
Entre el 23 de noviembre y el 30 de marzo del 2011, se recibieron 1.001 cuestionarios válidamente completados en los que
se basa el presente análisis. De ellas el 63,9% son mujeres; el
80% reside en la Provincia de Santiago, el 12,2% en la Provincia de Valparaíso y el 7,7% en otra provincia de Chile. En
el gráfico siguiente se observa la distribución de la muestra
según sexo y grupo etario.

campañas de salud y en las publicidades de los productos) sumando un 88%. Mientras que el ‘sabor’ (4%) y la ‘abundancia’
(1%), aspectos que antiguamente tenían mayor relevancia,
prácticamente pierden valor para definir la “buena alimentación”.
¿Qué nota le pone a

para estar en buena salud?

(en % de notas)
100%

3,9

9,2

18,1

30,2
80%

Porcentaje de encuestados según edad y sexo

48,6
60%

88,8

87,8

40%

78,0

57,9

40%
30%

38,3
20%

25

36,6

10%

2,2

12,2
1,7

menor de 18
años

entre 19 y 24
años

entre 25 y 35
años

14,1

10,2

9,6

10
5,1

2,2

5,4

11,0

11,9

11,3

Vida sana

Animal

0%

Pecado

Calidad de vida

Médico

entre 36 y 45 entre 46 y 55 entre 56 y 65 mayores de 66
años
años
años
años

Femenino

Consumo, hábitos y alimentación saludable
Alimentación saludable:
Sobre qué característica define una buena alimentación,
parece haber un acuerdo general en lo “equilibrado” (61%),
“nutritivo” (14%) y “sana” (13%) (palabras repetidas en las
Los puntos de corte que se utilizan a continuación son
considerando la muestra y la metodología aplicada, es decir, que
cubre sólo a personas con acceso a internet, lo que ya implica de por
sí un nivel de ingreso mayor al de la población chilena en general,
tomando como ejemplo los datos de la encuesta CASEN, 2009. Así, la
división realizada corresponde a: “Ingreso Bajo” = quintil I y II; “Ingreso Medio” = quintil III y IV; “Ingreso Alto” = quintil V, tomando
como punto de referencia la Región Metropolitana.
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Índice de Masa Corporal

% notas prom bajo

Masculino

En cuanto al nivel de ingreso mensual por hogar3, el 19,7% de
la muestra se encuentra en ingreso bajo (menos de $500.000
pesos chilenos), el 52% en ingreso medio (entre $500.000 y
$1.800.000) y el 28,3% en ingreso alto (más de $1.800.000). El
65,5% de la muestra tiene sobre 5 años de educación superior, mientras el 27,9% no tiene educación superior. Se puede
apreciar una relación directa entre el IMC4 y la edad de los
encuestados, aumentando este índice a medida que aumenta
la edad. El 66,4% vive con la familia, el 15,4% con la pareja, el
11% solo y el 4,9% con amigos.
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42,2

20%

27,6

% Varianza
explicada

Va r i a b l e s
incorporadas

% notas prom medio

% notas prom alto

Vida Sana

Animal

Pecado

Calidad de
vida

Médico

21,7%

15,9%

10,2%

8,3%

7,8%

“a los
alimentos en
general”

“a la carne”

“a las frituras”

“a la ausencia
de stress”

“a los medicamentos”

“al deporte
y el ejercicio
físico”

“a los
productos
lácteos”

“al vino u
otras bebidas
alcohólicas”

“a una vida
feliz”

“a las dietas
(alimentación
controlada)”

“a los hábitos
alimenticios”

“al pescado”

“a las frutas y
verduras”

En cuanto a la relación alimentación y salud, se identificaron
5 componentes (en la tabla anterior se muestran las variables
incorporadas en cada uno):
1. “vida sana” tiene un 88,8% de promedios de notas altas
(mayores que 6). El análisis de los datos muestra que las mujeres le dan una mayor importancia que los hombres a este
aspecto en cuanto a su efecto sobre la salud. Por otro lado,
una diferencia en edad, en cuanto se valora más en aquellas
personas más jóvenes.
2. “animal”, donde se concentra un 57,9% de promedios
de notas medias (entre 4 y 5,99), siendo las carnes rojas peor
calificadas que el pescado.
3. “pecado”, se concentra el 78% de promedio de notas
bajas (menores a 3,99). Al observar por separado las variables
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se observa que “las frituras” tienen un promedio de notas de
2,18, mientras que el “vino u otras bebidas alcohólicas” tiene
un 3,42 de promedio.
4. “calidad de vida”, tiene el 87,8% de los promedios de
notas altas.
5. “médico”, tiene un 42,2% de promedio de notas bajas
y un 48,6% de notas medias, siendo bastante homogénea la
tendencia de las respuestas por sexo y edad.
Esto muestra la importancia que le dan las personas a los aspectos “vida sana” y de “calidad de vida”, para tener una vida
saludable.
Alimentación, información e industria:
Un 57% de los encuestados afirma que las informaciones disponibles son contradictorias, aún cuando el 58,7% considera
necesario el mantenerse informado (estando las mujeres más
de acuerdo que los hombres ante esta frase). De igual forma,
la mayoría considera la decisión individual en relación a la
comida como un elemento importante (73,3%). Es una contradicción, ya que por una parte se afirma la libertad y responsabilidad individual y por otro lado se hace evidente la
incertidumbre e indecisión, a la hora de hacer las elecciones
correctas.
Alimentación y Acción:
En cuanto a lo que la gente “realmente hace”, la gran mayoría
(94,2%) declara ‘prestar atención a lo que come’, al menos “a
veces”, así como también ‘decidir lo que come’ (96,7%). Por
otro lado, a la mayor parte de la muestra, la alimentación
no le es indiferente. En otro aspecto, el 15,1% manifiesta
preocuparse por mantenerse delgado “siempre o casi siempre” (de los cuales un 46,2% son mujeres y un 33% hombres),
y un 59,8% “a veces”, así como una preocupación de consumir comida baja en calorías (un 43,3% de mujeres y un 23,7%
hombres). Un 11,8% dice tentarse siempre o casi siempre ‘con
comidas que sé que no son sanas y las como’ (tentación que
disminuye a medida que aumenta la edad), y un 61,6% dice
que “a veces”, lo que muestra nuevamente el tema del placer
versus el control.
Alimentación: ganado, perdido o nada ha cambiado:
Para presentar estos datos, se han agrupado en dos y ordenado de menor a mayor según “ganado”: el primer grupo

presenta más aspectos sociales, y el segundo, aspectos que
tienen más relación con los alimentos. En el primer grupo
se nota una percepción mayor de que se ha perdido, exceptuando el ‘placer en el comer’, en donde hay una percepción
de que se ha ganado.
Según su experiencia y opinión, ¿se ha ganado, se ha perdido,
o nada ha cambiado? (en %)
Tradiciones a la comida

11

Tiempo para comer

11

Tiempo para preparar

38

15

22

38

Frescura alim.

38

Higiene alim.

62
41

32

Calidad alim.

Sabor alim.

69

42

Placer en el comer

Confianza alim.

51

19

16

33

34

21

40
34

47

27

23
59

Variedad alim.

14

Conocimiento prácticas alim.

11

30
31

9
72

14
78
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Analizando los datos del primer grupo más en detalle, se
aprecia por ejemplo, que en el caso de ‘tiempo para preparar
comida’, son aquellos de ingresos altos que consideran más
que se ha perdido (68,9% contra un 54,8% de ingresos bajos).
En el ‘tiempo para comer’ ocurre algo similar, siendo aquellos
de ingresos altos (75,3%) que consideran que se ha perdido,
con un 59,9% de ingresos bajos. En ‘tradiciones en torno a la
comida’, son más las mujeres que los hombres que consideran
que se ha perdido (52,2% contra un 48,2% respectivamente);
y esta percepción aumenta levemente con la edad. En cuanto
al ‘placer en el comer’, son más hombres que mujeres que
consideran que se ha ganado (47% y 38,9% respectivamente),
siendo que disminuye esta percepción con la edad.
En cuanto al segundo grupo de datos, se aprecia una percepción generalizada de que se ha ganado, principalmente en la
‘variedad de los alimentos’ (percepción que es mayor en los
ingresos altos con un 74,2%, que en los ingresos bajos, 63,5%).
En cuanto al ‘sabor de los alimentos’, la percepción que se ha
perdido es mayor en las mujeres que en los hombres (33,4% y
23,7% respectivamente), aumentando con la edad. En ‘calidad
de los alimentos’, el ‘ganado’ aumenta levemente con la edad
de los encuestados. En la ‘higiene alimentaria’ y la ‘frescura
de los alimentos’ también se aprecia un aumento leve con la
edad de la percepción que se ha ganado, sin haber diferencias
significativas por sexo u ingreso. Así también el ‘ganado’ sobre la ‘confianza en los alimentos’ aumenta con la edad considerablemente. Por otro lado, hay una percepción general
de que los alimentos hoy son ‘menos sanos’ de cuando eran
5

niños, con un 60% de las respuestas (contra un 21,3% de ‘igual
de sanos’ y un 17,8% de ‘más sanos’).

Mangeur y Satisfacción
Relación cuerpo y alimento

21,3 %
38,9 %

19,4 %

19,1 %

Un Templo

Una Fábrica

Un Auto

Un Árbol

que aquellos de ingreso bajo (27,4%) muestran mayor adhesión que los de ingreso alto (17,3%), y en ‘árbol’, son más los
de ingreso alto (43,8%) que de ingreso bajo (33,5%). También
se observan diferencias por años de estudio y según el IMC de
los encuestados.
El analisis realizado en OCHA (Fischler, Claude - Masson,
Estelle 2008) para cada metáfora, que se puede aplicar a la
muestra del presente estudio, es que el árbol representa a la
naturaleza, pero también a la identidad local de un territorio
o una cultura, al equilibrio entre el hombre y la naturaleza.
El templo por su lado, se asocia a lo espiritual y lo sagrado,
indicando que el individualismo alimentario se basa también
en lo religioso y espiritual. Las dos metáforas mecánicas, el
auto y la fábrica, remite a una concepción de la alimentación
que se podría llamar funcional (el auto) y casi técnico; en el
universo de las repersentaciones subyacentes, el mangeur se
vive como un ingeniero de su cuerpo y de su propia alimentación, que hay que construir y concebir pieza por pieza, lo
que lleva un peso de responsabilidad individual importante
considerando los efectos de la alimentación sobre la salud.
Satisfacción: salud, cuerpo y alimentación:

18%

18%
30%

22%

22%
13%

34%

26%

< 20 a.

32%

22%

37%

21 - 40 a.

13%

10%

48%

41 - 60 a.

50%

> 60 a.

Se presentó una lista de comparaciones para describir la relación entre el cuerpo y los alimentos que se consumen. En esto
se ve una clara evolución con la edad de los encuestados, siendo que a medida que pasan los años desaparece la representación del ‘auto’ y disminuye la ‘fábrica’, aumentando notablemente el ‘templo’ y el ‘árbol’. En cuanto al sexo, las mujeres
se sienten más identificadas con el ‘templo’ que los hombres,
no así con el ‘auto’ y la ‘fábrica’; para el ‘árbol’ no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. En cuanto a las
diferencias por ingreso, en el ‘templo’ se ve una diferencia, en

Otro aspecto indagado en cuanto al mangeur, dice relación
con el nivel de satisfacción ante las afirmaciones propuestas.
Al analizar en más detalle los datos, resaltan diferencias claras por ingreso y por rango etario en las cuatro afirmaciones.
Para “estoy satisfecho con mi salud”, que suman un 57,5% de
respuestas de acuerdo (sumando las respuestas ‘totalmente
de acuerdo’ y ‘bastante de acuerdo’), donde es el 49,2% de
aquellos de ingreso bajo contra un 66,4% de ingreso alto. Algo
similar ocurre con “estoy satisfecho con mi cuerpo”, con un
41,1% y un 50,5% respectivamente; para “estoy satisfecho con
mis hábitos alimenticios en el cotidiano” un 47,2% en ingreso
bajo, un 45,1% en ingreso medio para remontar a un 52,3%
en ingreso alto; y finalmente en “estoy satisfecho con la calidad de productos que consumo”, que va desde un 48,7% a un
65,4% en ingreso alto.

Esfera íntima y Esfera Social
Vacaciones y fines de semana:
Durante el fin de semana y las vacaciones hay una percepción general de que se come más en familia y entre amigos.
Aquellos que dicen comer “más sólo” son principalmente los
menores de 24 años. En cuanto a cómo se come (si más, me6

nos o igual de sano), las opiniones son más diversas, aunque
es mayor el “se come menos sano”, con una diferencia por
ingreso (ingreso bajo con 32,5% y alto 44,2% para los fines de
semana). Por último, parece haber un acuerdo en cuanto a
cuánto se come, siendo en su gran mayoría “más” durante
vacaciones y fines de semana (habiendo una diferencia por
ingreso en fines de semana, en cuanto a aquellos de ingreso
alto son un 62,5% y bajo 47,2% que marcan esta alternativa).
Ocasiones de reunión:
comida, comensales y comensalidad:
Ciertas ocasiones de reunión se diferencian claramente como
familiares o con amigos, por ejemplo, la navidad y la pascua
parecen ser mayoritariamente ocasiones de reunión con la familia, mientras las salidas culturales y los eventos deportivos
son más para amigos; mientras otras parece ser una reunión
con “todos” (cumpleaños, fiestas patrias, año nuevo, etc.). Sí
hay diferencias en cuanto a si éstas ocasiones vienen acompañadas de comida, siendo que con los familiares, el 91,7%
responde que ‘siempre’ y ‘casi siempre’ vienen acompañadas
de comida, mientras que con amigos un 78,9%.
Según los datos obtenidos del cuestionario, las personas son
más ‘invitadas’ a comer a la casa de alguien que lo que ‘invitan’. En general el que lo invita o a quienes invitan son amigos
(45,7% y 47,5% respectivamente), siendo una opción más marcada por los hombres que por las mujeres, y luego a familiares
(40,5% y 37,3% respectivamente), siendo más marcada por las
mujeres; con una brecha promedio para ambos casos, entre
mujeres y hombres, de 6,85%. Un motivo o razón especial para
estas reuniones en casa parece no ser la tónica (con un 54,4%
de personas que dicen ‘no necesariamente’ para invitar, y un
58,7% para ser invitado). Sin embargo, un 17,4% dice que sí
hay una razón para invitar y un 10,9% para ser invitado.
Dónde, cuándo y cómo como:
En general las personas comen ‘todos juntos en una mesa’
(63,4%) y a la misma hora (58,6%), mostrando que hay una
cierta ‘norma’ en los hogares. Un 16% del total dice ‘comer
todos juntos frente al televisor’. Por último, el ‘comer cada
uno por separado donde quiera’ es un 20% del total. En cuanto
a la hora en que se come, un 30% del total dice ‘no hay hora
fija’ para comer. En los hogares donde viven niños menores
de 15 años se observa que ‘comen todos juntos en una mesa’
más a medida que hay más niños en el hogar, de un 58,9% en
aquellos hogares sin niños a un 87,5% en aquellos hogares con

3 niños; lo mismo ocurre con ‘la hora fija para comer’ (de un
54,2% a un 81,3% respectivamente).

Roles
En general, ¿Usted cocina?

(por grupo de edad en %)

Nunca

Algunas Veces

Siempre

(por sexo en %)

Sólo en el grupo etario de mayores de 61 años, la práctica de
cocinar ‘siempre o casi siempre’ tiene más de un 50% de respuesta entre los encuestados (con un 51,5%). Entre los 21 y 40
años que cocinan “nunca o casi nunca” en un 22,7%; por otro
lado, entre los 41 y los 60 años cocinan ‘siempre o casi siempre’ un 43,5%. Así, la práctica de cocinar tiene claramente
una relación con la edad. Entre hombres y mujeres se ve una
leve diferencia, siendo 43,8% de mujeres que declaran ‘siempre o casi siempre’ contra un 34,9% de hombres. En cuanto
ingresos, también se ve una diferencia entre los que cocinan
‘siempre o casi siempre’, siendo de un 46,7% de ingresos bajo
contra un 32,9% de ingresos altos.
En la pregunta anterior de “Ud. generalmente, cocina?”, se
vio una leve diferencia para ‘siempre/casi siempre’ entre mujeres y hombres (43,8% y 34,9% respectivamente), pareciendo
no haber mayores diferencias. Sin embargo, al preguntar por
“la persona que más cocina en su casa es:” el 80% de las respuestas son mujeres, de las cuales el 27,9% es la madre y un
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La persona que más cocina en su casa es:
(en frecuencia)

Quién cocina:

seguir tradiciones. Estas se asocian sobre todo a una “costumbre familiar” (39,9%), y a una “reunión/encuentro familiar”
(14,4%), asociando claramente las tradiciones con la familia.
Esto también se aprecia en las ocasiones en que se mantienen
las tradiciones en la familia, destacando la navidad, marcada
por un 47,8% de la muestra (no necesariamente asociado a
algo religioso), el año nuevo (con un 37%) y las fiestas patrias
con un 34,6% (ocasiones en que por lo general hay días feriados alrededor); y los cumpleaños (38,2%) o aniversarios de
alguna fecha especial (16,4%). Por otro lado, se asocia “a algo
que se mantiene en el tiempo con características similares”
(16%). Recién en 4º lugar se le asocia a “algo que se realiza en
el país o la región como parte de sus costumbres” (8,3%).

(en %)

5%
15 %

CONCLUSIONES
Las conclusiones que se presentan a continuación son resultado de toda la investigación, incluyendo las entrevistas en
profundidad y la revisión documental realizada.

80 %

Consumo, hábitos y alimentación saludable:
No hay diferencias

Hombre

Mujer

20,9% es la empleada. En cuanto al ‘Yo’, un 68,9% son mujeres,
es decir 208 de las 301 personas que marcan esta alternativa
(esto está incluido en el dato final del gráfico). Sólo un 5,1%
declara ‘no hay diferencias’ entre quién cocina. Destaca aquí
el rol ‘tradicional’ de la mujer, madre o empleada (sobre todo
en aquellos hogares con ingresos medios y altos), que es la
encargada de la alimentación en el hogar, resaltando la poca
participación que tienen los hombres, en sus diversos roles,
en la cocina.

Tradiciones e Historia
Las tradiciones: ocasiones y situaciones:
Ante la pregunta planteada en las encuestas: “Si en su grupo
familiar Ud. considera que se mantienen tradiciones, ¿éstas
se relacionan con algún tipo de comida especial o la preparación de alguna comida especial ?”, el 38,2% responde afirmativamente, mientras un 29,7% dice mantener tradiciones,
pero que no se asocian a comida. Por último el 30,8% dice no

El consumo y los hábitos alimenticios, según lo manifestado
en las encuestas on-line, son un tema de preocupación para
las personas. Las personas identifican aquellos aspectos que
afectan la salud, de manera positiva o negativa, claramente,
coincidiendo con aquello que las campañas mediáticas señalan. Sin embargo, la sociedad y el estilo de vida actual imponen una serie de ritmos y de actividades, imposiciones que
antes o eran diferentes, o no existían como tales. Se busca el
equilibrio, en los alimentos que se ingieren, y en los tiempos
que se dispone, fuera del trabajo, para compartir con la familia o los amigos, tiempo para el ocio y el divertimiento. Así, la
información que se tiene sobre “estilos de vida saludables” no
coinciden con las acciones y con las posibilidades que tienen
las personas de llevar a cabo esto que consideran como “lo
correcto”, y que afectan y determinan finalmente aquello que
realmente hacen. Se impone el control por sobre el placer, se
sacrifican tiempos y gustos por producir.
Mangeur y satisfacción:
El cuerpo y la relación con el cuerpo propio, también entra
en “la máquina”, siendo percibido como una herramienta
funcional, estando la salud asociada a la ausencia de enfer8

medad. Esta presión sería también parte de esta “modernidad
compulsiva”, del impulso por el consumo, y principalmente
por el consumo de una imagen. Por otro lado, los altos niveles de satisfacción con el cuerpo, la salud y la alimentación
que arroja la encuesta y las respuestas de los entrevistados,
se contradicen con las acciones y el relato de las personas,
siendo que hay una preocupación casi obsesiva por el peso y
la estética, con la sensación de fracaso al no conseguir la imagen deseada, y que la satisfacción por la alimentación viene
de la posibilidad de consumirla y no de su calidad. La satisfacción se encuentra asociada al ingreso, aumentando a medida
que éste también lo hace; aumenta con la edad, en donde las
presiones sobre el cuerpo parecen disminuir y la relación con
éste cambia, pasando a ser algo como un arraigo cultural y
personal, que tiene también un aspecto espiritual.
Esfera íntima y privada:
Se percibe que el momento mismo de la comida tiene una
estructura, un marco en el que se desenvuelve, que a pesar
de los “desórdenes” de la vida moderna, se mantienen y se
valoran, ya que brinda precisamente una sensación de orden,
de regla, de continuidad de un rito o una tradición, siendo
uno de los pocos momentos que quedan como tales dentro
del núcleo familiar, cualquiera sea la forma que éste tome.
Los fines de semana son percibidos como un espacio donde se
tiene más tiempo para compartir alrededor de la mesa y que
se intenta, no sin esfuerzo, de conservarlo como un momento
de reunión y encuentro, siendo el momento en que “se hace
familia”, como un acuerdo no explícito. Y así ocurre con la
familia y en menor medida con los amigos. En estas y otras
situaciones de encuentro, la comida está siempre presente,
siendo valorada por todos los comensales, apreciando un ambiente particular, que deja entrar en la intimidad del hogar
(cuando esta acontece en ese espacio), siendo una manifestación de cariño y aprecio por aquellos que han sido elegidos
para participar en ella, sin razón particular para ello. Sin
embargo, estas ocasiones se ven limitadas por el tiempo y el
trabajo, los que son determinantes en la posibilidad de que
estas ocasiones ocurran, y su frecuencia.
Roles: La mujer es la principal encargada y “responsable” de
la alimentación y las tareas asociadas, sea en su rol de madre
o empleada, teniendo como función no sólo alimentar, sino
también agasajar y agradar. El hombre, por su lado, cumple el
rol de padre proveedor y anfitrión, estando en el espacio público, siendo para él una diversión el cocinar, una excepción.

Tradición e historia:
Se percibe que ciertas tradiciones siguen cumpliendo un rol
importante en mantener una identidad colectiva en Chile y
dentro de las relaciones sociales y familiares que se arman
en torno a estas ocasiones. Sin embargo, se siguen aquellas
tradiciones sin ser necesariamente tradicionalistas, es decir,
las tradiciones han mutado y se han acomodado a la época
actual, en cuanto a tiempos, espacios y a los ritos que lleva
cada una. Los espacios de reunión en torno a la mesa, sean
“tradicionales” o no, han sido siempre valorados como un
momento que aporta a la convivencia, la comensalidad es
valorada como un elemento cohesionador entre las personas
que lo experimentan, estando marcada y determinada por la
historia individual y colectiva de cada uno de ellos.
Comensalidad:
Como se ha visto a lo largo de todo el estudio, los momentos
de reunión en torno a la mesa juegan un papel fundamental
en la vida de los chilenos, que ha cambiado, como han cambiado también muchos aspectos de la vida social. A partir de
los resultados observados, nos aventuramos a plantear que la
comensalidad en Chile es un acto de solidaridad, no sólo en
momentos de dificultad donde se organizan las personas para
alimentarse (como el caso de las ollas comunes), sino que también un momento de solidaridad en cuanto se comparte un
cariño, una intimidad, un sentimiento de aprecio mutuo, una
relación interpersonal entre dos o más personas, familiares o
amigos, que viene acompañada de comida. Para entablar una
relación con un ‘otro’, el presentarse con una determinada
identidad y el compartirla es un elemento fundamental. Como
se vio, las redes sociales se arman entre personas que comparten características, símbolos y ritos, teniendo propiedades y
funciones, como grupo, que sus propios miembros pueden llegar a desconocer, que no las controlan. De ahí la relevancia de
estudiar el fenómeno de la alimentación en su forma grupal,
en su estructura, y no sólo a los individuos aislados.
Así, se puede plantear que la “crisis de identidad” que experimentan los chilenos, en parte debido al modelo de desarrollo
que está vigente, afecta también la comensalidad, al no dejar
espacio para la reflexividad en torno al tema. Sin embargo,
este efecto no aparece tan fuerte en la familia como en otras
esferas de la vida social e individual; como la seguridad ciudadana donde hay un miedo al otro; o en el trabajo, que para
muchos ya no es fuente de gratificación ni de identificación;
o la política partidaria que ya no llama a nuevos adherentes
provocando más bien rechazo y disgusto en la mayoría. En
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fin, aspectos en donde se nota una erosión que ya comienza a
calar profundo, dando lugar a otras manifestaciones y fenómenos que todavía no son muy fáciles de entender.
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