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Introducción

La presente investigación nace del interés por contribuir al mejoramiento de la 

calidad   de   vida   de   la   población   mapuche   en   la   ciudad.   Esta   etnia   representa 

aproximadamente  un  4%  de  la  población  chilena,  y  la  mayoritaria  entre  los  pueblos 

indígenas que aún subsisten en el país. 

Este interés se enmarca en el contexto de la llamada “emergencia indígena”, como 

un periodo de cambios en el contexto nacional e internacional durante las últimas décadas, 

que ha dado lugar a una mayor sensibilización hacia la situación de la población indígena y 

su relación con el mundo occidental. La  relevancia de este tema se ha reflejado en las 

agendas  políticas  actuales  de  las  naciones  americanas,  de  las  cuales  Chile  no  es  una 

excepción. 

Aun así, en el ámbito de la salud, persiste la inequidad social, política y económica 

en que se encuentra el pueblo mapuche en comparación con la sociedad mayor, en tanto 

presentan en un perfil sanitario diferencial y más vulnerable que el resto de los chilenos, y 

que se ha asociado de manera  importante a la pérdida de su identidad cultural (Oyarce, 

2006). De acuerdo con esto, la presente investigación -a través de un abordaje cualitativo- 

busca aproximarse a aquellas condiciones diferenciales desde la perspectiva del bienestar 

subjetivo;  centrándose  en  la forma  en  que se  experimenta  y configura  el  espectro  de 

satisfacción  y afectos  positivos  en  las  relaciones  sociales.  Para ello,  exploraremos  los 

procesos de aculturación de usuarios mapuches en el sistema de salud pública de la comuna 

de  Valparaíso,  y  el  bienestar  subjetivo  que  emerge  en  su  relación  con  este  sistema 

institucional. 

El contexto  en  que  se  desarrolla  esta  tesis  corresponde  a  la  realización  de  la 

investigación “Identificación y caracterización sociocultural de población indígena en dos 

centros  de  atención  primaria  de  la  Comuna  de  Valparaíso  pertenecientes  a  la  Red 

asistencial  del  Servicio  de  Salud  Valparaíso-San  Antonio”,  realizada  en  la  Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso en colaboración con el Programa de Salud y Pueblos 

Indígenas (PESPI del SSVSA). Así, esta iniciativa pretende contribuir a la implementación 

del convenio 169 de la OIT respecto del derecho a la salud de los pueblos indígenas, y al 

desarrollo de estas comunidades en la región.
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El presente  Informe  de  Tesis,  se  distribuye  en  cinco  partes.  En  la  primera  se 

presenta el  problema de investigación, precedido de su contextualización, y antecedentes 

relevantes. Luego, se detalla el sistema de objetivos que se desprenden de dicho problema y 

que dirigieron el curso de la investigación. 

En la segunda parte, se presenta el Marco Teórico, que consiste en una revisión 

amplia  de  las  teorías,  investigaciones  y  antecedentes  generales,  respecto  al  objeto  de 

estudio. Se presentan las concepciones de cultura y aculturación, así como los modelos de 

aculturación psicológica. Posteriormente,  se aborda el enfoque de determinantes sociales 

utilizado  en  esta  investigación,  a  través  del  cual  se   relevan  procesos  y  factores 

epidemiológicos en un acercamiento a las condiciones de la población mapuche nacional. 

Luego, se revisan las corrientes en torno al bienestar subjetivo y, finalmente, se describen 

las principales concepciones de los modelos médicos occidental y mapuche; dando paso a 

una exposición sobre la temática de la interculturalidad en salud y el estado actual de este 

tema  en  nuestro  país.  El  último  punto  presenta  una  síntesis  de  la  conceptualización, 

haciendo referencia a los principales conceptos a utilizar para el logro del objetivo general 

que guía la investigación. 

En la tercera parte, se expone la Metodología, comenzando por los fundamentos 

epistemológicos que aporta el paradigma constructivista y, particularmente, la perspectiva 

teórica del construccionismo  social. Luego, se exponen algunos principios del enfoque 

metodológico cualitativo, como aquel que nos permitió interpretar y comprender los hechos 

desde la subjetividad de los participantes. 

En la cuarta parte, se presentan los resultados descriptivos de la investigación, 

abarcando   las   estrategias   y  actitudes   de   aculturación   de   acuerdo   a  cada   ámbito 

conceptualizado  previamente,   tanto  del  modelo  como  del  sistema  médico,  a  saber, 

cosmovisión, etiología, tecnologías,  procedimientos, roles y contexto. Al final de cada 

capítulo se incluyen los resultados de un análisis relacional en torno al bienestar subjetivo 

en dicho ámbito. 

En la quinta parte y final, se presentan las discusiones de los resultados principales 

tomando el  concepto de la identidad étnica, que emerge como un elemento central para 

aproximarse a las opciones de aculturación; por su parte, el bienestar subjetivo, que surge
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en relación a estas, abre una reflexión respecto a la interculturalidad y los determinantes 

sociales en el ámbito de la salud. 

Por último, se presentan las conclusiones finales de la investigación respecto al 

bienestar  subjetivo  de  los  usuarios,  que  varía  según  la  adopción  de  “asimilación”  e 

“integración” como opciones de aculturación predominantes en un contexto “melting pot” 

que tiende a la asimilación, reproduciendo condiciones socio-históricas de marginación y 

precariedad sociopolítica y económica que  determinan la situación de las comunidades 

indígenas en el contexto urbano.
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Presentación del Problema de Investigación

Contextualización del problema

La urbanización del pueblo mapuche

Actualmente existe cierto consenso en declarar la realidad latinoamericana como 

multicultural, particularmente en relación a la existencia de más de 400 pueblos indígenas 

en su territorio. El multiculturalismo debería definirse como la combinación, en un 

territorio, de una unidad social y de una pluralidad cultural mediante intercambios, que 

requiere “articular lo particular y lo universal porque sólo así es posible la convivencia” 

(Touraine, 1995). 

En Chile, luego de casi dos décadas de tramitación en el parlamento, el año 2008 

con la aprobación del Convenio 169 de la OIT, se reconoce plenamente su condición de país 

multicultural y los correspondientes derechos y deberes de protección que deben asumirse 

como estado y sociedad chilena con los pueblos indígenas.  

 Esta población en nuestro país se caracteriza por presentar una de las más altas 

tendencias demográficas en las ciudades de la Región, de manera que al igual que países 

como Brasil y Bolivia, más de la mitad de su población indígena habita en centros urbanos 

(Cepal, 2006). Esto daría cuenta de procesos migratorios, que reflejan fenómenos a escala 

global que obedecen a múltiples factores, desde la falta de territorio hasta la búsqueda de 

mejores oportunidades económicas y  educativas (Cepal, 2006).  

En Chile la migración campo-ciudad ha ido en aumento constante con lo cual 

empieza a configurarse una nueva realidad para los pueblos indígenas, y en específico, para 

el pueblo mapuche. Según los datos del Censo 2002, la población que se reconoce 

perteneciente a un pueblo indígena constituye a un 4,6% del total, de la cual el pueblo 

mapuche representa un 87,3%. Se estima que entre un 70% y 80% de mapuches migran a 

las ciudades (Bello, 2002), siendo la Región Metropolitana de Santiago aquella que sostiene 

mayor flujo de su migración rural-urbana -30% de su población-, seguida por la Región de 

Valparaíso, que actualmente concentra un 2,4% de población mapuche urbana (INE, 2005).  

Respecto a los procesos migratorios del pueblo mapuche, Grebe Vicuña (2003) 

apunta a causas vinculadas a factores socio-culturales como la presión demográfica, que no 

encuentra sustento en las formas tradicionales de producción; la necesidad de inserción 

laboral  de hombres y mujeres jóvenes, que migran a la ciudad para insertarse laboralmente, 



aunque gran parte sea contratada sólo en empleos de baja calificación; y las carencias del 

sistema educativo, que no logra retener a los niños y jóvenes mapuches en el sistema, y por 

lo tanto, impide consolidar un mayor desarrollo productivo en las comunidades. Otros 

autores (Bengoa, 200) enfatizan también causas de tipo subjetivas como el deseo de conocer 

el mundo y ser partícipe de la modernidad que representan las ciudades. 

Estudios recientes han plateado que problemas como la progresiva concentración de 

población en la capital, y otros asociados, como altos niveles de contaminación, pobreza, 

violencia urbana y delincuencia, han contribuido a que la V región, especialmente el área 

metropolitana de Valparaíso/Viña del Mar, haya emergido como un importante territorio 

alternativo de recepción migratoria. Los factores favorecedores de la V Región, por su 

parte, se asocian a condiciones de clima, atractivos turísticos y dinámica económica 

comercial estable durante el año (Castañeda y Pantoja, 2004).  

En la V Región la inserción urbana mapuche se ha focalizado, centralmente, en 

calidad de ocupantes ilegales o irregulares de asentamientos humanos en precarias 

condiciones de habitabilidad, infraestructura y acceso a servicios, cuyas actividades 

económicas se concentran preferentemente en el sistema informal de manera relativamente 

estable (Castañeda y Pantoja, 2004). Esto confirma que el desplazamiento a las ciudades 

para los mapuches no ha traído necesariamente mejoras en su calidad de vida, ya que les ha 

exigido desenvolverse en un medio que les es hostil y a la vez insertarse en los estratos más 

pobres y marginales de la urbe (Peyser, 2003), abriendo un nuevo espacio de reproducción 

de la desigualdad sociocultural y política.  

En relación a esto, el proceso de urbanización de la población indígena implicaría 

una perdida cultural, según reporta un estudio del CEP (2007). De acuerdo a este, un 76% 

de mapuches urbanos y rurales de las ciudades que concentran su mayor densidad en el país, 

considera que quienes viven en la ciudad, pierden su contacto con la cultura de origen, 

según se indica “la urbanización es vista como una amenaza cultural de primer orden 

justamente por su impacto sobre la lengua y sobre todo por la pérdida de contacto con la 

tierra” (CEP, 2007, p.32). A su vez, según un estudio del Minsal (2010), tanto para los 

mapuches como para los demás pueblos indígenas, la pérdida paulatina de los modos de 

vida tradicionales y los factores protectores a ellos asociados, ha implicado que empiecen a 

presentar un perfil de mortalidad “moderno”, claramente más vulnerable que el de los no 

indígenas. 

El panorama de creciente urbanización como este, según organismos 

internacionales, evidenciaría el desafío que impone a los pueblos indígenas una pérdida de 



cultura e identidad, así como a los gobiernos, la necesidad de afrontar y superar los 

problemas que afectan a los indígenas en el medio urbano (Cepal, 2006). En este sentido, el 

Estado chileno a través de sus políticas públicas, ha comenzado un camino en los últimos 

años, que sin embargo, deja pendiente importante cuestiones sociales y culturales. El asunto 

es lograr que este nuevo contexto, que ofrece gran cantidad de oportunidades, no los someta 

a la discriminación, y que les permita mejorar su calidad de vida sin tener que renunciar a 

sus características identitarias respectivas. En este sentido, el Estado chileno, a través de sus 

políticas públicas, ha comenzado éste camino en los últimos años, principalmente, a través 

de acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de esta población. Entre estas se 

encuentra el desarrollo en el área de la salud, a través del Programa de Salud y Pueblos 

Indígenas. 

El Programa de Salud y Pueblos Indígenas

La incorporación de los pueblos indígenas a las políticas y los programas públicos 

en Chile ocurre en la década de los 90’s, con la vuelta a un régimen democrático. El inicio 

se marca con la promulgación de la Ley Indígena, en 1993, que pasa a constituir el marco 

jurídico  de las  políticas  públicas  dirigidas  a los  indígenas  y establece  normas  para la 

protección, el fomento y el desarrollo de esta población. 

La Ley Indígena, entre sus disposiciones no incorpora directamente normas relativas 

al tema de salud, razón por la que estas necesidades han sido atendidas gracias al desarrollo 

de iniciativas del MINSAL, que en el contexto de una serie de demandas étnicas sobre el 

tema y tomando la experiencia desarrollada en la IX región en el Servicio de Salud 

Araucanía con el Programa de Salud con Población Mapuche (PROMAP), crea en 1996 el 

Programa Nacional de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI). 

No será hasta el año 2003 que se formule la Política de Salud y Pueblos Indígenas, 

planteándose como propósito “contribuir al mejoramiento de la situación de salud de los
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pueblos originarios, a través del desarrollo progresivo de un modelo de salud con enfoque 

intercultural” (Minsal, 2003 p. 8). Esta política responde a tratados internacionales suscritos 

por  nuestro  país,  como  el  Convenio  169  de  la  OIT  (Organización  Internacional  del 

Trabajo), ratificado el año 2008, donde se  explicita el deber del Estado de cautelar los 

derechos colectivos de los pueblos originarios y el mejoramiento de su calidad de vida, en 

cuestiones de salud, como en otras materias sociales. 

El PESPI desarrolla una labor coordinada a nivel nacional, regional y local, entre 

instituciones de salud y organizaciones indígenas, que intenta contribuir a la organización y 

provisión de servicios de salud  (hospitales, consultorios, etc.) integrales y culturalmente 

apropiados. Éste se implementa a través de planes que diseñan los Servicios de Salud en 

conjunto  con  las  organizaciones  y  comunidades  indígenas,  en  forma  descentralizada. 

Actualmente, se implementa en 27 de los 28 Servicios de salud del país y sus beneficiarios 

son todos los miembros de los pueblos originarios afiliados a Fondo Nacional de  Salud 

(FONASA) inscritos en el Servicio de Salud Público.

En la Quinta Región, el PESPI entra en funcionamiento el año 2000 y, al igual que 

en la Región Metropolitana, se focaliza en población mapuche urbana, a través de los tres 

servicios que cubre la atención de salud de la población. Entre éstos, el Servicio de Salud 

Valparaíso San Antonio actualmente trabaja con  tres asociaciones indígenas, formando a 

partir del 2004 la Mesa de Salud Intercultural PESPI – SSVSA, atendiendo a una población 

potencial  de  5.593,  considerando  las  personas  con  ascendencia  indígena  de  la  región 

(Censo, 2002). 

El Objetivo General del Programa, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de 

Salud (2002) es: “mejorar la situación de salud y medio ambiente de los pueblos indígenas 

que habitan el territorio  nacional impulsando el desarrollo de estrategias que aseguren la 

satisfacción  de  las  necesidades  y  la   integralidad  de  las  acciones;  considerando  sus 

características  culturales,  lingüísticas  y   económico-sociales  y  su  participación  en  la 

definición y solución de problemas” (p.63). 

Para el logro de este objetivo se plantean 6 áreas de intervención prioritarias, con sus 

respectivos lineamientos estratégicos: 

1.  Mejoría  de  accesibilidad  y  calidad  de  atención  (incorporación  de  facilitadores 

interculturales,  difusión,  producción  de material  educativo,  creación  de  casa de
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acogida para familiares que demandan la atención y que viene de sectores rurales 

etc.). 

2.  Mejoría en capacidad resolutiva de problemas de salud (aumento de recursos e 

infraestructura  en sectores rurales, cobertura de beneficencia indígena en nuevas 

especialidades, contribución al desarrollo de los planes de salud reforzando acciones 

en los lugares de mayor concentración indígena). 

3.  Desarrollo de recursos humanos (Sensibilización y capacitación a equipos de salud 

sobre enfoque intercultural y estrategias de trabajo enfocados a población indígena, 

incorporación   de   profesionales   de   las   Ciencias   Sociales,   apoyar   pasantías, 

intercambio de experiencias, aumentos de recursos en cursos etc.). 

4.  Participación e Intersectorialidad (Diálogos comunales con comunidades indígenas 

para la identificación de las necesidades en salud, participación y elaboración en los 

proyectos con los  dirigentes de las comunidades locales tratando temas como el 

cuidado del medio ambiente, participación de funcionarios de los consultorios en la 

celebración  del  calendario  indígena  y   otras   fechas,  contratación  de  asesores 

interculturales como parte del equipo de salud). 

5.  Comunicación social (encuentros permanentes entre agentes estatales con 

comunidades, inserción  en medios de comunicación masiva sobre el Programa, 

información de derechos del usuario, realización de programas radiales y televisión 

en regiones, publicación de Boletines locales). 

6.  Investigación  (investigación  sobre  situación  de  salud  de  los  Pueblos  indígenas 

considerando  variables epidemiológicas, demográficas y socioculturales, estudios 

que aporten para el desarrollo de la interculturalidad en salud a familias y a personas 

inscritas  en  los  consultorios,  evaluación  en  la  calidad  de Atención  a  través  de 

encuestas de opinión de los usuarios indígenas).
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Relevancia del Problema

Desde el marco de los estudios de calidad de vida y su avance en la investigación de 

carácter social,  se hace necesario reconocer la importancia de la dimensión subjetiva y 

componentes  psicosociales,  superando  la  limitación  de  indicadores  objetivos  para  la 

comprensión del bienestar de las personas. Esto significa tomar con especial consideración 

elementos tales como las pautas culturales, características psicosociales de la comunidad, 

características institucionales en el área privada y pública, pues determinan en gran parte 

las evaluaciones que las personas realizan respecto a su bienestar (Cabezas, 2012). 

En lo que respecta a la salud del pueblo mapuche, desde la adscripción a tratados 

internacionales, Chile se plantea el desafío de disminuir las brechas en el cumplimiento de 

su derecho a la salud y lograr un estado de bienestar para esta población. 

El bienestar subjetivo aludirá al nivel de satisfacción de las personas, ya sea con el 

conjunto de aspectos que conforman su vida, a modo global, o según dominios o ámbitos 

específicos, como el de la salud (Diener, 2005). En el caso de los mapuches urbanos, esto  

requiere necesariamente atender aquellos aspectos subjetivos y psicológicos de su 

cultura, particularmente  considerando la pérdida cultural que conllevaría la adquisición de 

patrones de vida urbanos. 

En el ámbito de la salud, hoy en día se reconoce que “la preeminencia del enfoque 

biomédico y  sus  avances han llevado a tratar al individuo sin considerar el respeto a su 

entorno  y  a  su  cultura  (…)  las  intervenciones  se  realizan  desde  una  perspectiva  que 

homogeniza a la población y pasa por alto las particularidades de los diferentes pueblos” 

(MINSAL, 2003 p. 10). Investigaciones señalan que existe una percepción generalizada por 

parte de los usuarios indígenas del sistema de salud, que el modelo de salud pública es  

inadecuado para atender sus demandas (Ochoa, Inalef y Valenzuela, 2012). 

La literatura de salud internacional, acusa las graves dificultades que se enfrentan al 

no considerar la cultura de los usuarios en los procesos de atención en salud, tales como el 

rechazo y la falta de adhesión a  las prácticas médicas occidentales, conflictos de poder 

entre agentes tradicionales y médicos, y la  desarticulación de la estructura social de la 

comunidad (Alarcón, 2003).
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En este sentido, lo que se ha planteado para las comunidades mapuches rurales, 

resulta  igualmente aplicable para la urbana, en tanto no basta con aumentar la oferta de 

salud -como la que en principio sería más accesible en el contexto urbano- sino que, por 

sobre todo, es necesario asegurar su pertinencia y relevancia en el contexto de los 

problemas de salud que existen en la comunidad (Cepal, 2012). 

La interacción entre la cultura biomédica, expresada a través del sistema médico 

occidental, y el sistema médico mapuche (SMM), da cuenta de un proceso social en el 

que se establece progresiva  e  intencionadamente la  hegemonía de la biomedicina 

como  el modelo capaz de dar solución prácticamente a la totalidad de los problemas de 

salud de la población,  postergando  paulatinamente  al  SMM  a  través   de  continuos  

procesos de aculturación que han favorecido la asimilación y subordinación de su 

población al modelo biomédico dominante. 

El estudio del proceso de aculturación permite iluminar cómo procede la pérdida o 

mantención  de  los  modos  de  vida  tradicionales  tomando  en  cuenta  las  condiciones 

macrosociales, las características de los contextos en los cuales ocurre la interacción social 

y  las opciones que las personas toman respecto a sus referentes culturales en contacto con 

otros (Berry, 2005). En este sentido, el estudio de cómo las  personas con ascendencia 

mapuche habitantes de zonas urbanas se aculturan en el sistema de salud pública, tanto en 

un plano real como ideal, puede ayudar a comprender la compleja dinámica involucrada en 

la mantención o adopción de distintos referentes culturales y el bienestar que estas opciones 

conllevan. Explorar las estrategias (plano real) y actitudes (plano ideal) de aculturación, nos 

permitirá aproximarnos a una  evaluación del bienestar de los mapuches urbanos en el 

sistema de salud pública, dando cuenta de la relación de éste con la mantención o adopción 

de los referentes culturales del modelo biomédico, así como del modelo médico de origen. 

De esta  manera,  esta  investigación  pretende  aportar  en  la  comprensión  de  la 

percepción de los mapuches urbanos del sistema de salud pública, sus expectativas hacia 

éste  y el bienestar que les  genera una relación mediada por las pérdidas  y ganancias 

culturales en un medio urbano, y así avanzar  en la mejora de la calidad de vida de esta 

población, reduciendo la brecha entre ésta y la población general.
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Planteamiento  del problema de investigación

El problema  pretende  “Explorar  el  bienestar  subjetivo,  según  las  actitudes  y 

estrategias de aculturación relativas al sistema de salud pública, presentes en mapuches 

urbanos, usuarios de dos  consultorios de la Red de Atención Primaria de la comuna de 

Valparaíso, región de Valparaíso”

Preguntas de investigación

En relación a lo planteado surgieron las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuáles  son  las  estrategias  de  aculturación  relativas  al  sistema  de  salud  pública  en 

mapuches urbanos? 

¿Cuáles son las actitudes de aculturación relativas al sistema de salud pública en mapuches 

urbanos? 

¿Cuál  es  la  congruencia  entre  actitudes  y  estrategias  de  aculturación  emergente  en 

mapuches urbanos? 

¿Existe bienestar subjetivo según las actitudes y estrategias de aculturación relativas al 

sistema de salud pública, en mapuches urbanos? 

¿Cuáles son los saberes respecto a la medicina, mantenidos a través de los procesos de 

aculturación, en mapuches urbanos?
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Sistema de objetivos

Objetivo General

Explorar el bienestar subjetivo según las actitudes y estrategias de aculturación relativas al 

sistema de salud  pública, presentes en mapuches urbanos, usuarios de la red de atención 

primaria de dos consultorios de la comuna de Valparaíso. 

Objetivos específicos

• Identificar las actitudes y estrategias de aculturación relativas al sistema de salud 

pública presentes en mapuches urbanos, usuarios de la red de atención primaria de 

dos consultorios de la comuna de Valparaíso. 

• Describir las actitudes y estrategias de aculturación relativas al sistema de salud 

pública  en  mapuches  urbanos,  usuarios  de  la  red  de  atención  primaria  de  dos 

consultorios de la comuna de Valparaíso. 

• Indagar  el  bienestar  subjetivo  en  el  ámbito  de  la  salud,  según  las  actitudes  y 

estrategias  de  aculturación  relativas  al  sistema  de  salud  pública,  en  mapuches 

urbanos, usuarios de la red de atención primaria de dos consultorios de la comuna 

de Valparaíso. 

• Explorar los saberes respecto a la medicina, mantenidos a través de los procesos de 

aculturación en mapuches urbanos, usuarios de la red de atención primaria de dos 

consultorios de la comuna de Valparaíso.
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Marco teórico

Aculturación Psicológica

El abordaje de la cultura desde una perspectiva psicológica implica que, cualquier 

acercamiento  que hagamos a la subjetividad de las personas, tiene que comprender la 

relación entre ella y el contexto cultural e histórico, que dota de sentido y significado a su 

experiencia. Por otro lado, dicho sentido se  construye a partir de la cultura en la que 

participan y a la cual se sienten pertenecientes las personas,  pasando a formar parte del 

sustrato  de  creencias  con  el  cual  construyen  su  identidad,  entienden  el   mundo,  y 

fundamentan sus prácticas. Por tanto, planteamos que existe una relación fundamental entre 

lo  cultural y lo subjetivo, pues como plantean Markus y Hamedani (2007, en Guitart, 

2008), ambos aspectos se “constituyen mutuamente”. 

Cada cultura conlleva un sistema de creencias y valores, un lenguaje, mitos, normas 

y prácticas comunes, que hacen de ella algo más que la suma de las individualidades. En 

base a esto, es posible  asumir que se dan complejos fenómenos en el contacto que se 

produce entre culturas diferentes, tal como presentamos en el siguiente apartado, el tema de 

la aculturación. 

De acuerdo a la literatura, el concepto de aculturación proviene de la antropología 

social  funcionalista anglosajona y en sus orígenes mantuvo la atención en los procesos 

culturales  y  grupales  por  sobre  los  efectos  individuales  (Aguirre,  1957).  El  contexto 

histórico  en  el  cual  surge  puede  relacionarse  con  el  interés  naciente  de  la  época  por 

comprender  el  impacto  del  contacto  cultural  entre  culturas  con  diferentes  niveles  de 

desarrollo tecnológico. De acuerdo con Aguirre (1957), “las resultantes de las influencias 

recíprocas, originadas por el contacto de una cultura altamente  industrializada con otras 

tecnológicamente  sencillas,  fueron  los  focos  de  interés  que  propiciaron  los  estudios 

aculturativos” (p. 13). El término aculturación es atribuido originalmente a los autores 

norteamericanos Redfield, Linton y Herskovits (1936), quienes definen el proceso como 

“fenómenos que  resultan cuando grupos de individuos de culturas diferentes, entran en 

contacto  continuo  y  de  primera  mano,  con  los  subsecuentes  cambios  en  los  patrones 

culturales originales de uno o ambos grupos” (Redfield et. al., 1936, p.149).
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Algunos años más tarde, desde la psicología transcultural, Graves (1967) aportaría 

una  mirada  mayormente  centrada  en  lo  individual  con  el  concepto  de  “aculturación 

psicológica”, dando inicio a una nueva línea de investigación para el fenómeno del contacto 

cultural o aculturación. La aculturación psicológica quedaría definida como “el conjunto de 

transformaciones  internas  y  conductuales   experimentadas  por  el  individuo  que  está 

participando en una situación de contacto con una cultura” (Graves cit. en Fajardo, Patiño y 

Patiño, 2008, p. 40). Cabe destacar que esta apreciación constituye un punto de inflexión 

respecto a las definiciones anteriores, puesto que si bien define la aculturación como un 

proceso que acontece cuando entran en contacto integrantes de una cultura diferente, se 

asume  que  esta   interacción  provocaría  ciertos  cambios  y  que  lo  que  emerge  es 

evidentemente impredecible e incierto. Se plantea que estos cambios son de dos tipos, los 

internos y los aspectos externos o visibles,  producto del despliegue de ciertas conductas 

para hacer frente al proceso de contacto. 

En una aportación posterior, Berry (1980) -quien elaboraría uno de los modelos más 

influyentes  hasta  la actualidad- plantea que el proceso de aculturación se da en las dos 

culturas que entran en  contacto, aunque tiende a ser la más subordinada o minoritaria 

aquella que recibe más influencia de la otra —la dominante o mayoritaria— (Berry, 1990). 

El autor redefine el  concepto en  diversas  oportunidades, aunque en su última versión 

establece que la aculturación psicológica corresponde al proceso dual de cambios culturales 

y psicológicos que resultan del contacto entre dos o más grupos culturales y sus miembros 

(Berry,  2005).  Distingue  que,  a  nivel  social  la  aculturación  implica  cambios  en  las 

estructuras sociales, en las instituciones y en las prácticas culturales, mientras que a nivel 

individual, implica cambios en el repertorio conductual de las personas (Berry, 2005). Esta 

definición  explicita los elementos de orden psicológico o internos que Graves dejaba sin 

iluminar y que se ven afectados producto del contacto cultural, poniendo el acento en los 

cambios conductuales, tales como las actitudes de aculturación, los cambios concretos en 

comportamientos  o  modos  de  vida  en  la  nueva  sociedad  y  el  estrés  de  aculturación. 

Además,  cabe  destacar  que  incorpora  la  concepción  de  cambio   a   diversos  niveles, 

incorporando una mirada sistémica, reconociendo la relevancia del contexto social.
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Modelos de aculturación psicológica

En términos generales, la perspectiva psicológica de la aculturación da cuenta de 

dos líneas principales. Una pone énfasis en el contenido, es decir, pretende identificar los 

componentes que  caracterizan el constructo de aculturación (Fajardo, Patiño & Patiño, 

2008).,  enfocándose  en  el  “qué”  del  proceso.  Esto  incluiría  sentimientos,  actitudes  y 

conductas. Por otra parte, se encuentra la línea que se preocupa del “cómo” las personas se 

aculturan, es decir, se centra en el proceso de la aculturación y las estrategias para afrontar 

este proceso. Este a su vez, presenta dos tipos  principales: modelos unidimensionales y 

bidimensionales (Fajardo, et. al. 2008). A continuación revisaremos la clasificación  de los 

diversos modelos de aculturación según Fajardo y cols. (2008), centrados en ambas líneas. 

Modelos de acuerdo al Contenido:

Dentro de los Modelos de Aculturación Psicológica según el contenido, es posible 

identificar la corriente psicológica y la sociocultural. La primera se ocupa principalmente 

de las manifestaciones  internas, incluyendo la salud mental, el bienestar psicológico y el 

desempaño  satisfactorio  en  el  ámbito  personal  y  en  el  contexto  de  la  nueva  cultura; 

mientras que, la segunda, se refiere a las  manifestaciones externas que conectan a los 

individuos con su nuevo contexto y significan la  apropiación  de habilidades sociales y 

conductuales necesarias para el exitoso cumplimiento de  actividades diarias. El primer 

modelo de Berry (Berry, 1980)  representa esta corriente, planteando que la aculturación 

involucra cambios en actitudes y valores; la adquisición de nuevas habilidades y normas; y 

la afiliación con un grupo y el ajuste a un medio diferente. 

Modelos de acuerdo al Proceso:

Dentro de los modelos de acuerdo al proceso, como fue mencionado, existen dos 

corrientes  según  la forma en  que lo  conciben:  unidimensional  y bidimensional.  En  la 

primera, encontramos el modelo de Gordon (1964), en que la aculturación es un proceso de 

carácter unidireccional, donde uno de los extremos es el rechazo a la nueva cultura, con el
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objetivo  de  mantener  sus  tradiciones;  mientras  en  el  otro  extremo  se  encuentra  la 

asimilación total de la cultura dominante. 

Por otra parte, los modelos bidimensionales, distinguen y diferencian en el proceso 

de aculturación la existencia y construcción de una relación independiente entre la persona 

y la cultura de origen, y la persona con la cultura de acogida o dominante. De acuerdo con 

esto, la relación con ambas culturas puede  desarrollarse de forma paralela, estableciendo 

relaciones diferenciadas que no determinan que el proceso  culmine necesariamente en el 

rechazo  o  la  asimilación.  Existen  tres  modelos  principales   desarrollados  desde  la 

perspectiva bidimensional: el Modelo desde la perspectiva de la identidad étnica propuesto 

por Hutnik (1991; Modelo desde la perspectiva del grupo mayoritario o Modelo interactivo 

de Aculturación (MIA), desarrollado por Bourhis, Moise, Perreault y Senecal (1997); y el 

Modelo de la  perspectiva del “contacto” propuesto por Berry (1997). Nos detendremos 

particularmente en estos dos últimos. 

El Modelo de la Perspectiva del Contacto (Berry, 1997), se centra 

fundamentalmente en el tipo de contacto y relación que la persona desea tener con la 

cultura de  acogida  y su grupo de origen. Se proponen cuatro opciones de respuesta: la 

primera de ellas es la  “integración”, que apunta al deseo de la persona de mantener una 

relación con las personas de su mismo  grupo étnico, a la vez que el deseo de mantener 

relaciones  con  los  miembros  de  la  cultura  de  acogida.  La  segunda  corresponde  a  la 

“asimilación”, que hace referencia al deseo de rechazar la propia cultura y relacionarse en 

su totalidad con el grupo de acogida o dominante. La tercera es la “separación” y tiene que 

ver con el deseo de mantener la propia cultura y el rechazo a la cultura de acogida o 

dominante. Finalmente, se plantea la “marginalización” en la que los individuos se sienten 

ambivalentes  y de alguna  manera alienados por ambas culturas  y por consiguiente no 

desean pertenecer a ninguna de ellas. 

Según una revisión de las investigaciones realizadas en torno al modelo de Berry y 

cols. (1989),  en  el marco de un estudio sobre inmigrantes en Almería, España (Navas, 

Pumares, Sánchez, García,  Rojas, Cuadrado y Fernández, 2004) en el que ahondaremos 

más  adelante,  se  plantea  que  prácticamente  todos  los  grupos  prefieren  la  opción  de 

“integración” y la que menos desean es la de “marginación”.  Sin embargo, cada grupo 

étnico,  ya  sea  por  razones  que  son  propias  de  su  cultura  y,  particularmente  por  las
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condiciones históricas y sociales de su propia inmigración, privilegia de forma diferente las 

opciones de “asimilación” y “separación”. 

Por otra parte, Bourhis, Möise, Perreault y Senécal (1997) proponen el Modelo 

Interactivo  de  Aculturación  (MIA)  aportando  un  elemento  sobresaliente  al  proceso  en 

cuanto a que al  tratarse de una interacción, ambas culturas desarrollan estrategias para 

responder al proceso de aculturación. 

De acuerdo con esto, Berry (2005) en uno de sus últimos trabajos, integra este 

aspecto, proponiendo cuatro estrategias aculturativas de la sociedad receptora: 

(1)  multiculturalismo,  cuando  la  diversidad  cultural  es  una  característica  aceptada  y 

valorada en la sociedad receptora. 

(2) melting pot, cuando la asimilación es la opción preferida para la población inmigrante. 

(3) segregación, permite el mantenimiento de las características culturales de los nuevos 

inmigrantes, pero se rechazan las relaciones con ellos. 

(4)  exclusión,  cuando  el  grupo  dominante  fuerza  la  pérdida  de  contacto  del  grupo 

minoritario con  su cultura de origen y con los demás grupos de la sociedad receptora. 

(Berry, 2005 cit. en Albar, et al. 2010,  p. 3). 

Finalmente, el MIA (Bourhis et al., 1997) plantea un interesante aporte en cuanto a 

las diferentes  configuraciones de orientaciones de aculturación de inmigrantes como del 

grupo de acogida, que llevarían a distintos tipos de relaciones intergrupales. Estas podrían 

ir desde el polo consensual, en que se da total  coincidencia de orientaciones de ambos 

grupos, pasando por las relaciones problemáticas, hasta llegar al polo conflictivo, en que 

existe incompatibilidad absoluta entre las orientaciones de cada grupo. 

Modelo Ampliado de Aculturación Relativa

Esta perspectiva es considerada en el Modelo Ampliado de Aculturación Relativa o 

MAAR   (Navas,  et  al.  2004),  que  recoge  varias  de  las  aportaciones  mencionadas, 

adaptándolas al contexto  español, donde el modelo fue desarrollado, en el marco de una 

investigación sobre inmigrantes en Almería.
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El MAAR comprende la aculturación como “la adaptación selectiva o relativa en la 

que cada individuo realiza su propia síntesis cultural, tomando o rechazando elementos de 

ambas culturas” (Navas et. al. 2004 p. 48). 

Este modelo considera tres supuestos fundamentales:

1. La aculturación es un proceso adaptativo complejo, es decir, se pueden adoptar y 

preferir diferentes opciones de aculturación a un tiempo. 

2. La  aculturación  es  relativa,  ya  que  generalmente  no  se  utilizan  las  mismas 

estrategias o no  se prefieren las mismas opciones cuando la interacción con personas de 

otras culturas se sitúa en diferentes ámbitos. 

3. La aculturación de las personas es  dialéctica de manera que el  contexto de 

aculturación afecta tanto al grupo mayoritario como al que está en situación de minoría. 

Como  aportes  innovadores,  este  modelo  propone  la  diferenciación  entre  las 

actitudes y las estrategias de aculturación de ambas poblaciones, distinguiendo entre lo que 

llaman el plano ideal y el  plano  real. Así, las actitudes de aculturación corresponden al 

plano ideal, y son aquellas intenciones, o aquello que las personas escogerían en cada caso 

si pudiesen elegir libremente; mientras que las estrategias de aculturación, apuntan al plano 

real, y constituirían aquellas que son finalmente adoptadas o puestas en  práctica por los 

inmigrantes en la sociedad de acogida. 

El MAAR, sustentándose en hallazgos de diversos autores, incluido Berry (1990; 

Berry y Sam,  1997), considera que el proceso adaptativo en una cultura es complejo, es 

decir, se pueden adoptar y preferir diferentes opciones de aculturación a un tiempo. Si bien 

existiría una opción predominante, “la  aculturación también es relativa, por lo que se 

adoptarán  diversas  estrategias  dependiendo  de  diferentes  factores,  entre  los  que  cabe 

mencionar  los  ámbitos  concretos  del  sistema  sociocultural   (tecnológico,  económico, 

familiar, social, etc.), la realidad socio–económica en la que viven los inmigrantes, y las 

actitudes  y  estrategias  adaptativas  de  otros  grupos  presentes  en  el  contexto  social, 

especialmente las de la sociedad mayoritaria con la que se interactúa” (Navas et. Al., 2004, 

p.53).

El modelo  contempla  distintos  ámbitos  de  la  realidad  sociocultural  en  los  que 

pueden darse diferentes estrategias y actitudes de aculturación, distinguiendo siete acordes 

a la realidad española: 1. Sistema político y de gobierno, 2. Tecnológico, 3. Económico, 4.
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Relaciones sociales, 5. Relaciones familiares, 6. Creencias religiosas, 7. Formas de pensar. 

Principios y  valores. Se distingue que estos van desde el más próximo a los aspectos 

“periféricos” de la cultura, hasta los más “nucleares”, como la representación simbólica o 

ideológica del mundo. En relación a esto, se basan en los hallazgos y predicciones de otros 

autores (Schnapper, 1988; Berry y Sam, 1997 en Navas et. als., 2004,) para sostener que, si 

bien siempre existen demandas de la sociedad de acogida para “asimilarse”  a su modelo 

sociocultural, conforme se asciende por los distintos ámbitos, desde los primeros (por ej. 

Político, económico) hasta los últimos (creencias y costumbres religiosas; y formas de 

pensar, principios y valores) (Navas, et. al. 2004) las exigencias de la cultura de origen son 

mayores y más relevantes, dándose una tendencia hacia un mayor grado de conservación de 

la herencia cultural y por tanto, mayor resistencia al cambio o la adaptación cultural. 

Dado que los diferentes ámbitos constituyen un sistema, estos están estrechamente 

interrelacionados. Así, cualquier modificación en el contenido de uno de ellos conlleva 

cambios en los restantes. Esto implica que las estrategias adaptativas en cada uno de los 

ámbitos no sean uniformes, sino que en unos casos la persona atenderá las exigencias de su 

cultura de origen, en otros se abrirá a las  novedades y aportaciones de la cultura de la 

sociedad de acogida y en, otros, es posible que opte por la ruptura con ambas. 

Entre las  aportaciones,  el  MAAR  toma  los  planteamientos  de  Bourhis,  Möise, 

Perreault, y Senécal (1997), al considerar de manera conjunta las estrategias y actitudes de 

aculturación de los colectivos de inmigrantes, como las del grupo o sociedad de acogida, 

con las consiguientes relaciones intergrupales según la confluencia o incompatibilidad de 

actitudes/estrategias:  consensuada,  problemática  o  conflictiva.  Asimismo,  considera  la 

diferenciación  según  el  origen  etnocultural  como  una de las  variables  más  relevantes, 

entendiendo que la preferencia por unas u otras opciones de aculturación variará según el 

binomio grupo dominante-grupo dominado del que se trate. 

Así, minoría y mayoría van a verse afectadas, en mayor o menor medida, por el 

proceso de aculturación, y tendrán que modificar su propio sistema como consecuencia de 

las interacciones vividas. Sin embargo, se reconoce que las posibilidades de control o de 

influencia sobre el “otro” no son las mismas, destacando el peso relativo, en términos de 

poder, de la sociedad de acogida y de los colectivos, en la variación de sus estrategias y 

actitudes de aculturación. Así, plantean que a mayor poder de una sociedad, menores serán
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los cambios y renuncias que se verán forzados a asumir sus miembros como consecuencia 

de su relación con otras culturas; y de manera inversa, a menores cuotas de poder, mayores 

serán los esfuerzos adaptativos, los cambios y las renuncias culturales a asumir por el grupo 

inmigrante. 

Por último, el MAAR (2004) plantea ciertas predicciones que son relevantes de 

considerar de acuerdo a la presente investigación, que se centra en el bienestar de personas 

mapuches urbanas, entre las que se considerarán representantes de diversas generaciones. 

Por una parte, el proceso de aculturación estaría sujeto a un continuo dinamismo, de 

manera  que  la  persona  inmigrante  va  cambiando  sus  estrategias  diacrónicamente,  en 

función de su propia evolución,  como consecuencia de la interacción con la sociedad de 

origen y de acogida. En este sentido, se plantea que es esperable que en una primera etapa 

las opciones de aculturación contemplen una “separación” más o menos intensa, o incluso 

la “marginación”, pero que de manera progresiva, las personas ocupen posiciones cercanas 

a la “integración”, o incluso a la “asimilación”, como consecuencia de la adquisición de 

conocimientos acerca de la cultura de acogida y/o de las relaciones mantenidas. 

Finalmente, en relación a las estrategias adoptadas por los individuos o grupos, no 

siempre   coincidirá  la  opción  deseada  (plano  ideal)  con  la  adoptada  (plano  real), 

“evidentemente,  cuanto  mayor  sea  la  distancia  entre  las  opciones  deseadas  y  las  que 

realmente  pueden  desarrollarse  por   parte  de  los  inmigrantes,  mayores  márgenes  de 

insatisfacción y de conflictividad pueden producirse” (Navas et. Al., 2004, p.54). 

Modelos emergentes sobre aculturación

Finalmente, consideramos que cabe revisar dos líneas de pensamiento emergente en 

el  campo  de  la  aculturación,  tales  como  la  denominada  perspectiva  ecológica  y  la 

perspectiva crítica, pues ambos enfoques introducen aportes significativos a la comprensión 

del proceso que nos interesa estudiar. 

Siguiendo los planteamientos del paradigma ecológico-sistémico, para comprender 

los procesos  de  aculturación se debe trascender la separación artificial creada entre el 

individuo y el grupo,  entendiendo al individuo que emigra de un sistema para otro y la 

sociedad mayoritaria de acogida, como activos en el proceso de adaptación, situados en el 
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marco  sistémico  interdependiente  desde  la  configuración  vital  básica,  estructurada  en 

microsistemas  (familiar, escolar, laboral, social,  centros comunitarios),  incorporando  el 

nivel de interacción mesosistémica en la cual se encuentra inmersa (contextos tendientes al 

monoculturalismo, biculturalismo, multiculturalismo), y las influencias macroestructurales 

(políticas públicas de salud, educación, trabajo, etc.), que ciertamente se ven involucradas 

en el proceso de aculturación (Castella, 2003). Se debe tomar  en cuenta la diversidad y 

complejidad, aprehendiendo cómo las circunstancias históricas y los actuales  contextos 

afectan diferencialmente los resultados de la adaptación mutua entre los grupos. Así, esta 

visión  incorpora los niveles sociales, comunitarios, organizacionales, institucionales y de 

política pública al  proceso de cambio o de aculturación (Tseng, & Yoshikawa, 2008), 

proponiendo su reconceptualización y ampliando la unidad de análisis hacia las dinámicas 

psicosociales y comunitarias inherentes al proceso.

Otra propuesta, además de incluir los aspectos psicosociales y comunitarios, toma 

en cuenta las dinámicas de poder en la explicación de los procesos de aculturación (Albar et 

al., 2010), considerando la situación de inequidad histórica socialmente construida en las 

relaciones en que se mueven los grupos humanos. Desde esta línea, se analizan fenómenos 

como el racismo, la xenofobia y la exclusión social, y  considera variables tales como 

bienestar  psicológico,  sentido  psicológico  de  comunidad  y  control  sociopolítico  como 

elementos profundamente implicados en los procesos de aculturación (Albar et al., 2010), 

realizando  críticas  a  los  modelos  imperantes  provenientes  desde  la  psicología  de  la 

aculturación (Graves, 1967; Berry 2005). 

Se plantea que basar la comprensión de los procesos de aculturación en variables 

estrictamente culturales, resulta insuficiente para entender la dinámica del contacto cultural, 

pues es necesario poner de  manifiesto la posición privilegiada en la que se encuentra la 

sociedad dominante, la que condiciona la emergencia de ciertas estrategias de aculturación 

a través de su validación social (Albar et al., 2010). En este sentido, es pertinente cuestionar 

la  estructura  social  y política  en  la  cual  los  integrantes  del  grupo  minoritario  se  ven 

constreñidos  a  escoger  su  estrategia  de  aculturación  (Berry,  2005;  Hutnik,   1991), 

considerando  las  relaciones  de  asimetría  que  enfrentan  los  grupos  minoritarios  para 

gestionar  su  incorporación  a  la  nueva  sociedad.  De  esta  manera,  esta  visión  insta  a 

visualizar la dimensión de vulnerabilidad y riesgo de dichos grupos (Sonn & Lewis, 2009
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cit.  en  Albar  et  al.  2010)  en  relación  a  aquellos  que poseen  en  último  término  la 

responsabilidad de la integración en el marco de las dinámicas de poder. 

En definitiva, esta perspectiva busca evidenciar las relaciones de poder construidas 

socio-históricamente, existentes entre ambos polos de la interacción para contribuir con la 

transformación  de  las estructuras sociales que reproducen los mecanismos de opresión y 

control sobre las minorías culturales, entendiendo que el reconocimiento mutuo y el diálogo 

igualitario entre culturas enriquecerá significativamente el encuentro cultural, para que se 

pueda mantener la cultura de herencia como sistema simbólico necesario en la atribución de 

sentido a los encuentros (De la Mata y Cubero, 2003, cit. en Albar et al. 2010).
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Determinantes sociales de la salud

Según esta perspectiva, vigente en las políticas públicas actuales de la OMS, los 

Determinantes  Sociales de la Salud (DSS) se definen como las circunstancias en que las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, que son el resultado de la distribución 

del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez 

de  las  políticas  públicas  adoptadas  (OMS,  2012).  Existen  dos  tipos  de  determinantes 

principales; estructurales e intermediarios. Los primeros dicen  relación con los aspectos 

macro/contextuales, es  decir, un  contexto sociopolítico o conjunto de políticas  macro- 

económicas, sanitarias y públicas que afectan a una cultura y sociedad especifica. Entre 

estos se encuentra la clase social, nivel educativo, género, etnia,  ocupación e ingreso. 

Por otro lado, los determinantes intermediarios corresponden a la interacción entre 

salud  y  factores  psicosociales,  biológicos  y  condiciones  materiales  de  vida,  donde  se 

encuentra el sistema de salud. Este modelo orientaría las políticas públicas de tal manera 

que permite identificar aquellos factores que tienen mayor incidencia en la salud para luego 

intervenir sobre ellos. 

De acuerdo a un documento elaborado por la comisión de la OMS sobre los DSS 

(2009), este  enfoque da cuenta de aspectos como, la inequidad que existe en materias 

sociales, entre ellas salud,  tomando en cuenta que el lugar que cada uno de los sujetos 

ocupa en la sociedad, así como el lugar que  cada sociedad ocupa en el mapa global, es 

determinante tanto en el perfil de salud y las condiciones de vida a las que se somete, como 

a las posibilidades de obtener bienestar. De esta manera existen perfiles característicos de 

las sociedades capitalistas y occidentales, diferenciados a la vez para cada uno de los 

grupos humanos al interior de las sociedades. 

Los DSS orientan en la comprensión de los factores que más impactan el progresivo 

proceso de  deterioro de la calidad de vida de los pueblos indígenas. En el uso de este 

enfoque “es necesario  considerar también que existen diversos escenarios nacionales e 

históricos de configuración de relaciones  interculturales y consecuentes inequidades. De 

este modo, cualquier análisis desde los DSS deberá considerar los mecanismos defensivos 

que cada pueblo ha encontrado para hacer frente a tales  inequidades” (Fajreldin, 2011, 

p.11)
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En relación a esto, es necesario considerar que el pueblo mapuche junto con la 

usurpación de  territorios, ha sufrido históricamente sostenidos procesos de eliminación e 

invisibilización. Según Saavedra (2002), a partir de que los mapuches son integrados por la 

fuerza a la sociedad chilena –a fines del siglo XIX y con su asentamiento en reducciones-, 

este pueblo experimenta una doble subordinación: la subordinación sociocultural, respecto 

a una nacionalidad dominante en términos socioculturales, y la subordinación de clase en 

relación a las clases dominantes de la sociedad chilena. 

El crecimiento demográfico fue contribuyendo a la erosión de la base productiva de 

la economía familiar campesina, que ha caracterizado a la población mapuche rural, dando 

paso a la emergencia de  intensos y constantes procesos migratorios a sectores urbanos 

centralizados, a partir de mediados del siglo pasado. 

La migración toma especial relevancia entre los DSS de este pueblo, como un 

proceso que  implica vivenciar el deterioro en la salud física y emocional asociado a la 

acumulación de situaciones estresantes en la adaptación a la sociedad de acogida (Basabe, 

Páez,   Aierdi   y   Jimenez-Aristizabal,   2009).   Además,   en   este   caso   particular,   se 

experimentaría el peso histórico de la vivencia de un proceso de exclusión social y pobreza. 

Esta situación se refleja en los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 

2002, en tanto da cuenta de las brechas que sitúan a los pueblos indígenas en desventaja 

respecto de la mayoría no indígena. En Chile, la población indígena representa el 4,6% de 

los habitantes del país, de los cuales el pueblo mapuche es el más numeroso, representando 

el 87,3% del total -604.349 personas- que se  concentraría en las regiones IX (33.6%), 

Metropolitana (30.3%) y X (16.6%). A su vez, esta etnia se concentra principalmente en las 

zonas urbanas, con un 64.8% de población, contexto en el cual se  estima  un 30% de 

indígenas considerados pobres en contraste con un 19,2% de no indígenas. En efecto, si en 

la población general aproximadamente el 20% de las personas tiende a concentrarse en el 

quintil de ingreso más bajo, entre los indígenas llega a más del 40%.  (MIDEPLAN, 2002) 

La población indígena constituye el 4,4% de la población económicamente activa 

del país, siendo los mapuches quienes presentan las más bajas tasas de participación. En 

rigor, en la actualidad es posible  establecer que en Chile la población mapuche “en su 

inmensa mayoría son parte del proletariado y de las capas medias pobres” (Saavedra, 2002, 

p.245).
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Por otra parte, respecto al perfil sanitario de la población indígena en Chile (Oyarce, 

2006  cit.  en  Fajreldin,  2011),  podemos  relevar:  una  disminución  de  la  natalidad  y 

envejecimiento de estas poblaciones; mayores índices de mortalidad infantil en indígenas; 

perfil  de  prevalencia  de enfermedades  diferencial,  mientras  la población  no  indígena 

presenta  enfermedades  crónicas  por  sobre  las  infecciosas,  las  poblaciones  indígenas 

combinan este perfil con una –aún más- alta prevalencia de  enfermedades infecciosas; e 

invisibilidad de la población indígena en las estadísticas del sector salud. 

Respecto a la natalidad del colectivo mapuche, investigaciones Castañeda y Pantoja, 

(2004) han planteado que los procesos migratorios interferirían de manera relevante en las 

decisiones reproductivas del colectivo migrante, de manera que se evidencia un quiebre en 

el comportamiento reproductivo expresado en  un descenso del número de hijos/as en las 

zonas urbanas respecto de las zonas rurales. 

Según Fajreldin (2011), el enfoque de DSS inscribe los derechos en salud de las 

etnias en un marco general, tal como señala el documento de la Comisión de Determinantes 

de la Salud de la OMS (Minsal-Cepal, 2010) respecto al cual la autora releva los siguientes 

puntos:

-El principio sobre el cual debe trabajarse es la equidad, definida como la ausencia 

de diferencias de salud, injustas, evitables o remediables entre grupos sociales. La primera 

responsabilidad para proteger la equidad en salud descansa en los gobiernos. 

-Se reconoce que la posición social está en el centro del modelo conceptual de la 

causalidad social como productor de inequidad en salud. 

-Se reconoce el marco internacional de los derechos humanos como la estructura 

conceptual y legal apropiada para avanzar hacia la equidad, a través de intervenciones sobre 

los   determinantes   sociales   en   salud.   El   ejercicio   de   estos   derechos   implica   el 

empoderamiento de las comunidades  marginales  para ejercer el mayor grado de control 

posible sobre los factores que determinan su salud.

Desde una perspectiva crítica, el Taller Latinoamericano de Determinantes Sociales 

(2008) entrega algunos elementos que apuntan a develar aspectos sobre las formas a través 

de las cuales las relaciones al interior de las sociedades capitalistas modernas sustentan las 

inequidades de clase, género y etnia. Por ejemplo:
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La distribución de la salud y la enfermedad y la respuesta social organizada ante la 

misma, es producto de los conflictos de poder entre las clases dominantes  y los diferentes 

actores sociales como sindicatos, movimientos sociales, etc. 

“(…) Los sentidos y significados que la sociedades otorgan a los diferentes aspectos 

de la vida y la salud pueden expresarse en las instituciones, practicas y subjetividades y de 

este modo afectar negativa o  positivamente la salud (…)” (Taller Latinoamericano  de 

determinantes sociales, 2008 p. 3) 

La  diversidad  de  métodos  para  enfrentar  la  enfermedad  producen  diferentes 

prácticas en  salud, dentro de las cuales encontramos los servicios médicos hegemónicos 

conviviendo con otras  prácticas  no hegemónicas subordinadas por el Estado, que avala 

principalmente aquellas que poseen una procedencia científica. 

La migración mapuche a zonas urbanas: El mapuche urbano

El asunto de la migración mapuche a zonas urbanas sigue siendo un tema poco 

desarrollado y, en general, solo se aborda desde un perspectiva sociodemográfica, sin tomar 

en cuenta las variables subjetivas  y socioculturales implicadas en el proceso. Sin embargo, 

como se establece en el apartado anterior, en principio consideramos necesario puntualizar 

algunos  aspectos  del  escenario  sociohistórico,  y  sociodemográfico  en  relación  a  este 

proceso, que ha desencadenado la emergencia de un nuevo sujeto, el mapuche urbano. 

Después de tres siglos de relativa estabilidad política en los que se respetaron las 

fronteras geográficos entre la sociedad chilena y mapuche, en 1881, de acuerdo al contexto 

de expansión agrícola de Chile central y sur, el Estado diseña una estrategia para ocupar 

militarmente la Araucanía. De acuerdo a Bengoa (1984, cit. en Castañeda y Pantoja, 2004) 

esto da paso a la radicación obligatoria de la población  originaria en reducciones, sin 

adecuar  las  asignaciones  a  los  linajes  ancestrales  ni  considerando  proyecciones  de  un 

crecimiento  poblacional  que  debería  sustentarse  en  espacios  territoriales  delimitados. 

Producto de esto ocurre un empobrecimiento paulatino del colectivo mapuche, 

campesinado por la fuerza y estigmatizado por no cumplir con los patrones de  trabajo y 

productividad  establecidos  por  los  colonos  chilenos  y  extranjeros  con  los  que  debió 

compartir el espacio regional.
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Así, esta minoría fue despojada de sus tierras y obligada a someterse a una nueva 

nación, sus leyes, normas y costumbres. En relación a esto varios autores han planteado que 

la sociedad mapuche ha  vivido un proceso de asimilación (Grebe, 1995; Bengoa, 2002; 

Fuentes, 2002). La primera etapa de asimilación de una nueva cultura y la integración a una 

nueva vida, es dura y complicada; la sociedad se muestra reticente y busca todos los medios 

para marginarle ya sea por discriminaciones a los niños en los  colegios, en los servicios 

públicos, lo que genera con el tiempo desconcierto, desorientación psíquica y rechazo de su 

propia cultura ancestral (Fuentes, 2002). 

Según Castañeda y Pantoja (2004), los procesos de migración campo-ciudad han 

emergido  principalmente  como  una  estrategia  de  sobrevivencia  familiar,  a  través  del 

empleo temporal o permanente en tareas de baja calificación laboral de los miembros del 

grupo familiar originario. Si bien en principio la migración contemplaba una estrategia de 

sobrevivencia en la contingencia, con el tiempo implicó una determinación de permanencia 

en la ciudad, trasladando el conflicto y la frontera étnica a este espacio. 

Estos autores plantean que el tránsito de lo rural a lo urbano no sólo está referido a 

las desventajosas condiciones de inserción en términos de materialidad y espacios, sino que 

además  se  ha  caracterizado  por  la  pérdida  progresiva  del  conocimiento,  práctica  y 

transmisión de los referentes  culturales vigentes en las regiones originarias. Entre estas 

mencionan  la  cosmovisión;  la  lengua  originaria;  y  la  imposibilidad  de  restablecer  su 

organización social según patrones rurales de relaciones  familiares  y comunitarias. En 

efecto, se ha planteado que esta población apenas si mantiene algunas prácticas culturales 

distintivas. Una minoría decreciente habla mapudungun y solo muy pocos lo  practican 

habitualmente como idioma principal (Saavedra, 2002). 

Así, emergen aspectos distintivos del grupo social denominado mapuche urbano. 

Este término supone una referencia a aquella población de mapuches de primera o segunda 

generación   de   migrantes   que,   teóricamente,   habría   perdido   los   vínculos   con   sus 

comunidades y cultura  de origen, los que por esta razón comparten experiencias y rasgos 

comunes (Bello, 2002). 

El término “mapuche urbano” da cuenta de una situación demográfica, como de una 

condición que se refiere al hecho de vivir o haber nacido en la ciudad. La mayor parte de la 

población mapuche urbana está formada por emigrantes de zonas rurales. Según Castañeda
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y Pantoja (2004), esta población se trata, mayoritariamente de personas que han emigrado 

ya hace años,  que han ido perdiendo su contacto con la región de origen étnico, en la 

medida que los referentes de  parentesco y pertenencia van desapareciendo, asociados al 

fallecimiento de familiares y a la venta o subdivisión de las tierras comunitarias. Para estos 

autores, la constitución de la identidad étnica mapuche urbana emerge de la superación del 

estado de transitoriedad e incertidumbre derivada de la migración del  espacio rural al 

espacio urbano. Supone la decisión de construir un proyecto de vida personal y/o familiar 

en la ciudad; y a pesar de que se trata de organizaciones y personas que se encuentran 

asentadas ya por larga data (una o dos generaciones urbanas), y siendo por tanto el regreso 

bastante improbable, el  discurso  mantiene el ideal del  retorno a las tierras originarias 

(Castañeda y Pantoja, 2004). 

Otros autores plantean críticas a la categoría “mapuche urbano”, ya que limita la 

comprensión de  los procesos culturales. Por ejemplo, Valdés (2000), sostiene que esta 

categoría junto con la de mapuche rural, solo varían por su ubicación en un momento 

determinado de  su historia y que se seguiría siendo mapuche, independiente del lugar 

geográfico donde se inserte. Bello (2002), a su vez, establece que esta categoría  “no dice 

mucho acerca de los sujetos en tanto protagonistas de procesos que implican la etnicidad, la 

clase y/o genero (…) ni tampoco de los proceso sociales que determinan la migración.”  (p. 

2)

Sin embargo, más allá de dichas consideraciones esta categoría resulta útil en la 

medida que permite distinguir a esta de aquella que habita en las comunidades de origen, 

así como de la sociedad mayoritaria, permitiendo aproximarse a los procesos de interacción 

que inciden en la reconfiguración  y/o  continuidad de lo mapuche fuera de sus tierras 

ancestrales.
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Bienestar y calidad de vida

El  bienestar  no  puede  explicarse  a  la  luz  de  meros  hechos  cuantitativos  y 

observables que quizá, erróneamente, han llevado a reducir la amplitud de este concepto a 

una mirada estrictamente material. La evolución de este enfoque se observa en el estudio de 

la  calidad  de  vida,  que  a  partir  de  la  década  de  los  70’s  fue  objeto  de  numerosas 

investigaciones  que  la  equiparaban  al  bienestar  económico-social,  relacionándola  con 

indicadores macrosociales como la distribución política de los  recursos y la ingeniería 

social (Cabezas, 2012).  Si bien en la actualidad esta relación se mantiene, siendo apoyada 

sobretodo por las disciplinas económicas y sociológicas, desde las ciencias sociales se ha 

impulsado una visión que privilegia indicadores de naturaleza psicosocial. 

Según  Díaz  (2001)  “la  constatación  de  la  relativa  independencia  entre  las 

percepciones de  bienestar, con relación a las condiciones objetivas de vida, condujo a 

pensar que los indicadores materiales y objetivos pueden ser elementos necesarios, pero no 

suficientes, para dar cuenta del bienestar  subjetivo de los pueblos y los individuos” (p. 

573). Esta diferenciación, entre dimensiones objetivas y subjetivas, trajo una intensificación 

del nivel de análisis individual e hizo que el estudio de la calidad de vida considerara por 

ejemplo, el espacio vital de  las expectativas, las aspiraciones, las referencias vividas y 

conocidas, las necesidades, y en último término, los valores de los sujetos (Díaz, 2001). 

Así, en  la  actualidad,  la  calidad  de  vida  puede  definirse  como  un  estado  de 

satisfacción   general,   que   comprende   una   sensación   subjetiva   de   bienestar   físico, 

psicológico y social,  incluyendo aspectos como la intimidad, la expresión emocional, la 

productividad personal, la seguridad y  la salud percibida; y aspectos objetivos como el 

bienestar material (disponibilidad de bienes y servicios)  las relaciones armónicas con el 

ambiente físico, social y con la comunidad, y la salud objetivamente  percibida (Ardila 

2003, en Moyano y Ramos, 2007). 

El estudio del bienestar desde la psicología, ha tenido mayor preponderancia en el 

abordaje que plantea un cambio en el foco del síntoma y la enfermedad hacia un concepto 

de  salud  más  amplio,  que  incluye  aspectos  del  funcionamiento  óptimo  personal  y no 

únicamente la ausencia de enfermedad. La Psicología Positiva se ha desarrollado bajo este 

interés, centrándose en los aspectos que fortalecen la salud  mental y el desarrollo de las 

personas (Bilbao, 2008). Por su parte, la Psicología Social Positiva, se ha destacado en el 
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estudio  del  desarrollo  personal,  las  experiencias  positivas,  el  Bienestar  Subjetivo  o 

Felicidad  y el  funcionamiento óptimo de las personas, las comunidades  y la sociedad 

(Duckworth, Steen y Seligman, 2005; Snyder y Lopez, 2005, cit. en Bilbao, 2008). 

La investigación psicológica en torno al fenómeno del bienestar se remontan a la 

década  de  los   60’s,  cuando  en  una  primera  etapa  estos  estudios  se  centraron  en 

correlacionar  el  bienestar  con  características  demográficas  como  la  edad,  el  sexo,  los 

ingresos, la salud, etc. Actualmente, las investigaciones se enfocan en entender los procesos 

que subyacen al bienestar, es decir,  el cómo de cada  una de esas experiencias,  y las 

condiciones sociales que facilitan o dificultan su consecución. 

La investigación del bienestar puede clasificarse en dos corrientes que tienen sus 

bases en dos aproximaciones filosóficas diferentes: la hedónica, relacionada 

fundamentalmente con la felicidad, y la eudaimónica, ligada al desarrollo del potencial 

humano (Ryan y Deci, 2001 cit. en Díaz, et al. 2006; Vásquez, Hervás, Rahona, Gómez, 

2009; Basabe et. al., 2009.). 

Perspectiva hedónica

La  perspectiva  hedónica  considera  el  estudio  de  aquello  que  hace  que  las 

experiencias y la vida de los sujetos sean placenteras o displacenteras. Se relaciona con las 

sensaciones de placer y dolor; de interés y aburrimiento; de gozo y pena; y de satisfacción e 

insatisfacción (Bilbao, 2008). 

Esta perspectiva se ha ocupado del estudio del bienestar subjetivo, como una noción 

que incluye habitualmente dos elementos, la balanza de afectos (frecuencia de emociones 

positivas  y  negativas)  y  la  satisfacción  vital  percibida,  más  estable  y  con  un  mayor 

componente cognitivo.  Ahora bien,  aquellos  dos  elementos  suponen  diferentes  marcos 

temporales del bienestar subjetivo, ya que la satisfacción vital  corresponde a un juicio 

global de la propia vida, mientras que el balance afectivo refiere a la frecuencia relativa de 

afectos placenteros o displacenteros en la propia experiencia inmediata (Keyes, Shmotkin, 

y Ryff, 2002 cit. en Vásquez  y Hervás, 2009). 

Ed Diener  (2000),  uno  de  los  más  reconocidos  representantes  de  la  tradición 

hedónica,  plantea  el  bienestar  subjetivo  como  un  término  que  engloba  un  número  de
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componentes, separables entre sí: a) satisfacción con la vida y satisfacción con importantes 

dominios; b) afecto positivo y c) bajos niveles de afecto negativo. 

Los afectos positivos denotan humores y emociones placenteras, como alegría y 

afectuosidad,  mientras  que  los  afectos  negativos, incluyen  por  ejemplo,  ira,  tristeza, 

ansiedad, frustración, culpa y envidia. Estos, aunque son esperables y necesarios para el 

funcionamiento   efectivo,  para  indicar  bienestar  se  espera  que  aparezcan  con  poca 

frecuencia y su presencia no sea prolongada. 

En un  segundo  nivel  de  análisis,  el  bienestar  subjetivo  incluye  los  juicios  y 

comparaciones  que el sujeto hace con ideales, aspiraciones, con otras personas y con su 

propio pasado (Bilbao, 2008). Usualmente, las personas indican cuan satisfechos están con 

su vida en términos generales, pero también pueden indicar cuanto les gusta su vida en un 

área determinada, cuan cerca del ideal están en ella, cuanto goce experimentan y como les 

gustaría cambiar su vida en esa área. Esto, según Diener (2005), corresponde a dominios de 

satisfacción o los juicios que la persona hace respecto a dominios importantes de su vida, 

como la salud física y mental, trabajo, ocio, relaciones sociales, y familia. 

Los  componentes  afectivos  y  cognitivos  del  bienestar  subjetivo  se  encuentran 

interrelacionados,  una  persona  que  tiene  experiencias  emocionales  placenteras  es  más 

probable que perciba su vida como deseable y positiva. Asimismo, los sujetos que tienen un 

alto bienestar son aquellos que experimentan satisfacción con la vida, en los que predomina 

una valoración positiva de sus circunstancias vitales; frecuentemente su estado anímico es 

bueno y sólo ocasionalmente experimentan emociones displacenteras. En cambio, lo sujetos 

“infelices” serían aquellos que valoran la mayor parte de sus acontecimientos vitales como 

perjudiciales y negativos (Veenhoven, 1991, Diener, 1994). 

Respecto al bienestar hedónico, las investigaciones han demostrado que existen 

niveles  basales   de  felicidad  o  bienestar,  que  reflejan  factores  personales  internos 

relativamente  estables  a  lo  largo  de  la  vida  y  altamente  hereditarios,  que  explicarían 

aproximadamente un 50% de la varianza (Lyubomirsky, Sheldon y Schkade, 2005 cit. en 

Bilbao, 2008). Es decir, la mitad de los factores que explican nuestros niveles de bienestar 

son susceptibles de ser modificados. 

Estudios  transculturales  (Diener,  1995.  cit.  en  Díaz,  2001),  han  relacionado  el 

bienestar  subjetivo  con  el  contexto  cultural  en  que  se  desenvuelven  las  personas,

34 



encontrando diferencias significativas, según los reportes ofrecidos de culturas 

individualistas y colectivistas. 

Las primeras, propias de países que enfatizan lo individual en la búsqueda del éxito, 

la autonomía y los motivos individuales, ofrecerían elevados índices de bienestar subjetivo. 

Sin embargo, sus altas tasas de divorcio y suicidio, sugieren que la atribución interna de los 

eventos que les ocurren a los individuos, hace  que los efectos de los acontecimientos se 

amplifiquen, ya sean negativos o positivos. Por tanto, en estos  países, la mayoría de las 

personas reportan niveles muy cercanos a los dos extremos de la curva (Diener, 2000). Por 

su parte, en las culturas colectivistas, donde se privilegia la armonía y el funcionamiento 

grupal por sobre las emociones y motivos individuales, los valores del bienestar tienden a 

agruparse en el centro de la curva. Según Díaz (2001), esto responde a que la estructura 

social es más segura, lo que podría generar menos personas que se reporten muy felices, 

pero a la vez menos sentimientos de depresión y soledad. 

Otras indagaciones, según relevan Basabe y colaboradores (2009) plantean que en 

contextos menos desarrollados y colectivistas jerárquicos se enfatiza más la necesidad de 

seguridad, mientras que en contextos individualistas y desarrollados, con mayor tendencia 

al igualitarismo y la cooperación, como  sería el caso de algunas naciones europeas, se 

potencia más la necesidad hedónica, asociada a valores de placer y disfrute de la vida. 

Respecto a la inmigración, la hipótesis contextual (Sagiv y Schwart, 2000, cit. en 

Basabe et al., 2009) sugiere que es más probable que las personas experimenten bienestar 

cuando el contexto permite la expresión de sus valores y la consecución de sus metas. Así, 

la discrepancia entre la jerarquía de valores personales y los dominantes en el contexto de 

acogida   podría   minar   el   bienestar   subjetivo,   considerando   que   se   bloquean   las 

oportunidades de conseguir metas deseables; la gente que rechaza las normas prevalentes 

puede ser ignorada, sufrir ostracismo o ser penalizada; y se producen conflictos  internos 

entre los valores heredados, y los adquiridos en el nuevo contexto.
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Perspectiva eudaimónica

Por  otra  parte,  la  concepción  eudemónica  o  eudaimónica  del  bienestar  se  ha 

centrado  en  el   estudio  del  bienestar  psicológico,  que  enfatiza  el  desarrollo  de  las 

capacidades y el crecimiento personal como indicadores del funcionamiento positivo. Esta 

tradición heredera de las propuestas de  Vygotski y de Bruner, presenta a un sujeto más 

activo, planificador, dueño de sus actos y sus intenciones. Establece que el bienestar está en 

la  realización  de  actividades  conformes  con  valores  profundos  y   que   suponen  un 

compromiso pleno, que permiten a las personas sentirse vivas y auténticas (Waterman, 

1993, cit. en Vásquez y Hervás, 2009). La palabra eudaimónica proviene de “daimon”, 

término  aristotélico que refiere al ideal o criterio de perfección hacia el que el hombre 

aspira y que dota de sentido a la vida. Se entiende entonces que alude a una dimensión del 

bienestar más asociada a lo valórico y moral que la perspectiva hedónica. 

Ryff  (1995), una de las  autoras  más  importantes  de esta  perspectiva,  habla de 

bienestar psicológico como el resultado de una valoración por parte del sujeto con respecto 

a cómo ha vivido, definiéndolo como “el verdadero desarrollo del potencial de uno mismo” 

(Ryff, 1995 cit. en Vásquez y Hervás, 2009 p. 17). El modelo que propone establece un 

concepto multidimensional que presenta seis aspectos diferentes de un bienestar óptimo a 

nivel psicológico, identificados en la población norteamericana (Ryff y Keyes, 1995). 

1.  Apreciación positiva de sí mismo (sentirse bien y actitudes positivas hacia uno 

mismo) 

2.  Capacidad para manejar de forma efectiva el medio y la propia vida (elección de 

entornos favorables que satisfacen los propios deseos) 

3.  Alta calidad de los vínculos personales (relaciones cálidas, de confianza, empatía e 

intimidad con otros). 

4.  Visión con propósito en la vida y significado (la presencia de objetivos que den 

sentido a la vida) 

5.  Crecimiento  o  desarrollo  personal   (sentimiento   de  que  se  va  creciendo   y 

desarrollando a lo largo de la vida) 

6.  Sentido  de  autodeterminación  (tomar  decisiones  personalmente,  manteniendo 

convicciones y resistiendo presiones del medio)
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En la tradición eudaimónica se plantean críticas respecto a los postulados hedónicos 

en tanto corren el riesgo de dibujar la imagen de un sujeto aislado del medio, considerando 

que es imposible que el ser  humano pueda ser feliz en el vacío, sin un tejido en el cual 

pueda referenciarse, debido a que éste no puede abstraerse de la realidad y mucho menos 

olvidar el contexto social en el que se encuentra inmerso. De esta manera algunos autores 

(Keyes,  1998;  Blanco  y  Díaz  2005),  proponen  el  estudio  del  bienestar  social,  que 

contemplaría además aquello relacionado con el núcleo social del sujeto, y la forma en que 

éste se vincula con los otros, sean miembros de su familia o de la comunidad en la que se 

desenvuelve. 

El bienestar social es entonces «la valoración que hacemos de las circunstancias y el 

funcionamiento dentro de la sociedad» (Keyes, 1998, p. 122 cit. En Blanco y Díaz, 2005), y 

está compuesto de las siguientes dimensiones: 

1. Integración social o la evaluación de la calidad de las relaciones mantenidas con 

la sociedad y con la comunidad; el sentimiento de pertenencia y lazos sociales con familia, 

amigos, vecinos, etc. 

2. Aceptación social o estar y sentirse perteneciente a un grupo, a una comunidad, 

con confianza, aceptación y actitudes positivas hacia los otros. 

3. Contribución social o sentimiento de que se es un miembro útil de la sociedad, la 

autoeficacia, y aportación al bien común. 

4. Actualización social o la concepción de que la sociedad y las instituciones se 

mueven en una  determinada dirección a fin de conseguir metas y objetivos de los que 

podemos beneficiarnos (confianza en el progreso y en el cambio social). 

5. Coherencia social o  la capacidad para entender la dinámica de la sociedad, 

incluye la  preocupación por enterarse de lo que ocurre en el mundo y la capacidad de 

otorgarle un sentido. 

Estudios  que  miden  la  correlación  de  la  Escala  de  Bienestar  Social  con  la 

satisfacción con la vida otorgan fuerza especialmente a las dimensiones de la integración y 

la  actualización  social  (Bilbao,  2008)  La  primera  se  asocia  con  necesidades  socio- 

emocionales (pertenencia, apoyo, vínculos sociales,  identidad, autoestima, etc.) sobre las 

que se asienta uno de los fundamentos de la grupalidad, mientras que la actualización va
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más allá al apostar por la confianza que despierta la sociedad como generadora de progreso 

y de bienestar del que es posible beneficiarse. 

El énfasis  en  la  esfera  social,  como  la  que  propone  esta  conceptualización  de 

bienestar es la que recoge el PNUD (2012) en el informe que tuvo como foco el bienestar 

subjetivo en nuestro país, como fin del desarrollo. Desde este enfoque, la realidad actual de 

la subjetividad en Chile da cuenta de una  contradicción reveladora respecto al bienestar 

subjetivo, pues si bien la gran mayoría están satisfechos con sus vidas y con la percepción 

de sí mismos, la percepción de la sociedad es más bien negativa y ha venido empeorando, 

especialmente considerando la evaluación negativa de las oportunidades que el país entrega 

y la confianza en las instituciones. 

En relación a esto, el Informe critica el hecho de que la mayoría de las personas en 

nuestro país considere que alcanzar la felicidad solo depende de la voluntad individual, en 

relación  a  la circulación  de  un  “discurso  de la felicidad” que plantea  que esta  “debe 

alcanzarse de manera autárquica, no solo al margen de la sociedad sino más bien como una 

defensa frente a ella, y con ello impulsa una idea de sujeto sin sociedad” (PNUD, 2012, 

p.18).
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El enfoque de Sistemas Médicos

En la tradición de la antropología médica, los fenómenos de múltiples contactos y 

transformación  cultural,  y la necesidad de contextualizar los actos médicos en el más 

amplio sentido de la cultura, han llevado a un abordaje de estos a través de la perspectiva de 

“sistemas médicos” (Citarella, 1995). Este se ha propuesto describir las interrelaciones y los 

contactos que se producen entre estos diversos sistemas a partir de la realidad pluricultural 

de los países latinoamericanos, así como también la multiplicidad de recursos terapéuticos 

y la frecuente recurrencia a distintas formas de tratamiento por parte de la población. 

Los sistemas médicos constituyen en sí mismos sistemas culturales, lo cual permite 

comprenderlos  como construcciones que responden a las necesidades e intereses de un 

entorno social especifico y en las cuales es posible distinguir una dimensión conceptual y 

otra  conductual.  La  dimensión  conceptual   estaría  determinada  por  los  pacientes  y 

profesionales, y correspondería a los modelos que explican y fundamentan la enfermedad; 

elementos tales como la cosmovisión, la etiología y la epistemología se encuentran en este 

nivel.

En relación a esta dimensión, entendemos que todas las sociedades han creado 

“modelos”  sobre  la  forma  de  ver  el  mundo.  El  conocimiento  que  elaboramos  para 

comprender  nuestra   experiencia  se  construye  en  base  a  estos  modelos,  y  esta  va 

evolucionando en conjunto con el hombre y sus ideas acerca de la realidad. En el caso de la 

medicina, cada modelo médico tiene una  cosmovisión particular o en otras palabras, de 

acuerdo con las nociones y creencias paradigmáticas para  dar cuenta de los fenómenos 

relacionados   con   la  salud   y  la   enfermedad,   se  “establecen   las   posibilidades   del 

conocimiento que se puede dar en torno al cuerpo y la enfermedad, así como las categorías 

para entender la vida y la muerte (…) respecto de un modelo cultural dado” (Chamorro y 

Tocornal, 2005,  p. 118). 

En  este   sentido,   “el   modelo   médico”   corresponde   al   conjunto   conceptual 

conformado  por  las  discriminaciones,  concepciones,  definiciones  y  supuestos  que  en 

relación al ámbito de la salud  y enfermedad hacen los miembros de una cultura en un 

tiempo  determinado”  (Citarella,  1995).  Es   decir,  dice  relación  con  el  fundamento 

ideológico construido social e históricamente para dar sentido y estructurar lógicamente los 

fenómenos relacionados con la salud y la enfermedad. 
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Uno de los elementos constituyentes del modelo médico corresponde a la etiología. 

En relación a esto, estudios antropológicos revelan que existen al menos dos concepciones 

de enfermedad y sus causas. De acuerdo con Foster y Anderson (1978, cit. en Chamorro y 

Tocornal, 2005) podemos encontrar dos grandes categorías: las enfermedades personalistas, 

referidas a aquellas cuya etiología se encuentra en el medio ambiente o en los trabajos que 

pueda realizar una tercera persona para causar algún mal,  y por  otro lado, las causas 

naturalistas  o  impersonalistas  que  se  relacionan  con  un  desequilibrio  en  el  entorno. 

Siguiendo  a  estos  autores,  las  enfermedades  de  tipo  personalistas  se  ajustan  a  una 

cosmovisión  que  conserva  el  pensamiento  mágico-religioso  incorporando  elementos 

sobrenaturales  al   entendimiento  de  las  causas  de  la  enfermedad.  Las  enfermedades 

impersonalistas, en cambio, tienen relación con aquellas enfermedades provocadas por “un 

desequilibrio del cuerpo y el medio ambiente natural (…) Este tipo de explicación se ajusta 

a la biomedicina en cuanto hace referencia a agentes microbianos que producen un daño 

funcional” (Chamorro, Tocornal, 2005 p. 15) 

Como podemos  ver,  en  estas  aproximaciones  se  concibe  de  distinta  manera  la 

etiología de  las  enfermedades; sin embargo, esto no las hace excluyentes, ya que en un 

mismo sistema médico; por ejemplo, atacameño, mapuche y el de otros pueblos originarios, 

coexisten ambas visiones de la enfermedad y sus causas. Esta situación que no ocurre en el 

sistema occidental,  que  limita estrictamente la etiología de  las  enfermedades  a causas 

“naturales”, produciendo un sesgo importante a la hora de comprender la epidemiologia de 

culturas diferentes. 

Por  otra  parte,  el  correlato  práctico  o  la  forma  en  que  el  modelo  médico  se 

constituye en realidad objetivable, corresponde al “sistema médico”. Este se define como el 

conjunto  institucional  y   socioculturalmente  organizado  de  prácticas,  procedimientos, 

elementos materiales, personas y normas respecto del ámbito de la salud y la enfermedad 

humana, que deriva sus bases de los modelos médicos respectivos a los que pertenecen. En 

la dimensión conductual encontramos el “proceso terapéutico”  que, según Alarcón (2003), 

corresponde a “quién (machi, medico, meica, santiguadora, etc.), hace qué (cirugía, ritual, 

purgas, oraciones, etc.), a quién (individuo o comunidad) y con respecto a que dimensión 

de la enfermedad (física, social, mental, espiritual, etc.)” (Alarcón et al., 2003 p. 1063). El 

éxito  de  este  proceso  supone  el  cese  de  la  condición  subjetiva  de  enfermedad,  y  en
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consecuencia la finalización del rol de enfermo. Dicho de otro modo, el sistema médico 

constituye una  expresión cultural conformada por conocimientos, enseñanzas, métodos, 

tecnologías y practicantes  (MINSAL 2010, Aguirre, 2006) que emergen de un modelo 

médico que es transmitido a través de las generaciones. 

En la realidad se generan una gama de sistemas intermedios, resultantes del manejo 

simultáneo que  hace la población de conceptos  y recursos médicos,  de acuerdo a sus 

experiencias personales. Según Menéndez (1985, cit. en Aguirre, 2006), coexisten al menos 

tres sistemas médicos fundamentales dentro de  las sociedades capitalistas modernas que 

dan cuenta de tres tipos de prácticas para dar atención a la enfermedad, estos son: 

-Sistema  Hegemónico:   corresponde  al  conjunto  de  prácticas   e  intervención 

científica  occidental construida a partir de una visión eminentemente biologicista; cuyas 

características principales son el individualismo, mercantilismo, asocialidad, ahistoricidad y 

eficacia pragmática. Además, se  caracteriza  por su estrecha relación con el Estado y la 

presencia de una relación de profunda asimetría entre el médico y los “usuarios”. 

-Sistema alternativo o subordinado: Este sistema corresponde a aquellas practicas e 

intervenciones que se acercan a las filosofías orientales y la de los pueblos originarios de 

Latinoamérica; parten de una  visión holística de la realidad, la cual se caracteriza por 

integrar aspectos fisiológicos, emocionales, culturales, energéticos y sociales. La relación 

terapéutica construida es de menor asimetría que en el caso anterior. 

-Sistema de auto atención: Este sistema corresponde al proceso a través del cual los 

propios  integrantes del grupo familiar o comunidad realizan el diagnostico y la atención 

médica  necesaria.  Constituye  el  primer  nivel  de  atención  que  reciben  las  personas  al 

presentar signos de malestar. 

Por otra parte, esta mirada se complementa con la clasificación de los distintos 

sistemas médicos planteada por Ibacache y Leighton (2005): 

-Sistema  Biomédico:  Corresponde  al  promovido  por  el  Estado  a  través  de  los 

organismos de salud pública. 

-Sistema Originario: Corresponde al sistema de los pueblos originarios, conservado 

a través de la transmisión transgeneracional. 

-Sistema Energético: Agrupados aquí están las diferentes corrientes de medicina 

complementaria y otras medicinas como las orientales.
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-Sistema Doméstico: Este sistema recoge la experiencia de las personas e integra de 

alguna manera los conocimientos de los tres anteriores practicándose a nivel casero. 

Según  estos  autores,  estos  sistemas  pueden  competir  o  relacionarse  entre  sí, 

dependiendo  del contexto y la validación social que cada uno de ellos posee. Es posible 

que, por ejemplo, como señalan Cabellos y Quitral (2005), en un territorio de comunidades 

de pueblos originarios con alta identidad  cultural, “el sistema originario tendrá mayor 

validación que el biomédico, lo que se reflejará en la mayor  consulta y confianza de las 

personas hacia los terapeutas tradicionales originarios, y en el acercamiento  al  sistema 

biomédico ya sea en un itinerario terapéutico simultáneo o secuencial” (Cabellos y Quitral, 

2005, s/n). Por otra parte, “en un territorio urbano las personas asistan en mayor medida al 

sistema  biomédico, en un itinerario exclusivo” (Ibacache y Leighton, 2005 p. 3). Esto 

puede deberse ya sea a  la  mayor medicalización que ha ejercido este sistema sobre la 

población, o por la posibilidad de  solucionar problemas concretos (Ibacache y Leighton, 

2005). 

Modelo y Sistema Biomédico

Del discurso científico de la modernidad presente en el modelo biomédico podemos 

relevar dos elementos fundamentales: el reduccionismo biológico y el dualismo cartesiano. 

El primero dice relación con  la idea de que todas las enfermedades poseen un sustrato 

biológico  y pueden ser explicadas por la  existencia de un mal funcionamiento de los 

procesos fisiológicos; provocados por desequilibrios  bioquímicos involuntarios o por la 

acción de organismos patógenos que son ajenos al organismo como bacterias o virus (León, 

2004). En consecuencia, lo que existe es una aproximación a la salud y la enfermedad, en 

base al órgano  y  función corpórea que se ve amenazada o dañada. Por otra parte, el 

dualismo cartesiano se refiere a la idea de que mente y cuerpo son entidades separadas, que 

funcionan de manera independiente “la mente es vista como un ente abstracto, relacionada 

con los pensamientos y los sentimientos, incapaz de influir sobre el cuerpo” (León, 2004, p. 

16).

De acuerdo al punto de vista biomédico, no existe relación entre los problemas de 

salud y los factores psicológicos o sociales que pudieran estar involucrados. Por lo tanto, 
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las quejas o síntomas subjetivos manifestados por el individuo son siempre la consecuencia 

de un desequilibrio biológico subyacente (León, 2004). Esta forma de entender el proceso 

pone su énfasis en los  hechos, asumiendo la creencia de que lo biológico – entiéndase 

observable- puede condicionar lo psicológico; no obstante, el proceso inverso es imposible 

por no poder constatarse empíricamente a través del método científico. 

Ahora bien, como mencionábamos al inicio, es a partir de este marco ideológico- 

cultural que surge un determinado sistema médico; en este caso el sistema biomédico puede 

definirse como “un modelo de practica e intervención científica, propio de la biomedicina, 

caracterizado por sus pretensiones de objetividad positivista y su enfoque eminentemente 

biológico y técnico en el abordaje del fenómeno  salud-enfermedad-atención” (Carames, 

2004, p. 2). 

Respecto al sistema biomédico, éste se caracteriza por roles, estatus y funciones, 

mecanismos  de  reclutamiento  y  legitimación  de  sus  prácticas,  técnicas  terapéuticas  y 

diagnósticas, recursos y  tecnologías, contextos de funcionamiento; así como, códigos y 

lenguajes específicos (Chamorro y Tocornal, 2005). 

En primer lugar, vale la pena destacar que la cultura biomédica se caracteriza por la 

construcción de mecanismos de legitimación de sus prácticas; así como de un lenguaje que 

“como un hecho social está cargado de significados sociales que manifiestan relaciones de 

poder” (Carames, 2004, p. 35). Por tanto, está legitimado para construir formas de conocer, 

intervenir así como de homogeneizar, entre otras cosas, al cuerpo. Esto se expresa en las 

relaciones asimétricas entre   los   profesionales sanitarios y   los   usuarios,   en   una 

subordinación   constante   del   conocimiento   científico   sobre   el   saber   popular   o   el 

proporcionado por otros marcos de referencia o sistemas médicos. La relación  médico- 

paciente es una relación en la que el médico-experto poseedor del saber-poder define las 

condiciones   a   través   de   las   cuales   el   paciente   debe   entender;   por   ejemplo,   el 

funcionamiento de su cuerpo o el desarrollo de un determinado cuadro clínico. 

Modelo y Sistema Médico Mapuche

De modo similar al modelo biomédico, en la cultura mapuche se da una estrecha 

relación entre una cosmovisión específica y un modelo que surge de la misma. De acuerdo 
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a esto, el hombre se concibe como parte de la naturaleza, en la cual todo se encuentra 

profundamente relacionado y en interdependencia, dando cuenta de una visión holística de 

la realidad, 

Este  modelo  incorpora  en  su  visión  de  salud  elementos  sociales,  culturales, 

biológicos, psicológicos, espirituales y religiosos. En la lógica de la cosmovisión mapuche, 

salud  y  enfermedad  son   concebidas  como  aspectos  de  un  continuo  organizado  en 

polaridades, u opuestos complementarios,  donde en un extremo se encuentra la salud o 

konalen y en el otro se encuentra la enfermedad o kutran. Ambas coexisten, entendiendo 

esta última como una entidad recurrente (MINSAL, 2009). 

La salud se concibe como “un hecho social, vinculado a lo que ellos llaman la buena 

vida (küme mongen) a la autodeterminación o al autogobierno (kisu ngünewael)” (Boccara, 

cit.  en  Aguirre,  2006,  p.  39),  mientras  que  la  enfermedad  constituye  una  pérdida  de 

equilibrio que no solo contempla los  elementos biológicos sino también el psíquico, y 

espiritual. En este sentido, Kalinsky y Arrue (1995)  señalan que “la enfermedad para la 

cultura mapuche se concibe como el debilitamiento de los vínculos  entre el cuerpo y el 

alma, pero también en las relaciones sociales y con los seres superiores” (Kalinsky y Arrue 

2008 cit. en Bustos, p. 51). El plano espiritual adquiere una fundamental relevancia si 

consideramos que “la enfermedad proviene de una trasgresión contra las normas culturales 

y religiosas mapuche” (Caniullan, 2010, cit. en MINSAL, 2010 p. 7). Así, por ejemplo, los 

mapuches entienden que nada puede  vivir si no lo es permitido por uno de estos seres 

superiores, denominado como El Gran Espíritu o  Ngenechen, quien conforma la Familia 

Divina (Mora, 2003). 

Respecto de las enfermedades mapuches, es importante señalar que producto del 

contacto cultural  durante el proceso de colonización se introdujeron en dicha comunidad 

enfermedades  que  estaban  más  allá  del  alcance  de  su  modelo  médico;  de  esta  forma 

quedaron divididas en dos grandes categorías. Las Mapuche Kutran y las Wingka Kutran, 

siendo las segundas propias de los no mapuches o extranjeros. 

Oyarce (1988) establece que entre los mapuches la génesis de la enfermedad es 

personalística,   atribuida  a  terceros.  Los  síntomas  se  clasifican  según  su  intensidad, 

localización y duración (Oyarce  cit. en Bacigalupo, 1993). Por otra parte, un catastro de 

enfermedades en comunidades mapuche-pewenche (Minsal, 2010), identificadas por los
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propios integrantes de las comunidades del Alto Bío-Bío, en conjunto con agentes de 

medicina indígena y autoridades políticas y tradicionales, clasifica las enfermedades de la 

siguiente manera: aquellas  originadas por descuido personal, estableciendo que pueden 

ocurrir en distintas etapas de la vida del  che; y las mapu kutran, o causadas por agentes 

externos.  Entre  estas  últimas  se  encuentran  aquellas  causadas  por  conflictos  sociales, 

asociadas a la comunidad o a la familia; aquellas causadas por seres  existentes en el 

mapumu (espacio en que el pewenche vive y convive con otros espíritus), específicamente 

en el encuentro fortuito entre ambos; enfermedades causadas por conflictos con terceras 

personas (entre estas se concibe el kalkutrun o brujería). 

Como vemos, la salud y la enfermedad para la cultura mapuche tiene relación con 

un complejo entramado de elementos dentro de los cuales sobresalen aquellos vinculados a 

la dimensión espiritual o no visible de la realidad. Esto es compartido con otros modelos 

subordinados (popular, energético, etc.), diferenciándose con el modelo biomédico, puesto 

que desafía el positivismo al tomar en consideración todos estos aspectos para construir las 

posibilidades de abordaje de la enfermedad en el proceso de sanación. 

Ahora bien, respecto al modelo medico mapuche podemos decir que éste ha sido 

sometido a un progresivo proceso de reducción de su campo de intervención; a través del 

intenso despojo de sus territorios y la destrucción de su ambiente ecológico. La hegemonía 

del modelo biomédico y la marginación de los  saberes ancestrales de este pueblo han 

producido  una situación  de verdadero  riesgo  para la  continuidad  de la práctica de su 

medicina. A pesar de estos procesos de transformación, la medicina mapuche ha logrado 

mantener los aspectos esenciales de su práctica; esto es, el sustrato mágico religioso que 

orienta su acción, el modelo etiológico que incorpora aspectos espirituales y una dimensión 

moral; la forma oral de  transmisión del conocimiento; la presencia de la/el machi, el/la 

lawenchefe y el/la ngütanchefe y su proceso de enseñanza formal; así como, las prácticas de 

iniciación que se realizan de acuerdo a modelos de tipo ancestral (Aguirre, 2006). 

La cultura mapuche desarrolló un sistema médico acorde con su concepción de 

mundo y ser humano; el objetivo del sistema médico mapuche es restaurar el equilibrio y 

armonía perdida; es decir, el bienestar tanto del afectado como el de la comunidad.
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Marileo (2002) plantea que dentro del sistema mapuche existen personas encargadas 

del restablecimiento del equilibrio, la salud y el bienestar (Marileo, 2008 cit. en Bustos). 

Estos son: 

• Machi: Encargada/o de la curación natural, única persona capacitada para tener 

comunicación con el mundo espiritual. Es una persona que posee habilidades únicas 

para tener conexión con los  seres del mundo que se encuentra más allá de los 

sentidos; es decir, con el mundo sobre natural. 

• Lawenchefe:  Persona  que  tiene  la  habilidad  de  conocer  las  propiedades  de  las 

plantas medicinales y remedios naturales. 

• Ngütanchefe:  Persona  conocedora  de  las  funcionas  y  formas  de  los  huesos  y 

encargada de componerlos cuando estos sufren algún daño. 

• Püñeñelchefe: Persona especialista en asuntos relacionados con la maternidad y 

encargada de asistir los partos de la comunidad. 

Entre estas personas, la que tiene mayor relevancia al interior de la comunidad es 

quien ocupa el rol de machi. De acuerdo con Bacigalupo (1993), la machi es portadora de la 

totalidad de las prácticas,  creencias y conocimientos tradicionales relacionados directa e 

indirectamente con la cosmovisión mapuche. El o la machi representa a una persona que es 

escogida por las fuerzas de la naturaleza para mediar entre el mundo sobrenatural, humano 

y natural, con el objetivo de que las divinidades brinden bienestar a la comunidad. 

Las principales técnicas para el ejercicio del diagnostico de el/la machi, como los 

demás  mencionados,  se  basan  tanto  en  prácticas  de  orden  adivinatorio  como  físicas 

(MINSAL,  2010).   Dentro  de  las  adivinatorias  encontramos  el  pewetun,  un  ritual 

diagnostico realizado por medio de  la  ropa del enfermo; el pewtun, que consiste en el 

diagnostico a través de la orina; y la Oniromancia, o análisis de los sueños. Se considera 

que a través de ellos la persona puede acceder a conocimiento  respecto  del origen de la 

enfermedad, o al mejor tratamiento. Finalmente, la aruspicina, que corresponde al arte de 

adivinar a través de las vísceras de los animales sacrificados. 

Entre las prácticas de diagnóstico de orden físico, encontramos las palpaciones, la 

observación visual, la anamnesis y el pulso. 

Respecto a los tratamientos de las enfermedades, podemos decir que en el sistema 

médico mapuche, la principal estrategia de abordaje corresponde a la relacionada con las
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plantas medicinales a través de infusiones y las medicinas naturales (masajes, compresas, 

enemas, vómitos, etc.). Estos tratamientos pueden ser aplicados por la machi, lawenchefe 

(yerbatera) o por dachefe (dueña de casa entendida). Por otra parte, también son realizados 

diferentes tratamientos rituales de menor o mayor complejidad. El ulutun, que corresponde 

a  un  rito  terapéutico  destinado  a  enfermedades  leves  o  agudas;  el  datun,  destinado  a 

enfermedades crónicas o agudas. El  mütrümadtun, realizado cuando la persona ha perdido 

su  espíritu  o  pullü  que  conforma  su  cuerpo  y  se  caracteriza  por  desconcentración  y 

perturbación general. El kallitun, realizado para pagar por el bienestar de las personas que 

han cometido  malas acciones o han transgredido una norma; y finalmente el nguillatun, 

ritual realizado por el /la machi  para asegurar el bienestar de toda la comunidad (Díaz, 

Pérez, González, y Simon, 2004). 

Interculturalidad en salud

En este apartado proponemos una aproximación al concepto de interculturalidad en 

salud que nos permita comprender su relevancia para la presente investigación. 

La  relación  de  interculturalidad  como  un  acercamiento  entre  sistemas  médicos 

diferentes, supone comprender que los distintos sistemas de creencias que conforman los 

modelos  explicativos   respecto  a  la  salud  y  la  enfermedad  muchas  veces  resultan 

antagónicos, no sólo por los distintas concepciones que posee uno y otro sino que por la 

dominación social que ejerce un determinado  modelo cultural por sobre otro. Esa relación 

de subordinación se presenta, por ejemplo, en el contexto occidental,  donde la cultura 

biomédica a través del sistema biomédico se impone como el modelo capaz de resolver la 

totalidad de los problemas de salud de las personas, independientemente del entorno social 

y cultural en donde se desarrolla la enfermedad. Esto trae enormes dificultades a la hora de 

resolver las tensiones culturales que se producen cuando el sistema biomédico atiende a una 

población con demandas  étnico-culturales diferentes a las dominantes (Alarcón, Vidal y 

Neira, 2003) 

En este sentido, el concepto de cultura aplicado al campo de la salud permite 

iluminar aspectos muy significativos relativos a cualquier proceso de salud y enfermedad. 

Entre estos, permite reconocer las diferencias y similitudes que existen entre las personas y
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los funcionarios del servicio de salud, lo que a su vez facilita la comprensión de las 

expectativas que cada uno tiene del proceso, las percepciones de salud representadas en la 

interacción terapéutica  (médico-paciente), los patrones con los que se evalúa la acción 

terapéutica, y el despliegue de las diversas conductas ante la enfermedad (Alarcón et. al. 

2003).

En Chile, desde la década de los 90 existe la voluntad de promover un cambio al 

interior de los centros de salud que implica mejoras cualitativas a la atención que reciben 

los  usuarios.  Específicamente,  aquellos  de  pueblos  originarios.  Conforme  a  esto,  se 

pretende evitar que la identidad étnica y cultural de las personas constituya un impedimento 

para  que  puedan  recibir  una  atención  digna,  de  calidad  y  que  además  considere  sus 

referentes culturales. La interculturalidad en salud para la Política de Salud y  Pueblos 

Indígenas  creada  por  el  MINSAL  en  el  año  2003,  es  entendida  como  “un  proceso 

interactivo, de reconocimiento, horizontalidad y colaboración entre dos o más culturas, en 

un espacio determinado. Interculturalidad significa entonces, la promoción de relaciones de 

confianza, reconocimiento  mutuo, comunicación efectiva, cooperación y convivencia; y 

derecho a la diferencia” (MINSAL, 2003 p. 21). Este entendimiento de la interculturalidad 

en salud se traduce en el desarrollo de un “modelo de atención con enfoque intercultural”, 

que constituye un desafío para los centros de atención sanitaria dado  que representa un 

cambio paradigmático importante. Se plantea que el modelo de atención con un enfoque 

intercultural requiere de al menos dos cambios culturales importantes al interior de los 

centros de salud: 

•  El cambio  desde  el  modelo  biomédico  a  uno  más  integrador  y  holístico  que 

incorpore las características culturales de los usuarios. Se fundamenta en la idea de 

que ningún sistema médico  es  capaz de satisfacer por si solo las necesidades de 

salud de una población. 

•  El  reconocimiento  de  la  medicina  tradicional  indígena  con  el  propósito  de 

desarrollar  complementariedad  en  salud  como  un  proceso  de  acercamiento  y 

contacto significativo entre culturas diversas. (MINSAL, 2003). 

Autores  como  Ibachache  (1997;  1999)  plantean  que  las  conceptualizaciones 

realizadas por  el  MINSAL (2003)  sobre interculturalidad corresponden a un intento por 

trazar puentes entre dos culturas, sin tomar en consideración la historia del pueblo mapuche
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y, en consecuencia, se transforma en una forma para que los intereses del Estado sean 

asimilados por  parte de los pueblos originarios. Por su parte, este autor conceptualiza la 

interculturalidad como “la  capacidad de moverse equilibradamente entre conocimientos, 

creencias y prácticas culturales diferentes respecto a la salud y la enfermedad, la vida y la 

muerte, el cuerpo biológico, social y relacional” (Ibacache, 1997, p. 2). Esta idea supone al 

menos el interés por construir las bases de un proyecto social intercultural que incorpore a 

las sociedades indígenas como actores y no como receptores de una política estatal. 

Por  otro  lado,  Boccara  (2006)  cuestiona  las  concepciones  de  interculturalidad 

presentes en la mirada estatal dado que presentarían una visión despolitizada y aséptica de 

la salud; aislada de las demás temáticas que afectan al pueblo mapuche en particular. Por lo 

tanto, en su opinión existe un vacío importante en las concepciones de interculturalidad que 

promueve el gobierno, sobre todo en materia de derechos. Todo esto se plantea aun cuando 

existe un escenario complejo en el cual no se han resuelto las asimetrías de  poder en lo 

relacionado con la hegemonía del Estado/Nación chileno sobre las sociedades indígenas. 

Esta  situación pone en evidencia que en rigor la superación de las diferencias entre el 

modelo biomédico y el  modelo de medicina mapuche, es un proceso lento que requiere 

tiempo y un cambio profundo en las estructuras estatales. 

Por otra parte, la verdadera consolidación de una interculturalidad en salud, de 

acuerdo  con  los  planteamientos  de  Ibacache  (1997),  requiere  de  cambios  igualmente 

profundos en las concepciones y prácticas del personal médico, lo que según Albo (2004) 

tiene su origen en la formación profesional  universitaria que los profesionales médicos 

reciben en la actualidad. 

Recogiendo  los  principales  planteamientos  anteriores,  Alarcón  y  cols.  (2003) 

desarrollan   elementos  para  la  construcción  de  las  bases  conceptuales  de  la  Salud 

Intercultural.  Así,  toma  en  consideración  elementos  micro-contextuales,  involucrados 

principalmente en la relación médico-paciente; así como aquellos aspectos 

macroestructurales  relacionados  con la hegemonía del Estado nación chileno sobre las 

necesidades indígenas. 

Esta autora  sostiene  que  la  pertinencia  cultural  en  salud  es  un  fenómeno  que 

trasciende  lo  estrictamente  étnico,  puesto  que  supone  la  valoración  de  la  diversidad 

biológica, cultural y social del ser humano como un factor importante en los procesos de
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salud y enfermedad (Alarcón, Vidal y Neira. 2003). La interculturalidad en salud apuntaría 

al “conjunto de  acciones y políticas que tienden a conocer e incorporar la cultura del 

usuario en el proceso de atención de salud” (Alarcón et al., 2003, p. 1061). Para esta autora, 

este constituye un fin que requiere, por una parte,  de un cambio cultural importante que 

considere la construcción de un proyecto social multicultural en donde participen tanto las 

estructuras del Estado como las sociedades indígenas. Además, implica la  ejecución de 

acciones y actividades concretas que faciliten la relación entre medicinas. Dentro de estas, 

encontramos  dos  que  son  consideradas  básicas  o  elementales  para  la  construcción  de 

cualquier  interacción  intercultural  en  salud:  Mejorar  los  procesos  de  comunicación  y 

diálogo y el desarrollo de procesos de validación y legitimación cultural entre usuarios y 

agentes terapéuticos del sistema biomédico. 

Respecto a la primera, los modelos de salud que responden a las necesidades de 

diálogo e intercambio cultural entre medicinas, tienen como objetivo favorecer el desarrollo 

de  la  comunicación  intercultural,  lo  cual  promueve  una  mayor  comprensión  de  las 

expectativas de ambos polos de la interacción, y a la vez mejora el nivel de satisfacción de 

los  usuarios  con  el  sistema  de  salud  biomédico.  De  este  modo,  los  profesionales  se 

muestran más abiertos al diálogo y manejan con respeto elementos de la cultura médica de 

los usuarios; conocen por ejemplo, la denominación de ciertas enfermedades, la  relación 

entre sus comportamientos y la cultura que les da sentido, la adherencia a las hierbas 

medicinales, etc. 

La validación cultural correspondería con la aceptación de la legitimidad del modelo 

de salud y enfermedad que posee el usuario del sistema, considerando el contexto cultural 

en el que este es construido. Contempla un proceso en el cual los profesionales aunque no 

necesariamente compartan el mundo simbólico  del usuario, sean capaces de comprender, 

respetar e integrar los referentes culturales del paciente para su proceso de recuperación. 

En este sentido, la negociación cultural responde a la necesidad de dar solución a 

las tensiones que emergen de la contraposición de sistemas de creencias que muchas veces 

resultan antagónicos,  interfiriendo en la confianza y adherencia al proceso terapéutico, 

según lo sustentan referencias a investigaciones etnográficas. “Este proceso de negociación 

cultural identifica las áreas de conflicto y acuerdo, localiza núcleos de significación entre
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ambas culturas que puedan implicar puntos de consenso y culmina con un acuerdo de 

cambio y cooperación entre pacientes y médicos”. (Alarcón et al., 2003 p. 1065). 

Por último, siguiendo a Albó (2004), resulta particularmente necesario trabajar con 

la auto-identificación en el caso de los miembros de las culturas subordinadas, puesto que 

al haber sido sometidos a largos procesos históricos de marginación y aculturación es más 

común que sus culturas sufran  distorsiones y que ellos se sientan discriminados por los 

miembros e instituciones de la cultura dominante, lo que puede haber provocado un rechazo 

hacia la propia cultura. De acuerdo con esto, un trabajo de  interculturalidad en salud en 

zonas urbanas podría verse beneficiado si se comienza por un trabajo de  revitalización 

cultural que promueva el rescate de las tradiciones y una reflexión profunda sobre los 

aspectos identitarios de los mapuches habitantes de zonas urbanas que permita valorar lo 

propio aunque otros lo rechacen, para que desde ahí se construya una relación de genuina 

interculturalidad (Albo,  2004).
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Síntesis de la Conceptualización

El problema  de  investigación  de  la  presente  investigación  propone  explorar  el 

bienestar subjetivo según las estrategias y actitudes de aculturación de mapuches urbanos 

en el sistema de salud pública, de manera que a continuación presentaremos una síntesis 

que retoma los conceptos con los cuales nos aproximaremos a esta realidad específica. 

La indagación del fenómeno de la aculturación exige que nos detengamos en las 

culturas   implicadas  en  dicho  proceso.  Nos  centramos  en  un  aspecto  del  espacio 

sociocultural, como es el  de salud, considerando específicamente el “Sistema de Salud 

Pública”. Para ello hemos considerado la perspectiva de “sistema médicos”, según la cual 

las personas tienen formas de sentir, interpretar y manejar la situación de salud enfermedad, 

integradas  por  un  sustrato  particular  de  conceptos  y  valores   pertenecientes  a  una 

determinada cultura (Citarella, 1995). 

Se  atenderá  al  modelo  médico,  que  abarca  las  creencias  de  las  categorías 

etiológicas y explicativas que justifican la aparición de la enfermedad y las estrategias que 

se ponen en marcha para  combatirlas y restablecer la salud. De esta manera, tiene como 

elementos centrales los ámbitos de la etiología y la cosmovisión. El primero se centra en la 

relación del hombre con los procesos de vida y muerte, en particular las creencias acerca de 

las causas de la enfermedad y muerte. Está en estrecha relación con la cosmovisión, ya que 

la forma de interpretar el fenómeno de enfermedad y sus causas implica una determinada 

visión del mundo, que contempla representaciones, ideas y creencias propias de un pueblo, 

sobre el carácter de la realidad y lo humano, los fenómenos y seres que habitan el mundo, 

así como su relación e interacción. 

Por su parte, el sistema médico, que deriva sus bases conceptuales del modelo 

médico, guarda  relación con la enfermedad como hecho social, englobando un conjunto 

institucional sociocultural organizado de prácticas, procedimientos, materiales, personas y 

normas, que en cada caso, hemos distinguido referentes a diversos ámbitos. Por tanto, el 

ámbito  de los procedimientos  contempla aquellas  acciones  que las  personas ponen  en 

marcha para restaurar la salud o sanarse de enfermedades, como las técnicas semiológicas, 

diagnósticas y terapéuticas. Por otro lado, el ámbito de las tecnologías es el que alude a 

elementos, utensilios, materiales o recursos referentes a los procedimientos. El ámbito de
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roles, y reclutamiento corresponde con las áreas de especialidad de los agentes terapéuticos, 

normativas y  jerarquías respecto a las funciones, rangos y status mutuos, así como los 

mecanismos de legitimación  social y formación de un agente terapéutico. Por último, el 

ámbito de escenarios y contextos de  funcionamiento, alude a aquellos aspectos físicos, 

sociales y relacionales sobre los cuales se representa y opera el sistema médico que utilizan 

los participantes (Citarella, 1995). 

En este marco, la cultura médica de los mapuches urbanos usuarios del sistema de 

salud pública contemplaría como referentes al menos dos grandes paradigmas: el modelo 

hegemónico o biomédico, que  impera en el contexto urbano, y el modelo mapuche u 

originario, que se conserva a través de la transmisión generacional. En cada caso, asociado 

a un sistema médico que le da existencia objetivable. 

Ahora  bien,  en  nuestro  contexto  urbano  es  posible  identificar  una  variedad  de 

sistemas médicos que compiten entre sí y cuyos referentes en algunos casos se superponen 

(Ibacache y Leighton, 2005), lo cual dificulta la posibilidad de distinguir uno de otro. Por 

esto, hemos trazado un límite teórico en términos excluyentes: entre el Modelo Hegemónico 

y aquel que engloba todas aquellas concepciones divergentes a este, definido como Modelo 

Alternativo/mapuche; y sus respectivos sistemas. En el caso del primero nuestro interés nos 

lleva a centrarnos en el sistema de salud pública, mientras que el segundo potencialmente 

incluye elementos de los distintos sistemas, además del mapuche ya mencionado, tales 

como el energético, referente a las corrientes de medicina complementaria y otras como las 

orientales;  el  doméstico,  que  integra  a  nivel  casero  los  conocimientos  del  biomédico, 

mapuche y energético (Ibacache y Leighton, 2005.); y el popular, que se relaciona con una 

tradición histórica de la cultura occidental  obsoleta en las instancias  oficiales  y de la 

medicina científica (Citarella, 1995). 

Cada sistema cultural (hegemónico y alternativo/mapuche) como los muestra la 

Figura 1, contemplaría los 6 ámbitos mencionados, clasificados según modelo y sistema 

médico. 

53 



Figura 1. (Adaptación del esquema metodológico propuesto por Navas, et. al 2004) 

Para identificar las estrategias (conductas que aluden a un plano real) y actitudes 

(deseos,  expectativas que aluden a un plano ideal) de aculturación se atenderá a las dos 

variables que entran en juego cuando se encuentran los mapuches urbanos en el sistema de 

salud pública: aquellos aprendizajes y valores de la cultura de origen (alternativa/mapuche) 

que se desean, o que de hecho se logra “mantener”, y aquellos otros, pertenecientes a la 

cultura de  acogida, que  se desean  y/o  que  se  logra  “adoptar”.  Estrategias  y actitudes 

consideran como resultados posibles la asimilación, separación o segregación, marginación 

o exclusión, e integración (Navas et al., 2004). 

La “asimilación” corresponde con relatos cuyo contenido da cuenta de adhesión a la 

cultura del  modelo biomédico, y no implica necesariamente un rechazo de la cultura del 

modelo alternativo/mapuche.  Puede darse como una iniciativa personal o producto de la 

adaptación al sistema. 

La  “separación”  corresponde  con  los  relatos  cuyo  contenido  da  cuenta  de  una 

identificación con la cultura del modelo medico alternativo/mapuche y/o un rechazo a las 

normas y formas culturales del modelo hegemónico. También se incluyen aquellos cuyo
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contenido  evidencia  “segregación”  o  una  separación  como  resultado  del  rechazo  o 

discriminación por parte del contexto de acogida. 

La “marginación” corresponde con los relatos cuyo contenido da cuenta de un 

rechazo tanto a las referencias culturales del modelo médico hegemónico como a las del 

alternativo/mapuche. Constituiría  “exclusión” cuando el hecho de no recibir atención en 

salud se deba a una falta de acceso al sistema médico de atención con el cual se identifica. 

La “integración” corresponde con los relatos  cuyo contenido  da cuenta de una 

síntesis   creativa   que  supone  una  doble  identificación  con  la  cultura  del  modelo 

alternativo/mapuche al mismo tiempo que apertura a la cultura del modelo biomédico. 

Por  último,  el  bienestar  subjetivo  de  tipo  hedónico  se  centra  en  la  vivencia 

inmediata que tienen las personas en relación con un determinado dominio de satisfacción 

(Diener, 2005); es decir, daría cuenta de la visión de cómo una persona con ascendencia 

mapuche interpreta sus circunstancias actuales en el ámbito de salud, lo que piensa y siente 

con respecto a esto. 

Además,  de  acuerdo  al  MAAR  (Navas  et  al.,  2004),  esperamos  encontrar 

satisfacción según la coincidencia entre estrategias y actitudes de aculturación desplegadas 

por los mapuches urbanos; e insatisfacción, frente a la distancia entre aquellas.
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Marco Metodológico

Fundamento Epistemológico

En este punto, nos parece relevante presentar el paradigma de investigación bajo el 

cual se  enmarca  el presente estudio, correspondiente con el constructivista. Siguiendo a 

Guba y Lincoln (2002), en el constructivismo la realidad es relativa, de naturaleza local y 

específica.  Así,  supone  realidades  sociales  múltiples,  comprensibles  en  la  forma  de 

construcciones mentales, intangibles, basadas social y experiencialmente. Desde este punto 

de vista, la realidad se construye, de manera que “no hay un único  'mundo real' que 

preexista y sea independiente de la actividad mental humana y del lenguaje simbólico 

humano”  (Bruner  1986,  p.85,  citado  en  Valles,  1997).  Dentro  de  este  paradigma,  la 

perspectiva teórica del construccionismo social, traslada el enfoque en la actividad mental 

individual a la generación colectiva de sentido, mediante el lenguaje y la interacción social 

en general. 

El centro de este enfoque es la dimensión interpersonal-social, como el espacio en 

que evoluciona todo conocimiento, donde el significado es generado y actualizado. Así, los 

conceptos, las ideas, los recuerdos, surgen en el intercambio social, y sólo a través de la 

participación  y  de  la  continua  conversación  con  el  mundo  de  relaciones  íntimas,  el 

individuo puede desarrollar un sentido de identidad (Gergen, 1996). En las interacciones se 

generan relatos a través de los cuales el ser humano da cuenta de su “ser  y estar” en el 

mundo, estableciendo pautas de temporalidad y de sentido. Así, estas historias se  hacen 

presentes  en  la vida cotidiana  y,  como  marco  interpretativo,  posibilitan  comprender  y 

ordenar la experiencia a partir de la explicación que se da a lo vivido y las acciones que se 

realizan en lo cotidiano. 

Los centros de sentido y significado que organizan la subjetividad y las relaciones 

interpersonales, no son una entidad a priori, sino que son una función, un proceso, que se 

halla enmarcado en un contexto socio-histórico determinado y que lo determina. Participar 

del lenguaje es participar en una forma de vida o tradición cultural, que da lugar a que los 

sujetos construyan sus  propias versiones sobre sí mismos, la interacción  y la realidad
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misma, en un sentido estrictamente local que para nada puede ser leído o interpretado en 

clave universal, como en el paradigma tradicional de las ciencias. 

En definitiva, esta perspectiva nos llama a tomar conciencia de que nuestras formas 

de interpretar el mundo y los patrones que utilizamos para representar la realidad que nos 

rodea tienen sentido en el  marco de un contexto cultural específico, y que por tanto, no 

conllevan una validez absoluta. 

Como investigadores, esto nos permitió enfrontar el campo de investigación desde 

una postura  reflexiva acerca de nuestra propia experiencia y los conocimientos previos 

sobre  el  objeto  de  investigación,  entendiendo  que  desde  la  conceptualización  hasta  el 

desarrollo  final  de  esta  tesis  estaríamos  desarrollando  un  proceso  de  construcción  de 

conocimiento, situado y pertinente a nuestra  realidad como investigadores, y a aquella 

encontrada en el encuentro con los participantes. 

Enfoque Metodológico

Este estudio  se  propuso  explorar  el  bienestar  subjetivo,  según  las  actitudes  y 

estrategias de  aculturación relativas al ámbito de salud, presente en mapuches urbanos, 

usuarios de dos consultorios de Valparaíso, es decir, se enfoca en los planos subjetivos e 

intersubjetivos de la relación de los personas en su entorno cultural. 

Con  esto   en   consideración,   hemos   optado   por   un   enfoque   cualitativo   de 

investigación,  como aquel que propende por la subjetividad y, más exactamente, por la 

intersubjetividad, de manera que los contextos, la cotidianidad y la dinámica de interacción 

entre éstos pasan a ser elementos constitutivos del quehacer investigativo (McNabb, 2002) 

La  metodología  cualitativa  alude  a  la  producción  y  no  al  descubrimiento  de 

información, en consonancia con el fundamento epistemológico expuesto anteriormente. Su 

objetivo principal es interpretar y co-construir los significados subjetivos que las personas 

atribuyen  a  sus  experiencias,  para  así  captar  la  realidad  como  la  ven,  la  viven  y  la 

construyen  los  propios  individuos,  es  decir,  desde  sus  propios  valores,  creencias  y 

reflexiones.
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Este enfoque no busca explicaciones causales de la vida humana, sino comprender a 

las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, en otras palabras, dilucidar la 

inteligibilidad de sus acciones “clarificando el pensamiento que las informa y situándolo en 

el contexto de las normas sociales y de las  formas de vida dentro de las cuales ocurren 

(Carr y Kemmis, 1988, citado en Pérez, 1994). 

Esta metodología se puede concebir como un “arte” y el investigador como un 

artífice (Taylor y Bogdan, 1986, citado en Pérez, 1994), ya que es instado a crear su propio 

método, siguiendo lineamientos orientadores, no reglas. En este sentido, este enfoque nos 

permitió mantener un criterio flexible en el proceso de investigación, caracterizándose por 

una constante adaptación en función del contexto emergente que enfrentábamos, y aquello 

que dictaba la literatura. 

Tipo y diseño de investigación

La presente investigación es de tipo Exploratorio-Descriptivo. Es exploratorio, ya que 

explorar el bienestar subjetivo, según las actitudes y estrategias de aculturación relativas al 

ámbito  de  salud,  presente  en  mapuches  urbanos,  implica  familiarizarse  con  un  tópico 

desconocido o poco estudiado (Hernández, Fernández y Baptista, 1998). Así, la propuesta 

involucra un acercamiento inicial a un tema que de acuerdo a la revisión de la literatura no 

ha sido directamente abordado, relevando la escasa visibilidad social de un tema como el 

bienestar respecto a los procesos de aculturación al cual se ha debido enfrentar la población 

mapuche. 

Además,  es  de  carácter  descriptivo,  ya  que  estos  estudios  “buscan  especificar  las 

propiedades,   las  características  y  los  perfiles  importantes  de  las  personas,  grupos, 

comunidades o cualquier otro  fenómeno que sea sometido a análisis” (Hernández et al.; 

1998, p.58). Desde esta mirada, se buscó describir el bienestar subjetivo según aquellas 

estrategias y actitudes de aculturación que se detallaron en relación a cada sub-ámbito del 

ámbito de salud hallado en los mapuches urbanos. 

Por último, contempla un diseño no experimental. Este refiere a que no se interviene en 

el fenómeno a investigar, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas
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intencionalmente por el investigador. (Hernández, et. al, 1998). Esto significa que no se 

manipuló los componentes de estudio, que en este caso fueron los relatos de los mapuches 

usuarios  de  dos  consultorios  de  la  Red  de  Atención  Primaria  del  Servicio  de  Salud 

Valparaíso-San Antonio. 

El diseño es transversal, ya que la información fue producida en un momento único 

de la vida de estos mapuches urbanos, que fue cuando tuvieron lugar las entrevistas. Así, la 

información  representa  un   tiempo  específico,  acorde  a  nuestros  supuestos  teóricos 

referentes a las estrategias y actitudes de aculturación, de carácter dinámico y cambiante, 

relativas al momento y al contexto social del que se trate. 

Participantes de la investigación

Unidad de Análisis

La  unidad de  análisis  de esta  tesis  corresponde a  una selección  de  la muestra 

utilizada en la investigación “Identificación y Caracterización Sociocultural de Población 

Indígena en Dos Centros de Atención Primaria de la Comuna de Valparaíso pertenecientes 

a la Red Asistencial del Servicio de Salud  Valparaíso-San Antonio (SSVSA)”. En este 

estudio el universo muestral de posibles participantes presentaba las siguientes 

características: 

• Presencia de apellido indígena: Criterio accesible y frecuentemente utilizado en 

investigaciones  de esta índole, que procura asegurar la pertenencia fáctica a un 

pueblo originario y sustentar el testimonio de la persona posteriormente recogido. 

• Usuario de dos consultorios de la Red de Atención Primaria del Servicio de 

Salud  Valparaíso San Antonio: Esta condición se justifica dado el interés por 

acceder  a  las  características  de  una  población  que  haya  tenido  experiencia  de 

atención  en  el  sistema  de  salud  pública,  y  que  pudiera  dar  cuenta  de  ciertas 

especificidades atribuibles a su pertenencia étnica. 

Para la elección de los participantes se utilizó una estrategia de carácter deliberado o 

intencionado en que cada unidad de análisis “es cuidadosa e intencionalmente seleccionada
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por sus posibilidades de ofrecer información profunda y detallada sobre el asunto de interés 

para  la   investigación”  (Martínez-Salgado,  2011,  p.  615).  En  relación  a  esto,  los 

participantes  actúan   como   representantes  de  una  población,  dando  cuenta  de  sus 

sentimientos, experiencias y prácticas en virtud del lugar que ocupan en su entorno. 

En este sentido, se consideraron los siguientes criterios: 

•  Usuario(a) que se reconozca perteneciente o descendiente de la etnia mapuche, 

en  primera,  segunda  o  tercera  generación:  Se  consideró  como  requisito  la 

información sobre este  aspecto arrojada por la encuesta de salud, para indagar la 

aculturación de personas de la etnia específicamente relevante para el objetivo de 

investigación.  Tomamos  el  planteamiento  del   Convenio  169  de  la  OIT,  que 

establece como “criterio fundamental” para identificar a los  pueblos indígenas la 

“conciencia de su identidad indígena o tribal”. Este reconocimiento  constituye  un 

referente de base respecto al proceso de aculturación, como un elemento mínimo 

que da cuenta un nivel de contacto con la cultura originaria, al mismo tiempo que la 

categoría de usuario de consultorio de la Red de Atención (…) define una relación 

con el sistema de salud hegemónico. 

• Manejo de información relativa a la ascendencia mapuche: Este corresponde a 

un  criterio  de  Intensidad  (Burgos,  2011)  dentro  del  muestro  intencionado,  en 

relación al manejo de información relativa a su ascendencia mapuche. De acuerdo a 

lo arrojado en la encuesta de salud aplicada en la investigación referida, se eligieron 

aquellos casos que además de reconocerse pertenecientes a la etnia mapuche, dieron 

respuesta a los ítems relativos al conocimiento sobre su ascendencia; las costumbres 

y tradiciones mapuches; y el uso y práctica de medicina originaria. Respecto a este 

criterio se consideró una máxima diferenciación bajo el supuesto de que esto daría 

cuenta de variaciones en las estrategias y actitudes de aculturación y el bienestar 

vinculado a estas. 

• Usuario(a)  de  sexo  masculino  o  femenino,  mayor  de  edad,  residente  en  la 

región  de  Valparaíso:  Este criterio  busca  generar una muestra que contemple 

características  socioculturales que permitan una equiparidad  en la condición de 

habla de los participantes, y a la vez una heterogeneidad en su composición.
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A  continuación,  en  el  cuadro  N°1  se  presenta  un  resumen  con  las  principales 

características de los participantes de la investigación, las cuales se abordarán en forma más 

extensa en la ficha de presentación de cada uno, así como de sus antecedentes relevantes. 

Cuadro N° 1: Resumen Participantes

Generación Nombre* Edad Consultorio

1ª

Jorge 55 años Jean Marie Terrie 

Leonor 72 años Plaza Justicia 

Amelia 70 años Plaza Justicia 

2ª

Inés 52 años Plaza Justicia 

María 21 años Plaza Justicia 

Jenny 27 años Jean Marie Terrie 

3ª

Rolando 39 años Jean Marie Terrie 

Sandra 35 años Plaza Justicia 

Juan 42 años Jean Marie Terrie 

(*) nota: Nombres ficticios asignados a los participantes para velar por confidencialidad. 

A continuación se presentan las fichas de los participantes –cuyos nombres han sido 

cambiados a fin de proteger su identidad- que incluyen los antecedentes más relevantes de 

cada uno para esta investigación. 

Jorge

Edad: 55 años

Generación de migrantes: Primera

Ascendencia mapuche: Línea paterna y materna

José se dedica a la construcción de estructuras metálicas. Actualmente vive con su pareja, 

es separado, y tuvo dos hijos con su primera mujer.

Es originario de Puerto Saavedra, comuna de Romopulli, donde asistió al colegio hasta los 

7 años  aproximadamente.  Nació  en  una  comunidad  mapuche  y  se  crió  junto  a  sus 

hermanos, una vez que su madre enviuda  madre, se traslada a un pueblo cercano. A los 9 

años es traído a Valparaíso por un tío paterno, entonces sólo hablaba mapudungun, por lo
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que le costó mucho adaptarse a la vida en la ciudad y,  especialmente al colegio, sin 

entender el español. 

Después del terremoto del 2010 retomó el contacto con sus hermanos después de muchos 

años y realizó  un viaje muy emocionante con sus hijos, a su comunidad de origen. 

Antes  de  llegar  a  Valparaíso,  nunca  había  ido  a  un  hospital,  pues  si  bien  se  había 

enfermado, quien lo ayudaba a recuperarse era su madre o una machi de la comunidad en la 

que vivía.  Tiene muy buena  salud,  pues  se enferma raramente,  y asiste muy poco  al 

consultorio,  que  no  le  gusta.  Cuando  tiene  síntomas  comunes  de  resfrío  o  problemas 

estomacales  acude  a  las  hierbas  con  que  se  trata  desde  pequeño,  como  eucalipto  y 

manzanilla, en infusiones, y a veces también toma paracetamol o antigripales.

Leonor

Edad: 72 años

Generación de migrantes: Primera

Ascendencia mapuche: Línea paterna

Leonor es una mujer viuda que recibe pensión de jubilación y tiene 5 hijos. Es dueña de 

casa, vive con dos de sus nietos y una de sus hijas, a quien ayuda en la venta ambulante de 

pan amasado y dulces caseros. 

Es originaria de Padre las Casas, comuna de Coipulafquen. A temprana edad falleció su 

madre y su papá la dio en adopción a una mujer chilena que la crio hasta los ocho años. 

Más tarde debió volver a su comunidad mapuche de origen, sin dominar el mapudungun, 

por lo que sufrió mucho a cargo de su madrastra mapuche. 

A los once años llegó a vivir a Santiago, donde trabajó como empleada domestica y en el 

año 1977 llega a Valparaíso junto a su marido. Después de muchos años y por iniciativa de 

este, regresó al sur para presentarle a su familia.

Leonor asiste regularmente al consultorio, por distintos malestares, aunque reclama las 

dificultades para conseguir hora y el tiempo de espera para ser atendida. Toma 

regularmente medicamentos como el ibuprofeno y el paracetamol, y además utiliza hierbas 

como la menta, o el toronjil de olor.

Amelia

Edad: 71 años
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Generación de migrantes: Primera

Ascendencia mapuche: Línea Materna.

Amelia es madre de cuatro hijos, vive con una de ellos y dos nietos. Llegó a Valparaíso 

hace 55 años, cuando se vino de Puerto Montt, su ciudad natal. 

Su madre murió de tuberculosis cuando ella tenía 7 años. Su infancia transcurrió entre 

Puerto Montt,  donde cursó hasta sexto de preparatoria y Pelluco, un balneario cercano, 

donde se quedaba bajo el cuidado de su abuela, una machi originaria de Lautaro. Amelia la 

recuerda con mucho cariño, pues habría sido gran  influencia, a pesar de haber perdido 

contacto una vez que se vino a Valparaíso, a los 16 años. 

Ahí trabajó como empleada puertas adentro. Después, su vida transcurrió entre Valparaíso, 

Punta Arenas y Puerto Williams, junto a su marido, un marino con quien más tarde tuvo 

tres hijos y de quien se encuentra separada. 

Amelia sufre de diabetes, por lo que se atiende en el consultorio regularmente y toma 

medicamentos  desde  hace  pocos  años.  No  se  considera  “amiga  de  los  médicos”  y 

generalmente usa remedios caseros que aprendió de su abuela en su infancia. Le gustan las 

“medicinas alternativas”, entre las que ha  probado además de la mapuche, la terapia de 

imanes, iriología, flores de Bach y acupuntura.

Inés

Edad: 52 años,

Generación de migrantes: Segunda

Ascendencia mapuche: Línea paterna

Inés nació en Quillota, es mujer separada, tiene tres hijos y dos nietos. Se desempeña como 

contadora de manera independiente. 

La familia de su padre emigró del sur pero ella desconoce el lugar del cual eran originarios, 

sólo sabe que su  padre llegó muy pequeño. En su infancia tuvo contacto con su abuela 

paterna con quien no tuvo una buena relación. De adulta le surgió un interés por saber sobre 

su ascendencia y se acercó a la CONADI, a través  de  la cual participó en un grupo de 

microempresarios indígenas.
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Inés tiene buena salud y cuando tiene problemas generalmente utiliza hierbas como la 

menta,  la  manzanilla, etc., como  una costumbre que adquirió  en  el  contexto  familiar. 

Cuando requiere ir al médico, se atiende principalmente con uno del sector privado que le 

da confianza. Hace poco le  diagnosticaron hipertensión y está esperando el resultado de 

exámenes.

María

Edad: 21 años

Generación de migrantes: Segunda

Ascendencia mapuche: Línea paterna.

María es estudiante de Kinesiología, vive con sus padres, su hija de 5 años y hermana 

mayor en Valparaíso, donde nació. 

María sabe poco de su origen mapuche. Su padre, a quien no es muy cercana, es originario 

de Padre las Casas y se habría venido de Temuco, trasladado como gendarme. En su vida 

no ha tenido mucho contacto con sus parientes mapuches del sur, sólo una tía que ha ido a 

visitarlos. 

Desde pequeña ha asistido con regularidad al consultorio por padecer infecciones urinarias. 

Actualmente,  acude al servicio médico principalmente por su hija, que ha padecido la 

misma enfermedad, además de otras infecciones y sobrepeso. 

En general usa poco la medicina que no es biomédica, como hierbas y remedios caseros, 

que  le  da  su   madre  en  el  ámbito  doméstico.  Se  siente  atraída  por  la  medicina 

complementaria a pesar de que la conoce poco.

Jenny

Edad: 27 años

Generación de migrantes: Segunda

Ascendencia mapuche: Línea paterna
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Jenny es nacida y criada en Valparaíso, separada y madre de dos hijos, de 3 y 7 años de 

edad. Trabaja  como cajera bancaria en el sector del puerto, vive con su hermano menor, 

además de los niños. 

Tiene ascendencia mapuche por su padre, otro de los participantes de este estudio (Jorge), a 

quien reconoce como la figura fundamental en su crianza. El habría sido traído a Valparaíso 

para poder acceder a una mejor educación, como un privilegio del hijo mayor de la familia. 

Resalta la distancia con la forma que su padre  tiene de ver la vida, respecto a quien se 

siente “más chilena”. 

Hace un año pudo conocer a sus parientes en un viaje que realizó con su padre e hijos, y lo 

recuerda como  una experiencia muy significativa, donde pudo apreciar el estilo de vida 

mapuche, y los contrastes con el suyo. 

Jenny usa frecuentemente el consultorio y medicamentos para sus hijos, particularmente 

para el menor, que padece de asma. El mayor fue diagnosticado con Trastorno de Lenguaje 

por lo que recibió terapias por cerca de dos años. Actualmente se encuentra con un cuadro 

depresivo, por lo que recibe tratamiento psicológico y de medicamentos.

Rolando

Edad: 39 años

Generación de migrantes: Tercera

Ascendencia mapuche: Línea materna

Rolando nació en Valparaíso, es separado, y padre de 5 hijos. Vive con su pareja y las dos 

hijas de esta unión, de 12 y 15 años. Se dedica a la venta de comida para mascotas. 

Sus abuelos dejaron el sector de Padre Las Casas, Temuco, para establecerse en Lagunillas, 

cuando  su  mamá  tenía  5  años.  Sus  padres,  se radicaron en  Valparaíso  hace 45  años, 

aproximadamente. Tiene parientes en el sur, a los que ha visto pocas veces en su vida, y su 

principal contacto con ellos es a través de una tía  que viaja con más frecuencia. No se 

considera cercano a la cultura mapuche y tampoco a su medicina. 

Rolando presenta varios antecedentes médicos familiares, como parkinson, por parte de su 

abuelo paterno; diabetes, por ambos padres; e hipertensión, que padece su madre. En base a 

esto, es cuidadoso de su salud, y se realiza constantes chequeos médicos preventivos.
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Entre  sus  hijos  tres  sufren  enfermedades  crónicas,  la  menor  tiene  jarabe  de  arce, 

enfermedad metabólica; la mayor tiene epilepsia y su hijo mayor padece de una enfermedad 

congénita, por lo que no es autónomo y debe usar silla de ruedas, realizarse tratamientos en 

la Teletón. 

En su familia, él utiliza poco el consultorio, sus hijas  y su pareja acuden con mayor 

frecuencia,  especialmente por la atención dental. Generalmente acude al acompañar a su 

madre, que necesita constante atención y seguimiento por sus enfermedades.

Sandra

Edad: 35 años,

Generación de migrantes: Tercera

Ascendencia mapuche: Línea paterna

Sandra es casada y tiene dos hijos pequeños, con quienes vive. Actualmente trabaja como 

operaria en una fábrica. 

Su abuelo, que es originario de Valdivia, conoció a su abuela cuando vivía al interior de 

Curicó. Ambos  se vinieron a Valparaíso y se instalaron en el sector de Placilla, criando 

animales  y  cultivando  la  tierra.   Su  familia  participa  activamente  en  organizaciones 

mapuches de la comuna y mantienen el idioma, incluso tiene un tío que es longko, lo cual 

le genera mucho orgullo. Actualmente ella también toma parte  de algunas actividades 

cuando le queda tiempo entre el cuidado de los niños y su trabajo. 

Sandra, tal como el resto de su familia, siempre ha utilizado la medicina natural, y otras 

alternativas como la santiguadora y el componedor de huesos. En general, tiene muy buena 

salud, lo que piensa puede relacionarse con su sangre mapuche. Sólo va al consultorio en 

casos de gravedad, generalmente una vez al año cuando contrae amigdalitis.

Juan

Edad: 42 años,

Generación de migrantes: Tercera. 

Ascendencia mapuche: Línea paterna
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Juan tiene cinco hijos y tres viven con él y su actual pareja. Trabaja como guardia de 

seguridad y posee un negocio de abarrotes con su mujer. 

Sus abuelos paternos, originarios de la comuna de Malleco, se instalaron en Valparaíso en 

los años 40, cuando su abuelo, carabinero fue trasladado. Acá nació su padre, al igual que 

él. De adolescente sintió la burla por su apellido, pero no le importó, pues es muy orgulloso 

de  su  etnia.  Su  interés  lo  ha  llevado  a  conocer  comunidades  mapuches  de  Arauco  y 

huilliches, cercanas a Chiloé. 

En su casa, desde que era pequeño, siempre optaron por opciones naturales en el cuidado de 

la salud, como hierbas y una buena alimentación, lo cual él prefiere hasta hoy. Tiene buena 

salud, y una actitud reacia hacia los médicos y al sistema de salud pública en general. De su 

familia, sólo su hija menor ocupa los servicios  del consultorio, y en casos de gravedad 

recurren al uso de medicamentos convencionales, como las inyecciones para enfermedades 

como amigdalitis.

Técnicas de Producción de Información

a) Entrevistas semiestructuradas:

La técnica de entrevista de investigación social, es especialmente útil cuando lo que 

realmente  interesa es recoger la visión subjetiva de los actores sociales, particularmente 

cuando se desea explorar  los  diversos puntos de vista “representantes” de las diferentes 

posturas que pudieran existir en torno a lo investigado. 

La entrevista semiestructurada, se establece como modelo mixto de la entrevista 

estructurada y abierta o en profundidad, presentando una alternancia de fases directivas y 

no  directivas  (Blanco  y  Otero,  2008).  De  este  modo,  las  preguntas  están  definidas 

previamente, en un guion de entrevista,  pero tanto su secuencia como su formulación 

pueden variar en función de cada sujeto entrevistado. El  guion consta de una serie de 

preguntas  (generalmente  abiertas  al  principio  de  la  entrevista)  que  definen  el  área  a 

investigar, pero que otorgan suficiente libertad para profundizar en alguna idea que pueda 

ser relevante, realizando nuevas preguntas. 

En esta investigación, se elaboró una pauta de entrevista cuyo foco estuvo puesto en 

los siguientes temas: a) Atención de Salud Familiar, b) Atención en el Servicio de Salud
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Pública, c) Atención de Salud en el Sistema Médico Mapuche y/o Sistema 

Complementario. 

b)   Entrevista episódica

Esta entrevista  tiene  como  elemento  central  la  invitación  periódica  a  presentar 

narraciones de situaciones; o también cadenas de situaciones, prestando especial atención a 

las “situaciones o episodios en los que el entrevistado ha tenido experiencias que parecen 

ser relevantes para la pregunta de estudio” (Flick, 2005, p. 119).  No se busca obtener una 

narración  global  y  continua,  como  sucede  en  la  entrevista  narrativa  (por  ejemplo,  al 

reconstruir historias de vida), sino que estas narraciones son acotadas y delimitadas por los 

ejes  temáticos  que  busca  abordar  la  investigación,  lo  que  permite  analizar  rutinas  y 

fenómenos cotidianos en el discurso de los entrevistados (Flick, 2005). 

Esta técnica se enmarca en un método que concibe que las experiencias de un cierto 

dominio se  almacenan y recuerdan en las formas de conocimiento narrativo-episódico y 

semántico.  En  este  sentido,   la  entrevista  episódica  considera  una  combinación  de 

narraciones orientadas a contextos situativos o episódicos, y argumentaciones que despegan 

estos contextos a favor del conocimiento conceptual y orientado a reglas. 

Para los fines de nuestra investigación, esta técnica se utilizó en combinación con la 

anterior, en  aquellas fases menos directivas del proceso, en que los participantes fueron 

instados a presentar lo que denominamos “episodios médicos” o experiencias de atención 

médica situadas en los diversos contextos  de  atención de salud establecidos en el guión 

(familiar o doméstico, público, el mapuche, y/o complementario). 

Selección y convocatoria de participantes

En base a una revisión de las encuestas obtenidas en el catastro sobre salud y 

pueblos  indígenas realizado por la investigadora María Ángeles Bilbao-  “Identificación y 

Caracterización Sociocultural de Población Indígena en Dos Centros de Atención Primaria 

de la Comuna de Valparaíso  pertenecientes a la Red Asistencial del Servicio de Salud 

Valparaíso-San Antonio”-se agruparon todas  aquellas de las personas que en principio 

aceptaron colaborar con una investigación posterior. Luego se seleccionaron alrededor de
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catorce personas que cumplían con los criterios de muestreo definidos para participar en 

esta investigación, expuestos anteriormente. Estas fueron contactadas telefónicamente para 

presentar  la investigación  y  explicarles  los  términos  de su  participación,  por ejemplo, 

asistiendo a una o más sesiones de  entrevista.  Se confirmó la posibilidad e interés de 

participar de nueve personas que conformaron finalmente la muestra total. Posteriormente a 

cada uno se le pidió firmar un Consentimiento informado  (Anexo N°1), que aseguraba 

aspectos sobre la confidencialidad y carácter voluntario de su participación. 

Producción de datos

Se elaboró un guion de entrevista inicial y se realizó una entrevista piloto con una 

persona que cumplía con los requisitos o criterios de muestreo, lo que nos permitió explorar 

la adecuación de esta en función de los objetivos de la investigación. 

Luego  de  un  pre-análisis  de  la  información  producida  y  una  evaluación  de  la 

experiencia de  entrevista, se afinó la pauta inicial y se procedió a su aplicación a los 

participantes seleccionados para la investigación. 

La producción de datos fue realizada a través de la grabación de las entrevistas en 

archivo  de   audio  –con  autorización  de  los  participantes-,  previo  a  la  firma  de  un 

consentimiento informado. Luego se precedió a su transcripción literal. 

Técnicas de análisis de los datos

Análisis de contenido

Los datos de la presente investigación se analizaron a través de un análisis de 

contenido, el cual según Ricouer (1974) consiste en “una lectura de la realidad social, las 

relaciones humanas y la cultura, a manera de textos sobre los cuales es posible emprender 

un trabajo hermenéutico” (Ricouer, 1974  cit. en Sandoval, 2002, p. 90). Es importante 

señalar que el análisis de contenido no solo se centra en  los contenidos expresados de 

manera manifiesta, sino que también toma en consideración aquellos aspectos de carácter 

“latente” implícitos en el discurso, los cuales son develados por medio de un proceso de
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abstracción e interpretación. En este sentido, el análisis de contenido nos permitió obtener 

los resultados esperados, que fueron el sustrato a través del cual mediante la interpretación, 

pudimos acceder a aspectos de la realidad de los participantes que permitieron dar cuenta 

de  sus  estrategias  y actitudes  de  aculturación,  así  como  el  bienestar  subjetivo  que  se 

presenta según estas. 

El análisis  fue asistido por computadora, a través del programa Atlas ti 6.2 que sigue la 

lógica de la Grounded Theory, focalizándonos en la elaboración de categorías. 

1. Etapa de preanálisis

En primer lugar se realizó una lectura total de las transcripciones obtenidas en la 

fase de producción de Información para de esta manera lograr una mayor familiarización 

con  las  mismas.  Posteriormente,  se  ordenó  toda  la  información  para  que  esta  quede 

accesible al programa Atlas ti 6.2. 

2. Etapa de codificación:

En la codificación se realizó el análisis del corpus de datos, con el propósito de 

cumplir  con   los   objetivos  planteados  en  la  investigación.  Para  esto  se  realiza  una 

codificación de acuerdo a  categorías pre-establecidas por cada sub-ámbito del ámbito de 

salud siguiendo la conceptualización  diseñada, mediante la elaboración de un “libro de 

códigos” (Cáceres, 2003). Se establecieron siete códigos principales; a saber: Cosmovisión, 

etiología, tecnologías, procedimientos, roles, reclutamiento y contexto;  que orientaron la 

codificación en primera instancia. 

Luego, se estableció por cada uno de los sub-ámbitos, una distinción entre aquellos 

que poseían un contenido relativo al modelo biomédico y aquellos que poseían contenido 

alternativo/mapuche,  en  concordancia con nuestra conceptualización.  Posteriormente se 

realiza una codificación abierta dentro de  cada categoría mencionada; en este proceso se 

establecieron los principales ejes temáticos presentes en los relatos de los entrevistados e 

relación con cada uno de los ámbitos del modelo y del sistema. La codificación axial dentro 

de cada categoría mencionada se realizó una vez codificada toda la información en cada 

uno de los ámbitos; así, se procedió a establecer relaciones significativas entre cada uno de 

los códigos emergentes para facilitar la interpretación de los resultados.
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3.Etapa de categorización: 

Finalmente, se realiza una categorización de acuerdo a estrategias y actitudes de 

aculturación en cada uno de los ámbitos con el propósito de cumplir con nuestro objetivo 

de investigación.
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Resultados: Bienestar Subjetivo según estrategias y actitudes de 
aculturación

El médico cura, sólo la naturaleza sana.

Hipócrates

Modelo Médico

Ámbito de Etiología y Cosmovisión

Respecto   al   ámbito   de   etiología y   cosmovisión   (causas   atribuidas   a   las 

enfermedades, que dan cuenta de creencias paradigmáticas en torno a la cual se estructuran 

categorías para  entender la vida y la muerte, la salud y la enfermedad), las estrategias 

identificadas  son  la  “integración”  y  la  “asimilación”.  Las  primeras  dan  cuenta  de  la 

identificación  de  causas  tanto  del  modelo  biomédico,  como  a  referentes  del  modelo 

alternativo/mapuche, entre las cuales destacan aquellas que se vinculan con “la medicina 

mapuche popular” que propone Citarella (1995). Estas se  identifican principalmente en 

participantes de primera generación y algunos casos de otras generaciones como Inés, Juan 

y Sandra. La asimilación, por otra parte, es identificada en los casos de Jenny, María y 

Rolando, que consideran factores etiológicos del modelo biomédico, tales como virus y 

bacterias, en el origen de la enfermedad, en relación a su conocimiento y familiaridad con 

los referentes del modelo biomédico. 

Estos ámbitos aluden a categorías ideacionales, que serán consideradas en un plano 

real, como  estrategias de aculturación, mientras que las actitudes, o el plano ideal, se 

abordarán en relación al sistema de salud pública, en cada uno de los ámbitos propuestos. 

Estrategias de aculturación

En los relatos vinculados a la estrategia de “integración” podemos encontrar un 

marco de interpretación de las causas en el que se incluyen referentes culturales del modelo
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biomédico, como del alternativo/mapuche. La integración posibilita el reconocimiento de 

un amplio espectro de causas posibles ante una situación de malestar, pues guarda relación 

con  la mantención  de  un  pensamiento  holístico,  que parece facilitar la integración  de 

diferentes aproximaciones a la realidad para dar sentido y significado a dimensiones como 

la salud, la enfermedad y la muerte. 

En primer lugar, la integración permite considerar factores etiológicos vinculados 

con un estilo de vida alejado de una conexión con la naturaleza. Esta idea alude al daño o lo 

nocivo que representa para el  cuerpo todo aquello que contiene elementos químicos o 

artificiales, en contraposición a la idea que  asocia lo natural con lo bueno, beneficioso y 

sano. Bajo esta noción se busca mantener el cuidado de la salud en términos de “lo más 

natural posible”, generalmente a través del consumo de frutas, verduras, pescados, mariscos 

y hierbas medicinales. Se valoran las propiedades de estos elementos en la prevención de 

enfermedades, por ejemplo, el aporte de vitaminas para la defensa del organismo, y su 

origen natural, no intervenidos por la mano del hombre. 

En algunos casos, esto se vincula de manera más evidente a principios de una 

cosmovisión mapuche, logrando establecer una relación significativa entre el cuidado de la 

salud y la “madre tierra” o “pachamama”, en tanto el hombre depende de esta última en la 

medida que le otorga la vida y es fuente de energía y salud. 

“Ellos piensan que nosotros, ellos dicen que la muerte, tú pasas a ser parte de la 

pachamama, por eso te entierran, o sea tu energía, todo va a la tierra, tu energía espiritual, 

esa que te activan, esa la que  hablan (…) eso pasa a ser parte de la Pacha mama, de la 

tierra, y eso le da como se llama, ellos dicen que eso le da más vida a los bosques” (Juan) 

P15 – [15:54]. 

“Porque mucha gente dice, ya el mapuche, va y la danza pero no sabe que significa, 

la ceremonia a que se refiere. Que son a la madre tierra, que la ceremonia que hacen en si 

es para que haya en realidad un  año más de cultivo, de que no falte el trigo o cosas así 

porque de ahí vivíamos nosotros y de ahí vivimos todos en realidad” (Sandra) P16 - [16:12] 

Por  otra  parte,  la  integración  contempla  explicaciones  personalistas,  es  decir, 

aquellas en que existe una responsabilidad de terceros y/o incorporan un plano sobrenatural 

en la relación causa-enfermedad. Se mencionan causas como el mal,  mal de ojo o la
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envidia, responsables de afecciones diversas que van desde dolores estomacales a pérdidas 

de consciencia. 

El conocimiento respecto de esta etiología se ha obtenido mediante la experiencia 

en un contexto mapuche de origen, por lo que los relatos tienden a matizar sus experiencias 

utilizando referentes adquiridos en el contexto urbano al cual se han venido adaptando. Si 

bien  en  algunos  casos  no  recuerdan  con  exactitud  la  denominación  mapuche  de  la 

enfermedad, sí la identifican como tal y se mantiene la noción de que las personas están 

expuestas a la envidia o al mal provocado por terceras personas. 

“Para allá se suponía que hay personas que provocan el mal, se supone. Que tienen 

envidia, bueno aquí pasa lo mismo, pero allá se nota más parece./ E2: Por qué cree usted 

que se nota más allá/ J: Porque tú estay bien y de repente al otro día estay mal entonces es 

medio… extraño” (Jorge) P 3 - [3:27] 

“A mí me pasó algo aquí en la casa, yo tenía una cuñada, la mayor de todas, no sé si 

era envidia o era por maldad no tengo idea. Yo estuve dos años, yo caía en cualquier parte 

en el día, yo podía estar tranquilamente haciendo mis cosas y me desvanecía” (Leonor) P 4 

- [4:84] 

Así, en  la  opción  de  integración  se  mantiene  un  conocimiento  referido  a  una 

dimensión  espiritual, que alude a la relación del hombre con un plano sobrenatural que 

afecta su existencia (fuerzas  del bien y el mal). Esta concepción tiene como principal 

referente la creencia en Dios o un ser superior  y/o la dependencia o colaboración de los 

seres  humanos  con  seres  sobrenaturales,  como  ángeles  o  personas  fallecidas.  Esto  se 

expresa principalmente en relatos de enfermedades crónicas, accidentes, o en procesos de 

enfermedad que requieren procedimientos médicos complejos, en que se considera valioso 

mantener  la  fe  para  afrontar  las  dificultades  o  problemas  médicos,  así  como  la 

incertidumbre que produce la muerte. 

(…) “Yo creo que esa es una combinación de cosas porque tú tenis que tener fe en 

el momento y cuando está tu salud mala tenis que con tu fe tenis que ayudarte po’, claro… 

no se po así lo veo yo…” (Amelia) P 7 - [7:44] 

(…) “entonces ellos ahí hacen sus cosas, hacen las cosas, eso entonces, será tanto, 

tanto la creencia de concentrarse tanto que mandan su… ellos están acá y al mismo tiempo

74 



están al otro lado? Puedes tú concentrarte, estar aquí, por ejemplo sentada y estar con la 

cabeza para allá, a donde una persona que quiera harto” (Leonor) P 4 - [4:76] 

(…) “Si, po yo les dije, los junté a todos, de ahí… pero no se pudo… lo que pasa es 

que yo hay cosas que sueño y ocurren de verdad… por ejemplo yo sueño con lugares que 

nunca había visto, esto no sé si cuantos días atrás, yo voy pasando, y ah yo he estado aquí, 

trabajando o en cosas así, y siempre, ahora no sueño mucho, parece que estoy medio, muy 

viejo” (Jorge) P 5 – [5:87] 

En relación a lo anterior, la concepción de una dimensión espiritual se manifiesta en 

experiencias como sueños premonitorios, desdoblamientos o la  participación en prácticas 

rituales de sanación, cuyo  sentido se fundamenta y posibilita en la fe en elementos tales 

como el espíritu y los dones. 

La   estrategia  de  “integración”  implica  que   todos   los   referentes   anteriores, 

vinculados al  modelo médico identificado como alternativo/mapuche interactúan con los 

valores y creencias del modelo biomédico, que impera en el contexto urbano. Por ejemplo, 

la concepción del poder que ejerce “la mente” o factores psicológicos, como el estrés o un 

estado  de  ánimo  negativo,  en  el  deterioro   de  la  salud   física,   y  como  posibles 

desencadenantes de enfermedad.  Asimismo, se consideran problemas  en las  relaciones 

humanas en general, tanto en la vida doméstica como en el plano laboral, como causas de 

enfermedad. 

“Nos  enfermamos  nosotros  las  personas…yo  creo  que  va  en  el  trabajo  de  la 

mente…con  el  trabajo  de  la  mente  nos  enfermamos  nosotros,  del  estómago,  o  de  un 

brazo… o de una pierna” (Leonor) P1- [1:51] 

“Aquí se enferma la gente por el estrés laboral todas esas cosas…la gente anda muy 

rápido para todos lados, yo mismo de repente me sale una cosa voy para allá o me sale un 

trabajo y no se lo pagan al tiro… o no le pagan nada… o que mañana, mañana… y uno se 

olvida del mañana” (Jorge) P 3 - [3:100] 

Esta mirada da un paso más allá cuando reconoce en los factores mencionados 

determinantes sociales como origen de enfermedades que emergen en relación al contexto 

urbano, tales como el materialismo y el consumismo.

“...La gente vive muy rápido; o sea, vivimos muy rápido. Que yo quiero esto, que 

esto no me gusto…yo pienso que eso hace mal, tanto consumismo tanta…/ E1: ¿Cómo
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hace mal?/ J: mal para el cuerpo, usted tiene un teléfono y quiere uno más grande…pásame 

otro que este ya no sirve ya… compra otro, compra otro y gasta la plata en cosas que no son 

tan necesarias” (Jorge) P 3 – [3:100] 

Por otro lado, de acuerdo a los referentes del modelo biomédico, se distingue de 

manera transversal a los casos un tipo de afrontamiento que a diferencia del mencionado 

anteriormente, contempla un matiz más auto-dirigido. Es decir, las personas previenen la 

enfermedad a través de la mantención de un buen ánimo, la confianza en sí mismos y un 

estado de relajación, a la vez que cuidan las relaciones con las personas que constituyen su 

entorno más cercano, como familiares, vecinos o compañeros de trabajo. 

(…) “A: mmm…no creo porque yo me mantengo manteniendo limpia mi mente y 

nunca pensar mal en nadie; como deseándole el mal a otro no.” (Amelia) P 2 – [2:131] 

“Para recuperar la salud, mis métodos…de primera, psicológicamente digo esto no 

me va a ganar. Me pongo activo igual no más, cuando a uno lo quiere agarrar un resfriado 

como que le baja la... le bajan los ánimos” (Juan) P14 – [14:46] 

“No sé, yo creo que el optimismo, las ganas de vivir, de vivir sano, de vivir alegre 

y lo otro es la alegría de la vida, a mi me da lo mismo. Es que yo no me hago problemas así 

grande, nada. No puedo, por eso te digo yo no creo ni en la depresión ni en el estrés” (Inés) 

P10 – [10:86] 

Por   último,   en   esta   estrategia   consideran   causas   naturalistas   que   incluyen 

principalmente los factores biológicos, ambientales y por agentes patógenos en la génesis 

de la enfermedad, las que son enfrentadas de acuerdo con un criterio pragmático que pone 

en primer lugar la supervivencia de la  persona.  Por ejemplo, se prioriza el uso de la 

biomedicina en casos de enfermedades consideradas graves, lo cual implicaría la renuncia a 

los valores mencionados, como el apego a “lo natural” en el mantenimiento de la salud. 

(…) “porque todos buscamos mejorarnos, en mejorarnos, lo que nos den, lo que nos 

den nosotros tomamos po’, si pa’ que estamos, si yo misma lo hago” (Amelia) P 7 – [7:53] 

(…) “Pero si uno tampoco puede ser tan cerrado de mente y decir no la medicina no 

me va a ayudar, si está con la posibilidad por ese lado y pudo haber un resultado positivo de 

lo que puede rescatar de la medicina también. Si yo veo que es mi vida y tengo familia , 

también tengo que ver por todos lados, yo tampoco tengo que ser egoísta” (Sandra) P16 – 

[16:44]
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Por otra parte, la estrategia de “asimilación” se identifica en aquellos relatos que 

usualmente dan cuenta del manejo de una nosología y etiología biomédica, sin incorporar 

factores o causas que sea posible vincular a otros modelos médicos. Se caracterizan por un 

manejo amplio respecto a enfermedades biomédicas y sus etiologías, de acuerdo a una vasta 

experiencia como pacientes, o como personas que por  enfermedades  de familiares, han 

estado en contacto continuo con el contexto de hospitales y consultorios. 

“…y esa es una cuestión que se nota cuando tú tenis la presión alta po’/E1: ¿Cómo 

se nota?/ M: No se po’, te pones roja, te duele la cabeza, son síntomas que tú… tú te das 

cuenta, tú si es que eres tú la persona que te está eh… si a ti te ha subido la presión po’, y 

de otra persona no se de repente de la nada…” (María) P 9 – [9:36] 

“Ah porque yo al tener sobrepeso, una que yo tengo problema a los tendones, hago 

trabajar más mis tendones, hago forzar más mis tendones porque los hago cargar más peso. 

Yo estoy como ocho kilos pasado de mi peso ideal, yo al bajar, la masa corporal, la que 

mide la grasa tengo que bajarla para evitar  el  exceso de colesterol (…)” (Rolando) P11- 

[11:31]

En estos casos se releva que el contexto urbano al cual se sienten pertenecientes es 

un importante determinante en la construcción que han realizado en torno a sus creencias 

respecto a la salud. Atribuyen  al hecho de no haber tenido contacto con la comunidad 

mapuche de procedencia, o no haberlo sostenido en el tiempo, una sensación de ajenidad y 

extrañeza hacia la práctica de costumbres o la creencia en valores de dicha cultura. 

(…)”E2: ¿J y tú, te sientes relacionada con el pueblo mapuche de alguna manera? / 

J:Si, pero no me siento parte de ellos todavía, porque mi comodidad es una y cuando fui de 

visita es como un mundo opuesto a lo que yo tengo, yo de vivir ahí creo que me costaría y 

sufriría más que sería feliz”. (Jenny) P 8 – [8:159] 

(…) “Es que entre ellos que sean más así. Como que ellos han vivido en esa cultura, 

pero de uno  que no ha vivido en esa cultura encuentro que igual es na’ que ver que te 

obliguen po. Pero es que igual hay que respetar po, no se a mí nunca me han invitado, a mi 

mamá si, a mis hermanos, yo igual soy como más chica” (María).P 9 – [9:107] 

Además la estrategia de asimilación surge en aquellos relatos que descartan las 

creencias en otro tipo de causas, refiriéndose principalmente a aquellas que incorporan un 

plano sobrenatural de realidad.
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“… Para mí eso fue un búho que cazó un ratón en el techo. Pero el no po’, él decía 

que vez que pasaba algo bueno, los demonios de la envidia se trataban de meter a la casa 

para hacerle algo malo. Pero esas son cosas de ellos, yo igual creo en la envidia de la gente, 

pero en los demonios y esas cosas no. No creo en esa gente que se grite y se vuelve loca 

no” (Jenny). P 8 – [8:147] 

Así, la  estrategia  de  asimilación  también  se  expresa  en  una  evaluación  de  las 

tradiciones  familiares  y  del  conocimiento  de  otros  modelos  médicos,  desde  referentes 

culturales hegemónicos, con criterios de validez científica, inmediatez, eficiencia y eficacia 

para evaluar la medicina, que en tanto no logra cumplir con estos criterios, queda un lugar 

subordinado o de “retraso” frente a la del modelo biomédico. 

La asimilación implica un afrontamiento y acciones preventivas que se siguen de un 

diagnóstico  médico. Esto se expresa en la identificación de causas hereditarias o de la 

predisposición  a  contraer   enfermedades  específicas,  como  diabetes,  hipertensión   y 

demencia senil, en base a lo cual se generan  cambios en la alimentación, o rutinas de 

chequeos médicos constantes. 

Sistema medico

Recursos y Tecnologías

En el ámbito de tecnologías (elementos, utensilios, materiales o recursos que se 

utilizan  en  el   proceso  dirigido  a  restaurar  la  salud),  se  identifican  estrategias  de 

“separación”  y “asimilación”.  La  primera  guarda relación  con  el  uso  de la “medicina 

natural” en función del rechazo a los fármacos, por sus efectos secundarios. La segunda, 

apunta al uso preferente de fármacos, prescritos o en forma de automedicación. 

Estrategias de Aculturación [plano real]

La estrategia de “separación” se identifica de manera predominante en aquellos 

casos como Jorge, Amelia, Inés, Sandra y Juan, que rechazan el uso de fármacos en base a
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sus contraindicaciones  o  efectos  secundarios,  por  lo  cual  tienden  a  hacer  uso  de  la 

“medicina natural”. 

“y eso pero el año lo pasamos así, con agüita de hierba no somos de tanta medicina 

toxica que le decimos nosotros, no estamos con la pastillita y a cada rato con la cuestión. 

Pasamos así con harta fruta,  con harta hierba, que el agüita de ruda...” (Sandra)   P16 – 

[16:54]

“…no, yo no soy de los antibióticos, no, no, no…/ E2: ¿Por qué no?/ A: No, porque 

los encuentro  que te quitan todo el, te matan todos los glóbulos rojos que tenis, si el 

antibiótico no es bueno, claro, en un caso muy grave, lógico que sí, pero no, no es mi amigo 

el antibiótico” (Amelia). P 2 – [2:42] 

“Ehm… me lavé la cabeza con una hierba que se llama matico, que dicen que seca 

las heridas, pero no po, ya la infección me había entrado, no me resultó, porque ya estaba 

muy avanzado, se me habían  inflamado los ganglios, (…), por eso tuve que ir donde el 

médico que te digo yo” (Inés) P10 – [10:55] 

En  este  sentido,  se  intenta  evitar  la  instancia  en  que  el  médico  prescribe 

medicamentos, de manera que mientras la sintomatología sea de intensidad leve y/o se haya 

presentado recientemente, se utiliza la “medicina natural”.  Con este nombre se denomina 

al conjunto de tecnologías que incluye remedios caseros, hierbas medicinales, 

medicamentos   homeopáticos,  o  aquellos  que  son  procesados  y  comercializados  en 

farmacias naturistas, que se consideran eficaces en estos casos, y más saludables. 

En algunos, el descarte de los medicamentos, da paso a una búsqueda de tecnologías 

específicamente de origen mapuche, que han utilizado desde la infancia. Ahora bien, esta 

opción se posibilita por un vínculo sostenido con la cultura de origen, a través de una red 

familiar. 

“Porque aquí te dan paracetamol no mas te dan. Ah y que deje la sal y todas esas 

cosas, entonces le pregunte a mi hermano que podía hacer para la presión muy alta y ahí 

por teléfono me recetó, ósea me  dio lo del perejil cuyano; entonces, eso estoy tomando 

ahora.” (Jorge) P 5 - 5:47 

La estrategia de “asimilación” emerge cuando se distinguen los medicamentos 

como la tecnología a utilizar, principalmente según prescribe el médico en el proceso de
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atención de salud. Se mencionan comúnmente antibióticos (penicilina), antiinflamatorios y 

analgésicos. 

Entre  los  casos  que  predominantemente  se  separan,  se  “cede”  al  uso  de  esta 

tecnología en episodios de sintomatología avanzada y a la que se le atribuye un carácter de 

gravedad, tales como traumatismos o infecciones, acompañados de dolor agudo. También 

se privilegia en los episodios de atención de hijos o nietos, especialmente cuando son niños, 

en que la mayoría de los participantes acuden  directamente al consultorio o administran 

fármacos –como ibuprofeno, antialérgicos o paracetamol- siguiendo las indicaciones que el 

médico les ha prescrito anteriormente. 

“Bueno, el cuidado personal, harto liquido y cosas naturales, pectoral, manejamos 

mucho el fluido de melisa. No perdón, como se llama, el ibuprofeno más que nada por ella, 

la más chiquitita. Ella al primer síntoma de resfrío como que le sube fiebre al tiro; entonces, 

ya como ha visto medico y le dice que es lo mismo, lo mismo, entonces tratamos de darle 

eso” (Juan).P14  - [14:33] 

En algunos esta estrategia se identifica en el uso común de medicamentos, incluso 

en forma de automedicación, desde los primeros síntomas de malestar. Esta costumbre se 

relaciona  con  valores  propios  de  un  estilo  de  vida  urbano,  alejado  de  las  tradiciones 

originarias que reconocen, privilegian el uso de tecnologías de origen natural. Además, se 

reconoce un consumo habitual de fármacos prescritos  por el médico, generalmente en 

relación a los tratamientos que reciben hijos o padres, que en estos  casos padecen de 

enfermedades o condiciones crónicas, como asma, diabetes, infecciones urinarias, entre 

otros.

“bueno y aquí siempre estamos tomando ibuprofeno, o el paracetamol, es como lo 

mismo, y… te duele la guata ibuprofeno, el paracetamol, así, te duele cualquier cosa, a eso 

acudimos (…)” (María) P 9 – [9:167] 

“mi papá [Jorge, 1ª generación] me dice ya hacele una agüita, tápalo, que aspire el 

humito pa que se, no me da pa’ eso, me pongo muy nerviosa y prefiero llevarlo al médico, 

que los inyecten y se me imagina más rápido a hacerle el remedio casero, ta’ mal, no debe 

ser así, pero es que yo digo la comodidad de uno” (Jenny) P 8 – [8:36] 

“Porque… ya como estay acá, entrai al, el caso de ella, entra al sistema po’, entra al 

sistema de salud y ya no (…) porque como ha tenido complicaciones en el caso de ella es,
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se prioriza esa parte, que sea todo eh por área de salud, la salud típica de pastillas, de la 

insulina, la que se inyecta, y para el lado donde voy yo po, es decir, yo voy siguiendo los 

mismos pasos” (Rolando) P11- [11:9] 

Asimismo, se mantiene un uso ocasional de la “medicina natural”, que se asocia a la 

costumbre  familiar, es decir, no implica necesariamente una iniciativa personal, pues en 

general, esta tecnología tiende a desacreditarse, en un enfoque que valora principalmente la 

eficacia, seguridad, rapidez y comodidad en el uso de fármacos. 

“Efectiva, porque hasta donde yo se los medicamentos que llegan acá a Chile o 

cualquier medicamento que salga viene testeado de años para que recién salga a circulación 

tiene que tener un estudio  de años. Entonces ya vas como a la segura” (Rolando) P12 – 

[12:28]

“entonces eh… te ponen suero, no sé que pondrán en el suero, aspirina, en el suero 

y eso como que te alivia el dolor al tiro, pero en cambio cuando yo he tomado así como las 

hierbas, los tecitos que me hace mi mamá como que no se me quita cachai…” (María) P 9 - 

9:80

“…pero yo me voy a lo más cómodo porque igual el mayor es asmático entonces no 

puedo darme el  tiempo de estar preparando cosas cuando lo puedo llevar a la posta y le 

ponen la cosa aquí, y le inyectan y se mejora, me entendis,” (Jenny) P 8 – [8:116] 

Actitudes de aculturación [plano ideal]

En este ámbito, el plano ideal se caracteriza por una actitud de “integración”, que 

se refleja principalmente en la expectativa de que el sistema de salud pública incorpore en 

el proceso de atención el uso de hierbas o “medicina natural”. 

Se  plantea  la  posibilidad  de  que  en  el  servicio  de  atención  algunos  síntomas, 

pudiesen ser tratados con hierbas medicinales, o bien se especula sobre la posibilidad de 

disponer de una tecnología ideal que integre los mejor de ambas opciones, es decir, que sea 

“natural” y por ende, no dañina para el cuerpo, sin perder las propiedades que le dan valor a 

los fármacos, como la rápida eficacia, sustentada en su composición química. 

“A lo mejor pienso yo que no habría tanta gente idiota que como la gente se 

enferma de depresión, entre todas las cosas le dan mucho químico, a lo mejor con una
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agüita sería mejor porque o si no lo terminan enfermando del colon. Terminai bien de una y 

seguís mal de otra. Por eso te digo seria súper interesante que pudiera existir la medicina 

alternativa en el consultorio porque antes había po.” (Inés) P10 – [10:109] 

“… no se po que te hicieran unas hierbas o un te así como relacionado con la 

medicina mapuche po, que te dan hierbas, te dan te, te dan no sé qué y acá te dan puras 

pastillas y no se po’ que  te dieran un ibuprofeno en un té. Que te hiciera menos daño 

porque hay gente que como toma tanta pastilla se echa a perder el estomago, se tiene que 

tomar otra pastilla para que te recupere el estomago pero yo creo que eso cambiaria. Tener 

algunas hierbas con los mismos ingredientes y que te hiciera efecto…”  (María) P 9 – 

[9:146]

En algunos  casos  la  actitud  de  integración  respecto  a  las  tecnologías,  emerge 

contemplando  un enfoque más intercultural. Se alude a la posibilidad de que se utilicen 

tecnologías  de  la  medicina  de   pueblos  indígenas,  como  parte  de  un  proceso  de 

revitalización cultural, o se respete el uso de estas como parte de las diferencias culturales 

de los usuarios. 

“Eso po, lo que te digo yo, dar cosas más naturales. Oye sabis que tengo este, 

podemos darle  estos remedios pero también existe la opción de que tengamos remedios 

naturales, te gustaría intentar con un remedio casero? Que lo usaban los diaguitas, lo usaban 

los atacameños, no sé ¿me entendis? Porque uno  para culturizarse no sé, no solo a los 

mapuches sino que a todas las personas, sea indígena o no sea indígena...” (Jenny) P 8 – 

[8:163]

“Yo creo que toman como otra opción no más po, la opción que la gente quiera. 

Porque los  médicos no te pueden decir usted tiene que tomar eso y esto; al final es el 

paciente es el que decide si lo toma o toma otra alternativa de medicina. Pero yo creo que 

uno tiene que tener la opción de elegir la medicina que uno decida optar.” (María) P 9 - 

9:102.

Estos casos, que generalmente corresponden a la segunda y tercera generación, 

muestran una actitud de integración en la proclamación del derecho a una libre elección de 

tecnologías. En este sentido, critican el sistema de salud pública “cerrado”, que impide a los 

usuarios el acceso tecnologías alternativas imponiendo una tendencia que homogeneíza las 

necesidades en torno a la salud.
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Algunos van más allá al aludir a los límites que imponen factores como el poder del 

mercado, que hace prevalecer el interés económico sobre la salud de las personas, lo que se 

manifiesta en la influencia de la industria farmacéutica, y los laboratorios en particular, en 

la administración de fármacos como única alternativa de tecnología, y más aún, de ciertos 

medicamentos típicamente administrados a los usuarios en  el contexto público. Por otro 

lado, si bien algunos valoran el surgimiento de farmacias mapuches o  naturistas en el 

contexto  urbano,  aún  denotan  una  poca  presencia  en  comparación  a  las  cadenas  de 

farmacias  alopáticas,  y  un  limitado  acceso  a  fuentes  de  información  oficiales  que  las 

avalen.

“¿Que  los  doctores  se  encasillen  o  que  nosotros  nos  encasillamos?  El  mismo 

sistema te va  llevando a encasillarte porque uno no ve muchas farmacias mapuches, yo 

conozco una sola que está en la Avenida Francia y que es un negocito chiquitito que ahí te 

venden hierbas u otras cosas y uno lo conoce porque ha pasado por ahí. Pero si tú vieras 

que hay algo grande que yo me acuerde, no. En la Avenida Argentina creo que hay como 

un poco más en la calle, mas hacia el norte que te dan remedios alternativos pero que a ti en 

la farmacia te lo ofrezcan, si ellos no están informados” (Rolando) P12 – [12:100] 

Desde  otro  punto  de  vista,  se  critica  la  creación  de  estas  farmacias  en  tanto 

transforman  una  tecnología de dominio social como las hierbas mapuches en un bien de 

consumo, sacrificando parte de su “esencia”, impidiendo que sea disponible para todos. 

“No no me gustaría…no po ahí perdería toda la esencia que tienen las tradiciones 

mapuches, ponte tu estas niñas que pusieron en Santiago una farmacia viste como perdieron 

plata y ve que tampoco  saben ustedes…claro po ve que tampoco saben ustedes…aquí 

también abrieron una…porque cuando tu la pones muy comercial ya no resulta” (Amelia) P 

2 – [2:149] 

Bienestar subjetivo, según estrategias/actitudes

La estrategia de “separación” emerge en el uso de la “medicina natural”, evitando el 

consumo de fármacos que se consideran dañinos dados sus efectos secundarios. Así, la 

actitud de “integración” da cuenta de la expectativa de que el sistema de salud pública
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también incluya el uso de esta tecnología, o que los funcionarios al menos respeten esta 

opción de los usuarios. 

En principio, la distancia entre estrategia y actitud supondría una “insatisfacción”, 

que,  sin  embargo,  no  es  tan  clara  de  visualizar  cuando  se  revisa  el  sentido  de  la 

“separación” en este  ámbito. El uso de los remedios caseros o naturales representa un 

conocimiento de transmisión familiar vinculado a su ascendencia mapuche, que mantiene el 

valor  de  “lo  natural”,  en  contraposición  a  la  noción  de  “toxicidad”  asociada  a  los 

medicamentos. El uso de las hierbas medicinales emerge como un aspecto que les permite 

diferenciarse del común de las personas, vinculado a un sentimiento de  pertenencia  que 

otorga satisfacción. 

“¿Qué hacían ellos cuando se enfermaban ustedes?/ Ju: Me acuerdo que daban puras 

aguas de hierbas, te preparaban chuño, como para que no te hiciera (…) harto liquido, miel, 

limón. No en grandes cantidades porque mi mamá tiene eso de que el limón adelgaza la 

sangre, no sé cómo le dice, una cosa así. Las limonadas que correspondían pero pastillas, 

no lo puedo negar, unas cuantas veces pero para el común de la gente que toma pastillas por 

todo no.” (Juan) P14 – [14:36] 

“Por  ejemplo  cuando  era  muy  grave  la  situación  recurríamos  básicamente  al 

consultorio, hospital o asistencia. Pero cuando no, a los resfríos o cosas así, en mi familia 

saben mucho lo que es hierbas naturistas y todas las cuestiones así. De hecho, hasta ahora la 

practicamos, la practico con mis hijos; que la  típica hierba pectoral, que el agüita con 

limón, que su miel...” (Sandra) P16 – [16:14] 

Por otra parte, esta medicina se valora en relación a su bajo costo económico, que 

incluso se  reduce al mínimo para los remedios caseros, si consideramos que estos son 

realizados a base del auto-cultivo de hierbas o de materiales desechados. 

“Como la veo yo po que me duele la guata y me tomo la ruda, te doy un agua de 

lechuga para la noche para que duermas bien o una hojita de naranjo, eso, sacar de ahí pero 

no eso de tener que irte a comprar…la melisa la hacen ahora hasta en dulces pero entonces 

ve…todo se va modernizando…” (Amelia) P 2 – [2:150]

Esto implica un beneficio en el grado de autonomía que las personas ejercen en el 

uso de estas  tecnologías, que les permite ser agentes de su propia salud, equilibrando la 

impotencia que encierran las críticas sobre la influencia de factores económicos en el
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sistema  médico,  como  el  poder  de  la  industria  farmacéutica,  y  los  laboratorios  en  el 

mercado en general. 

Así, la expectativa de que el sistema de salud pública incluya el uso de los remedios 

caseros,  se  fundamenta  en  el  conocimiento  de  esta  tecnología  y  su  efectividad,  en 

consideración de los beneficios que las personas obtienen en estas prácticas de cuidado. 

Los  que  tienden  principalmente  a  separarse,  utilizarían  los  fármacos  dada  la 

condición de gravedad de la sintomatología, es decir, principalmente como una forma de 

adaptación  al  sistema,  si  consideramos  que  la  “medicina  natural”  para  ellos  no  logra 

erigirse como una alternativa en el  tratamiento de este tipo de enfermedades. En este 

sentido, estrategia y actitud presentan una distancia que conllevaría “insatisfacción” en la 

medida que hacer uso de medicamentos implica para estos usuarios sacrificar valores de su 

marco de referencia, y dejar las prácticas que otorgan un espacio de refugio para cultivar 

sus tradiciones, y con las cuales pueden llegar a ejercer un ejercicio de resistencia a las 

fuerzas que los empujan a asimilarse. 

Entre los que se identifica una estrategia de asimilación se reconoce un consumo 

habitual de fármacos prescritos por el médico, generalmente en relación a los tratamientos 

que reciben hijos o padres, que padecen de enfermedades o condiciones crónicas. Esto en 

principio conlleva satisfacción, ya que proporciona seguridad y confianza sobre el cuidado 

de la salud de sus seres queridos, de acuerdo a sus referentes culturales. Estas personas dan 

cuenta de una menor adherencia a la “medicina natural”, en tanto han adoptado con mayor 

fuerza el modelo hegemónico. En este sentido, la demanda o expectativa de que el sistema 

de salud  ofrezca  esta  tecnología o  se respete  esta  preferencia,  aparece vinculada  a la 

necesidad de que fuentes oficiales entreguen su acceso, y que sean aquellas las que orienten 

en su uso. 

“Igual sería bueno, sería bonito. Porque si a mí me ofrecieran eso yo igual optaría a 

lo natural. Si tú me decis’ J tenis que comer harta beterraga, (...) anda y compra un remedio 

que me dieron, una hierbas para la presión. (...)  Pero no hay po, aquí tu preguntai por esa 

hierba y ¿Qué es lo que es eso? Igual podrían tener la opción pero no para los indígenas 

solamente sino que para todos, sobre todo para los más pequeñitos.” (Jenny) P 8 – [8:164]
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“Si a ti el médico te dijera tomate esta aspirina y a la vez tómese una agüita de 

menta que le va a complementar esto. Yo me tomaría la aspirina y ah verdad que me dijo 

que me tomara la agüita de menta y tomaría esa alternativa. Pero los médicos no te dicen 

eso, te dicen tome cómprese este remedio y tómese este remedio.” (Rolando) P12 – [12:86] 

Si bien, algunos revelan de manera más directa una  inseguridad y en ocasiones 

temor frente a la dependencia de medicamentos, sobre todo en el caso de seres queridos 

más vulnerables como los niños o ancianos, continúan utilizando este tipo de tecnologías, 

tomando una actitud pasiva  presente en la expectativa de que los médicos comiencen a 

prescribir medicina natural, en orden de poder usarla. 

“yo sé que a mi hijo si no viene su operación va a tener que usar remedios de por 

vida, me da miedo que llegue un momento en que ninguno de esos remedios le haga efecto 

¿me entendís? Y tengamos que usar otras cosas más, para que pueda respirar bien, para que 

no se me  ahogue.  Y que al final ande con un tubo de oxígeno por el resto de su vida” 

(Jenny). P 8 – [8:154] 

Por  tanto,  a  diferencia  de  lo  que  ocurre  con  la  estrategia  de  separación,  la 

“insatisfacción” en estos casos no aparece tan vinculada a necesidades que tienen que ver 

con su pertenencia étnica, sino a las limitaciones para acceder a alternativas tan eficaces 

como saludables. Frente a esto, los valores asociados a su tecnología de preferencia, como 

la comodidad, inmediatez y eficacia, los deja en una  posición de mayor vulnerabilidad, 

limitados frente a los riesgos percibidos en el uso permanente de fármacos. 

Procedimientos

Respecto a los procedimientos (aquellas acciones  y conductas que las personas 

ponen en marcha para restaurar la salud o sanarse de enfermedades), se encontró que las 

estrategias prevalentes son la “asimilación” y la “separación”. 

Estrategias de Aculturación [plano real]

Hemos identificado la estrategia de asimilación en todos los casos, en la medida 

que hacen uso de los procedimientos biomédicos que ofrece el servicio de atención de salud 

pública, ya sea para sí mismos o en el cuidado de sus hijos o padres.
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“Uno se siente mal, que duele la cabeza, anda medio mareado, cosas así… tonces’ 

eso lo que ahora he entendido eso, si el virus creo que se arma y se muere en cuatro días, 

tonces’ si pasan más de cuatro días es porque hay que ir al hospital…” (Jorge) P 3 – [3:78] 

“Y qué pensaste tú al principio, qué se te ocurrió?/ I: es que cuando, lo primero que 

me fui al computador, a ver síntomas de, y empecé a buscar po’ y dentro de los síntomas de 

la…  del  como  se  llama,  no  es  derrame  cerebral  tiene  otro  nombre,  eh…  salen  los 

adormecimientos  de…  algún  lado,  de  cuerpo/  E1:  De  qué  cosa?/  I:  De  la…  derrame 

cerebral po’, por eso me fui a la posta” (Inés) P13 – [13:33] 

Las  personas  consultan  al  médico,  dando  cuenta  de  una  alta  confianza  en  los 

exámenes como único o principal método diagnóstico válido, principalmente para obtener 

información  sobre  su  enfermedad.  Una  vez  que  obtienen  los  resultados,  generalmente 

confirman o descartan un cuadro que se ha elucubrado de antemano, en base al manejo de 

semiología que han aprendido en su experiencia como pacientes. 

La mayoría de los usuarios especifican que el uso de estos procedimientos se limita 

a  casos  de  extrema  necesidad,  como  síntomas  graves  o  agudos,  entre  los  cuadros  se 

mencionan amigdalitis, apendicitis, asma, ataques de epilepsia, alzas de presión sanguínea, 

entre otros. 

Por otro lado, en algunos la estrategia de asimilación se caracteriza por el uso de 

estos procedimientos sin excepción, por ejemplo cuando se tratan a familiares o sí mismos, 

por enfermedades  crónicas. En estos casos se da cuenta de una alta familiaridad con los 

procedimientos  que  usan  frecuentemente,  y  cuyo  seguimiento  de  normas  y  pasos  se 

consideran importantes para conseguir los resultados esperados. 

“y desde que tengo uso de razón que yo paso metida en el hospital, llevando la 

orina, haciendo examen de sangre y la cuestión, desde que tengo uso de razón po’” (María) 

P 9 – [9:57] 

“O sea, tiene que estar cuidando la hora, a la hora que le tocan los remedios, a la 

hora que le  toca la once, la comida, el desayuno en la mañana, que ya va a venir el 

paramédico...” (Leonor) P 1 – [1:62] 

La  asimilación,  en  el  ámbito  de  los  procedimientos,  se  refleja  además  en  un 

desconocimiento de otro tipo de procedimientos médicos; como los de origen mapuche, que

87 



en algunos casos incluso son desacreditados en función de los alcances que se perciben en 

los procedimientos biomédicos. 

Por  otra  parte,  hemos  identificado  la  estrategia  de  “separación”,  cuando  las 

personas  descartan  la  posibilidad  de  que  el  sistema  de  salud  pública  mediante  sus 

procedimientos,  pueda   solucionar  ciertas  afecciones,  que  entonces  se  atienden  con 

procedimientos de un sistema médico alternativo/mapuche.

En algunos casos, esta estrategia se pone en marcha en relación a la identificación 

de síntomas que se corresponden con un modelo etiológico distinto al biomédico. 

Así, por ejemplo, frente a enfermedades como el mal, mal de ojo, envidia, empacho, 

mencionan procedimientos como tirar la cola, sahumerios, y santiguaciones, Es decir, ritos 

populares que son desarrollados por agentes terapéuticos especializados o por las mismas 

personas que los han aprendido en base a sus experiencias. 

“…A mi me hicieron un baño, me pararon en el medio de una pieza y me hicieron 

un baño. Y me dieron a tomar así un jarro, de hierbas (…) Y me lo hicieron una sola vez y 

con eso yo como a los 15 días  ya comencé a tener ánimo, fuerza, porque podía comer. 

Porque no comía tampoco, era pura agua que tomaba yo. No comía, estaba así” (Leonor).P 

4 – [4:18] 

“yo me sentía así como que algo me tenían a mí, a mi me tiraron pimienta en la 

entrada de mi  puerta, me tiraron aceite y todo eso es malo; todas esas cosas son malas 

cuando te las tiran entonces yo me tenía que limpiar, suponte yo limpio mi casa, yo siempre 

limpio mi casa./ E2: ¿Cómo limpia su casa?/ A: Con sahumerio, sahumerio…” (Amelia)  P 

2 – [2:154] 

El uso de estos procedimientos parece vinculado a experiencias de sanación en un 

contexto de origen mapuche, en la medida que se presenta en personas que desde temprana 

edad tuvieron contacto con este tipo de sanaciones. En casos como Amelia, Jorge y Sandra 

se mantienen conocimientos de métodos  diagnósticos posibles de asociar a un modelo 

médico “mapuche popular” adquiridos a través de familiares, y que hasta hoy se practican. 

“y una vez yo soñé que ella no tenía nada; o sea, estaba enferma pero no de lo que 

decían los doctores. Entonces yo le dije que tenían que hacerle esta cosa si no, no iba a 

pasar nada. Pero no fue a tiempo y paso tal como lo soñé…” (Jorge) P 3 – [3:128]
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“¿Cuando están ojeaos’? Bueno mi mamá me enseñó, y es lo que dice toda mi 

familia, que con la lengua le tocan la frente a los niños, y si la frente la tiene salada, es 

porque el niño está ojeado, eso  es  lo que yo he aprendido desde chica” (Sandra) P17 – 

[17:42]

“Claro…ese es el empacho, por ejemplo esta chiquitita de mi hija tiene algo en la 

guata y así anda que no tiene ganas de comer y ahí tú dices ah, esta niñita esta empacha o le 

hicieron mal de ojo (…) entonces ellos te tiraban atrás, aquí (la espalda) la parte de la cola, 

el cuero y eso como que te sonaba, te sonaba así ¿entiendes? Y de ahí venia la digestión del 

bebe o de la persona de 2 o 3 años...” (Amelia) P 6 – [6:13] 

Por otra parte, esta estrategia también emergería cuando la enfermedad y su causa 

corresponden   al   modelo  biomédico,  pero  se  opta  por  procedimientos  del  sistema 

alternativo/mapuche,  principalmente considerando que los primeros no ofrecen una cura 

efectiva o definitiva, o porque implican un costo humano muy alto. Por ejemplo, Amelia, 

Inés, y Sandra, recurren a procedimientos como terapia  floral, iriología, biomagnetismo, 

composición de huesos, generalmente en forma paralela o recursiva a  los  tratamientos 

biomédicos. Un caso alude a un procedimiento mapuche (machitún) en este sentido. 

“…y el médico me dijo, él me explicó lo que significaban los cálculos, todo, y me 

dijo yo no te puedo ayudar me dijo, te puedo dar calmantes (…) yo le digo sabe que voy a 

probar con la homeopatía, y me resultó po’, yo nunca más he tenido un cálculo” (Inés) P10 

– [10:114] 

“…Un machitún y la vio la señora la machi y ahí le dio los remedios y se llevo 

cuatro botellas y ella se lo tomaba al pie de la letra, no me preguntis que, porque yo no le 

pregunte… ella es muy así, mami no tenis pa’ que saber tanto. Entonces yo siempre digo 

que ellas la curaron a ella. / E1: ¿la curaron?/ A: Si porque ya está bien…/ E1: Se le curó el 

cáncer?/ A: Todo, todo…  se le paso la penita que tenía todo, hace diez años ya que … esa 

es la historia más cerca. P 2 – [2:77]
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Actitudes de aculturación [Plano ideal]

Respecto  a  las  actitudes,  en  el  ámbito  de  procedimientos  encontramos  que  las 

personas dan cuenta de la “asimilación” en la medida que tienden a mostrarse conformes 

con los procedimientos biomédicos. Estos se valoran principalmente en base a experiencias 

de éxito frente a enfermedades graves o  que han implicado la sobrevivencia propia o de 

familiares cercanos como padres y/o hijos. 

“Creo que esa vez fue bien porque, o sea, porque me salvaron, yo estaba, no estaba 

pa’ salvarme, de ahí no podía cuestionar nada más porque no… o sea, tienen que hacer lo 

que hicieron, algunos se salvan, otros no” (Jorge) P 5 – [5:75] 

“No se lo doy a nadie, felicidad ya cuando ella ya no la veía quieta, ya cuando uno 

le hablaba ella movía la cabeza un poco. Ese día yo estaba fascinado, yo le hacia así y ella 

movía la cabeza, yo estaba fascinado. Se movía apretaba un poco las manos, igual que en 

las películas. Se salvó, dije yo, paso todo lo malo.” (Rolando) P11 – [11:65] 

En relación a esto, se releva una alta valoración de estos procedimientos como los 

únicos eficaces, para el conocimiento y tratamiento de sintomatología grave, considerando 

la validez del conocimiento científico, que de la mano del desarrollo tecnológico superan a 

otras medicinas, como la mapuche. 

“Lo demás son como tradiciones, no se po creencias y que si no están grave lo va a 

poder curar pero que si es muy grave no lo va a poder curar. Porque el médico estudio tiene 

toda la tecnología a su alcance…” (Inés) P10 – [10:82] 

“…un médico tiene conocimiento pero ellos se reafirman con otros exámenes, la 

machi no te va a mandar a hacer un examen de sangre como te va a mandar a hacer un 

medico. Quizás la machi no tienen muchos conocimientos de los órganos internos como lo 

que tiene un doctor, yo creo que por ahí va…” (Rolando) P12 – [12:31] 

En consideración de que los procedimientos biomédicos han implicado  una mejora 

en las condiciones de salud de la población, las expectativas también refieren a un mayor 

avance en la línea del desarrollo científico y tecnológico, para seguir accediendo a nuevas 

soluciones frente a las enfermedades. 

¿Cómo te gustaría que fuera la medicina? Nos podrías decir como seria tu medicina 

ideal. /M: Yo encuentro que la medicina de ahora esta como súper avanzada, encuentro que
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esta como súper buena, como demasiado tecnológica, está muy avanzada. No encuentro la 

medicina ideal,  para ciertas enfermedades podría ser; que te dieran una pastilla y se te 

quitara. Una cosa así que se  inventara pero no yo creo que está bien… (María) P 9 – 

[9:132]

Sin embargo, manifiestan críticas que hacen referencia al dolor y sufrimiento que 

caracterizan sus experiencias, en particular por fallas en la aplicación de procedimientos en 

el sistema de salud pública.  Frente a esto esperan obtener atenciones expeditas y que no 

conlleven tantas negligencias, como lo que se  percibe del sistema de salud privado. Es 

decir, si bien valoran la supremacía de los procedimientos biomédicos, esperarían que su 

ejecución fuera de mejor calidad. 

“Con la mano buena que tenía yo lo empiezo a tomar y me dicen no “tranquilízate, 

tranquilízate” Sentía una pelota aquí y ahí me fui de nuevo. Ahí cuando volví a despertar 

estaba con mascarilla de oxígeno, estaba en el 4° piso a donde llevan a los graves por una 

simple luxación de huesos.” (Juan) P14 – [14:24] 

Por otra parte, identificamos con menor prevalencia la actitud de integración, por 

ejemplo, en la  consideración de incorporar procedimientos de distintos sistemas médicos 

cuando la enfermedad lo haría  necesario, es decir, frente a aquellas graves, crónicas o 

terminales, como el cáncer o la diabetes. 

Estas enfermedades en general surgen como un punto de inflexión, ya que ninguna 

medicina  parece ofrecer una solución definitiva, por lo que la actitud de integración se 

expresa en la apertura  frente  a procedimientos que normalmente no se considerarían. Lo 

más común es la apertura hacia la  “medicina alternativa”, en referencia a disciplinas del 

sistema complementario (acupuntura,  biomagnetismo,  iriología) y en menor medida del 

sistema médico mapuche. 

“E1: Como qué método ¿Qué medicina le gustaría que implementaran?/ A: A mí me 

gustaría que  empezaran a trabajar las medicinas alternativas, que empezara a tener más 

salida, que la gente crea en la medicina… que ya hay harta gente que cree en la medicina 

alternativa, harta gente.” (Amelia) P 2 – [2:146] 

“Siendo bien soñador, deberían escuchar a la gente que hace medicina alternativa, 

medicina más natural ¿Por qué no se complementan? Yo creo que así tendríamos a lo mejor
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no solución, no sé si tendrán solución las enfermedades, como el cáncer o la misma… que 

hay mucho niño con leucemia.” (Juan) P14 – [14:57] 

Esta  expectativa  generalmente  surge  en  relación  a  las  repercusiones  que  los 

tratamientos, como quimioterapias o diálisis, pueden tener para el estado psíquico, físico y 

emocional, visualizando en estas opciones, si no una “cura” definitiva a las enfermedades, 

al menos una mejora en la calidad de vida para sobrellevar la sintomatología. 

Asimismo, el criterio de flexibilidad se refleja en la apertura desde la medicina 

mapuche hacia la biomédica, en el caso de Sandra, por ejemplo, en la alusión a familiares 

mapuches de generaciones anteriores, que se “cierran” a utilizar tratamientos del sistema 

biomédico, incluso cuando la sintomatología lo haría necesario. 

“Es de los mapuches porfiaditos que no, que yo sé que me voy a sanar y va al 

machi, igual le hacen sus cosas, tengo entendido de que está un poco mejor (…) Pero yo sé 

que si el día de mañana a mi tío le pasa algo, un cáncer, ni Dios lo quiera o algo mas grave 

te lo doy firmado que a médico no va” (Sandra) P16 – [16:42] 

La actitud de integración también se manifiesta en la expectativa de que al interior 

del sistema de salud pública se respete la opción de los usuarios por procedimientos que 

respondan  a otros  sistemas  médicos  como  el  mapuche.  Por  ejemplo,  Sandra frente  al 

escepticismo de que los médicos puedan incorporar procedimientos mapuches, para tratar el 

mal de ojo o el empacho, hace referencia a la expectativa de que al menos no descalifiquen 

las creencias tradicionales de los usuarios. 

Bienestar Subjetivo, según estrategias y actitudes

Cuando encontramos una concordancia entre el plano real y el ideal en la opción de 

asimilación, emerge una satisfacción referida principalmente a la sensación de confianza en 

relación a la efectividad de los procedimientos biomédicos, frente a enfermedades graves. 

Esto se sustenta en la creencia en la biomedicina como la única capaz de intervenir en estos 

casos, en base al desarrollo científico y tecnológico. 

Por otro lado, cabe precisar que en muchos de los casos en donde se presenta la 

asimilación  es  posible  identificar  una  insatisfacción  relativa  a  la  ejecución  de  los
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procedimientos biomédicos en el sistema de salud pública; respecto a las negligencias que 

denuncian  ocurren  comúnmente  en  el  proceso  de  atención,  constituyendo  una  de  las 

razones por las cuales aspiran a una atención en el sistema de salud privado. De este modo, 

si bien no existe una distancia entre  su  estrategia y actitud, pues ambas comparten el 

referente cultural del modelo biomédico, la insatisfacción se refleja en relación al derecho 

de acceder a una mejor calidad de atención sin limitaciones por el nivel socioeconómico. 

La   estrategia   de   separación,   por   otra   parte,   refiere   al   uso   ocasional   de 

procedimientos del sistema alternativo/mapuche, en consideración de su mayor efectividad 

para ciertos cuadros, o menores costos para la salud que los procedimientos biomédicos. La 

posibilidad de esta opción, incluso para las personas que tienden a presentar una estrategia 

de asimilación, abre paso a una actitud de integración que contempla la incorporación de la 

“medicina  alternativa”  en  el  sistema  de  salud  pública,  principalmente  en  relación  a 

enfermedades terminales, que varios perciben como dañinas para el organismo. Por tanto, 

se  da cuenta de una “insatisfacción” en relación a la distancia entre estrategia y actitud 

relativa a la falta de acceso a instancias públicas que sean lo suficientemente abiertas para 

complementar  y  validar  otros  procedimientos,  particularmente  cuando  el  caso  lo  hace 

necesario. 

Por otra parte, la estrategia de separación conllevaría cierta satisfacción en sí misma, 

en relación a la  posibilidad de optar a una alternativa haciendo uso de recursos, redes y 

conocimientos, a veces asociados a una tradición familiar mapuche. 

Además, en aquellos casos en que la estrategia de separación se vincula con el uso 

de procedimientos alternativo/mapuches de acuerdo al modelo etiológico de la enfermedad, 

es importante  considerar que la expectativa puesta en el sistema de salud contempla de 

manera muy excepcional el acceso a métodos diagnósticos y tratamientos, por ejemplo, del 

modelo mapuche popular, como el ojo, el empacho o un machitún, y en este caso, no se 

vincula de manera clara a una insatisfacción.  Esto  hace  suponer que  la existencia de 

insatisfacción  se  relativiza  cuando  se  relaciona  con  una  expectativa   que  supera  las 

representaciones  del  modelo  biomédico.  Suponemos  que  la  hegemonía  del  sistema 

biomédico se expresa en la invisibilización de otros procedimientos existentes que sean 

posibles de incorporar a sus expectativas.
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Roles y reclutamiento

En el  ámbito  roles  (estatus,  funciones  y  áreas  de  especialidad  de  los  agentes 

terapéuticos) hemos identificado que coexisten dos estrategias principales la “asimilación” 

y la “separación”.  La “asimilación” tiene lugar en episodios en que las personas acuden a 

consultar  a  agentes  terapéuticos  del  sistema  biomédico  en  función  de  la  validación  y 

confianza depositada en estos. La opción de “separación” tiene lugar en casos donde los 

síntomas pueden ser atendidos por un agente de salud familiar o bien se identifica que la 

dimensión de la enfermedad no puede ser atendida por un agente de salud biomédico. 

Respecto al reclutamiento y mecanismos de legitimación (procedimientos a través 

de los cuales se llega a ser un agente terapéutico, se forma y legitima socialmente), se ha 

considerado solamente el plano ideal o actitudinal, dado que las formas en que las personas 

validan  a  los  agentes  terapéuticos  se  expresa  a  nivel  ideacional  y  se  proyecta  en  la 

adherencia a los distintos roles, procedimientos, tecnologías, etc. 

Estrategias de Aculturación [plano real]

La estrategia de “asimilación” se encuentra presente en prácticamente todos los 

casos, dando cuenta de la adopción del estatus y función del agente terapéutico biomédico, 

asumiendo que éste posee la  capacidad y los conocimientos necesarios para descubrir o 

diagnosticar la causa de las enfermedades y,  en  consecuencia, prescribir un tratamiento 

pertinente.  En  relación  a  esto,  algunos  posicionan  al  médico  en  un  lugar  de  clara 

superioridad, mientras que otros dan cuenta de una mayor distancia respecto a este lugar 

que lo posiciona como el único capaz de dar respuesta a las diferentes enfermedades. 

(…) “entonces ya la nutricionista da unas pautas a ellas de lo que tiene que comer, 

que no tiene que comer, qué cantidades puede comer, que cantidades ya no puede comer, 

qué alimentos ya no puede comer, entonces esos alimentos ya yo los… les hago el quite” 

P11 – (11:26) 

“me mandaban pa’ allá la doctora muy amorosa, me decía que tenía que hacer esto, 

lo otro… y si seguía así había que hospitalizarla” (María) P 9 – [9:20]
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Esta situación se refleja en una posición pasiva y dócil ante la figura del médico, 

especialmente en las interacciones que tienen lugar en el sistema de salud. En general, las 

personas tienden a mantener este tipo de relaciones en función del status quo, que en último 

término,  evita  la  conflictividad  con  el  agente  terapéutico  y  facilita  el  acceso  a  los 

tratamientos. En este sentido, la asimilación conlleva un proceso de adaptación a la falta de 

apertura intercultural  percibida en  los  médicos,  de acuerdo  con  esto  las  personas  que 

adhieren   y  han   tenido   experiencias   con   agentes   terapéuticos   del   sistema  médico 

alternativo/mapuche, prefieren no compartir con los médicos su experiencia por ejemplo 

con un/a machi, santiguador, iriólogo o acupunturista. 

“...por eso tiene que haber o sea, como estamos ahí yo estoy contando tiene que 

haber algo que  vaya con de acuerdo a la conversación que tenga con el médico/ E2: Y 

cuáles son las conversaciones que puede tener con el médico/ J: lo que uno siente y nada 

más po, uno le hace preguntas, ah tómese la pastilla y chao” (Jorge) P 5 - [5:95] 

En algunos casos la consulta a agentes del sistema biomédico responde casi a una 

exclusiva confiabilidad en estos, por tanto se releva un vínculo más débil con agentes del 

sistema médico alternativo/mapuche. Como aspecto relevante en estos casos se adhiere a 

las formas de validación y legitimación de dichos profesionales, en cuanto se valoran los 

estudios universitarios y el dominio que  poseen de ciertas tecnologías. Así, se adaptan y 

asimilan a sus conocimientos, principalmente por considerarlos confiables y efectivos. 

“yo me voy a lo más cómodo y quizás los médicos también. Los médicos también, 

no se van a dar la lata de decirle mire vaya al bosquecito… porque no van a tener tiempo, le 

van a decir tome cómprese esto y váyase. Y vuelva a verme en 5 días más” (Jenny).P 8 – 

[8:136]

“Los estudios po, el médico sabe cosas más avanzadas, conoce el cuerpo mejor. (...) 

Porque el médico estudió, tiene toda la tecnología a su alcance y la machi no, va a ser para 

cosas. A mi me serviría porque no soy una persona enfermiza pero a las personas que pasan 

enfermas no les serviría” (Inés) P10 – [10:82] 

En otros casos, se adopta la asimilación a los roles del sistema biomédico con un 

mayor nivel de  resistencia respecto a la asimetría de las relaciones entre el médico y el 

paciente, en cierto sentido atribuible a que se mantiene un vínculo más estrecho con los
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referentes culturales del sistema médico alternativo/mapuche, en tanto se valoran de igual 

manera la acción de otros agentes terapéuticos. 

“un negocio también pal médico, porque el doctor te va a darte una receta con el 

nombre del formulario tanto, que es de la, del laboratorio tanto, entonces él va a recibir un 

porcentaje, entonces es un círculo que va así po, y va a ser muy difícil, no imposible, de 

meter un poco” (Juan) P15 – [15:85] 

“Sí, yo me acuerdo cuando chica, mi mamá me llevó a… a médico y hablaba, yo me 

acuerdo po’, yo  me acuerdo que hablaba con el doctor, no es que sabe qué tiene esto, 

pero… no estará ojeada doctor? Y el doctor reaccionó de una manera que, a lo mejor no, no 

sé po’, él dijo como con miedo y a la vez rechazo, o… como imponiéndole, no po’ si el dijo 

ojo, que ojo, si eso no existe, si esas cosas, no existen dijo él, yo escuché, mi mamá dijo ah 

ya, pero por hacerlo sentir bien a él” (Sandra) P17 – [17:28] 

La  estrategia  de  “separación”  la  hemos  identificado  en  quienes  mantienen  la 

confianza en otros agentes terapéuticos y a su vez el conocimiento respecto a enfermedades 

que escapan del dominio del médico. En algunos casos se estima que éste no puede ofrecer 

una cura definitiva o libre de efectos secundarios dañinos para curar la enfermedad, como 

es el caso de enfermedades crónicas o terminales, como el cáncer; o por considerar que la 

enfermedad que necesitan atender responde a un modelo etiológico diferente al biomédico. 

Por  ejemplo,  Sandra  y  Leonor  aluden  haber  sido  atendidas  por  agentes  como 

santiguadores y espiritistas en episodios en donde habían sido objeto de un mal o envidia y 

Amelia por su parte quien señala  haber recibido la atención de iriologos y machis, para 

hacer frente a los diagnósticos que recibió en el sistema biomédico. 

“o a la misma tía Lucy, que es la que rezaba, decía ya tal persona tiene el ojo fuerte, 

tienes que decirle que por favor cuando venga a ver a la niña que le eche unos garabatos, o 

al niño, o simplemente  evitarla cuando venga, o que no te vea al niño (Sandra) P17 – 

[17:51]

“Fue donde las machis a Temuco, allá las machis no te reciben por recibirte no, no, 

no. Tú tienes que ir muy recomendado. Yo tenia una amiga que trabajaba ahí con ellas en 

Temuco, no en Temuco mismo sino que donde ellas viven. Entonces yo hable con la…y les 

dije sabís que necesito que tu me consigas una hora le dije yo con una machi buena porque 

a mi hija le pasa esto, esto y esto... (Amelia) P 2 – [2:76]
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En este sentido, la estrategia de separación comprende una apertura a los referentes 

culturales  del  agente  terapéutico,  y  por  ende  su  capacidad  de  hacer  frente  a  estas 

enfermedades. En el caso de las  enfermedades terminales o crónicas y de otros modelos 

etiológicos  como  la  envidia,  se  mantiene  la   confianza  en que  agentes  del  sistema 

alternativo/mapuches pueden proveer de una cura, validando y legitimando elementos tales 

como los sueños  premonitorios, dones o percepciones extrasensoriales. En este sentido, 

comparten los elementos de marco interpretativo alternativo/mapuche, aun cuando pueden 

expresarse con ciertas consideraciones o someterse a la duda. 

“E2:  ¿Pero  qué  cree  usted?/  M:  Intuición  yo  creo,  o  por  estudio?  No  sé  po’, 

¿estudiarán igual que los médicos? Tendrán algún estudio igual que los médicos… no 

creo… o sea, yo creo que es un don, porque hay muchas personas que tienen un don, usted 

puede tener un don para hacer el bien, como también puede tener un don para hacer el mal” 

(Leonor) P 4 - [4:62] 

“Si, no sé. No sé, en realidad será un don que ellos tienen, algo asi porque uno no se 

puede explicar que si una persona está enferma y que como a la semana después ya se cura 

de todo por (…) que tiene.” (Sandra) P16 – [16:31] 

Actitudes de aculturación [plano ideal]

Respecto  a  las  actitudes,  encontramos  que  existen  actitudes  de  asimilación, 

integración y, en menor medida, de separación. 

La actitud de “asimilación” se manifiesta en casos que relevan la alta importancia 

del conocimiento otorgado a los estudios académicos y la experiencia como mecanismos de 

validación de los agentes terapéuticos. En base a esto, se toma con especial consideración el 

estatus de los médicos que pertenecen al sistema privado y se da cuenta de la expectativa de 

atenderse con estos profesionales, vistos  como más capacitados y que por tanto, ofrecen 

una mejor atención. 

Si bien esta actitud en principio podría dar cuenta de una “separación”, ya que 

considera roles que salen de los márgenes de la asistencia pública, como las expectativas 

permanecen dentro del marco de referencia del modelo biomédico, las hemos identificado 

como asimilación, ya que se desea mantener más del mismo modelo cultural.
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“uno cuando se siente mal, y va a ver un médico es como pa ir a sentir un alivio, 

porque te va a entregar algo no sé, o te va a dar un diagnóstico, o con eso se te va a pasar, 

así es como pienso a veces, uno lo ve así como un salvador, o sea, en el momento pa tu 

enfermedad” (Juan) P15 – [15:74] 

(…)“Y tú te vas a dar cuenta, yo nunca he visto un doctor de edad en el consultorio, 

siempre hay doctores jóvenes y por más que quieras el doctor joven por muy mateo que sea 

no va a ser lo mismo que un  doctor consolidado, el doctor consolidado va a estar en la 

clínica o en hospitales grandes” (Rolando).P12 – [12:15] 

“mientras que a mí ese doctor me explica, cómo me sucedió, me pregunta, indaga 

todo y te dice  que te puede pasar, qué no te puede pasar y te da el remedio, y te da el 

remedio preciso y se te acabó la cuestión o sea, no te vuelve, el te dice, en tres días repunta, 

entonces yo a él le tengo fe po” (Inés) P10 – [10:57] 

Esta actitud se ve reflejada principalmente en reclamos y críticas al médico del 

servicio público, que son transversales a todos los casos, denunciando la gran distancia que 

hay entre el médico del  consultorio y el médico del sector privado; por ejemplo, en la 

relación médico-paciente, el médico del servicio público es percibido como frío, distante, 

con poco tiempo para atender a los pacientes y no muy  empático. Esto contrasta con el 

deseo de tener una atención más “personalizada” y que los médicos escuchen y se tomen 

más tiempo para resolver las necesidades de las personas, como perciben que lo hace  el 

médico del sector privado, el que sostendría un diálogo cordial, tomándose el tiempo de 

indagar en la  experiencia de enfermedad del paciente. En algunos casos ven que esto le 

permite ser más asertivo, pues llega a diagnósticos más certeros y prescribe tratamientos 

adecuados, socializando las explicaciones respecto a las causas. 

Por último, se percibe que los médicos del sector privado contarían con mayor 

experiencia en el desempeño de su actividad, lo que les da una reputación que lo posiciona 

en un estatus diferente al médico que atiende en el sector público. 

Finalmente, algunos incorporan en su comprensión de estas comparaciones aspectos 

estructurales del sistema público en general. 

(…)”Un médico ideal para mí, bueno, que te atienda y te de el diagnóstico o el 

posible diagnóstico y si es posible una necesidad de mandarte a hacer exámenes, que te lo
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mande a hacer, pero bueno, eso también va de la mano de la capacidad que tenga un 

hospital también para hacerte todas las cosas ahí mismo” (Juan) P15 – [15:16] 

“(…) se van al dinero, si aquí hay pocos médicos porque en la clínica les pagan mas 

entonces aquí les interesa marcar la hora…10 pacientes al dia, 10 chao me voy. Entonces 

mientras  en  el  servicio  público  no  le  suban  el  porcentaje  del  sueldo  no…todos  los 

doctores…privado, privado.” (Jorge) P 3 – [3:122] 

En este sentido, identifican que en el sistema público los doctores ven afectado su 

desempeño por la existencia de una excesiva cantidad de pacientes, la mala infraestructura 

y la baja remuneración que reciben. Es decir, aquellos aspectos favorables en la atención 

del médico exigen un costo económico, que el sistema público no proporciona. 

La actitud de “integración”, se ve reflejada en la expectativa de que en el sistema 

de salud pública se valoren y respeten los agentes terapéuticos de otros sistemas médicos. 

El deseo de “integración” se expresa en la mayoría de los casos, ya que las personas si bien 

valoran al médico, sobre todo en lo referido en sus conocimientos y capacidades, critican su 

poca apertura cultural, haciendo hincapié en que los médicos son “cerrados” a la medicina a 

la  cual  adhieren  y practican  otros  agentes  terapéuticos,  de  manera  que  ven  lejana  su 

expectativa de acceder por ejemplo, a la atención de machis, iriólogos, acupunturistas, etc. 

en el consultorio. 

“En el sentido de que nos entenderíamos mejor yo creo, como le decía yo de 

mapuche a doctor se entenderían mucho mejor (...) pero no creo que un doctor crea en eso 

en ese asunto de los machis,  pero si fuera la posibilidad de, de que trabajaran ambos eh 

doctor  y machi, sería bueno  yo creo, no se,  para mí, sería como más accesible  a las 

medicinas alternativas” (Sandra) P7 [17:5] 

“Nunca un doctor te va a decir, por darte un ejemplo, sabes que, anda a hacerte 

acupuntura, que te va a aliviar, no creo que un doctor te mande, una persona te va… por 

qué no te haces acupuntura, que es algo milenario, que te… pa’ que te pueda alivianar unos 

dolores musculares? ¿Me entiendes? Entonces… es según lo que han informado, sirve po’, 

pero el doctor te va a preferir dar un medicamento que te relaja a ti los músculos a que te 

hagan acupuntura, me entiendes, a eso…” (Rolando) P12 – [12:50]
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“Porque nunca ellos van a, o sea, ellos tienen un recelo con lo… con la medicina 

mapuche, hay un recelo y yo misma he conversado con personas y me han dicho que los 

médicos sí tienen recelo de los trabajos que hacen las machis…” (Amelia) P 7 – [7:5] 

La actitud de integración comprende una expectativa relativa a que los médicos 

respeten y valoren los referentes culturales de los usuarios y la medicina que imparten otros 

agentes terapéuticos,  aludiendo en algunos casos a la figura de el/la machi, que muchos 

reconocen posee un conocimiento que trasciende el plano físico e incluye un quehacer más 

vinculado a una dimensión espiritual, por ejemplo, alejando los males y la envidia, en base 

a un don que le entrega conocimientos y procedimientos sagrados que sólo el/ella posee. 

“...Porque a veces los doctores no creen mucho en esas medicinas naturistas o no se 

po, en la fe creo yo, no creen en esas cosas. Porque hay gente que tiene mucha Fe y que 

reza tanto y se curan, no se  cómo pasa eso pero hay gente a la que le he escuchado el 

comentario y los médicos no creen en eso tampoco. Entonces hay que tener cierto respeto 

por eso” (María) P 9 – [9:120] 

“Sabis que la cultura de ellos es a sipo, que yo voy a ver al machi porque yo confío 

en el, porque yo creo que el tiene poderes de sanación. Con las manos, con sus hierbitas” 

(Jenny) P 8 – [8:142] 

En la mayoría de los casos de segunda y tercera generación, se valora la posibilidad 

de acudir a ella/el en caso de enfermedad, algunos en relación al interés por una medicina 

distinta, y otros con la inquietud de acercarse más a los referentes culturales de origen. Así, 

por ejemplo vemos que la actitud de integración se expresa en la expectativa de tener la 

posibilidad de acceder a ambos agentes (médico o machi), dependiendo de la enfermedad 

de la que se trate, contando con un servicio de machi al interior del consultorio. 

“Porque yo confío en las hierbas, sabiendo que realmente es una machi creo que se 

llaman, yo iria  verla a ella, que ella me dijera si, tomate esta hierba, estas cosas. Yo creo 

que la iría a ver a ella antes de ir a ver al médico” (Inés) P10 – [10:81] 

“Ah no yo voy así como yo ir donde una machi, yo creo que sería bacán porque yo 

sí creo en esas cuestiones, yo creo que si me curaría, yo creo”. (María) P 9 – [9:140] 

Esta apertura intercultural de manera más excepcional en el caso de Sandra, incluye 

la expectativa de que los médicos del consultorio manejen conocimientos, y puedan aplicar 

técnicas diagnósticas y terapéuticas del sistema médico mapuche/alternativo.
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“pero sí hay una doctora que en el sur, que salió en la tele una vez, que ella cree en 

el ojo y en el empacho y ella también lo practica, que es una excepción, es la única no más, 

para o sea lo que yo vi, no se si existirán otros doctores, que a lo mejor entre colegas se 

pasan esos datos” (Sandra) P17 – [17:29] 

La actitud de “separación” se ve reflejada de manera transversal en la crítica hacia 

las  motivaciones  exclusivamente  económicas  que  mueven  a  los  agentes  terapéuticos 

biomédicos. Se  espera  que la atención del médico, por ejemplo, sea movida por valores 

como la vocación y el compromiso, que lo llama a cumplir una función en términos éticos 

respondiendo a un espíritu de servicio. 

“porque ahora todos los médicos son médicos... eh que estudian eso porque te trae 

muy buenos dividendos, y porque se ha comprobado, porque todas las personas que han ido 

a dar donde mi médico, han venido de personas que bonos, bonos, y el niño sigue enfermo, 

enfermo, enfermo, le aparecen más cosas...” (Inés) P10 – [10:111] 

“eh médicos que viene de la parte no se, de eso de jugársela por el paciente, si pa’ 

eso estudiaron  o  pa’ eso estudian tanto los médicos… el compromiso con el paciente” 

(Juan) P15 – [15:17] 

(…)”Yo creo que la misma… lo porque yo me acuerdo de la crianza que me 

hicieron y el rechazo hacia los médicos, yo siempre he tenido rechazo a los médicos, por 

qué no sé, no sé, pero yo siempre he tenido rechazo a los médicos, o sea, yo voy al médico 

porque tengo que ir, me entendís” (Amelia) P 7 – [7:20] 

En algunos casos es posible vincular esta mirada con las concepciones de quienes 

han tenido contacto con agentes del sistema médico alternativo/mapuche, sobre un rol de 

sanador que no profita del lucro, como los/las machis. Así, por ejemplo, en Jorge y Amelia 

se expresa tanto un rechazo hacia la  figura  del médico que lucra, como un deseo de 

mantener los roles del sistema médico mapuche tal y  como ellos los experimentaron en 

algún momento durante sus vidas, cuando la atención de este agente terapéutico no estaba 

mediada por el dinero. Cabe señalar que esta actitud de separación, también se ve reflejada 

en el deseo de poder atenderse sólo con agentes terapéuticos alternativos/mapuches, lo que 

se ve frustrado principalmente por factores socioeconómicos. 

“Si, bueno a ellos yo les había pedido que me ayudaran con los remedios, a esta 

persona que no te voy a nombrar, que es una mujer, que ella es machi, que me diera
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remedios por la diabetes. No - me dijo- que ella lo hacía todo si yo le pagaba su consulta. 

Yo no estoy diciendo que me regalen las cosas pero sipo si somos los mismo, la misma 

raza. Deberíamos ayudarnos pero no fue así. Yo encuentro que son cerrados ellos, así que 

no se po” (Amelia).P 6 – [6:34] 

“Ósea no verse la suerte pero…hacían como un tipo de cosas así para ver lo que 

tenían, todo eso. Por ejemplo ahora hay charlatanes que ponen avisos en el diario que curan 

el cáncer y cuestiones así. No se si me explico bien, pero ellas lo hacían para sanar, no para 

ganar plata” (Jorge) P 5 - [5:31] 

Bienestar Subjetivo, según estrategias y actitudes

En casos donde la opción adoptada es la asimilación, tanto en el plano real como 

ideal, encontramos que se produce una situación en donde puede expresarse  “satisfacción”. 

Esto ocurre en aquellos casos que expresan mayor conformidad con el servicio, de manera 

que les gustaría mantener más y mejores relaciones con los médicos y profesionales con los 

cuales se atienden regularmente, es decir, la relación  con  ellos va según sus deseos y 

necesidades. 

“No sé. Me gusta porque son buena onda, es que ella mas pasa ahí porque va al 

dentista por los controles y todo. Y las tías que la atienden son simpáticas con ellas, son 

simpáticas con los papas, siempre se están riendo, asi po ¿cachai? Y tu llamai para pedir 

una hora y te la dan altiro sin que se enojen o que te hablen mal…”  9:96 (186:186) 

En estos casos existe una valoración especial por profesionales médicos con los que 

se puede mantener una relación de afectuosidad, constituyendo un elemento importante en 

la confianza respecto al  diagnóstico y tratamiento de las enfermedades propias, como de 

hijos o parientes cercanos. Suponemos que esta mayor satisfacción radica en el hecho de 

que las personas más asimiladas al sistema tienden a  adoptar más los roles, estatus y 

funciones  del  sistema  biomédico,  de manera  que  la  relación   establecida  con  los 

profesionales del sistema de salud pública es menos conflictiva y se enmarca dentro de los 

parámetros esperados para los usuarios del sistema, el de ser “pacientes”. 

En otros casos, encontramos que la coincidencia entre ambos planos da cuenta de 

una insatisfacción pues se percibe una gran distancia entre los profesionales del sistema de
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salud público con sus pares del sistema de salud privado. El deseo de acceder a la atención 

con profesionales del sector privado se ve frustrado por el costo que significa, en relación a 

lo cual emerge un desacuerdo respecto a las motivaciones percibidas en los profesionales 

de la salud hoy en día, como el interés económico y el lucro. Sin embargo, al mismo tiempo 

se adopta la creencia respecto a la importancia del estatus social en lo relativo a la calidad 

de los profesionales del sector privado. Al darle importancia a los aspectos 

socioeconómicos que determinan el acceso a los diferentes profesionales y percibirse de un 

mejor estatus a los médicos que trabajan en el sector privado, las personas sienten que los 

médicos del sistema público a los cuales tienen acceso no cumplen con sus expectativas, 

principalmente por considerar que ofrecen peor atención, ya que no son suficientes, no 

poseen tanta experiencia, o reputación y no tienen el tiempo necesario para atenderlos 

adecuadamente. 

“es que como te explicaba denante el problema no son los paramédicos ni las 

enfermeras, si  son los doctores, a lo mejor son muy pocos, ganan muy poco sueldo a lo 

mejor atendiendo en un hospital público, ganan más en una clínica privada, obvio, o en sus 

consultas propias, pero yo creo que faltan, yo creo que un compromiso de parte de la parte 

doctor, de los médicos, la parte de los médicos” (Juan) P3 – [15:14] 

“ahora  la  medicina  es  un  negocio,  dime  tu  porque  no  hay  médicos  en  los 

consultorios. Porque no hay plata para pagarle lo que ellos quieren, porque ellos están con 

clínicas, en consultas aparte; entonces, ya no están los médicos que había antiguamente” 

(Amelia). P 2 – [2:97] 

En estos casos, vemos que el lugar desde el cual se posicionan las personas para 

plantear esta  demanda guarda relación con la clase social, cobrando gran importancia el 

factor socioeconómico, puesto que se aspira a acceder a los privilegios que están reservados 

para aquellas personas que poseen mayores recursos. La insatisfacción queda expresada en 

forma de crítica social tanto hacia los médicos como al sistema que segrega de acuerdo al 

nivel socioeconómico. 

Cuando la opción de asimilación se presenta vinculada con actitudes de integración, 

encontramos que aunque las personas acudan al médico y valoren de una u otra forma su 

capacidad  de  diagnóstico  y  prescripción  de  tratamientos,  expresan  una  insatisfacción

referida al deseo de que estos profesionales sean más abiertos a la cultura de los usuarios,
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sobre todo  en  lo  que  respecta  a  la  espiritualidad  de  las  personas  que  los  consultan, 

respetando  las  creencias  que  mantienen  sobre  procesos  de  sanación  diferentes,  y  que 

reconozcan y validen el campo de acción de otros agentes terapéuticos. 

Los  afectos  referidos  a  la  distancia  entre  ambas  opciones  da  cuenta  de  una 

insatisfacción producto de que las personas tienden a percibir en los médicos del sistema de 

salud pública poca apertura y un rechazo hacia otros agentes terapéuticos, los cuales son 

validados por estas personas habiendo tenido experiencias de atención con ellos, y por lo 

tanto forman parte de sus referentes culturales. En este sentido, el respeto por las creencias 

de las personas supondría establecer una relación de mayor simetría entre el usuario y el 

agente biomédico. 

“ellos  no,  ellos  reaccionan  de  una  manera  anormal,  o  sea,  normal  para  ellos, 

anormal para nosotros será no sé, pero, ellos no reaccionan ah verdad señora, a lo mejor 

puede que sea el ojo, claro, a  lo mejor su hija está ojeada. No, no van a ser así, todo 

distinto, no si eso no existe, dijo el doctor esa vez, no, aquí nosotros no creemos en esas 

cosas, si eso no existe, ellos no creen en eso” (Sandra) P17 – [17:71] 

En otros casos la distancia entre el plano real y el ideal se expresa con menor 

insatisfacción, ya que si bien se mantiene el deseo de integración, este surge en relación a 

especulaciones respecto al  ejercicio médico de agentes del sistema alternativo/mapuche. 

Generalmente,  en  estos  casos  encontramos  que  existen  actitudes  de  asimilación  que 

coexisten con actitudes de integración. En este sentido, la insatisfacción más bien guarda 

relación con la limitación de su derecho a optar por otros agentes  terapéuticos, por su 

condición de usuarios del sistema público. 

Escenarios y Contextos de funcionamiento

Las  estrategias  identificadas  en  el  ámbito  contexto  (aspectos  físicos,  sociales  y 

relacionales  sobre  los  cuales  se  representa  y  opera  el  sistema  de  salud  pública)  son 

principalmente la  “asimilación” y la “exclusión”. La primera, identificada en el uso y la 

adaptación a las particularidades del contexto de salud pública; y la segunda, en episodios 

que hacen alusión a casos que no pueden usar el servicio de salud, dado que este no les
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ofrece atención, en condiciones que tampoco pueden acceder a un contexto de atención 

alternativo/mapuche. 

Estrategias de Aculturación [Plano Real]

La estrategia de “asimilación” se identifica principalmente en el uso del contexto 

biomédico a  través del consultorio y/o hospital, adoptando las relaciones y normas que 

regulan dichos espacios. 

Al entrar  en  contacto  con  el  sistema  de  salud  pública,  la  mayoría  expresa  la 

necesidad  de  adaptarse  a  las  normas  que  regulan  y delimitan  la  interacción  entre  los 

usuarios y el personal  administrativo al interior de estos espacios. La norma establecida 

“implícitamente” los instaría a adoptar  una actitud “sumisa”, “ubicada”, “paciente” o 

“respetuosa”, en la relación con los funcionarios, en vista de la posición de poder que 

ocupan. La  adaptación es percibida como necesaria en tanto vuelve menos conflictiva la 

relación con los funcionarios y profesionales, facilitando el acceso a una buena atención; es 

decir, la agilización de trámites, el acceso a horas de atención y un buen trato por parte de 

dichos funcionarios y profesionales. 

“dicen que hay consultorios que son muy buenos pero yo con este no estoy para 

nada contenta. Imagínate voy a buscarle la leche a mi nieto -no hay leche, no hay leche- 

señorita pero…-no se, venga otro día- o seré que yo ando mal pero ah ya mijita muchas 

gracias le digo yo” (Amelia) P3 – [2:140] 

“Es que depende de la personas porque hay días y días. Todos dicen lo mismo, que 

depende del día, depende del doctor y de las enfermeras. Hay días y días también, hay días 

en que atienden puros  doctores muy simpáticos o enfermeras muy enojadas. A lo mejor 

llevan los problemas de su casa a la pega” (María) P8 – [9:99] 

(…)”yo creo que del consultorio igual me han brindado ayuda, pero es por tema yo 

creo  que  de  personalidad,  porque  hay  otras  mamás  que  son  súper  pesadas,  llegan  al 

consultorio y dicen no, a ella no la atendemos, y no la atendemos, entonces uno va como 

más sumisa y ya, pero no por el tema mío sino que es por tema de personalidad” (Jenny) P 

6 – [8:2]
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Por  ejemplo,  las  posiciones  en  la  relación  se  reflejan  en  la  percepción  de  los 

usuarios  respecto  a  que  el  tipo  de  trato  que  reciben  depende  de  las  características 

personales, o al estado  anímico de quienes ofrecen la atención, por lo que adaptarse al 

contexto implica resignarse a un mal  clima laboral o estados de ánimo negativos en el 

sistema de salud pública. 

Por otra parte, la asimilación también implica adoptar o naturalizar la burocracia del 

sistema, lo cual supone largos periodos de espera, en función de los trámites que involucra 

cada etapa del proceso para recibir la atención requerida. 

“porque de repente uno lleva a los niños a la posta y la posta está colapsada, yo lo 

paso con mi mamá, mi mamá cuando cae hospitalizada, uy es un sufrimiento hasta ella se 

deprime, porque yo se que  tengo que estar metido cinco horas ahí, porque se demora el 

doctor, se demora la… en los exámenes dos horas” (Rolando) P5 – [12:93] 

“(...) tenía que ir a pedir abajo pa que me dieran hora pa un mes más, pa yo poder 

retirar la ficha o que mandaran la ficha pa arriba, a lo mejor podía haber sido algún sistema 

innovador, computacional donde oye se (...) trasladó pa acá, tipo un programa que tengan 

ellos, tonces se maneja mucho, muy  burocráticamente las cosas, tonces mucho papeleo, 

firma y timbres” (Juan) P3 – [15:5] 

En general, estos aspectos se asumen como condiciones propias de un contexto de 

atención pública; el cual se percibe como colapsado, carente de recursos, y cuya capacidad 

no da abasto frente a la  población que consulta. Sin embargo, en general soportan estas 

condiciones con cierto grado de  resignación, de lo contrario quedarían sin tratamiento, 

principalmente por razones económicas. 

En algunos casos, se prioriza la atención en los contextos biomédicos, dando cuenta 

de una mayor conformidad con esta. Éstos reflejan una  mayor familiaridad con el contexto 

del consultorio, como aquel  que principalmente conocen y utilizan, en relación a lo cual 

otros  contextos  son  percibidos  en  base  a   estereotipos  sociales,  propios  del  modelo 

hegemónico. 

“Porque no he sabido mucho de eso y no se donde hay un lugar, se que hay un lugar 

aquí en condell  de la medicina mapuche pero nunca me ha llamado la atención de ir a 

averiguar o a preguntar. No sé,  he  pasado por ahí y no. Pero nunca me ha llamado la 

atención, porque creo que son pesadas la indias, las indias son pesadas” (María) P6 -[9:143]
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En casos como los de Amelia y Juan, se expresa una mirada más crítica y menos 

conformista,  reflejada en una sensación de frustración vinculada a la adopción de dichas 

normas  anteriormente   descritas,  en  la  medida  que  se  expresa  un  malestar  ante  la 

subordinación en la relación con los funcionarios y la excesiva burocracia del sistema. En 

estos casos, considerando su experiencia en otros contextos de atención más valorados, del 

sistema alternativo/mapuche, se puede suponer que la asimilación más que una iniciativa 

personal corresponde más fuertemente a una adaptación al sistema ante la imposibilidad de 

acceder a otros contextos de atención. 

“De que nunca hay nada, me tengo que hacer un electro cardiograma y la maquina 

esta mala. Atienden tan mal; atienden muy mal. Si yo por mi no fuera, si voy es porque 

tengo que tomarme esas  famosas pastillas de la diabetes, si no, no iría” (Amelia) P4 – 

[2:80]

Hemos identificado la estrategia de “exclusión” en casos de primera generación, 

cuando se han  quedado  sin atención de salud en el sistema de salud pública,  y éstas 

tampoco han podido ser atendidas en otro contexto, principalmente por la imposibilidad de 

contar con los recursos económicos. 

Esta estrategia refiere a episodios de enfermedades crónicas o terminales, que ante 

la falta de acceso a una atención médica oportuna producto de las largas listas de espera, 

han acelerado el deterioro de su salud, o incluso la muerte de parientes cercanos. Frente a 

esto, se refieren a la imposibilidad de  acceder a un tratamiento de otro sistema médico, 

principalmente biomédico privado, por la falta de recursos para costear los gastos que esto 

involucra. 

(...) “por ejemplo, ahora me tienen que hacer una cuestión, me tienen que hacer una, 

como se llama esta cuestión… como endoscopía a las piernas, porque tengo varices, pero o 

sea estoy desde el 2009, el otro día llamé, me decían no que estamos esperando la hora, no 

se preocupe, lo vamos a llamarlo, nada, no pasó na’” (Jorge) P 7 – [5:67] 

“hacia  un  mes  que  había  fallecido,  me  llamaron  que  había  llegado  aquí  al 

consultorio los exámenes…entonces yo les dije ya no yapo…ya era, mi marido ya hace 5 

meses que esta fallecido y  ahora  vienen a llamarme, no dije yo…Ahora yo estoy en la 

misma,  que  me  perjudica…que  me  salta  mucho  el  corazón…y  fui  a  hacerme  una
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radiografía el 20 de marzo y todavía no llega la radiografía aca al consultorio…es muy mal 

atendido acá en el consultorio.” (Leonor)  P6 – [1:119] 

En estos casos, se percibe que como adultos mayores, las condiciones que ofrece el 

contexto de salud pública para acceder a una atención son en sí mismas excluyentes. En 

ocasiones, el esfuerzo que implica para ellos tener que acudir al consultorio en busca de 

horas en la madrugada o para controles cuando se tiene una movilidad reducida, acentúa el 

riesgo de empeorar su estado de salud y los deja en una posición de desventaja en el acceso 

a la atención proporcionada por el sistema de salud pública. 

Actitudes de aculturación [plano ideal]

Respecto  a  las  actitudes  es  posible  identificar  una  actitud  de  asimilación, 

fundamentalmente en relación a las apreciaciones sobre la satisfacción con la atención del 

servicio en el contexto de salud pública, en los casos como el de  Inés, Jenny, y María. Esta 

conformidad guarda relación con experiencias en que se ha dado un buen trato y gestionado 

con  rapidez  o  en  forma  expedita,  procesos   diagnósticos,  exámenes  y  tratamientos, 

principalmente en la atención de especialistas, como odontólogos y pediatras. 

“si fue esa vez que me atendieron mal pero últimamente cuando he ido con la C 

igual encuentro que me han tratado bien pero fue esa vez puntual. Pero no, las otras veces 

como que igual me han atendido súper bien. En el consultorio en el que estoy, un 7, me 

encanta, ahí la atienden súper bien” (María). P9 – [9:153] 

“pero con las demás personas bien porque ellos me atendieron y me orientaron con 

las personas adecuadas, con los especialistas adecuados y con la orientación necesaria que 

yo necesitaba” (Jenny) P7 – [8:123]. 

Por otra parte, esta actitud también se identifica cuando se evalúa una atención de 

mala calidad  en  el  contexto  público,  y surgen  comparaciones  con  la que se ofrece u 

ofrecería el sistema privado,  surgiendo el deseo de ser atendido en dicho contexto, que 

representaría  una  mejoría  tanto  en  el  plano  relacional  (atención)  como  en  el  material 

(infraestructura). 

“Entonces pasar de esas casitas a lo que tienen ahora es un cambio muy grande, por 

eso te decía que tiene como ese aire a clínica y de  gusto ir a es consultorio, es más
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acogedor, más limpio, no veis tanta humedad, tanta madera que te llama humedad, es 

nuevo” (Rolando). P5 – [12:88] 

“he aprendido de que si tú no tienes los recursos necesarios, tu salud no va a ser 

buena, o no vai a poder tener un buen diagnóstico, porque vai a estar siempre frecuentando 

lo que es el consultorio y los hospitales públicos, que realmente son eh… no son buenos, 

y… y para acceder a una clínica o un  hospital  más privado, no é, ya se requiere más 

recursos…” (Juan) P 3 – [15:22] 

Entonces,  se  releva  principalmente  la  expectativa  de  recibir  una  atención  de 

similares características a la que ofrecería el sistema biomédico privado, que considerando 

los  recursos  humanos,   tecnológicos   y  materiales  que  dispone,  podría  asegurar  la 

satisfacción de las necesidades respecto a una buena atención, por ejemplo, agilizando de 

manera importante la realización de diagnósticos, exámenes y tratamientos. 

Se identifica una actitud de integración, en casos donde se expresa el deseo de 

acceder a un contexto que respete las diferencias individuales y la diversidad cultural, y que 

sobre todo esté libre de discriminación en cualquiera de sus formas. 

Así, en estos casos emerge la expectativa de acceder a una atención de buena 

calidad, igualitaria para todas las personas, independiente de las diferencias en relación al 

nivel socioeconómico, género, edad o etnia. En este sentido, se plantea que como usuarios 

mapuches no esperan recibir un trato especial o servicios especiales, distinto al que reciben 

los demás. 

“No, no yo creo que no… yo conozco mucha gente mapuche que tiene la misma 

enfermedad  de  mi  mamá  y que  esa  enfermedad  mucha  gente  no  mapuche,  que  tiene 

enfermedades peores que lo de mi mamá, no… no creo yo, son… son muy pocos, son muy 

pocos las personas que piensan así que deben tener algún trato especial, en el caso mío, no” 

(Rolando) P7- [12:79] 

“yo no creo que debería haber una diferencia, de ningún sentido, ni negativa, ni 

positiva, o sea, ser ellos si es un mapuche, ya y va, se atiende y atenderlo no más, atenderlo 

bien tanto a él, que es mapuche, tanto al huinca, que no es mapuche, o tanto al indigente, 

debería   ser   todo   igual,   pero   es   que   somos   tantos,   pensamos   tan   diferente   que 

lamentablemente, nunca sería así” (Sandra) P13 - [17:26]
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La actitud de integración también se ve reflejada en el deseo de que en el contexto 

biomédico  se  atribuya  importancia  a  los  factores  humanos  del  proceso  de  atención; 

elementos como la empatía,  cariño y cordialidad son muy valorados por casi todos los 

casos y se perciben como ausentes en el contexto de salud pública. 

Algunos de ellos también expresan el deseo de que se ofrezca medicina mapuche en 

el contexto de salud pública, como un servicio accesible a todas las personas, independiente 

del origen cultural. En este sentido se releva la expectativa de que a través de esto se pueda 

acceder a espacios que faciliten la  revitalización cultural o procesos de re-etnificación 

mapuche. 

(…) ”¿sabes tus orígenes? ¿La forma de vivir? ¿La forma de criar? Una mama 

mapuche cría de esta forma, mira tu puedes criarlo de esta forma. Como orientación más 

que nada. Pero yo creo que no pescan y no tienen idea y no quieren tener idea nomas. O si 

no te hablarían po, yo llevo yendo al consultorio tres veces al mes…” (Jenny)P 8 – [8:177] 

El plano ideal en este sentido apunta a acceder a un sistema médico que integre esta 

visión  del  mundo,  permitiendo  el  ejercicio  de  este  conocimiento  cultural.  Para  esto 

reconocen  la necesidad  de  disponer de instancias  que permitan  conocer los  referentes 

culturales  que  los  mapuches  han  perdido  en  el  contexto  urbano,  con  el  propósito  de 

favorecer una integración más igualitaria en la atención de salud a través de un ejercicio 

real de su cultura. 

Por último, se distingue una actitud de separación, particularmente en los usuarios 

de  primera  generación,  en  tanto  emerge  una  polaridad  en  la  mirada  que  contrapone 

ciudad/comunidad rural. En este sentido, el ejercicio de la medicina mapuche se tiende a 

cristalizar en su experiencia en las comunidades de origen, y las iniciativas de la medicina 

mapuche en la ciudad abren paso a la  desconfianza, en tanto se aprecian como menos 

legítimas. 

Bienestar Subjetivo, según estrategias y actitudes

En los  casos  donde  se  presenta  concordancia  entre  estrategia  de  asimilación  y 

actitud  de  asimilación,  encontramos  que  emerge  una  satisfacción  referida  al  uso  del 

contexto biomédico, en conformidad con los aspectos relacionales y estructurales que lo
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componen. Esto se refleja principalmente en que expresan que tanto las relaciones que 

mantienen  con  los  funcionarios  y  profesionales  como  la  gestión  de  la  atención  en  el 

contexto de salud pública van según sus deseos. 

Ahora bien, cuando el deseo de mantener más los referentes culturales del sistema 

biomédico se  encuentran referidos a la necesidad de acceder a los contextos de salud 

privada, se puede señalar que las personas expresan un mayor grado de insatisfacción con 

relación a este ámbito. En algunos casos esta situación se ve reflejada en un sentimiento de 

frustración  al  estar  determinados  a  recibir  la  atención  del  consultorio,  lo  que  implica 

adaptarse a las normas y regulaciones, aceptando las condiciones de largos  tiempos de 

espera, así como la capacidad insuficiente del sistema de salud para atender las necesidades 

de los usuarios.. 

“Para que tengan buena atención…tener plata po. Tendría que ir a un hospital 

privado y ahí lo atienden como rey pero aquí no” (Amelia).  P 2 – [3:110] 

“que te va a aguantar tres meses, dos meses, pero si yo estuviera en el sistema 

privado, yo voy a una clínica, me ve el médico, me deriva al otro día al oftalmólogo, o 

dentro de la semana, y el oftalmólogo te da al tiro la hora que la… quizás en dos semanas tu 

ya podis estar operado” (Rolando) P9 – [12:91] 

Algunos casos pueden evitar las condiciones adversas que se asocian al contexto 

público, ya sea  de manera ocasional o más frecuentemente, dando cuenta de un mayor 

grado de satisfacción relativo a la autonomía en el uso del contexto privado, por ejemplo, 

en los casos de gravedad. 

“Bueno, a ella la llevamos nosotros, entonces cuando ya esperamos mucho, cuando 

ya son más de 4 horas de espera vamos y un bono al hospital Valparaíso y listo, el bono 

salió tanto, la consulta salió rápido y chao hasta luego. Porque ya sabemos, si es que no 

hubo otra complicación mas…” (Juan) P 9 – [14:32] 

Cabe precisar que hemos identificado la estrategia de exclusión en casos de primera 

generación,  donde se expresan sentimientos de resignación e impotencia referidos a la 

incapacidad  del  sistema  de  salud  pública  para  brindar  asistencia  médica  oportuna  en 

episodios graves. En estos casos la distancia  entre el plano real y el ideal es bastante 

grande; ya que la necesidad de recibir atención contrasta fuertemente con un contexto
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urbano que los excluye en materia de salud, fundamentalmente determinados por su grupo 

etario y nivel socioeconómico. 

Cuando  la  estrategia  de  asimilación  se  vincula  con  actitudes  de  integración  la 

distancia entre el plano real y el ideal da cuenta de una insatisfacción que guarda relación 

con  la  discriminación  que   perciben  en  el  contexto  de  salud  pública  por  razones 

socioeconómicas, étnicas, de género o grupo etario.

“entregué los papeles en el Van Buren y la enfermera me dijo y usted por qué se 

viene a atender  acá si usted estaba atendiéndose en la clínica? No tiene por qué venir a 

atenderse acá si usted tiene plata,  y de ahí fue toda la mala onda conmigo, de ahí ya no 

como que vieron que venía con el traslado de la clínica, me trataron muy mal” (María) P 10 

– [9:12] 

En la mayoría de los casos se releva como lo más prioritario una atención igualitaria 

de   buena calidad,   sin discriminación,   por razones   de   ningún   tipo,   sobre   todo 

socioeconómicas, en relación a una demanda de atención equitativa, más propia de la 

cultura urbana. 

“pero de que tenerlos como prioridad así, no, no creo que sea necesario, para mí no, 

somos todos  personas, somos todos iguales, y la atención debería ser igual para todos” 

(Sandra) P 8 – [17:82] 

“No, no en la atención pero si en los derechos que uno tiene, tanto como las becas, 

beneficios para las casa, para los estudios, esas cosas si. Pero en la atención yo creo que no, 

ahí somo todos iguales y todos necesitamos y vamos como a las 6 de la mañana para pedir 

un numero y que nos atiendan a las 3 de la tarde” (Jenny) P8 – [8:161] 

Finalmente, emerge insatisfacción en relación a una expectativa más vinculada a la 

identificación étnica, referida a la posibilidad de atenderse en un contexto médico mapuche, 

inaccesible en la medida que se distingue únicamente en lo rural. 

“pero pal nivel económico que tenemos nosotros no nos alcanza pa eso, entonces 

digo hay que acceder a los hospitales públicos, me incluyo porque como te decía mi hija es 

la que más se enferma así como que llevarla, viajar todos los días al sur pa’ que la vea una 

machi [ríe] imposible” (Juan) P7 – [15:79]
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Discusión de los Resultados

En  este  apartado  relevaremos  aquellos  aspectos  del  contexto  psicosocial  que 

emergieron en el análisis de los resultados y que nos parecen útiles para aproximarnos a 

una comprensión del bienestar en relación a las opciones de aculturación que presentaron 

los usuarios mapuches urbanos. 

Así, una  vez  expuestas  las  tendencias  generales  que  articulan  las  estrategias  y 

actitudes, en el modelo médico y el sistema de salud pública, nos centraremos en el tema de 

la identidad étnica como un  determinante social que ilumina en torno a las diferencias 

encontradas al considerar las condiciones del contexto de acogida. Luego, procederemos a 

abordar cómo estas distintas opciones se expresan a través de estrategias y actitudes en el 

plano del sistema de salud pública, repercutiendo en la presencia de satisfacción,  desde una 

perspectiva intercultural. 

Retomando los resultados,, respecto a las estrategias de aculturación fue posible 

distinguir  dos  tendencias  generales  que  articulan  modelo  y  sistema.  En  la  primera, 

encontramos la opción de “asimilación”, que surge de manera transversal a los diferentes 

ámbitos del sistema, en coherencia con los  referentes adoptados a nivel ideacional en el 

ámbito del modelo médico (cosmovisión y etiología). La segunda, guarda relación con la 

opción de “integración” presente en el modelo médico, lo que según vemos, posibilita que 

en ocasiones las personas, además de desarrollar estrategias de “asimilación” en  forma 

predominante, también adopten estrategias de “separación” en algunos ámbitos del sistema 

tales como tecnologías y roles. 

En cuanto al plano ideal, las expectativas y deseos que se construyen en los ámbitos 

del sistema  médico se expresan en actitudes de “asimilación” e “integración”, las que 

también se ven en gran  medida vinculadas a los referentes culturales mantenidos en el 

modelo. 

En relación a estos resultados, en primer lugar, vemos que se confirman hallazgos 

de estudios  recientes  en  el  área de la aculturación  y el  bienestar subjetivo,  como  los 

realizados con la comunidad extranjera residente en el País Vasco (Basabe, Páez, Aierdi, 

Jiménez-Aristizabal,  2009).  Según  éstos,   existirían  diferencias  en  las  opciones  de 

aculturación  predominantes en virtud del espacio social al que refieren, prefiriendo la
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integración  y  la  separación  para  la  esfera  privada,  mientras  que  en  la  esfera  pública 

primaría la asimilación y, luego, la integración. En este sentido, vemos que los referentes 

del modelo médico que manejan las personas, como conocimientos que se mantienen en el 

fuero interno, permiten un mayor  sincretismo del que es posible ejercer en el plano del 

sistema, dando lugar en la mayoría de casos a la  “integración”; por otro lado, el sistema 

médico, o aquella esfera pública del ámbito de la salud, se caracterizaría por la prevalencia 

de la estrategia de asimilación, de manera más generalizada. 

Asimismo, esto da cuenta de aspectos “periféricos” y “nucleares” de la cultura 

(Snapper, 1988, en Navas et. al. 2004) distribuidos en los distintos ámbitos del sistema. Los 

ámbitos del modelo  médico, en tanto “nucleares”, permitirían una mayor conservación 

cultural  y  en  este  sentido,  la  posibilidad  de  mantener  un  pensamiento  que  adhiera  a 

referentes diversos, favoreciendo estrategias de “separación” e “integración”. Por otro lado, 

los ámbitos del sistema, al ser aspectos más “periféricos”, posibilitarían más la asimilación 

en las opciones de aculturación. Esta mirada abre una reflexión en torno a la conservación 

cultural, y a lo que se puede reconocer como propiamente mapuche, más allá de lo diverso. 

Opciones de Aculturación en el Modelo Médico e Identidad étnica

Respecto a los aspectos más o menos nucleares de la cultura de los usuarios, autores 

como  Ibacache   (2002)  atribuyen  una  raíz  mapuche  a  concepciones  similares  a  las 

encontradas en las estrategias de  integración en el modelo: etiogías ligadas a fenómenos 

como fuerzas de la naturaleza, que incorporan los actos de fe u oración y la figura de Dios 

en el restablecimiento de la salud de las personas. El autor  considera que a pesar de la 

inmersión de los mapuches en la cultura dominante y la consecuente  aculturación, las 

personas mantienen en sus esquemas cognitivos elementos que son comparables con su 

cultura de origen, aun cuando no los identifiquen conscientemente como propios de esta. 

En este sentido,  la integración que conlleva una conjunción de distintas concepciones, 

involucra una adaptación psicológica al contacto con el modelo biomédico dominante, en la 

que se conservan aspectos nucleares de  la  cultura mapuche, de mayor resistencia a ser 

modificados (Schnapper, 1988; Berry y Sam, 1997; cit. en Navas et. al., 2004).
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Por  otra  parte,  además  de  las  concepciones  anteriores,  el  modelo  médico  se 

distingue  por  la  adopción  de  los  referentes  culturales  del  modelo  biomédico,  en  una 

adherencia a criterios diagnósticos que se basan en el marco interpretativo dominante; en 

relación a su validez científica, evidencia basada en hechos observables y el pragmatismo 

(comodidad, inmediatez, eficacia); en algunos  casos esta tendencia se presenta en forma 

relativamente exclusiva, dando cuenta de una estrategia de “asimilación” a partir de la cual 

se  desacreditan  causas  y  referentes  del  modelo  alternativo/mapuche,   particularmente 

aquellas que involucran un plano sobrenatural. 

Así, en  el  plano  del  modelo  médico  prevalecen  estrategias  de  “integración”  y 

“asimilación”.  Creemos que esto da cuenta, por una parte, de los procesos sociales de 

asimilación cultural que los mapuches han sufrido como colectivo (Bengoa, 2002), que en 

materia  de  salud  implica  el  hecho  de  que  la  medicina  moderna  esté  completamente 

instalada en la sociedad chilena. En la actualidad se ha planteado que “muchos mapuches 

confían más en el sistema de salud occidental que en el sistema tradicional de salud, no sólo 

por razones financieras o religiosas, sino también porque valoran el conocimiento de las 

enfermedades que posee un doctor” (Kraster, A., 2003, p. 12). 

Condiciones como éstas pueden iluminar el hecho de que no hayamos identificado 

estrategias de “separación” en el plano ideacional, considerando por ejemplo, que aun en la 

población mapuche rural, es muy difícil encontrar actualmente el uso de criterios médicos 

tradicionales exclusivos. En general, las  personas con alta identidad cultural e incluso 

agentes médicos tradicionales, a diferencia de la postura que adoptan los representantes del 

modelo  biomédico,  dan  cuenta  de  un  respeto  y  mayor  apertura  y  valoración  por  los 

referentes biomédicos, incorporándolos a sus criterios diagnósticos (Ibacache et al., 2002). 

Asimismo, los resultados de investigaciones mencionados consideran la relación 

entre  opciones  de  aculturación  y  componentes  de  la  identidad  étnica,  respecto  a  que 

aquellos que tienden a mostrar  opciones de “integración” y “separación” muestran más 

sentido de pertenencia, más prácticas culturales y  contactos sociales en relación con el 

origen que asimilados y marginados. 

Desde esta mirada, el concepto de identidad étnica aporta a la interpretación de las 

tendencias presentes en el modelo médico, en que la estrategia de “integración” se presenta 

en  coherencia  con  elementos  étnico-culturales  que  son  valorados  y  actualizados  en
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prácticas de cuidado de la salud a través de la tradición familiar, y en los que se reconoce 

una diferencia importante frente a las demás personas. 

En contraste, en aquellos que optan de manera más uniforme por la asimilación, se 

reconoce en la crianza en un contexto urbano, un proceso que los ha desvinculado de su 

cultura  de  origen,  lo  que  se  traduce  en  un  desconocimiento  y  extrañeza  frente  a  los 

referentes culturales mapuches. Estos casos, de 2a y 3a generación, no dan cuenta de haber 

heredado   valores,   conocimientos y   tradiciones   culturales   mapuches.   Una   de   las 

explicaciones de esta situación, es que los padres muchas veces optan por no traspasar la 

cultura a sus hijos para evitar que sufran la discriminación de la cual ellos fueron sujetos 

(Terwindt, 2003). Por otra parte, el hecho de que invaliden ciertas creencias puede guardar 

relación  con  que  las  personas  con  ascendencia  mapuche  han  internalizado  la  imagen 

desvalorizada que existe sobre esta  cultura en el discurso hegemónico, experimentando 

vergüenza o extrañeza de su ser mapuche. 

Saavedra (2002) plantea que la identidad étnica mapuche en la actualidad está dada 

por dos factores principales: la filiación de descendencia y, secundariamente, por sentirse 

diferentes a los no mapuches, así, “las diferencias son más por filiación e historia, que por 

cultura” (p.235). Esto se refleja en la identidad étnica de los usuarios participantes, pues si 

bien en principio todos se auto-identifican como mapuches en base a la filiación, podemos 

distinguir que los que integran en el modelo, reconocen en esta condición y otros elementos 

culturales algo que los diferencia de las demás personas. 

De acuerdo  a  Phinney  (1991),  esto  podría  dar  cuenta  de  grados  diversos  de 

identidad  étnica,  entendiendo  ésta  como  un  constructo  multidimensional  que  supone 

sentimientos, conocimientos y conductas, que pueden estar presentes de manera variable en 

las personas, estableciendo grados de identificación fuertes o débiles con el grupo étnico. 

Así, quienes adoptan más las opciones de asimilación, expresarían una identidad étnica más 

débil  (básicamente  por  filiación)  desde  la  cual  adoptan  ideales  construidos  en  base  a 

referentes del modelo biomédico. 

Por  otra  parte,  autores  como  Peyser  (2003)  plantean  que  actualmente  en  la 

población  mapuche,  hay  una  identidad  en  reelaboración,  más  apreciable  en  el  ámbito 

urbano,  que se distingue  de  la del  pasado  por  el  papel  que se le asigna  a la cultura 

identificada como tradicional. En esta identidad se le otorga un papel más bien simbólico a
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esta cultura, pues muchas de las prácticas tradicionales no son reproducidas 

cotidianamente, lo que ayuda a comprender cómo la cultura se mantiene aún cuando no 

existan las condiciones materiales para que esta pueda vivirse adecuadamente. Desde este 

punto de vista, es más pertinente hablar de identidades y pertenencias múltiples, que dan 

lugar a culturas híbridas (García  Canclini, 1997), en que convive lo tradicional con lo 

propiamente moderno. Desde este punto de vista, no existen personas “más mapuches” que 

otras, o con una identidad más fuerte, sino que, dado que la cultura  está constantemente 

reinventándose  y  no  es  algo  tradicional  e  inmóvil,  la  identidad  étnica  se  abastece  de 

repertorios  culturales  diversos,  desde los  cuales  adquiere un  carácter  distintivo  en  sus 

diversas manifestaciones. 

En definitiva,  el  tema  de  la  mantención  cultural  en  las  personas  mapuches  en 

relación a las  opciones de aculturación no es un tema resuelto, y hace necesario futuras 

investigaciones que puedan abordar el tema en profundidad. Como vimos, las tendencias en 

estas opciones, se vinculan a una  mantención  cultural, que es subjetivamente distinta en 

aquellos que reconocen en sí mismos elementos de una cultura mapuche originaria. Si bien 

estos  elementos  podrían  apuntar  a  resignificaciones  o  reelaboraciones  de  una  cultura 

distinta más que a una herencia cultural transmitida, lo central es su  valoración como 

aspectos relevantes y diferenciadores, que permiten dar cuenta de su identidad étnica. 

Satisfacción en el Sistema Médico desde una perspectiva intercultural

A través de criterios de bienestar hedónico, como la presencia de satisfacción en el 

dominio de la  salud (Diener, 2005), pudimos dar cuenta de que los usuarios evalúan su 

situación  considerando  estándares  y  pautas  culturales  diversas.  Es  decir,  se  presentan 

diferencias  en  la  experiencia  de  satisfacción  e  insatisfacción,  según  la  adherencia  a 

referentes  del  modelo  biomédico  y  una   mantención  de  concepciones  del  modelo 

alternativo/mapuche, en relación a la posibilidad de poner en práctica dichas valoraciones 

en el sistema de salud pública. 

La estrategia de asimilación atraviesa los diversos ámbitos, considerando que estos 

usuarios  acuden  en  un  itinerario  prácticamente  exclusivo  al  sistema  de  salud  pública. 

Autores afirman que la asistencia exclusiva de las personas mapuches al sistema biomédico
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en territorios urbanos puede deberse a la mayor medicalización que ha ejercido este sistema 

sobre la  población, o por la posibilidad de solucionar problemas concretos (Ibacache, y 

Leighton,  2005).  En  relación  a  esto,  nuestros  resultados  dan  cuenta  de  una  relativa 

satisfacción con el sistema en tanto las personas frente a una sintomatología considerada 

“grave”, principalmente en hijos o parientes cercanos, tienen la confianza y seguridad de 

recibir una atención efectiva en el consultorio u hospital, en tanto  ofrece  el acceso a un 

diagnóstico biomédico y tecnologías, como elementos básicos para la recuperación. 

Para entender esta asimilación generalizada, también es necesario considerar las 

condiciones del  contexto de acogida, representado por el sistema de salud pública, que 

favorecería esta estrategia de aculturación por parte de los usuarios. En este sentido, como 

proponen Albar y colaboradores (2010), la comprensión de los procesos de aculturación en 

variables estrictamente culturales resulta insuficiente para entender la dinámica del contacto 

cultural, haciendo necesario poner de manifiesto la posición privilegiada  de la sociedad 

dominante, que condiciona la emergencia de ciertas estrategias de aculturación a través de 

su  validación social. Así, en relación al sistema médico de salud pública, las personas a 

través de sus  actitudes  relevan principalmente un malestar, de acuerdo a las limitaciones 

que  este  impone  para   responder  a  sus  necesidades,  conforme  a  las  características 

institucionales a través de las cuales la  biomedicina ejerce su hegemonía. Por lo tanto, 

a través de actitudes de integración,  se  articula  una  demanda  de  mayor  respeto, 

apertura  y complementariedad con otros sistemas. 

Por  una  parte,  cuando  se  expresa  una  opción  de  integración  en  el  ámbito  del 

modelo, los  valores de la biomedicina se conjugan e interactúan con referentes diversos, 

que pueden llegar a ser antagónicos e incompatibles con los hegemónicos. De esta manera, 

se genera insatisfacción en la medida que en el plano del sistema médico, sólo tienen lugar 

estrategias de “asimilación” y de “separación”. 

La  separación  emerge  en  casos  donde  se  pueden  utilizar  criterios  diagnósticos 

distintos,  coherentes  con  referentes  culturales  mantenidos  en  el  modelo  médico  y que 

sustentan una tradición familiar, relevando el valor de la fe y trascendencia espiritual, que 

generalmente se vincula a la efectividad de la “medicina natural”, u otros procedimientos 

(santiguaciones, sanaciones, etc.) utilizados fuera del contexto biomédico.
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Esta estrategia conlleva insatisfacción en la medida que, al ingresar al sistema, las 

personas se ven forzadas a adoptar los valores y concepciones del modelo biomédico para 

responder a la presión social ejercida en el micro-contexto del sistema de salud pública, que 

reproduce una relación jerárquica con otros referentes culturales como los del SMM. Sin 

embargo, la autonomía y el sentido que brinda el uso de estas tecnologías y procedimientos 

terapéuticos, a la vez, genera satisfacción. Estudios apuntan a reconocer la importancia de 

estos  aspectos,  demostrando  que  las  creencias  religiosas  y  sus  respectivas  prácticas 

fundamentadas en distintas tradiciones místicas, así como los valores culturales profundos, 

tienen influencia  positiva sobre los estados de bienestar (Schwartzmann,  2003; Bilbao, 

2008; Basabe et. al., 2009). 

En relación al plano ideal relativo a esta tendencia, se expresa que los referentes que 

orientan la estrategia de “separación” no son respetados ni validados por el sistema de 

salud médicos, principalmente de parte de los agentes de salud y funcionarios del sistema. 

Por otra parte, en quienes poseen una orientación a la asimilación en el modelo, es 

posible encontrar un mayor grado de satisfacción relativo a esta estrategia en los diferentes 

ámbitos  del  sistema  de  salud  pública,  respecto  al  cual  se  percibe  mayor  cercanía  y 

confianza que en la tendencia anterior.  Esta satisfacción está dada principalmente por la 

valoración  de  sus  beneficios  en  relación  a  criterios  de  eficiencia,  eficacia,  rapidez,  y 

comodidad, asociados al desarrollo de la medicina moderna. Asimismo, se  expresa en la 

conformidad, tanto con las normas que regulan los procesos terapéuticos, como aquellas 

que rigen los espacios de atención. 

Cuando se presenta exclusivamente una estrategia de asimilación en el sistema, la 

actitud de integración involucra un interés por acceder a mayor información y orientación 

respecto  a  la  “medicina  alternativa”,  entre  ellas  la  medicina  mapuche,  y  el  uso  de 

tecnologías naturales, coincidiendo con el  caso anterior en una insatisfacción respecto al 

uso  exclusivo  de  fármacos,  considerados  invasivos  para  el  organismo.  Esto  ha  sido 

constatado por distintas investigaciones en usuarios mapuches (Kraster, 2002; Rebolledo et. 

al.  2012),  dando  cuenta  de  un  ámbito  del  sistema  particularmente  sensible  para  esta 

población. Asimismo, surge la expectativa de que se instale mayor respeto en los equipos 

de salud hacia  la  cultura de los  usuarios, particularmente por aquellos que mantienen 

creencias distintas.

120 



Las dos tendencias coinciden en una visión crítica respecto a la incapacidad del 

sistema de incorporar sus demandas y puntos de vista en el proceso y contexto de atención. 

Se espera un mayor respeto  por los referentes culturales de todas las personas, ya sea 

cuando  estos  se  reconocen  en  relación  a  su  origen  étnico,  o  en  términos  generales, 

aludiendo a medicinas denominadas “alternativas” (flores de  bach, acupuntura, iriología, 

homeopatía, etc.), como opciones con las cuales estos usuarios también se identifican. En 

este  sentido,  nuestros  resultados  muestran  un  escaso  desarrollo  de  lineamientos  de  la 

Política de Salud Intercultural (MINSAL, 2003), cuyo propósito es justamente integrar e 

incorporar  las  características  culturales  de  los  usuarios,  considerando  el  desarrollo  de 

complementariedad en salud  como un proceso de acercamiento y contacto significativo 

entre culturas diversas. 

En estas expectativas, es posible apreciar diferencias en la satisfacción que estas 

personas reportan respecto del ámbito de la salud, de acuerdo a la relevancia del 

componente étnico. Así, donde existe una  identidad étnica “más fuerte” y una 

orientación hacia la integración en el modelo médico, es posible  identificar un mayor 

nivel de malestar que cuando  se  presenta  una  orientación  de  asimilación  en  el  

modelo.  En  esta  última,  la insatisfacción se vincula más a un discurso valórico de 

igualdad y respeto  por  todas las personas, y secundariamente, alude a la invisibilización de 

las necesidades étnico-culturales de los usuarios con ascendencia mapuche. 

Estas diferencias en la satisfacción reflejan la hipótesis contextual (Basabe et. al. 

2009) de acuerdo a la cual en contextos que a las personas se les permite la expresión de 

sus  valores  y  la  consecución  de sus  metas  es  más  probable  que  experimenten mayor 

bienestar. Como hemos visto, el  contexto que enfrentan estas personas en el sistema de 

salud no presentaría esta condición de manera  igualitaria,  limitando la satisfacción de 

aquellos que presentan actitudes de integración. Asimismo, las relaciones intergrupales más 

o menos consensuadas (Bourhis, Möise, Perreault y Senécal, 1997), podrían  contribuir a 

una mayor satisfacción en aquellos usuarios con actitudes de asimilación, dado que en la 

medida que sus orientaciones coinciden con las promovidas por los agentes de salud o 

funcionarios administrativos, establecerían relaciones más consensuadas y   menos 

conflictivas o problemáticas, como las que reflejan las percepciones de insatisfacción en 

aquellos más integradores.
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Estas limitaciones del sistema nos llevan a considerar la propuesta de Alarcón y 

colaboradores  (2003) respecto a estrategias para facilitar la relación entre medicinas. Se 

contemplan acciones concretas para cambiar la relación entre usuarios y funcionarios del 

sistema de salud, tales como mejorar los  procesos de comunicación y diálogo durante el 

proceso terapéutico y, por otra, desarrollar procesos de validación y legitimación cultural 

entre usuarios y agentes terapéuticos del sistema biomédico. 

Si el equipo de salud se mostrara más abierto al diálogo y manejara elementos de la 

cultura médica  de los usuarios, podría integrar elementos culturales de sistemas médicos 

diversos tales como el energético, doméstico, popular o mapuche; conociendo, por ejemplo, 

la  denominación  de  ciertas  enfermedades,  la  relación  entre  sus  comportamientos  y  la 

cultura que les da sentido, la adherencia a las hierbas medicinales y otros remedios caseros, 

etc. De esta manera, se debería velar por la existencia de prácticas institucionales  en los 

distintos niveles del sistema, que apunten a desarrollar las competencias culturales de los 

funcionarios, para que estén en condiciones de reconocer las diferencias étnicas en sus 

distintas  expresiones.  Esto  permitiría  a  los  usuarios  plantear  con  mayor  libertad  sus 

experiencias, conocimientos y expectativas respecto al proceso terapéutico, sin el temor de 

ser deslegitimados por los agentes de salud, y a los funcionarios comprender, informar y 

orientar sobre aspectos relevantes para el proceso de recuperación de estos usuarios y para 

mejorar la satisfacción con su atención. 

Por otra parte, una fuente de insatisfacción presente en la mayoría de los usuarios 

alude a demandas económico-sociales que se presentan en actitudes de asimilación, en la 

mayoría de los ámbitos del sistema. Éstas expresan expectativas de acceder a un sistema de 

salud público de calidad, como lo que  se percibe respecto al sector privado. Esto 

toma en consideración  la  influencia  de  la  ideología  urbana  en  estas  personas,  que  

expresa el malestar social respecto al modelo económico que regula el acceso a la  salud, 

abriendo paso a demandas económico-sociales que se superponen a las demandas 

étnico-culturales (Varas, 2005). 

En este sentido, Saavedra (2002) plantea que la identidad de los mapuches de hoy 

no se reduce  sólo a la identidad étnica, dado que poseerían otras identidades sociales 

comunes  y  compartidas  con  otros  grupos  sociales.  Así,  la  identidad  étnica  puede  ser 

predominante en ciertas oportunidades, pero en otras puede serlo la identidad de clase o la
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religiosa o la nacional chilena. En relación a esto, el autor agrega que el contexto urbano 

representa un espacio en el cual las personas con ascendencia indígena, se ven expuestas a 

un proceso de discriminación doble en tanto las expone a una discriminación de carácter 

socioeconómico y, además, de carácter sociocultural; lo cual tiene un impacto directo sobre 

sus posibilidades de obtener bienestar. 

Desde la identidad compartida con otros grupos sociales, los usuarios mapuches 

urbanos se ven representados en los resultados del PNUD (2011) que destacan que “sentirse 

seguro  y  libre  de  amenazas”  en  ámbitos  como  la  salud,  el  trabajo,  la  previsión  y la 

delincuencia, es uno de los recursos más relevantes en la obtención del “bienestar subjetivo 

con la sociedad”. En este sentido, la insatisfacción que  refiere al sometimiento de los 

ciudadanos a las leyes del mercado que amenaza la seguridad de acceder a un sistema de 

salud público de calidad, resulta acorde a la baja dotación de esta capacidad por parte de la 

sociedad chilena, particularmente en los grupos de menor nivel socio-económico (PNUD, 

2011)

Finalmente,  podemos  señalar  que  la  insatisfacción  en  relación  al  nivel  socio- 

económico de los usuarios nos lleva a considerar el planteamiento de Albó (2004), que si 

bien  sitúa  el  nivel  de  las   relaciones  interpersonales  o  intergrupales  como  la  raíz 

fundamental de una interculturalidad positiva, revela la necesidad de un cambio en el nivel 

estructural para lograr que las instituciones reflejen y a la  vez faciliten las relaciones 

positivas entre los diversos grupo de personas. En este nivel, la estructura socioeconómica 

se señala como el punto más complejo pero también clave para consolidar la 

interculturalidad positiva en toda la sociedad.
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Conclusiones y Recomendaciones

A través  de  la  comprensión  del  bienestar  subjetivo  relativo  a  los  procesos  de 

aculturación en el ámbito de la salud, fuimos develando aspectos de la compleja relación 

entre subjetividad  y sociedad,  ya  que la  configuración  de éste  toma en  consideración 

estándares y pautas culturales diversas. Así, reconocemos que se encuentra mediado tanto 

por las tensiones culturales propias del contexto urbano “melting pot” en el que tienen lugar 

las relaciones inter-étnicas, como por determinantes sociales que inciden en esta población 

en forma específica y condicionan su salud en términos sociales, económicos y políticos al 

interior de la sociedad chilena. 

Se  hace  necesario  reconocer  que  los  referentes  de  los  usuarios  mapuches 

constituyen un  capital cultural que debe ser protegido tomando en consideración que el 

Estado chileno ha ratificado el Convenio 169 de la OIT que llama a reconocer la necesidad 

de tomar medidas acorde a la cultura de los pueblos interesados. Por lo tanto, desde una 

perspectiva intercultural, relevamos la necesidad de tomar en consideración el dinamismo 

de la cultura mapuche, evitando caer en una visión que la cristaliza al  invisibilizar los 

procesos de reelaboración de lo étnico en la ciudad. Esto implica reconocer que al interior 

del  colectivo  mapuche  existen  diferencias  culturales  importantes,  especificidades  que 

repercuten en la satisfacción con el sistema de salud pública, que se articula conforme al 

tipo de referentes culturales mantenidos en su forma de entender la salud y la enfermedad. 

Así, podemos señalar que el bienestar subjetivo relativo a la “integración” permite 

transitar más libremente entre lo mapuche, urbano popular, complementario y biomédico, 

dependiendo de las necesidades en torno a la salud. Esta opción de aculturación da cuenta 

de un mapuche urbano que ha adoptado referentes culturales diversos en los procesos de 

reconstrucción de su sistema médico,  elementos  que son compatibles con su forma de 

entender el mundo. Estos dan cuenta de recursos, ya  que permiten afrontar de manera 

autónoma episodios de enfermedad, y   además, revitalizar su tradición cultural, 

manteniendo aspectos de la cosmovisión que dotan de sentido y significado a su realidad, 

tales como la dimensión espiritual, la conexión con la  naturaleza, y el vínculo social y 

afectivo con el entorno. 

Por otra parte, considerando las condiciones del contexto “melting pot”, vemos que 

los usuarios que se inclinan hacia la opción de integración ven mermado su bienestar por la
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imposibilidad de acceder a una atención en salud que respete sus referentes culturales y 

necesidades; lo  cual se pone en evidencia con mayor nitidez en los casos de primera 

generación y/o en aquellos con una identidad étnica más fuerte. 

A su vez, la “asimilación” en los usuarios ha favorecido el bienestar subjetivo, 

vinculado principalmente a la seguridad que el sistema brinda en cuanto a su efectividad y 

rapidez en la atención de enfermedades. Sin embargo, la coincidencia entre la opción de 

aculturación y la tendencia del contexto no conlleva exclusivamente satisfacción, ya que se 

presentan aspectos socioeconómicos y políticos que están a la base de un malestar relativo a 

las desigualdades en el acceso a un sistema de salud de calidad y a la toma de conciencia 

respecto de una estructura social que los segrega de acuerdo al poder adquisitivo, al igual 

que a otros grupos sociales. 

En este sentido, los determinantes sociales de nivel socioeconómico, grupo etario, 

género, interactúan con lo étnico, configurando un perfil de vulnerabilidad que evidencia la 

brecha en el caso de esta población respecto a la no mapuche. Cobra especial relevancia el 

caso de los adultos mayores, que coinciden con la primera generación de mapuche, los que 

tienden a quedar excluidos de los servicios sanitarios, a  pesar de su mayor necesidad de 

atención, y además tienden a denunciar más la discriminación y/o falta de  respeto en la 

atención por parte del personal de salud. 

Asimismo, consideramos pertinente atender a los procesos de distorsión cultural que 

se dan en  algunos usuarios que presentan principalmente la opción de “asimilación”, en 

tanto vemos que se han internalizado estereotipos negativos respecto de la cultura mapuche. 

Esto   resulta   preocupante   si   consideramos   que   este   conflicto   identitario   repercute 

negativamente en las posibilidades de visibilizar  e incorporar lo étnico en el sistema de 

salud,  ya  que  confirma  la  posición  social  dominante  etnocéntrica  que  impera  en  sus 

profesionales y funcionarios. 

En conclusión, el bienestar en el ámbito de la salud articula los aspectos subjetivos 

que influyen en su evaluación desde un enfoque dinámico de cultura que se expresa en la 

adopción de dos opciones de aculturación predominantes en un contexto “melting pot” que 

reproduce  a  través  del  sistema  de  salud   aquellas  condiciones  socio-históricas  de 

marginación y precariedad sociopolítica y económica que  determinan la situación de las 

comunidades indígenas en el contexto urbano.
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Desde aquí se releva la urgencia de que la implementación del Programa Especial 

de  Salud  y  Pueblos  Indígenas  (PESPI)  asegure  en  los  centros  de  salud  instancias  de 

difusión de la cultura  mapuche  a través de las cuales se revitalicen y reivindiquen sus 

valores  y  referentes  culturales.  Esto  podría  mejorar  la  comprensión  y  trato  hacia  los 

usuarios mapuches por parte del personal de salud y  permitiría avanzar en la atención 

sanitaria para esta población, mejorando el uso de los servicios  y la  adherencia a los 

tratamientos, contribuyendo en último término a disminuir la brecha existente entre la 

población mapuche y no mapuche. A la vez, esto permitiría reafirmar la identidad étnica de 

los usuarios y fortalecer el tejido social del colectivo mapuche en las zonas urbanas. 

En este sentido, el sistema de salud a través de la política pública, debería poder 

identificar y responder a las especificidades que involucran los usuarios mapuches urbanos, 

aunque  estas  no  sean  “étnicas”  desde  una  consideración  tradicional.  Así,  una  política 

pública de salud de los pueblos indígenas contextualizada, debería procurar especial interés 

por reconocer que la cultura mantenida en los contextos urbanos difiere de lo que se espera 

en términos ideales y contempla una reinterpretación cultural; puesto en otros términos, un 

hibridaje que toma elementos de otros sistemas médicos o tradiciones espirituales. En 

definitiva, es necesario reivindicar las demandas de estos usuarios en tanto se reconozca 

que pertenecen a  una nación cuya fragmentación cultural es el producto de los procesos 

socio-históricos  que  han  tenido  lugar  en  la  historia  de  Chile  y  que  han  deteriorado 

progresivamente  sus  condiciones  de  vida,  particularmente  en  lo  relativo  a  su  sistema 

ancestral de salud. 

Por último, cabe la necesidad de reconocer la sensibilización ya instalada en los 

participantes  respecto a la importancia del respeto por la diversidad en el ámbito de la 

salud, particularmente la diversidad étnica; tanto entre los propios usuarios, como desde la 

sociedad mayor, representada por el sistema de salud pública, y el interés creciente de que 

la medicina indígena se incorpore a la oferta que presta el servicio. Esto podría constituir un 

sustrato importante en la implementación de acciones con la  comunidad,  necesarias para 

cumplir con los objetivos que se ha planteado la política pública en esta temática al día de 

hoy.
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Anexo 1

CONSENTIMIENTO INFORMADO

PARA LA PARTICIPACION EN LA INVESTIGACION:

“ESTRATEGIAS DE ACULTURACIÓN Y BIENESTAR SUBJETIVO EN 
PERSONAS CON ASCENDENCIA MAPUCHE USUARIOS DE DOS CENTROS 
DE ATENCION PRIMARIA DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO”. TESIS PARA 
OPTAR AL GRADO DE LICENCIADO EN PSICOLOGÍA Y AL TÍTULO DE 
PSICÓLOGO.

1Datos de contacto: Ma. Angeles Bilbao, teléfono: 2274170 – maria.bilbao@ucv.cl
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Anexo 3

Síntesis de Estrategias y Actitudes por ámbito

Etiología y Cosmovisión
En el plano real, la estrategia de “integración” alude a un marco de interpretación de las 
causas  de  enfermedades  que  incorpora  un  enfoque  holístico,  de  manera  que  a  nivel 
ideacional  habría  una  renuncia  selectiva  en  la  conservación  de  aspectos  religiosos  y 
espirituales; y la adopción de concepciones que es posible asociar al modelo biomédico. 
Por ejemplo, contempla causas que guardan relación al consumo de alimentos procesados, 
y otras de índole sobrenatural como males y envidia, vinculadas a referentes del modelo 
médico mapuche. Estas se integran con causas de carácter psicológico, y biológico, como el 
estrés, y los virus y bacterias, respectivamente. 
La estrategia de “asimilación” se encuentra principalmente presente en el uso de criterios 
diagnósticos que se basan exclusivamente en el marco interpretativo del modelo biomédico, 
desacreditando   causas   y   referentes  de  un  modelo  alternativo/mapuche,  desde  una 
evaluación que adhiere a concepciones como el pragmatismo, la comodidad, la eficacia y la 
inmediatez. 

Tecnologías

Respecto a las estrategias en el ámbito tecnologías, la “separación” se identifica en aquellos 
que utilizan  principalmente la “medicina natural”, rechazando los fármacos, dados sus 
efectos secundarios. La “asimilación”, se identifica cuando se utilizan fármacos en forma 
de  automedicación  o  administrados  en  la  asistencia  pública  en  consideración  de  la 
seguridad de su eficacia, especialmente para sintomatología aguda. 
En el plano ideal, emerge la actitud de integración en la expectativa de que en el sistema 
público se respete e incorpore el uso de otras tecnologías, como la “medicina natural”, en 
tanto  inocua  o  libre  de  efectos  secundarios.  Algunos  incorporan  la  necesidad  de  una 
integración desde un enfoque que  responde  a valores interculturales, en relación a una 
mirada crítica de un sistema de salud pública  “cerrado”, influenciado por el poder del 
mercado, y las compañías farmacéuticas. 

Procedimientos

Respecto  al  ámbito  de  procedimientos,  los  relatos  dan  cuenta  de  las  estrategias  de 
“asimilación” y  “separación”. La estrategia de “asimilación” aparece en todos los casos, 
que dan cuenta del uso de procedimientos del sistema biomédico, dando cuenta de una alta 
confianza sobre todo en situaciones graves o riesgosas. La “separación” emerge en aquellos 
que  mantienen  la  adherencia  a  procedimientos  alternativo/mapuches,  descartando  la 
utilidad de procedimientos biomédicos. Esto ocurre cuando los  síntomas se asocian a un 
modelo médico alternativo/mapuche, o cuando los procedimientos biomédicos se estiman 
como poco efectivos o de un alto costo secundario. 
En  cuanto  al  plano  ideal,  se  identifican  principalmente  actitudes  que  apuntan  a  la 
“asimilación”  y   a  la  “integración”.  Las  primeras  aluden  a  la  satisfacción  con  los 
procedimientos biomédicos y/o la expectativa de que continúen desarrollándose como hasta 
ahora.  Las  segundas  refieren  al  deseo  de  la  incorporación  y  complementariedad  de 
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medicinas   (biomagnetismo,   terapia   floral,   mapuche   etc.),   particularmente   frente   a 
enfermedades terminales o crónicas. 

Roles y Reclutamiento

En este ámbito  predomina la estrategia de asimilación que se expresa mediante la adopción 
del status y función del médico, lo que se refleja en la existencia de una asimetría de la 
relación médico-paciente. En algunos casos se da cuenta de una postura más crítica frente a 
esta  relación,  considerando  que se mantiene  un  vínculo  más  estrecho  con  los  agentes 
terapéuticos de sistema alternativo/mapuche. La estrategia de separación se da en los casos 
donde  las  personas  desestiman  las  capacidades  o  conocimientos  del  médico  frente   a 
enfermedades  terminales  o  crónicas  y  también  cuando  esta  responde  a  otro  modelo 
etiológico. 
Respecto al [plano ideal] encontramos que emerge la actitud de asimilación, expresada en 
las expectativas  de que los médicos del sistema de salud pública atiendan en términos 
similares a los del sector privado. La actitud de integración se relaciona con el deseo de que 
los  médicos  valoren   y  respeten  la  medicina   de  agentes  terapéuticos  del  sistema 
altenativo/mapuche,  que  en  algunos  casos  son  mantenidos.  Por  último,  la  actitud  de 
separación  da  cuenta de  un  rechazo  hacia  los  médicos  que  se  perciben  motivados 
principalmente por el dinero para el ejercicio de su labor, y no la vocación y compromiso, 
como se esperaría. En algunos casos se expresa una añoranza por agentes terapéuticos del 
sistema  alternativo/mapuche de antes, a quienes alguna vez se tuvo acceso, por ejemplo, 
machis. 

Escenarios y Contextos de funcionamiento

Se identifica la estrategia de asimilación, dado que se acude principalmente al consultorio 
para recibir ayuda en situaciones de enfermedad, lo que implica la adopción de las normas 
y regulaciones, en lo relativo  al trato y a la burocracia de la atención. La estrategia de 
exclusión se identifica en aquellos casos que  han tenido la experiencia de quedar sin 
atención en salud, dado que el sistema de salud pública no ha respondido a sus necesidades 
y por recursos económicos no se ha podido acceder al sistema de salud privado. 
En el [plano ideal], la actitud de asimilación expresa una satisfacción con el contexto de 
salud pública o  una aspiración a la atención del sistema biomédico privado. Finalmente 
también emerge una actitud de integración en la expectativa de que el contexto ofrezca una 
atención que no haga diferencias entre los usuarios en base a ningún criterio y/o el deseo 
lejano de poder acceder a un contexto de atención mapuche. 
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