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DUOC UC tiene una reconocida tradición y se ha constituido como parte importante de la historia 

de la educación en Chile, manteniendo con el paso de los años y las reformas políticas incólume 

su compromiso social y su voluntad de servicio; convirtiendo la educación en un instrumento para 

el desarrollo de la sociedad con una impronta ético-cristiana. DUOC UC entiende al hombre en 

toda su dimensión y trascendencia, en relación e interacción con los otros en su comunidad; un 

ser humano que transforma la realidad, la humaniza a partir de sus potencialidades, habilidades, 

conocimientos y destrezas. El ser humano habitante de su comunidad, que hace su historia y que 

en este devenir la dignifica con su trabajo. (Escudero, 2012).  

De este modo, el establecimiento de vínculos significativos con la sociedad permite que la 

institución sea un eje articulador y al mismo tiempo actor activo del impacto social significativo 

por lo el que todos trabajamos como colaboradores. Desde esta perspectiva nos propusimos una 

nueva estrategia para el intercambio de conocimientos y para acceder al capital cultural de la 

comunidad que rodea a la Sede Plaza Norte: una etnografía fotográfica, una iniciativa en el marco 

de celebración del Mes del Trabajo. Esta actividad se propuso como objetivo capturar y divulgar 

el legado histórico patrimonial presente en la herencia cultural de los oficios de la comuna de 

Huechuraba y en particular de la emblemática Población «La Pincoya».  

La fotografía se ha convertido en un medio de capturar momentos en la cotidianeidad. Desde sus 

orígenes provocó una transformación en la construcción de significados, a través de la imagen -

desde un punto de vista antropológico- se comenzaron a construir nutritivos y vastos campos 

semánticos para mejorar y potenciar nuestra comprensión de la cultura. La explicación a esta 

riqueza surge a partir del carácter de representación por semejanza con el objeto (sujeto) que 

sustituyen junto con la representación de una ausencia plasmando a través de la imagen 

capturada la presentificación de una existencia. Junto al significado manifiesto implican otro 

latente (Bisset Martin, 1999). El estudio académico de material fotográfico permite una 

aproximación social a la historia tras la imagen y de este modo, a los artefactos socialmente 

construidos que reflejan la cultura, entendiendo ésta como un sistema simbólico que es generado 

y construido a partir de un conjunto de reglas compartidas y comunicadas en el contexto 

interaccional (Montalbán, 2006). De este modo, y considerando estas perspectivas teórico-

metodológicas se estableció como objetivo complementario: Realizar una exposición Fotográfica 

inédita en la Sede Plaza Norte a partir de una etnografía que recopilara los oficios históricos a 

través del patrimonio vivo. 

La población «La Pincoya» tiene sus orígenes a mediados del Siglo XX en el contexto de la 

problemática habitacional causada por la otrora significación de la ciudad de Santiago como 

emergente centro de atracción demográfica. Esta problemática fue articulada por movimientos 

sociales que a inicios de los años ‘70 reivindicaban el derecho a vivienda (Soto, 2015) creándose 

de este modo, un tejido residencial homogéneo de características particulares y precarias, que 

con el paso de los años comienza un cambio de infraestructura y acceso a servicios básicos para 



esta insipiente comunidad. Los años ‘90 traen nuevas transformaciones en la morfología 

geográfica que son provocadas por nuevos tejidos y artefactos urbanos a partir de proyectos 

inmobiliarios. Todo esto ha generado un mosaico de convivencias y multiculturalidad en la 

configuración territorial, esto es grandes superficies comerciales, complejos empresariales, 

urbanizaciones cerradas y poblaciones tradicionales.  

Es la heterogeneidad que sobrevive en la gradual homogeneización de las tramas urbanas. Este 

es el entorno que rodea la Sede Plaza Norte, que se articula como epicentro comunal. Este es el 

entorno diverso y polimorfo que rodea a nuestros estudiantes en el día a día, son los trayectos 

los que nos conectan la comuna con la sede. Este fue motivo suficiente para utilizar esta 

etnografía como una forma de retener en nuestra memoria el patrimonio vivo que habita este 

espacio común, la comunidad de la que somos parte en lo cotidiano. El desafío que implica la 

integración social a partir de la vinculación con el medio. 

Escogimos los «oficios» porque simbolizan el factor común denominador del trabajo y la tradición 

de DUOC UC. Los oficios son reconocidos como aquellos roles que desde la antigüedad han 

transformado las condiciones materiales aprovechando los recursos materiales existentes para 

suplir las necesidades básicas de una comunidad u organización social, no sólo entregando los 

servicios o productos necesarios y requeridos por otros, sino además, cumpliendo un papel 

protagónico en el soporte social, el desarrollo económico y aportando asimismo a la identidad 

cultural de la comunidad a la que pertenecen. Los oficios no sólo reflejan una actividad 

remunerada y conocimientos técnicos, sino que contienen un acervo de saberes, tradiciones y 

aprendizajes transgeneracionales. (Ferro, 2010). De este modo, el desafío consistió en recopilar 

los oficios presentes aún en la comunidad circundante a partir de una herramienta de observación 

participante que nos permitiera conocer, vincularnos y generar un aporte cultural para el mutuo 

enriquecimiento. Considerando el carácter ontológico de la fotografía se seleccionó un encuadre 

y un instante concreto para la exposición (Montalbán, 2006). De este modo, no sólo pretendimos 

definir un encuadre de la realidad social, sino de capturar y construir un momento síntesis que 

representara el inmenso universo de estudio sociocultural con el que nos conectábamos. 

Los rostros relatan historias en la mirada; las historias susurran esfuerzos en los surcos de la 

piel y entre hojas de calendarios. Fuimos a recorrer la ciudad, fuimos al encuentro de las 

personas que todos los días construyen la Patria, respiran sueños y levantan esperanzas. 

Celebramos a la gente generosa que con sus manos nos sostienen y acogen, nos otorgan 

significados de  convivencia social. Fuimos al encuentro de la gente que nos rodea, de la gente 

que amamos, que con su trabajo silencioso mueven nuestras vidas, las endulzan, las 

embellecen. Cada fotografía es un instante fecundo de herencia viva, el patrimonio que vive 

entre nosotros. Cada fotografía es una sonrisa cordial que nos invita a ser parte de una 

sociedad más generosa y más justa. 

 

Cada ícono fotográfico como forma de conservación y comprensión cultural contiene los detalles 

percibidos en el encuentro original in situ acompañada de la fuerza evidencial de una producción 

textual para guiar la lectura de la fotografía. La significación de los mensajes (pie de fotos) actúa 

como interpretación-transformación de lo real capturado a partir de signos lingüísticos (el plano 

de la expresión y el plano del contenido), como un ejercicio colectivo y cultural, la búsqueda de 

los parentescos y similitudes evocadas por el espectador ulterior.  



  
Recortando las sombras de los árboles. 

Sus manos regadas de rocío. 

Vestida de verde, la tierra respira entre brotes 

y hojarasca renacida... 

Pétalos y hojas acarician sus manos, 

Besan al caer su rostro cansado. 

En las crisálidas, su sonrisa, 

Otra mañana, otro día. 

 

La representación iconográfica de la realidad social, de lo cotidiano que es descrito en las labores 

realizadas en la cotidianeidad cultural. A través de las imágenes en un instante se sintetiza una 

biografía, una historia reflejada en las herramientas y expresiones corporales. Cada fotografía 

indaga y captura las disputas materiales y las relaciones simbólicas convergentes y divergentes 

en el entramado barrial. El “jardinero” en un silencioso trabajo dando formas definidas a los 

arbustos, creando un escenario diferente al que crecería sin su intervención. Nos sonríe entre las 

sombras de los ficus mientras nos autoriza a fotografiar, mientras nos relata que “las plantas son 

agradecidas no como las personas”. Las veredas van quedando relucientes mientras un camión 

ensordecedor realiza la rutina de llevar lo que ya nadie quiere, unos jóvenes ataviados de colores 

sonríen mientras se detienen un segundo en la rutina cotidiana para regalar ese momento. 

Escuchaban música -rítmica y alegre- en esta danza callejera.  

  

Sonriendo, la Vida transita sonriendo. 
No me ves, no me encuentras. 

Renaciendo entre lo que dejas. 

 

La Vida danza sobre sus espaldas, 
Vestida de colores y añoranzas. 

La Vida renace en sus manos, 

entre fragmentos y retazos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sonreía con el alma rejuvenecida. 

¡Tantas años! ¡Tantas sonrisas! 

Lidiaba con la inercia y el desgaste de los metales. 

Las ruedas y las vías. 
 

- ¡Buen día, buena Amiga! 

- ¡Buen día, Vecina! 

La mirada que acaricia. La mañana que se inicia con las marraquetas de 

cada día. 

  

“El trabajo debe ser entretenido, porque el hombre debe trabajar para 
sentirse útil, para cuidar a su familia, ¿Quién sería yo si no puedo 

mantener a mi señora? ¿A mis hijas? “ 
Y con orgullo nos mostraba las fotos de sus nietas. 

 

Ella reinaba en el lugar, 

Con la misma sonrisa, con la misma paciencia. 

Mientras de carmín pintaba sus labios 

La Vida danzaba con ella. 

 

La evidente y contundente subjetividad del acto de fotografiar más allá de la dimensión artística 

y/o estética se convierte en la subjetividad de la investigación social y es la poesía de las palabras 

para utilizada para describir el instante en un nuevo significado del vínculo establecido entre los 

actores sociales involucrados en una simetría, la fotografía surge en el diálogo, en la interacción, 

en la misma vereda; desde ese lugar se captura la imagen. Don Ramón es un octogenario vecino, 

ha vivido en el sector desde que llegó del sur; aprendió el oficio y trabajó por años en un “taller 

grande” de la comuna de Recoleta en los años “en que la gente usaba mucho la bicicleta y necesitaba 

repararla”, no como en estos tiempos en “que la gente prefiere comprarse una nueva cuando la otra 

está vieja”. Con orgullo nos habla del trabajo y cómo él se siente orgulloso de ser un hombre 

trabajador que ha “sacado adelante a la familia”, su esposa sonríe y asienta orgullosa de las 

palabras de su esposo. Ella nos pide posar para la fotografía, pinta sus labios carmín para 

ubicarse en tras el mesón donde vende los accesorios y repuestos para las bicicletas de sus 



clientes. Celebran sus bodas de oro con dos nietas. Nos habla de los jóvenes de ahora, esos que 

“piden monedas” a la misma edad en la que él ya trabajaba en su tierra natal; reflexiona y sentencia: 

“El trabajo debe ser entretenido, porque el hombre debe trabajar para sentirse útil, para cuidar a su familia, 

¿Quién sería yo si no puedo mantener a mi señora? ¿A mis hijas?” 

 

  

Tejiendo el entramado de amores y esperas. 

Derecho, revés; Azul y Amaranto. 

Verde mis besos, Derecho y revés. 

Estambre de besos; Rojo el canto. 

Se inicia el día entre canciones y algarabía. 

La Feria en mi calle, libre en mi sonrisa. 

“Hasta pronto, caserita.” 

  

En una taza de café despierta mi sonrisa. 

En tus manos renace la rutina. 
¡Buen día, vida mía! 

¡Buena Vida, mi día. 

Las esperas entumecidas al adoptar la posición silenciosa y resignada de 

la paciencia. 
El hilado de la ternura entre sus manos bienaventuradas. 

Ella escribe sin palabras. 

 

Anita nos invita a su casa, ingresamos en un laberinto de conos de cartón y tejidos apilados. La 

máquina tejedora es mecánica y con la fuerza parsimoniosa de sus brazos va cruzando el 

entramado de estambres en el plano cartesiano. Lleva años en esto. Hoy la antigua maquina la 

utiliza solo para tejer los cuellos para las poleras de algodón piqué de la escuela cercana, para 

los chalecos prefiere usar la modernidad de una tejedora eléctrica, “ahora puedo tejer un chaleco en 

media hora, antes me demoraba cuatro horas, pero [ríe]…sigue siendo mejor que ir al gimnasio”. Su 

hermana Lidia vive a unas pocas cuadras. Su casa ordenada pareciera que encierra el tiempo. 

Su taller de costura exhibe el “cartón que le dio tanto orgullo a mis padres y que me permitió darles 

estudios a mis hijos, sacarlos adelante”. Junto al diploma hay un rosario, desde hace años la Fe la 

acompaña no sólo en sus rezos sino además cosiendo los hábitos “de las monjitas desde veinte años 

con cariño y dedicación”.  



El aroma del café fue una tentación, el lugar estaba prolijamente ordenado y exhibía tortas, 

queques y mazapán. Amanda con sus tatuajes armonizaba con el lugar, su acento porteño 

delataba que del otro lado de la Cordillera también se compartía la tradición de un buen café y la 

sonrisa para prepararlo. La misma sonrisa de la Señora Lucía, su almacén ordenado que no sólo 

ofrece lo necesario para preparar el almuerzo o darse un gustito con alguna golosina, sino que 

además es el espacio para el encuentro, para la conversación cotidiana. 

 
 

 

 

Promesas y palabras! Despedidas y Saludos. 

Extraña las cartas de amor, las cartas con sinuosa letra que alguien aún 
espera. 

Ha llegado carta. 

El aroma del tiempo, 

Serpenteando entre el humo y el viento. 

Un café endulzado con sonrisas. 
Un café servido con miradas. 

 
 

Manzanas y Calabazas, 

Verdeos del campo, las Naranjas. 
La tierra madre vestida de ramaje. 

Acarreo y acarreo es mi viaje. 

El rugido de los pistones, la cilindrada y aquellos que aún tienen 

carburador. 
Los años en kilómetros. 

Los días en bujías. 

 

Su colorida carreta puede verse en la esquina de la Avenida El Sauce Norte y Pedro Fontova. 

Hace el recorrido a diario esquivando los automóviles y los camiones que entran y salen de las 

construcciones. Desde hace años transporta “las frutas y verduras para las caseritas en mi 4x4”. No 

cambiaría su carreta, no podría. A veces debe soportar el apuro de los que van tarde a trabajar y 



se desquitan con el ritmo de su rocinante. Su sonrisa le ayuda a mitigar el estrés de la ciudad, 

porque dice que “no es mi estrés, es el de los que no se levantan temprano”.  

Encontramos al cartero haciendo su característico silbido. Nos dice algo que ya sabemos: “la 

gente dejó de escribir cartas, ahora sólo entrego cuentas y cobranzas”. Dice que se alegra cuando entre 

los manojos de papeles encuentra alguno color celeste con bordes rojos y azules, hace mucho 

que no ve una estampilla o buena letra. “Hay gente que ya no me abre la puerta y como siempre soy 

experto en evadir perros furiosos”. En la misma cuadra encontramos a Don Carlos, reparando un 

viejo “Ford Tarro, que se pone mañoso”. Nos pide perdón por el desorden de su taller, pero no tiene 

ayudante y con los años ya se ha hecho difícil mover “tanto cachureo” que ha ido acumulando.  

  

La ciudad y sus caminos. 

Escaleras y pasillos. 

Todos los pasos en los tacones. 

Nuestras historias en los zapatos. 

Las herramientas susurran aquellas historias 

no contadas. 

Año a año, golpe a golpe. 

Testigos silentes de historias que a gritos callamos. 

  

Zurciendo el corazón raído, 

Hilvanando las esperanzas rotas. 
Remendaba las ilusiones gastadas, 

Las promesas renovadas. 

Estambre de amores entreteje su silencio, 

Seremos héroes, seremos tiempo. 
Nuestra calle, nuestra gente. 

 

Tiene 84 años, olvidó cuando celebró las bodas de oro con su esposa. Viven juntos en la casa 

donde habilitó la Reparadora de Calzado. Un estate repleto de los zapatos de sus vecinos que 

aún repara como la ha hecho desde 1975 cuando llegó a vivir a La Pincoya. Su esposa sonríe 



con la complicidad de alguien que te conoce más que nadie, con esa mirada de un amor 

entrañable, de compañeros de toda la vida. El orgullo de haber criado a sus hijas y aún continuar 

trabajado en el oficio que tanto lo enorgullece: “Una persona puede tener estudios, dinero y éxito pero 

sus zapatos siempre lo van a delatar, un zapato mal cuidado o sucio es una malísima carta de presentación. 

Ahora los chiquillos usan puras zapatillas”. Su cajón de herramientas al igual que sus manos recibe 

el calor del sol de la tarde y lo acompañan para terminar la labor que cada tarde realiza. 

Conclusiones 

Las fotografías son prueba del encuentro entre un observador etnográfico y la construcción de 

las historias de estos fortuitos protagonistas que en la imagen se resignifican como un personaje 

en su oficio en un determinado momento histórico de la comunidad. La población «La Pincoya» 

ha lidiado por años con los estigmas de los barrios populares, no obstante, se levanta al mismo 

tiempo con el orgullo de una lucha social reflejada en la entereza de costumbres y tradiciones en 

las figuras de estos vecinos que mantienen los lazos de confianza, la simpleza y la cordialidad. 

Cuando nos identificábamos como colaboradores de DUOC UC no dudaron en abrir las puertas 

de sus vidas, responder nuestras preguntas y sonreír para la fotografía. 

Nuestro objetivo permitió una reconstrucción de los oficios a partir de la interacción y del diálogo, 

representar estos significados en la exposición fotográfica. La exposición como resultado facilitó 

el categorizar y comprender cada uno de los íconos fotográficos en los contextos culturales en el 

que fueron capturados. Esto evidentemente permite dar cuenta de la interacción en el lenguaje 

con las personas en su cotidianeidad enriqueciendo el proceso de selección y estilo visual de las 

imágenes resultantes. De este modo, para una correcta contextualización de cada fotografía se 

llevó a cabo un proceso de observación y conocimiento de los fotografiados, un diálogo para 

reconstruir memoria y transmitir en la exposición la situación social de la que fuimos testigos y 

participantes. 

Consideramos este trabajo un rescate patrimonial congruente con la identidad institucional. La 

importancia de cada fotografía está dada no sólo por sí misma, sino por la reflexión que puede 

ser desarrollada a partir de cada una de ellas; desde la observación participante y hasta las 

reacciones y nuevas significaciones elaboradas por quienes las escudriñan posteriormente. 

Intentamos contribuir a la construcción de estos diálogos sociales en el contexto de nuestra sede 

y su vecindad. Una fotografía es “siempre el resultado de la acción de la luz sobre un soporte 

sensible, o sea una huella de la realidad” (Montalbán, 2006) y al mismo tiempo es el resultado de 

quién la percibe, la juzga y recuerda en sus propia experiencia. 

DUOC UC en el contexto dado por una sociedad del conocimiento debe continuar dirigiendo su 

mirada introspectiva y a su entorno para continuar fortaleciendo su identidad y funciones 

sustantivas relacionadas con la enseñanza-aprendizaje, pero también con la investigación y 

extensión orientadas al servicio de la comunidad de la que somos actores y parte.  

Agradecemos el apoyo de la dirección de la Sede Plaza Norte  por respaldar la iniciativa en todas 

sus etapas. Agradecemos a los alumnos y colaboradores por compartir esta mirada y construir 

juntos estos significados sociales y especialmente, nuestra gratitud para cada uno de los vecinos 

que dialogaron y nos abrieron las puertas de sus vidas cotidianas y nos regalaron un instante que 

convertirlos en memoria. 
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