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La	experiencia	del	habitar	y	las	representaciones	sociales	en	relación	al	aislamiento	en	la	
comuna	de	Alhué,	Chile1	

	
Fernando	David	Godoy	Soto21	

	
	
Resumen		
Dentro	de	 los	territorios	 los	principales	protagonistas	son	 los	habitantes.	Son	ellos	quienes	
conforman	su	vida	cotidiana	y	opiniones	sobre	la	realidad	que	los	rodea.	Por	este	motivo	se	
analizaron	 dos	 elementos	 relevantes	 que	 guiaron	 la	 presente	 investigación	 de	 carácter	
cualitativa:	Las	prácticas	cotidianas	y	las	representaciones	sociales	en	relación	al	aislamiento	
a	 partir	 de	 la	 experiencia	 del	 habitar.	 Posteriormente	 se	 examinó	 la	 construcción	 del	
aislamiento	 desde	 el	 discurso	 estatal	 considerado	 como	 un	 concepto	 físico	 y	 cuantitativo,	
asociado	a	lo	negativo	y	una	condición	de	la	cual	se	debe	escapar	para	entrar	en	el	desarrollo	
nacional.	 Sin	 embargo	 la	 forma	 correcta	 es	 mencionarlo	 en	 plural,	 es	 decir,	 como	
"aislamientos"	y	no	solamente	como	aislamiento	geográfico.		
	
Palabras	claves:	Aislamiento,	prácticas	cotidianas,	Estado,	territorio.	
	

Experience	of	living	and	social	representations	in	Relation	to	isolation	in	Alhué,	Chile	
	 	
Abastract	
Within	 the	 territories	 the	main	protagonists	are	 the	 inhabitants.	 It	 is	 they	who	make	 their	
daily	 lives	 and	 views	 on	 the	 reality	 around	 them.	 The	 daily	 practices	 and	 social	
representations	 in	 relation	 to	 isolation	 from	 the	 experience	 of	 living:	 for	 this	 reason	 two	
important	 elements	 that	 guided	 this	 research	 were	 analyzed	 qualitative	 character.	 Later	
building	 isolation	 was	 examined	 from	 the	 state	 discourse	 considered	 a	 physical	 and	
quantitative	 concept	 associated	 with	 the	 negative	 and	 a	 condition	 which	must	 escape	 to	
enter	the	national	development.	But	the	right	way	is	mention	in	the	plural,	ie,	as	"isolation"	
and	not	just	geographic	isolation.	
	
Keywords:	isolation,	daily	practices,	state,	territory.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
                                                
1	Artículo	recibido	el	15	de	septiembre	de	21016,	aceptado	el	15	de	noviembre	de	2016	y	corregido	el	14	de	
diciembre	de	2016.	
2	Instituto	de	Geografía,	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile	(Chile).	E-mail:	fvgodoy@uc.cl	
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La	 actualización	 realizada	 por	 la	 Subsecretaria	 de	 Desarrollo	 Regional	 y	 Administrativo	
(SUBDERE)	del	Ministerio	del	 Interior	y	Seguridad	Pública	en	el	año	2008	sobre	el	“Estudio	
diagnóstico	 y	 propuesta	 para	 territorios	 aislados”	 define	 a	 las	 comunas	 de	 Chile	 según	 su	
aislamiento	de	acuerdo	a	cinco	variables	(física,	demográfica,	económica,	acceso	a	servicios	
y	 político-administrativa)	 generando	 como	 resultado	 un	 índice	 de	 aislamiento	 para	 299	
comunas,	 categorizadas	 según	 su	 resultado	 en	 aislamiento	 crítico,	 alto,	 medio	 o	 bajo	
(SUBDERE,	2008).		
	
La	 idea	no	es	generar	una	 crítica	 sobre	esta	actualización,	 sino	una	 forma	de	 introducir	 al	
lector	sobre	la	problemática	de	la	investigación.	Desde	este	estudio	cuantitativo	se	visualiza	
la	 existencia	 de	 una	 construcción	 del	 	 Estado	 sobre	 los	 territorios,	 manejándolos	 como	
meros	 números	 y	 a	 través	 de	 variables	 cuantificables	 y	 no	 considerando	 a	 los	 reales	
protagonistas	 que	 construyen	 socialmente	 esos	 territorios.	 El	 estudio	 no	 considera	 la	
relación	espacio-individuo	como	un	elemento	importante,	en	el	cual	se	podría	estudiar	si	el	
aislamiento	 constituye	un	 verdadero	problema	u	obstáculo	para	 los	habitantes,	 o	bien,	 es	
una	característica	de	la	cual	los	habitantes	se	ven	beneficiados.	Por	lo	tanto,	se	podría	hablar	
de	 un	 aislamiento	 crítico,	 pero	 también	 de	 un	 aislamiento	 que	 generaría	 oportunidades	 y	
proyecciones	a	futuro.	Hernán	Escobar	plantea	esta	doble	significancia	sobre	el	aislamiento,	
pues	 se	 considera	 como	un	concepto	 subjetivo,	que	 cambia	en	el	 transcurso	del	 tiempo	y	
que	puede	ser	negativo	o	positivo	(Escobar,	2008).	El	problema	radica	en	la	construcción	del	
Estado	 sobre	 la	medición	del	 aislamiento,	 cuya	 falencia	 es	 no	 considerar	 la	 subjetividad	 e	
implica	 categorizar	 al	 aislamiento	 como	 algo	 negativo,	 no	 deseable,	 aquello	 que	 no	 está	
integrado	al	desarrollo,	mirado	desde	una	estructura	dominante	que	está	sobre	 territorios	
particulares	o	invisibles	(Arenas	et	al.,	2012).	A	modo	de	ejemplo,	Escobar	señala	que	existe	
la	tendencia	de	que	el	modelo	de	zonas	fuertemente	urbanas	es	también	transferible	a	 las	
zonas	 rurales	 provocando	 una	 nueva	 realidad	 innecesaria	 e	 instaurada	 a	 la	 fuerza	 por	 un	
modelo	externo	y	foráneo	(Escobar,	2008),	En	la	misma	línea,	David	Harvey		propone	que	en	
las	sociedades	puede	darse		que	una	sociedad	específica	dominante	impone	su	concepción	
de	 la	 realidad	 a	 otra	 que	 es	 sometida.	 En	 este	 caso	 el	 autor	 lo	 ejemplifica	 en	 el	 espacio-
tiempo	(Harvey,	2013).			
	
Sobre	esta	problemática	queda	 la	 interrogante	sobre	qué	sucede	con	 las	 representaciones	
sociales	de	los	 individuos,	es	decir,	 la	 interpretación	sobre	el	espacio	de	la	vida	cotidiana	y	
las	 prácticas	habituales	que	el	 estudio	no	 consideró	 y	que	 seguramente	otros	 estudios	de	
diferentes	 áreas	 no	 toman	 en	 cuenta	 al	 momento	 de	 exponer	 los	 resultados	 de	 las	
investigaciones.	Es	a	través	de	 la	vida	cotidiana	que	 los	 individuos	 le	dan	valor	simbólico	y	
significancia	 al	 espacio	 (Lindón,	 2007),	 a	 fin	 de	 cuentas	 son	 ellos	 quienes	 conocen	 su	
territorio	y	problemáticas.	Pareciera	ser	interesante	considerar	el	aislamiento	en	relación	a	
los	 individuos	a	través	de	 la	experiencia	del	habitar	y	 las	prácticas	cotidianas,	pues	es	algo	
que	los	estudios	no	relacionan.	Martin	Heidegger,	en	este	sentido,	manifiesta	que	el	habitar,	
concepto	 clave	 en	 la	 investigación,	 es	 donde	 se	producen	 las	 relaciones	más	personales	 y	
donde	el	espacio	cobra	sentido	(Heidegger,	1951).	Misma	tesis	propone	Alicia	Lindón,	pero	
centrada	 en	 el	 sujeto	 a	 través	 de	 la	 geografía	 de	 la	 vida	 cotidiana,	 pues	 mediante	 lo	
cotidiano	el	sujeto	puede	construir	una	mirada	geográfica	sobre	la	experiencia	espacial	del	
mismo,	 llenándolo	 de	 significado	 y	 vivencia.	 Es	 importante	 citar	 desde	 una	 mirada	
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antropológica	a	Sandra	Araya,	quién	afirma	que	mediante	 las	 representaciones	 sociales	es	
posible	acercarse	a	los	espacios	de	la	vida	diaria	de	los	sujetos,	sus	opiniones	y	perspectivas	
negativas	o	positivas	sobre	la	realidad	o	una	situación	particular	como	el	aislamiento	(Araya,	
2002).	
	
Respecto	 al	 área	 de	 estudio,	 la	 comuna	 de	 Alhué	 presenta	 una	 ventaja	 de	 localización	
estratégica.	A	pesar	de	tener	un	aislamiento	medio	a	partir	del	estudio	de	 la	SUBDERE	del	
2008	 pues	 como	 señala	 Lindón	 que	 existen	 algunos	 lugares	 particulares	 o	 sensibles	 que	
representan	lugares	invisibles	frente	a	una	estructura	dominante	(Lindón,	2007).	Alhué	es	la	
comuna	 con	menor	 cantidad	 de	 población	 en	 la	 Región	Metropolitana,	 una	 de	 las	menos	
conocidas	a	nivel	regional,	cuyo	nombre	pareciera	dar	cuenta	de	una	comuna	del	extremo	
norte	o	una	pequeña	localidad	rural	de	la	zona	austral	de	nuestro	país,	aunque	en	realidad	
está	a	ciento	cincuenta	kilómetros	de	la	capital	chilena	(Figura	N°	1).		
	

Figura	N°	1		
Localización	comuna	de	Alhué	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Introducción	a	la	investigación		
	
El	 marco	 teórico	 de	 la	 investigación	 se	 inserta	 dentro	 de	 la	 lógica	 del	 constructivismo	
geográfico	 como	 productor	 de	 diferentes	 lineamientos	 para	 el	 desarrollo	 de	 una	
investigación	 cualitativa	 que	 muestre	 una	 realidad	 específica,	 como	 en	 este	 caso	 una	
realidad	 invisible	 frente	 a	 los	 ojos	 de	 escalas	 nacionales	 y	metropolitanas.	 En	 los	 trabajos	
realizados	 por	 Alicia	 Lindón,	 el	 constructivismo	 se	 adentra	 en	 el	 acercamiento	 al	 espacio	
donde	las	personas	expresan	sus	significados	y	vivencias	cotidianas	y	generales,	modelando	
así	un	espacio	vivido	que	crea	una	vida	social	o	experiencia	del	hábitat	y	da	énfasis	al	relato	
del	 discurso	 de	 los	 habitantes	 por	 medio	 de	 la	 experiencia	 (Lindón,	 2007).	 En	 la		
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investigación	 se	 tomó	 como	 base	 lo	 propuesto	 por	 Lindón	 para	 abordar	 las	 prácticas	
cotidianas	a	través	de	cuatro	vertientes:	desplazamientos,	prácticas	que	permanecen	en	un	
lugar,	 escenarios	 de	 comportamiento	 y	 rutinización	 (Lindón,	 2007).	 Los	 desplazamientos	
consisten	 en	 la	 movilidad	 que	 adquieren	 los	 habitantes	 en	 el	 espacio,	 ya	 sea	 rutinario	 o	
temporales,	para	cumplir	con	sus	obligaciones	o	acceder	a	los	servicios	presentes	en	el	lugar	
o	en	otros	lugares.		
	
Las	 prácticas	 que	 permanecen	 en	 un	 lugar	 consisten	 en	 la	 decisión	 de	 las	 personas	 de	
permanecer	en	un	 lugar,	por	ejemplo	 investigar	por	qué	viven	en	 tal	 comuna.	También	se	
agregan	 los	 destinos	 de	 los	 desplazamientos	 como	 el	 trabajo,	 la	 escuela,	 comercio,	 entre	
otros.	 Las	 personas	 realizan	 acciones	 en	 esos	 lugares	 y	 el	 objetivo	 es	 observar	 dónde	 lo	
hacen,	más	que	analizar	solamente	cómo	llegaron	al	destino.		
	
En	 cuanto	 a	 los	 escenarios	 de	 comportamiento,	 Alicia	 Lindón	menciona	 a	 Erving	Goffman	
para	definirlos	como	los	lugares	donde	las	personas	se	encuentran	cara	a	cara	e	interactúan	
en	la	vida	cotidiana,	en	un	tiempo	determinado,	como	las	calles,	la	casa	y	el	trabajo.	
	
Por	 último,	 los	 patrones	 y	 rutinización	 de	 las	 prácticas	 son	 básicamente	 las	 prácticas	
cotidianas	o	en	varios	ciclos	temporales,	pero	que	de	todas	formas	se	realizan	con	una	cierta	
rutina	e	interesa	saber	por	qué	las	mantienen	y	con	qué	fin	lo	hacen.		
	
También	se	inserta	dentro	de	la	teoría	de	las	representaciones	sociales	de	Serge	Moscovici.	
La	 representación	 social	es	definida	 como	 la	 realidad	de	 las	personas	expresada	mediante	
explicaciones	 que	 derivan	 de	 los	 procesos	 de	 comunicación	 y	 del	 pensamiento	 social,	 es	
decir,	considera	un	tipo	específico	de	conocimiento	sobre	cómo	la	gente	piensa	y	organiza	su	
vida	 cotidiana	 (Araya,	 2002).	 Cuando	 se	 estudian	 las	 representaciones	 sociales	 se	
constituyen	 sistemas	 cognitivos	 pudiendo	 reconocer	 estereotipos,	 creencias,	 opiniones	
positivas	o	negativas	sobre	lo	que	la	gente	piensa	y	dice	sobre	un	tema	en	específico.							
	
Pero	 estos	 conceptos	 no	 representan	 una	 problemática	 en	 la	 geografía	 si	 es	 que	 no	 se	
presentan	en	relación	a	algo.	Ese	algo	es	el	aislamiento.	El	problema	del	aislamiento	es	que	
vive	entre	una	dualidad	de	 significado	bibliográfico,	 ya	que	está	 “en	el	 limbo”,	 como	si	 se	
moviera	entre	lo	negativo,	es	decir,	aquello	no	deseable	y	también	como	algo	positivo,	que	
implique	oportunidades	y	proyecciones	a	futuro	que	sean	aprovechadas	para	beneficio	de	la	
comunidad.	
	
Metodología	
	
La	metodología	se	enmarca,	fundamentalmente,	en	una	investigación	cualitativa,	ya	que	las	
prácticas	cotidianas,	el	habitar	y	 las	 representaciones	están	 ligadas	a	 la	 relación	del	 sujeto	
con	el	espacio.	
	
Como	 Alhué	 es	 una	 comuna	 demográficamente	 pequeña	 que	 no	 sobrepasa	 los	 seis	 mil	
habitantes	 (INE,	 2012)	 se	pretende	utilizar	diferentes	métodos	o	herramientas	 cualitativas	
que	apunten	hacia	búsqueda	de	esa	riqueza	y	calidad	de	información.	De	esta	forma	no	se	
fijó	 un	 número	 fijo	 de	 entrevistados,	 ya	 que	 la	 investigación	 cualitativa	 entrega	 libertad	
sobre	este	punto.	Sin	embargo	se	utilizó	un	perfil	mínimo	de	entrevistados	(habitantes	que	
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lleven	por	 lo	menos	un	 año	 viviendo	en	 la	 comuna	 y	 que	 fueran	mayores	 de	 18	 años).	 El	
terreno	se	realizó	entre	los	días	martes	cinco	al		miércoles	trece	de	enero	de	2016.	En	este	
sentido	 se	 utilizaron	 los	 siguientes	 métodos:	 trabajo	 de	 gabinete	 previo,	 observación	
participativa	(preterreno	para	a	primera	aproximación	del	área	de	estudio	y	algunos	de	los	
futuros	 lugares	donde	se	entrevistados	personas),	método	bola	de	nieve	(para	 la	selección	
de	 entrevistados	 donde	 un	 entrevistado	 provee	 a	 un	 universo	 mayor	 de	 entrevistados),	
método	oportunístico	 (actividades	y	momentos	que	se	constituyen	como	una	oportunidad	
para	 contactar	 nuevos	 entrevistados),	 redes	 sociales	 (búsqueda	 de	 habitantes	 alhuinos	 y	
grupos	 sociales	 que	 promuevan	 la	 integración	 de	 nuevos	 participantes),	 entrevista	
semiestructurada	 (preguntas	 referidas	 al	 habitar	 de	 Alhué,	 el	 aislamiento,	 las	 prácticas	
cotidianas	 que	 realizan	 los	 entrevistados	 y	 las	 representaciones	 sociales	 sobre	 diferentes	
temas	relevantes	de	la	comuna,	cartografía	participativa,	análisis	de	documentos,	análisis	de	
discursos,	técnica	de	Delphi	(estado	de	opinión	sobre	el	futuro	de	algunos	temas	tratados	en	
la	entrevista),	técnica	de	autobiografías	asistidas	(construcción	de	vida	de	los	entrevistados)	
y	 técnicas	 documentales	 (comprensión	 de	 archivos	 públicos,	 prensa	 y	 documentos	
relacionados	con	el	área	de	estudio).		
	
Como	resultado	se	realizaron	26	entrevistas,	constituyendo	un	total	de	31	entrevistados,	ya	
que	 una	 entrevista	 fue	 entre	 dos	 personas	 y	 otra	 entrevista	 fue	 un	 focus	 group	 en	 la	
Secretaría	 Comunal	 de	 Planificación	 (SECPLAC)	 de	 Alhué	 compuesta	 en	 ese	momento	 por	
cinco	 personas.	 La	 mayor	 cantidad	 corresponden	 a	 personas	 que	 residen	 en	 Villa	 Alhué	
(principal	poblado),	Barrancas	de	Pichi,	El	Asiento,	Hacienda	Alhué	y	por	último,	Hijuelas	de	
Polulo.	Como	una	forma	de	tratar	los	futuros	análisis	de	agrupó	a	los	entrevistados	en	cuatro	
grupos:	 habitantes	 nativos	 (siempre	 han	 vivido	 en	 la	 comuna),	 habitantes	 que	 volvieron	
(habitantes	que	nacieron	en	 la	comuna	pero	por	motivos	de	estudio	o	 trabajo	se	 fueron	y	
luego	regresaron	a		Alhué),	habitantes	históricos	(personas	que	no	son	nativas	de	Alhué	pero	
llevan	muchos	años	en	Alhué)	y	habitantes	nuevos	(provienen	de	otras	comunas	y	llevan	por	
lo	menos	un	año	en	Alhué).		
	
Para	 abordar	 la	 primera	 parte	 de	 esta	 investigación,	 se	 toma	 como	 punto	 de	 partida	 lo	
propuesto	por	Alicia	Lindón	para	estudiar	las	prácticas	cotidianas.	De	acuerdo	a	ello	existen	
cuatro	vertientes.	Estas	son	los	desplazamientos,	las	prácticas	que	permanecen	en	un	lugar,	
los	 escenarios	 de	 comportamiento	 y	 los	 patrones/rutinas	 espaciales	 (Lindón,	 2007).	 Para	
abordar	 el	 tema	 de	 las	 representaciones	 sociales	 se	 utilizó	 la	 información	 extraída	 de	 las	
entrevistas	transcritas	con	el	software	Express	Scribe	y	se	crearon	representaciones	sociales	
sobre	 el	 aislamiento	 en	 relación	 a	 las	 temáticas	 que	 fueron	 más	 mencionadas	 en	 las	
respuestas.	Para	desarrollar	la	codificación	de	las	respuestas	se	acudió	al	software	ATLAS.ti	
versión	 demo,	 con	 el	 cual	 es	 posible	 trabajar	 con	 información	 cualitativa.	 En	 el	 software	
ATLAS.ti	 las	 entrevistas	 se	 codificaron	 manualmente	 según	 las	 respuestas	 de	 los	
entrevistados	y	a	su	vez,	dentro	de	cada	categoría	se	codificaron	subcategorías	con	el	fin	de	
entrar	a	realizar	el	análisis.		
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Prácticas	cotidianas	en	relación	al	aislamiento	
	
Los	desplazamientos	
	
Alicia	Lindón	menciona	que	los	desplazamientos	consisten	en	la	movilidad	que	adquieren	los	
habitantes	en	el	espacio	para	cumplir	con	sus	objetivos	cotidianos	y	temporales.	Según	 las	
respuestas	 de	 los	 entrevistados,	 la	mayor	 parte	 de	 ellos	 utiliza	 el	 transporte	 público	 para	
movilizarse	 hacia	 otros	 destinos	 como	 Melipilla	 y	 Santiago.	 En	 general,	 el	 tema	 del	
transporte	no	es	un	obstáculo	para	la	vida	cotidiana	de	los	habitantes,	ya	que	cuando	deben	
salir	a	otras	comunas	 (preferentemente	Melipilla)	 realizan	todas	sus	actividades	y	 trámites	
en	un	solo	día,	así	aprovechan	el	viaje.	De	hecho	el	automóvil	no	es	muy	usado,	ya	que	el	
transporte	 público	 porque	 es	 barato,	 cómodo	 y	 seguro,	 especialmente	 ahora,	 ya	 que	 la	
comuna	cuenta	con	una	nueva	empresa	de	buses	(Transantín),	además	de	Buses	Madrid,	lo	
que	ha	generado	mayor	competencia	y	disminución	de	los	pasajes.		
	
A	 partir	 de	 este	 tema	 sobre	 los	 desplazamientos	 se	 pudo	 identificar	 cuatro	 destinos	
relevantes	donde	los	alhuinos	realizan	sus	actividades	cotidianas	y	temporales.	En	orden	de	
importancia	los	cuatro	destinos	son	los	siguientes:	A)	Alhué,	B)	Melipilla,	C)	Santiago	y	D)	Las	
Cabras.	
	
A) Alhué:	 la	 comuna	 funciona	en	sí	misma	como	un	centro	principal,	 ya	que	 la	comuna	se	

compone	 de	 diferentes	 poblados.	 La	 mayor	 parte	 de	 los	 entrevistados	 realiza	
desplazamientos	dentro	de	la	misma	comuna	para	acceder	a	servicios	básicos	de	primera	
necesidad	 como	 alimentos,	 pago	 de	 cuentas,	 actividades	 sociales,	 salud	 y	 educación	
primaria	y	secundaria.	De	hecho	algunos	entrevistados	realizan	estas	actividades	dentro	
de	 su	mismo	poblado	 y	 cuando	necesitan	 cosas	 que	 no	 están	 ahí	 se	 dirigen	 hacia	Villa	
Alhué	para	satisfacer	sus	necesidades.	Un	tema	que	recalcaron	 los	entrevistados	fueron	
los	desplazamientos	por	temas	de	salud.	Las	personas	prefieren	atenderse	en	las	postas	
rurales.	Algo	que	sorprendió	bastante,	es	que	cada	poblado	cuenta	con	una	posta	rural,	
que	si	bien	no	tienen	una	amplia	 infraestructura	y	gran	cantidad	de	médicos,	 las	postas	
cumplen	su	función	eficientemente.	otras	de	las	facilidades	que	tienen	los	habitantes	son	
“Gobiernos	en	terreno”	e	instancias	como	ferias	laborales	y	“SERNAC	en	tu	barrio”	donde	
los	vecinos	pueden	acceder	a	trámites	y	servicios	de	oficinas	que	no	están	en	la	comuna.		

B) Melipilla:	en	segundo	lugar,	la	mayor	parte	de	los	entrevistados	se	dirigen	a	la	comuna	de	
Melipilla	 para	 poder	 cumplir	 con	 sus	 obligaciones	 y	 acceder	 a	 servicios	 que	 no	 se	
encuentran	dentro	de	 la	comuna	de	Alhué,	especialmente	para	el	pago	de	 la	cuenta	de	
luz	 (Emelectric),	 comprar	 en	 supermercados	 grandes,	 abastecerse	 de	 mercadería,	
comprar	 vestimenta,	 realizar	 trámites	 bancarios,	 acceder	 a	 notarias,	 prestaciones	 de	
salud	 (hospital,	 farmacias	 y	 consultas	médicas)	 y	 productos.	 Sin	 embargo,	 el	 hecho	 de	
desplazarse	a	Melipilla	(viaje	de	aproximadamente	una	hora)	no	constituye	un	obstáculo	
para	la	vida	cotidiana	de	los	habitantes.		

C) Santiago:	en	tercera	instancia	los	alhuínos	se	desplazan	a	la	comuna	de	Santiago,	pues	a	
pesar	de	que	Melipilla	ofrece	gran	cantidad	de	servicios	por	ser	la	capital	de	la	provincia	
homónima,	la	capital	chilena	ofrece	mayor	variedad	y	precios,	especialmente	en	temas	de	
salud	 como	 hospitales	 públicos	 y	 tratamientos	 para	 enfermedades	 más	 grandes	 y	
específicas	como	el	tratamiento	de	cáncer	al	linfoma	que	debe	recibir	la	señora	Luisa	(80),	
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profesora	 jubilada	 quién	 debe	 ir	 al	 hospital	 San	 Juan	 de	 Dios	 para	 tratar	 su	 cáncer	 al	
linfoma.		

D) Las	Cabras:	algo	que	no	se	consideró	en	el	trabajo	de	gabinete	y	sorprendió	bastante,	es	
que	 algunos	 alhuínos	 prefieren	 comprar	 en	 Las	 Cabras,	 comuna	 de	 la	 Región	 del	
Libertador	Bernardo	O’Higgins.	Esta	comuna	ofrece	servicios	que	Alhué	no	presenta	como	
supermercados,	 bancos,	 cajeros	 y	 bombas	 de	 bencina,	 entonces	 por	 cercanía	 muchos	
prefieren	ir	a	Las	Cabras	que	a	Melipilla.	Sin	embargo	reconocen	que	Melipilla	tiene	una	
oferta	 mayor	 y	 son	 solo	 algunos	 habitantes	 lo	 que	 se	 dirigen	 	 esta	 comuna,	
exclusivamente	en	automóvil,	ya	que	no	existen	micros	de	Alhué	hacia	Las	Cabras.		

		
Estos	dos	puntos	desarrollados	anteriormente	(formas	de	desplazarse	y	destinos	relevantes)	
podrían	 sugerir	 que	 los	 desplazamientos	 tienen	 que	 ver	 con	 una	 distancia	 relativamente	
mayor	(entre	un	poblado	alhuino	y	otro	o	entre	Alhué	con	otras	comunas).	Sin	embargo	se	
identificaron	actividades	cotidianas	que	han	sido	suprimidas	e	integradas	a	desplazamientos	
más	 cortos.	 Esto	 gracias	 a	 las	 nuevas	 tecnologías	 como	 el	 internet	 (pago	 de	 cuentas	 y	
trámites	bancarios),	cajas	vecinas,	y	la	buena	cobertura	de	postas	rurales	lo	que	ha	generado	
un	mayor	grado	de	conexión	con	otros	servicios.		
	
Prácticas	que	permanecen	en	un	lugar	
	
Esta	 vertiente	 se	 analizó	 a	 través	 de	 cuatro	 grupos	 identificados	 sobre	 la	 decisión	 de	 las	
personas	de	por	qué	viven	en	Alhué	y	si	les	dieran	a	elegir	entre	seguir	viviendo	o	cambiarse	
de	comuna	cuál	de	estas	opciones	elegiría.		
	
A) Habitantes	 nativos:	 son	 personas	 que	 nacieron	 en	 Alhué	 y	 no	 han	 emigrado	 nunca.	

Permanecen	en	la	comuna	debido	a	que	ya	están	acostumbradas	a	la	tranquilidad	y	vida	
local.	Todos	los	entrevistados	expresan	que	no	se	irían	jamás	de	la	comuna	porque	esta	es	
su	 tierra	 y	 en	 algunos	 casos	 no	 se	 irían	 por	 avanzada	 edad.	 La	 comuna	 les	 ofrece	
estabilidad	laboral,	buena	calidad	de	vida	y	especialmente	tranquilidad,	pues	muchos	de	
ellos	prefieren	vivir	 lejos,	 tener	que	viajar	 (y	gastar	más	tiempo	en	traslados)	antes	que	
vivir	 en	 una	 ciudad	 como	 Santiago.	 Ximena	 de	 cuarenta	 y	 nueve	 años,	 habitante	 de	 El	
Asiento,	responde	por	qué	permanece	viviendo	en	la	comuna:	

	
	 “…porque	hay	tranquilidad	y	paz,	hay	trabajo,	¡me	gusta,	me	encanta,	es	mi	tierra!”	

	
B) Habitantes	 que	 volvieron:	 son	 personas	 que	 nacieron	 en	 Alhué,	 pero	 por	 motivos	 de	

trabajo	 y	 educación	 debieron	 emigrar	 hacia	 otras	 comunas	 para	 poder	 buscar	 nuevas	
proyecciones	para	su	futuro,	especialmente	en	Santiago.	Luego	de	terminada	su	estadía	
en	 el	 lugar	 temporal,	 han	 vuelto	 a	 la	 comuna,	 atraídos	 por	 la	 tranquilidad,	 su	 familia,	
recuerdos,	por	trabajo	o	motivación	personal.	Este	es	el	caso	de	los	jóvenes	profesionales	
que	conforman	la	SECPLAC	de	Alhué	y	han	vuelto	por	su	núcleo	familiar	y	poder	aportar	
con	sus	conocimientos	al	desarrollo	de	la	comuna.	
	

C) Habitantes	 históricos:	 este	 grupo	 lo	 conforman	 personas	 que	 no	 son	 nativas	 de	 Alhué,	
sino	que	llegaron	posteriormente.	Sin	embargo	llevan	muchos	años	en	la	comuna,	incluso	
algunos	entrevistados	han	permanecido	gran	parte	de	su	vida	en	Alhué	en	comparación	
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con	 su	 comuna	 de	 origen,	 debido	 a	 que	 han	 formado	 su	 familia	 o	 	 han	 encontrado	
trabajo.		

	
D) Habitantes	recientes:	son	personas	que	han	llego	a	la	comuna	hace	menos	de	dos	años,	

principalmente	 por	 temas	 laborales	 y	 para	 poder	 aportar	 con	 sus	 conocimientos	 al	
desarrollo	 de	 la	 comuna.	 El	 ritmo	 de	 vida,	 el	 cariño	 de	 la	 gente,	 la	 seguridad	 y	 la	
solidaridad	han	hecho	que	estos	nuevos	habitantes	se	encanten	y	permanezcan	viviendo	
en	 la	 comuna.	 La	 respuesta	 que	 más	 destaca	 es	 la	 de	 Alejandra	 (29)	 es	 originaria	 de	
Valparaíso,	vivó	en	Santiago	y	 llegó	a	 trabajar	a	Alhué	como	psicóloga.	Ella	 responde	 lo	
siguiente:	

	
“…	yo	creo	que	si	pudiera	volver	a	Valparaíso	volvería,	pero	es	solamente	y	aquí	me	
interesa	hacer	el	matiz,	es	solamente	porque	en	Valparaíso	está	toda	mi	familia	y	toda	
la	 gente	 que	 yo	 conozco…	 si	 es	 por	 como	 es	 el	 lugar,	 yo	me	 quedaría	 así,	 si	 Alhué	
quedara	no	sé,	a	media	hora	de	Valparaíso	yo	me	quedaría	en	Alhué	pah	siempre”.	

	
Escenarios	de	comportamiento	
	
Como	 se	 puede	 observar	 al	 inició	 del	 objetivo	 uno,	 la	 pregunta	 que	 se	 creó	 dentro	 de	 la	
entrevista	 semiestructurada	 para	 responder	 a	 este	 tema	 es:	 con	 respecto	 a	 la	 comuna	 y	
según	su	percepción	¿Cuál	o	cuáles	 son	 los	 lugares	donde	existe	mayor	 intercambio	social	
entre	personas?	
	
Gran	 parte	 de	 los	 entrevistados	mencionaron	 que	 la	 Villa	 Alhué	 es	 un	 centro	 importante	
dentro	 de	 la	 comuna,	 ya	 que	muchas	 instituciones	 y	 organizaciones	 están	 ahí.	 Entre	 ellas	
mencionan	principalmente	 la	 plaza	de	Villa	Alhué,	 que	 si	 bien	hace	poco	 fue	 remodelada,	
sigue	 siendo	 un	 punto	 estratégico	 para	 encontrarse	 con	 personas,	 conocidos	 y	 realizar	
actividades.	La	entrevistada	N°	19,	vive	en	Hacienda	Alhué	y	menciona	que	la	Villa	es	lo	más	
importante,	ya	que	siempre	se	encuentra	con	alguien.	Otros	 lugares	dentro	de	 la	villa,	son	
las	canchas,	especialmente	el	estadio,	que	a	 futuro	será	 remodelado	gracias	al	 trabajo	del	
Alcalde	Roberto	Torres.	Los	días	domingos	se	realizan	partidos	de	fútbol	y	una	vez	terminado	
se	reúnen	entre	quienes	participaron	del	fútbol.	
		
La	iglesia	de	San	Jerónimo	de	Villa	Alhué	también	es	un	lugar	importante,	no	solo	porque	se	
realizan	las	misas	dominicales,	sino	también	porque	ahí	se	realizan	fiestas	religiosas	como	el	
ocho	de	diciembre,	las	romerías,	misas	especiales,	entre	otras	festividades.		
	
Patrones/Rutinización	
	
La	pregunta	principal	realizada	en	la	entrevista	semiestructurada		es:	¿Dónde	realiza	su	vida	
laboral	o	educacional?	Las	dos	preguntas	complementarias	son	sobre	donde	se	dirigen	para	
abastecerse	 de	 diferentes	 productos	 y	 si	 creen	 que	 los	 servicios	 básicos	 son	 suficientes	
dentro	de	la	comuna.	
	
En	 el	 caso	 de	 la	 primera	 pregunta,	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 entrevistados	 realizan	 su	 vida	
laboral	 o	 educacional	 dentro	 de	 la	 comuna.	 Un	 parte	 muy	 pequeña	 dijo	 que	 además	 de	
realizar	 su	 vida	 dentro	 de	 la	 comuna,	 tiene	 que	 viajar	 hacia	 otras	 partes	 por	motivos	 de	
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trabajo.	En	este	caso	fueron	dos	entrevistadas:	María	 José	(27)	y	Flavia	 (36).	En	el	caso	de	
Flavia	(36)	que	por	motivos	laborales	asociados	a	las	artes,	humanidades	y	ciencias	sociales	
de	 debe	 dirigir	 a	 comunas	 como	 Pichilemu	 y	 Santiago.	 Ella	 responde	 que	 se	 mueve	
regularmente	según		las	necesidades	de	su	trabajo.	
	
Como	se	desarrolló	anteriormente,	 los	destinos	más	 importantes	de	 los	alhuinos	en	orden	
de	 importancia	 son	 	 sus	 propios	 poblados,	 la	 Villa,	Melipilla,	 Santiago	 y	 Las	 Cabras.	 Es	 así	
como	han	generado	patrones	y	rutinización	en	esos	lugares	ya	sea	de	forma	diaria	o	en	ciclos	
temporales	y	 las	realizan	frecuentemente	para	acceder	a	servicios	y	bienes	que	 la	comuna	
no	cuenta.		
	
Resultados	y	análisis:	Representaciones	sociales	en	relación	al	aislamiento	
	
Desde	 la	 teoría	 de	 las	 representaciones	 sociales	 de	 Serge	 Moscovici	 se	 entiende	 	 este	
concepto	 con	 una	 doble	 función:	 hacer	 que	 lo	 extraño	 resulte	 familiar	 y	 que	 lo	 invisible	
pueda	ser	perceptible	tratando	de	hacerlo	significante	y	poder	categorizarlo	posteriormente	
(Moscovici,	 1984),	 es	 decir,	 poder	 crear	 una	 visión	 funcional	 sobre	 el	 sentido	 de	 las	
conductas	y	entender	 la	realidad	mediante	el	propio	sistema	de	referencias	que	tienen	 las	
personas	 sobre	 lugares	 y	 temas	de	 interés	 (Cegarra,	 2012).	Con	este	objetivo	 se	pretende	
tomar	una	realidad.	De	esta	forma	se	han	creado	las	siguientes	representaciones	sociales	en	
relación	al	aislamiento:		
	
• Representaciones	sociales	en	relación	al	aislamiento,	la	geografía	y	el	turismo	
• Representaciones	 sociales	 en	 relación	 al	 aislamiento,	 la	 municipalidad	 y	 la	 figura	 del	

alcalde	
• Representaciones	 sociales	 en	 relación	 al	 aislamiento,	 los	 servicios	 públicos	 y	 servicios	

privados	
• Representaciones	sociales	en	relación	al	aislamiento,	la	minería	y	la	contaminación	
• Representaciones	sociales	en	relación	al	aislamiento,	el	transporte	y	la	movilidad	
• Representaciones	sociales	en	relación	al	aislamiento	y	las	prácticas	naturalizadas	
• Representaciones	sociales	en	relación	al	aislamiento,	la	droga	y	juventud	
• Representaciones	sociales	espaciales:	Cartografía	participativa		
	
Representaciones	sociales	en	relación	al	aislamiento,	la	geografía	física	y	el	turismo	
	
La	geografía	fue	un	tema	recurrente	en	las	respuestas	de	todos	los	grupos	de	entrevistados,	
aludiendo	a	que	 la	comuna	se	 localiza	dentro	de	un	cajón	rodeado	de	cerros	y	quebradas,	
con	 abundante	 vegetación	 y	 una	 accesibilidad	 prácticamente	 única	 que	 transforma	 a	 la	
comuna	 en	 un	 destino	 al	 cual	 se	 entra	 por	 decisión	 personal	 y	 no	 por	 ser	 un	 pueblo	 de	
pasada.	 Algunos	 entrevistados	 mencionaron	 que	 si	 se	 entra	 a	 Alhué	 es	 por	 motivación	
personal	 y	 no	 porque	 queda	 a	 un	 costado	 de	 la	 carretera.	 En	 este	 sentido	 los	 grupos	
considerados	creen	que	el	atractivo	de	Alhué	es	lo	natural	y	lo	consideran	como	propio.	Por	
ejemplo	 los	 Altos	 de	 Cantillana,	 el	 horcón	 de	 piedra,	 el	 morro	 de	 Talamí	 en	 el	 poblado	
homónimo	 y	 los	 esteros	 conforman	 un	 paisaje	 natural	 y	 eso	 se	 vio	 reflejado	 en	 las		
respuestas	 de	 los	 entrevistados,	 pues	 mencionaban	 estos	 atractivos	 con	 palabras	 como	
“nosotros	 tenemos…”,	 “acá	 tenemos”	 incluso	 se	 vio	 reflejado	 en	 las	 respuesta	 de	 los	
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habitantes	 recientes	 como	es	el	 caso	de	María	 José	 (27).	A	 continuación	 se	puede	 leer	 su	
respuesta	cuando	se	le	entrevistó	en	la	oficina	de	ODEL	en	la	Municipalidad	de	Alhué:	
	

“…	 ya	 aquí	 está	 Talamí,	 ya	 en	 Talamí	 ahí	 tu	 puedes	 observar	 el	 lugar	más	 alto	 que	
	 nosotros	tenemos,	es	muy	distinto	el	paisaje	que	tiene	en	comparación	con	otros”	

	
Es	 así	 como	 existe	 una	 construcción	 del	 aislamiento	 dual.	 Por	 un	 lado	 los	 entrevistados	
mencionan	 que	 están	 aislados	 “respecto	 a”	 y	 que	 la	 geografía	 de	 cordones	 montañosos	
promueve	esto.	Sin	embargo	esto	no	dificulta	sus	vidas	porque	siempre	ha	sido	así	y	valoran	
al	aislamiento	porque	eso	los	ayuda	a	mantener	sus	tradiciones	vivas	en	comparación	a	otros	
pueblos	que	han	ido	creciendo	en	número	de	habitantes.				
	
Representaciones	sociales	en	relación	al	aislamiento,	la	municipalidad	y	la	figura	del	alcalde	
	
La	municipalidad	juega	un	rol	muy	importante	en	la	comuna	de	Alhué,	ya	que	es	el	conector	
entre	las	autoridades	mayores	y	los	vecinos,	tomando	en	cuenta	las	necesidades	de	los	seis	
mil	 habitantes,	 pero	 además	 es	 el	 productor	 de	 las	 actividades	 sociales	 dentro	 de	 una	
comuna	 donde	 el	 ambiente	 privado,	 las	 alternativas	 de	 ocio	 y	 distracción	 son	 escazas.	
Gracias	 a	 la	 municipalidad	 los	 vecinos	 pueden	 optar	 a	 programas	 sociales,	 participación	
ciudadana,	actividades	sociales	entre	otras	y	de	esta	manera	se	acercan	servicios	sociales	a	
los	habitantes.	
	
Actualmente	se	encuentra	el	periodo	del	alcalde	Roberto	Torres	Huerta,	habitante	alhuino	
desde	 pequeño,	 incluso	 su	 padre	 fue	 alcalde	 hace	 unos	 años,	 por	 lo	 tanto	 la	 relación	
sentimental	 y	 política	 está	muy	 ligada	 entre	 el	 alcalde	 y	 la	 comuna.	 Los	 entrevistados	 se	
refieren	 principalmente	 a	 su	 juventud	 y	 ganas	 de	 trabajar	 por	 la	 comuna,	 con	 un	 equipo	
municipal	joven	y	proactivo,	quienes	en	conjunto	entablan	relaciones	con	las	autoridades	de	
mayor	cargo	como	el	intendente.	Ximena	(49)	una	vecina	nativa	que	actualmente	vive	en	El	
Asiento	menciona	lo	siguiente:	
	
	 “…	yo	sé	que	la	gente	adulta	tiene	‘toa’	 la	experiencia	posible	pero	hay	que	darle	o	
	 posibilidad	a	la	gente	joven	y	que	a	la	vez	haiga	alguien	que	lo	esté	ayudando…	pero	
	 que	haiga	juventud.	Este	alcalde	gracias	a	los	proyectos…	a	lograo	muchas	cosas	pah	
	 la	comuna”.	
	
Representaciones	sociales	en	relación	al	aislamiento	desde	a	los	servicios	Públicos	y	privados	
	
Los	servicios	públicos	son	uno	de	los	temas	más	relevantes	dentro	de	las	respuestas	de	los	
entrevistados	 y	 se	 asocian	 al	 aislamiento	 estrechamente.	 Se	 pueden	 encontrar	 respuestas	
positivas	a	través	de	la	búsqueda	de	soluciones	y	alternativas	que	han	beneficiado	la	vida	de	
las	personas	 (gobierno	presente	y	 ferias	 laborales);	y	negativas,	porque	existe	una	falta	de	
servicios	públicos	y	eso	 implica	movilizarse	a	Melipilla	o	Santiago	para	 realizar	 trámites	de	
toda	índole.		
	
El	tema	de	la	salud	fue	uno	de	los	temas	más	recurrentes	en	relación	a	los	servicios	públicos.	
En	este	tema	se	daban	señales	de	un	cierto	aislamiento,	pero	que	ha	sido	contrarrestado	con	
servicios	 de	 salud	 menores	 dentro	 de	 la	 comuna.	 En	 la	 práctica	 se	 han	 instalado	 postas	
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rurales	en	todos	los	poblados	y	son	bien	evaluadas	por	la	población,	ya	que	si	bien	cuentan	
con	menos	equipamiento	e	infraestructura	que	un	hospital	o	CESFAM,	cumplen	la	función	de	
tratar	enfermedades	básicas.	
	
Por	otra	parte,	existen	servicios	públicos	asociados	a	 las	oficinas	estatales	como	Fondo	de	
Solidaridad	 e	 Inversión	 Social	 (FOSIS),	 Corporación	 Nacional	 Forestal	 (CONAF),	 Dirección	
General	 de	Aguas	 (DGA),	 Servicio	Nacional	 de	Capacitación	 y	 Empleo	 (SENCE),	 entre	 otras	
que	no	están	presenten	en	Alhué.	A	pesar	de	esta	 carencia	 la	municipalidad	 realiza	 ferias	
donde	se	reúnen	todas	estas	oficinas	en	terreno,	solucionando	los	problemas	de	los	vecinos	
en	un	solo	día.	
	
Representaciones	sociales	en	relación	al	aislamiento	desde	la	minería	y	la	contaminación	
	
La	minera	“Florida	YamanaGold”		y	CODELCO-Chile	son	dos	empresas	dentro	del	rubro	de	la	
minería	y	se	asociaron	principalmente	a	dos	palabras:	contaminación	y	trabajo.	
	
En	 el	 caso	 de	 la	 primera,	 esta	 se	 localiza	 en	 el	 poblado	 de	 El	 Asiento.	 En	 ella	 se	 extraen	
minerales	como	oro,	plata	y	zinc.	Si	bien	pareciera	ser	una	empresa	que	entrega	una	fuente	
laboral	para	 la	comuna,	esto	no	es	así,	ya	que	los	trabajadores	 los	traen	en	buses	de	otras	
partes	y	otros	de	alojan	en	residenciales	de	la	Villa,	como	la	residencial	San	Alfonso	en	calle	
Maipú.	De	esta	forma	los	trabajadores	propiamente	alhuinos	son	muy	pocos	y	eso	ha	llevado	
a	que	llegue	gente	nueva	a	la	comuna.	
	
Los	 entrevistados	 mencionan	 que	 el	 poblado	 de	 El	 Asiento	 es	 un	 sector	 donde	 la	
contaminación	 ha	modificado	 el	 paisaje	 natural,	 ya	 que	 se	 han	 creado	 tranques	 y	 se	 han	
instalado	infraestructuras	industriales	para	la	ampliación	de	la	minera,	cosa	que	todavía	no	
sucede	 en	 Pichi,	 que	 lo	 catalogan	 como	 un	 paisaje	 natural,	 tranquilo	 y	 sin	 contaminación	
industrial.	
	
Representaciones	sociales	en	relación	al	aislamiento	desde	el	transporte	y	la	movilidad	
	
Si	bien	este	apartado	corresponde	a	 lo	tratado	en	el	objetivo	uno,	en	esta	ocasión	se	hará	
referencia	 a	 los	 cuatro	 grupos	 identificados	 de	 habitantes	 entrevistados	 en	 terreno	 para	
identificar	una	o	más	representaciones	sociales.	
	
En	el	caso	de	los	habitantes	nativos	e	históricos,	el	tema	del	transporte	y	la	movilidad	no	es	
un	 problema	 relevante	 ya	 que	 siempre	 han	 debido	 movilizarse	 a	 otras	 comunas	 para	
abastecerse	de	productos	 y	 servicios.	De	hecho	 cuando	 se	 les	 pregunta	 sobre	 la	 situación	
pasada	versus	la	actual	mencionan	que	hoy	ha	mejorado	el	tema	del	transporte.	
	
Existen	 conductas	 aprendidas	 desde	 el	 pasado,	 por	 ejemplo	 aprovechar	 el	 día	 en	
Melipilla/Santiago,	salir	a	cierta	hora	y	regresar	a	otra	determinada.	Este	apartado	da	cuenta	
de	que		pueden		aparecer	errores	previos	al	pensar	sobre	realidades	distintas	a	la	de	uno	y	
suponer	por	ejemplo	que	al	estar	lejos	de	Melipilla	y	Santiago	y	tener	que	gastar	dos	horas	
en	llegar	a	destino	se	podría	hablar	de	aislamiento,	cuando	en	realidad	las	respuestas	de	los	
entrevistados	mencionan	lo	contrario.	
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Representaciones	sociales	en	relación	al	aislamiento	y	las	prácticas	naturalizas.	
	
Cuando	 se	 habla	 de	 prácticas	 naturalizadas	 se	 entienden	 como	 prácticas	 cotidianas	 muy	
interiorizadas	 por	 los	 alhuinos,	 pero	 que	 son	 nombradas	 solamente	 por	 los	 habitantes	
recientes	quienes	 sacan	a	 la	 luz	 temas	escondidos	que	 los	 tres	grupos	 con	mayor	 relación	
con	 la	 comuna	 pasan	 por	 alto.	 De	 esta	 forma	 las	 respuestas	 de	 Alejandra	 (29),	 quién	 se	
desempeña	como	psicóloga	en	la	posta	de	Villa	Alhué.	Gracias	a	su	trabajo	se	ha	podido	dar	
cuenta	de	temas	que	los	alhuinos	no	mencionaron	en	las	entrevistas.	
	
Por	ejemplo	el	tema	de	la	prostitución	femenina	es	un	tema	que	nadie	mencionó	a	pesar	de	
Alejandra	 y	María	 José.	 Algunas	mujeres	 por	 falta	 de	 trabajo	 en	 la	 comuna	 realizan	 esta	
actividad	para	ganar	dinero.	Alejandra	y	María	José	asocian	esta	actividad	debido	a	que	es	
una	zona	minera	y	es	una	oportunidad	para	sustentar	esta	actividad	por	la	gran	cantidad	de	
trabajadores	asociados	a	la	minería.	Caso	similar	sucede	con	el	maltrato	del	hombre	hacia	la	
mujer.	 Alejandra	 ha	 notado	 desde	 los	 pocos	meses	 que	 lleva	 viviendo	 en	 la	 comuna,	 que	
este	es	un	pueblo	machista,	y	lo	ha	identificado	gracias	a	su	trabajo	como	psicóloga.	Otras	de	
las	 prácticas	 naturalizadas	 mencionadas	 por	 los	 habitantes	 recientes	 consisten	 en	 el	
alcoholismo	y	la	mayor	oferta	de	locales	que	venden	bebidas	alcohólicas.	
	
Otra	práctica	naturalizada,	pero	positiva	es	 la	 confianza	 y	 la	 solidaridad.	 Esta	 confianza	 se	
genera	desde	una	persona	hacia	los	demás.Se	pueden	dejar	las	puertas	y	ventanas	abiertas	y	
tienen	 la	 seguridad	 de	 que	 nada	 les	 va	 a	 pasar,	 pues	 se	 conocen	 entre	 todos.	 Cuando	 se	
preguntaba	 a	 los	 entrevistados	 sobre	 si	 existía	 delincuencia	 en	 la	 comuna,	 ellos	 y	 ellas	
mencionaban	casos	puntuales,	pero	no	una	delincuencia	sistematizada.	
	
Representaciones	sociales	en	relación	al	aislamiento,	la	droga	y	la	juventud	
	
Un	 tema	 que	 marcó	 las	 respuestas	 de	 los	 entrevistados	 asociados	 a	 las	 características	
negativas	de	la	comuna	es	la	drogadicción	que	ha	llegado	a	la	comuna	en	los	últimos	años,	
afectando	 principalmente	 a	 los	 jóvenes.	 Este	 hecho	 es	 mencionado	 por	 los	 habitantes	
nativos,	quienes	han	visto	como	algunos	jóvenes	han	caído	en	la	drogadicción,	frente	a	nulas	
políticas	para	frenar	esta	situación	dentro	de	una	comuna	que	no	se	caracterizaba	por	este	
hecho.	 También	 se	 asocia	 el	 aumento	 de	 estos	 hechos	 a	 la	 gente	 que	 viene	 de	 afuera	
comuna	 y	 “hechan”	 a	 perder	 la	 vida	 en	 comunidad	 de	 Alhué.	 María	 (79)	 una	 habitante	
histórica	agrega	lo	siguiente	sobre	este	tema:	
	

“…	que	es	gente	que	viene	de	afuera,	gente	mala	que	dentra	a	vender	droga	echar	a	
perder	la	juventud”.	

	
Representaciones	sociales	espaciales:	Cartografía	participativa	
	
Para	el	caso	de	esta	investigación	la	CP	se	aplicó	mediante	dos	pequeño	mapas	anexados	a	la	
entrevista	semiestructurada	donde	el	entrevistado	deberá	identificar	aquellas	cosas	que	más	
le	 parezcan	 relevantes	 como	 infraestructuras,	 servicios,	 monumentos,	 sectores,	 villas,	
poblaciones,	comercio,	atractivos	naturales,	historicos,	entre	otros,	tanto	para	la	Villa	como	
para	 la	 comuna	 en	 general.	 El	 objetivo	 de	 estas	 CP	 es	 identificar	 aquellos	 lugares	 con	 los	



BEGEO,	2016,	N°	4:	12	–	31|	
	

24	
 

cuales	 los	 habitantes	 tengan	 mayor	 relación	 en	 su	 vida	 cotidiana,	 además	 de	 aquellos	
atractivos	que	caracterizan	a	la	Villa	y	comuna	en	general.			
	
La	iglesia	de	San	Jerónimo	de	Villa	Alhué,	 la	plaza	de	armas	y	el	museo	fueron	las	palabras	
más	mencionadas	por	 los	entrevistados.	La	 iglesia	es	un	 lugar	característico	de	 la	comuna,	
que	refleja	la	identidad	rural	e	histórica	de	sus	habitantes.	De	hecho	muchos	entrevistados	
lo	mencionaban	al	comienzo	de	 la	 respuesta,	porque	es	un	monumento	nacional	y	orgullo	
para	 los	 alhuinos.	 En	 ella	 se	 realizan	 las	 actividades	 religiosas	 y	 también	 se	 encarga	 de	
realizar	las	actividades	en	terreno	como	romerías	y	procesiones,	donde	los	alhuinos	acuden	
para	venerar	a	la	virgen	María,	a	Cristo	y	participar	de	las	misas	dominicales.	En	el	caso	de	la	
plaza	 de	 armas	 se	 sigue	 una	 misma	 lógica.	 La	 plaza	 se	 configura	 como	 un	 escenario	 de	
comportamiento	 dentro	 de	 la	 comuna,	 donde	 la	 gente	 se	 reúne.	 Su	 renovada	 imagen	 da	
cuenta	del	cuidado	y	mantención	por	una	imagen	colonial	que	perdura	en	la	actualizad.	En	
ella	se	realizan	actividades	municipales,	sociales,	comerciales	y	estatales.	Alejandra	(29)	una	
profesional	que	llegó	hace	aproximadamente	un	año	a	trabajar	como	psicóloga	en	la	posta	
de	la	Villa,	menciona	lo	siguiente:	
	

“…	 la	 plaza	 es	 hermosa,	 a	mí	me	 gusta	 la	 plaza	 aparte	 que	 todo	 pasa	 aquí	 y	 en	 el	
verano	hay	una	lota,	se	arman	cosas,	este	lugar	es	como	bonito,	bueno	aquí	también	
está	el	museo	que	es	bien	bonito”.	

	
Continuando	con	el	tema	de	la	plaza,	Enrique	expresa	que	la	plaza	es	el	 lugar	central	de	la	
villa	 que	 tiene	 forma	 de	 tablero.	 En	 la	 plaza	 ocurre	 todo,	 ya	 que	 está	 rodeada	 por	 la	
parroquia	 y	 la	 municipalidad.	 De	 hecho	 otra	 palabra	 fue	 “calles”	 mencionada	
reiteradamente.		
	
El	museo	es	 también	un	 lugar	característico	de	 la	Villa,	 sin	embargo	muchos	entrevistados	
mencionaron	que	no	siempre	se	encuentra	abierto.	En	su	 interior	existen	 las	más	diversas	
obras,	vestuarios,	reliquias	y	dibujos	de	la	comuna.			
		
Un	lugar	que	llamó	bastante	la	atención	fue	que	los	entrevistados	mencionaron	a	la	gruta	(o	
también	 mencionada	 como	 la	 virgen	 o	 gruta	 del	 cerro).	 Esta	 es	 una	 gruta	 religiosa	
compuesta	 por	 dos	 esculturas	 de	 la	 virgen	 María	 sobre	 una	 especie	 de	 roquerío	 y	
celosamente	 guardadas	 en	 dos	 gabinetes.	 Otra	 palabra	 mencionada	 reiteradamente	
corresponde	al	parque	comunal	recientemente	inaugurado	que	viene	a	contrarrestar	la	falta	
de	áreas	verdes	urbanas	en	la	comuna,	a	través	de	la	voluntad	política	del	gobierno	actual	y	
del	 municipio	 del	 Alcalde	 Roberto	 Torres.	 Se	 localiza	 en	 una	 terraza	 del	 estero	 Alhué	 y	
cuenta	con	canchas	deportivas,	bancas,	miradores	e	iluminación.		
	
Las	 palabras	 municipalidad	 y	 cementerio	 también	 fueron	 muy	 mencionadas.	 La	 marcada	
repetición	 consiste	 en	 que	 la	 municipalidad	 es	 un	 gestor	 de	 las	 actividades	 sociales	 y	
comunitarias,	dando	una	nueva	imagen	a	la	municipalidad	gracias	a	las	gestiones	del	alcalde	
Roberto	Torres.	En	el	caso	del	cementerio,	el	 lugar	 fue	mencionado	ya	que	es	un	 lugar	de	
encuentro	entre	las	personas,	es	decir,	si	uno	ingresa	lo	más	probable	es	que	se	encuentre	
con	 algún	 conocido.	 También	 se	destacó	 su	belleza	 y	 su	 localización	 en	pendiente,	 lo	 que	
hace	se	pueda	observar	otros	puntos	de	la	Villa	(Figura	N°	2).		
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Figura	N°	2	
Cartografía	participativa	Villa	Alhué	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Cartografía	participativa	Alhué	
	
En	 primer	 lugar	 la	 palabra	 más	 mencionada	 fue	 la	 palabra	 Alhué	 para	 referirse	 a	 los	
atractivos	de	la	comuna.	Asociada	a	esta	palabra	se	encuentra		“Villa”	mencionada	treinta	y	
tres	veces.	Los	entrevistados	mencionaban	que	la	Villa	es	el	poblado	central,	y	aquellas	cosas	
que	no	pueden	hacer	en	sus	respectivos	poblados	lo	hacen	en	la	Villa.	Además	es	el	centro	
de	la	comuna,	mantiene	su	identidad	colonial	expresada	en	la	parroquia,	la	plaza,	el	museo	y	
algunas	calles	de	tierra.		
	
Pichi	 es	 un	 poblado	 al	 norte	 de	 Villa	 Alhué,	 asociado	 a	 paisaje	 de	 conservación	 por	 su	
cercanía	con	los	Altos	de	Cantillana	y	el	Cajón	Lisboa	y	también	se	destacó	su	tranquilidad	y	
paisajes	verdes.	En	esta	localidad	se	desarrolla	la	apicultura	(producción	de	miel),	el	turismo	
y	el	comercio	local,	como	que	almacén	que	atiende	la	señora	Marta	(68).	
	
El	poblado	del	Asiento	también	fue	un	poblado	que	salió	a	colación	en	las	entrevistas.	Este	
poblado	 se	 localiza	 al	 este	 de	 la	 comuna	 y	 es	 la	 entrada	 para	 poblados	menores	 como	el	
Membrillo	y	Talamí.	El	Asiento	se	asocia	principalmente	con	la	minera	YamanaGold	(Minera	
Florida)	donde	se	extraen	minerales	como	la	plata.	El	caso	del	poblado	de	Talamí	es	bastante	
especial.	 Este	 pequeño	 poblado	 se	 localiza	 el	 sureste	 de	 la	 comuna	 o	 bien	 al	 sur	 de	 El	
Asiento.	 Este	 poblado	 se	 asoció	 normalmente	 con	 actividades	 rurales	 como	 la	 trilla	 y	 el	
cementerio	de	piedras	que	es	una	zona	compuesta	por	enormes	rocas	que	nadie	sabe	cómo	
llegaron	ahí.	Enrique	(78),	un	sacerdote	emérito	(jubilado),	quién	volvió	a	vivir	en	la	comuna,	
comenta	lo	siguiente	en	referencia	al	cementerio	de	piedras:	
	

“…	 un	 atractivo	 muy	 especial	 eso	 y	 poco	 conocido	 cuando	 niños	 nosotros	 nunca	
sabíamos	que	existía	 eso,	 ahora	 estos	 últimos	 yo	 creo	estos	 últimos	 treinta	 años	no	
más	 o	 menos	 que	 vinimos	 a	 saber	 de	 esa	 esa	 cosa…	 esas	 piedras	 antes	 cuando	
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vivíamos	 aquí	 nosotros	 de	 niños	 nunca	 supimos	 que	 existía	 eso,	 mis	 padres	 nunca	
hablaron	de	eso”.	

	
Como	 se	 mencionaba	 anteriormente,	 algunos	 poblados	 se	 asocian	 con	 conceptos	 como	
paisaje,	 geografía	 y	 conservación	 entregando	 una	mixtura	 entre	 la	 geografía	 natural	 y	 las	
actividades	 antrópicas.	 En	 general	 la	 comuna	 se	 cataloga	 con	 estos	 conceptos	 ya	 que	 se	
localiza	 en	 un	 cajón	 rodeado	 por	 cordones	 montañosos	 que	 le	 dan	 	 cierto	 aislamiento	
geográfico	en	relación	a	otras	comunas	con	las	cuales	limita.	Ernesto	(58)	menciona	que	se	
podría	sacar	mayor	provecho	a	los	atractivos	naturales	y	 las	actividades	de	campo	como	la	
apicultura.	 En	 este	 sentido,	 Pichi	 es	 un	 perfecto	 ejemplo,	 ya	 que	 en	 este	 poblado	 se	
desarrollan	 actividades	 como	 la	 apicultura,	 turismo	 y	 comerciales,	 pero	 a	 la	 vez	 entrega	
paisajes	naturales	como	el	Cajón	Lisboa,	el	Horcón	de	piedra	y	roblerías.		Ximena	agrega:		
	

“bueno	Alhué	en	general	está	aquí	por	ejemplo	tenemos	el	hermoso	Alto	de	Cantillana,	
dicen	que	arria	hay	nieve	que	dura	todo	el	año,	eee	hay	roblerías”		

	
Otros	atractivos	naturales	que	se	mencionaron	fueron	el	morro	de	Talamí,	en	el	poblado	del	
mismo	nombre	y	el	estero	Alhué.	Por	último,	 la	Hacienda	Alhué	se	relacionó	como	un	hito	
histórico	y	parte	de	la	identidad	alhuina.	Esta	Hacienda,	también	conocida	como	la	casa	de	
Mateo	de	 Toro	 y	 Zambrano,	 se	 encuentra	 en	mal	 estado	debido	 al	 terremoto	de	 2010.	 A	
pesar	 de	 ser	 declarada	 como	 Monumento	 Histórico	 nacional	 en	 el	 año	 2005,	 la	
reconstrucción	 luego	 del	 terremoto	 ha	 sido	 prácticamente	 nula,	 ya	 que	 no	 se	 ha	
materializado	ningún	tipo	de	financiamiento	estatal	para	la	reconstrucción.			
	
La	 palabra	 “cuesta”	 se	 cataloga	 como	 un	 hito	 histórico	 dentro	 de	 la	 comuna,	 ya	 que	 la	
entrada	 a	 la	 comuna	 se	 realizaba	por	 esta	 cuesta.	Antiguamente	era	un	 camino	de	 tierra,	
pero	 actualmente	 y	 gracias	 al	 periodo	 del	 acalde	 Roberto	 Torres	 junto	 a	 su	 equipo	 han	
realizado	las	gestiones	para	la	pavimentación	de	este	(Figura	N°	3).	
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Figura	N°	3	
	Cartografía	participativa	Alhué	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	
El	aislamiento	desde	la		visión	estatal	
	
En	 la	 presente	 investigación	 se	 consideraron	 diversos	 estudios,	 actualizaciones	 y	
diagnósticos	 para	 comprender	 el	 concepto	 de	 aislamiento	 desde	 la	 lógica	 estatal.	 sin	
embargo	para	entender	directamente	el	problema	de	fondo	se	consideró	principalmente	la	
actualización	estudio	diagnóstico	y	propuesta	para	 territorios	aislados,	el	decreto	supremo	
N°	 608,	 la	 política	 nacional	 para	 el	 desarrollo	 de	 localidades	 aisladas	 y	 el	 estudio	
identificación	 para	 territorios	 aislados.	 el	 objetivo	 es	 crear	 una	 línea	 de	 tiempo	 para	
entender	la	construcción	estatal	sobre	el	concepto	del	aislamiento.		
	
Desde	la	década	de	los	noventa,	los	gobiernos	de	los	presidentes	Patricio	Aylwin	1990-1994),	
Eduardo	Frei	(1994-2000)	y	Lagos	(2000-2006)	avanzaron	en	el	proceso	de	descentralización	
administrativa	 y	 política	 de	 Chile,	 promoviendo	 un	 desarrollo	 equitativo	 de	 todos	 los	
territorios	 del	 país	 y	 a	 la	 vez	 mejorando	 las	 condiciones	 de	 vida	 de	 las	 personas	 en	 un	
ambiente	 de	 integración	 armónica	 e	 igualdad	 de	 oportunidades	 (SUBDERE,	 2012).	 Sin	
embargo,	no	todos	los	problemas	son	tratados,	especialmente,	porque	no	se	tiene	en	cuenta	
una	contextualización	concreta	sobre	 la	realidad	 local,	sino	que	solo	se	centran	en	 índices,	
estadísticas	y	políticas	públicas	para	mejorar	aquellos	aspectos	que	los	resultados	numéricos	
entregan,	es	decir,	no	se	toman	en	cuenta	las	particularidades	del	territorio	y	esto,	a	juicio	
de	 los	 resultados	 obtenidos	 anteriormente	 desarrollados,	 puede	 derivar	 en	 ineficientes	
políticas	públicas	y	una	inadecuada	identificación	de	las	reales	problemáticas	que	afectan	a	
los	habitantes.	
	
Desde	 los	 documentos	 seleccionados	 se	 entiende	 desde	 el	 discurso	 estatal	 que	 el	
aislamiento	es	netamente	geográfico	o	físico.	A	partir	de	este	supuesto,	el	aislamiento	está	
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ligado	a	variables	como	accesibilidad,	cercanía	con	la	capital	regional,	cercanía	con	la	capital	
provincial,	 costo	del	 transporte,	 calidad	de	 servicios	básicos,	educación,	 servicios	médicos,	
cantidad	de	población	dispersa,	conformando		de	esta	forma	una	comuna	en	desventaja	en	
relación	 al	 desarrollo	 nacional.	 Acá	 se	 insertan	 dos	 problemas:	 por	 un	 lado	 se	 toma	 en	
cuenta	al	aislamiento	solo	desde	la	geografía	física	(aislamiento	geográfico)	y	segundo,	que	
este	 aislamiento	 geográfico	 deriva	 solo	 en	 concepciones	 materiales	 para	 su	 medición.	 El	
problema	no	es	que	el	aislamiento	geográfico	deba	desaparecer	como	indicador	o	actor	de	
medición,	 sino	 que	 solo	 se	 centra	 en	 objetos	 materiales	 que	 ponen	 a	 una	 determinada	
realidad	y	la	compara	con	otras	realidades,	como	capitales	regionales	o	derechamente	con	la	
realidad	del	desarrollo	nacional.	
	
Sin	embargo	 se	han	hecho	esfuerzos	por	 reivindicar	al	 aislamiento	no	 solo	de	 la	geografía	
física,	sino	también	desde	la	geografía	humana.	De	esta	manera	se	debe	entender	no	como	
“el	 aislamiento”	 sino	 como	 diferentes	 “aislamientos”,	 ya	 sea	 materiales	 o	 de	
representaciones	individuales	y	comunitarias.	Sin	embargo	si	sigue	en	una	lógica	similar,	ya	
que	 se	 yuxtapone	 la	 realidad	 local	 con	 un	 “otro”,	 es	 decir	 lo	 mismo	 que	 plantea	 David	
Harvey,	donde	algunas	sociedades	dominantes	imponen	la	concepción	de	su	realidad	a	otra,	
es	una	especie	de	sometimiento	(Harvey,	2013).	 	
	
Actualización	Estudio	Diagnóstico	y	Propuesta	para	Territorios	Aislados	2008	
	
Este	 estudio	 	 toma	 como	 antecedente	 inicial	 la	 definición	 del	 aislamiento	 del	 comité	
interministerial	para	el	desarrollo	de	las	zonas	extremas	y	especiales	(CIDEZE)	determinado	
como	territorios	con	bajo	nivel	de	accesibilidad,	escasa	población	y	dispersión	de	esta,	baja	
cobertura	 de	 servicios	 básicos	 y	 públicos,	 territorios	 	 con	 altos	 niveles	 de	 pobreza	 y	
desigualdad	social	 respecto	de	 los	estándares	óptimos	del	país,	 insertado	en	un	desarrollo	
económico	y	social	 (SUBDERE,	2008).	Para	contextualizar	metodológicamente,	este	estudio	
se	centra	en	cinco	criterios	para	determinar		el	grado	de	aislamiento	de	un	territorio	(físico,	
demográfico,	económico,	acceso	a	servicios,	y	político	administrativo)	y	 luego	categorizarlo	
mediante	 cuatro	 cuartiles	 (Q1=	 aislamiento	 crítico,	 Q2=	 aislamiento	 alto,	 Q3=	 aislamiento	
medio	 y	 Q4=	 aislamiento	 bajo),	 	 según	 el	 índice	 de	 aislamiento	 a	 partir	 de	 los	 criterios	
considerados.	En	el	caso	de	Alhué,	la	comuna	presentaba	un	índice	aislamiento	de	0,323893,	
ubicándola	en	el	puesto	186	del	ranking	y	dentro	del	cuartil	3	(Q3)	categorizándola	con	un	
aislamiento	medio.			
	
Decreto	N°	608	
	
En	 el	 año	 2010	 mediante	 el	 decreto	 supremo	 N°	 608	 se	 promulgó	 la	 política	 para	 el	
desarrollo	de	 localidades	aisladas,	 cuyos	objetivos	 son	 la	equidad	y	el	 rol	del	 Estado	en	 la		
promoción	de	un	desarrollo	integral	de	los	territorios	nacionales	(SUBDERE,	2011).	Con	esto	
se	 marca	 un	 nuevo	 precedente	 para	 abordar	 territorios	 aislados	 y	 extremos	 del	 país.	 El	
resultado	de	este	decreto	es	la	política	nacional	para	el	desarrollo	de	localidades	aisladas.	
	
Política	Nacional	para	el	Desarrollo	de	Localidades	Aisladas	
	
Esta	 política	 ha	 sido	 y	 es	 actualmente	 un	 impulsor	 para	 la	 generación	 de	 nuevas	
investigaciones	 e	 indicadores	 para	medir	 al	 aislamiento	 para	 cada	 una	 de	 las	 comunas	 de	
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nuestro	país	y	ha	dotado	de	mayor	fuerza	a	los	gobiernos	regionales	para	la	identificación	de	
las	 problemáticas	 de	 cada	 comuna.	 Expresa	 que	 existen	 localidades	 que	 por	 su	 ubicación	
geográfica	o	 condición	de	aislamiento	 son	afectadas	por	problemas	económicos	 y	 sociales	
similares,	 y	que	el	 rol	del	 Estado	debe	 ser	un	 fortalecedor	hacia	un	desarrollo	armónico	y	
equitativo	 en	 cada	 uno	 de	 los	 territorios	 del	 país,	 mejorando	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 las	
personas	en	términos	de	conectividad	y	los	servicios	que	reciben.	Esta	política	ha	generado	
una	 descentralización	 para	 identificar	 los	 problemas	 de	 una	 forma	 local,	 ya	 que	 entrega	
mayores	atribuciones	al	gobierno	regional	(GORE)	para	la	generación	de	sus	propias	políticas	
públicas	regionales	(SUBDERE,	2012).	
	
Estudio	identificación	de	territorios	aislados	2011	
	
Este	estudio	desarrollado	por	 la	subsecretaria	de	desarrollo	regional	y	administrativo	en	el	
año	2011	tiene	como	antecedente	fundamental	el	decreto	N°	608	desarrollado	el	año	2010,	
durante	el	gobierno	del	entonces	presidente	Sebastián	Piñera.	
	
Este	 estudio	 considera	 al	 aislamiento	 como	 un	 lugar	 o	 espacio	 físico	 apartado,	 de	 difícil	
acceso,	en	situación	de	isla	y	en	una	condición	negativa	respecto	al	desarrollo	del	país.	Este	
aislamiento	se	debe	a	factores	físicos,	demográficos	y	de	localización	y	además	es	medible,	
mientras	 que	 el	 Estado	 debe	 ser	 un	 garante	 y	 fortalecedor	 para	 el	 desarrollo	 de	 estos	
territorios	 especiales,	 aminorando	 los	 perjuicios	 de	 un	 supuesto	 aislamiento.	 	 Como	 se	
resultado	se	obtiene	un	índice	de	aislamiento	para	cada	comuna	de	las	diferentes	regiones	
del	país.	Mientras	más	cercano	a	cero,	la	comuna	se	encuentra	más	aislada	respecto	de	las	
variables	 consideradas	 en	 ambos	 componentes.	 En	 el	 caso	 de	 Alhué,	 la	 comuna	 fue	
considerada	la	más	aislada	dentro	de	la	Región	Metropolitana	con	un	índice	de	aislamiento	
de	0,5597.	
	
Conclusión	
	
Como	 se	 ha	 desarrollado	 en	 la	 última	 parte	 de	 la	 investigación	 los	 aislamientos	 no	 son		
conceptos	fijos	y	estáticos,	sino	que	van	más	allá	en	su	campo	de	acción.	Normalmente	se	
suele	señalar	al	aislamiento	como	algo	negativo,	como	si	fuera	una	condición	de	la	cual	hay	
que	escapar	para	insertarse	en	el	desarrollo	económico	y	social	del	país.	
	
Esta	visión	corresponde	al	Estado,	pues	considera	a	los	aislamientos	como	uno	solo,	es	decir,	
como	aislamiento	desde	la	geografía	física	constituyendo	un	aislamiento	geográfico,	cuando	
en	 realidad	 existe	 una	 gran	 multiplicidad	 de	 aislamientos.	 Por	 ejemplo	 podría	 existir	
aislamiento	 en	 relación	 a	 servicios	 hospitalarios,	 aislamiento	 humano,	 aislamiento	 en	
relación	a	 telecomunicaciones,	entre	otros.	De	esta	manera	es	un	problema	encerrar	a	 los	
aislamientos	 solamente	 en	 aislamiento	 geográfico,	 porque	 se	 están	 invisibilizando	
problemáticas	que	probablemente	no	están	dentro	de	las	variables	con	las	cuales	se	hacen	
estudios	e	índices	sobre	aislamiento	desde	una	lógica	del	enfoque	cuantitativo.	
	
Estos	aislamientos	pueden	darse	en	conjunto	o	simplemente	puede	sobresalir		solo	uno.	Eso	
depende	 de	 cada	 realidad	 local,	 	 que	 normalmente	 se	 ve	 opacada	 por	 modelos	 de	
imposición	metropolitano	del	Estado	sobre	realidades		completamente	diferentes,	tratando	
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de	 atribuir	 supuestas	 problemáticas	 que	 lo	 resultados	 cuantitativos	 arrojaron,	 cuando	 en	
realidad	las	problemáticas	pueden	ser	completamente	diferentes.	
	
Por	ejemplo	la	política	pública	regional	para	el	desarrollo	de	localidades	aisladas	de	la	Región	
Metropolitana	 de	 Santiago	 supone	 que	 el	 objetivo	 específico	 de	 desarrollo	 territorial	 en	
Alhué	 es	 el	 transporte,	 donde	 se	 debería	 disminuir	 los	 costos	 financieros	 del	 transporte	
público	 rural.	 En	 segundo	 lugar,	 se	 encuentra	 el	 agua	 potable	 y	 finalmente	 el	 tema	 de	 la	
electrificación.	
	
En	este	sentido	si	se	llegaran	a	invertir	recursos	dentro	de	una	línea	estratégica	en	pro	de	las	
problemáticas	de	 los	territorios,	al	 tomar	en	cuenta	esta	política	se	 llegaría	a	 la	conclusión	
que	el	tema	del	transporte	en	Alhué	es	una	verdadera	problemática		para	los	habitantes.	Sin	
embargo,	 como	 se	 desarrolló	 en	 los	 objetivos	 uno	 y	 dos	 a	 través	 de	 la	 investigación	
cualitativa	 y	 los	 correspondientes	 métodos	 como	 la	 entrevista	 semiestructurada,	 los	
entrevistados	mencionaron	que	el	transporte	no	constituye	una	real	problemática.	A	pesar	
de	que	los	entrevistados	demoran	una	hora	en	llegar	a	Melipilla	y	más	de	dos	horas	en	llegar	
a	 Santiago,	 ellos	 y	 ellas	 ya	 están	 acostumbrados	 a	 viajar,	 ya	 que	 siempre	 han	 vivido	 así.	
Incluso	 los	habitantes	recientes	mencionaron	que	si	bien	 la	 lejanía	con	centros	urbanos	es	
mayor,	la	gente	tiene	muy	internalizadas	sus	prácticas	cotidianas	en	torno	al	transporte	y	los	
desplazamientos	y	cuando	deben	hacer	trámites	u	otra	actividad	que	no	puedan	hacerla	en	
Alhué,	aprovechan	el	día	para	hacer	todo	un	mismo	lugar	de	destino.	Además	mencionaron	
que	actualmente	tienen	más	alternativas	de	transporte,	más	frecuencias	y	comodidad	para	
movilizarse	en	comparación	a	años	anteriores.	
	
Sin	embargo,	la	política	regional	dejó	en	tercer	lugar	el	tema	del	alumbrado	público.	Con	la	
recolección	de	 información	mediante	el	 trabajo	en	terreno	y	 las	opiniones	de	 las	personas	
durante	 la	 entrevista	 semiestructurada	 se	 mencionó	 reiteradamente	 que	 la	 gestión	
municipal	actual	ha	sido	beneficiosa	para	todos	y	todas.	
	
Por	ejemplo,	se	mencionó	que	el	alcalde	Roberto	Torres	había	dotado	de	alumbrado	público	
a	 zonas	 que	 no	 tenían	 ese	 servicio,	mejorando	 la	 cobertura	 en	 la	 comuna	 y	 ha	 sido	muy	
valorado	por	los	habitantes.	Entonces	este	tema	de	la	electrificación	de	espacios	públicos	si	
era	 una	 real	 problemática	 y	 no	 el	 transporte	 (costos)	 como	 se	 concluyó	 en	 la	 política	
metropolitana	que	lo	dejó	en	primer	lugar.			
	
En	este	sentido,	se	debe	recordar	la	hipótesis	de	trabajo,	que	ha	sido	confirmada	mediante	
el	 desarrollo	 de	 cada	 uno	 de	 los	 objetivos,	 ya	 que	 existe	 una	 desconexión	 entre	 la	 escala	
local	y	 la	escala	dominante	que	es	el	Estado	mismo,	dejando	de	lado	la	subjetividad	de	los	
reales	protagonistas	del	espacio	y	el	territorio:	los	propios	alhuínos.	
	
De	esta	 forma	 se	 están	 invisibilizando	 realidades	que	 se	 ven	opacadas	por	 una	 estructura	
dominante,	 que	maneja	 los	 territorios	 mediante	 valores	 numéricos	 e	 índices	 y	 desde	 ahí	
trabaja	para	realizar	políticas	públicas	y	establecer	líneas	de	acción	estratégicas.	
	
Esto	no	converge	a	una	crítica	hacia	 los	datos	cuantitativos	e	 índices,	sino	que	debe	existir	
una	 complementariedad	 entre	 ambas	 partes,	 tratado	 de	 lograr	 un	 equilibrio	 que	 se	 vea	
reflejado	 en	 nuevas	 investigaciones	 que	 generen	 políticas	 públicas,	 y	 estrategias	 locales	
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eficientes	 y	 acorde	 a	 cada	 realidad,	 que	 integren	 no	 solo	 el	 conocimiento	 de	 la	 geografía	
física,	 sino	 también	prácticas,	 representaciones	y	 formas	de	habitar	 los	 territorios.	En	este	
sentido	la	geografía	como	disciplina	juega	un	rol	fundamental,	ya	que	es	una	disciplina	que	
integra	diferentes	 conocimientos	y	observa	 todo	a	 su	alrededor	y	no	 solo	desde	un	punto	
fijo.	
	
Finalmente,	 se	 confirma	 la	 hipótesis	 de	 trabajo,	 ya	 que	 el	 discurso	 estatal	 sobre	 el	
aislamiento	no	es	una	reproducción	de	 la	realidad	Alhuína	porque	no	considera	 la	variable	
del	 subjetivismo	 a	 través	 de	 diferentes	 elementos	 como	 las	 prácticas	 cotidianas	 y	 las	
representaciones	sociales	de	los	habitantes.	De	esta	forma		existe	una	desconexión	entre	la	
escala	local	y	la	escala	dominante	que	es	el	Estado,	porque	se		plantea	al	aislamiento	como	
algo	material,	invisibilizando	estos	dos	elementos	anteriormente	mencionados	y	para	el	cual	
se	crean	medidas	como	políticas	y	estrategias	para	solucionar	un	supuesto	aislamiento.	
	
Sin	 embargo,	 no	 se	 debe	 empezar	 de	 cero	 o	 tomar	 todos	 los	 elementos	 estatales	 como	
negativos	 ya	 que	 se	 debe	 aprovechar	 la	 institucionalidad	 actual	 y	 concebirla	 como	 una	
oportunidad	 para	 crear	 líneas	 de	 trabajo	 eficientes	 en	 pro	 de	 los	 reales	 protagonistas	 del	
espacio.	Además	esta		misma	institucionalidad	se	debe	mejorar	apuntando	a	solucionar	las	
problemáticas	a	nivel	local,	con	mayor	participación	de	los	habitantes	que	incluya	sus	vidas	
cotidianas,	 sus	 formas	 de	 representar	 la	 realidad,	 sus	 formas	 de	 habitar	 y	 los	 temas	 que	
aquejan	 a	 la	 población,	 ya	 que	 como	 se	 mencionó	 al	 inicio	 de	 la	 conclusión	 de	 esta	
investigación,	los	aislamientos	no	son	estáticos,	sino	que	van	cambiando	en	el	tiempo,	por	lo	
que	 las	problemáticas	que	se	presentan	actualmente	pueden	no	serlo	en	un	futuro.	Por	 lo	
tanto	 las	 políticas	 y	 estratégicas	 desde	 la	 visión	 estatal	 deben	 estar	 en	 conexión	 con	 las	
escalas	locales.	
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