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PRESENTACIÓN
Tomás Cárdenas Fincheira
Decano Facultad de Humanidades y
Tecnologías de la Comunicación Social,
UTEM.
Doctor en Ingeniería Industrial,
Universitat Jaume I de Castellón, España.
Para nuestra Facultad de Humanidades y
Tecnologías de la Comunicación Social ha
significado una responsabilidad y desafío
cumplido presentar un nuevo número de la
revista Trilogía, en el contexto de sus 41 años de
existencia (1981 a la fecha), que esperamos sea
de interés para la comunidad universitaria y, a
la vez, colabore en consolidar cada vez más las
publicaciones de sus académicos y académicas,
ahora incluso con mayor reconocimiento
científico, logrado por la impecable y sostenida
gestión de sus editoras y editores.
El primer artículo presentado en esta oportunidad da cuenta del preciso y científico estudio
realizado por dos destacados académicos: Óscar
Magna Veloso, de la Facultad de Ingeniería, y
Pedro Vergara Vera, de la Facultad de Administración y Economía, titulado "Emotional and
Intellectual Capital of People through Operational Models and Multivariate Techniques",
que se refiere al problema de las emociones en
la persona como entidad organizativa, sumado
al análisis y aportes de los constructos de inteligencia emocional, capital emocional, capital
relacional y capital intelectual, desarrollando
y aplicando un test de la escala de capital
emocional TECER a casi nueve centenas de
estudiantes y egresados, con el fin de recoger
información cognitiva, emocional y relacional,
formulando modelos operacionales de capital
intelectual y de inteligencia emocional. Ade-
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más se desarrollaron recomendaciones para la
mejora de los constructos.
En el apartado siguiente, las académicas
del Departamento de Humanidades Gemita
Flores Cortés, Carmen G. Hadermann Bofill
y María L. Osorio Rivera, exponen en su interesante artículo muy aplicable a la docencia,
denominado "Adquisición de consonantes
inglesas en estudiantes hispano hablantes de
inglés inicial en un contexto de aprendizaje a
distancia", centrado en los resultados de su
investigación basada en análisis realizados en
aulas virtuales e investigación y definición de
técnicas de mayor aporte para la enseñanza de
pronunciación adecuadas para la comunicación
efectiva en inglés en un nivel inicial, señalado
como principiante-elemental de la L2.
En el artículo que continúa, nuestro reconocido
y premiado académico del Departamento de
Humanidades, Zenobio Saldivia Maldonado,
quien analiza la obra política y científica del
geólogo y explorador boliviano Manuel Vicente Ballivián; quien se formó en Europa, con
producción destacada a fines del siglo XIX y
comienzos del siglo XX, creando un imaginario
acerca de la naturaleza boliviana. También,
en este interesante artículo, el autor destaca
los aportes del estadístico en relación con la
consolidación y límites físicos de la República
de Bolivia.

PRESENTACIÓN

El ulterior aporte proviene de nuestro colega de
Diseño, siempre presente en distintos medios
de comunicación, Jorge Gillies Arancibia, con el
artículo titulado "La comunicación política y su
incidencia en los procesos políticos contemporáneos en Chile", donde el autor expone acerca
de las diferentes formas comunicativas de larga
data que han sido totalmente homologables
a la comunicación política y complejización a
través del tiempo, incluidos procesos políticos
del siglo XX y a las crisis actuales de pérdida
de alianzas de los gobiernos posdictadura
pinochetista. Destaca que esta situación se
visualiza claramente en el último plebiscito y
en la elección de constituyentes de este año.

que se desarrolló en nuestra Facultad en 2016,
titulado "Género y contracultura con el Che de
los Gays", espacio en que el destacado periodista Víctor Hugo Robles expresa sus opiniones
frente a su trayectoria como activista y escritor,
tanto en Chile como en el extranjero.
Agradecemos finalmente a los autores, revisores, al Equipo editorial, que hacen posible
que este saber llegue hoy a nuestros lectores.

El trabajo que viene a continuación está
desarrollado por el académico de Diseño,
Carlos Rojas Ríos, cuyo título es "A G. Fogaça
contribuyendo a la expresión del arte en la
Universidad Tecnológica Metropolitana de
Chile (2006-2017)", que tiene como finalidad
poner de manifiesto el compromiso cultural y
con las artes en nuestro ámbito, desde la visión
de críticos curadores brasileños. El estudio se
centra en la relación académica y cultural de la
UTEM, específicamente de la Facultad de Humanidades con la comunidad de artistas del Estado
de Goiás, en Brasil, liderados por el galardonado
y destacado artista expresionista pictórico G.
Fogaça, cuya participación sostenida supuso
la realización de actividades de investigación
pictórica, talleres y exposiciones, consiguiendo nuevas variables en el área de expresión
y sensibilidad plástica, composición, color y
otras variables de la representación pictórica
en estudiantes y profesores participantes.
Finalmente, para la Facultad y para la Editorial
de Trilogía, supone un honor además que
nuestra galardonada Diamela Eltit González
esté presente en esta edición, ahora con el
interesante trabajo de Mariela Ferrada Cubillos,
en su transcripción de la entrevista realizada en
un capítulo de las Batallas Culturales, programa
TRILOGÍA. Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, julio 2021
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Marisol Durán Santis
Rectora Universidad Tecnológica
Metropolitana, Chile.

SALUDO A LA REVISTA
TRILOGÍA: CIENCIA TECNOLOGÍA
Y SOCIEDAD EN SU CUARENTA
ANIVERSARIO
Trilogía nace como un medio de comunicación
académico oficial de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Fue creada el año 1981
como Trilogía: Ciencia-Técnica-Espíritu en el
entonces Instituto Profesional de Santiago. En
1993 la revista tiene continuidad natural en la
Universidad Tecnológica Metropolitana. Con
la evolución propia de la universidad, en el
año 2010 adoptó el nombre de Trilogía: Ciencia-Tecnología-Sociedad. Desde sus inicios, a
través del trabajo de sus comités editoriales
históricos, la revista ha tenido por objetivo
principal difundir los saberes de sus académicos e investigadores, de cada una de sus
facultades, en las áreas de las ciencias exactas,
naturales, tecnología, ciencias sociales, artes y
humanidades. Actualmente, la revista se abre a
la publicación de nuestros egresados, así como
a colaboraciones entre nuestros académicos y
otros profesionales destacados a nivel nacional
o internacional.
Gracias a ello, la revista ofrece una mayor
visibilidad académica, al ser reconocida como
revista Latindex 2.0 del Sistema Regional de
Información en Línea para Revistas Científicas
de América Latina, el Caribe, España y Portu-
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gal, lo que permite dar garantía de calidad a
cualquier lector en potencia, sin barreras de
pago, para que puedan acceder, si así lo desean,
a las contribuciones de nuestros académicos,
egresados e investigadores.
Este esfuerzo sostenido de sus editores y
editoras por dar mayor alcance y visibilidad
a los contenidos se ha mantenido desde sus
inicios y hasta el día de hoy, pasando la revista
de ser parte del depósito legal en la Biblioteca
Nacional de Chile a estar indexada en Ulrich’s
Serials Directory, EBSCO, Biblat, Índice de Revistas Latinoamericanas de Ciencias - UNAM,
ROA: Directory Open Access Scholarl Resource,
Dialnet: Universidad de la Rioja España, Red de
Repositorio Latinoamericanos, Portal de Revistas Académicas Chilenas, entre otros, siendo
así fácilmente identificada y consultada tanto
a nivel nacional como internacional.
Las nuevas formas de comunicar y de realizar
investigación académica que ofrecen las tecnologías de la Web 2.0, sin duda, impactan en
las revistas de nuestra universidad. En 1994,
la revista que había nacido en formato físico
pasó a ofrecer sus contenidos en formato
electrónico. Y en la actualidad, nuevos desarrollos tecnológicos requieren nuevas formas
de profesionalización de la gestión editorial,
es por ello que en el año en curso nuestra
universidad se ha comprometido a fortalecer
las revistas institucionales, proporcionando

SALUDO

nuevas herramientas y recursos, como el OJS
3.0 (Open Journal Systems), que en un futuro
próximo contribuirá a mejorar progresivamente
la forma en que buscamos contribuir a la comunidad académica y docente universitaria, con
estándares y procedimientos más eficientes,
que permitirán impactar positivamente en la
proyección y calidad editorial. Ello involucra el
apoyo institucional de unidades académicas
y de gestión administrativa que brindan servicio a la revista; como Ediciones UTEM, de la
Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y
Extensión, donde se acompaña y apoya cada
proceso de edición hasta su publicación y
difusión; y otras unidades en aspectos específicos como la Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado, el Departamento de Sistemas y
Servicios Informáticos (SISEI), el Sistema de
Bibliotecas UTEM (SIBUTEM), entre otras.
Hoy podemos dar cuenta de un ciclo, el cual
además da inicio a otro que es coincidente
con el nuevo camino que comienza el actual
Gobierno Universitario y donde esperamos
fortalecer estos espacios de extensión y
difusión del conocimiento, de modo que se
representen las aspiraciones institucionales y
de la comunidad. Al cumplirse cuarenta años
de la Revista Trilogía, quiero agradecer a todas
y todos quienes han permitido mantener este
proyecto institucional, dando mayor vitalidad y
manteniendo la calidad de las contribuciones,
aportando al debate de ideas.
Muchas felicidades.

TRILOGÍA. Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, julio 2021
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THE EMOTIONAL AND INTELLECTUAL CAPITAL OF THE PEOPLE THROUGH
OPERATIONAL MODELS AND MULTIVARIATE TECHNIQUES

RESUMEN
El artículo trata sobre el problema de las emociones en la persona como entidad organizativa,
analiza y aporta los constructos de Inteligencia
Emocional (EI), Capital Emocional (EC), Capital Relacional (RC) y Capital Intelectual (IC),
considerando como base la aplicación de la
escala TECER. La escala TECER (Test de Capital
Emocional y Capital Relacional) fue diseñada
y aplicada a una muestra de 892 estudiantes
universitarios y graduados, recogiendo información cognitiva, emocional y relacional.
Asimismo, se formularon los modelos operacionales ICom2 (Modelo Operacional de Capital
Intelectual) y EIom2 (Modelo Operacional de
Inteligencia Emocional) para el tratamiento
IC y EI y mediante un proceso de contraste de
hipótesis se validó un conjunto de hipótesis,
considerando como base de la investigación
los aportes obtenidos a partir de la revisión
de la literatura y de un análisis bibliométrico y
altmétrico. Finalmente, se aplicaron técnicas
de análisis multivariante para formular modelos
de conglomerados, escalado multidimensional,
componentes principales y análisis discriminante, todo lo cual permitió mejorar los modelos
operativos y proponer recomendaciones para
la mejora de los constructos.
PALABRAS CLAVE: Inteligencia Emocional, Capital Emocional, Modelo de Capital Intelectual,
Capital Relacional, Escala Emocional, Análisis
Multivariante, Clúster, Componentes Principales, Análisis Factorial, Análisis Discriminante.

ABSTRACT
This paper examines the “problem of emotions”
in a person as an organizational entity. It also
analyzes and contributes the constructs of Emotional Intelligence (EI), Emotional Capital (EC),
Relational Capital (RC) and Intellectual Capital

(IC) based on the application of the TECER scale.
The TECER scale (Test of Emotional Capital and
Relational Capital) was designed and applied
to a sample of 892 graduates and university
students, collecting cognitive, emotional and
relational information. The operational models
ICom2 (Intellectual Capital Model) and EIom2
(Emotional Intelligence Model) were formulated for the treatment IC and EI as well, and
through a process of hypothesis contrast a
set of hypotheses was validated, considering
as the basis of the research the contributions
obtained from the literature review and from
a bibliometric and altmetric analysis. Finally,
multivariate analysis techniques were applied
to formulate cluster models, multidimensional
scaling, principal components and discriminant
analysis, which allowed improving the operational models and proposing recommendations
for the improvement of the constructs.
KEY WORDS: Emotional Intelligence, Emotional
Capital, Intellectual Capital Model, Relational
Capital, Emotional Scale, Multivariate Analysis,
Cluster, Principal Components, Factor Analysis,
Discriminant Analysis.

INTRODUCTION
Nowadays, Emotional Intelligence has become
such a crucial issue that, if we do not consider
it in the analysis and in individual treatment of
people it can diminish the importance in the
personal and professional sphere of the values
that contribute to the development of society in
which organizations are built and sustained by
and for the people.
Thanks to efforts of many researchers and professionals since the mid-1950s and in particular
to great contribution made by them in the last
decade, we can see a development, evolution
and combination of concepts of emotion and
intelligence that support the Human Capital
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(HC) and its main components, the Cognitive
Sphere (IQ: Intellectual Capital) and the Emotional Sphere (EI: Emotional Intelligence) and
even though the scientific production at level
of models, tools, applications and evaluation
is significant, EI as a construct has not yet been
consolidated.
The concepts that make up both HC and EI
today cannot be excluded from the analysis
of people’s development. They show the importance of emotions in learning or in their
relationship with “soft” or intangible skills of
the human being (Lazarus 1991) or as a mental
response to any psychological, experiential
and cognitive event (Mayer et al., 2001), and
even in studies referring to people’s actions, in
terms of the behaviors and motives that inspire
them (LeDoux, 1999).
Thus, the evolution of concepts, in the context
of knowledge management in which the study
of intangibles is inserted and of which IC and EI
are part, have reflected a variety of proposals
and different perspectives that include not only
environmental and situational dimensions, but
also cultural and personal perspectives.
From the viewpoint of knowledge management,
the Intellectual Capital of a person as an organizational entity is conceived as a component
of intangibles and it is mainly composed of
Cognitive Capital. This is characterized as the
“academic capacity for training and development acquired before and after a formal or
personal education program”, together with the
skills related to “doing” and which is part of the
context of Intelligence and EI, which comprises
the “set of intangible skills of emotional and
relational type of a person” (Bisquerra & Perez,
2007 and Goleman, 1998).
At present it is difficult to give a consensus
definition of EQ as a term and as a construct.
In most cases, the answer will depend on who
12
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you ask or which book you consult. After the
success of Goleman’s book (1995), a multitude
of definitions, conceptions and components
of the most varied claimed to be part of the
concept emerged.
Among the numerous definitions that diverse
authors have pointed out, in support of the
formality of the EQ construct, the contributions
of Salovey & Mayer (1990); Salovey, Mayer &
Caruso (2001, 2002), Goleman (1995, 1999, 2001,
2006, 2021); Bar-On (1997); Boyatzis, Goleman
& Rhee (2000); Extremera & Fernández-Berrocal (2002) and Stys & Brown (2004), among
others, can be mentioned. In the spirit of their
contributions, it is clear that EQ is not only an
aptitude and that it is a mistake to contrast the
management of emotions with the capacities
usually associated with the concept of intelligence (Colom & Froufe, 1999).
If there is anything worth highlighting by
scientific research on intelligence, it is the
contributions made mainly by Gardner, Meyer,
Salovey, Extremera, Goleman, Bar-On, Fernández-Berrocal, Coles, Damasio and Caruso,
among others, that talk of a large number of
aptitudes (Colom, 1995, 1997, 1997, 1999 and
2005; Juan-Espinosa, 1997). However, this variety of abilities is compatible with the existence
of a general intelligence common to all of them.
In the approach to the capabilities that improve
the general and current development of people,
the theories and models of intangible management have not assigned sufficient importance
to emotional capital as a fundamental part of
emotional intelligence, and although in the
field of theories and models of competitiveness
based on talent management, there has been
a strong interest in the management and improvement of certain competencies to increase
“success”. In general, they are oriented towards
increasing business value or increasing specific
competencies, confirming the need for operational models to characterize, evaluate and
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develop improvement initiatives but interacting
at the individual level in the context of EI and
complemented with the intangible capabilities
of relationships.
Therefore, the ability to intelligently manage
emotions would be distinguishable from all
other skills, but it would also have elements in
common with them. Consequently, that aptitude capable of managing emotions is Emotional
Intelligence and its promotion should be done
in a coordinated way with the promotion of
the other abilities (Salovey & Sluyter, 1997).
Emotional intelligence can be improved with
better recognition of education, experience and
emotions over time. Being aware of a person’s
capacity and strengths / weaknesses, being able
to take responsibility, control their emotions
and manage their relationships, reveals their
talent in emotional intelligence (Balyan, 2021),
a talent that allows controlling emotions, one’s
own feelings and the feelings of others with
the intention of guiding thoughts and actions,
allows the effective regulation of emotions in
oneself and in others, and the use of feelings
to motivate, plan and succeed in life (Moreno-Fernandez et. Al, 2020).
Specifically, considering as a basis the most
accepted academic definition of EI made by
Mayer & Salovey (2007), the contributions
mentioned above and the considerations proposed by the main contributions in the context
of the cognitive and emotional sphere, EI for the
research conducted is understood as follows:
“It is the set of skills that allow us to recognize, value, express and control our own and
others’ emotions, generating feelings that
facilitate thinking and promote emotional
and intellectual growth, within a framework
of harmonious and respectful social interaction, generating an atmosphere of trust
and empathy” (Magna, 2016).

Intangible management theories and models
have not assigned importance to emotional
capital and although in the field of competitiveness theories and models based on talent
management, there has been a strong interest
in improving certain skills to increase “success”.
The contributions, in general, are aimed at increasing business value or increasing specific
competencies, confirming the need to have
operational models that allow characterizing,
evaluating and developing improvement initiatives but interacting at individual level in the
context of EI and complemented with the CR.
In this context, the research carried out as part
of the doctoral thesis in Business Administration
and Management, at the Universität Polytechnic
de Catalunya, BarcelonaTech, Spain, helped
formulate a proposal of an operational model
to identify the CE of the people who study in
the university and of graduates who develop
professional activities; corresponding to specific programs and located in different campuses
of the Technological University Metropolitan
of Santiago of Chile (Magna, 2016), and considering its evaluation, to characterize the
determining aspects of improvement that allow
a better development of the human capital both
the study process and in the professional life.
The research postulates, among other aspects,
that the basis of the development of people
is their emotional dimension and although in
the theory it has been mostly referenced as EI
(Mayer et al., 1999; Pérez et al., 2005; Smieja et
al., 2014), from the point of view of the construct
itself and its scope. It is clearer to postulate EI
as a construct composed of two constructs at
the same time, CE and CR, considering that its
components represent personal emotions and
relational personal emotions.
Considering the person as an organizational
entity, the research allowed us to analyze and
make contributions about EI, CE and CR as
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well as in the cognitive context (CC: Cognitive Capital). The elaboration and application
of a new scale (TECER) allowed to formulate
models for the recording and the operational
treatment of the constructs. Likewise, a set
of recommendations was proposed for the
improvement of the constructs, in particular,
the CE, as a consequence of the review of the
literature, the bibliometric analysis and altmetric, the validation of the hypotheses and
the results and models multivariate obtained.

the EIA model (Bradberry & Greaves, 2009);
the support guide for the IE EQ-six model
(SixSecond, 2005), the Emotional Intelligence
scales MSCEIT (Mayer et al., 2002), CIE (Mestre
2003), TEIQue (Petrides & Furnham, 2003) and
TMMS-48 (Fernandez-Berrocal et al., 2004),
the SSRI self-report measures (Schutte et al.,
1998), Eq-Map Oriolo and Cooper (Rodríguez
et al., 2005) and the multifactor scale MEIS
(Mayer, et al., 2002) and the skills and abilities
of the ELS emotional teaching system (Nelson
& Low, 2003).

METHODOLOGY

We also considered aspects of emotional
intelligence models based on self-regulation
based on Bonano’s general self-regulation
category (Bonano, 2001), model elements
based on cerebral dominance considering
the EQ Difference model (Lynn, 2001) and the
model of levels of awareness and emotional
expression for emotional intelligence (Lane
& Schwartz, 1987).

TECER as a self-report instrument, was created
to obtain emotional, relational and cognitive
information and with the operational models
of IEom2 and ICom2 (Magna, 2016), to identify
the emotional intelligence, intellectual capital and emotional capital of undergraduate
and graduate students. From the application
of TECER and its evaluation with operational
models, determining aspects of improvement
are characterized for a better development of
the human capital of people in university and
professional life.

1. TECER’S FUNDAMENTALS
In the formulation of the structure and initial
model of TECER, the models and scales contributed by the following authors and described
in Magna (2016) and Goleman (1995, 2001 and
2006) and Boyatzis (2000) were considered as
a reference framework. We also considered
the components, subscales and emotional
intelligence factors of the TMM-24/48 test
(Fernández-Berrocal, 2004), the four-phase
model (Salovey & Mayer, 1990), and Gardner’s
multiple intelligences models (1993 and 1995),
EQi of competencies (Bar-On et al., 2000; BarOn, 1997), ECI (Boyatzis et al., 1999, 2000; Hay,
2005; Goleman et al., 1999, Goleman, 2001) and
14
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As basic elements of the formulation, the cognitive areas of development and the subscales
and factors of the MCEIT instruments (Mayer et
al., 2002, 2003), EQ-Map by Oriolo and Cooper
(Rodríguez et al., 2005) as well as aspects of the
social or interpersonal and personal dimensions
or self-consciousness of the Midas test (Shearer, 1996) and the subscales of the MEIS tests
(Mayer et al., 2000), ECI (Goleman, Boyatzis,
1999), EQi (Bar-On, 1997), lSRI (Schutte et al.,
1998), TEIQue (Petrides & Furnhan, 2003), SEI
(Six Second, 2005) and the skills and competences of the EIA test (Bradberry & Greaves,
2009) were considered.

2. WORK’S ORGANIZATION
The research work (Figure 1) contemplated
three stages: Presentation, Development and
Conclusion, on a design with quantitative
methodological modality, a descriptive / co-
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rrelational investigation, a non-experimental
work strategy with trans-sectional temporality
and correlational scope, with sample and period not probabilistic. This process allowed to
characterize and analyze the CE in students and
graduates, considering, in addition, age, sex
and area of studies (social, administrative and
engineering) and it was established correlations
with respect to CR and to the cognitive potential associated with the academic/professional
capacity (CC).

Figure 1: Investigation Process. Source: Prepared by the authors.

Operationally, the TECER research and implementation process was organized in three
phases with 16 activities: design and pilot
application phase (in 3 undergraduate programs
with 176 students and 35 university graduates)
and formulation of Initial IE model; application,
analysis and improvement of TECER scale (92
items, 2 subscales, 4 dimensions, 18 factors and
158 statements that correlate the 92 items),
application to final sample (827 students from
14 first and last year academic programs and
65 graduates, with anonymization of personal
information) and final analysis phase that
includes hypothesis testing, application of

multivariate analysis techniques (to support
the formulation and improvement of the IE
and CI models) and formulation of the results
(Rencher, 2002).

RESULTS
The results obtained allowed to characterize
the CE, the CR and cognitive antecedents (CC),
to formulate a new scale (TECER), to formulate the models of EIom2, ICom2, to contrast six
hypotheses and to formulate the cluster and
discriminant models.
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In addition, as part of the visibility of results
of the doctoral process, four articles presented
at two international conferences were prepared. Three of them were indexed in WoS and
ProQuest.
Some of the results obtained are indicated
below, according to considered topic.

1. CONSTRUCT’S CHARACTERIZATION AND
MODEL FORMULATION
The model of EIom2 and its operationalization is
presented in Figure 2, it is based on a structure
of scale/subscales and component/factors
(Figures 3 and 4), consisting of 13 emotional
competencies. It presents a reliability statistic
of more than 0.9 both at the scale level and
the subscale level (PEC and SEC) and from the
point of view of the four component factors (CP,
RP, CS and RS), all have reliability greater than
0.79, which indicates an acceptable to excellent
measure of internal consistency and a good
degree of replicability.

Figure 2: Models of Emotional Intelligence (EIom2) and Intellectual Capital (ICom2). Source: Prepared by the authors.
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1.1 Structure according to “Recognition and
Emotional Regulation” by emotional action
and subscale.

Figure 3: Emotional Intelligence Model (EIm2). Emotional Recognition (EPC and ESC) and Emotional Regulation (PSR and SSR) by subscale (ECs and RCs) - TECER.
Source: Prepared by the authors. Note: A item (affirmation) is associated with one or more competencies. ECs: “Emotional Capital subscale”; RCs: “Relational Capital subscale”.
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1.2 Structure according to characterization
items (affirmations) by factor
Subscale and scope of
emotional action

Factor

Emotional

Alpha

competence

Cronbach

Acbt

50%

dimension

ECs

ERG

affirmations

0,7380

E26 E27 E28 E29
E30 E31 E35 R11 R27
R28 R38

F07

Positive Attitude

0,7404

0,7500

E08 E19 E20 E21
E23 E24

6

F08

Adaptability

0,7533

0,7582

E10 E14 E27 E31 E32
E33 E34 E35 E36
E37 E39

11

F09

Self-Emotional
Regulation

0,7750

0,7850

E07 E08 E09 E21
E22 E23 E24 E25
E30 E32 E33 E34 E35
E38 E40 R45 R52

17

11

F01

Emotional Conscience

0,7030

0,7110

E01 E02 E03 E04
E05 E06 E07 E15
E24 E28 E37 E40
R08 R09 R10 R11
R12 R13 R14

F02

Self- esteem

0,7551

0,7603

E01 E08 E09 E10
E11 E12 E13 E14 E15
E31 R05 R35 R37
R46 R47

F03

Perception and
Understanding
Emotional

0,8990

0,9010

R01 R04 R07 R11
R16 R20 R21 R22
R23 R24 R25 R26
R27 R29 R30 R47

F04

Empathy

0,7656

0,7677

E07 R01 R02 R03
R04 R05 R06 R07
R10 R12 R14

11

F05

Critical conscience

0,7406

0,7500

E15 E16 R08 R09
R10 R11 R12 R14 R15
R16 R17

11

F10

Leadership

0,8466

0,8451

R15 R32 R33 R34
R35 R36 R37 R38

F11

Effective Communication

0,7738

0,7835

R17 R18 R31 R41 R42
R43 R50 R51 R52

9

F12

Management
and resolution
of conflicts

0,7420

0,7510

E10 E16 E17 E18
R08 R10 R19 R36
R43 R44 R46 R47
R48 R49

14

F13

Social Influence

0,8060

0,8100

E36 R23 R24 R25
R26 R29 R36 R37
R38 R39 R40

11

Emotional Recognition

50%

Emotional
Regulation

subscale

Related

0,7300

Emotional Recognition

RCs

Emotional

Goal motivation

ECs

80

Emotional

F06
79
Emotional
Regulation

items

ERC

19

Emotional

Emotional

Framework

Component

PSR

ES

EA

EPC

15

RCs

ERG

ERC

16

8

ESC

ES

SSR

159 affirmations

Figure 4: Emotional Intelligence Model (EIom2). Characterization of item matrix by factor – TECER.
Source: Prepared by the authors, considering that an item (affirmations) any is associated with one or more emotional competencies.
Note: - EPC: Emotional Personal Conscience; PSR: Personal Self-Regulation; ESC: Emotional Social Consciousness; SSR: Social Emotional Autoregulation;
- ERG: Emotional Regulation; ERC: Emotional Recognition; ECs: Personal Emotional Competencies (subscale); RCs: Social Emotional Competencies (subscale).
- RP: Emotional Adequacy; FE: Emotional Strength.
- Acbt: Alpha of Cronbach based on typified elements. En, n = 01 to 40: Indicates the affirmation or item of the TECER scale with respect to the emotional
Capital; Rm, m = 01 to 50; indicates the affirmation or item of the TECER scale with respect to the Relational Capital.
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2. MULTIVARIATE ANALYSIS
The application of the Techniques of multivariate analysis (Pérez, 2004; Denis, 2015 and
2019) showed the following results:
2.1 Cluster and Principal Components Analysis.
The solution obtained shows that the emotional
factors are mainly agglomerated around two
clusters (Figure 6). Cluster 1 is formed with
individuals with preponderant characteristics
in the field of emotional strength, while cluster
2 is formed by individuals with preponderant
characteristics in the field of emotional adequacy. The process of extraction of factors,
through the Analysis of Principal Components
(PCA), allowed to ratify and characterize the two
main components (“Emotional Components”)
defined below (Figure-5):
•
Component 1 (Emotional Strength- “ES”):
Dynamic emotional capacity (trait) that allows
us to lead emotional states to be functional
to the actions that we have to perform. This
capacity varies through time and circumstance and comprises the set of social emotional
factors or resources (F13, F10, F12, F11 and F4)
and personal (F3, F5 and F6). As a psychological
trait, it is measurable and acquirable and will
be associated with the degree of resistance or
ability to positively and successfully confront
the difficulties or circumstances of social interaction or emotional position.
• Component 2 (Emotional Adequacy“EA”):
Dynamic Emotional Capacity (trait) that allows
the adaptability of emotional states to be
functional to the actions that must be performed. This capacity varies through time and
circumstances and includes the set of emotional
factors or resources that enable emotional
self-knowledge of change (F7, F1 and F2) and
emotional adaptability to change (F8 and F9). As

a psychological trait, Emotional Adequacy will
correspond, then, to the emotional capacities
required for a person’s adaptation to the change
of certain pre-existing conditions, accept them
and respond positively to them.
The spatial comprehension of the results
through the perceptual map of variables and
individuals by component (Figure 5) and the
graph of point-variable and point-individual
scores (Figure 6) shows that the emotional
strength (fortress) combines to a great extent
the emotional factors F13, F3, F10, F12, F11, F6,
F5 and F4, and in lesser extent with the emotional factors F7, F9, F8, F1 and F2; whereas
the emotional adequacy combines mainly the
emotional factors F7, F9, F8, F1 and F2, and in
less way with the emotional factors F13, F3,
F10, F12, F11, F6, F5 and F4.
The interpretation of Figure-6 indicates that
all variables are positively correlated between
them. In other words, if a variable takes a strong
value for an individual, all the other variables
will take a strong value. This feature is called
a size factor. That is to say:
•

•

The individuals who are to the right of
the plane factorial of the first component,
correspond to individuals with a good level of emotional strength. Those that are
located to the left of the plane factorial
of the first component, correspond to
individuals with an inappropriate (low)
level of emotional strength.
Individuals located in the top of the
factorial map of the second component,
correspond to individuals with a good
level of emotional adequacy. While those
from the bottom of the factorial plane of
the second component, correspond to
individuals with an inappropriate (low)
level of emotional fitness.
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Figure 5: Analysis of Principal Components. Graph of Variables and Individuals vs Principal Components. Perceptual Map of Principal Components
with grouping of factors (Graph of Punctuations - Variable Points).
Source: Prepared by the authors.
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Figure 6: Principal components analysis. Diagram of variables and individual vs Principal Components. Perceptual Map
of main components with grouping of subjects grouped (Graph of scores vs Individuals point). Source: Prepared by
the authors.

From the point of view of potential of the main
emotional attributes, figure-7 expresses the
favorable or unfavorable condition in each
quadrant of the factorial plane, considering
the multivariate analysis of PCA technique
and the number of conglomerates obtained
with the analysis procedures of cluster both
hierarchical and non-hierarchical. With this
analysis, the main emotional attributes and
emotional factors component in each of them
were obtained and characterized for the group
of individuals analyzed. The identification of
principal component factors allowed to know
which are the aspects that most affect the
characterization of the emotional competences
of the individuals.
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Factorial plane
I

II

III

IV

ES: + EA: +

ES: + EA: -

ES: - EA: -

ES: - EA: +

Figure 7: Factorial plane of interpretation of the Principal Components. Correlation variable Points Vs Individual Points.
Potential of every component in the quadrants of the Factorial Plane for the analysis of the individuals.
Source: Prepared by the authors. Note: ES: Emotional Strength; EA: Emotional Adequacy; “+”: Hight values; “-”: Low values”.

With PCA it has been found that the main
attributes considered from the set of 13 emotional factors can be summarized in only two
dimensions: F1: Emotional Strength (ES) and
F2: Emotional Adequacy (EA), which allow
eliminating redundant information according
to characteristics of proposed emotional
capital model, obtaining linear equations for
each of main component factors, which offer
the score that an individual would obtain in
each component, according to corresponding
values of their respective emotional attributes
(emotional factors).
With these considerations, the institution
to which the individuals belong presents a
regular type index in both the ES and the EA,
in all the levels of both university education
(initial and final) and in the graduates. The
university graduates present a better index in
both dimensions and with a smaller difference
in the ES dimension.

with minor index in both dimensions was the
Faculty of Construction (Construction and Territorial Planning), with regular index in ES and
deficiently in EA. The students of this faculty
present a lower index in the terminal academic
phase for both dimensions when compared to
initial academic phase. The best global indexes
of type ES and EA corresponds to the Faculty
of Administration and Economy. The faculties
that present an improvement in indexes of both
dimensions in every level are Sciences (Faculty
of Natural, Mathematical Sciences and Environment), Humanities (Faculty of Humanities
and Social Communication Technologies) and
Engineering.
Considering the gender of the individuals, women present a slightly higher ES index (2%) with
respect to men within the regular level, while
men show a higher EA (5.9%) to women and
the index of women present a deficient level.
2.2 Discriminant Analysis.

From the point of view of which faculty, the
analyzed individuals belong to, all present
regular and deficient indexes type. The faculty
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tive type allowed to elaborate the proposal of
the discriminant model that is described in
Figure-8. The model has two canonical discriminant functions with discriminant power, a
conclusion determined from the results of the
goodness-of-fit indicators and the statistical
significance and discriminant power analysis
(based on overall significance of discriminant
function by Wilks’ lambda, with the X2 test and
corroborated by two hypothesis tests applied
which confirmed that p-values associated with
chi-square statistic are below the significance
level, confirming that functions are significant).
A.

B.

C.

D.

Structure of the Classification Function - F (F1, F2, F3).
1)

F1= - 35,2487 + 0,7621*X1 - 0,0021*X2 + 0,0021*X3 + 0,0028*X4 - 0,0293*X5 + 0,0156*X6 - 0,220*X7
- 0,0086*X8 + 0,0174*X9 - 0,0102X10 + 0,153*X11 + 0,0266*X12 + 0,0002*X13.

2)

F2 = -36,3975 + 0,7250*X1 – 0,0042*X2 + 0,311*X3 + 0,0039*X4 - 0,0275*X5 + 0,0150*X6 - 0,0210*X7
- 0,0042*X8 + 0,0166*X9 - 0,0056*X10 + 0,0155*X11 + 0,0263*X12 – 0,0042*X13.

3)

F3 = -41,6081 + 0,7749*X1 – 0,0053*X2 + 0,0007*X3 - 0,0004*X4 - 0,0259*X5 + 0,0222*X6 0,0105*X7 - 0,0054*X8 + 0,0156*X9 - 0,0065*X10 + 0,0146*X11 + 0,0259*X12 – 0,0040*X13.

Classification Discriminant Functions - Fd1 and Fd2.
1)

Fd1 =DIII - DI = - 6,3594 + 0,0128*X1 - 0,0032*X2 - 0,0014*X3 - 0,0032*X4 + 0,0034*X5 + 0,0066*X6
+ 0,0115*X7+ 0,0032*X8 - 0,0018*X9 + 0,0037*X10 - 0,0007*X11 - 0,0007*X12 0,0042*X13.

2)

Fd2 =DII - DI = - 1,1488 - 0,0371*X1 - 0,0021*X2 + 0,0018*X3 - 0,0006*X4 + 0,0018*X5 - 0,0066*X6
+ 0,0010*X7+ 0,0044*X8 - 0,0088*X9 + 0,0046*X10 + 0,0002*X11 - 0,0003*X12 0,0044*X13.

Method - Classification Function.
1)

If the value of Fd1 > 0, then the sample belongs to group 3; otherwise, it means that it belongs to
group 2 or group 1.

2)

If the value of Fd2 > 0, then the sample belongs to group 2, otherwise to group 1.

Probability model “to posteriori” – Pr (g/D).

Figure 8: Discriminant Model. Source: Prepared by the authors.

Also, a classification function “F” composed
of three canonical discriminant functions was
determined and two base discriminant functions were formulated, a confusion matrix that
presents a 62% classification capacity of the
sample and a calculation model of the probabilities “to posteriori “. The model is composed of

three classification functions and contemplates
that an individual is classified in that group with
a greater “posteriori” probability.
In order to evaluate the assertiveness level of
the proposed model, a group of individuals used
as test cases was considered in the calculation
TRILOGÍA. Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, julio 2021
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procedure of the coefficients and discriminant
functions of classification by group. The results
show that the classification with probabilities
procedures “to posteriori” presents a high level of assertiveness, which demonstrates the
strength of the model.

hypotheses of similar scope are tested. The
purpose of each phase is the following:
•

Phase I: To perform a testing process
of Hypothesis No. 5, with a cognitive
scope, aimed at verifying the cognitive
potential (CC) as a construct at the
gender level.

•

Phase II: To perform a contrasting
process at the subscale level, in the
areas of CE and CR.

•

Phase III: It comprises the testing process at level of Emotional Intelligence
and also at level of Intellectual Capital’s
components of an individual (CE, CR
and CC).

3. HYPHOTESIS TESTING PROCESS
Hypothesis testing is the process of testing
whether a statement about a property of the
population can be maintained according to
the available sample information or whether it
should be rejected. In other words, hypothesis
testing can be understood as the procedure
that makes it possible to decide whether an
assumed property in a population is empirically
compatible with what is observed in a sample
of that population.
Considering that the base phenomenon of
study is the constructs of emotional intelligence and intellectual capital according to the
models formulated in Figure-2, the research
formulated nine hypotheses grouped in three
processes or phases of hypothesis contracting (Figure 9), categorized according to the
scope of analysis and the interaction between
constructs: Cognitive Potential (CC) Analysis,
Emotional Capital (EC) and Relational Capital
(RC) Analysis, and Emotional Intelligence (EI),
Emotional Capital (EC) and Intellectual Capital
(IC) Analysis.
In general terms, the hypothesis testing process
developed in the research can be summarized
in the following three generic activities:
1. Statistically formulate the scientific
hypothesis to be contrasted.
2. Order the hypotheses according to the
scope of each one of them.
The purpose of this action is to divide the
process into three stages (Figure 9) where
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3. Perform hypothesis testing processes
according to the analysis required for
each phase.
Each phase of Figure 9 specifies the statistical
elements and results required for each hypothesis analysis, considering first the exploratory
analyses that determine the normal condition
for application of corresponding parametric
techniques and, if not, the most appropriate
nonparametric techniques.
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Phase / Analysis

Name

Null Hypothesis (Ho)

Test

Type

Correlational

I. Hypothesis testing - Analysis of Cognitive Potential (Ipc: Cognitive Potential Index)
The degree of Ipc at the group level
comes from a normal distribution.

H5 – H5.1

The degree of Ipc at the group level comes from
a normal distribution.

Kolmogorov - Smirnov Normality Test (for one sample).
Kolmogorov - Smirnov Normality Test (for three independent samples).

The median Cognitive Potential’s
degree does not differ (is the
same) from the level at which the
subjects are.

H5 – H5.2

The median of Cognitive Potential’s degree does
not differ (it is the same) of the level in which
the subjects are.

Kolmogorov - Smirnov Normality Test (for three independent samples).
Kruskal-Wallis test (3 independent samples: 1: Insufficient, 2: Normal
and 3: Outstanding).
Application of “Dunn’s Test” method, to know between which pairs of
groups there is a difference.

Analysis of the level of sufficiency
of cognitive potential at the level
of gender.

H5 – H5.3

The cognitive potential’s degree is not different
in men and women

Normality test
Mann-Whitney U test (two independent samples: Men and Women).

Relationship between the sufficiency of cognitive potential and
the type of group (level).

H5 – H5.4

The variables “sufficiency of cognitive potential”
and “type of group” (level) are not associated.

Chi2 test (independence of variables vs. association of qualitative
variables).
Pearson’s R coefficient analysis.

II. Hypothesis testing - Analysis of Emotional Capital and Relational Capital (Emotional Capital and Relational Capital Index).
Analysis of the Sufficiency of Emotional Capital according to gender.

Analysis of the plausibility that
the value of Relational Capital is
of greater significance in graduates
than at the student level (in the
process of training).

H3

The level of Emotional Capital’s sufficiency is
not similar in men and women.

Mann-Whitney U test (two independent samples: Men and Women).

Correlational

H4

There are no significant differences in the
Emotional Capital Index at the gender level
(Men and Women).

Student’s t-test and Levenne’s test (two independent samples: Men
and Women).

Group Difference

H2 - H2.1

Hypothesis 2.1: There are no significant differences in the Relational Capital Index at general
profile level (Students and Graduates).

Kolmogorov-Smirnov test for normality (two independent samples:
Students and Graduates).
Homoscedasticity analysis (equality of variance).
Levenne’s test

H2 - H2.2

Hypothesis 2.2: There are no significant differences in the level of sufficiency of Relational
Capital at the general profile level (Students
and Graduates).

Mann-Whitney U test (two independent samples: Students and
Graduates.)

III. Hypothesis testing - Analysis of Emotional Intelligence (Emotional Intelligence Index, Emotional Capital and Intellectual Capital).
Analysis of the plausibility that the
value of emotional intelligence
differs according to gender.

H1

There are no significant differences in the emotional intelligence Index at the general profile
level (Students and Graduates).

T-student and Levenne’s test (two independent samples: Men and
Women).

Analysis of the plausibility that
emotional capital is the most
important coefficient of people’s
Intellectual Capital.

H6

Emotional capital (CE) does not differ significantly with respect to relational capital (CR)
and intellectual capital (CC).

Kolmogorov-Smirnov test to verify the assumption of normality. The data
to be tested (CEs; CR, CC and Gender) are not separated according to
gender and the Kolmogorov-Smirnov test is performed for one sample.
Test for a non-parametric contrast of three variables (CE, CR and CC) in
order to verify if there are significant differences between the variables,
via Mann-Whitney U test (non-parametric test), considering gender
(Gsex, with values 0: Female; 1: Male) as an ordinal grouping variable.
Kruskal-Wallis contrastive test: Data to be contrasted (CE; CR, standardized CC and Gender), ordinal grouping variable according to detailed
profile (Gprofile withw values 1: Initial, 2: Final and 3: Graduates).
Dunn’s post-hoc test was also applied as a method for the comparison
of multiple variables (generalizes the Bonferroni adjustment procedure),
from the point of view of analysis of variance, based on the average
ranges of each variable. The cases of post-hoc analysis via Dunn’s
test, in order to determine the existence of statistically significant
differences, are as follows:
- CE vs. Profile case,
- CR case vs profile and,
- Case CC vs Profile.

Group Difference

Figure 9: Hypothesis Testing Process Steps. Source: Prepared by the authors. Note: "CC": Intellectual capital operationalized as cognitive capital.
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In order to make the hypothesis testing process
and its results visible, Appendix 3 presents the
details of hypothesis analysis number two
corresponding to phase III; that is, “Testing Process Phase III, No. 2: Analysis of the plausibility
that emotional capital is the most important
coefficient of people’s intellectual capital (based
on the analysis of degree of each component
of intellectual capital as standardized variables
- EC, CR and CC - according to gender)”. The
results of the analysis process of this case are
summarized as follows:
•

•

Hypothesis - H6: Emotional Capital (CE)
doesn’t differ significantly with respect
to Relational Capital (CR) and Cognitive
Capital (CC).
General analysis process: The assertion
was based on the following considerations:
1. To verify the assumption of normality,
the Kolmogorov-Smirnov test is used to
test the hypothesis that sample data come
from a normal distribution (usually used
for quantitative variables). The data to be
tested (CEs; CRs, CCs and Gender) are not
separated according to gender and the
Kolmogorov-Smirnov test is performed
for one sample.
As the “p” (asymptotic sig. or “p-value”)
for one of variables under study (CC) is <
0.05 (p-CC Female and p-CC Male= 0.000
< 0.050), Ho (null hypothesis) is rejected,
which indicates that distribution of variable
CCs differs from a normal distribution. Therefore, H1 is accepted; that is, the variables
under study, as a whole, do not come from
a normal distribution, given that one of
the variables under study, “CC”, doesn’t
have a normal distribution and parametric
statistical tests could not be applied to it.
2. Test for a nonparametric contrast of three
variables (CE, CR and CC) in order to verify
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if there are significant differences between
the variables, via Mann-Whitney U test
(nonparametric test), considering gender
as an ordinal grouping variable (Gsex, with
values 0: Female; 1: Male).
The means of the emotional capital (EC)
and Cognitive Potential (CC) indexes present differences (“ECs” and “CC”; 0.027
and 0.000, both < 0.05), at the level of the
samples corresponding to gender (Men
and Women), which means that there is a
statistically significant difference between
the average values of the Emotional Capital
(“EC”) and Cognitive Potential (“CC”) quantitative variables.
In other words, the groups defined by the
quantitative variables “EC” and “CC” come
from populations with different averages.
3. Kruskal-Wallis contrastive test: data to be
contrasted (CE; CR, CC and Gender), ordinal
grouping variable according to detailed
profile (Gprofile with values 1: initial, 2: final
and 3: graduates), for Ho: a1 - a2 - a3 ≠ 0).
Method:
- Determine alpha-adjusted (α a).
- Elaborate Matrix of Theoretical Differences between levels (groups) and
determine the theoretical differences
(Dtij).
- Develop Observed Difference Matrix
between levels (groups) and determine
the observed differences (DOij: calculation of absolute value of average
difference between the group ranks
compared to theoretical difference
between the groups. If it is greater
than theoretical difference, then: “the
difference is significant”).
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- Elaborate Total Difference Matrix,
obtained based on the differences
between the observed difference and
theoretical difference between the
levels (groups) and determine the observed differences (DTij).

- CE variable: Initial-Terminal: 8.88; Initial-Graduates: -120.37; Terminal- Graduates: -79.00. It is observed that between
the initial and final groups with respect to
Graduates, the difference is statistically
significant.

- Elaborate Total Difference Signs Matrix, based on the differences between
Observed Difference and Theoretical
Difference between levels (groups)
and determine the signs of observed
differences (DTij).

- CR variable: Initial-Terminal: 8.94; Initial-Graduates: 14.99; Terminal- Graduates: 55.86. It is observed that there isn’t
statistically significant difference between
the groups.
- CC variable: Initial-Terminal: -56.07;
Initial-Graduates: -296.95; Terminal- Graduates: -328.48. It is observed that there is a
statistically significant difference between
all groups.

- Analyze each of signs of Total Difference Sign Matrix (if Signij is “>”, then
there is a significant difference between
group i and group j).
•

Result:
- The medians of all the indexes present
significant differences with p-value < α
(CE: 0.00; CR: 0.042 and CC: 0.00), at
the level of the samples corresponding
to the detailed profile (Students in initial stage, Students in final stage and
Graduates), which means that there
are statistically significant differences
between the average values of the quantitative variables of Emotional Capital
(“CEs”, Relational Capital (“CRs”) and
Cognitive Potential (“CCs”).
5. Dunn’s post-hoc test was also applied
as a method for the comparison of multiple variables (generalizes the Bonferroni
adjustment procedure), from the point of
view of analysis of variance, based on the
average ranges of each variable. The cases
of post-hoc analysis via Dunn’s test, in order
to determine the existence of statistically
significant differences, are as follow:
Result:

Conclusion:

There are statistically significant differences
between the average values of the quantitative
component variables of EI. In other words, EC
differs significantly with respect to RC and CC
and the hypothesis is rejected.
According to the results, the main areas that
should be considered to initiate the development of improvement interventions are CE and
CC, so as to provide better competencies and
skills to enable greater potential for success in
students in the process of university education,
particularly in areas of emotional strength and
emotional adequacy.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The conclusions and discussion of the research
have been grouped into the following four
themes:
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1. EMOTIONAL INTELLIGENCE
The theoretical bases and the main models of EI
stand out for the search for applications in the
individual, organizational and environmental
domains. New contributions present work in
areas such as performance, crisis management,
youth and academic leadership development,
as well as in areas of emotional regulation and
self-regulation (Gross, 2015; Hollensteing, 2018;
Vohs, 2017 and Haag et al., 2021), and show
that EI improvement efforts can lead to better
extrinsic and intrinsic success in early and later
stages of university education (Urquijo et. Al,
2019). In addition, it is recognized that the set
of predictors of better professional success
includes the recognition and knowledge of
the state of EI in students, the increase in the
capacity of EI components, the orientation
of improvement actions towards a greater SE
and EA potential, as well as the development
of adequate cognitive skills and improvements
in the maturity domains of personality.
Over the past thirty years, there has been an
“affective revolution” (Barsade et al., 2003) in
the workplace that has led scholars around the
world to study emotional intelligence (EI) in
management. The intelligent use of emotions
has emerged as a challenge in both business
and academic development of people where
the role of emotion management is crucial and
demanding (Ashkanasy et al., 2019; Ashkanasy
and Daus, 2002; Caruso and Salovey, 2019;
Côté, 2017; Haag and Getz, 2016; Humphrey
et al., 2016; Magna, 2016), even more so today
with the COVID-19 crisis (Brooks et al., 2020).
Most theories of emotion agree that cognitive processes are a very important source of
emotions and that knowledge and substantial
mastery of EI are crucial tasks of people’s life
and daily development tasks that can be learned, based on three fundamental capabilities:
having the intention to do, selecting the most
appropriate action to an emotional condition,
28
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and achieving emotional empathy. This means
to manage the cognitive and emotional conditions to accomplish more ideal orientated
emotional profitability to develop a more
integral and successful person.

2. THE OBJECTIVES
The methodology and operational framework
formulated is a simple structure based on a scale
model of self-report type, with quantitative
variables that make up the component factors
and emotional and cognitive competences, it
allows to identify the IC and EI as substantial
dimensions of a person, for a sample with
university and professional profile and an
empirical quantification framework based on
the application of the TECER scale.
It is important to continue searching for more
evidence and results that give more robustness
to the formulated models, with applications
in other university institutions or with simple
adjustments, from the point of view of the
formality and writing of the ad-hoc items to
the field of application, in the structure that
characterizes the cognitive component or the
emotional and relational components to develop applications in non-university institutions.
The operational results applied to the sample
under study (Appendix 2, Figure A2.4) indicate
that the Institution presents a level of regular
sufficiency in the IC (56.1% undergraduate,
63.6% in graduates), EI (56.6% undergraduate,
63.5% graduates) and CC (52.9% undergraduate, 74.1% graduates) with greater value
difference in all the coefficients at the level of
the graduates.
Even when everyone is at the regular level,
the CC coefficient stands out, which is close
to the 75% level (Figure A2.4), the minimum
value at the good level. However, clearly the
applied methodology has shown the need for
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intervention in all the considered areas, with
greater emphasis on CR, particularly aspects
associated with personal self-regulation (Figure A2.5) and factors such as Self-Emotional
regulation (51.9%) and positive attitude to
respond appropriately to environmental demands (51-9%).
Considering the formulated constructs of
emotional strength and emotional adequacy,
students and graduates present regular conditions in emotional strength and deficient
index in emotional adequacy, which shows
deficiencies in emotional capacities necessary
to adapt to changes and difficulty in acceptance
and positive response.
•

Gender (Figure A2.1): women present a
higher emotional strength (59.3%) and
men a higher emotional adequacy (51.6%).

•

Faculty (Figure A2.2): At the global level,
the Faculty of Economics presents better
sufficiency indexes at the level of emotional components (Emotional Strength:
61.7% and Emotional Adequacy: 52.3%).

•

Undergraduate level: The highest sufficiency is 63.3% in the Relational Capital
index in Faculty of Economics (Figure A2.7),
presenting better indexes in emotional
strength (62.6%, Figure A2.8), mainly in
aspects of social emotional awareness
(61.8%, Figure A2.6) in particular, in emotional factors of Emotional Perception and
Understanding (69.5%: Figure A2.12, “PercyCoEmo”) and Effective Communication
(69.5%: Figure A2.12, “EfecCom”).

•

Graduate level: The graduates of Faculty
of Humanities present the best sufficiency
indexes (Figure A2.10) and one of them
in the level of “good” (84.6%, Cognitive
Capital Index) and from the point of view
of the emotional components (new cons-

tructs, Figure A2.11), stands out Emotional
Strength (74.1%) and Emotional Adequacy
(71.9%). On the other hand, the graduates
of Faculty of Construction present the
lowest sufficiency indexes. Considering
the emotional factors (Figure A2.13), the
Faculty of Sciences presents the lowest
sufficiency index in “Motivation to Achieve” (80.6%, “GoalMot”), in the emotional
action area of “Personal Self-regulation”.
The Faculty of Humanities stands out in
“Emotional Conscience” (79.1%, “Econs”)
in the emotional action area of “Emotional
Personal Conscience”.
Considering the results, it’s necessary to
develop programs to improve emotional and
cognitive competencies at undergraduate
level (Figure A2.12), especially in the emotional action areas of Personal Self-Regulation
with emphasis on the emotional factors of
Self-Emotional Regulations, Positive Attitude
and Adaptability, and emotional action area of
Emotional Recognition with emphasis on the
emotional factors of Emotional Conscience
and Self-esteem.
Personal improvement programs and those
defined as “comprehensive training” should
be designed and oriented towards the improvement of professional skills in a direct
relationship with Emotional Intelligence,
considering that emotional skills influence professional relationships, have repercussions on
inter-relationships and intrapersonal and also
in leadership capacities. The higher the levels of
emotional intelligence of professionals in leadership roles, the higher levels of performance
and professional satisfaction. The scientific and
professional community has already recognized
the importance of this connection and the
emphasis should be directed and strengthened
to improve EI (Vibhor et al., 2020).
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The EI level of students should be recognized,
as well as the elaboration of remedial plans
and the development of further research on
the predictors of success of professional ability and personality. In order to do this, active
processes of improvement in learning based
on social-emotional learning programs have to
be considered, where each student develops
their ability to integrate thinking, emotion and
behavior to achieve and perform important
social tasks. As a consequence of this, the
individuals can develop skills that allow them
to recognize, express and manage emotions,
build healthy relationships, set positive goals
and respond to personal and social needs as is
the case of SEL-type programs (Ferreira et al.,
2020; Gueldner et al., 2020).
Programs such as SEL should be considered as
reference models, but adapted to the university environment with cognitive, behavioral,
affective and motivational strategies, within
the framework of self-regulated learning processes (Álvarez-Cruces et al., 2020; Urquijo,
2020). These processes should guarantee
greater knowledge and personal management
in terms of thoughts, emotions and behaviors
to achieve goals (Frazier et al., 2021), with an
important role of leadership skills in personality
and management of skills to influence their
environment (Lubbadeh, 2020). All of which
would allow enhancing early professional and
organizational success.
Finally, programs for the improvement and
further enhancement of EI should be considered as part of the development guidelines
of any academic institution, particularly in
undergraduate education.
3. THE HYPOTHESIS TESTING PROCESS AND
APPLICATION OF MULTIVARIATE ANALYSIS
To support the general objective and specific
objectives of the research, referred to Emotional
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Intelligence and the identification of the driving
and hindering factors of people’s Emotional
Capital, the following conclusions were formulated according to the respective analysis
phase and contrast process, considering:
•

Analysis at level of university education
as well as the level of graduates,

•

A quantitative process for the assessment
and determination of whether or not there
is a difference between men and women
with respect to importance of fundamental
factors of emotional capital in students
and professionals,

•

Analysis of the importance of emotional
capital in comparison with an assessment
of relational capital and academic-cognitive capacity (related to Cognitive Capital).

The result of the testing process indicates
that two of the six hypotheses formulated are
rejected, according to the following detail and
scope indicated for each hypothesis in Figure-9.
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Process / Null
Hypothesis (Ho)
I. Analysis of Cognitive
Potential
• Hypothesis HoNo5: The degree of
cognitive potential
is different between
men and women
II.

Scope

Decision

R

• The analysis of the degree of cognitive potential (Ipc) meant: validating
whether the degree of Ipc at the group level comes from a normal
distribution; if the median of the degree of Cognitive Potential Does
not differ (is the same) from the level in which people are; if the level
of sufficiency (degree) of the Cognitive Potential is not different in men
and women, and if the variables “Cognitive Potential Sufficiency” and
“type of group” (level) are not associated.
• In all cases the affirmations were rejected.

Analysis of Emotional Capital and Relational Capital

• Hypothesis HoNo3: The level
of sufficiency of
Emotional Capital
is not different
between men and
women.
• Hypothesis HoNo4: The level of
Emotional Capital is
not different in men
and women.
• Hypothesis Ho-No2:
Relational Capital
differs significantly
in people who are
in the process of
studies with respect
to those who
develop professional
activities.

A

A

A

• The level of Sufficiency of Emotional Capital is not different between
men and women “(or in other words:” the level of sufficiency of
Emotional Capital is similar between men and women “)

• There is no statistically significant difference between the means of the
samples, which means that there is no statistically significant difference
between the average values of the quantitative variable “Emotional
Capital Index” of men and women.
• The analysis of the value of the relational capital index by profile
meant validating the following statements if: There are no statistically
significant differences in the Relational Capital index at the profile level
(students and graduates); and if the degree of sufficiency of Relational
Capital is not different in students and graduates.
• In all cases the affirmations were accepted; that is, there are no
significant differences in Relational Capital at the profile level (students
and graduates).

III. Analysis of Emotional Intelligence, Emotional Capital and Intellectual Capital
• Hypothesis Ho
No. 1: The level
of Emotional
Intelligence is not
different in men and
women
• Ho Hypothesis No.
6: Emotional Capital
does not differ
significantly with
respect to Relational
Capital and Cognitive
Capital.

A

R

• Considering the compliance of the homoscedasticity property, the
contrast analysis indicates that there are no statistically significant
differences between the average values of the quantitative variable
“Emotional Intelligence Index” between men and women.

• In the analysis of this hypothesis, it is found that there are statistically
significant differences between the average values of the quantitative
variables of Emotional Capital, Relational Capital and Cognitive
Potential and based on the Dunn test, it is observed that there is a
statistically significant difference between all the groups, for cases
Emotional Capital vs. profile and Cognitive Capital vs. profile.

Figure 9: Results hypothesis testing process. Source: Prepared by the authors. Note: A: The null hypothesis is accepted;
R: The null hypothesis is rejected.

4. THE VISIBILITY OF THE CONTRIBUTIONS
ON EMOTIONAL INTELLIGENCE
The analysis of the visibility of the contributions
referred to emotional intelligence by bibliometric and altmetric analysis, reflects that the
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contributions and tools to support its analysis
are relatively recent and very unusual in the area
of administration and business management.
The development of emotional intelligence begins to be discussed and visible in 1990 (Mayer
et al., 1999); however, it marks a remarkable
growth since 2010 with important and large
“producers” of contributions at the level of
authors and titles, mainly in Scopus, WoS and
WoL, over the presence in altmetric-type environments. In the last five years with the highest
number of contributions by new authors, it
has allowed greater visibility of Emotional
Intelligence. In addition, it is observed that
the majority of authors cooperate frequently
among themselves and the importance of collaborations between researchers from different
institutions is emphasized, even though most
of the contributions are concentrated in the
USA and in smaller volumes, in the UK (Magna,
2016. Appendix 1).
From the point of view of the bibliometric
tools associated with the management of
bibliographic databases, they show a greater
functional completeness from the first of the
WoS functionalities and, subsequently, with
the greater potential from Scopus that presents
a better technological infrastructure of functionalities, greater coverage both in titles and
articles and, therefore, a greater positioning
and, secondly, by the nascent altmetric-type
data platforms and indicators that are being
developed (Salinas et al., 2013), such as Google
Scholar (using Google Scholar Metrics -GSM)
and Semantic Scholar (SSc: A free, AI-powered
research tool for scientific literature) in conjunction with the software PoP/v7 (Publish or
Perish version Nº7) and Almetric.com.
The new visibility platforms, mainly GSM and
SSc, are showing signs of wanting to be a
reference in the metrics referred to social platforms, considering its alliance with another of
the altmetric providers, such as “Impact Story”
32
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and thanks to its two main characteristics,
their data is stored and recorded permanently,
allowing the reproducibility of the results and
the retrospective analysis, thus providing a
solution to the problem of the volatility of the
altmetric data which together with the richness
of the recorded data, opens the possibilities to
carry out analyzes beyond the simple recount
of the mentions. For example, it is possible to
analyze the types of publics, the interests of
the audiences and their relationships, among
others, possibilities that are just beginning to
be developed (Salinas et al., 2013).
Altmetric type indexes and antecedents are
here to stay in a world where communications
and relationships are managed through the
internet considering the new informatics platforms where they are present and show social
impact from news, tweets, blogs, Facebook
type communications, videoconferences, scientific videos and even didactic or informative
material. All of these are currently valid and
useful measures to estimate the impact of
contributions with distribution channels other
than articles written in print or online journals,
to measure the social impact of research and to
offer a complementary view of scientific impact.
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Appendix 1: TECER SCALE
1. GENERAL BACKGROUND
1.1UNDERGRADUATE STUDENT (first-year
and last-year students)

38

TRILOGÍA. Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, julio 2021

THE EMOTIONAL AND INTELLECTUAL CAPITAL OF THE PEOPLE THROUGH
OPERATIONAL MODELS AND MULTIVARIATE TECHNIQUES

1.2. GRADUATES IN PROFESSIONAL
ACTIVITIES – Part A
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1.3 GRADUATES IN PROFESSIONAL
ACTIVITIES – Part B
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2. ITEMS – EMOTIONAL CAPITAL (items 1 to
40) AND RELATIONAL CAPITAL (items 41 to 92)
ITEMS
Id.

ITEMS EMOTIONAL CAPITAL

E01

Emotions have helped me achieve good performance in the student or work
environment.

Id.
R01

I know how to distance myself from my point of view and put myself in
another’s place.

ITEMS RELATIONAL CAPITAL

E02

I realize when I experience emotional changes during the day.

R02

Before criticizing someone, I try to imagine how I would feel if I were in his/
her place.

E03

Faced with a distressing situation, I am able to describe what I feel.

R03

In general, I like to put people’s interests before my own interests.

E04

I get angry when they work improperly.

R04

I try to understand the feelings of the person that I am listening.

E05

I realize when I have negative thoughts.

R05

Can easily stop daydreaming to connect with the reality of immediate
situations.

E06

I care more about following my interests than getting practical results.

R06

I usually understand other people’s opinions, even if I disagree with them.

E07

If my activities complicate myself, I try to calm down.

R07

People tell me that I am able to understand how they feel and what they
are thinking.

E08

The uninteresting jobs I face them with a positive attitude.

R08

I say the things I think when people do not work at the same level.

E09

I have the ability to make decisions even when it affects other people’s lives.

R09

In a working group, I often try to find out what the rest of me wants.

E10

I don’t have trouble making decisions, independent of the place where I find.

R10

I realize when a person wants to make a constructive critique of me.

E11

The opinion that other people have of me does not influence my way of
being.

R11

The positive reinforcements delivered by others towards me, they provoke
me a great happiness.

E12

I never feel sad, since I have the appreciation of the people around me.

R12

I am able to accept from other people opinions different from mine without
being irritated.

E13

It’s more important to feel satisfied with myself, than to give attention to the
opinions that others have on me.

R13

I scare to receive news that could harm my labor targets or of study.

E14

I have enough force to move forward, even when events become difficult.

R14

I offer constructive criticism and I point out ideas to improve people’s
behavior.

E15

I consider myself to be a person capable of expressing the feelings in a
guessed right way.

R15

I am able to propose specific changes in the way of doing things.

E16

If someone has spoken bad of me or indicate facts that do not correspond, I
try to talk to the person as soon as possible to clarify it.

R16

I recognize and reward the virtues, achievements and progress of other
people.

E17

I express what I really think when my opinion does not coincide with that of
others.

R17

I identify and use the language with which I know I will get a better answer.

E18

I say to the others when his conduct creates trouble for me.

R18

In a meeting, I have the ability to easily understand others ‘ viewpoints.

E19

Even when I’m angry, I can express myself without showing my irritation, my
frustration or my disappointment.

R19

I am faced with prejudice and intolerance.

E20

I can proceed before the conflicts of constructive form.

R20

I care what happens to other people.

E21

I can orient my feelings in the face of conflict situations.

R21

I can feel when a friend needs to talk about his problems.

E22

I care about having a good state of mind.

R22

I understand well the needs and wishes of others.

E23

I keep calm when other people scold me as a result of their anger.

R23

I help and give timely advice to encourage and strengthen the performance
of others.

E24

In stressful situations, I recognize my emotions and I can handle them.

R24

I know how to give help and give advice to others when necessary.

E25

I avoid hurting other people’s feelings.

R25

I encourage and motivate other people after a problem.

E26

To do a job well, I don’t need any support.

R26

I encourage and teach others, making them feel strong and important.

E27

When I can’t find a way out of a problem quickly, I’m persistent until I find a
solution that satisfies me.

R27

I feel satisfaction in helping my fellows when they need it.

E28

By entering a learning activity, I show an interest in learning the new topics.

R28

I am capable of asking for help when I do not understand certain topics in
my daily activity.

E29

I try to do my best to stand out in every activity I do.

R29

One of my priorities has been to attend to the needs of the others.
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E30

I tend to see more opportunities that problems.

R30

It’s easy for others to count on me.

E31

To be involved fully in what I do, I do not need that they stimulate me.

R31

I act in a manner consistent with the needs and expectations of the
working groups in which I participate.

E32

Adversity has helped me grow as a person.

R32

At the time of being in contact with working groups, I feel more
comfortable directing them.

E33

In the moments that I do not feel well, I am able to modify my mood to
continue the day.

R33

I manage to handle the complicated situations at the moment of
integrating a group

E34

I check my decisions and actions with my personal mission and make the
appropriate adjustments.

R34

In a workgroup, I prefer to define the “what to do” before another person
does it.

E35

I am capable of developing new and more productive conducts.

R35

I’m more of a leader than a follower.

E36

I anticipate myself and prepare myself for the reactions of the people.

R36

When important matters are discussed, I prefer to express my differences
immediately.

E37

I can easily adapt to the new conditions or situations that arise in the daily
activity.

R37

I’m able to influence other people.

E38

I try to avoid to offend the feelings of other persons even when they have
disturbed me.

R38

I adapt the presentation or discussion to attract the interest of others.

E39

I can perform jobs that require a lot of patience and pressure.

R39

I think in advance about the effect that an action will produce in the image
that the persons have of me.

E40

I do not feel bad if someone with a certain authority shouts or reprimands me
for not finishing a job on time.

R40

I carry out actions especially thought to produce a certain impact.

R41

I try to speak well and clearly.

R42

My body language and gestural is consistent with what I express verbally.

R43

I strive to understand what other people tell me.

R44

I give attention to the non-verbal language of others.

R45

When I am in disagreement with someone, I generally prefer to remain
silent before starting a discussion.

R46

I consider myself a good negotiator with people.

R47

I am capable of acting like mediator opposite to conflicts between the
persons.

R48

Sometimes I avoid expressing opinions that could create controversy

R49

When I disagree with someone, I am capable of saying it.

R50

I have good relations with others.

R51

People think I’m sociable.

R52

I try to maintain the relationships that can bring me some benefit in the
future.
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Appendix 2: UTEM - Performance
results of indexes and emotional
components with IE om2 and IC om2
Models

Figure A2.1: Emotional Components - Total and Gender indexes. Source: Prepared by the authors.

Figure A2.2: Emotional Components by Faculty. Source: Prepared by the authors.
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Figure A2.3: Emotional Components By subscale and scope of Emotional Action. Source: Prepared by the authors.
Note: Econs: Emotional conscience; Self-e: Self- esteem; SelfEmReg: Self-Emotional regulation; PosAt: Positive Attitude: Adap: Adaptability;
GoalMot: Goal motivation; CritCons: Critical conscience; Emp: Empathy; PeryCoEmo: Perception and Understanding Emotional; MgmResCo:
Management and resolution of conflicts; SocInf: Social Influence: Lead: Leadership; EfecCom: Effective Communication.

Figure A2.4: Emotional Intelligence and Intellectual Capital Model’s Index. Source: Prepared by the authors.
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Figure A2.5: Competences according to area of emotional action and profile. Source: Prepared by the authors.

Figure A2.6: Competences by area of Emotional Action and Faculty - Undergraduate Level. Source: Prepared by the authors.
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Figure A2.7: IEom2 and ICom2 MODEL’S index by Faculty-Undergraduate Level. Source: Prepared by the authors.

Figure A2.8: Emotional Components by Faculty - Undergraduate Level-. Source: Prepared by the authors.
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Figure A2.9: Competences by area of Emotional Action and Faculty - Graduates Level. Source: Prepared by the authors.

Figure A2.10: IEom2 and ICom2 MODEL’S index by Faculty- Graduates Level. Source: Prepared by the authors.
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Figure A2.11: Emotional Components by Faculty - Graduates Level. Source: Prepared by the authors.

Figure A2.12: Emotional competences by Faculty, Emotional Action Area and Emotional Component - Undergraduate Level. Source: Prepared by the authors.
Note: Econs: Emotional conscience; Self-e: Self- esteem; PeryCoEmo: Perception and Understanding Emotional; Emp: Empathy; CritCons: Critical conscience;
GoalMot: Goal motivation; PosAt: Positive Attitude; Adap: Adaptability; SelfEmReg: Self-Emotional regulation; Lead: Leadership; EfecCom: Effective Communication; MgmResCo: Management and resolution of conflicts; SocInf: Social Influence. S: Science Faculty; B; Business Faculty; H: Humanities Faculty;
E: Engineering Faculty; C: Construction Faculty.
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Figure A2.13: Emotional competences by Faculty, Emotional Action Area and Emotional Component - Graduates Level. Source: Prepared by the authors.
Note: Econs: Emotional conscience; Self-e: Self- esteem; PeryCoEmo: Perception and Understanding Emotional; Emp: Empathy; CritCons: Critical conscience;
GoalMot: Goal motivation; PosAt: Positive Attitude; Adap: Adaptability; SelfEmReg: Self-Emotional regulation; Lead: Leadership; EfecCom: Effective Communication; MgmResCo: Management and resolution of conflicts; SocInf: Social Influence. S: Science Faculty; B; Business Faculty; H: Humanities Faculty; E:
Engineering Faculty; C: Construction Faculty.
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Appendix 3: Contrasting Process No. 2:
Analysis of the plausibility that shows that
Emotional Capital is the most important coefficient in people’s intellectual capital (based on
the analysis of the degree of each component of
the standardized intellectual capital - “CE”, “RC”
and “CC” - according to gender).
A. INITIAL CONSIDERATIONS:
•

•

The index of Cognitive Potential (Ipc)
is composed of two subindexes: general Cognitive Potential Index (Ipc-g),
oriented to potential of capabilities at
undergraduate level and professional
Cognitive Potential Index (Ipc-p),
oriented to potential of capabilities
acquired as a product of professional
practice and continuous training.
The process of analysis and contrast of
hypotheses to verify the importance of
emotional capital (CE), with respect to
components of relational capital (RC)
and cognitive capital (CC) at level of
gender (women and men) and profile
(undergraduate university students at
initial, terminal and graduate levels),
has been divided into two parts, according to gender and profile.

B. ANALYSIS:
B.1. Analysis by gender
B1.1. Analysis of initial condition according to
gender and non-parametric test:
The process of hypothesis testing of continuous
variables CE, CR and CC vs gender of subjects
(considering the study groups: women and
men), verifies a condition of non-normality for
case of CC, whereby the variables as a whole do
not come from a normal distribution (p_value >
0.05 in samples of CE and CR and p_value < 0.05
in CC). Since there is a condition of non-norma-

50

TRILOGÍA. Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, julio 2021

lity and considering that scope of hypothesis
testing study includes a cross-sectional study
with 2 independent samples (female and male
groups) and that variables to be analyzed,
CE, CR and CC, are standardized quantitative
indexes, the samples were subjected to the
nonparametric Mann-Whitney U test having
previously verified the condition of non-normality for one of samples and normality for two
of them, which implied the following contrast
analysis (with a = 0.05), finally verifying the
Ho hypothesis.
•

•

Ho (p >a): Emotional capital (CE) does not
differ significantly with respect to relational capital (RC) and cognitive capital (CC).
H1 (p ≤ a): emotional capital (CE) differs
significantly with respect to relational
capital (RC) and cognitive capital (CC).

The results of the application of the test, according to gender, are summarized in Figure A3.1.
B.1.2. Results and Interpretation:
Since the p-value for one of the variables under
study (CC) is< 0.05 (p-CC Female and p-CC
Male= 0.000 < 0.050), Ho is rejected indicating
that the distribution of variable CC differs from
a normal distribution. Therefore, H1 is accepted;
that is the variables under study do not come
from a normal distribution, given that one of
the variables under study, CC, does not have a
normal distribution and parametric statistical
tests could not be applied to it.
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Figure A3.1 Hypothesis Testing Process. Analysis of Emotional Intelligence and Emotional Capital: “Analysis of the importance of Emotional Capital in Intellectual Capital
according to gender - Results”. Source: self-made. Note: K-S: Kolmogorov-Smirnov.
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Since it has been verified that there is no
normality in the set of variables under study,
parametric methods cannot be applied and
nonparametric methods must be used. The
appropriate test for a nonparametric contrast of
three variables (CE, CR and CC) in order to verify
if there are significant differences between the
variables at gender level (two groups), is the
Mann-Whitney U test (nonparametric test,
considering gender as an ordinal grouping
variable: Gsex, with values 0: female; 1: male).
The results of application of Mann-Whitney U
test show that means of emotional capital (CE)
and Cognitive Potential (CC) indexes present
differences (CE = 0.027 and CC= 0.000, both
< 0.05), corresponding to samples at gender
level, which means that there is a statistically
significant difference between the mean values
of Emotional Capital and Cognitive Potential
quantitative variables.

B.2. Profile analysis results:
B.2.1. Analysis of initial condition according to
gender and non-Parametric test:

In other words, the groups defined by quantitative variables CE and CC come from populations
with different averages.

•
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The process of hypothesis testing of continuous variables CE, CR and CC vs. profile of
subjects (considering the study groups: initial,
terminal and graduates), verifies a condition of
non-normality in case of CR and CC, so that variables do not come from a normal distribution
(p_value < 0.05 in the samples of CR_initial
and CC_graduate). Considering that scope of
contrastive study comprises a cross-sectional
study with three independent samples (initial,
terminal and graduate groups) and variables to
be analyzed, CE, CR and CC, are standardized
quantitative indexes, the samples were subjected to the Kruskal-Wallis nonparametric test,
which implied the following contrast analysis
(with = 0.05), finally verifying hypothesis H1.
Ho (p > ): Emotional capital (CE) does not
differ significantly with respect to relational capital (RC) and cognitive capital (CC).
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•

H1 (p ≤ ): Emotional capital (CE) differs
significantly with respect to relational
capital (RC) and cognitive capital (CC).

In order to analyze between which groups
there are statistically significant differences,
the samples are additionally subjected to
post-hoc test, using Dunn’s test, which shows
differences in initial and final groups, in case
of emotional capital, and between all groups
in case of cognitive capital.
The results of contracting process hypothesis
and post-hoc test are summarized in Figure A3.2
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Figure A3.2: Hypothesis Testing Process. Analysis of Emotional Intelligence and Emotional Capital. Analysis of importance of Emotional Capital in Intellectual Capital
according to profile – Results. Source: self-made. Note: K-S: Kolmogorov-Smirnov.

B.2.2. Results and Interpretation:
Since the p-value for two of variables under
study (CR and CC) has a p_value < (initial
CR_value = 0.012 < 0.050 and initial and terminal CC = 0.000 < 0.050), the null hypothesis
is rejected, indicating that set of all variables
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differs from a normal distribution. Therefore,
H1 is accepted; that is, the variables under study
do not come from a normal distribution, since
two of variables under study, CR and CC, do
not have a normal distribution and parametric
statistical tests could not be applied to them.
Since it has been verified that there is no
normality in the set of variables under study,
parametric methods cannot be applied and
non-parametric methods must be used. The
appropriate test for a nonparametric contrast
of 3 variables (CE, CR and CC) in order to verify whether there are significant differences
between the variables at level of three study
groups is the nonparametric Kruskal-Wallis test,
considering the level of subjects (Glevel, with
values 0: initial; 1: terminal and 2: graduates)
as an ordinal grouping variable.
The results of the application of Kruskal-Wallis
test show that:
- The medians of all indices present significant differences with p-value < (CE: 0.00;
CR: 0.042 and CC: 0.00), at level of samples
corresponding to detailed profile.
- There are statistically significant differences between the mean values of quantitative component variables of emotional
intelligence (CE, CR and CC).
Based on the above, the null hypothesis, Ho is
rejected, accepting the alternative hypothesis;
that is, emotional capital (EC) differs significantly with respect to relational capital (RC)
and cognitive capital (CC).
In order to determine between which profile
levels there are differences, Dunn’s post-hoc
test was also applied as a method for the comparison of multiple variables (generalizes the
Bonferroni adjustment procedure), from the
point of view of analysis of variance, based
on the average ranges of each variable. The
cases of post-hoc analysis via Dunn’s test, in

order to determine the existence of statistically
significant differences, are as follows:
- CE vs. Profile case,
- CR case vs profile and,
- Case CC vs Profile.
B.3. Post-Hoc analysis.
The general procedure for application of Dunn’s
test includes the following actions and results
according to cases analysis:
B.3.1. Actions
- Determine alpha-adjusted (αa).
- Elaborate Matrix of Theoretical Differences
between levels (groups) and determine the
theoretical differences (Dtij).
- Develop Observed Difference Matrix between
levels (groups) and determine the observed
differences (DOij: Calculation of absolute value
of average difference between the group ranks
compared to theoretical difference between
the groups. If it is greater than theoretical
difference, then: “the difference is significant”).
- Elaborate Total Difference Matrix, obtained
based on the differences between the Observed
Difference and Theoretical Difference between
the levels (groups) and determine the observed
differences (DTij).
- Elaborate Total Difference Signs Matrix, based
on the differences between Observed Difference and Theoretical Difference between levels
(groups) and determine the signs of observed
differences (DTij).
- Analyze each of signs of Total Difference Sign
Matrix (if Signij is >, then there is a significant
difference between group i and group j).
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B.3.2. Results:
1. Difference matrices by case analysis:
1.1. Difference Matrices - CE Case vs Profile
(Figure A3.3).

Figure A3.3: Hypothesis Contrasting Process. Analysis of Emotional Intelligence and Emotional Capital. Post-Hoc Analysis via Dunn's Test - CE Case Results vs
Profile (median analysis). Source: self-made.
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1.2.Difference Matrices - CR Case vs Profile
(Figure A3.4)
1.3.

Figure A3.4: Hypothesis Contrasting Process. Analysis of Emotional Intelligence aFInd Emotional Capital. Post-Hoc Analysis via Dunn's Test - CR Case
Results vs Profile (median analysis). Source: self-made.
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1.4. Difference Matrices - CC Case vs Profile
(Figure A3.5)

Figure A3.5: Hypothesis Contrasting Process. Analysis of Emotional Intelligence and Emotional Capital. Post-Hoc Analysis via Dunn's Test - CC Case Results vs
Profile (median analysis). Source: self-made.
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2. Display Trees (Figure A3.6).

Figure A3.6: Hypothesis Contrasting Process. Analysis of Emotional Intelligence and Emotional Capital. Post-Hoc Analysis via Dunn’s Test Display trees (analysis of medians) - Sample vs Profile). Source: self-made.
Notes:
- Each column tests hypothesis Ho that distributions of Sample-1 and Sample-2 are the same.
- Asymptotic significances (two-sided tests) are shown.
- The significance level is 0.05.
- Each node of visualization tree shows the range of sample means of variable Gniv (profile).
- Sig: Significance “two-sided” test.
- Adjusted Sig: Adjusted significance (“Adjusted Sig.” for two-sided test).

B.3.1. Conclusion Post-hoc Analysis:
- CE vs profile case: It is observed that between
the initial/entitled and final/entitled groups, the
difference is statistically significant.
- CR vs profile case: It is observed that there
isn’t statistically significant difference between
all groups.
- CC case vs. profile: It is observed that there
is a statistically significant difference between
all groups.
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Difference profile (Figure A3.7).

Figure A3.7: Hypothesis Contrasting Process. Analysis of Emotional Intelligence and Emotional Capital. Post-Hoc Analysis via Dunn’s Test –
Difference Profile. Source: self-made. Note: 1: From total Difference Matrix between levels, for each case.
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ADQUISICIÓN DE CONSONANTES INGLESAS EN ESTUDIANTES HISPANOHABLANTES
DE INGLÉS INICIAL EN UN CONTEXTO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA

RESUMEN
La presente investigación contrasta los resultados de dos metodologías para el desarrollo
de la pronunciación en la producción oral en
inglés de estudiantes universitarios, cuya lengua materna es el español de Chile, en un nivel
principiante-elemental de la L2, con miras a
definir las técnicas que harán un mayor aporte
a su aprendizaje. Los análisis se hicieron en
aulas virtuales que han sido el escenario ante
las condiciones sanitarias que el covid-19 ha
determinado, pero se ha mantenido el enfoque
comunicativo como principal método de enseñanza del inglés como lengua internacional.
Palabras clave: pronunciación, ILI, Lingua
Franca Core

ABSTRACT
The present study aims at contrasting the results of two methodologies for the development
of English pronunciation in Chilean university
students with a beginner-elementary level of
English, which will aid to define the most contributive techniques to this learning. In pandemic
conditions set with the arrival of covid-19, the
study was carried out in virtual classrooms, yet
with a communicative approach for teaching
English as an international language.
KEY WORDS: pronunciación, EFL, Lingua
Franca Core

internacional o franca (ILI). En este marco, se
considera importante hacer un resumen histórico del rol que ha tenido la pronunciación
en diferentes métodos que han ido surgiendo
con el advenimiento de nuevas teorías acerca
del aprendizaje y la cognición.
Asimismo, se exponen ideas acerca del corpus
de la pronunciación del inglés que debiera ser
enseñado en las aulas, entendiéndolo como el
grupo de sonidos primordiales o prioritarios
que hacen el habla inteligible para hablantes
nativos y no nativos, en el marco de interacciones sociales en un mundo que con el uso de las
tecnologías ha derribado barreras espaciales.
El objetivo primordial de este estudio es indagar
acerca de las técnicas para la enseñanza de la
pronunciación que sean más exitosas para
la comunicación efectiva de hablantes del
español de Chile que desean utilizar el inglés
como lengua internacional. Ellas podrían servir
de guía para evitar la interferencia negativa de
la lengua materna, que debe ser una prioridad
en la enseñanza de idiomas extranjeros, particularmente en los niveles iniciales.
Finalmente, se debe hacer mención al hecho
de que este estudio se ha realizado en aulas
virtuales, las que constituyen el único medio
para los procesos de aprendizaje-enseñanza
dadas las restricciones sanitarias que la pandemia del covid-19 ha forzado. No obstante,
cabe destacar que la irrupción de internet en
todos los ámbitos de la vida humana parece
ser el medio para el aprendizaje del futuro y
esta pandemia solo ha acelerado el proceso.

INTRODUCCIÓN
El presente estudio se enmarca en la línea de
la investigación pedagógica para la enseñanza
de lenguas extranjeras, particularmente en lo
referido al proceso de enseñanza-aprendizaje
de la pronunciación del inglés como lengua

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La enseñanza de lenguas extranjeras, segundas
lenguas, también llamadas lenguas meta o L2,
comprende el desarrollo de 4 destrezas primor-
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diales: hablar, escuchar, leer y escribir. Dos de
ellas implican la revisión de la pronunciación, a
saber, las habilidades de comprensión auditiva
y producción oral. Sin embargo, desde el siglo
XIX hasta el presente la inserción explícita de
esta área de formación en el currículum se ha
observado como un acto que solo encuentra
un espacio en algunos métodos de enseñanza
de lenguas extranjeras.
En el siglo XIX la enseñanza de idiomas giró
principalmente en torno a las llamadas lenguas
muertas y, en consecuencia, a las habilidades
de comprensión lectora, lo que explicaría el
acento en la gramática y el vocabulario, y la
ausencia del desarrollo de la pronunciación
en la mayoría de los casos, como en el método
gramática-traducción.
Con el desarrollo del Alfabeto Fonético Internacional (AFI, del inglés IPA1), surgieron los métodos fonéticos que ejercitaban la pronunciación
como un fin en sí mismos y no como uno de los
medios para la comunicación efectiva; en el
método directo, este aprendizaje se realizaba
por medio de la imitación de modelos (grabaciones en audio o profesor), con preponderancia
de la repetición intensiva. En ambos casos, los
métodos se apoyan en teorías conductistas
para la adquisición de lenguas (Skinner, 1957).
A contar de mediados de siglo XX, con la llegada
del método audiolingual, se confirió mayor
importancia al desarrollo del lenguaje oral,
robusteciéndose el rol de la pronunciación,
que toma sustento teórico en la Asociación
Fonética Internacional y su AFI. Sin embargo,
y prontamente, con el método cognitivo,
influenciado por Chomsky y la gramática generativa y transformacional, el desarrollo de la
pronunciación volvió a perder terreno a favor
de las reglas gramaticales.
1. EL Alfabeto Fonético Internacional es un sistema que permite
visualizar sonidos individuales en cada símbolo.
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En el método audiovisual basado en el enfoque
audiolingual y la incorporación de medios electrónicos de audio y video, se sumó la noción
de fluidez a la entonces enseñanza de L2, uno
de los aspectos de la llamada competencia
comunicativa, lo que causó un resurgimiento
aparente en del valor de la pronunciación. Germinan, entonces, el método natural donde la
pronunciación, al igual que todos los aspectos
del habla, se desarrolla pasivamente cuando
el aprendiz escucha por un tiempo y hace
una construcción simultánea de un sistema
fonológico en la lengua extranjera, el que luego
aplica al hablar (Brown, 2000). Como consecuencia del supuesto que la adquisición de los
elementos de la L2, ocurre como un proceso
natural ante la exposición. No se observaba la
necesidad de enseñar la pronunciación abierta
y sistemáticamente.
El enfoque comunicativo, que es el método
más ampliamente utilizado hasta nuestros días,
aprender en forma natural y contextualizada
es el principio fundamental, empero puede
integrar la instrucción manifiesta de reglas y su
práctica en un contexto comunicativo y social.
No obstante, este planteamiento, existe un
abandono de la práctica de la pronunciación en
las aulas debido a que se cuestiona la posibilidad de enseñarla en un ambiente instruccional
(Poch, 1992)2.
Adicionalmente, la enseñanza de la pronunciación se ha visto desmedrada a partir de
supuestos arraigados en el cuerpo docente
(Bartoli, 2005). Por una parte, se afirma que la
gramática y el vocabulario son más importantes
para el desarrollo de una L2 que la pronunciación; por otra, se asevera que es necesario ser
un especialista en fonética para enseñarla y que

2. Poch (1992) indica, sin embargo, que el instructor debe contar
con nociones básicas de pronunciación, entre las que se cuentan
las diferencias entre la L2 y la lengua madre del alumnado (L1), lo
que permitiría predecir los eventuales errores.
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hablar de puntos de articulación o sonoridad
es muy complejo para los estudiantes y, por lo
tanto, no es económico en términos de tiempo
(Ross, 1992).
Por otro lado, la revisión de distintos textos de
enseñanza de inglés como L2 arroja que no existe consenso en cuanto al modo o los métodos
en que se debiera desarrollar la pronunciación.
Algunos de ellos muestran los sonidos asociados a palabras, a veces en contexto oracional,
y los exponen en grabaciones de audio para
su repetición; otros agrupan sonidos y los
asocian a palabras determinadas, mientras
que también se observan textos en que los
estudiantes deben leer y escuchar a la vez, es
decir, imitar modelos de pronunciación como
en el método audiolingual o natural. En todos
los casos, de enseñarse la pronunciación tal
cual lo despliegan los diversos libros-textos,
se enfatizan los elementos segmentales, cuales
son los sonidos correspondientes a vocales y
consonantes.
Como se puede observar, distintos métodos
han otorgado un espacio en las aulas para la
enseñanza de la pronunciación. Cabe preguntarse cuál es el método que garantizará un
mayor éxito para el uso real del idioma inglés
por parte de un hablante no nativo, por un
lado, y si es posible realizar actividades de pronunciación exitosas que faciliten su desarrollo
en una modalidad de aprendizaje-enseñanza
virtual o en línea.

contextos reales, tanto con hablantes nativos
como no nativos. Cabe preguntarse en este punto acerca de las consideraciones que deben ser
tomadas en cuenta en el momento de abordar
la tarea de la enseñanza de la pronunciación.
Basados en lo estipulado por Tench (1990),
podemos concluir que se aprecian 2 principios
fundamentales para el diseño de una estrategia
de enseñanza de la pronunciación:
•
•

El principio de la integración
El principio de la aislación

El principio de aislación invita al entrenamiento
de los sonidos y de aspectos como acentuación
y entonación en sí mismos, poniendo énfasis en
aquellos que eventualmente pudieran constituir
problemas por tratarse de sones que no existen
en la L1 del estudiante y que, por lo tanto, no
puede traspasar a la L2; o, que, por existir en
su L1, pudieran interferir en la L2 al no ser parte
del sistema fonético de esta última.
Con la consideración del principio de aislación,
los docentes tienen la posibilidad de hacer que
sus estudiantes utilicen un sinnúmero de técnicas, llamadas tradicionales, que se detallan
a continuación:
•
•
•

2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
PARA LA ENSEÑANZA DE LA PRONUNCIACIÓN

•

La respuesta al por qué enseñar pronunciación
es clara: ella ayudará a los hablantes no nativos
a comunicarse inteligiblemente con el mundo.
Esta competencia comunicativa implica el uso
satisfactorio de la lengua extranjera (L2) en

•
•

Transcripción de palabras o frases empleando el alfabeto fonético
Realización de ejercicios de pares mínimos
aislados, en mímica y/o discriminación
Realización de ejercicios de pares mínimos
en contexto, en discriminación y/o mímica
Repetición de palabras, frases u oraciones
a partir de modelos como el habla del
profesor o grabaciones en audio o video
y repetición de enunciados
Canto o memorización de canciones, poemas o segmentos de cuentos u otros textos
Práctica de trabalenguas
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El principio de integración, por otra parte, supone que los sonidos se enseñan en conjunto con
el desarrollo de las habilidades de comprensión
auditiva y lectora, y de producción oral y escrita,
atravesando aspectos de índole social, funcional
y discursivos (particularmente, en lo referente
a los segmentos suprasegmentales como la
acentuación, ritmo y entonación). Este principio
se ajusta a la definición más ortodoxa o fuerte
del enfoque comunicativo y a lo expuesto por
Rogers y Richards (2001) respecto de principios
que facilitan y promueven el aprendizaje: el
principio comunicativo, el principio de la tarea
y el principio de la significatividad.
Para componer un modelo de enseñanza de
la pronunciación más acabado, creemos que
es imprescindible relevar el desarrollo de la
competencia comunicativa o el valor comunicativo del lenguaje por medio de la adopción
del principio de integración, pero a la vez deben
trabajarse conjuntamente técnicas en el marco
del principio de aislación. En otras palabras, el
presente artículo advierte que tal competencia debe ser medida en contextos reales o de
simulación de situaciones posibles en la vida
real que promuevan el aprendizaje, para que
los estudiantes pongan en práctica todos los
elementos lingüísticos, discursivos y sociales
a favor de la comunicación en el marco de las
4 habilidades comunicativas (de comprensión
y producción), siendo capaces de intercambiar
ideas con otros de forma efectiva, así como
de exponer y comprender ideas en discursos
más extensos. Dados los periodos acotados
en la instrucción formal, se debe economizar
tiempo practicando los sonidos del inglés
explícita y sistemáticamente. Por lo tanto, se
trata de una definición menos ortodoxa del
enfoque comunicativo, donde hay cabida para
la enseñanza de aspectos gramaticales y otros
contenidos de la lengua en forma sistemática,
pero al servicio de la competencia comunicativa
(y no viceversa), lo que garantiza la posibilidad
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de incluir técnicas que cubran tanto el principio
de aislación como de integración.
Por otra parte, cabe hacer mención de que
hasta mediados del siglo XX la enseñanza de la
pronunciación suponía aprender alguno de los
acentos de países con mayor influencia global, a
saber: RP (del inglés Received Pronunciation) o
GA (del inglés General American) (Kachru, 1985).
Hacia fines del siglo XX, y con del creciente
número de hablantes nativos y no nativos que
se comunican en un mundo globalizado en el
siglo XXI, el inglés ha llegado a ser entendido
como una lengua internacional o lengua franca
(Monroy, 2007; Walker, 2001) y con ello han
cambiado ciertos principios para su enseñanza.
El modelo de Jennifer Jenkins (2000, 2002,
2007) considera al inglés la lengua franca,
internacional o EIL (del inglés English as an
International Language), lo que implica que el
objetivo de la pronunciación de un no nativo
es la inteligibilidad por sobre la necesidad de
pronunciar del mismo modo que un hablante
nativo.
Entendiendo, entonces, que la pronunciación es
clave para la entrega y recepción de experiencias, hechos, opiniones, etc. de forma eficaz y
eficiente, sin confusiones o malentendidos, su
desarrollo en el EIL es un aspecto clave y uno de
los ejes (no opcionales o de segundo plano) de
la enseñanza de la lengua internacional actual.
Finalmente, enmarcado en lo expuesto por
Jenkins (2000, 2002) sobre el rol del inglés como
lengua franca, la enseñanza de la pronunciación
debe abarcar elementos prioritarios del sistema
fonológico de L2 que lo diferencien de la L1 de
los estudiantes, en nuestro caso del español
de Chile, que minimicen errores de interlengua macro como substituciones, elisiones o
inserciones de sonidos y poder proyectar la
posibilidad de una comunicación exitosa, como
se muestra en la siguiente sección.

ADQUISICIÓN DE CONSONANTES INGLESAS EN ESTUDIANTES HISPANOHABLANTES
DE INGLÉS INICIAL EN UN CONTEXTO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA

3. PRIORIDADES FONOLÓGICAS O
LINGUA FRANCA CORE Y EL SISTEMA
FONÉTICO DEL ESPAÑOL DE CHILE
En el EIL convergen una serie de características
de la pronunciación inglesa que son prioritarias a la hora de llevar a cabo su enseñanza y
supone, además, el desarrollo de destrezas de
acomodación que permitan que el hablante
no nativo ajuste su sistema de pronunciación
para que su habla confluya hacia garantizar la
comunicación. Estas prioridades son lo que
Jenkins llama Lingua Franca Core (LFC) y se
pueden resumir del siguiente modo:
•

Buena pronunciación de las consonantes.
A este respecto, Jenkins (2002) indica que
todas las consonantes deben ser bien
ejecutadas, aunque existen substituciones
aceptables como el caso de las fricativas
dentales, cuya presencia o ausencia de
sonoridad no involucra problemas de inteligibilidad, o la calidad del sonido /r/, entre
otras. A este respecto, la Tabla 1 muestra
las consonantes del idioma:

Tabla 1. Las consonantes del inglés

Fuente: basado en International phonetical alfhabet (IPA), versión 2005.
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•

•

•
•

Conservación de la mayoría de los clusters
o secuencias consonánticas. Solo algunas
elisiones son aceptables en posición intermedia o final. Por ejemplo, la elisión de un
sonido sibilante a favor de otro de igual
naturaleza contiguo, del sonido /t/ luego
de /n/, o adiciones de una vocal schwa (/
/) intermedia en secuencias consonante
+ /r/, entre otras.
Conservación de la amplitud de los sonidos vocálicos. Esta prioridad supone la
mantención de contraste en la longitud
de las vocales, es decir, vocales cortas y
largas, mientras que aspectos de calidad
de las vocales pueden ser admisibles. Por
ejemplo, se concede la interferencia de
algunas características regionales de L2
solo si estas son consistentes (con excepción de substituciones del sonido / /).
Manejo apropiado del acento tonal en
torno a la intención del hablante.
Otros requerimientos fonéticos, tales
como la aspiración de las consonantes
oclusivas (del inglés stop) áfonas (voiced)
en posición inicial y el acortamiento de
la longitud de sonidos vocálicos antes de
consonantes áfonas (voiceless).

Para diseñar un modelo de enseñanza de la
pronunciación inglesa dentro del marco del
EIL y utilizar el Lingua Franca Core, se han
llevado a cabo estudios contrastivos basados
en los planteamientos de Charles Fries3 (1945).
Cabe destacar que tanto similitudes como
diferencias son relevantes para predecir los
errores y aciertos de los estudiantes de EIL.
Esto se debe al hecho de que las diferencias
permitirán a los docentes enfocarse en la
enseñanza sistemática de ciertos sones para
evitar la transferencia negativa, mientras que las
3. Fries (1945), generador del llamado análisis contrastivo, indica
que este tipo de análisis permite predecir los errores y aciertos
que los estudiantes de una lengua extranjera podrían producir
como resultado de la transferencia negativa y positiva desde su
L1 o lengua materna, respectivamente.
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similitudes constituirán la transferencia positiva
de un conjunto de sonidos. Tras los estudios de
interlengua entre el inglés como L2 y español
como L1, se ha concluido una serie de errores
que transparentan similitudes y diferencias
entre ambas. Como se puede observar en la
Tabla 3, gran parte de los sonidos del español
existen también en el sistema fonético del inglés
(Tabla 1). Sin embargo, no ocurre lo mismo a
la inversa. Por este motivo, se espera que los
principales errores de los hablantes de inglés
como no nativos sean substituciones de los
sonidos destacados en rojo en la Tabla 1.
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Tabla 2. Las consonantes del español

Fuente: basado en International phonetical alfhabet (IPA), versión 2005.

4. METODOLOGÍA
El presente artículo considera el contraste de
resultados tras la aplicación en un grupo de una
metodología que envuelve la pronunciación
como parte del entramado comunicacional,
considerando solo el principio de integración,
por un lado, y una metodología híbrida en
un segundo grupo, que considere tanto los
principios de aislación e integración de los
sonidos emanados del Lingua Franca Core del
inglés como lengua internacional, que es la
clave para lograr la inteligibilidad de que Jenkins
postula. Asimismo, y a pesar de la variedad de
sones que el Lingua Franca Core contempla,
este artículo se circunscribe al análisis del desarrollo de parte de las consonantes y clusters
o secuencias consonánticas del inglés para
efectos de la comunicación efectiva por parte
de estudiantes universitarios de primer nivel
en carreras de pregrado de administración y
economía.
El estudio contempla 3 etapas generales:

1.
2.
3.

Diagnóstico y delimitación de sonidos
Concientización y aplicación de técnicas
Evaluación final

La primera etapa tuvo como propósito principal definir los sonidos a trabajar durante
un semestre; como segundo objetivo, acotar
los grupos-curso con los que se iba a trabajar
durante el semestre. Para ello, y por tratarse de
estudiantes de nivel principiante-elemental, se
les pidió que grabaran un texto relacionado con
la primera unidad temática del semestre (información personal general), conteniendo todos
los sonidos consonánticos y clusters del inglés.
Se analizaron contrastivamente 77 grabaciones
en 3 grupo-cursos, concluyéndose una serie de
errores que transparentan diferencias entre
las 2 lenguas y los errores más frecuentes que
obstaculizan la comunicación. Particularmente,
se aislaron los segmentos que interfirieron en
la entrega del mensaje en términos de los tipos
de errores en los enunciados: substitución,
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elisión o inserción, y se agruparon los sonidos
prioritarios para su desarrollo en el aula virtual
como lo muestra la Tabla 3.
Tabla 3. Sonidos prioritarios

Para aplicar y contrastar los resultados de 2
metodologías de enseñanza de la pronunciación, se seleccionaron 2 grupos de estudiantes
basados en resultados similares en esta evaluación inicial.
En la segunda etapa, que abarcó un semestre,
el docente concientizó a ambos grupo-cursos
acerca de la importancia de la pronunciación
en inglés para la comunicación efectiva, y se
introdujeron conceptos y principios como la
pertinencia de los sonidos para efectos comunicativos, la existencia o falta de sonidos en el
español de Chile (L1) y el inglés (L2) como lengua
franca y su relevancia para entregar y recibir
mensajes exitosamente en entornos reales.
Durante el curso del semestre, para un primer
grupo (grupo 1), se implementó un modelo de
enseñanza-aprendizaje de la pronunciación bajo
un enfoque comunicativo estricto o cerrado;
sin embargo, para efectos de mostrar los resultados de manera económica, nos referiremos
a los sonidos que, cuando son mal emitidos,
provocan una interrupción de la inteligibilidad
del mensaje y una falla en la comunicación.
Con el grupo 1 se hizo uso sistemático de videos
y audios para exponer a los estudiantes a la
L2. Se les solicitó la producción de discursos
similares, haciendo hincapié en los sonidos de
la tabla 3 y otros aspectos suprasegmentales
pertinentes. Las actividades diseñadas para
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desarrollar la destreza de producción oral se
enmarcaron en el enfoque comunicativo. Para
efectos de corrección de la pronunciación en
las actividades de producción oral, se adoptó el
método natural, que supone hacer un comentario sobre el mensaje expresado utilizando
la pronunciación correcta de aquel o aquellos
elementos mal enunciados por el estudiante.
Con el grupo 2 se trabajó con técnicas que se
enmarcaron en un método híbrido, articulando
técnicas basadas en el principio de aislación,
o técnicas tradicionales, y en el principio de
integración. En consideración del hecho de
que no se trata de estudiantes que estudien
inglés como carrera profesional (pedagogía
o traducción) o licenciatura, se aplicó la metodología usada con el grupo 1 y, además, se
realizó la práctica semanal de pares mínimos
para mímica y discriminación tanto de palabras
aisladas como dentro de enunciados (necesarios
para el desarrollo de temas vistos en clases en
conversaciones y en monólogos), y la práctica
de trabalenguas, dejando de lado los ejercicios
de transcripción o lectura fonética. Las correcciones, en este caso, se hicieron también
de manera híbrida, contemplando las técnicas
aplicadas en el grupo 1 para actividades similares de forma directa y explícita, sincrónica o
asincrónicamente, dependiendo de los tiempos
entregados para realizar las tareas llamadas
tradicionales.
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En la etapa de evaluación final, los estudiantes
de ambos grupos grabaron en audio un discurso
individual creado por ellos relacionados con
distintas unidades temáticas del semestre.
Luego, como se hiciera en la primera fase, se
analizaron las grabaciones y se identificaron
los segmentos que interfirieron en la comunicación para la entrega del mensaje (sonidos
sustituidos, elididos e insertados) respecto de
los elementos en la Tabla 3.
Por la naturaleza de la actividad en la grabación
de la evaluación final (trabajo de creación individual), los resultados sobre la ocurrencia de
errores se muestran en porcentajes divididos
por grupos y, dentro de ellos, respecto de la
evaluación inicial o diagnóstica y la evaluación
final.

5. RESULTADOS
A continuación, se muestra la ocurrencia de
errores en la pronunciación de las consonantes
y clusters correspondientes al corpus, tanto en
la evaluación inicial como la final de los grupos
1 y 2. Recordemos que en el primero de ellos se
utilizó una metodología ajustada a una definición del enfoque comunicativo en su sentido
más duro; esto es, con un desarrollo de la pronunciación dentro de tareas que solo apuntan
a desarrollar la competencia comunicativa. En
el segundo, se empleó una metodología híbrida
que, sumada a los ejercicios del grupo 1, introdujo técnicas tradicionales para la enseñanza
de la pronunciación.

•
•

Elisión o aspiración del sonido /s/ en
posición final
Inserción del sonido /e/ en posición inicial
en las secuencias consonánticas /sp/ y /st/
con aspiración del sonido /s/

En el primer error, se trata de sonidos en
posición pre-vocálica o intervocálica, que no
existen en la L1, reemplazados por sonidos que
constituyen una transferencia negativa. En el segundo caso, si bien el sonido /s/ existe y puede
ser pronunciado por hablantes de español de
Chile en la posición final, esta ubicación en la
secuencia tiende a ser producida de manera
aspirada, es decir, es reemplazada por el sonido /h/ e incluso por ø. En el tercer caso, son
secuencias consonánticas en posición inicial,
no existentes en la L1, en que los estudiantes
tienden a anteponer una /e/ y adicionalmente
aspirar la /s/ del cluster, enunciándose las secuencias [ehp], [eht] y [ehm]. No obstante estas
tendencias, los estudiantes intentan producir
los sonidos correctamente, desplegándose una
serie de diferencias en la tasa de ocurrencia de
los errores en la evaluación inicial y en la apreciación final, como se observa en las tablas 4 y 5.

En la primera etapa, particularmente en la
evaluación inicial, se observó un grupo de
sonidos que impedían que los estudiantes
entregaran sus mensajes de manera inteligible.
Se identificaron:
•

Reemplazos de las consonantes / /, /ð/
y / / por / /, /d/ o /s/, respectivamente
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Tabla 4. Ocurrencia de errores grupo 1

Positivamente, se observa que los errores disminuyeron significativamente tras la aplicación
del modelo descrito para el grupo 1, lo que indica
una mejora en su capacidad comunicativa.
Se observan reducciones entre 2 y 30 puntos
porcentuales, siendo las principales mejoras
la discriminación entre los sonidos /ð/ y /d/,
integrándose el sonido /ð/ al sistema fonológico
del inglés como L2 de los estudiantes. En segundo lugar, la disminución de la inserción de
una vocal /e/ al inicio del cluster /sp/. El menor
cambio se observó en la inserción de /e/ en el
cluster /sm/ en posición inicial.
En la Tabla 4, que muestra la frecuencia de
los errores observada en el grupo 2, podemos
advertir tasas de errores similares al grupo 1 en
la evaluación inicial, pero, a diferencia de este,
el curso que atravesó por una metodología
híbrida desplegó una mejora radicalmente
mayor, con diferencias entre 17 y 40 puntos
porcentuales respecto de la evaluación final. En
comparación con el grupo 1, la menor diferencia
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se encuentra en la inserción de /e/ en el cluster
/sp/ en posición inicial, que en el primer curso
tuvo una mejora de 28,6 puntos, mientras que
en el segundo fue de 29,3.
En todos los sonidos prioritarios de este estudio, los resultados están a favor del grupo
2, siendo en promedio un 11% mejores. Se
destaca la merma en la substitución de /ð/ por
/d/ en cerca de un 50%. Además, en términos
comparativos, los mayores avances se observan
en la disminución de substituciones de / / por
/s/, elisión o aspiración de /s/ en posición final o
pre-consonántica, inserción de /e/ en el cluster
/sm/ en posición inicial y, luego, substitución
de /ð/ por /d/ e inserción de /e/ en el cluster /
st/ en posición inicial.

ADQUISICIÓN DE CONSONANTES INGLESAS EN ESTUDIANTES HISPANOHABLANTES
DE INGLÉS INICIAL EN UN CONTEXTO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA

Tabla 5. Ocurrencia de errores grupo 2

6. COMENTARIOS FINALES
La enseñanza de la pronunciación no solo
debe ser llevada a cabo desde una perspectiva
comunicativa dura mal entendida, donde la enseñanza aislada de elementos no tiene cabida.
Es necesario situarse en un enfoque amplio
que considere métodos tradicionales como
medios que constituyan parte de un entramado
que apunte al desarrollo de la competencia
comunicativa.
Asimismo, debe entenderse que ambos principios, el de integración y aislación, no son
excluyentes sino complementarios, tal cual lo
establece el enfoque comunicativo amplio para
la adquisición de una lengua en sus distintos

aspectos que tienen como fin último y esencial
el desarrollo de la competencia comunicativa.
Se observa que no es necesario enseñar todos
los componentes de la pronunciación, en este
caso todas las consonantes del inglés, menos
aún integrar en el proceso de enseñanza
conceptos relativos a los micro-errores de
interlengua, como velarización o palatización,
o entregar definiciones sobre el modo en que
se emiten los sonidos (puntos de articulación,
sonoridad, etc.). Para propósitos de lograr una
competencia comunicativa en inglés como
lengua internacional, bastará con hacer un
diagnóstico oportuno que nos diga cómo
TRILOGÍA. Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, julio 2021
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orientar el proceso y que dé cuenta de los
elementos a cubrir, por un lado, y realizar un
trabajo sistemático en torno a erradicar los
errores, por otro.

International phonetical alphabet. (2005).
Recuperado de: https://www.internationalphoneticalphabet.org/ipa-sounds/ipa-chartwith-sounds/

La enseñanza de la pronunciación no debe ser
un aspecto accesorio en el desarrollo del EIL. Los
estudiantes requieren que se dedique tiempo
en clases de forma regular para desarrollarla,
tanto como un propósito en sí mismo como para
lograr una comunicación inteligible y efectiva.

J. (2000). The phonology of English as a International Language. Oxford, Reino Unido: Oxford
University Press.

En el marco de la educación virtual, y dado el
contexto suscitado por la pandemia, no sabemos si existirán diferencias en el resultado del
uso de estas técnicas en el aula presencial, pero
sí proyectamos que la informática educativa
para la enseñanza de idiomas tendrá que hacerse cargo de la pronunciación y encontrar el
modo de incluir herramientas para el proceso
de enseñanza aprendizaje que no necesiten la
mediación de un instructor.
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MANUEL VICENTE BALLIVIÁN JAMES: DE ARCHIVERO A GEÓGRAFO Y ESTADÍSTICO BOLIVIANO

RESUMEN
Se analiza la obra política y científica de Manuel Vicente Ballivián; político, estadístico,
archivero, geógrafo, geólogo y explorador
boliviano, formado en Europa y cuya producción
se destaca entre las últimas décadas del siglo
XIX y comienzos del siglo XX. Se enfatiza en
las contribuciones científicas de este autor,
que van consolidando un imaginario acerca de
la naturaleza boliviana y también se destacan
sus aportes en relación con la consolidación de
la República de Bolivia y de sus límites físicos.
PALABRAS CLAVES: ciencias de la tierra, Bolivia,
historia, siglo XIX

otros exponentes que también desde diversas perspectivas administrativas, políticas o
estadísticas, hicieron aportes relevantes para
el conocimiento del territorio nacional, para
contribuir a configurar sus deslindes o para
incrementar el acervo cognitivo sobre el cuerpo
físico, cartográfico e hidrográfico de esta joven
república. Es el caso, por ejemplo, de Manuel
Vicente Ballivián, quien, además de ser conocido
en el universo académico e intelectual de Bolivia, no ha despertado aún interés en el campo
de la historiografía europea y latinoamericana.
En lo que sigue, por tanto, nos concentraremos
en dilucidar su obra, explicitar sus principales
contribuciones en el ámbito de la geografía
boliviana en general, en la geografía humana y
en la organización estadística de su país.

ABSTRACT
The political and scientific work of Manuel
Vicente Ballivián is analyzed; Bolivian politician,
statistician, archivist, geographer, geologist
and explorer, trained in Europe and whose
production stands out between the last decades of the 19th century and the beginning
of the 20th century. Emphasis is placed on the
scientific contributions of this author, which
are consolidating an imaginary about Bolivian
nature and also highlighting his contributions
in relation to the consolidation of the Republic
of Bolivia and its physical limits.
KEY WORDS: earth sciences, Bolivia, history,
XIX century

INTRODUCCIÓN
Los temas vinculados con el estudio y la historia de la ciencia en Bolivia han sido tratados, hasta ahora, principalmente en relación
con los viajeros que recorrieron aquel país
en las primeras décadas del siglo XIX, como
Alcides D´Orbigny o Tadeo Haencke, entre
otros. Empero se conoce aún muy poco sobre

SU LADO HUMANO
Este estudioso, quien se desempeñó profesionalmente entre fines del siglo XIX y comienzos
del siglo XX, nació el 18 de junio de 1848 en
Arequipa, Perú, dado que su familia boliviana
se encontraba en el exilio. Luego, junto con ella,
viaja a Europa. El joven Manuel Vicente cursó
estudios en Inglaterra y Francia. Y también
se desempeñó como ayudante-investigador
de su padre, don Vicente Ballivián y Roxas,
quien deseaba articular un completo Archivo
Boliviano rescatando documentos históricos
relacionados con su país. Al parecer es justamente “hurgueteando en las bibliotecas de
España e Inglaterra donde adquiere su notoria
erudición histórica y geográfica sobre América
del Sur” (Rivet, 1922) y por supuesto también
de Bolivia. En 1873 el joven Ballivián regresó
a Bolivia y se desempeñó durante algunos
años como secretario privado del entonces
presidente Tomás Frías y como profesor de la
Universidad de San Andrés en La Paz. Luego, en
1886, quedó como encargado para estudiar los
límites entre Bolivia y Perú –lo que le vino como
anillo al dedo–, pues había estudiado este tipo
TRILOGÍA. Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, julio 2021
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de documentos geográficos en Europa. Otro
hito relevante para este geógrafo y estadístico
principió en 1893, cuando fue designado subdelegado nacional de diversas regiones; primero
de Madre de Dios, luego de Beni y así continuó
con sus cargos político-administrativos, hasta
que asumió como director de la Oficina de Inmigración, Estadística y Propaganda, en 1896.
Esto le permitió dar cuenta de los recursos
naturales de Bolivia tanto a los ilustrados de
su país como a los estudiosos e interesados
de Europa y Estados Unidos. También por esos
años asumió como presidente de la Sociedad
Geográfica de la Paz, desde 1897 (Rivet, 1922,
p. 280). Luego continuó con distintas tareas
científicas, eventos, participación en congresos
internacionales, tales como el 4º Congreso
Científico Panamericano en Santiago de Chile
(diciembre de 1908 - enero de 1909) y otras
actividades científicas en representación de
Bolivia, ya en las dos primeras décadas del Siglo
del Progreso; hasta que la muerte lo sorprendió,
el 7 de Agosto de 1921 en, La Paz.

SUS APORTES A
LA CIENCIA BOLIVIANA
La obra de este autor se manifiesta principalmente en diversos estudios propios del campo
de la geografía y de la estadística sobre las
regiones y acerca de la población y de los recursos naturales de Bolivia. En rigor, su línea de
investigación abrazó dos horizontes cognitivos:
1.

2.
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Publicaciones de informes y trabajos
de interés estadístico, administrativo y
geopolítico para Bolivia, solicitados por
las autoridades gubernativas. Podríamos
decir –con cierta licencia– que estos se
perciben desde 1890 hasta su deceso.
Ensayos orientados a la geografía, geología
y, en general, sobre el corpus físico del país.
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SUS TRABAJOS ESTADÍSTICOS,
ADMINISTRATIVOS Y GEOPOLÍTICOS
Así, en cuanto al primer tipo de trabajos,
podemos ubicar el Boletín de la Oficina de Inmigración, Estadística y Propaganda, que comenzó a publicar desde 1896. En este órgano
comunicacional, Ballivián dio regularmente
a conocer las estadísticas de exportaciones
e importaciones de Bolivia, hasta entonces
inexistentes. También ofreció estadísticas
judiciales, carcelarias, postales, estudios
meteorológicos, informes de particiones
mineras y de imprentas. Al parecer, una de
sus aportaciones más significativas desde
la perspectiva estadística y administrativa,
fue su informe o Monografía de la Industria
de la goma elástica de Bolivia, que dio cuenta
de la situación de la explotación de este
producto desde 1892 hasta 1902. En este
ensayo, tras identificar la región productiva más importante de este recurso en el
país (Departamento del Beni), procedió a
determinar las características del mismo, su
área de dispersión, su hábitat y su impacto
para la economía nacional, y luego presentó
una compilación de todos los empresarios
y sus barracas o empresas dedicadas a esta
explotación, con el nombre de las mismas
y el año de inicio de tales actividades. Así,
por ejemplo, de partida en esta obra este
geógrafo-estadístico señaló claramente
la necesidad de determinar la situación
en aquel momento de las empresas de los
connacionales y extranjeros dedicadas a ese
recurso, y a legislar adecuadamente sobre
el tema. En efecto, en un momento de su
prosa en este ensayo se lee:
La industria de la goma elástica y del
cantchué sigue de cerca en importancia á
nuestra mayor fuente de riqueza natural:
la minera. Conocida es la vasta región que
constituye en nuestro territorio el hábitat
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de los árboles productores de la preciada
materia extractiva. No obstante el conocimiento que se tiene de esta riqueza de
nuestro patrio suelo, poco muy poco es lo
que se ha hecho por nuestros Gobiernos
y Congresos, para reglamentar la adquisición y explotación de la goma elástica,
consultando armónicamente el interés
del industrial y el legítimo beneficio que
deben reportar nuestras menoscabadas
arcas fiscales (Ballivián, 1902, p. 1).
También en otra edición de este ensayo –pero
en coautoría con Casto Pinilla– destacó cómo
algunos nativos belicosos atacaban a las embarcaciones en el río Beni, planteando la hipótesis
de que la extrema violencia de esos indígenas
se debería a su condición de antropófagos y,
por tanto, a la necesidad de estar en contacto
con la sangre (Ballivián y Casto Pinilla, 1912,
pp. 75 y ss.).
Pero la obra más relevante de este autor, desde
la perspectiva político-administrativa, es el
Censo de la Población de La República de Bolivia,
que se inició en 1900 bajo la presidencia del
general José Manuel Pando. Al parecer, fue
el primer censo sobre la República de Bolivia
con un adecuado rigor científico. Ballivián se
encargó de todo: los aprestos, las instrucciones,
la articulación de los equipos, la conducción del
mismo y la posterior publicación en dos tomos.
El trabajo duró dos años (1900-1902). Para el
éxito de este trabajo, Ballivián había redactado
previamente un minucioso reglamento y claras
instrucciones. Finalmente en diciembre de 1902
estuvieron todos los resultados. El objetivo
central del censo: determinar la población,
quedó logrado, consignando que la misma
correspondía a 1.816.271 personas. Por su parte,
en cuanto a regiones o departamentos, quedó
definido que el más poblado de la república
era el Departamento de La Paz, con 426.930
personas. Y en cuanto a la densidad poblacional
por km2, se observa que el territorio que más

habitantes tenía en ese plano era Cochabamba,
con 5,43 habitantes por km2. La región con
menor densidad poblacional correspondió
al Territorio Nacional de Colonias, con 0,06
habitantes por km2 (Bolivia. Oficina nacional
de inmigración, estadística y propaganda
geográfica, 1904, p. 2).
Desde nuestra contemporaneidad cabe destacar
que, en rigor, el título de Censo de Población
es inadecuado y muy modesto, puesto que
sus resultados plasmados en sus dos tomos
trasuntaron una radiografía de la población,
pero además da cuenta de la realidad social,
de los niveles de educación, de las distintas
etnias, de los quienes tenían impedimentos
físicos, de los tipos de zonas geográficas, de los
valles, de los ríos, de los lagos, de las fuentes
termales de cada provincia, de los volcanes, de
las montañas, de la religiones que profesaban
sus habitantes, de los recursos naturales, de los
deslindes de las regiones, de las profesiones y
actividades que desempeñaban los hombres y
mujeres de la República de Bolivia… de todo.
Desde nuestra perspectiva tal vez debió intitularse Estadística Humana, Natural y Social
de Bolivia… en fin.
Ahora, en otro plano, llama la atención que la
actividad principal de los bolivianos de la época
se concentrara principalmente la agricultura,
con un total de 564.009 individuos para estos
fines; seguidos en segundo lugar por las hilanderas, con 139.111 personas (Bolivia. Oficina nacional de inmigración, estadística y propaganda
geográfica, 1904, p. 46). Obviamente era una
gran cantidad de habitantes dedicados a estas
labores, si recordamos que la población total
que dio el censo era de 1.816.271. Lo anterior es
un fuerte contraste, pues es como si todavía en
los albores del siglo XX –salvo excepciones–
continuaran con el eje productivo existente
en la Colonia, centrada principalmente en lo
local y/o regional.
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Y en otro momento, en relación con los resultados del censo y sobre aspectos del cuerpo
físico de Bolivia y dando cuenta de la realidad
vulcanológica del país, tras señalar que todas
las montañas volcánicas se hallaban al oeste
del territorio nacional y que “unas están en
actividad y otras ofrecen intermitentes erupciones”; se procedió a presentar un completo
cuadro con todos los volcanes del país, indicando sus coordenadas geográficas y su altitud,
ocupando el primer lugar el volcán Guallatiri,
con una latitud Sur de 18° 31’ y longitud Oeste
de 71° 22’ y una altura de 6.693 metros (Bolivia.
Oficina nacional de inmigración, estadística y
propaganda geográfica, 1904, p. VII).

SUS APORTES EN GEOGRAFÍA,
GEOLOGÍA Y SOBRE EL CORPUS
FÍSICO DEL PAÍS
En relación con sus ensayos orientados a la
geografía y al cuerpo físico del país, su obra
principal corresponde al Diccionario Geográfico
de la República de Bolivia (1890), en coautoría
con Eduardo Idiáquez. En dicho texto –en el
primer tomo– los autores dieron cuenta de la
toponimia, de la descripción de los accidentes
más relevantes y de todos los referentes del
cuerpo físico del Departamento de La Paz, ofreciendo así una descripción geográfica general
del mismo. Por ello, los autores presentaron
alrededor de 3.000 conceptos geográficos
de los lugares de dicha región, identificando y describiendo dichos referentes; luego
continuaron con conceptos topográficos y
de la geografía humana referentes a la ciudad
de La Paz, y de los pueblos, villas, cantones,
ríos, lagos, haciendas, estancias, montañas,
comunidades y grupos étnicos de dicho Departamento. Desde nuestra perspectiva, llama
mucho la atención la impresionante cantidad
de nombres de haciendas y estancias que se
identificaron geográficamente. Probablemente
considerando ambos tipos de asentamientos
80
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de producción agrícola y ganadera, sumen un
millar para este tomo, toda vez que en casi
todas las páginas se identifican y describen 6
o 7 haciendas y un número similar de estancias
y este primer tomo cuenta con 164 páginas. Así
por ejemplo –nada más como ilustración– en la
página dos se observan diez haciendas: Achcala,
Achicala, Achicoya, Achila, Achiquirri, Maliasia,
Achocara, Achocpata, Achocpaya y Achumani.
Y tres estancias: Achocallani, Achuluni y Achumani (el mismo nombre que la última hacienda
mencionada) (Ballivián e Idiáquez, 1890, p.
2). Creemos que estas haciendas y estancias
indicaban la fuerte presencia de la ruralidad
de la época y en parte también sugieren un
esfuerzo productivo regional y local centrado
en la agricultura, tal como se percibirá unos
años más adelante, al publicarse los resultados
del Censo ya comentado, donde se observa que
564.009 personas se dedicaban a la agricultura;
es decir, el 31,05% del total de la población del
país, que era de 1.816.271 personas.
Y dada la fuerte presencia de estas haciendas y
estancias en la geografía boliviana –en este caso
del departamento de La Paz– desde un punto
de vista metodológico para las descripciones de
diversos referentes naturales, fueron mencionadas por los autores como puntos topográficos
y de deslindes de otros accidentes del cuerpo
físico del país. Por ejemplo, para describir a
muchos ríos resulta casi inevitable contar con
ellas. Así en un momento de la prosa de estos
autores se lee:
Huaqueri. Río en el Cantón Tiahuanacu.
Nace en las inmediaciones de Caravilque
(Hacienda del Cantón Laja) y se reúne á
1 legua al ESE. de Tiahuanacu con el de
Tantuyo, fluyendo después á la Laguna
Titicaca, en la Estancia de Humamarca, á 4
leguas al O. 30° S. de Tiahuanacu (Ballivián
e Idiáquez, 1890, p. 56).
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Luego, otro aporte para la geografía boliviana
de Ballivián se puede observar al estudiar
la serie de monografías que, entre los años
1898 y 1900 nos ha legado –en colaboración
con científicos suizos– para determinar las
propiedades relevantes de algunos minerales
y de ciertos referentes bióticos. Junto con Bautista Saavedra, por ejemplo, escribió algunos
ensayos sobre el cobre y el estaño en Bolivia,
y con José Zarco una memoria sobre el oro: El
Oro de Bolivia (1901).
También es conveniente recordar, en cuanto a
esta línea de trabajos, su obra Documentos para
la Historia Geográfica de la República de Bolivia,
donde presentó diversos documentos relativos
al contexto social y a los accidentes geográficos
de algunas regiones de su país. Dichos documentos permiten traer a presencia la visión que
de los nativos y criollos, así como también del
entorno natural, tenían comisionados españoles o jesuitas, sobre las distintas regiones del
antiguo Alto Perú. Así, por ejemplo, en el tomo
I de esta serie, Ballivián seleccionó documentos
relativos a los territorios de Colonias, de Mojos
y de Chiquitos, visitados por los personajes ya
indicados. Así, por ejemplo –como ilustración–,
se observa que en este tomo el comandante
general de Santa Cruz, de Mojos y Chiquitos
en 1822, en su condición de jefe del gobierno
realista en dichas provincias, ordenó la visita
a las regiones de Mojos y Chiquitos a dos de
sus oficiales para recabar información sobre
aspectos políticos y de recursos naturales
elaborados o productos de agroindustria, como
llamamos hoy. Así, en cuanto a lo primero, por
ejemplo, dichos oficiales debieron investigar la
composición de los miembros de los cabildos
de los pueblos y ciudades, e informar si estaban siguiendo la normativa de la Corona o no,
o si había individuos exaltados; e informar de
los rebeldes para proceder a su detención. Y
en cuanto a lo segundo, debían confeccionar
“un prolijo inventario de todos los enseres o
temporalidades de sus respectivos pueblos”,

e “investigarán la cera fuerte que exista en los
pueblos, reuniéndola en un punto seguro”, así
también de manufacturas existentes, como
los hilados, e incluso determinar la cantidad
de ganado de esas provincias (Ballivián, 1906,
pp. 129 y ss.).
También es muy relevante, para difundir un
adecuado conocimiento del corpus físico de
Bolivia, el texto El Territorio Nacional de Colonias
(1903), que estaba dirigido a quienes desearan
explorar dicha zona y que presentaba todos los
recursos naturales de aquella región. En relación
con los deslindes de la misma, se señala:
La vasta región setentrional de Colonias,
situada entre Brasil al N., el departamento
del Beni al E., el de La Paz, al S. y el Perú al
O., limita con la primera república citada,
por la línea desde el origen del Yavari á los
73° 47’ de long. del meridiano de Greenwich
y 7° 6’ de lat. S., parte hacia el S.E. hasta la
cascada ó Cachuela Madera, situada en el río
del mismo nombre (Bolivia. Oficina nacional
de inmigración, estadística y propaganda
geográfica, 1903).
Y luego continúa dando cuenta de las cadenas
montañosas, de las cadenas hidrográficas identificando los ríos y sus afluentes respectivos y
las vicisitudes de los mismos; también trae a
presencia los exponentes de la flora y fauna de
esta región, aunque sin la denominación taxonómica, logrando así una verdadera radiografía
sinóptica de dicho territorio.
Cabe destacar además, en otro plano, que los
trabajos de Ballivián sobre los referentes orgánicos de Bolivia, y en especial los relacionados
con la goma –como vimos en su momento–,
apuntaban además a considerar la implicancia
y beneficios económicos de la misma, para
insertarse como una producción más de una
Bolivia que aspiraba al progreso y al desarrollo.
Y ese mismo énfasis por la naturaleza boliviana como fuente de progreso, lo manifiestó
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en paralelo a las actividades y libros de este
geógrafo-estadístico –que aquí hemos analizado– durante su extensa permanencia como
director de la Sociedad Geográfica de La Paz,
que comenzó en 1897 finalizó con su deceso,
en 1921. E incluso –podríamos decir– que su
interés por el desarrollo y bienestar económico
de su país continuó luego de su fallecimiento,
pues algún académico de universidades de
mediados del siglo XX de Bolivia, como el
agrónomo Walter Cevallos Tovar, publicó en
1941 un breve ensayo sobre la clasificación de
la papa boliviana, trayendo a presencia estudios
y notas de Manuel Vicente Ballivián sobre este
tubérculo. En dicho ensayo se describen decenas de clases de papas existentes en Bolivia:
redondas, planas, ocas, precoces y tardías, con
los nombres vernáculos de los especímenes
representativos de cada uno de estos grupos
o clases (Ballivián y Cevallos, 1941).
La obra de Ballivián, en todo caso, no se agotó
en estos dos ejes que hemos venido desarrollando, puesto que además se preocupó por
consolidar algunas entidades orientadas a la
investigación y difusión científica en su país.
En efecto, recordemos que fundó la Sociedad
Geográfica de La Paz y también creó el Museo de
La Paz, tal como lo destaca, el año de su deceso,
la Revista Chilena de Historia y Geografía, dirigida
por el entomólogo Carlos Porter1.

HACIA UNA CONCLUSIÓN
Ballivián fue un científico con formación y estudios en Europa y no en Bolivia, pero una vez
de regreso a su patria contribuyó notoriamente
con su experticia centrada en la aplicación
matemática y estadística de los distintos
referentes del marco social y geográfico del
antiguo Alto Perú. Sus primeras contribuciones
1. Comentado ampliamente por Pablo Espinoza Concha (2020).
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fueron equivalentes a un catastro matemático
y estadístico de la situación social y natural de
las regiones o departamentos de Bolivia, pero
luego se preocupó de plano por la geografía y
por el cuerpo físico de su país. Fue justamente
por esta inquietud que publicó su Diccionario
Geográfico de la República de Bolivia en coautoría
con Eduardo Idiáquez; aunque en rigor no hay
un corte cronológico definido asociado a las
disciplinas, puesto que en todo momento este
geógrafo-estadístico presentó trabajos que
se apoyaban en ambas disciplinas. Su aporte
para la República de Bolivia contribuyó notoriamente a un ordenamiento administrativo
para la toma de decisiones de la gobernanza
y a una aproximación para mostrar a su país y
al mundo la geografía y el entorno natural de
Bolivia. Actualmente en la academia y en las
comunidades científicas su obra parece estar en
el olvido. Esta comunicación pretende revertir
dicha situación.
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LA COMUNICACIÓN POLÍTICA Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS POLÍTICOS CONTEMPORÁNEOS EN CHILE

La comunicación política es una disciplina de
ya larga trayectoria, iniciada a comienzos del
siglo XX como consecuencia de la irrupción
de los medios de comunicación de masas
en la escena mundial. No obstante, los actores
políticos tradicionales suelen no considerarla
en sus decisiones, generando situaciones de
crisis que se han acelerado en los últimos años,
a nivel planetario y en nuestro país, al punto
que diversos analistas hablan de un cambio de
ciclo que pone en cuestión principios centrales
de la democracia representativa.
El presente trabajo expone como diversos modelos de comunicación, surgidos en los últimos
cien años, son aplicables a la comunicación
política en sus distintas etapas y como esta se
ha ido complejizando con el transcurso de las
décadas. En Chile, este análisis se puede aplicar
tanto a procesos políticos que tuvieron lugar
en el siglo pasado, como a la crisis que enfrenta
actualmente nuestro país, caracterizada por el
declive de las alianzas que lo gobernaron en
los últimos 30 años y el surgimiento de nuevos
actores políticos. Este fenómeno se expresa
con toda nitidez en el plebiscito constitucional del 25 de octubre de 2020 y en la elección
de la Convención Constituyente, el 15 y 16 de
mayo de 2021.
El primer modelo de comunicación fue
la llamada teoría de la aguja hipodérmica
, cuya autoría es atribuida a Harold Dwight
Laswell, quien fue el primero en comentarla
en la década de 1930, y que se refiere a la
manipulación que ejercían los medios sobre
sus audiencias, logrando inyectar contenidos,
generando un efecto manipulador. Efecto
utilizado por los regímenes dictatoriales de
la primera mitad del siglo XX, que destinaron
ingentes recursos a la propaganda mediática.
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Figura 1. Efectos de la aguja hipodérmica

Fuente: Galeano (1997, p. 1).

Dicho efecto solo fue posible, sin embargo, por
la irrupción de los medios de comunicación de
masas como fenómeno único y reciente a escala
mundial. Y si bien el efecto manipulador de los
medios dista mucho de haber terminado, no se
expresa en la actualidad con la misma fuerza. Un
caso paradigmático al respecto nos lo entrega la
política chilena: en el plebiscito constitucional,
los partidarios de la opción Rechazo invirtieron
muchos más recursos de campaña que quienes
apostaban por la opción Apruebo, resultando
no obstante esta vencedora con un 77,8 por
ciento de las preferencias. Lo mismo se repitió
en las elecciones constituyentes, donde candidaturas que invirtieron cuantiosos recursos
propagandísticos resultaron abrumadoramente
derrotadas.
El llamado modelo clásico del conductismo
en comunicación, aportado por Roman Jakobson, enmarcó la comunicación política en
la segunda mitad del siglo XX, también en
nuestro país. Dicho modelo considera todos
los elementos del proceso de comunicación, sin
perjuicio de lo cual la política privilegió el men86
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saje y el canal, sin considerar suficientemente
los demás factores. Es el modelo clásico de las
propuestas populistas y de los megarrelatos,
que pretendían ofrecer soluciones globales y
excluyentes a los problemas de las sociedades.
La utilización del conjunto de los mass media
tras este propósito es evidente.
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Figura 2. Elementos de la comunicación según
Jakobson

Fuente: Bermeosolo (2001, p. 45).

El propio Laswell aporta a fines de la década
de 1940, un modelo que busca corregir la
teoría de la aguja hipodérmica y que se aplica
de preferencia a la publicidad, pero también a
la comunicación política. Tiene como base la
amplificación del consumo y la democratización de los sistemas políticos, con la inclusión
extendida del voto femenino.
El principio del llamado paradigma de Laswell
es la segmentación de los públicos receptores,
tanto en lo que respecta a la publicidad como
a la propaganda. Aquí se encuentra el origen
del marketing comercial, pero también del
marketing político, que presta atención a las
demandas específicas de los grupos sociales. En
el mundo de las redes sociales y la digitalización
de las comunicaciones la posibilidad de dirigir
mensajes orientados a distintos segmentos ha
aumentado exponencialmente, en la medida
que se detectan intereses y hábitos incluso a
nivel individual.
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Figura 3. El paradigma de Laswell

Fuente: Bugueño, I. (14 Oct. 2010).

Pero es recién el modelo de Willbur Schramm1
quien pone el acento en el concepto de código
y en el papel de los receptores –en este caso
de los electores– en la decodificación de los
mensajes. Aquí aparece una crítica implícita
al modelo de Jacobson, en el que el mensaje
aparece como un factor autónomo, ubicado
entre el emisor y el receptor. Con Schramm se
insinúa por primera vez una concepción constructivista de la comunicación, según la cual
cada receptor construye su propio mensaje a
partir del input que recibe.

1. Según Willbur Schramm (estadounidense), el proceso de comunicación no es unidireccional, sino bidireccional, puesto que
emisor y receptor van intercambiando sus posiciones en el proceso.
No existe un solo mensaje emitido sino grupos de mensajes emitidos por códigos verbales y no verbales. Su modelo (1959), busca
ampliar el modelo matemático-cibernético de Shannon y Weaver,
originalmente basado en los procesos de transmisión radiales.

88
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Figura 4. El modelo de codificación de Schramm

Fuente: Sánchez (2006, p. 86).
El modelo de Schramm no solo opera en la comunicación bilateral, sino que se aplica también
a los medios de comunicación de masas. La
llamada tuba de Schramm expone como cada
receptor de un mensaje masivo aplica este
proceso de decodificación en el contexto de
su grupo de referencia.
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Figura 5. La tuba de Schramm aplicada a la
comunicación de masas

Fuente: Castro y Moreno (2006, p. 121).
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La política –no solo en Chile– ha asumido por
lo visto el proceso de decodificación de sus
mensajes por parte de los públicos receptores.
No de otra forma se explica, por ejemplo, el
claro rechazo del precandidato comunista a
la Presidencia de la República, Daniel Jadue, a
la violencia como método de acción política,
expresado después de enfrentamientos que
terminaron con un vehículo policial quemado
en su comuna.

Y para ello debe distanciarse de posiciones
que legitiman la violencia en el marco de la
confrontación política, aun cuando la furia de
las redes lo condene.

La declaración de Jadue hizo que las redes sociales ardieran y muchos lo acusaron de haberse
vendido al sistema. Pero el edil de Recoleta sabe
que este es un precio que debe pagar si quiere
mantener vigente su opción presidencial.
Tal como el abanderado de la Unión Demócrata
Independiente (UDI), Joaquín Lavín, optó por
declarar su afinidad con la socialdemocracia,
Jadue sabe perfectamente que debe acercarse
al centro político, que es el territorio donde se
ganan las elecciones en Chile, incluso en tiempos de crisis como los que estamos viviendo.

El modelo de Katz y Lazarsfeld2 incorpora por
su parte el concepto de líderes de opinión
como intermediarios entre los medios y los
receptores.
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Por lo tanto, si la sociedad chilena se ha socialdemocratizado, como lo ha intuido Lavín, Jadue
podría tener una opción en la medida que le
dispute el electorado de centro al ex alcalde
de Las Condes.

2. El modelo de Eliu Katz y Paul Lazarsfeld [1955], a raíz del primer
estudio riguroso de comunicación colectiva en campañas electorales. También se le conoce como la Teoría del Two-step flow
of Communications (Teoría de los dos pasos) o del doble flujo.
El mismo estudia la comunicación en dos etapas para explicar su
impacto e influencia en la opinión pública.
De acuerdo con el modelo, el mensaje no llega directamente a los
receptores, sino que les llega a través de los medios. Cuando estos
emiten información, llegará al público a través de un intermediario:
el líder de opinión, quien influirá a su manera en el público.
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Al respecto, cabe destacar que tal como sucede
en otros países, enfrentados a incertidumbres y
situaciones de crisis, el papel de los liderazgos
individuales supera con creces a las afiliaciones
partidarias tradicionales.

Figura 6. Modelo de comunicación de Katz y
Lazarsfeld

Fuente: Castro y Moreno (2006, p. 64).

En Chile la situación es compleja, puesto que
no se evidencia claramente un liderazgo consolidado. Las encuestas muestran que ningún
aspirante presidencial superara el veinte por
ciento de las preferencias, con más de un
cincuenta por ciento de electores indecisos.
Ello es absolutamente insuficiente para marcar
alguna tendencia relativamente estable de aquí
a la fecha de las elecciones presidenciales de
noviembre.
Y ello porque en el marco de esta situación de
incertidumbre no se descarta el surgimiento de

liderazgos de última hora, totalmente ajenos al
ámbito de la política tradicional y que podrían
encerrar variadas sorpresas, no necesariamente
positivas. Pero nadie, en rigor, es capaz de
vaticinar una tendencia. Lo que prima es la
incerteza, un fenómeno poco común en Chile
en un año electoral.
Llama la atención, en este contexto, el papel que
han asumido los propios mensajeros; es decir,
los comunicadores, al establecer liderazgos de
facto en la comunicación política.
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Lejos quedaron los tiempos en que la autoridad
convocaba a La Moneda a los directores de los
medios de comunicación para acallar la difusión
de determinadas noticias, como sucedió en
1991 durante el gobierno de Aylwin con motivo
del secuestro de Cristián Edwards, o tres años
más tarde durante el gobierno de Frei Ruiz
Tagle, a raíz de los llamados pinocheques. Y los
frecuentes telefonazos desde los centros del
poder, alertando en contra de la publicación de
noticias o reportajes incómodos, ya no surten
los efectos de antes y generan reacciones
contraproducentes, que ponen en entredicho
y someten más bien a escarnio a sus autores.
Ello sucede por una parte debido a la creciente
horizontalidad y deslocalización de los medios
de comunicación, como consecuencia de
la revolución digital. Resulta inconducente
amenazar a empresas que operan globalmente
y que tienen sus sedes en otros países, como
quedó demostrado con el reclamo hecho por la
Presidencia de la República ante el canal La Red
con motivo de la emisión de una entrevista al
exfrentista Mauricio Hernández Norambuena,
condenado por el asesinato de Jaime Guzmán.
Pero sucede sobre todo por la carencia de liderazgos políticos convincentes, en países en
que la proliferación de candidaturas de todo
tipo pareciera ser inversamente proporcional
a la capacidad de conducción y motivación
que tiene la política. Es el caso de Chile, que
en este aspecto no se distingue demasiado de
Perú y su reciente primera vuelta presidencial.
En cambio, los principales referentes han
pasado a ser aquellos periodistas que toman
partido abiertamente en el acontecer político,
sumando con ello la confianza de sus públicos
en momentos de extrema dificultad como los
que se viven a raíz de la pandemia y la crisis
económica.
Espacios matinales y nocturnos, y podcasts que
escapan al formato clásico de los programas
políticos han ganado enorme audiencia y cata92
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pultado a la fama a sus conductores, pasando
a ocupar, literalmente, el vacío dejado por el
estamento político de gobierno y oposición.
Y para aplicar la metáfora, son los mensajeros
los que han salido a matar a los autores de
malas políticas. Esta nueva realidad se condice con el modelo comunicacional de Berlo3,
donde los mensajes aparecen estructurados
en forma mucho más compleja y en el cual se
anuncia una mayor horizontalidad de la comunicación política al establecer que, a lo menos
comunicacionalmente, mensajero y receptor
son contrapartes en igualdad de condiciones.
Los políticos deben considerar este aspecto
seriamente, puesto que cuando no lo logran,
son otros los actores que ocupan ese papel,
entre ellos precisamente los periodistas y
comunicadores.

3. David Berlo estableció su teoría de comunicaciones en 1960,
conocida como el modelo SMCR por sus componentes: fuente,
mensaje, canal y recibidor. Sostiene que la comunicación es un
proceso elaborado, el cual el mensaje es sometido a un tratamiento
y codificación que es recibido a través de los sentidos, por lo que
cada individuo lo percibirá de acuerdo con sus habilidades de
comunicación, su conocimiento, su sistema social y su cultura.
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Figura 7. Modelo de comunicación de Berlo

Fuente: Galeano (1997, p. 27).
Ya en la década de 1970, Marshall McLuhan4
destacaba el papel de los medios como mucho
más que meros transmisores del acontecer
político, al modificar y generar literalmente
mensajes que no necesariamente van en la
línea de lo que los emisores originales pretendían. Famosa es su constatación de que El
medio es el mensaje. La tensión constante entre
prensa y política en contextos democráticos,
desde el caso Watergate hasta la permanente
confrontación de Donald Trump con los principales medios de prensa estadounidenses es
un ejemplo de ello. Huelga señalar que para
todo tipo de dictaduras una prensa libre es
una enemiga frontal.

4. Marshall McLuhan presentó su teoría en 1969. Postula que cualquiera sea la tecnología, todo medio es una extensión de nuestro
cuerpo o mente o ser. Esta perspectiva nos conmina a evaluar lo
que entendemos tanto por “medio” como por “mensaje”. Si definimos “mensaje” nada más que como “contenido” o “información”,
dejamos de lado una de las características más importantes de los
medios: su poder para modificar el curso y el funcionamiento de
las relaciones y actividades humanas. McLuhan fue el primero en
hablar de la “Aldea Global como el escenario de las interacciones
comunicacionales.
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Figura 8. La función del medio, según McLuhan

Fuente: Cloutier (1973, p. 158).
Y así llegamos al mundo de las redes sociales,
en el cual muchas de las tendencias que ya se
insinuaban a fines del siglo XX se acentúan y
profundizan drásticamente.
El modelo de Maletzke5 incorpora toda la complejidad de la comunicación política contemporánea, en que ningún elemento puede dejar
de ser considerado. Pero los formatos políticos
tradicionales son, por definición, incapaces de
dominar esta complejidad, por lo que se habla
5. En 1963, Gerhard Maletzke publicó su estudio sobre la
psicología de la comunicación de masas a través del cual
investigó los procesos de comunicación colectiva y desarrolló un modelo partiendo de los elementos tradicionales de
comunicación. Buscó explicar las influencias que generan
en el proceso de comunicación las presiones particulares
que ejercen las condiciones psicosociales sobre el emisor
perceptor, mensaje y medio.
Maletzke sostiene que la comunicación es un proceso
complejo que se consuma mediante relaciones e influencias
de los elementos que participan en ella. Gran parte de estos
son inmateriales pues constituyen relaciones o procesos
psicológicos en y entre factores físicos.
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en la actualidad de una crisis profunda de la
democracia representativa y de un cambio de
ciclo en los procesos de representatividad de
la política.
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Figura 9. Modelo de comunicación de Maletzke

Fuente: Galeano (1997, p. 11).
Aquí se genera una singular asimetría, que
desfavorece al emisor, en este caso el referente
político. En una época en que los perfiles individuales cobran fuerza por sobre la asociatividad,
le es imposible conformar lo que Maletzke llama
“la imagen del receptor en el comunicador”.
En el caso inverso esto sí es posible, toda vez
que el político debe mostrarse literalmente en
todas sus facetas para acercarse a los electores.
Ello produce fenómenos nuevos y en parte contradictorios. Las carreras políticas tradicionales
y prolongadas que tenían como culminación
la Presidencia de la República, ejemplificadas
en Alessandri, Frei Montalva, Allende o Aylwin,
ya no son necesariamente garantía de acceso
al poder.
Ya los liderazgos de Frei Ruiz Tagle y Bachelet
se impusieron con mucha mayor rapidez, el
primero por descendencia y la segunda por
impacto mediático.

de Michelle Bachelet pese a los desmentidos,
es algo nuevo en la política chilena.
Pero Narváez no es la única figura que responde
a esta forma de designación de candidaturas.
Con un origen menos transparente, pero
respondiendo a una clara estrategia política,
ha surgido la candidatura de Sebastián Sichel
como posible candidato de la centroderecha.
Y, por si fuera poco, la designación de Ignacio
Briones por parte de Evópoli tampoco escapa
a esta lógica de candidaturas express, que a
lo menos amenazan la opción de políticos de
larga trayectoria, como Lavín, Matthei, Heraldo
Muñoz, Vidal o el mismo Daniel Jadue.
Con todo, tampoco este formato tan poco
usual en Chile garantiza un éxito per se. Las
candidaturas mencionadas no han logrado
consolidarse en las encuestas.

Pero la designación intempestiva de Paula Narváez como precandidata presidencial del Partido
Socialista, ungida por voluntad indisimulada
TRILOGÍA. Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, julio 2021
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El modelo de Bateson6 habla de la metacomunicación, la que le da un sentido particular al
mensaje, según el contexto que lo rodea. El
contexto es una parte fundamental en la comunicación, ya que nos permite la decodificación
del mensaje en una forma correcta.

Alto, California. Sus autores son los teóricos
Paul Watzlawick y Ernst von Glasersfeld.

Este modelo conjuga la neurolingüística con
la psicología del lenguaje. Se basa en la concepción de las personas según la facultad que
estas mismas tengan del lenguaje, creando así
realidades de significado. Por medio de interacciones, significados, creencias y conductas
los sujetos construyen realidades, suponiendo
las intenciones del sujeto emisor según la
configuración de sus elementos.
El modelo de Gregory Bateson está relacionado
con la Teoría de la Autopoiesis7, desarrollada por
Maturana y Varela, así como la Teoría Axiomática de la Comunicación8 de la Escuela de Palo

6. Asociado a la llamada Teoría del Doble Vínculo (1969) el modelo
de Bateson se basa en conjugar la neurolingüística (mecanismos del
cerebro humano que posibilitan la comprensión) con la psicología
del lenguaje (psicolingüistica). Dicha teoría señala que las personas, gracias a su facultad de lenguaje, llegan a crear realidades de
significado: por medio de interacciones, significados, conductas y
creencias se construyen tales realidades, las cuales llegan a suponer
el bienestar o el malestar del sujeto según estén configurados
sus elementos. Según Bateson, entonces, podemos decir que las
relaciones humanas son posibles gracias a la comunicación. Esta
comunicación está dada dentro de un marco particular –el contexto,
que cambia drásticamente el significado de un mensaje– y a su vez,
lleva consigo un metamensaje –el cual también cambia su sentido–.
Este proceso se repite circularmente entre el emisor y el receptor,
por lo que el feedback es de gran importancia.
7. La autopoiesis o autopoyesis (del griego: auto, [auto, poiesis],
‘a sí mismo; creación, producción’) es un neologismo que designa
la cualidad de un sistema capaz de producirse y mantenerse por
sí mismo. Fue propuesto por los biólogos chilenos Humberto
Maturana y Francisco Varela en 1973 para definir la química de
automantenimiento de las células vivas. Una descripción breve
sería decir que la autopoiesis es la condición de existencia de los
seres vivos en la continua producción de sí mismos.
Según Maturana y Varela, son autopoiéticos los sistemas que
presentan una red de procesos u operaciones (que los definen
como tales y los hacen distinguibles de los demás sistemas), y
que pueden crear o destruir elementos del mismo sistema, como
respuesta a las perturbaciones del medio. Aunque el sistema cambie
estructuralmente, dicha red permanece invariante durante toda
su existencia, manteniendo la identidad de este. Los seres vivos
son en particular sistemas autopoiéticos moleculares, y que están
vivos solo mientras están en autopoiesis.
8. El teórico de la comunicación norteamericano de origen austríaco,
Paul Watzlawick, propuso en 1967 su teoría de los Axiomas de la
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Comunicación, estableciendo un nuevo enfoque holístico sobre la
interacción entre personas que rompió con la visión unidireccional
o lineal de la comunicación verbal propuesta por Shannon y Weaver,
imperante en ese momento.
Para los pensadores de la Escuela de Palo Alto, en la comunicación
verbal “cada una de las partes de un sistema está relacionada de
tal modo con las otras que un cambio en una de ellas provoca un
cambio en todas las demás y en el sistema total”.
A pesar de que han pasado casi cuatro décadas desde su publicación,
sus conclusiones siguen estando vigentes como base para impulsar
las habilidades comunicativas de las personas. Como afirmó el
doctor Carlos Sluzki, director del Mental Research Institute, en el
prólogo de la edición de 2002, se trata de “una obra de vanguardia
para nuestra comprensión del hombre en su contexto natural de
relaciones humanas”.
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Figura 10. Niveles de comunicación, según
Bateson

Fuente: Castro y Moreno (2006, p. 47).
Bateson considera cuatro niveles de comunicación, partiendo por el nivel I, intrapersonal;
el II, interpersonal; el III, grupal; y el IV, cultural
(entendido este como el imperio de la cultura
dominante, en nuestra realidad, la de las redes
sociales).
Cada nivel genera respuestas disímiles que
pueden ir variando, incluso radicalmente, en
la medida que el proceso de comunicación se
va socializando. En ese contexto, se generan
redes muchas veces dominadas más por las
emociones que por el lenguaje racional. Esto

incide directamente sobre las opciones políticas. Paradigmático en este caso es el ejemplo
de Brasil, donde la presidencia fluctuó de un
extremo político al otro, pudiendo revertirse
esta decisión ya en la próxima elección.
Si a ello añadimos la axiomática comunicacional
comprendemos que el mensaje definitivo es
creado en la mente de cada receptor a partir
de los cinco elementos básicos de esta teoría:
•

La imposibilidad de no comunicar. Cada
actitud humana comunica. No solo los
mensajes lingüísticos.
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•

•

•

Cada mensaje tiene un nivel de contenido
y un nivel de relación. Cuando este último
domina sobre el primero se genera una
metacomunicación (“que quiere el otro
de mí”).
Cada proceso comunicacional se da a
partir de una puntuación de secuencias
estrictamente individual, basada en la
experiencia intransferible con que cada
persona experimenta un mensaje. Por
ejemplo, es distinto observar un debate
político desde la abundancia que desde
el desempleo.
Toda comunicación es a la vez digital
(codificada lingüísticamente) y analógica
(mirada, gestos, lenguaje corporal). El manejo que hacen políticos como Pamela Jiles
de este último factor es más que evidente.

Toda comunicación es simétrica, es decir
horizontal; o complementaria, o sea basada
en la diferencia, por lo general según roles de
subordinación (padre-hijo, profesor-alumno,
médico-paciente, etc.). Por desgracia para la
política tradicional, sus exponentes son percibidos como simétricos por los receptores.
Es este contexto de creciente horizontalidad de
la política y del imperio de redes basadas más
en las emociones que en la racionalidad el que
permite entender el surgimiento de liderazgos
completamente ajenos a la política tradicional,
como son los de Pamela Jiles e Izkia Siches.
La diputada Pamela Jiles –en adelante, Jiles– ha
recibido múltiples críticas, por cuanto se le
atribuye una farandulización de la política. La
acusan de carecer de principios y de utilizar las
organizaciones partidarias en beneficio personal, después de haber producido el quiebre del
Partido Humanista, que la llevó al Parlamento.
Tampoco han estado ausentes las acusaciones
de nepotismo, por instalar a su pareja sentimental como candidato a gobernador regional
y encargarle el anuncio de un tercer retiro de
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fondos previsionales, que pese a todas las
reservas iniciales expresadas por el gobierno,
que acudió infructuosamente al Tribunal
Constitucional, resultó exitoso.
Y si bien los críticos acusan a Jiles de trasladar
ominosamente un show business al ámbito
político, el hecho es que la díscola política ha
puesto en evidencia su capacidad de generar
resultados e imponer tres retiros de fondos
de las AFP, algo sentido y bienvenido por una
amplia mayoría, enfrentada a graves carencias
económicas como producto de la pandemia.
Frente a ello, poco tiene que decir un gobierno
que muestra escasa o ninguna iniciativa política
y comete ingentes errores comunicacionales,
un Frente Amplio que ofrece un triste espectáculo de disgregación y una ex Concertación
que no logra apartarse de la imagen de haber
sido parte de una trenza de poder compartida
por todo el estamento político, lo que ha sido
oportunamente recordado por Eugenio Tironi, al sostener que sin los aportes de SQM la
ex alianza de gobierno no habría accedido al
Parlamento.
La crisis que afecta a la política tradicional tuvo
su punto culminante con la abrumadora derrota
de los partidos de derecha en las elecciones para
la Convención Constituyente y en el confuso
espectáculo ofrecido por las principales fuerzas
de la ex Concertación con motivo de la fallida
inscripción de precandidaturas a las primarias
presidenciales, que terminó dejándolos fuera
de esta contienda.
Otro liderazgo femenino no tradicional, que
se vislumbra auspicioso, es el de la dra. Izkia
Siches –en adelante, Siches–, reforzado luego
de su reelección como presidenta del Colegio
Médico.
Si analizamos el fenómeno del liderazgo de
Siches desde la teoría de la comunicación, hay
tres factores determinantes, considerando ade-
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más –como ya hemos concluido– que en todo
fenómeno comunicacional, y especialmente en
el ámbito político, es claramente el receptor
del mensaje quien tiene la última palabra en
lo que respecta a su comprensión.

Por último, a manera de cierre, nos referimos a
una teoría de gran actualidad, si bien su autor
falleció en 1914: se trata del enfoque semiótico
de la comunicación, del filósofo norteamericano
Charles Sanders Peirce10.

El contenido: las declaraciones críticas hechas
en marzo pasado por la presidenta del Colegio
Médico en el podcast La Cosa Nostra9 –refrendadas luego por su organización– dispararon
su liderazgo, al ser un reflejo de descontento
con la política de salud gubernamental.
La forma o código: sin duda el factor más
polémico, el que mereció el repudio de todo
el estamento político, desde la UDI a Jadue, y
por cierto de las autoridades de gobierno. En
las redes sociales, sin embargo, la recepción
fue mayoritariamente distinta, destacándose
como un mérito la franqueza y falta de corrección política demostradas por la líder gremial.
Y, finalmente, un factor insuficientemente
considerado: el contexto. El hecho que las
declaraciones de Siches hayan sido formuladas
no en un medio de comunicación tradicional, ni
en el clásico formato de un debate político, sino
desde un podcast como de reciente creación y
gran popularidad, le dan un carácter novedoso
y distinto, que acentúa la creciente horizontalidad de las comunicaciones y la crisis de los
medios tradicionales.
En todo caso, más allá de la motivación de
sus declaraciones, Siches logró estar por días
en el centro del debate público. Ello explica
quizás la molestia causada en la mayoría de los
sectores partidarios tradicionales, sobre todo
considerando el débil nivel de liderazgos reales
prevaleciente en Chile en un año electoral.

9. Podcast La Cosa Nostra por el periodista Mirko Macari y los
sociólogos Alberto Mayol y Darío Quiroga. Desde fines de 2019
viene analizando la contingencia política nacional, basada en lo
que definen como “las 50 leyes del poder”. Su tesis central apunta
al colapso del sistema político-institucional chileno.

10. Charles Sanders Peirce (1839-1914), científico, lógico y filósofo
norteamericano, es considerado fundador de la corriente de pensamiento denominada “pragmatismo” y también como “padre”
de la semiótica contemporánea entendida como teoría filosófica
de la significación y de la representación. El legado de Charles S.
Peirce, en la actualidad es de gran interés por su trabajo en diversas
áreas: filosofía, astronomía, matemáticas, lógica, semiótica, teoría
e historia de la ciencia, lingüística, econometría y psicología.
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Figura 11. Modelo semiótico de Charles S. Peirce

Peirce postula que los interpretantes u observadores de la realidad siempre perciben esta a
través de los signos o representaciones, partiendo por el lenguaje. Por signo, este filósofo
entiende “algo que está en lugar de algo” y que
crea una nueva realidad.
Es importante destacar que Peirce pone de
relieve el papel del observador, que es a la vez
interpretante y generador de los signos que nos
rodean. Concepto teórico recogido posteriormente por Maturana, en su afirmación “todo
lo dicho ha sido dicho por alguien”.
El proceso de percepción de los signos sucede
en la mente de cada observador, y posteriormente es compartido con otros interpretantes,
precisa Peirce. Esto complejiza notablemente las
interrelaciones comunicacionales en la política
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y en el mundo mediático, pues los observadores
pueden entender en forma radicalmente distinta
–de acuerdo con su experiencia, motivaciones
y entorno– los mensajes que se les transmiten.
En este punto, la teoría peirciana crea un puente
con lo sostenido por el modelo de Bateson y por
los Axiomas de la Comunicación de la Escuela
de Palo Alto.
Sin duda, el surgimiento de miradas radicalmente nuevas con respecto al acontecer
nacional, expresado nítidamente en las elecciones constituyentes, que marcan el fin de
lo que podríamos llamar el “consenso de la
transición” imperante durante los últimos 30
años en Chile, es totalmente congruente con
el enfoque semiótico de Peirce.
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RESUMEN
El objetivo de este artículo es evidenciar el
compromiso con el acervo cultural y las artes
presentes en el ámbito académico desde la
visión expresada por los críticos y curadores de arte: María Lourdes Da Cunha, Oscar
D´Ambrosio, Enock Sacramento, José Px Da
Silva, y Nathalie Lescop-Boeswilwald1. En esta
oportunidad, la relación académica y cultural
de la Universidad Tecnológica Metropolitana
de Chile (2006-2017) con la comunidad de artistas del Estado de Goiás, de Brasil, liderados
por el artista G. Fogaça, quien cuenta con una
fructífera y galardonada trayectoria pictórica en
las principales galerías de arte de Brasil. Fogaça
se presentó en nuestro país gracias al vínculo
con la Dirección de Cultura de la Embajada de
Brasil, coordinando un encuentro protocolar
con la comunidad de artistas del Estado de
Goiás para realizar un trabajo conjunto en Chile.
De esta manera, como fiel representante del
expresionismo pictórico de Goiânia, capital del
Estado de Goiás, se ha establecido formalmente
un lazo para el desarrollo de las actividades
de investigación pictórica, coherente con la
formación académica en la expresión de las
artes visuales en la Facultad de Humanidades
y Tecnologías de la Comunicación Social de
la UTEM, lo que ha permitido conocer nuevas
variables en el área de expresión y sensibilidad
plástica por parte de nuestros profesores y
estudiantes de Diseño; los cuales han tenido
la oportunidad de participar en exposiciones y
talleres, generándose actividades de intercambio y experiencias de fortalecimiento sensible
en la vivencia explícita frente al tratamiento de
1. D´Ambrosio, Oscar. Periodista y crítico de arte, Urb-Urbis. Estado
de S.P. Brasil. 2021.
3 Sacramento, Enock. Crítico de arte. Sao Paulo, Urb-Urbis. Estado
de S.P. Brasil. 2021.
4 Silveira, J. Px. Crítico de arte. Goiânia. Urb-Urbis, Estado de
Goiás, Brasil. 2021.
5 Lescop-Boeswilwald, Nathalie. Crítica de arte, Urb-Urbis.
Presidente-Fundadora de los Amigos de Thalie, Limoges. Francia.
2021.

la composición, el color, las técnicas plásticas,
la expresión y la armonía de la representación
pictórica.
PALABRAS CLAVE: G. Fogaça, exposiciones,
expresionismo pictórico, Universidad Tecnológica Metropolitana

ABSTRACT
The aim of this article is to show the commitment of the cultural heritage and the arts
amongst university members from the stance
of María Lourdes Da Cunha, Oscar D´Ambrosio,
Enock Sacramento, José Px Da Silva, and Nathalie Lescop-Boeswilwald. The focus of this work
is on the academic and cultural connection between Universidad Tecnológica Metropolitana
(UTEM) and the artists’ community of Goiás,
state of Brazil, led by the artist G. Fogaça, who
has a fruitful and award-winning pictorial career
in the main art galleries of Brazil. Introducing
himself in our country through his work with
the Culture Division of the Embassy of Brazil. He
was part of a visit of the artists’ community of
Goiás in Chile as a faithful figure of the pictorial
expressionism of Goiânia, capital of the State
of Goiás, formally building networks for the development of research pictorial activities while
being consistent with the academic training
in the expression of visual arts at Facultad de
Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social at UTEM. The work has shown new
variables in the area of expression and plastic
sensitivities among professors and alumni of
design studies, who have had the opportunity
to participate in exhibitions and workshops,
generating a decade of exchange activities
and experiences of sensitivity strengthening,
living the explicit treatment of composition,
color, plastic techniques, expression and the
harmony of pictorial representation.
KEY WORDS: G. Fogaça, Exhibitions, Pictorial
expressionism, Metropolitan Technological
University.
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INTRODUCCIÓN
La presencia de G. Fogaça en la UTEM es fruto
de las relaciones internacionales de nuestra
universidad y su política de Vinculación con el
Medio, entre los años 2006-2017, en la cual la
Extensión cultural cumple un rol fundamental
en la integración globalizada, especialmente en
cuanto a los países latinoamericanos.
El trabajo de G. Fogaça valora, a través del
pincel, el acontecer diario citadino, expresando
la vorágine del desplazamiento humano y sus
medios de transporte, lo cual configura el actual
paradigma de la vida pública en las grandes
ciudades, donde citaremos las expresiones
de curadores y críticos de arte, refiriéndose
al recorrido urbano y su presencia en la obra
pictórica de G. Fogaça.

estructura una pintura que capta el cotidiano
de las grandes ciudades, congelando un momento que puede ser tanto día como noche,
dependiendo de la luminosidad de los amarillos
o de la predominancia de la polaridad oscura.
Los tonos oscuros recurrentes remiten a una
escena nocturna, describiendo algunas veces
a la hora punta, de retorno a casa.
Viaductos, avenidas, calles, fachadas de edificios, automóviles, motocicletas constituyen
el escenario del ser humano sin nombre de
Fogaça, circulando en su recorrido diario. En
estos elementos de la poética expresiva visual
de cada obra, destaca el vigor de algunas figuras,
pero sobre todo el cansancio provocado por la
actividad atenta y continua. Los seres humanos
de Fogaça en la gran ciudad están en constante
movimiento. Los momentos de relajación, de
descanso y de ocio no encuentran lugar en su
pintura o aparecen muy raramente.

EL AZUL DE LA CIUDAD
G. Fogaça, artista brasileño que desarrolla sus
actividades en Goiánia, capital del Estado de
Goiás, centro-oeste de Brasil, con su pintura
parece decirnos que la ciudad es azul. En efecto,
este es el color predominante en su pintura,
que recrea la metrópoli plena de vitalidad, con
personas transitando a pie o sobre automóviles,
en un ir y venir que caracteriza los flujos de los
grandes centros urbanos del mundo, confundiéndose en el ambiente urbano las grandes
ciudades de occidente en su vorágine cotidiana.
G. Fogaça no identifica la ciudad recreada.
Puede ser cualquiera de ellas o todas al mismo
tiempo. Él es el pintor de la metrópoli con toda
su gama de dilemas, problemas, ruidos, olores,
como también con su acontecer diario de vida.
En su pintura el color azul dialoga con los otros
primarios (rojo y amarillo) y con los secundarios
(naranja, violeta y verde). Fogaça no se aleja
mucho de este espectro colorista, y con él
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LO URBANO COMO INSPIRACIÓN
La obra de Fogaça es de gran intensidad: posee
una fuerza evocadora en su trazo, la elección de
sus colores presenta una perfecta adecuación
con el tema urbano y se adueña de la temática
de la ciudad con brío, sabiendo transcribir en la
tela una realidad dúctil de la ciudad tentacular,
radiante de vida y de cotidianeidad.
Su pintura es el reflejo sensitivo de su percepción del universo de la ciudad y de las actividades humanas que allí se concentran. Todo en su
obra pictórica es movimiento, fulgor, el trazo
es rápido y preciso; el color es crudo y audaz;
la línea es afilada y angular, para estructurar
mejor el dibujo. En su trazo pictórico domina
sobremanera el arte de poner los sujetos y los
elementos en situaciones reales, sabiendo
componer con la descripción de los acontecimientos y el lado banal de la unidad urbana
para recrear escenas de calle extremadamente
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realistas. La pintura de Fogaça, al mismo tiempo
que ilustra la megaciudad moderna con sus cadencias trepidantes, nos interpela subrayando
el anonimato del individuo en el mismo corazón
de la multitud y temporalidad.
Fogaça es el pintor de la vida común, que materializa el espectro de la ciudad deshumanizada.
Testimonio de su época, relata más de lo que
denuncia la ciudad como ella es, lanzando
a través de su talento y su mirada una luz
sobre aquello que las personas rechazan ver,
evidenciando una obra poderosa y sensible,
como constructor de una expresión personal
original y fuerte.

En las ciudades de G. Fogaça las personas no
son protagonistas. La urbe domina el espacio
como un dinosaurio arquitectónico. La creación
se da por la predominancia de un silencio que
nace de la tela, obtenido de la mezcla del lirismo
con la contundencia crítica generada por la
angustia de ver un universo urbano vacío de
personas, dominado por edificios y máquinas.
Su propuesta visual nos brinda, de este modo,

EL COLOR Y LA ATMÓSFERA DE LA
CIUDAD
El primer impacto al observar la obra del artista
G. Fogaça es el de estar frente a un colorista.
Por encima de la habilidad con el dibujo, está
la forma de componer líneas y colores para
establecer atmósferas caracterizadas por ambientes urbanos marcados por la soledad del
ser humano contemporáneo.
Sus tonalidades más oscuras, aunque realzadas
por la presencia de algunas manchas de colores más cálidos, realzan la dificultad de vivir
en medio de automóviles, buses, camiones y
edificios. Así introduce al espectador a la esfera
citadina, incorporándolo en una jornada sin fin.
Tal vez el gran tema de este artista sea la reflexión sobre cuál es nuestro destino en medio
de la hostilidad urbana. La ciudad, a través de los
ojos de este artista, es un escenario expresionista. No se trata solo del color, sino de una forma
de ver la existencia y el espacio con conciencia
de composición, sentido geométrico y, sobre
todo, percepción de que la humanidad creó
las ciudades pero puede ser tragada por ellas.
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la posibilidad de comprender mejor la composición plástica de ese universo.
Imagen 1. Fogaça: arte y artista. Exposición
Urbs-Urbis, 2010, Universidad Tecnológica
Metropolitana

Fuente: www.emol.com.

G. Fogaça es un inmigrante del interior remoto
de aquel país gigante que es Brasil, un hombre
joven que llegó a vivir en la gran urbe como un
ingenuo idólatra de la civilización; sin embargo,
hoy, en paralelo a su idolatría, es un consciente
oponente crítico.
Podemos dar crédito a su percepción artística
debido al determinante movimiento histórico
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pendular que va desde la calma de su origen,
en la tranquilidad de una ciudad con menos
de cinco mil habitantes en la que pasó toda su
infancia, a su contrario, deseado por la gravedad
de lo opuesto, envolviéndose plenamente en el
ágora moderno de la megalópolis, no sin antes
vacunarse, felizmente, con el antídoto que le
otorga el poder creativo.
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Es verdad que Fogaça pinta muchas ciudades,
incluso se puede decir que su pintura no es
otra cosa que ciudades, como si no pudiera
separarse de ellas; como si las ciudades, por
obsesión, fuesen su alma. La expresión de
Fogaça abarca diferentes visiones y vivencias
de diversas ciudades que pueden ser la misma.
Incluso podemos observar un mismo e indeterminado tiempo en la misma ciudad.
Fogaça, por razones inescrutables tal vez incluso
para él mismo, detiene el tiempo e inmoviliza el
espacio. Ambos, tiempo y espacio, son factores
externos, pero que de este modo tratados crean
internamente en el espectador un torbellino de
sensaciones que nos sobresaltan, marcando
nuestra sensibilidad mediante el interfaz crudo
de un mundo conocido y, sin embargo, extrañamente lejano. En su obra están presentes
la sugerencia de excesivas ondas sonoras, las
inversiones térmicas, fenómenos citadinos,
lloviznas y neblinas, sombras, contornos
ahumados, luces indirectas y difusas. Sí, en
su pintura, sea la hora que sea y en cualquier
lugar, parece que algo imponente y trágico va
a suceder.
En este quehacer Fogaça se hizo maestro. Por
sus medios como artista consigue demostrarnos
lo que no vemos, configurando la presencia de
lo invisible. Tal hecho ya le valdría un indicio de
genialidad. Alcanza el prodigio del arte que no
reside en el explícito, sino en su creación que
nos trasciende como espectadores.
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Imagen 2. Fogaca. UTEM (2017). “Instinto”:
Exposición Pictórica, Universidad Tecnológica
Metropolitana

Para llegar a esta expresión urbana el artista sacrificó a su ámbito de provincia, acomodándose
en su utopía o desencanto en la urbe que ahora
habita; así el urbano construido por Fogaça
es, en realidad, un apéndice de la creación
como un todo y no surge como arreglo final
del ambiente de la ciudad. Es la pintura, y no
la ciudad, la verdadera fascinación y obsesión
de Fogaça, como también lo es para grandes
artistas plásticos de nuestra historia: la forma
de su arte, no el tema ni el contenido, sino la
pintura por ella misma.
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ENTREVISTA

RESUMEN
Entrevista de Diamela Eltit con Víctor Hugo
Robles, conocido como el Che de los Gays en
Chile, en el contexto de un ciclo de entrevistas
denominado Batallas Culturales en la Universidad Tecnológica Metropolitana, en octubre
de 2016.
PALABRAS CLAVE: entrevista, Víctor Hugo
Robles, experiencia, Chile

ABSTRACT
Diamela Eltit’s interview with Víctor Hugo
Robles, known as the “Che de los Gays” in
Chile, in the context of a series of interviews
called “Cultural Battles” at the Universidad
Tecnológica Metropolitana, in October 2016.
KEY WORDS: Interview, Víctor Hugo Robles,
experience, Chile

ENTREVISTA
“El mundo nos pertenece a todos y todos
somos parte del mundo, en ese sentido
nosotros deberíamos ser cómplices de la
lucha de las mujeres, de los mapuches, de los
trabajadores, de los jóvenes, de los estudiantes; porque también somos eso”
Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Diamela Eltil, entrevistadora1 [Diamela, en
adelante]: Hola Víctor Hugo, me da mucho

1. Batallas Culturales del Chile de Hoy fue un ciclo de entrevistas
realizado por Diamela Eltit (2016-2017), junto con el Programa de
Comunicación y Asuntos Públicos, Equipo profesional de UTEMTV,
en conjunto con la Facultad de Humanidades y Tecnologías de la
Comunicación Social, Universidad Tecnológica Metropolitana. A
través de este programa de entrevistas, se busca profundizar la
mirada sobre las tensiones del tejido social y cultural de nuestro
país. Recuperado de: https://utem.tv/categor%C3%ADa/programas/
batallas-culturales-de-hoy/

gusto verte aquí, en el marco de Las Batallas
Culturales Hoy, de la Universidad Tecnológica
Metropolitana. Hemos decidido conversar
contigo porque eres un personaje muy importante, que transcurre por los bordes desde
hace muchos años2 y tiene una gran llegada,
especialmente con los jóvenes, que comprenden
tu largo empeño por la vida cultural, política y
económica del país.
Quisiera señalar que eres periodista, trabajaste
en la universidad ARCIS3. Has publicado tres
libros importantes4: La bandera hueca, El diario
del Che gay en Chile, El sida en Chile. Entonces, a
partir de esta presentación somera, porque por
supuesto tu trayectoria es mucho más amplia;
has viajado mucho, has tenido importantes
participaciones en Chile y afuera, quisiera tener
una conversación franca y muy abierta, sobre
cómo ves tú tu propio personaje hoy, que es
ese activista que llevas dentro y que se define
de manera muy poderosa El Che de los gays.
¿Cómo lo ves tú hoy en Chile?
Víctor Hugo Robles, entrevistado [Víctor Hugo,
en adelante]: Bueno, primero agradecer la
invitación. Sé que este es un acto inaugural.
¡Son bonitas las inauguraciones!, cuando se

2. Víctor Hugo Robles, El Che de los Gays, (1997- ). “Buscando
radicalizar la propuesta, un 4 de septiembre de 1997 me puse una
boina estrellada y acudí a una fiesta en contra de la censura, que
organizaba un grupo de artistas contraculturales en Santiago de
Chile. Terminé protagonizando un incidente en el evento contra la
censura lanzándole agua a la actriz Patricia Rivadeneira, la musa del
under local. El sentido de mi actuación, provocar al provocador […]
Fui censurado en la fiesta contra la censura. Así nació El Che de los
Gays. Espinoza, Carolina. [s.f]. Víctor Hugo Robles performer, “El
Che de los Gays”: es la loca huella de un Che vivo. Ajo blanco. Recuperado de: https://www.ajoblanco.org/blog/victor-hugo-roblesperformer-el-che-de-los-gays-es-la-loca-huella-de-un-che-vivo
3. Universidad de Arte y Ciencias Sociales, fue una universidad
privada chilena (1982-2017). Estuvo orientada a la enseñanza de
las artes, las ciencias sociales, las humanidades y la educación.
Fuente: Wikipedia. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/
Universidad_ARCIS [Consultado el 1 de mayo 2021].
4. Robles, Víctor H. (2008). Bandera hueca: historia del movimiento
homosexual en Chile. Santiago de Chile: Cuarto propio; Robles,
Víctor Hugo (2015). El diario del Che gay en Chile. Santiago de Chile:
Siempre viva; Donoso, A. y Robles, V. (2015). Sida en Chile historias
fragmentadas. Santiago de Chile: Fundación Sabia, Siempre viva.
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comparten con personas que son tan queridas
y son trascendentes en la cultura y en la política
de Chile y Latinoamérica.
Bueno, esa pregunta me la hago todos los días.
¿Qué es el personaje?, y si es un personaje. Y
cuánto de personaje y de persona hay en esta
puesta en escena cultural, social, política,
simbólica, sexual, de El Che de los gays en Chile.
Diamela: Y, ¿cómo lo ves tú? Cómo, como
persona, como personaje: ¿cómo lo vives tú?
Víctor Hugo: Yo lo veo como una persona. Como
yo. De hecho, he explicado muchas veces como
nació, el 4 de septiembre de 1997, voy a cumplir
ya casi 19 años… mayoría de edad. Nació en un
acto en contra de la censura, organizado por
Vicente Ruíz y Patricia Rivadeneira5, donde yo
fui censurado –paradójicamente en un acto en
contra de la censura–. Así nació.
Diamela: ¿Quién te censuró? o ¿quiénes? ¿Una
institución?
Víctor Hugo: Los padres y las madres de la
performance en Chile y de la contracultura de
los ochenta, Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira,
lo que es bastante decidor de lo que era un momento y de lo que son las batallas culturales del
pasado, del presente y del futuro. Una censura
que me hizo bastante bien, porque me permitió primero crear este personaje, inaugurarlo,
tirándole agua a la Patricia Rivadeneira6, en este
acto contracultural que ellos organizaron el 4
de septiembre de 1997. Y digo que fue inaugural
y fue performático, porque fue el agua en el
mundo cristiano –si bien yo soy apóstata– tiene
todo el simbolismo del bautismo. Entonces yo

5. Vicente Ruíz y Patricia Rivadeneira, 1998. [Imagen]. Colección: Biblioteca Nacional de Chile. Recuperado de: http://www.
memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-65845.html
6. Robles, Víctor H.(5 de septiembre de 2015). Opinión: Una loca
esquina bajo el sol. The Clinic. Recuperado de: https://www.theclinic.
cl/2015/09/05/una-loca-esquina-bajo-el-sol/
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mismo me autobauticé y me inauguré, y emergí
como un personaje polémico, controversial,
que ha ido pensándose, repensándose y descubriéndose también, porque cuando nació yo
no sabía los que estaba naciendo, no sabía que
era un monstruo que tenía que tener elementos
de contenido, de ideología, nació por un deseo
de cruzar la homosexualidad con la política, la
política con la homosexualidad, de decir que
los homosexuales tenemos un pensamiento
ideológico, que hay homosexuales que somos
de izquierda, que no somos iguales, como nos
quiere hacer entender Fundación Iguales7. Que
tenemos una posición de clase, una posición
feminista, también de género. Es decir, homosexuales con apellido y con contra-apellido.
Diamela: Ya que nombraste a la Fundación
Iguales, que surge con bastante fuerza en la
actualidad, pero también está el Movilh8…
¿cómo te ves tú en relación con esa organización? ¿Sientes que esta organización ha unido
homosexualidad, política, ideología, clase, etc.?
Víctor Hugo: Yo fui parte del Movilh histórico.
Inauguré el primer programa radial de homosexuales y lesbianas, en el marco del Movilh,
que nació en 1991. Ayer estábamos conversando
con Marcos Ruiz9, quien fue uno de los fundadores. Y, efectivamente, hay un dato oculto de
la mal llamada transición a la democracia; porque
hay otra transición de los movimientos sociales,
que aprovechamos esa transición pactada
entre milicos y civiles y logramos introducir
los temas de la diversidad, del género y de la
contracultura. Y efectivamente el Movilh fue un
grupo importante, trascendente, creo yo que el

7. Fundación iguales (Fund.2011). Wikipedia. Recuperado de: https://
es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Iguales
8.Movilh (Fund. 1998). Recuperado de: https://www.movilh.cl/
9. Ruiz Delgado, M. (12 de junio de 2008). El histórico Marcos Ruiz,
fue el invitado central: La historia del Movilh volvío al muMs. MuMs
Chile. Recuperado de: http://mums.cl/2008/06/el-historico-marcosruiz-fue-el-invitado-central-la-historia-del-movilh-volvio-a-mums/
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más importante de la historia social-sexual de
Chile. Pero con el tiempo se ha transformado
en un grupo de poder, que se desentendió y
se olvidó de su posición de clase, y que solo
dialoga, como grupo de poder, con el poder.
Ellos entienden la política como un ejercicio
de diálogo con el poder. Y la Fundación Iguales
vino a hacer lo mismo, pero además con una
posición de clase; es decir, “nosotros dialogamos con el poder, pero nuestro poder además
tiene dinero y tiene apellido”, o sea, Simonetti,
Larraín, que son distintos a los apellidos del
Movilh, Jiménez, Pérez, apellidos chilenos, muy
criollos, muy locales.
Diamela: ¿Cómo defines tú diferencia?, en
relación con qué: tú personaje, tu persona,
con seguir con este emblema que es El Che
Guevara, que de alguna manera lo inscribes en
tu cuerpo hoy día. Y, ¿con qué poder dialoga,
o no dialoga?, ¿quieres dialogar?
Víctor Hugo: Yo primero dialogo con mi propia
historia de vida, con mi propio cuerpo, con mi
cuerpo homosexual, con mi cuerpo con VIH,
con mi cuerpo en la población donde vivo, en
El Cortijo, en Conchalí. Dialogo con mi familia,
con mi abuelita con la que vivo. Dialogo con mis
amigas, mis amigos históricos de la diversidad
sexual del Movilh histórico. Dialogo también
con la izquierda, de la cual me siento parte,
de las izquierdas, porque no hay una sola. Y
dialogo y contra-dialogo con estos personajes
históricos, por eso es que me atreví a crear un
personaje, también irreverente, controversial
y cuestionador, como El Che de los gays. Porque
muchos me han cuestionado diciendo que el
Ché (Guevara) era homofóbico. Y efectivamente, era homofóbico, hay datos históricos que
señalan que era homofóbico, y no solamente
del Che, si no que toda la Revolución Cubana,
Fidel y todos sus líderes.
Diamela: Pero tú mismo fuiste a Cuba, de hecho
coincidimos allá, y tú llegaste como el El Che

de los gays, y tu libro fue presentado por la
hija de Raúl Castro, Mariana Castro. Entonces,
¿cómo ves tú que tu personaje, años después,
sea integrado al establishment?
Víctor Hugo: No, pero no fue integrado. Más
bien fue un poco resistido al principio. Cuando
yo llegué la primera vez a Cuba fui a presentar el
documental El Che de los gays10. Porque quienes
lo organizaban eran todas maricas, y las maricas
actuamos como la mafia rosa internacional,
e incluyeron el documental pensando que
era una cosa humorística, una cosa soft, rosa,
sin peligro, sin conflictividad. Sin embargo,
en el día de la presentación del documental,
a mí se me ocurrío dedicarle el documental
a Gladys Marín11, nuestra gran compañera,
secretaria general del Partido Comunista en
Chile, la mujer de izquierda más importante de
la historia de Chile, y a Reinaldo Arenas12, que
es el intelectual anticastrista más importante
de la historia cubana, por lo menos del último
tiempo. Entonces unir a Gladys Marín con Reinaldo Arenas es un ejercicio bien sofisticado y
bien atrevido, que me costó muchos aplausos,
pero también algunas pifias. De hecho cuando
llegué después al lugar donde se realizaba el
festival de cine, nunca nadie más me habló. En
Cuba la gente no te censura abiertamente, no
te hablan más. Entonces no me hablaron más,
y ahí entendí que había tocado un lugar que
era intocable. Había nombrado a un personaje
innombrable, entonces dije yo nunca más me
van a invitar a Cuba con lo que hice.
Bueno, de hecho me pelié [sic] con el director
del documental, porque no ganamos ningún

10. Álvarez, A. (2005). El Che de los gays. Santiago de Chile: CineChile.
RecuperaDo de: https://cinechile.cl/pelicula/el-che-de-los-gays/
11. Gladys Marín (1938-2005). Fue una destacada política chilena,
presidenta y secretaria general del Partido Comunista en Chile. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Gladys_Mar%C3%ADn
12. Reinaldo Arenas (1943-1990). Fue un escritor y poeta cubano,
opositor a la dictadura de Fidel Castro en Cuba. Recuperado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Reinaldo_Arenas
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premio. Él pensaba y decía que por lo que yo
había dicho no habíamos ganado nada.
Diamela: Pero volviste.
Víctor Hugo: Después volví claro, a presentar
el libro Bandera Hueca, y ahí volví con una
estrategia mucho más afectiva, mucho más
cariñosa, sin renunciar a lo que había hecho,
sin renunciar también a mi mirada crítica de la
Revolución. Pero dentro de la Revolución, yo
me siento parte y cómplice de la Revolución,
con la crítica, por supuesto, la libertad de expresión, a que se abran espacios de democracia
y de integración de las diversidades, y logré
convencer y seducir a Mariana Castro para que
estuviera en la presentación del libro y fuera
cómplice en Cuba, en la Feria Internacional del
Libro de la Habana. Lo que te habla, también,
de que al interior de la Revolución hay muchas
revoluciones que permanecen y que luchan
entre ellas por construir un lugar tan complejo,
tan minoritario y tan débil, y tan fuerte a la vez,
como la Revolución Cubana.
Diamela: Y ahora viajemos a Chile. Devuelta con
el El Che de los gays chileno en Chile. ¿Cómo
ves tú el tema de la diversidad sexual?, que va
a ser, está siendo, muy difundido y pensado.
Por ejemplo en los jóvenes universitarios hoy,
pensando también en la diversidad sexual, que
podría habitar. Seguramente es importante para
muchos de nuestros estudiantes, mujeres y
hombres, lesbianas, gays o transexuales. ¿Cómo
ves tú, en Chile, ese lugar para los jóvenes?
Víctor Hugo: Yo veo un tremendo avance, una
apertura cultural simbólica, una apertura juvenil.
Si uno piensa en la primera protesta que hubo,
como un gesto libertario de homosexuales, de
trans más bien, fue en 1973 durante los últimos
días de Salvador Allende, en otra época, en otro
momento. Es decir, el movimiento de la diversidad sexual en Chile tiene más de cuarenta y
tres años (43), no surgió con el Movilh ni con
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Iguales. Es más antiguo que la Transición. Y uno
piensa que en esa manifestación había quince
(15) locas pobres, travestis de la Plaza de Armas,
uno ve las protestas, las manifestaciones de
ahora, de la diversidad sexual, de veinte mil
(20.000), de treinta mil (30.000), cincuenta mil
(50.000) personas, y en términos de cantidad,
claro es mucha más gente, pero también en
términos de cualidad y de sentirse dueños de
nuestro propio cuerpo, también hay una gran
diferencia. Es decir, somos homosexuales,
lesbianas y trans, mucho más dispuestos a
enfrentarnos con el sistema. Y, particularmente
en los jóvenes, uno ve mucha más apertura.
Ahora, me parece que ellos no hablan tanto
de si son… no se ponen etiquetas. Sobre todo
los cabros más chicos. No se ponen etiquetas
de gays, de trans, de lesbianas, ellos viven su
sexualidad de modo mucho más abierto. Yo
creo que nosotros somos las antiguas, las que
todavía se andan catalogando de gays o de
homosexuales.
Diamela: Pero ¿tú piensas realmente, Víctor
Hugo, que hay una apertura literal?, o podría
ser también frente a cuestiones como, por
ejemplo, la no legislación sobre el aborto, que
está suspendida como moneda de cambio de la
unión libre que, en definitiva, beneficia también
a los grupos de diversidad sexual.
¿No piensas tú que pudiera ser un discurso
que no tiene demasiada densidad, y que hay
ciertas problemáticas para los jóvenes gays o
lesbianas, o como se quieran definir, distintos,
pongámoslos es ese registro, que, sin embargo,
no ha permeado enteramente la psiquis locales? ¿No crees tú, que pudiera haber todavía,
un remanente masivo de resistencia y de
discriminación?
Víctor Hugo: Es que son distintos planos. Yo
creo que la sociedad ha avanzado, particularmente en los jóvenes. Hay un cambio, una

ENTREVISTA

mirada distinta de cómo eran nuestros padres
y nuestros abuelos sobre estos temas. Me
parece más bien que la resistencia está en los
grupos de poder, en la elite. Hemos avanzado
en algunas leyes, en algunos derechos: ya no
existe el castigo a la sodomía, se despenalizó
en 199913, está la ley en contra de la discriminación14, está el Acuerdo de Unión Civil15.
Si bien son leyes incompletas, son avances
legales que han ido acompañando y que han
sido forzados por el movimiento social. Estas
leyes no son un premio, o no son a cambio de la
elite política, si no que se han visto presionados
por los movimientos sociales, por los grupos
homosexuales, lesbianas y trans, para que se
transformara el cuerpo legal, pero también para
que se transforme el cuerpo social.

luchas de los mapuches, de los trabajadores,
de los jóvenes, de los estudiantes, porque
también somos eso.

Ahora, me parece que lo que falta es que este
movimiento social de la diversidad haga alianzas
con otras luchas. No se trata solo de liberarnos
como locas, como maricas y casarnos y tener
nuestro mundo aparte, nuestra ciudad gay,
nuestro supermercado gay, con negocios gay,
con discotecas gays, con canales de televisión
gay.

En la Universidad de Chile hay un preuniversitario transexual17. Es decir, que se va produciendo
en el movimiento estudiantil una cierta práctica
de aceptación de la diversidad, pero también
de cuestionamiento a los roles hegemónicos
del liderazgo masculino acerca de, por ejemplo,
cómo entender las demandas por educación
dentro de las demandas del movimiento.

Diamela: San Francisco (ríe).

Diamela: Entonces tú piensas que esas oficinas,
que convocan a pensar, a intensificar algunas
líneas, son necesarias en la universidad. No se
sí existen en la UTEM18, a mí me parece que no

Víctor Hugo: Si no que el mundo nos pertenece
a todos y todos somos también parte del mundo. En ese sentido, nosotros debiésemos ser
cómplices de las luchas de las mujeres, de las

Diamela: ¿Qué interacción importante se ha
producido en esa línea?
Víctor Hugo: Cruce, diría yo.
Diamela: Sí.¿ Cuáles cruces?, por ejemplo…
Víctor Hugo: Cruces particularmente en grupos
universitarios. Ahora estamos hablando en un
canal universitario16. En casi todas las universidades existen grupos de encuentro, Secretarías
de Género, por ejemplo, que antes no existían,
de grupos de lesbianas, de trans.

16. UTEM TV. Recuperado de: https://utem.tv/categor%C3%ADa/
programas/batallas-culturales-de-hoy/
13. “La mayor parte de las disposiciones que penalizaban la sodomía fueron derogadas en 1999 […]”. Fuente: Diversidad sexual en Chile. Wikipedia. Recuperado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_sexual_en_Chile#:~:text=La%20mayor%20parte%20de%20las,y%20heterosexuales%20
son%2014%20a%C3%B1os.
14. Ley 20.609 (24 de julio del 2012). Ley antidiscriminación:
establece medidas contra la discriminación. Chile. Recuperado
de: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1042092
15. Ley 20.830 (13 de abril de 2015). Crea el acuerdo de unión civil.
Chile. Recuperado de: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1075210

17. Creado en 2015-2016, en la Universidad de Chile, Facultad de
Filosofía y Humanidades, por un grupo de estudiantes que trabajaba
las temáticas de género y disidencia sexual. Proyecto inicialmente
conocido como el Preu Trans U. de Chile, pasó a llamarse posteriormente Escuela Popular Feminista Profesora Mara Rita, en honor
a una profesora voluntaria, estudiante trans de pedagogía, que
murió en el primer mes de funcionamiento. En: Universidad de
Chile (19 de julio del 2017). “Preu Trans” de la U. de Chile: proyecto
educativo para una realidad invisibilizada. Noticias Universidad
de Chile. Recuperado de: https://www.uchile.cl/noticias/135210/
preu-trans-proyecto-educativo-para-una-realidad-invisibilizada
18. En 2017 se realizó la 1ª Jornada de Disidencia Sexual y de Género
(Sesegen), Facultad de Ordenamiento Territorial - UTEM. Declaran
sus organizadoras; “La Sesegen nace bajo la necesidad de abrir un
espacio inexistente y poner en crisis los paradigmas presentados
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de una manera orgánica, independientemente
de casos específicos.
Tú crees que sería interesante que los estudiantes, junto a sus peticiones reivindicativas
acerca de una universidad pública, gratuita,
y creciente, porque está muy limitada en
su matrícula. Tú crees que sería interesante
también poner, de la misma manera que los
grupos de disidencia, se tendrían que plegar,
se tiene que plegar, a estos grupos que piden
modificaciones. Deberían pedir que al interior
de las universidades haya estas oficinas que
convoquen, que interroguen, que cuestionen.
Víctor Hugo: Yo creo que, más que pedir, yo creo
que tienen que crearla. Porque esto no es una
solicitud al rector o a la autoridad. Todas estas
iniciativas, populares, sociales, comunitarias, de
centros de alumnos, de movimientos sociales
al interior de las comunidades, han surgido por
necesidad, por deseo, por demandas urgentes
de las mismas comunidades. Y han sido los
homosexuales de esas comunidades, las lesbianas y las trans, que antes no tenían acceso
a la educación universitaria, quienes han ido
creando estos lugares. Yo no le llamaría tanto
oficina, porque es como espacio reducido…
Diamela: Como burocrático…
Víctor Hugo: Si no qué Colectivo, lo llamaría
yo, pues tiene más el sentido de lo que ellos
quieren hacer. Y de introducir, hacer el cruce,
de una falencia que ha tenido el movimiento

en el sistema universitario y replicado en el estudiantado. Somos
un ente autónomo que representa a la comunidad universitaria
(UTEM) que informa, denuncia y crea conciencia dentro de la
institución donde dentro de ésta misma se acosa, se viola, se
humilla y se violenta en asambleas y en espacios de esparcimiento,
donde prima la enagenación y esto aumenta la violencia machista
contra mujeres y disidencia sexual dentro de la UTEM”. 1ª Jornada de Disidencia Sexual y de Género, Sesegen-UTEM. Fuente:
Wherevent. Recuperado de: https://www.wherevent.com/detail/
Secretaria-de-Sexualidades-1%C2%B0-Jornada-de-Disidencia-Sexual-y-de-Genero-Sesegen-UTEM
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estudiantil, de cruzar la demanda por educación gratuita y de calidad, con el tema de la no
discriminación de educación laica, por ejemplo,
y de educación sexual.
Han sido precisamente los más jóvenes, los
estudiantes secundarios, quienes han sido
mucho más astutos, mucho más vanguardistas
en el tema de la educación sexual, del cuestionamiento de los roles. De hecho está nuestra
querida amiga Eloísa González19, quien fue
dirigente estudiantil y se declaró abiertamente
lesbiana. Y eso te refleja que son jóvenes que
están dispuestos a enfrentar su propia historia, y
también entienden que la transformación social
va aliada con la revolución y la trasformación
sexual. También es parte del movimiento del
movimiento estudiantil, yo creo que debiese ser
parte. O sea, educación gratuita pero también
educación sexual gratuita.
Diamela: Yo creo que en la UTEM esas diferencias han sido de alguna manera posibles.
Transexuales, en fin, eso ha circulado en la
universidad, yo diría con respeto, por parte
tanto de los profesores como de las autoridades.
Y eso existe efectivamente desde hace por lo
menos veinte años (20), que yo recuerde que
he trabajado con grupos diversos. Si bien no
ha habido un abierto reconocimiento, no ha
habido negaciones ni trabas, por lo menos en
mí experiencia.
Pero también tú tienes otro vía para exponer
a tu personaje en el espacio público. Tú has
ido a marchas, a distintos tipos de expresión
ciudadana, como el Che de los gays. ¿Cómo ha
sido esa experiencia, desde la primera aparición
hasta hoy?, ¿cúal ha sido la percepción?

19. Fue vocera de la Asamblea coordinadora de estudiantes secundarios (ACES), (2012 – 2013). Véase: Eloísa González, vocera ACES:
“Está la fuerza para hacer todo lo que nosotros queramos”. (17 de
agosto del 20129. Edición cero. Recuperado de: https://edicioncero.
cl/2012/08/eloisa-gonzalez-vocera-aces-esta-la-fuerza-para-hacer-todo-lo-que-nosotros-queramos/
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Víctor Hugo: Primero fue una necesidad.
Cuando yo me retiré del Movihl, después de
la Toma Travesti20 que protagonizamos con la
Michelle en 1996, hace unos veinte (20) años.
Entonces ahí me autoexilie del Movilh Histórico. Dije “¿Yo que hago aquí? ¿Me dedico a ver
teleseries o a ver videos porno o sigo actuando
políticamente? Y ahí se me ocurrió salir a las
calles, introducirme en las marchas y en las
protestas como personaje, mucho antes de que
naciera el Che de los gays, sintiendo que eran
espacios de convergencia social, donde iban
trabajadores, mujeres, indígenas y medios de
comunicación. Entonces era un lugar posible
donde introducir temas de la diversidad, temas
de la homosexualidad política, con la política
nacional. Creo que el personaje ha sido efectivo
en eso, porque ha sido posible y reconocible el
hecho de que los homosexuales somos parte
del movimiento social, tenemos un mensaje
que entregar, tenemos también una lucha
que es parte del movimiento social, y esas
marchas nos pertenecen, esas manifestaciones,
esas protestas, esos mítines nos pertenecen
a todos. Entonces nosotros, como maricas,
homosexuales, lesbianas y trans, nos sentimos
parte de eso, y también vamos acompañando,
protagonizando, entregando colores, luces y
plumas a esas manifestaciones.
Diamela: Por otra parte, otra de tus batallas,
ya que estamos en las batallas culturales, ha
sido el tema del sida. Tú mismo has señalado
en muchas entrevistas que eres portador de
VIH, eso qué significa hoy, cuando hay una gran
atención sobre la enfermedad, que ha dado
afortunadamente muy buenos resultados, en

20. “El 1 de junio de 1996, el mismo día en que se realizarían las
llamadas “primarias rosas”, un nuevo suceso hizo tambalear los
planes electorales del Movilh Histórico. Ese día, Víctor Hugo Robles
junto a la activista travesti Michelle Clementi de Valparaíso, protagonizaron una particular toma travesti en la sede del movimiento
en protesta por la realización del evento electoral”. Fuente: Toma
Travesti de Movilh Histórico (1996). [2.45 mn.]. Memoria homosexual.
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=L9utzr6JQRE

el sentido de que la enfermedad ha podido ser
controlada usando medicamentos. Tú hiciste
también un recuento del sida en Chile y sus
víctimas. ¿Cómo vives tú eso?, cuando las
condiciones han cambiado.
Víctor Hugo: Yo creo que es una de las batallas
culturales más importantes del Chile de hoy y
del mundo21, pero es una batalla silenciada. Si
bien, dices tú, hay una atención, pero hay una
atención que se inscribe en el ámbito biomédico. Ahí hay aspectos que están resueltos.
Hubo un tiempo en que no había medicación,
por ejemplo, ahora hay medicación para todo
el que necesite. De hecho yo estoy vivo porque
una persona murió y me heredó su medicación.
Es muy triste pensar eso, por qué otros tuvieron
que morir. Pero tuvimos que dar la batalla por
la salud, por la medicación. Y lo que estamos
haciendo ahora es volver a la batalla de la
visibilidad. Es decir, el sida existe en Chile, se
sigue trasmitiendo a través de vía sexual. No es
un desafío que involucre solo a homosexuales,
a hombres que tienen sexo con hombres, si no
que es una enfermedad crónica que involucra
a todo el campo social.
Ahora, porqué es interesante el sida, a diferencia del cáncer o de otra enfermedad, como la
pancreatitis, pues todos tenemos enfermedades. Porque este es un desafío político, ya
está estudiado, analizado. Susan Sontag nos
cuenta de las metáforas de la enfermedad22 y
de las metáforas del sida también. Porque el
sida ha sido un catalizador de muchos miedos
sociales, de muchos miedos sexuales. Es un
desafío cultural y sexual, político también, por
qué es una enfermedad que cruza el cuerpo
social y el cuerpo. Es una enfermedad que se
transmite por vía sexual, y al ser una transmisión

21. Nota: Se refiere en el contexto del año 2016, en el que fue
grabada esta entrevista.
22. Sontag, Susan. (1996). La enfermedad y sus metáforas. El Sida
y sus metáforas. Taurus, Madrid.
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sexual, nos topamos con todos los prejuicios,
con todos los tabú y todos los miedos que
hay respecto de la homosexualidad. Entonces
por eso es importante hablar del sida. Cuando
hablamos de sida hablamos de cuerpo, hablamos de sexualidad, hablamos del derecho a
ejercer nuestra sexualidad. Hablamos de la
prevención del sida, de los condones, que se
pueden usar no solo para prevenir el sida, si no
la gonorrea, la sífilis, el embarazo adolescente.
Entonces, me parece que es un tema de vital
importancia, y cuando yo digo que soy una
persona viviendo con VIH, lo digo no porque
me sienta una persona especial ni porque me
sienta una persona muy positiva, sino porque
políticamente es necesario poner un rostro a
esta situación no política. Diría más bien que
es una situación, es un desafío político de la
sociedad, porque la cantidad de personas que
han muerto por esta enfermedad es muy alta.
Entonces, lo que hace el libro El Sida en Chile
es recorrer la lucha social de los grupos organizados. Cómo, a partir del año 1984, en plena
Dictatura militar, surge el sida en Chile, en el
cuerpo de un profesor homosexual de Maipú
y, a partir de esa historia, cómo los grupos se
han ido organizando para enfrentar la epidemia,
pero para enfrentar también los prejuicios. El
prejuicio de la sexualidad, de la homosexualidad, de la enfermedad, porque todavía está el
estigma, como se dijo en los ochenta, de estar
enfermo de cáncer gay.
Diamela: Ahora para terminar, querido Víctor
Hugo, por qué no hacemos un breve recuerdo de
Pedro Lemebel23. Ahora hay unos secundarios
que hicieron un colectivo24. Porque tú también

23. Pedro Mardones Lemebel, (1952-2015). Escritor, cronista, poeta,
chileno. Wikipedia. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/
Pedro_Lemebel
24. Organización secundaria y feminista que homenajea al escritor.
(2015 – 2017? ). “Nuestro Colectivo se crea como una instancia que
busca la extinción del machismo y de las actitudes de dominación
y desigualdad […], haciendo que los temas tabú dejen de serlo y se
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fuiste, y yo también… estuvimos en el perímetro
de Lemebel. ¿Cómo crees tú que él aportó a la
visibilización, junto contigo, de la diversidad
y a la expansión de los cuerpos?
Víctor Hugo: Con Pedro tuvimos una amistad
larga, tensa e intensa. Bastante tensa, pero
también bastante amorosa. Fueron amistades
que fueron pasando por periodos, por tiempos.
Era una persona también compleja, como todas
las inteligentes, pero que evidentemente logró
dejar una huella, sembrar una semilla, más allá
de la importancia literaria que tiene, que ha
sido rescatada y que ha sido difundida por los
aparatos culturales, pero lo que está más al
debe, es el Pedro Lemebel más activista, más
luchado homosexual.
Diamela: Comprometido políticamente.
Víctor Hugo: Comprometido políticamente con
las luchas del género, de la clase…
Diamela: Acompañante de Gladys Marín.
Víctor Hugo: De hecho él también fue parte del
movimiento de liberación Movilh Histórico, pero
criticando el movimiento, también fue parte
y contraparte. Mirando, haciendo preguntas,
pero preguntas difíciles. Preguntas del cuerpo
homosexual.
Entonces, para mí, fue una persona, un amigo
muy importante, que me marcó y quien me
impulsó a construir este personaje. Porque
esas preguntas locas que él hacía, pensaba
que no tenían mucho sentido, pero tenían
mucho sentido. Un día me dijo; “Víctor Hugo,

reconozcan los problemas de la comunidad local y social, como la
falta de debates, de educación cívica y sexual, de democracia, las
discriminaciones de diferente índole y el machismo, y se generen
opiniones y acciones con tal de erradicarlos”. Fuente: Colectivo
Pedro Lemebel. Recuperado en: https://www.facebook.com/
colectivo.lemebel/about/?ref=page_internal

ENTREVISTA

tu deberías crearte un personaje, así como de
loca. Se le ocurrió a él, pero nunca pensó que
efectivamente yo iba a crear un personaje con
nombre, con apellido, con trayectoria, con
ideología, con contenido. Y eso nos distanció
un poco. Porque ya no éramos dos amigas
silenciosas, anónimas. Porque pugnaban o
luchaban ambos personajes, el escritor con la
loca activista. Sin embargo, logramos dialogar
mucho y reencontrarnos en el último tiempo.

tener un cartón, como nos decían nuestros padres, para ser alguien en la vida, si no que para
transformarnos y para transformar a los demás.

Yo creo que todavía hay mucho que decir,
que escribir, que recordar, que re-memorizar
la persona y del legado político y cultural de
Pedro Lemebel.

Arenas, R. Wikipedia. Recuperado en: https://
es.wikipedia.org/wiki/Reinaldo_Arenas

Diamela: Me da mucho gusto tener esta conversación, porque tú también formas parte
de la historia en muchos sentidos. Está Pedro,
quien murió de manera prematura; estás tú,
que sigues completamente vigente, vital y
activo. Entonces creo que también puede ser
un ejemplo para nuestros estudiantes, para ver
la politización del cuerpo, y para también darle
también una cobertura, también, a cualquier
estudiante disidente, precisamente del área
psíquico-corporal, para que sigan adelante con
sus proyectos, con sus temas. Que rompan,
ojalá lo más pronto posible, todo tabú que
quede al respecto. Nosotros estamos para
abrir, no para cerrar.
Muchas gracias
Víctor Hugo: A los estudiantes, a las estudiantes,
que piensen que lo que están estudiando no
solo es para ganarse un sueldo, que es digno
el sueldo que uno se gana…
Diamela: Por supuesto.
Víctor Hugo: Lo que uno estudia, finalmente,
es para transformar su vida y transformar la
sociedad. Digamos, para transformar el mundo,
para eso nos hacemos profesionales. No para
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Homenaje a los editores Revista
Trilogía: Ciencia - Tecnología – Sociedad
y Trilogía: Ciencia – Técnica – Espíritu
(1981-2021)
Hemos querido conmemorar en esta edición
especial por los 40 años de la revista la contribución de todas y todos aquellos académicos
que han sido editores(as) jefe de los Comités
Editoriales y que han permitido la divulgación
académica de más de 180 destacadas contribuciones escritas de autores(as) y/o académicos(as) institucionales, desde el año 1981, época
impresa, hasta el día de hoy, época digital.
En la figura de ellos reconocemos el compromiso
de dichos comités, de los autores, traductores,
diagramadores, diseñadores, periodistas y secretarias, que han dejado un legado perdurable
en esta querida universidad, y han permitido
la difusión del conocimiento y del quehacer
universitario, desde sus orígenes como revista
Trilogía: Ciencia - Técnica - Espíritu del Instituto
Profesional de Santiago, hasta la actual revista
Trilogía: Ciencia - Tecnología - Sociedad de la
Universidad Tecnológica Metropolitana.

Trilogía:
Ciencia - Tecnología - Sociedad
Volumen 33, número 44, noviembre 2020,
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
Mariela Ferrada Cubillos
Editora jefe
Luis A. Valenzuela Silva
Editor académico

Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y
Extensión, UTEM.
Diseño y diagramación impresa y digital.

Volumen 32, número 43, julio 2020,
FACULTAD DE HUMANIDADES Y TECNOLOGÍAS
DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL
Mariela Ferrada Cubillos
Editora jefe
Egidio Torres Contreras
Editor académico

Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y
Extensión, UTEM.
Diseño y diagramación impresa y digital.

Volumen 31, número 42, diciembre 2019,
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
Mariela Ferrada Cubillos
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Luis A. Valenzuela Silva
Editor académico
Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y
Extensión, UTEM.
Diseño y diagramación impresa y digital.

Volumen 30, número 41, noviembre 2018,
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
Luis Valenzuela Silva
Editor jefe
Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y
Extensión, UTEM.
Diseño y diagramación impresa y digital.

Volumen 29, número 40, diciembre 2017,
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA

Volumen 26, número 36, julio 2014,
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA

Rodrigo Altamirano Belizar
Editor jefe

Luis Valenzuela Silva
Editor jefe

Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y
Extensión, UTEM.
Diseño y diagramación impresa y digital.

Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y
Extensión, UTEM
Diseño y diagramación impresa y digital.

Volumen 28, número 39, julio 2016,
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA

Volumen 25, número 35, marzo 2014
CONSEJO EDITORIAL

Rodrigo Altamirano Belizar
Editor jefe
Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y
Extensión, UTEM.
Diseño y diagramación impresa y digital.

Volumen 27, número 38, diciembre 2015,
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES,
MATEMÁTICA Y DEL MEDIO AMBIENTE

Mario Torres Alcayaga
Héctor Gómez Fuentes
Ana Gavilanes Bravo
Hugo Durney Wasaff
Marisol Durán Santis
Marcelo Rodríguez Meza
Programa Comunicación y Asuntos Públicos
Diseño y Diagramación

Volumen 24, número 34, 2012
Oscar Marambio Pinto
Editor jefe

Sin información

Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y
Extensión, UTEM.
Diseño y diagramación impresa y digital.

Volumen 23, número 33, junio 2011,
EDICIÓN MEDIOAMBIENTE
Óscar Mercado Muñoz
Editor

Volumen 27, número 37, julio 2015,
FACULTAD DE INGENIERÍA
Fernando Ulloa Vásquez
Editor jefe

CONSEJO EDITORIAL
Mario Torres Alcayaga
Héctor Gómez Fuentes
Ana Gavilanes Bravo
Hugo Durney Wasaff
Marisol Durán Santis
Marcelo Rodríguez Meza

Programa Comunicación y Asuntos Públicos
Diseño y diagramación

EQUIPO TÉCNICO
Lissette Belair
Diseñadora

Volumen 22, número 32, diciembre 2010,
EDICIÓN BICENTENARIO
Héctor Gómez Fuentes
Editor
Guillermo Toro Araneda
Editor
CONSEJO EDITORIAL
Patricio Bastías Román
Ana Gavilanes Bravo
Hugo Durney Wasaff
Marisol Duran Santis
Marcelo Rodríguez Meza
Cecilia Soto Muñoz
Gemita Flores (resúmenes en inglés).
Secretaria: Rossana Flores Cuevas

Programa de Tecnología Educativa y Diseño
Comunicacional, DITEC
Trilogía: Ciencia – Técnica – Espíritu,
Instituto Profesional de Santiago
1981 – [s. f.] época (Impresa)
Laura Torres Deramont
Relacionadora del Comité
COMITÉ PERMANENTE
Laura Torres Deramont
Sergio Gallardo Espinosa
Héctor Gómez Fuentes
Mario Quiroz Salinas (diseño y producción)
Texia Iglesias Maturana
Otros integrantes:

Programa Comunicación y Cultura
Diseño y Diagramación.

Trilogía: Ciencia – Técnica – Espíritu
Volumen 2002-2003,
Universidad Tecnológica Metropolitana
(época digital – impresa)
Ana Gavilanes Bravo
Directora
CONSEJO EDITORIAL
Arturo Otto
Héctor Pinto
Marcelas Salinas

Eugenia Toledo Renner
Fresia Valverde Tomé
Mario Valenzuela Rodríguez
Waldo González Hervé, diseñador de la portada de la revista Trilogía (1981- )

NORMAS DE
PUBLICACIÓN

OBJETIVOS
Trilogía es una publicación de carácter semestral (junio-diciembre) de la Universidad
Tecnológica Metropolitana que tiene por
objetivo difundir los saberes que se generan
a partir de la diversidad disciplinaria que acoge esta casa de estudios en cada una de sus
facultades, registrando contribuciones de las
ciencias exactas, naturales, tecnología, ciencias
sociales, artes y humanidades.

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL
La convocatoria es restringida a académicos
de la universidad; sin embargo, se admiten
colaboraciones entre estos y autores externos.
Los trabajos deben ser inéditos.
Es posible publicar artículos derivados de
tesis de pre o posgrado, siempre y cuando no
se trate de una copia literal de la tesis, sino de
un producto distinto trabajado como artículo.
En todos los casos los trabajos deben ser
inéditos y se solicita que no sean sometidos a
evaluación simultánea en otras revistas.
Tipología de artículos admitidos: actualización
(up), artículo original (oa) [IMMRD: Introducción, Materiales y métodos. Resultados. Discusión; estos manuscritos son conducentes a
revisión por pares (RPP)], artículo de revisión
(ra), comentarios (co), comunicación breve
(sc), editorial (ed), entrevista (in), informe de
caso (cr), informe técnico (tr), metodología
(mt), nota científica (rn), punto de vista (pv),
reseña (rc) y entrevista.
Reseñas o críticas de libros: libros cuya primera
edición (no traducción) se haya publicado en
los dos últimos años. Ver detalles aquí.

Excepcionalmente, el Comité Editorial podrá
aceptar manuscritos que no cumplan con este
requisito.
La Revista se compromete a publicar un mínimo
de 6 y un máximo de 10 trabajos originales,
semestralmente.
El envío de trabajos está abierto todo el año,
con fechas de cierre de edición para el número
en curso de cada semestre el 31 de junio y el 31
de noviembre.

DETECCIÓN Y PREVENCIÓN
DE PLAGIO
Todos los trabajos son evaluados para detectar
potenciales problemas de similitud con otras
publicaciones. En caso de detectarse alguna
situación de coincidencia sustantiva parcial
(mayor al 20%) sin referenciar con algún otro
documento mediante este sistema, la revista se
reserva el derecho a rechazar automáticamente
el envío (véase "Políticas editoriales": https://
trilogia.utem.cl/politicas-editoriales/).
LISTA DE CHEQUEO PARA LOS AUTORES
Título: refleja los contenidos del artículo (10
a 12 palabras, máximo).
Tiene al menos tres palabras clave, español
e inglés.
Tiene resumen en español e inglés.
Identificación de autor: tiene claramente
identificados nombre(s) apellido(s), filiación
institucional (denominación por la cual un
autor indica expresamente en su publicación
a qué institución pertenece), grados académicos. Correo electrónico (los autores deben
utilizar siempre su correo institucional para
efectos de la publicación).
Redacción: se ciñe al Manual de Estilo de
Ediciones UTEM (https://editorial.utem.cl/
publicaciones/manual-de-estilo-de-ediciones-utem/).

Introducción: contextualiza claramente el
trabajo, objetivos y método.
Conclusiones o resultados: son concordantes
con los objetivos, claros y/o contrastables, y
están redactados en secuencia lógica.
Referencias bibliográficas: citadas correctamente en formato APA, pertinentes, publicadas hace no más de cinco años y registradas
en índices o repertorios académicos.
ARBITRAJE
los artículos recibidos serán sometidos
a una primera evaluación por el Comité
Editorial y, posteriormente, a un arbitraje
simple o revisión por pares (RPP).
Etapas del arbitraje:
1) Se verifica si la temática del trabajo
recibido se ajusta a las áreas temáticas de
publicación de la revista Trilogía (por cada
facultad). En caso de no encontrarse dentro
de dichas áreas, el trabajo es rechazado y
se comunica por escrito las razones a los
autores.

2) Se verifica el cumplimiento de las instrucciones para el envío de trabajos.
De cumplirse satisfactoriamente los dos
pasos anteriormente indicados, el editor
seleccionará un revisor en base a la temática
del trabajo original y metodología aplicada,
pasando el trabajo a revisión por pares (RPP).

Arbitraje: los árbitros son investigadores
destacados en activo, que entienden del
tema del artículo, lo conocen o lo han
estudiado, y cuyo trabajo de revisión y
evaluación no es remunerado.
El propósito del arbitraje simple por pares
es describir inconsistencias, errores, faltas,
entre otros, del trabajo sometido a arbitraje.
No dice relación alguna con la trayectoria
académica o investigativa del autor.

La lista de revisores es publicada una vez al
año en la revista y en el número publicado
semestralmente.

3) Se informará si el trabajo es admitido para
ser publicado íntegramente o sujeto a
cambios por escrito, en un plazo no mayor
a 45 días.
Si el trabajo es admitido puede ser:
a) Publicable sin correcciones: el trabajo
no requiere modificaciones de forma o de
contenido para su publicación.
b) Requiere correcciones menores: el
trabajo requiere algunas modificaciones
que deben ser atendidas por los autores.
Posteriormente, será reevaluado.
c) Requiere correcciones mayores: el trabajo
presenta algunas observaciones de fondo
que no lo hacen elegible para publicar.

FORMA Y PREPARACIÓN
DE MANUSCRITOS
Importante: los documentos que no cumplan
con las normas de estructura, formato y citación
correcta, serán devueltos a sus autores.
EXTENSIÓN: el artículo deberá tener una
extensión no mayor a 20 páginas (tipografía
Times, tamaño carta, espacio 1,5, cuerpo 12,
incluidos gráficos, cuadros, diagramas, notas
y referencias bibliográficas).
IDIOMAS: se aceptan trabajos en castellano.
Excepcionalmente el editor aceptará a revisión
trabajos en idioma inglés, correctamente redactados. En dicho caso, se debe enviar copia
del artículo en castellano e inglés.
RESUMEN Y PALABRAS CLAVES: el trabajo
deberá tener un resumen en español e inglés
en la primera página, de no más de 50 palabras

y que sintetice sus propósitos y conclusiones
más relevantes. De igual modo, deben incluirse
tres palabras claves, que en lo posible no se
encuentren en el título del trabajo, para efectos
de indización bibliográfica.
NOTA BIOGRÁFICA: en la primera página, en
nota al pie de página, debe consignarse una
breve reseña curricular de los(as) autores(as),
considerando nacionalidad, título y/o grados
académicos, desempeño y/o afiliación profesional, además de correo electrónico institucional.
Ejemplos para nombrar autoría y ORCID: si
informa los ID, estos deben estar claramente
asociados a sus respectivos autores, e incluir
siempre un hipervínculo activo a la URL ORCID.
Asimismo, los antecedentes curriculares deben
estar debidamente informados en dicha base
de datos.
Ejemplo para indicar datos del autor(es) y
filiación institucional:
Miguel Muñoz Asenjo¹
https://orcid.org/0000-0002-8030-5829
1 Doctor en Estudios Americanos. Magíster
en Estudios Internacionales, Universidad
de Santiago de Chile (Usach), Santiago de
Chile. Departamento de Economía, Recursos
Naturales y Comercio Internacional, Facultad
de Administración y Economía, Universidad
Tecnológica Metropolitana, Santiago de Chile.
Correo electrónico: miguel.munoz@utem.cl

NORMAS DE ESTILO Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: los artículos deben ser redactados
según las normas establecidas en el Manual de
Estilo de Ediciones UTEM (https://editorial.
utem.cl/tematica/manual-de-estilo/), el cual
adopta las normas para referenciación bibliográfica y citas de la American Psychological
Association (APA) (http://normasapa.com/).

NORMAS DE ESTILO Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: los artículos deben ser redactados
según las normas establecidas en el Manual de
Estilo de Ediciones UTEM (https://editorial.
utem.cl/tematica/manual-de-estilo/), el cual
adopta las normas para referenciación bibliográfica y citas de la American Psychological
Association (APA) (http://normasapa.com/).
Nota: se excluye de esta consideración el numeral 1.2 del citado manual.

DERECHOS DE AUTOR: los derechos sobre
los trabajos publicados serán cedidos expresamente por los(as) autores(as) a la revista y
a la Universidad Tecnológica Metropolitana,
en los términos de la licencia internacional
(CC BY SA 4.0), Licencia Creative Commons
Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Según se indica en https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.0/

ENVÍO DE MANUSCRITOS
Todas las colaboraciones deberán ser enviadas
al correo electrónico de la revista en formato
Word (Office). Incluir en archivo aparte copia
de tabla(s) y/o esquema(s), en formato de Excel
o Word, editable.
Trilogía Facultad de Administración y Economía:
trilogia.fae@utem.cl
Trilogía Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social: trilogia.
fhtcs@utem.cl
Con copia a la editora general, Mariela Ferrada
Cubillos: mferrada@utem.cl
Cargos por envío y/o publicación artículos:
La revista no tiene cargos por envío de artículos
o procesamiento de artículos (APC).
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