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I. ¿En qué consiste el proyecto
desigualdades?

Instituciones







Proyecto anillos a tres años, financiado por por el Programa
Bicentenario en Ciencia y Tecnología – CONICYT.
Albergado por Departamento de Sociología de la Universidad
de Chile.
Instituciones Nacionales : Universidad de Santiago, Universidad
Diego Portales, Centro de Estudios de la Mujer, Subsecretaría
de Desarrollo Regional, y MINSEGPRES.
Socios extranjeros: Centre for Research on Socio-Cultural
Change - Universidad de Manchester, Observatoire
Sociologique du Changement - Institut d’Études Politiques de
París, Center for the Study of Wealth and Inequality Columbia University y Centre for Applied Macroeconomic
Analysis, Australian National University.
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Objetivos del proyecto





Internacionalizar el debate y homologar a nivel internacional
las mediciones en el ámbito de la estratificación social en Chile
Aumentar el nivel, la cobertura y la proyección de los estudios
de estratificación social mediante la formación de
investigadores y estudiantes, en especial a nivel de postgrado
Potenciar ejes de investigación, de medición y de reflexión, en
especial las líneas siguientes: desigualdad, élites, clases medias,
género, políticas públicas de redistribución, políticas de
educación y movilidad social.

Líneas de investigación












Escalas y herramientas
de medición de la estratificación
Antiguas y nuevas clases medias
Relevancia de los territorios
Género y mercado de trabajo
Comunidades de interés y capital social
Políticas públicas y redistribución
Movilidad y reproducción social
Elites: conformación y reproducción social

Proyectos anillados


Proyecto Fondecyt 1060225 (2006-2008): “¿Qué significa hoy ser de clase media? Estructuras,
identidades y representación en la estratificación social chilena”.



Proyecto Fondecyt 1070199 (2007-2008), titulado “Elite política y redes de poder en el
proceso político chileno 1990-2005. El componente estructural de la selección de
representantes”.



Proyecto Fondecyt 1090585 (2009-2011): “Risk selection in Chile’s private health insurance
system”



Proyecto Fondecyt 11080257 (2009-2011): “Construcción de la identidad de clase media en
chile: tensiones entre demandas de autenticidad”



Proyecto de Cooperación Internacional 7070155 de Fondecyt (2007) asociado al proyecto
Fondecyt 1060225.



Proyecto DICYT-USACH 65/2007 (2007-2009), en ejecución: “Un marco para la evaluación de
políticas de financiamiento de la salud en Chile”.



Proyecto Fundación Ford/Fundación Oxfam: “¿Malos tiempos para el buen trabajo? Calidad del
trabajo y género” (2006- 2008).

Metodologías de recolección de información


Encuesta de estratificación social a nivel nacional, con
representatividad regional (2009)



En los años siguientes, se completará el análisis con
metodología cualitativas

Datos de contacto





Web: www.desigualdades.cl
Teléfono: 56-2-9787782
Correo electrónico: ebarozet@uchile.cl
Dirección postal: Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Chile
Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045
Ñuñoa, Santiago de Chile
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II. Encuesta de
estratificación social

Especificaciones








Universo del Estudio: población mayor de 18 años, residente en
el territorio chileno, la que alcanza a 11.965.990 de personas, según
proyecciones del INE al 30/06/2008 con representatividad regional.
Diseño muestral: estratificado por conglomerados en tres etapas:
unidad de Muestreo Primaria (UMP) Manzana/Entidad; unidad de
Muestreo Secundaria (UMS); Hogar y unidad de Muestreo Terciaria
(UMT); Persona de 18 años y más.
En cada UMP sorteada, se empadronaron los hogares existentes y
se seleccionaron aleatoriamente 5 hogares.
En cada hogar se entrevistó en primer lugar a la persona que
provee el principal ingreso del hogar o su cónyuge, quien completó
alrededor de una hora de entrevista, respondiendo la Ficha Hogar
y la encuesta Individual. Los restantes integrantes del hogar
mayores de 18 años, respondían solo la encuesta individual.

Especificaciones







Diseño muestral y trabajo de campo desarrollado por la empresa
Statcom, Estadísticos consultores.
Aplicación se extendió por 10 semanas, desde el 29 de mayo al 9 de
agosto.
Muestra de hogares fue de 3.365 casos (UMS), con error muestral
de 1,6%, a nivel nacional y 7,1% en promedio en regiones
(considerando varianza máxima, IC de 95% y un deff 0.9)
Muestra de personas fue de 6,153 casos, con muestral de 1,3%, a
nivel nacional y un promedio de 5,7% para regiones (considerando
varianza máxima, IC de 95% y un deff 1.15)

Instrumento




Ficha Hogar: datos generales del hogar; número y características
de sus integrantes, bienes del hogar, ocupación, ingreso y educación,
llevó a una base de datos de más de 13.000 observaciones.
Encuesta Individual:
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL
SECCIÓN 2: SECCIÓN RELIGIÓN Y VIAJES
SECCIÓN 3: SECCIÓN LABORAL
SECCIÓN 4: PATRIMONIO
SECCIÓN 5: EDUCACIÓN
SECCIÓN 6: MOVILIDAD SOCIAL
SECCIÓN 7: CAPITAL SOCIAL
SECCIÓN 8: POSICIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
SECCIÓN 9: VALORES
SECCIÓN 10: DEMOGRÁFICA FAMILIAR Y PERSONAL

Conclusiones generales de un análisis
preliminar


Implicancias tanto para la investigación como para la política pública. Desde el punto de
vista de la investigación, describir la sociedad como un todo oculta profundas
diferencias, los promedios presentan un panorama engañoso. Desde las políticas
públicas es de vital importancia para su éxito considerar las particularidades de la
configuración de la vida social entre las diferentes unidades territoriales: no da lo
mismo hacer Estado en una región con alto nivel de eficacia institucional percibida, alta
confianza, alta educación cívica, alta asociatividad versus una región con condiciones
exactamente opuestas.



Preguntas de investigación para ser abordadas por el Proyecto Desigualdades: ¿es
constante a través del territorio el efecto de predictores individuales sobre variables
de resultados a nivel individual tales como bienestar/malestar? En términos de la
estructura de oportunidades ¿es constante a través de las regiones el retorno de las
inversiones en educación medidas en términos de oportunidades de empleo? ¿Cuál es
el efecto de variables agregadas nivel de región en características de los estilos de vida
y diferenciación a nivel individual o en preferencias individuales?

