
 
SEMINARIO: CAMBIO SOCIAL EN CHILE, UNA PERSPECTIVA LONGITUDINAL 

 

Este 22, 23 y 24 de Junio se realizará el seminario Cambio Social en Chile, Una perspectiva longitudinal, 

en el cual se presentarán las últimas investigaciones y desarrollos generados a partir del Estudio 

Longitudinal Social de Chile 

Este seminario es una jornada estrategia de COES para proyectar nuevos análisis y colaboraciones, así 

como para recibir retroalimentación desde las diferentes perspectivas y disciplinas presentes en el Centro. 

Las sesiones se realizará por medio de la plataforma zoom. 

Inscripciones a realizarse en el siguiente link, por el cual se les enviará la sesión de zoom via correo. 

Miércoles 22 de Junio 

Mesa 1: Redes Sociales y patrones de Homofilia 9:00-10:45 

Autores Título de la Ponencia 

Espinosa, Rada, Alejando; Bargsted, 

Matías; Ortiz, Francisca 
Homophily in networks of acquaintances 

Otero, Gabriel; Contreras, Dante; Díaz, 

Juan; Suárez, Nicolás  

Examinando la controversia sobre la importancia del 

capital social y homofilia ocupacional en el proceso de 

logro de estatus. 

Cantillan, Roberto; Espinoza, Vicente; 

Bargsted, Matias; Plaza, Alejandro 
Inequality and homophily in Chile 

 

Mesa 2: Redes Sociales y Capital Social 11:00-12:45 

Autores Título de la Ponencia 

Beck, Guillermo; Otero, Gabriel; 

Miranda, Daniel 

Exploring network profiles: Socio-economic status, civic 

engagement, and social circles in Chile 

Cabezas, Jose; Beck, Guillermo; Palacios, 

Diego 

Cambios en la identificación partidaria en Chile: El efecto 

de la diversidad y composición de los contactos sociales 

Ahumada, Gustavo; Cantillan, Roberto 

¿Cuál es el efecto de las membresías en movimientos 

sociales sobre el capital social individual? Evidencia 

desde Chile. 

 

Jueves 23 de Junio  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMXu4m330YDTymiyd2XwySpkICCcpCcyNSdt1g01KE8_cryA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


 
 

Mesa 3: Movimientos Sociales 9:00-10:45 

 

Autores Título de la Ponencia 

Bargsted, Matías; Ortiz, Camila; Cáceres, 

Ignacio; Somma, Nicolás; González, 

Roberto 

Movimientos sociales y su impacto sobre la identificación 

ideológica: evidencia panel desde Chile 

González, Roberto; Chayinska, María; 

Plaza, Alejandro; Bargsted, Matías; 

Miranda, Daniel 

A longitudinal examination of the factors that facilitate 

and hinder support for conservative and progressive social 

movements 

Miranda, Natalia 
Activismo chileno reciente. Claves para entender sus 

transformaciones. 

 

Mesa 4: Actitudes Políticas. 11:00-12:45 

 

Autores Título de la Ponencia 

Plaza, Alejandro; Iturra, Julio; Garcia-

Castro, Juan 

Movilidad Social y Tolerancia a las Desigualdades: Una 

perspectiva comparada y longitudinal 

Flores, Barbara; Cerda, Edgardo; Plaza, 

Alejandro; 

Determinantes de la atricción en el Estudio Longitudinal 

Social de Chile ELSOC (2016-2019) 

Vargas Salfate, Salvador; Khan, Sammyh; 

Liu, James; Gil de Zúñiga, Homero 

Un análisis longitudinal de las diferencias en bienestar 

subjetivo entre conservadores y liberales 

 

Viernes 24 de Junio 

 

Mesa 5: Desigualdad y Cohesión Social: 9:00-11:10 

 

Autores Título de la Ponencia 

Ramond, Quentin; Otero, Gabriel; 

Carranza, Rafael; Méndez, María Luisa; 

Link, Felipe; Ruiz-Tagle, Javier 

Las consecuencias de las reputaciones residenciales 

percibidas en el apego al barrio 

Barozet, Emmanuelle; Contreras, Dante; 

Espinoza, Vicente; Méndez, María Luisa; 

Gayo, Modesto 

Clases medias en tiempos de crisis Vulnerabilidad 

persistente, desafíos para la cohesión y un nuevo pacto 

social en Chile 

Segovia, Carolina 
Explorando las bases políticas y sociales de la polarización 

afectiva en Chile 



 
Espinoza, Vicente; Barozet, Emmanuelle; 

Contreras, Dante; Méndez, María Luisa; 

Gayo, Modesto 

Estratificación, desigualdad y pacto social en el Chile 

actual. ¿Cuán permanentes han sido los efectos del 

estallido en la subjetividad?  

 

Mesa 6: Salud y Trabajo: 11:00-12:45 

 

Autores Título de la Ponencia 

Flores, Bárbara; Abufhele, Ignacia 

El efecto de las opiniones acerca de los roles de género en 

cuidado infantil y trabajo doméstico sobre oferta laboral 

masculina: Evidencia longitudinal de Chile 

Delgado, Carlos 
Determinantes sociales de Salud Mental: Una exploración 

longitudinal a los puntajes PHQ-9 del estudio ELSOC 

Jiménez, Álvaro; Cerda, Edgardo; 

Duarte, Fabián 

Inseguridad económica y síntomas depresivos en Chile: un 

estudio longitudinal de trayectorias simultáneas 

 

  



 
RESUMENES DE LAS MESAS Y PONECIAS 

 

Miércoles 22 de Junio 

Mesa 1: Redes Sociales y patrones de Homofilia 9:00-10:45 

Ponencia 1: Homophily in networks of acquaintances : Espinosa,-Rada, Alejando; Bargsted, Matías; y 

Ortiz, Francisca:  

 

Resumen: 

 

With very few exceptions, most previous research studying homophily in social networks has focused on 

relationships where ego and alter share a close and intimate tie, such as confident networks or marriage 

relationships. In this article we seek to expand this narrow focus and study the degree of socioeconomic 

homophily in acquaintanceship networks. Based on aggregate relational data measuring the number of 

people known in a varying set of occupations, we propose a multilevel statistical model that estimates to 

what degree socioeconomic distance between respondents and people with different occupations 

influence the expected number of acquaintances reported by respondents, while controlling for the size of 

their network and the population size of occupational groups, among other factors. The model can easily 

be extended to account for the influence of demographic characteristics of egos. Furthermore, and based 

on two-wave panel data, we estimate the degree of stability of socioeconomic homophily in 

acquaintanceship networks and contrast it with the degree of steadiness of network size. 

 

 

Ponencia 2: Examinando la controversia sobre la importancia del capital social y homofilia 

ocupacional en el proceso de logro de estatus: Otero, Gabriel; Contreras, Dante; Díaz, Juan; y Suárez, 

Nicolás. 

Resumen: 

El debate de larga data sobre la influencia del capital social en logro de estatus ha sido desafiado. Se 

argumenta que los efectos del capital social en los resultados en el mercado laboral, consistentemente 

reportados en la investigación, podrían estar sesgados debido a la homofilia ocupacional (Mouw, 2003). 

En otras palabras, que la similitud entre las personas y sus contactos podría ser la fuerza impulsora de los 

efectos de las redes sociales en lugar de, por ejemplo, mecanismos de influencia, favoritismo o 

información tradicionalmente referidos en la literatura. Sin embargo, la evidencia a favor y en contra de 

dicha hipótesis es todavía muy acotada (v.g., Chen & Volker, 2016; Lin et al., 2013), y además los 

estudios no se han enfocado explícitamente en capturar la homogeneidad social en las redes de las 

personas. Sobre esta base, en este estudio adoptamos un enfoque distinto para abordar esta controversia, 

examinando simultáneamente los efectos del acceso a contactos de alto estatus o variados y la 

homogeneidad de red en las posiciones ocupaciones alcanzadas e ingresos de trabajadore/as. Buscamos 

responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué medida el capital social y homogeneidad de 

red en términos ocupacionales afectan el logro de estatus? Para responder a esta pregunta, llevamos a 

cabo análisis longitudinales utilizando dos olas de la Encuesta Longitudinal Social de Chile (ELSOC) 

recopilada en 2016 y 2018 (n = 912). Nuestros resultados indican que tanto el capital social como la 

homogeneidad ocupacional en las redes sociales son importantes para alcanzar mejores resultados en el 

mercado laboral. Sin embargo, el capital social afecta exclusivamente el logro ocupacional, mientras que 



 
la homogeneidad social incrementa significativamente tanto el logro ocupacional como salarios de 

trabajadore/as. En conjunto, nuestros hallazgos sugieren que la clausura social no puede ser 

menospreciada como un mecanismo explicativo de las posiciones sociales alcanzadas. 

 

Ponencia 3: Inequality and homophily in Chile: Cantillan, Roberto; Espinoza, Vicente; Bargsted, 

Matías; y Plaza, Alejandro. 

Resumen: 

La idea fundamental de este artículo es analizar la importancia de la homofilia multidimensional en la 

formación de redes personales de los chilenos. Entendemos a la homofilia como un parámetro clave que 

sesga la probabilidad de formación de interacciones entre grupos y la distribución de recursos, 

imponiendo restricciones en base a similitudes (y/o distancias) sociodemográficas entre las diversas 

posiciones de una estructura social. Las pruebas empíricas sugieren que las redes sociales pueden 

exacerbar la desigualdad si los vínculos exhiben homofilia y facilitan la adopción de prácticas 

beneficiosas por parte de los más aventajados. Lo cual, puede ser entendido como una dimensión 

fundamental en la reproducción y profundización de las desigualdades sociales. Estudios recientes para la 

realidad chilena indican límites bien establecidos entre grupos sociales como personas educadas y menos 

escolarizadas, mujeres y hombres, católicos y no católicos (Bargsted Valdés et al., 2020). Otros límites 

estaban menos claros, por ejemplo, entre los jóvenes y los mayores e incluso entre personas de 

inclinaciones políticas divergentes. Este estudio, parte desde estos análisis pero analiza la homofilia de 

manera multivariada, es decir, considerando el efecto relativo de diversos parámetros a la vez sobre la 

probabilidad de formación de diadas de confidentes. Usamos 3 muestras disponibles para los años 2017 y 

2019, del estudio social longitudinal de Chile (ELSOC). Seguimos el ejemplo de Smith, et al. (2014) y 

usamos el método de regresiones caso-control para datos egocentrados. La principal fortaleza de este 

método es que permite controlar el efecto de la homofilia entre múltiples parámetros sociodemográficos y 

que permite aislar el efecto de la homofilia endogámica de la homofilia inducida (Mcpherson, et al. 

2001). Nuestros resultados indican que los patrones en la interacción social son consistentes con lo que se 

espera bajo un proceso de modernización. En esta línea, argumentamos que la expansión del sistema 

educativo, especialmente el acceso a la educación universitaria, ha debilitado las barreras en muchas de 

las dimensiones, aunque el estatus socioeconómico sigue estructurando la sociedad chilena. Otras 

dimensiones, como las preferencias religiosas e ideológicas, el sexo y la edad, son menos relevantes que 

el nivel educativo alcanzado. Finalmente, sugerimos que estos rasgos se mantienen estables durante el 

período de estudio porque corresponden a profundas fracturas en la estructura social de la sociedad 

chilena. 

 

Mesa 2: Redes Sociales y Capital Social 11:00-12:45 

Ponencia 1: Exploring network profiles: Socio-economic status, civic engagement, and social circles 

in Chile. Beck, Guillermo; Otero, Gabriel; y Miranda, Daniel 

 

Resumen:  

 

We estimate social circles in terms of occupational attributes and examine the extent to which socio-

economic status and participation in voluntary associations and unconventional political activities 

determine access to different network profiles. Since participation in organisations or activities is argued 

to provide individuals of differing socio-economic status with varying degrees of benefit in terms of 



 
accessing particular social circles, we additionally test whether the association between civic participation 

and contrasting network profiles holds true across different educational and income levels. Using the 

position generator available in the Chilean ELSOC 2016 survey (n = 2,927), we identify a number of 

differing social circles and test our hypotheses via latent class analysis and multinomial logistic 

regression. Our results indicate that socio-economic status affects the likelihood of forging occupationally 

diverse and prestigious network profiles. However, a highly diverse network profile is more likely in 

middle-income groups, suggesting that network segregation is greater at the extremes of the social ladder. 

While participation in expressive voluntary associations and non-conventional political activities 

increases the possibility of accessing highly diverse social circles, membership of instrumental voluntary 

associations boosts the likelihood of engaging in high-status social circles. Interestingly, such effects of 

participation are not uniform across socio-economic statuses. 

 

Ponencia 2: Cambios en la identificación partidaria en Chile: El efecto de la diversidad y 

composición de los contactos sociales: Cabezas, José; Beck, Guillermo; y Palacios, Diego 

 

Resumen:  

 

La identificación partidaria y la confianza en las instituciones políticas tradicionales han venido a la baja 

desde los noventas. Igualmente, los canales tradicionales de comunicación e interacción social han sufrido 

un drástico cambio en las sociedades modernas. Utilizando los datos del Panel de la encuesta longitudinal 

de COES (ELSOC) correspondientes a las olas 2016 (n=2927) y 2018 (n=3748), se construyó una base de 

datos longitudinal (n=1918) para analizar las características de los individuos que cambian de 

identificación política en el tiempo. Indagamos desde una perspectiva de redes egocéntricas, cómo los 

vínculos sociales colaboran a la comprensión del fenómeno. Utilizamos la información proveniente del 

generador de posiciones (Lin & Dumin, 1986), el cual mide el acceso de cada individuo a distintas 

ocupaciones sociales y los potenciales recursos disponibles, para construir indicadores de diversidad y 

composición. La diversidad refleja la heterogeneidad de mis contactos sociales en términos del estatus 

asociado a sus posiciones sociales (ej. alta heterogeneidad indicaría que conozco tanto a un senador como 

a un obrero). La composición refleja la proporción de acceso a posiciones de alto estatus social 

considerando todos mis contactos. Además incluimos variables sociodemográficas (sexo, edad, ingreso) y 

políticas (voto en últimas elecciones presidenciales; activismo político a través de asistir a marchas, 

firmar carta, o participar en huelga; contacto con algún militante de la UDI, la DC o el PC). Se estimaron 

modelos de regresión lineal, donde los resultados sugieren que el cambio de la identificación partidaria 

está explicado por variables políticas como votar en la última elección presidencial y conocer militantes 

de partidos políticos, así como por la diversidad de las redes de contacto a las cuales a las cuales acceden 

las personas. Los resultados invitan a reflexionar respecto a la calidad de la democracia frente a las 

distintas crisis que ha estado sufriendo. 

 

Ponencia 3: ¿Cuál es el efecto de las membresías en movimientos sociales sobre el capital social 

individual? Evidencia desde Chile. Ahumada, Gustavo; y Cantillan, Roberto 

 

Resumen: 

 

Los estudios de participación en movimientos sociales suelen enfatizar en la naturaleza instrumental de 

este tipo de organizaciones y su potencial efecto sobre el acceso a capital social por parte de sus 

miembros. Sin embargo, identificamos dos fuentes de confusión en los estudios precedentes: Por una 

parte, se utilizan medidas de capital social que dan cuenta de solo algunas dimensiones del capital social 

(incluso, algunas veces utilizando variables de naturaleza emergente como la confianza generalizada o 



 
comunitaria como proxi o dimensión del capital social) y por otro lado, los estudios carecen de estrategias 

de identificación que permitan analizar el efecto causal que tiene la membresía en este tipo de 

organizaciones sobre el capital social individual. En este trabajo seguimos una definición estrictamente de 

redes de capital social (en específico, considerando extensión, prestigio y volumen de la red personal en 

base al generador de posiciones) y proponemos una estrategia de identificación a partir de variables 

instrumentales para conocer el efecto de la membresía en movimientos sociales en el acceso a capital 

social. Usamos los datos de la encuesta ELSOC- COES (ola 2016, 2018, 2021), y trabajamos con 

regresiones IV-ordered probit. Nuestros resultados muestran que la participación individual en 

movimientos sociales está positiva y significativamente correlacionada con el capital social (considerando 

las tres dimensiones propuestas). Esto, se mantiene tanto para las estimaciones con o sin instrumento. Sin 

embargo, al instrumentalizar la variable endógena (participación en movimientos sociales) 

desenmascaramos la potencial causalidad reversa e identificamos de manera adecuada la magnitud y 

dirección de la relación causal. 

 

Jueves 23 de Junio  

 

Mesa 3: Movimientos Sociales 9:00-10:45 

 

Ponencia 1: Movimientos sociales y su impacto sobre la identificación ideológica: evidencia panel 

desde Chile. Bargsted, Matías; Ortiz, Camila; Cáceres, Ignacio; Somma, Nicolás; y González, Roberto 

Resumen: 

 

En las últimas décadas los movimientos sociales han impuesto nuevos desafíos a los sistemas políticos 

contemporáneos (Meyer & Tarrow, 1998; Pleyers, 2010). Si bien la literatura sobre este fenómeno ha sido 

particularmente prolífera en Chile e internacionalmente, los estudios sobre las consecuencias individuales 

del activismo son todavía escasos (Giugni, 2013; Vestergren et al., 2017). Específicamente, en un 

contexto internacional marcado por el declive de la identificación con ideologías y partidos políticos 

(Abramson, 1976; Dalton et al., 2002) y la pérdida de centralidad de los clivajes sociales clásicos como 

clase y religión (De Graaf et al., 2001; Elff, 2007), casi no hay estudios sobre las consecuencias de los 

movimientos sociales en la identificación política de sus adherentes. ¿Es posible que los movimientos 

sociales, a pesar de situarse en los márgenes de la política institucional (Tilly, 1978), contribuyan a 

reconectar a sus adherentes a las etiquetas ideológicas tradicionales (como izquierda o derecha) en arenas 

políticas “líquidas”? Buscamos abordar esta pregunta a partir de los datos recogidos por la Encuesta 

Social Longitudinal de Chile (ELSOC), cuyo años de aplicación (2016 al 2021) coincide con un contexto 

de intensificación de los ciclos de protesta en Chile (Garretón et al., 2020). Esta intensificación se ha 

caracterizado por un “marco maestro” (Benford & Snow, 2000) en el que es posible identificar la mayor 

parte de los movimientos sociales valorados por los chilenos, tales como el estudiantil, ambientalista, 

laboral, feminista y pro diversidad sexual (Somma, 2015). Estos marcos son flexibles y se modifican en el 

tiempo. Sin embargo, ellos suelen impugnar desde distintas perspectivas la excesiva desigualdad 

económica y social que impone un modelo dominado por el mercado. También luchan por la expansión 

de derechos sociales universales y/o protección de grupos sociales vulnerables, y una mayor (o mejor) 

intervención del Estado para atenuar las consecuencias negativas del desarrollo económico. Dado este 

marco maestro, hipotetizamos que los individuos que, a lo largo del tiempo, pasan a identificarse y apoyar 

a movimientos sociales “progresistas” (como los mencionados arriba), se vuelven más proclives a 

identificarse con posicionamientos ideológicos de izquierda. Nuestras estimaciones obtenidas por medio 

de modelos lineales de panel muestran que la valoración de movimientos sociales progresistas impacta 

positivamente sobre la identificación política de izquierda de los entrevistados, aun cuando controlamos 



 
por heterogeneidad no observada y/o la posición ideológica rezagada de los entrevistados. Basados en 

estos resultados se discuten los mecanismos asociados a esta relación y cómo ello puede ayudar a 

comprender las actitudes políticas de los ciudadanos tras un intenso ciclo de eventos de protesta masivos 

como los ocurridos en Chile. Nuestros resultados sugieren que los movimientos sociales, de manera no 

intencionada, podrían contribuir a retrasar las poderosas tendencias a la des-identificación ideológica, y 

eventualmente a re-conectar a los individuos a las organizaciones políticas que encarnan dichas 

identidades. 

 

Ponencia 2: A longitudinal examination of the factors that facilitate and hinder support for 

conservative and progressive social movements. González, Roberto; Chayinska, María; Plaza, 

Alejandro; Bargsted, Matías; y Miranda, Daniel 

Resumen: 

 

This paper examines social-psychological factors that can facilitate and hinder public support for the 

conservative agenda over time. Using a four-wave longitudinal panel data of Chileans (N = 2394), we 

estimated the between and within-person associations between individuals’ self-reported conservative 

ideologies, political disaffection, civic behavior, political attitudes towards democracy and social change, 

and their support for conservative (vs. progressive) social movements over time. As expected, between-

person increases in SDO, RWA, right-wing self-categorization, and political disaffection correlated 

positively with support for conservative social movements. Further, between-person increases in people’s 

social change beliefs, support for democracy, and civic participation predicted lower levels of support for 

conservative social movements over time. Moreover, within-person increases in RWA and SDO 

correlated positively, whereas civic participation correlated negatively, with conservative social 

movement support. Results provide novel evidence about the dynamic processes underlying support for 

conservative/progressive agendas. 

 

Ponencia 3: Activismo chileno reciente. Claves para entender sus transformaciones. Miranda, 

Natalia 

Resumen: 

 

¿Cómo ha cambiado el activismo chileno en los últimos años? Durante la última década, hemos 

observado cambios trascendentales en la participación de los chilenos en movilizaciones. Varios estudios 

del COES los describen, por ejemplo: la amplia variedad de actores y ciudadanos en la protesta, 

provenientes de trasfondos y niveles de experiencia política diversa (Aguilera & Espinoza, 2020; 

Garretón et al., 2017; Joignant et al., 2020). A su vez, la organización de los movimientos sociales 

también se ha transformado: más uso de TICs y redes sociales (Meunier & Condeza, 2012; Millaleo 

Hernández, 2011; von Bülow, 2018), y menos necesidad de partidos políticos (Joignant et al., 2020; 

Somma & Bargsted, 2014; Somma & Medel, 2017). Entonces, estudiar la transformación del activismo es 

central no sólo para entender las fórmulas  de participación que trascienden las organizaciones (SMOs) y 

la militancia tradicional, sino que también para revelar los desafíos políticos actuales de la sociedad 

chilena, especialmente, los que surgen luego de la revuelta de Octubre 2019. El estudio contempla una 

primera fase cuantitativa y una segunda cualitativa (post-seminario, a mediano plazo). La fase cuantitativa 

corresponde a un análisis de datos de ELSOC (Reproducible Research, 2022), enfocándose inicialmente 

en variables sobre participación en votaciones, asistencia a manifestaciones, utilización de redes sociales 

como herramienta de participación política, y adhesión a movimientos sociales. Utilizar ELSOC es clave 

porque recopila diversas tendencias de cambios en la participación desde el 2016, año en que irrumpe 

públicamente el movimiento "No más Afp", que expresa notoriamente elementos de estas 



 
transformaciones y que constituye mi expertiz, considerando los resultados de mi investigación doctoral 

recientemente defendida (Miranda, 2021). El estudio de estos indicadores constituirá una puerta de 

entrada cuantitativa para analizar la participación política, en tanto insumo para construir tipologías de 

fórmulas activistas (Dubet, 1994; Escobar, 1992; Pleyers, 2010, 2018), complementándose con una etapa 

cualitativa de entrevistas en profundidad a participantes de movimientos sociales. Esto se enmarca dentro 

de un futuro proyecto postdoctoral, que se encuentra en vías de formulación. 

 

 

Mesa 4: Actitudes Políticas. 11:00-12:45 

 

Ponencia 1: Movilidad Social y Tolerancia a las Desigualdades: Una perspectiva comparada y 

longitudinal:  Plaza, Alejandro; Iturra, Julio; Garcia-Castro, Juan 

 

Resumen: 

El presente trabajo busca conocer ¿cómo incide la movilidad social a lo largo del tiempo en la 

justificación de la desigualdad salarial en Chile? Para ello, se utiliza la teoría de la atribución causal 

intrapersonal (Kelley, 1967) y el enfoque de recursos para la movilidad (Goldthorpe, 2000).  

En el estudio uno, se realizó un análisis de regresión multinivel aplicado a 39 países (N=26.355), 

utilizando los datos de la encuesta ISSP 2009. Los resultados arrojan que tanto la movilidad social 

objetiva como subjetiva tienen un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre la justificación de 

la desigualdad salarial. En el estudio dos, con un análisis multinivel longitudinal de cuatro olas (ELSOC 

2016-2019) se encontró que la movilidad educacional incrementa la justificación de desigualdad salarial, 

es decir, quienes poseen un logro educacional más alto que su familia de origen, consideran justo que 

existan mayores brechas salariales entre ocupaciones de bajo y alto estatus. Este resultado es 

especialmente importante en un contexto de alta desigualdad como el chileno porque da cuenta de los 

mecanismos socio-psicológicos implicados en la justificación de la disparidad salarial a lo largo del 

tiempo en nuestra sociedad. 

 

 

 

 

Ponencia 2: Un análisis longitudinal de las diferencias en bienestar subjetivo entre conservadores y 

liberales: Vargas Salfate, Salvador; Khan, Sammyh; Liu, James; Gil de Zúñiga, Homero 

 

Resumen: 

 

En esta investigación presentamos dos estudios para evaluar si conservadurismo predice 

longitudinalmente bienestar subjetivo. Esta investigación está basada en estudios previos que muestran 

que conservadores puntúan más alto que liberales en diferentes medidas de bienestar subjetivo, tales 

como satisfacción vital y felicidad. La mayor parte de las explicaciones en la literatura en psicología 

política ha asumido que conservadurismo antecede a bienestar subjetivo, sin considerar que bienestar 

subjetivo podría predecir conservadurismo. Estas explicaciones se han utilizado para sustentar hipótesis 

tales como la función paliativa de la ideología (teoría de la justificación del sistema) y diferencias 

psicológicas entre liberales y conservadores (teoría de la cognición social motivada). Por este motivo, en 

esta investigación también incluimos una serie de especificaciones teóricas y metodológicas contrastando 

explicaciones alternativas, tales como la influencia del estatus socioeconómico como tercera variable 

explicando conservadurismo y bienestar. En el Estudio 1, utilizamos cross-lagged panel models en una 



 
muestra de dos olas con datos de 19 países (N = 8,740). En este estudio mostramos que conservadurismo 

no predice bienestar en el tiempo, utilizando cuatro medidas diferentes de bienestar subjetivo. En el 

Estudio 2 encontramos resultados similares en tres medidas de bienestar subjetivo, utilizando cross-

lagged panel models con interceptos aleatorios utilizando la muestra de cuatro olas de ELSOC. Estos 

resultados son discutidos en relación con los principales enfoques teóricos en psicología social que han 

propuesto que conservadurismo tendría un rol causal en el bienestar subjetivo. 

 

Ponencia 3: Determinantes de la atricción en el Estudio Longitudinal Social de Chile ELSOC (2016-

2019): Flores, Barbara; Plaza, Alejandro; y Cerda, Edgardo 

 

Resumen: 

 

Esta investigación examina los factores asociados a la atrición de las primeras cuatro olas del Estudio 

Longitudinal Social de Chile (ELSOC), un panel longitudinal representativo de la población urbana adulta 

de Chile. Se estudia la atrición a partir de la estimación de la probabilidad de abandonar el estudio en 

alguna de sus mediciones, y en base a una categorización de 4 tipos de atrición: los que abandonan en la 

segunda ola (Fast Attriters); los que abandonan en la tercera o cuarta ola (Gradual Attriters); los que 

estuvieron en la primera ola, abandonaron en alguna medición, pero eventualmente regresaron al estudio 

(Lurkers); y los encuestados que se mantienen en todas las olas (Stayers). La literatura sobre atrición ha 

identificado importantes factores asociados a la atrición, tales como aspectos demográficos, geográficos, 

psicosociales, de salud, políticos y características sociodemográficas de los encuestadores. Estudiar el 

efecto de estos factores sobre la atrición en un estudio longitudinal como ELSOC es relevante pues 

permite mejorar las prácticas de campo en la implementación de estudios de este tipo, y determinar si 

existen problemas de sesgo asociados a la atrición o pérdida de muestra de manera no aleatoria, explicada 

por algunos de los fenómenos estudiados. Aplicando técnicas de regresión logística binomial y 

multinomial, los resultados sugieren que los jóvenes y los hombres tienen mayor probabilidad de 

abandonar el estudio, de manera gradual y rápida. A nivel geográfico, las personas que habitan en el Gran 

Santiago tienen mayor probabilidad de abandonar el estudio, al igual que las personas que no tienen 

vivienda propia. Las personas con mayor comportamiento prosocial tienden a abandonar el estudio de 

manera gradual, pero no de manera rápida. A nivel de salud, se establece que las personas que presentan 

mayores niveles de sintomatología depresiva tienen mayor probabilidad de abandonar el estudio de 

manera gradual. Finalmente, a nivel político, las personas que expresan mayor participación ciudadana 

tienen menor probabilidad de abandonar el estudio, tanto de manera gradual como de manera rápida. Se 

discuten las implicancias de estos hallazgos para el modelamiento longitudinal en consideración de 

posibles sesgos por atrición en el estudio del cambio social. 
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Mesa 5: Desigualdad y Cohesión Social: 9:00-11:10 

 

Ponencia 1: Las consecuencias de las reputaciones residenciales percibidas en el apego al barrio: 

Ramond, Quentin; Otero, Gabriel; Carranza, Rafael; Méndez, María Luisa; Link, Felipe; Ruiz-Tagle, 

Javier 

 

Resumen: 

 

Este estudio examina cómo las reputaciones residenciales percibidas - es decir, cómo las personas piensan 

que los no-residentes evalúan la reputación de su barrio - afectan el apego al barrio, incluyendo el sentido 

de pertenencia, la participación cívica local, las relaciones sociales y el cumplimiento con las normas 

sociales del barrio. Nuestra investigación se centra en Santiago de Chile, un contexto altamente 

segregado. Estimamos regresiones lineales de corte transversal y de efectos fijos utilizando los datos de 

las cuatro olas de la Encuesta Social Longitudinal de Chile (ELSOC, 2016-2019) e información sobre las 

características del barrio a nivel de zona censal. Los resultados muestran que las reputaciones 

residenciales percibidas afectan a la mayoría de las dimensiones del apego barrial, incluso después de 

controlar por la heterogeneidad individual no observada y las variables dependientes rezagadas. El 

estigma percibido reduce el sentido de pertenencia de los residentes, el arraigo, la confianza y la 

sociabilidad entre los vecinos. Al contrario, las reputaciones percibidas positivas mejoran estas 

dimensiones del apego, aunque sus efectos están más limitados que los del estigma. Sin embargo, las 

reputaciones residenciales no afectan a la participación cívica local, lo que sugiere que las estrategias 

dirigidas a revertir el estigma territorial son, al menos, posibles. Concluimos que las reputaciones 

residenciales percibidas median y refuerzan la influencia de las características objetivas del barrio en la 

producción de patrones desiguales de apego al barrio. Este artículo complementa investigaciones 

anteriores porque emplea datos de panel y examina conjuntamente las consecuencias del estigma y del 

prestigio en el apego al barrio. Consideramos las múltiples dimensiones del apego al barrio y destacamos 

los efectos heterogéneos de las reputaciones residenciales. Aportamos resultados sobre el Sur Global, que 

sigue poco estudiado. Finalmente, el proyecto utiliza los datos generados por el COES y aprovecha su 

dimensión longitudinal y territorial. 

 

 

Ponencia 2: Clases medias en tiempos de crisis Vulnerabilidad persistente, desafíos para la cohesión 

y un nuevo pacto social en Chile: Barozet, Emmanuelle; Contreras, Dante; Espinoza, Vicente; Méndez, 

María Luisa; Gayo, Modesto 

 

Resumen: 

 

En este documento se abordan las características y la vulnerabilidad de las clases medias en Chile, 

temática que ha cobrado gran relevancia en el marco de la doble crisis ocasionada por las manifestaciones 

sociales que se iniciaron en octubre de 2019 y la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) a 

partir de marzo de 2020. En el estudio se analiza la relativa fragilidad de las clases medias sobre la base 

de la noción de cohesión social y se revisan las condiciones actualmente existentes para la definición de 

un nuevo pacto social en el país que considere a las clases medias como uno de sus protagonistas. El 



 
análisis se basa en datos estadísticos públicos nacionales e internacionales, así como en datos de las 

encuestas aplicadas en el marco del Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) que desarrolla el 

Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES). Este es el primer informe de una serie de 

documentos elaborados con datos ELSOC en conjunto con CEPAL. Nos centraremos particularmente en 

la parte 4 (Malestar social y subjetividades políticas: el lugar de las clases medias), donde se hace un uso 

más intensivo de los datos ELSOC. 

 

Ponencia 3: Explorando las bases políticas y sociales de la polarización afectiva en Chile: Segovia, 

Carolina 

 

Resumen: 

 

resultado en la instalación de la Convención Constitucional, han evidenciado cambios importantes en la 

forma en que los ciudadanos se relacionan con la política en Chile. Estos podrían ser sintetizados de la 

siguiente manera: (1) caída considerable de la identificación y del voto hacia partidos políticos; (2) 

organización efectiva de grupos sociales que son capaces de movilizar al público en la arena política; y 

(3) alto nivel de animosidad -polarización afectiva- entre quienes se identifican con cada uno de esos 

grupos. ¿Qué grupos polarizan a los chilenos? La polarización afectiva se basa en la idea de que las 

personas tienden a identificarse con grupos sociales. Esa identificación llevaría a que las ellas evalúen 

positivamente al grupo con que se identifican (ingroup) y negativamente a los otros (outgroups).  Y la 

diferencia en los afectos puede tener consecuencias políticas y sociales importantes. Si bien la 

investigación en polarización afectiva ha tendido a centrarse en partidos políticos, otros grupos también 

podrían estar en las bases de los niveles de conflicto observados. Así, la raza, por ejemplo, define 

ingroups y outgroups de manera relevante en casos como el de Estados Unidos.  Para Chile, en este 

trabajo planteamos que la clase social con la que las personas se identifican podría ser una fuente 

importante de polarización.  En este contexto, usamos los datos de las encuestas ELSOC (2016-2021) 

para evaluar los niveles de polarización afectiva entre quienes se identifican con distintos partidos 

políticos y quienes se identifican con distintas clases sociales.   

Ponencia 4: Estratificación, desigualdad y pacto social en el Chile actual. ¿Cuán permanentes han 

sido los efectos del estallido en la subjetividad? Espinoza, Vicente; Barozet, Emmanuelle; Contreras, 

Dante; Méndez, María Luisa; Gayo, Modesto 

 

Resumen: 

 

A partir de 2011 comienza un ciclo de movilizaciones sociales críticas del modelo de desarrollo, que se 

combinan con cambios en las percepciones y alineamientos políticos de la población. Si en los años 1990 

los chilenos aceptaban en gran medida la desigualdad como un costo a pagar por el progreso, el panorama 

cambió de forma marcada en la década siguiente. La ponencia se pregunta ¿En qué medida estos cambios 

de percepción pueden asociarse con posiciones en la estructura social? Los análisis de clivajes electorales 

muestran un desalineamiento entre las posiciones sociales y las preferencias políticas, al menos hasta las 

elecciones de 2017 (Bargsted & Somma 2014, Barrera et al 2021). La pregunta general que se responde 

en la ponencia es en qué medida las posiciones sociales correspondientes al sistema de desigualdades 

múltiples (Dubet 2019) que caracteriza a la sociedad chilena, se reflejan en las percepciones individuales 

de desigualdad y en las preferencias políticas. En primer lugar se realiza una comparación de las 

percepciones de posición social con los marcadores individuales de ubicación en la estructura social, 

específicamente la clasificación de clases EGP. En segundo lugar se revisan los cambios en la 



 
subjetividad asociados con el malestar la frustración de expectativas. La tercera parte examina la 

correlación de las posiciones sociales con las preferencias distributivas. Las conclusiones articulan los 

elementos anteriores con respecto a la construcción de un nuevo pacto social. La ponencia abordará estos 

problemas utilizando datos de la encuesta panel ELSOC, que comprenden cinco olas, entre 2016 y 2021, 

lo cual permite evaluar los cambios de percepción que introduce el estallido y la permanencia de estos 

marcos en el escenario posterior. 

 

 

Mesa 6: Salud y Trabajo: 11:00-12:45 

 

 

Ponencia 1: El efecto de las opiniones acerca de los roles de género en cuidado infantil y trabajo 

doméstico sobre oferta laboral masculina: Evidencia longitudinal de Chile. Flores, Bárbara; 

Abufhele, Ignacia 

Resumen: 

 

El artículo tiene por objetivo analizar si factores culturales, medidos como opiniones respecto a roles de 

género, afectan el comportamiento de los hombres en el mercado laboral. Con datos de tres rondas de la 

Encuesta Longitudinal Social de Chile (ELSOC) del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social 

(COES), 2016, 2018 y 2021, se construye un panel balanceado de hombres adultos en zonas urbanas de 

Chile. Se estima un modelo de oferta laboral masculina con efectos fijos individuales para identificar el 

efecto de la posición del hombre respecto a su dedicación a trabajo doméstico y cuidado infantil, sobre 

distintas variables de resultado en el mercado del trabajo. En particular, se analiza participación laboral, 

horas de trabajo, salarios, tipo de contrato e informalidad de los hombres bajo análisis. Este estudio 

contribuye a un gran vacío en la literatura, ya que, los estudios existentes sobre oferta laboral y factores 

culturales, se asocian principalmente a mujeres, pero poco se ha estudiado sobre sus contrapartes 

masculinas. Resultados preliminares muestran que aquellos hombres que consideran que deberían aportar 

más horas a trabajo doméstico disminuyen su probabilidad de participar en el mercado laboral. Sin 

embargo, condicional a estar empleado, los hombres no logran sustituir horas dedicadas al mercado del 

trabajo para asignarlas al hogar. Los resultados contribuyen a generar evidencia para políticas sobre 

corresponsabilidad y mayor flexibilidad laboral. 

 

 

Ponencia 2: Determinantes sociales de Salud Mental: Una exploración longitudinal a los puntajes 

PHQ-9 del estudio ELSOC. Delgado, Carlos 

Resumen: 

 

En Chile, los datos muestran que la prevalencia nacional de la depresión es de 6.2%, siendo preocupante 

la diferencia entre hombres y mujeres (2.1% y 10.2% respectivamente) (ENS, 2017). La OPS estimaba en 

2018 que los trastornos comunes como la ansiedad y depresión representaban el 50% de la carga de 

enfermedad en el grupo de los jóvenes y adultos. Vicente et.al, mostraban en 2016 que la depresión 

ocupaba el primer lugar en la discapacidad atribuida en adultos, y era la principal contribuyente a los años 

vividos con discapacidad. Ahora bien, como proponen Jiménez et. al 2021, podemos pensar, aparte de la 

depresión como un trastorno clínico, sobre la sintomatología depresiva como un malestar del ánimo que 



 
todos los individuos presentamos en distinto grado. En este sentido, parte de la generación de 

conocimiento sobre el sufrimiento que genera la depresión en una población está en dar luces sobre cómo 

es que las personas experimentan dicho malestar, es decir, cómo es que las condiciones sociales en las 

que viven los individuos resultan en una manera de experimentar la sintomatología depresiva, y cómo es 

que estas maneras difieren no sólo entre grupos de personas, sino en un mismo individuo en distintos 

puntos del tiempo. Por esto, la pregunta que orienta la investigación es: ¿De qué manera inciden los 

distintos contextos en que se desenvuelven las personas en las diferentes trayectorias de sintomatología 

depresiva? Conceptualmente, la teoría de los determinantes sociales en salud, aplicada a la salud mental, 

es un marco teórico que nos permite pensar en los procesos mediante los cuáles las condiciones sociales 

se traducen en consecuencias para la salud de las personas. En especial, nos permite ver cómo es que a 

salud mental es especialmente sensible a factores socioeconómicos y medio ambientales, y cómo la 

estructura de las sociedades a través de las interacciones sociales, normas e instituciones afectan la salud 

mental de una población (OMS,2014). ELSOC resulta ser una herramienta muy pertinente en esta línea, 

ya que además de permitirnos articular hipótesis sobre los determinantes sociales de la salud mental, nos 

permite ver cómo estas relaciones cambian a lo largo del tiempo. Finalmente, el marco de los modelos 

lineales generalizados mixtos, nos permitirán traducir estas hipótesis en términos de coeficientes de 

regresión para observaciones correlacionadas, viendo el impacto de estas variables en la probabilidad de 

presentar un puntaje alto en la escala PHQ-9. En esta presentación se buscará discutir los resultados 

iniciales del modelamiento de los datos del estudio ELSOC, que son parte de la tesis de magíster del 

programa de Estadística. Estos primeros análisis parecieran mostrar que las diferencias sociales en salud 

mental tienden a darse más en el punto de partida de la sintomatología depresiva de las personas. Sin 

embargo, hay ciertos grupos que tienden a empeorar su salud mental, y otros, que pese a partir más bajo 

en la escala, tienden a tener un alza en sus puntajes más pronunciada que el resto de personas. 

 

 

Ponencia 3: Inseguridad económica y síntomas depresivos en Chile: un estudio longitudinal de 

trayectorias simultáneas:  Jiménez, Álvaro; Cerda, Edgardo; Duarte, Fabián 

Resumen: 

 

Antecedentes: La prevalencia de depresión en Chile es comparativamente alta, especialmente entre las 

mujeres, y representa una fuente importante de carga de enfermedad en términos de sufrimiento, 

discapacidad y costos de atención en salud. Si bien las trayectorias de carga de síntomas depresivos en la 

población son heterogéneas, algunos estudios sugieren que en torno al 20-30% de los casos de depresión 

presentan un curso crónico durante al menos dos años. La recurrencia y persistencia de los síntomas 

depresivos afecta negativamente la calidad de vida y se asocia con un deterioro del funcionamiento social 

de las personas. Estudios previos han mostrado que diferentes determinantes biopsicosociales (estado de 

salud, género, posición socioeconómica, etc.) influyen en el curso de los síntomas depresivos; sin 

embargo, estos estudios se han desarrollado fundamentalmente con muestras clínicas (las cuales tienden a 

ser pequeñas y construidas por conveniencia) y en países de altos ingresos. Actualmente existe una 

escasez de estudios en países de ingresos bajos o medios, donde generalmente se observan grandes 

disparidades sociales e inseguridad económica. De hecho, en Chile no disponemos de un estudio 

longitudinal de factores asociados a la recurrencia, persistencia y remisión de los síntomas depresivos en 

la población general. Objetivo: El objetivo de este estudio es determinar la influencia de factores 

biopsicosociales, con particular énfasis en la inseguridad económica, en la persistencia, recurrencia y 

remisión de los síntomas depresivos en la población urbana de Chile. Hipótesis: Nuestra hipótesis es que 

trayectorias biográficas caracterizadas por mayores grados de inseguridad económica (en términos de 

ingreso, empleo y deuda) se traducen en trayectorias con mayor carga de síntomas depresivos (síntomas 



 
moderados a severos). Método: A partir de los datos de panel del Estudio Longitudinal Social de Chile 

(ELSOC 2016-2021) se identifican trayectorias de inseguridad económica y síntomas depresivos en un 

período de 5 años. Los síntomas depresivos fueron evaluados a través del Patient Health Questionnaire-9 

(PHQ-9). Las trayectorias se construyeron a través de análisis de secuencia con Optimal Matching. Se 

construirá un modelo estadístico de determinantes longitudinales de la persistencia, recurrencia y 

remisión de los síntomas depresivos utilizando regresiones multinomiales. Relevancia: La identificación 

de determinantes de la persistencia, recurrencia y remisión de los síntomas depresivos contribuirá a 

comprender el curso de la depresión, permitirá informar las políticas sanitarias y sociales, desarrollar 

estrategias preventivas y optimizar las intervenciones existentes a nivel clínico y comunitario. 


