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El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) desarrolla 
investigación colaborativa en temas relacionados al conflicto social y la 
cohesión (convivencia) en Chile, por medio de un equipo multidisciplinario 
proveniente de las ciencias sociales y humanidades. COES centra 
sus actividades académicas y de difusión en el análisis de las múltiples 
manifestaciones del conflicto social en Chile, sus causas, a la vez que su 
contexto cultural e histórico.

El Centro está patrocinado por la Universidad de Chile y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, y como instituciones asociadas se encuentran 
la Universidad Diego Portales y la Universidad Adolfo Ibáñez. COES cuenta 
con el financiamiento del programa FONDAP de CONICYT.

Consejo Académico COES: Dante Contreras (Universidad de Chile), Juan Carlos Castillo (P. Universidad 
Católica de Chile), María Luisa Méndez (Universidad Diego Portales), Alfredo Joignant (Universidad Diego 
Portales), Roberto González (P. Universidad Católica de Chile), Luis Valenzuela (Universidad Adolfo Ibáñez), 
Kirsten Sehnbruch (Universidad Diego Portales), Mauro Basaure (Universidad Andrés Bello), Daniel Hojman 
(Universidad de Chile), Ignacio Cáceres (Director Ejecutivo). 

Consejo Asesor: Benito Baranda (América Solidaria), Carolina Carrera (Corporación Humanas), Claudia 
Dides (Miles Chile), Claudio Seebach (Generadoras de Chile), Esperanza Cueto (Comunidad Mujer), Francisco 
Irarrázaval (Evópoli), Marcela Ríos (PNUD), María Eugenia Camelio (Programa FONDAP de CONICYT), Pablo 
Simonetti (Fundación Iguales).
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* publicaciones en revistas del primer cuartil de impacto

3 diversos capítulos en libros 
nacionales e internacionales

Libros

56 
durante los dos primeros 

años del Centro.

Publicaciones
15 
SCOPUS, Latindex, Scielo.

Otras 
indexaciones 

de  ALTO 
IMPACTO*41

Environmental and Planning C, Journal of Personality, 
Social Science Research, Party Politics, Development and 
Change, International Journal of Educational Development, 
EURE, entre otras revistas académicas.
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Las 
Dimensiones 
Socioeconómicas 
del Conflicto

Fabián Duarte 
Investigador Asociado

fabduarte@fen.uchile.cl
Temas: Economía de la salud; educación; 
economía pública.

Francisca Gutiérrez 
Investigadora Adjunta

fgcrocco@gmail.com
Temas: Sociología del trabajo; sociología 
política; sociología de las organizaciones.

Paola Bordón
Posdoctorante

pbordon@fen.uchile.cl
Temas: Educación superior; mercados 
laborales.

Nicolás Grau
Investigador Adjunto 

ngrau@fen.uchile.cl
Temas: Microeconomía aplicada; economía 
de la educación; economía laboral y métodos 
econométricos.

Francisco Pino
Investigador Adjunto

fjpino@fen.uchile.cl
Temas: Economía política; desarrollo económi-
co; historia económica.

Emilia Brito
Asistente de investigación 

ebrito@fen.uchile.cl
Temas: Economía laboral; desigualdad de 
género; educación; segregación.

Valentina Paredes
Investigadora Asociada

vparedes@fen.uchile.cl
Temas: Economía laboral; economía de la 
educación; teoría microeconómica.

Claudia Sanhueza 
Investigadora Asociada

claudia.sanhueza@udp.cl
Temas:  Econometría aplicada; economía 
laboral; economía de la educación; 
economía de la familia.

Daniel Hojman
Investigador Asociado

dhojman@fen.uchile.cl 
Temas: Economía del bienestar; pobreza; 
desigualdad; educación; economía política 
y corrupción.

Matías Sanfuentes 
Investigador Asociado

msanfuentes@unegocios.cl
Temas: Gestión del cambio; gestión de 
personas; dinámicas sociales.

Dante Contreras
Director e Investigador Principal

dcontrer@econ.uchile.cl 
Temas: Economía de la educación; 
pobreza; distribución del ingreso; 
políticas sociales y evaluación de impacto.

Kirsten Sehnbruch 
Investigadora Asociada y 
Directora de Relaciones Internacionales

kirsten.sehnbruch@udp.cl
Temas: Políticas públicas y mercados laborales; 
políticas de desarrollo en América Latina.
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Esta línea de investigación estudia el conflicto y la cohesión social y su relación 
con las condiciones socioecómicas, instituciones y políticas públicas, analizan-
do principalmente la realidad chilena pero estudiando además otros contextos 
internacionales. Está compuesta por cuatro sub-líneas que profundizan temas 
específicos y sus interacciones: desigualdades sociales, desarrollo económico, 
educación y movilidad social.

En cuanto a trabajo multidisciplinario y transversal con el resto de los investi-
gadores del Centro, esta línea de investigación estudiará, entre otros temas, las 
desigualdades reales y percibidas, y cómo distintas formas de desigualdad im-
pactan en los valores y actitudes que motivan el conflicto y la cohesión social. 
También se profundizará el estudio de la segregación territorial y educacional, 
y su impacto en la estructura socioeconómica existente.

Esta línea ha consolidado su investigación en torno al estudio cuantitativo de 
las desigualdades sociales. Hay tres focos temáticos: la educación, el trabajo 
y la dimensión espacial de las desigualdades. La perspectiva de los investiga-
dores del centro es que la educación y el trabajo han jugado históricamente y 
siguen jugando un rol central en la dinámica de las desigualdades sociales, los 
conflictos y la cohesión social, tanto en Chile como en el resto del mundo. Des-
de un punto de vista estratégico, la relevancia de estos temas en la vida de las 
personas, el desarrollo económico, político y social y en las discusiones de polí-
tica pública en Chile y el mundo, sugieren que es relevante posicionar al centro 
como un referente científico internacional en estos temas. Por otra parte, la 
dimensión territorial de las desigualdades, su expresión y reproducción en las 
ciudades, como en la relación entre regiones muy heterogéneas, representan 
focos temáticos transversales a todas las líneas del COES.

Proyectos de investigación

Aversión a la desigualdad en el mercado laboral de los profesores e 
impacto en desempeño educacional: el caso de Chile. Claudia Sanhueza.

Efectos nocivos de la institucionalización de la corrupción organizacional 
sobre personas y equipos de trabajo: el caso La Polar. Matías Sanfuentes.

Crisis de la representación, instituciones democráticas y partidos políticos 
en Chile. Kirsten Sehnbruch.

Trayectoria escolar y crimen juvenil. Nicolás Grau.

Evitando “Rabanitos”. Mecanismos de reproducción de la ideología gerencial 
en Chile. Francisca Gutiérrez.

De apáticos a entusiastas: una nueva tipología de análisis sobre el 
involucramiento político de los chilenos. Paola Bordón.
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Juan Carlos Castillo
Subdirector e Investigador Principal

jcastillov@uc.cl
Temas: desigualdad social, justicia distributiva; 
opinión pública y educación cívica.

Emmanuelle Barozet
Investigadora Asociada 

ebarozet@uchile.cl
Temas: Estratificación social; desigualdad so-
cial y clases medias en Chile y Latinoamérica.

Pablo de Tezanos
Investigador Adjunto

pablodtp@gmail.com
Temas: Prejuicios; orientación y género, 
normas intragrupo.

Matías Bargsted
Investigador Asociado

mbargsted@uc.cl
Temas: Opinión pública; actitudes y preferen-
cias políticas; identificación política; sociología 
comparada.

Dariela Sharim
Investigadora Asociada 

dsharim@uc.cl
Temas: Roles de género; vínculos de pareja; amor 
e intimidad en Chile; conflictos intrafamiliares.

Ana Figueiredo
Posdoctorante

figueiredo.anacm@gmail.com
Temas: Representaciones sociales de la 
historia; relaciones intergrupales y diversidad 
cultural.

Héctor Carvacho
Investigador Adjunto

hscarvac@uc.cl
Temas: Ideología; conflicto intergrupal; 
jerarquías sociales; memoria histórica.

Benjamín V. Muñoz
Asistente de Investigación

ajmunoz@uc.cl
Temas: Redistribución, desigualdad 
territorial y sus efectos políticos, estatalidad, 
metodología cuantitativa.v

Jorge Atria
Posdoctorante

jorgeatria@gmail.com
Temas: Desigualdad social; impuestos y 
redistribución; elites.

Mónica Gerber 
Investigadora Adjunta

mgerber@uc.cl
Temas: Psicología social y política; ideologías 
políticas; actitudes hacia la justicia social.

Paula Luengo 
Posdoctorante

paula.luengo@uniroma1.it
Temas: Comportamiento prosocial; 
participación cívica.

Gloria Jiménez-Moya  
Posdoctorante

gloriajm@ugr.es
Temas: Identidad grupal; acciones colectivas; 
prejuicio; legitimación de la desigualdad social.

Patricio Cumsille 
Investigador Asociado
pcumsill@uc.cl
Temas: Relaciones padres y adolescentes; 
desarrollo adolescente; conductas de riesgo 
en adolescentes y conductas de salud; con-
ductas prosociales y cívicas en jóvenes.

Roberto González 
Investigador Principal. Coordinador Estudio Panel COES
rgonzale@uc.cl
Temas: Relaciones intergrupales; prejuicio; emociones 
intergrupales; proceso de aculturación; movimientos 
sociales y conductas de reparación asociadas a conflictos 
políticos y étnicos.

Interacciones 
Grupales e Individuales
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Esta línea de investigación contribuye al análisis y comprensión de los conflictos sociales y la co-
hesión en Chile mediante la integración de las dimensiones interpersonal e intergrupal al contexto 
macrosocial. Se divide en cuatro subdimensiones: (a) relaciones y conflicto interpersonal, con énfa-
sis en la unidad de familia y vecindario; (b) las interacciones entre grupos sociales, incluyendo las 
temáticas de prejuicio y discriminación; (c) interacciones grupales jerárquicas basadas en clases 
y divisiones sociopolíticas, y (d) ciudadanía cohesiva y comportamiento pro-social , enfatizando las 
interacciones entre los individuos y la esfera pública a través de la participación ciudadana.

Estos ejes de investigación prestan especial atención a los aspectos subjetivos, como las actitudes 
y percepciones hacia los demás y hacia el sistema social, así como a sus consecuencias en el com-
portamiento, en cuanto promueven o mitigan las situaciones de conflicto y/o cohesión social.

Por tanto, el objetivo principal de esta línea de investigación es: evaluar e identificar los antece-
dentes, los procesos subyacentes y las consecuencias asociadas con la aparición de conflictos y 
problemas de armonía social o cohesión en los niveles interpersonales e intergrupales.

Proyectos de investigación

Juntos pero no revueltos: Integración estudiantil en la sala de clases. Pablo de Tezanos.

Desarrollo, normatividad y políticas públicas. Observaciones de programas de 
participación ciudadana en municipalidades de la Región Metropolitana. Pablo González.

El lugar del conflicto en la experiencia de parejas de jóvenes chilenos. Dariela Sharim.

Conflicto e integración intergrupal: Una comparación de contextos multi-étnicos, 
inmigración e indigeneidad. Roberto González.

Análisis de clases latentes de formas de participación cívica y política en adolescentes 
chilenos. Patricio Cumsille y Juan Carlos Castillo.

Identidad social y legitimidad de los movimientos sociales: un modelo explicativo. Roberto González.

Desarrollo de actitudes hacia inmigrantes peruanos y Mapuche: rol de las normas y 
el contacto intergrupal. Roberto González.

Desigualdades sociales en Chile: comprensión de las representaciones sociales en 
base a un juego de clasificaciones. Emmanuelle Barozet.

La legitimación de la acción colectiva radical. Gloria Jiménez-Moya y Paula Luengo.

Representaciones de los Mapuche en cuatro periódicos chilenos (2010-2015). Ana Figueiredo.

Escapando del grupo: Cómo los individuos de bajo SES se distancian del grupo. Héctor Carvacho, 
Gloria Jiménez-Moya y Mónica Gerber.
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Tomás Campos  
Asistente de investigación 

tcamposcastro@gmail.com
Temas: Estado de bienestar; política educacional; 
política subnacional; legitimidad y conflicto local.

Claudio Rolle
Investigador Asociado

claudiorolle@yahoo.com 
Temas: Los movimientos sociales en la 
historia chilena.

Mauro Basaure
Investigador Asociado y 
Encargado Agenda Teórica
mauro.basaure@gmail.com
Temas: Transformaciones culturales; movi-
mientos sociales; protestas; jóvenes; ideolo-
gías políticas y religiosas.

Alfredo Joignant
Investigador Principal

alfredo.joignant@mail.udp.cl
Temas: Elites políticas y legitimidad; carisma 
y cohesión; capitales y recursos en la compe-
tencia política; políticas de la memoria.

Claudia Heiss
Investigadora Asociada

cheiss@iap.uchile.cl
Temas: Teoría política; estados de excepción 
constitucional; constitucionalismo.

Patricio Navia
Investigador Asociado

patricio.navia@nyu.edu
Temas: Manifestaciones y conflictos 
públicos; participación electoral; 
partidos políticos.

Javier Couso
Investigador Asociado

javier.couso@udp.cl
Temas: Conflictos constitucionales.

Nicolás Somma
Investigador Asociado

nsomma@uc.cl
+562 2 354 20 00
Temas: Movimientos sociales; protestas; 
sociología política; sociología comparada.

Ismael Puga  
Investigador Adjunto

ismael.puga@mail.udp.cl
Temas: Legitimación de la desigualdad social; 
la sociología analítica y la teoría crítica.

Sofía Donoso
Posdoctorante

sofia.donoso@mail.udp.cl
Temas: Movimientos sociales; sindicalismo; 
relaciones estado-sociedad civil.

Ana Velitchkova
Posdoctorante

anavelitchkova@gmail.com

Temas: Violencia política; encapuchados; glo-
balización; sociedad civil; desigualdad cultural.

Daniela Jara
Posdoctorante

danielapazj@gmail.com
Temas: Memoria cultural; generaciones; estu-
dios culturales; justicia transicional; metodolo-
gías cualitativas.

Conflicto 

Político 
y Social
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Esta línea de investigación examina las importantes seña-
les de conflicto político y social que se han manifestado en 
Chile durante los últimos años, sobre todo desde el 2011, 
cuando la incidencia de las movilizaciones sociales se in-
crementó significativamente. Un aumento de la frecuencia 
de incidentes agresivos (violencia durante las manifesta-
ciones y ataques anarquistas) ha contribuido a una sen-
sación de inestabilidad e inseguridad que Chile no había 
experimentado desde su transición a la democracia. Todo 
esto ha ocurrido en el contexto de la creciente desafección 
política y electoral combinada con la pérdida de confianza 
en las instituciones públicas de todo tipo. Un cambio de 
régimen electoral desde el voto obligatorio al voto volun-
tario con un nuevo sistema de registro automático, solo ha 
servido para relevar la magnitud del problema. 

Notablemente, las movilizaciones sociales desde el 2011 
también han articulado demandas de cambio constitu-
cional, lo que ilustra el grado en que las instituciones en 
Chile han perdido legitimidad. Además, una ola de escán-
dalos financieros asociados con los bancos y el sector mi-
norista han puesto en relieve los abusos y las deficiencias 
de la regulación en el consumo, lo que contribuye a una 
sensación general de falta de confianza, expresada me-
diante preferencias de las instituciones estatales en en-
cuestas de opinión. Finalmente, la controversia sobre la 
Constitución y la promesa presidencial de sustitución por 
una nueva carta fundamental constituye el corolario de 
luchas y conflictos que no siempre es fácil unificar bajo 
un mismo hilo conductor. Es esta variedad de conflictos lo 
que justifica incorporar una aproximación histórica, con 
el fin de detectar las continuidades y cambios, y así rom-
per con la sorpresa espontánea respecto de fenómenos 
que no necesariamente son inéditos.

Esta línea de investigación se propone examinar las pre-
guntas que surgen de estas circunstancias desde cuatro 
dimensiones: desafección y legitimidad de la democracia; 
el conflicto con las normas judiciales y constitucionales; 
conflictos y movimientos sociales; y la historia socio-cul-
tural y política del conflicto en Chile.

Proyectos de Investigación

El capital social comunal en Chile. Presencia y 
evolución de las organizaciones sociales a nivel 
comunal, 2002-2012. Patricio Navia.

Morfologías del descontento chileno 2011-2012 
una aproximación interdisciplinaria. Claudio Rolle.

Valores autoritarios y democráticos en Chile, 
1972-2014. Patricio Navia.

Movimiento estudiantil en Chile. Sofía Donoso.

La muerte lenta de Allende, Neruda y Frei y el 
conflicto sobre la memoria. Alfredo Joignant y
Mauro Basaure.

¿Quiénes son los “encapuchados”? Participación 
en violencia política de baja intensidad en Chile 
entre el 2011 y 2013. Ana Velitchkova.

Dejando al miedo atrás: Diferencias generaciona-
les en la tolerancia y apoyo a la protesta en Chile 
democrático. Patricio Navia.
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María Luisa Méndez
Investigadora Principal

marialuisa.mendez@udp.cl
Temas: Aspectos subjetivos de la movilidad y 
estratificación social; construcción de perte-
nencia en barrios urbanos; conflictos urbanos.

Claudio Agostini
Investigador Asociado 

claudio.agostini@uai.cl
Temas: Política tributaria; evasión y elusión 
tributaria; estimadores de desigualdad y 
pobreza desagregados geográficamente.

Felipe Link
Investigador Asociado

felipe.link@uc.cl
Temas: Redes de sociabilidad y espacio urba-
no; consolidación de barrios; vulnerabilidad 
urbana; políticas habitacionales y urbanas.

Luis Valenzuela
Investigador Asociado

luis.valenzuela@uai.cl
Temas: Inteligencia territorial; planificación y 
diseño urbano; segregación urbana; bienestar 
territorial; producción y desarrollo urbano; 
riesgos y desastres naturales.

Patricio Aroca
Investigador Asociado

patricio.aroca@uai.cl
Temas: Crecimiento y desigualdades regiona-
les; evaluación y diseño de política regional; 
economía y política de recursos naturales.

Vicente Espinoza
Investigador Asociado

vicente.espinoza@usach.cl
Temas: Desigualdad social; movilidad ocupa-
cional; redes sociales.

Irene Ramos
Postdoctorante

ireneargil@gmail.com
Temas: Antropología de la alianza matrimonial y 
política; sociología de la violencia; etnografía de 
lo político

Pía Palacios
Asistente del Centro de Inteligencia 
Territorial (CIT) 

pia.palacios@uai.cl
Temas: Segregación residencial.

Hugo Romero
Investigador Adjunto 

hugo.romero@uct.cl
Temas: Transformaciones ambientales 
y territoriales de Chile; minería; 
comunidades indígenas.

Matías Garretón
Investigador Adjunto

matias.garreton@uai.cl
Temas: Desigualdades territoriales; des-
contento y conflictos sociales; procesos de 
evolución institucional.

Gabriel Otero
Asistente de investigación 

gabrieloteroc@gmail.com
Temas: Efectos del barrio; capital social; 
sociología de la ciencia.

Ernesto López
Investigador Asociado 

elopez@uchilefau.cl
Temas: Conflictos socio-económicos del 
suelo urbano; espacios centrales metropoli-
tanos; gentrificación.

Cristián Doña
Investigador Adjunto

cristian.dona@gmail.com
Temas: Migración Internacional; decisiones mi-
gratorias; Relaciones estado-migrantes.

Nicolás Angelcos
Posdoctorante

nicolas.angelcos@mail.udp.cl
Temas: Pobreza; conflictos urbanos; acción 
colectiva; subjetivación política.

Geografía del Conflicto: 

La Dimensión Espacial 
y la Cohesión Social
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El objetivo principal de esta línea de investigación es examinar los debates 
sobre justicia social y espacios urbanos y regionales. Desde un punto de vista 
teórico, esta línea de investigación se propone ampliar la comprensión tradi-
cional del espacio basada fundamentalmente en la territorialidad, incluyendo 
reflexiones que sobre posiciones en la estructura social, pertenencia, así como 
también investigación sobre otras formas no territoriales de formación de co-
munidades o grupos.

En términos específicos, se examinan aspectos teóricos, empíricos y de po-
lítica pública en cuatro áreas principales: el impacto de la desigualdad y la 
segregación multidimensional a nivel urbano; las desigualdades territoriales 
y los conflictos sociales; el capital social, los conflictos y las redes de apoyo; y 
las tensiones entre las autoridades locales y públicas, mercado y la sociedad 
civil. En este sentido, elementos importantes de esta línea de investigación in-
cluyen: conflicto urbano y socio-ambiental, segregación urbana, gentrificación, 
pertenencia territorial, patrimonio urbano, sociabilidad y vida intercultural en 
los barrios, políticas de vivienda, protestas y manifestaciones, las identidades 
regionales/territoriales, inmigración y políticas de descentralización.

Proyectos de Investigación

Dinámicas de territorialización en los valles agro-mineros de Chile: 
El caso de Salamanca. Patricio Aroca.

Conflictos socioambientales y minería en el Norte Grande. Hugo Romero.

La defensa del lugar: Capacidades y límites de los habitantes de 
Valparaíso y el Barrio Puerto. Felipe Link.

Orientaciones de acción y contenidos de la lucha contra la 
“descalificación territorial” en sectores medios y pobres del gran 
Santiago. María Luisa Méndez.

Además, esta línea se destaca por trabajar activamente de forma 
multidisciplinaria, contribuyendo con 10 proyectos interlinea.
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Encuesta COES

La encuesta nacional de COES es el primer estudio que busca mapear los con-
flictos y la cohesión social en Chile. Su objetivo es comprender desde distintas 
disciplinas de las Ciencias Sociales las creencias, actitudes y percepciones de 
los chilenos hacia variadas dimensiones de la convivencia y el conflicto.

La encuesta cuenta con 4 secciones generales:

1. Pertenencia e integración (creencias distributivas, percepción de 
desigualdad, justicia salarial, confianza en instituciones).

2. Conflicto Social (percepción de conflictos, evaluación de conflictos).

3. Interacciones (redes, confianza).

4. Bien Común (participación, acciones colectivas).

La encuesta fue aplicada a 2025 casos entre el 4 de septiembre y el 30 de no-
viembre de 2015 y representa al 78,1% de la población urbana y al 68% de la 
población total del país.

El Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez elaboró un 
marco muestral que permitió la georeferenciación de los datos, elemento que 
permite incluir la dimensión territorial en los distintos análisis que COES lleva 
a cabo con los datos.

Para dar a conocer los resultados de su encuesta, COES organizó a lo largo del 
2015 diversas presentaciones de los datos divididos en módulos, destacando 
“Crisis en la confianza política”, “Desigualdad, justicia y distribución”, Conflicto 
social, desigualdad y territorio” y “Redes y círculos sociales”.

Estudio de panel COES

Desde su origen, COES se propuso diseñar e implementar un estudio Panel a 
nivel nacional que permitiera analizar a lo largo del tiempo los principales an-
tecedentes, factores moderadores y mediadores, así como las principales con-
secuencias asociadas al desarrollo de distintas formas de conflicto y cohesión 
social en Chile. La experiencia internacional revela que los países que cuentan 
con estudios longitudinales de esa naturaleza producen conocimiento científico 
de primer nivel y orientan el desarrollo de políticas públicas.
 
Con el propósito de cumplir este objetivo, se constituyó un equipo académico 
interdisciplinario proveniente de las distintas líneas de investigación de COES 
que ha trabajado en el diseño del estudio, su cuestionario y el muestreo.
 
Este estudio, inédito en nuestro país, comenzará a aplicarse en abril de 2016, 
considerando aproximadamente 3.000 casos a nivel nacional, a quienes se les 
hará seguimiento los próximos ocho años. Este estudio contribuirá al desarrollo 
de las ciencias sociales en Chile y potenciará su vinculación internacional.
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COES ha financiado hasta el momento 50 proyectos de 
investigación internos cubriendo una gran variedad de 

tópicos de interés en torno al conflicto y la cohesión 
social desde una mirada interdisciplinaria. Además, 

cada proyecto cuenta con el apoyo y participación 
de alumnos patrocinados o becados por el COES, 

ayudando a la formación de capital humano. Estas 
cifras refuerzan la idea de que el COES ha adquirido una 

dinámica virtuosa entre sus miembros, derivando en 
investigaciones multidisciplinarias y entre miembros de 

las distintas universidades involucradas.

Las dimensiones 
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Proyectos Interlínea

Proyectos 
de investigación

6

7

50 
11

4

22 Además, COES está desarrollando un proyecto 
transversal denominado Agenda Teórica, con el 
cual se busca recoger las distintas perspectivas 
disciplinares en torno a las definiciones de 
cohesión, de conflicto, y de la relación entre ambas.
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de la ideología gerencial en Chile.

Este proyecto tiene como objetivo general estudiar cómo y por qué las empre-
sas chilenas evitan, gestionan y sancionan a los sindicatos.

El proyecto tiene una duración de dos años y medio, con una primera etapa que 
se focalizará en dos objetivos específicamente. El primero consiste en descri-
bir el panorama general de la gestión de los sindicatos en Chile, a partir del 
análisis de la Encuesta Laboral (ENCLA) de la Dirección del Trabajo. Se pondrá 
el acento en la diferenciación de las empresas chilenas en esta materia, así 
como la influencia de factores socioeconómicos, regionales y organizacionales 
en dichas diferencias. 

El segundo objetivo durante esta primera etapa es identificar los mecanismos 
que fomentan una ideología contraria a los sindicatos en la élite empresarial, 
focalizándose en los estudiantes de ingeniería comercial. Por un lado, se espe-
ra medir el efecto que tienen las distintas ofertas formativas en la disposición 
de esta élite hacia los sindicatos. Por otro lado, se busca identificar otras ins-
tancias de socialización relevantes en la formación de una disposición antisin-
dical, tales como la religión, el nivel socioeconómico y la experiencia asociativa. 

Este proyecto se complementará con lo levantado por la encuesta COES 2014 
relativo a confianza en sindicatos, y con el trabajo del Observatorio de Huelgas 
sobre acciones gerenciales durante los conflictos colectivos.

Aversión a la desigualdad en el mercado laboral de los 
profesores e impacto en desempeño educacional: 
el caso de Chile 

Numerosos estudios experimentales indican que las preferencias sociales son 
importantes para los aspectos organizativos, como la elección de contrato, y 
el rendimiento de los trabajadores. Sin embargo, si diferentes empleadores 
atraen a trabajadores con diferentes preferencias sociales es, en gran parte, 
desconocido. Investigamos la clasificación del mercado del trabajo de los pro-
fesores entre los diferentes tipos de escuelas en Santiago de Chile y medimos 
su aversión a la desigualdad usando juegos simples de elección distributiva. 
Además, probamos si la aversión a la desigualdad tiene que ver con el desem-
peño educativo de los estudiantes de esos profesores. Tres tipos principales 
de escuelas coexisten en Chile y compiten por los estudiantes y el financia-
miento: las escuelas públicas, las escuelas privadas no subsidiadas y escuelas 
privadas subsidiadas (entre ellos las escuelas religiosas). Las escuelas tienen 
perfiles muy heterogéneos y compiten en diferentes maneras. Estas diferen-
cias influyen en el proceso de selección del mercado de trabajo. Encontramos 
que las escuelas públicas y Fe y Alegría (jesuitas) atraen los profesores que 
son sustancialmente más aversos a la desigualdad que los profesores en es-
cuelas privadas subvencionadas. Además, encontramos que la aversión a la 
desigualdad de los docentes afecta el desempeño educativo en las pruebas 
estandarizadas. Los profesores que tienen más aversión a la desigualdad tie-
nen un mejor rendimiento promedio y una menor desigualdad en la prueba 
estandarizadas después de controlar por la felicidad y la calidad de estos.

Investigadora 
Francisca Gutiérrez 

Investigadora 
Claudia Sanhueza
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Desigualdades sociales en Chile: 
Comprensión de las representaciones sociales 
en base a un juego de clasificaciones.

El estudio se centra en una de las temáticas nucleares del COES: la compren-
sión de la desigualdad desde una perspectiva subjetiva, poniendo énfasis en 
la tolerancia hacia la desigualdad. El proyecto se ubica en el doble ámbito del 
análisis de las representaciones sociales y de las concepciones de justicia so-
cial. Tiene como objetivo general contribuir al estudio de las formas en que los 
chilenos perciben la sociedad y las diferencias que se dan entre sus miembros. 
En base a esto, se describirá como los chilenos clasifican a las personas en la 
sociedad, así como qué se considera justo e injusto, permitiendo explicar los 
criterios de justicia social y las condiciones que influyen en dicha evaluación 
por parte de los sujetos.

En un proyecto Fondecyt anterior (nº1130276, “Justicia social y tolerancia a 
la desigualdad: análisis subjetivo de la diferenciación social en un régimen 
neoliberal maduro” (2013-2015 dirigido por Emmanuelle Barozet), se imple-
mentó el juego de clasificación por medio de grupos focales donde los par-
ticipantes utilizaban naipes. Estos naipes representan personas reales de la 
sociedad chilena, las que son usadas para elaborar representaciones del es-
pacio social, es decir, para establecer una representación de la sociedad, de 
sus grupos y jerarquías como soporte de un discurso sobre justicia social. El 
presente proyecto busca ampliar los resultados de la etapa anterior, por medio 
del desarrollo de una encuesta representativa nacionalmente. En el marco del 
Fondecyt n°1150808 en curso (“Desigualdades sociales en Chile: ¿qué influye 
en lo considerado justo o injusto?” (2015-2018), dirigido por Oscar Mac-Clure 
de la Universidad de Los Lagos), al cual se acopla este proyecto, se desarrolla 
una encuesta nacional basada en los juegos de naipes. El presente proyecto 
profundiza el desarrollo metodológico de dicho trabajo, por medio de la elabo-
ración de un set de naipes complementario, expandiendo el naipe original que 
se limitaba a la Región Metropolitana.

Desarrollo de actitudes hacia mapuches e inmigrantes 
peruanos: Rol de las normas y el contacto intergrupal.

La investigación se centra en las actitudes de los chilenos hacia otros grupos, 
particularmente aquellos que difieren en términos de poder y estatus. Producto 
de lo anterior, se estudian las relaciones intergrupales con personas de origen 
mapuche e inmigrantes peruanos, grupos distintivos y comúnmente margina-
dos.  El proyecto busca determinar el rol que juega el contacto intergrupal y las 
normas propias del grupo en los niveles de prejuicio y otras actitudes de los 
chilenos en relación con dichos grupos. A su vez, el proyecto resalta el rol de la 
confianza intergrupal en la formación de las actitudes sociales. 

El proyecto no solo tiene implicancias académicas en la comprensión del con-
tacto intergrupal, sino que también puede ser un insumo para el diseño de 
intervenciones sociales futuras de modo de alterar los niveles de prejuicio pre-
sentes en Chile. 

Investigadora 
Emmanuelle Barozet

Co-investigadores
Oscar Mac-Clure 
Ana María Valenzuela

Investigador 
Roberto González

Co-investigadores
Brian Lickel
Linda Tropp
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With or without you? 
Party-movement relations and the political impact 
of the Student Movement in Chile.

La literatura reconoce crecientemente el carácter difuso de las fronteras entre 
los movimientos sociales y la política institucional. Los movimientos sociales 
en América Latina han redefinido el curso político de la región poniendo sus 
demandas en la agenda política, construyendo alianzas socio-políticas y crean-
do nuevos partidos políticos. En el caso chileno, el Movimiento Estudiantil ha 
liderado masivas protestas y expandido su petición inicial centrada en deman-
das sectoriales a reformas democratizadoras pendientes. En este proyecto, se 
busca trazar los cambios en la agenda política y alineamiento partidario produ-
cidos por la ola de protestas lideradas por los estudiantes. 

Específicamente, se analiza cómo el Movimiento Estudiantil ha (i) polarizado 
los partidos políticos de la centro-izquierda, (ii) introducido y alimentado una 
agenda de políticas educacionales y políticas y (iii) motivado la creación de nue-
vos partidos políticos. Se examinan estas dimensiones en base a entrevistas 
con miembros de los partidos políticos y líderes estudiantiles, una exhausti-
va revisión de documentos partidarios y organizacionales y un análisis de las 
posiciones partidarias históricas en un conjunto de políticas educacionales y 
políticas. En base a este material, se lleva a cabo un ‘rastreo de proceso’ (pro-
cess-tracing) con el fin de generar una evaluación histórica y teóricamente in-
formada del caso bajo escrutinio. 

Valores autoritarios y democráticos 
en Chile, 1972-2014.

La mayoría de los estudios sobre el apoyo a la democracia en América Latina 
se han centrado en analizar la evolución del apoyo a la democracia tras el fin 
de la experiencia autoritaria, pasando por alto la situación anterior al quiebre 
democrático. Sin embargo, las experiencias democráticas anteriores podrían 
condicionar los valores democráticos después del período autoritario. Así, to-
mando el caso de Chile, analizamos el apoyo a actitudes autoritarias y demo-
cráticas antes, durante y después del régimen militar. 

El estudio mostrará en qué medida las bases de apoyo a la democracia se ven 
afectadas con una experiencia autoritaria en democracia en desarrollo. Gene-
ralmente, se da por sentado que los ciudadanos aumentan el nivel de apoyo 
y satisfacción con la democracia tras una experiencia autoritaria. Analizando 
la evolución y determinantes de los valores autoritarios en Chile, podremos 
acercarnos a responder en qué medida la sociedad chilena de hoy está más o 
menos cohesionada en comparación al periodo previo al quiebre democrático, 
en torno a las preferencias y actitudes sobre la dictadura y la democracia. El 
objetivo del proyecto es analizar la evolución que han tenido los valores y ac-
titudes autoritarias y democráticas en Chile desde 1972 hasta 2014. Para ello, 
se analizaran datos de opinión pública que tengan que ver con el apoyo hacia 
prácticas autoritarias y democráticas en Chile antes del golpe militar de 1973. 

Investigadora 
Sofía Donoso

Investigador 
Patricio Navia
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Conflictos socioambientales en el Norte Grande: 
El caso del Alto Loa.

La investigación indaga sobre las transformaciones sociales y ambientales del 
Alto Loa, territorio donde habita el pueblo originario atacameño y donde se 
desarrolla la gran minería del cobre. Al igual que otros pueblos indígenas, los 
atacameños están desarrollando un proceso de articulación identitaria, lo que 
ha conllevado la reivindicación territorial de un espacio altamente degradado 
por la industria minera, donde el agua es un elemento crítico.

Este proyecto tiene como objetivo analizar las transformaciones sociales y te-
rritoriales en el Alto Loa vinculados a la industria minera y la rearticulación 
identitaria atacameña. 

En cuanto a su metodología, se ha estado trabajando con información secunda-
ria (CASEN), para caracterizar a la población de la región de Antofagasta y sus 
comunas, con especial énfasis en la población indígena (Atacameña, Aymara y 
Quechua). Para la recolección de datos primarios se han realizado entrevistas 
y observaciones en los pueblos atacameños de Chiu Chiu y Lasana. 

Por último, se está utilizando SIG y prontamente sensores remotos para estu-
diar los cambios sociales y ambientales de la zona de estudio.

Orientaciones de acción y contenidos 
de la lucha contra la “descalificación territorial”
en sectores medios y pobres del gran Santiago.

A partir de un análisis crítico de la modernización urbana en Chile, se estudian 
dos conflictos asociados a los procesos de desplazamiento que implica la gen-
trificación en Santiago. En el primero, compuesto por personas de clase media, 
se trata de la defensa y promoción del patrimonio a través de la demanda por 
“Declaración de Zona Típica” dirigida al Ministerio de Bienes Nacionales. En 
el segundo, compuesto por personas pobres, se trata de la promoción de la 
“permanencia territorial” como consigna asociada a la demanda por vivienda, 
dirigida al Estado. En ambos casos, el adversario identificado es el capital in-
mobiliario que, como estrategia de acumulación, desplaza a sectores medios y 
pobres para construir grandes edificios en altura, todo esto en un contexto de 
desregulación del precio del suelo. 

La tesis que defienden los autores en la investigación, es que, si bien las per-
sonas implicadas orientan su acción de acuerdo a la estructura geográfica de 
oportunidades (temen la descalificación asociada al desplazamiento), el sujeto 
de la demanda no es el individuo racional que supone la economía política neo-
clásica, sino la comunidad de vecinos estructurada en torno a lazos de solida-
ridad y cooperación. En ese sentido, la acción colectiva, en ambos casos, cues-
tiona los principios individualistas y competitivos que orientan la urbanización 
neoliberal, dando paso a reivindicaciones relativas al Derecho a la ciudad.

Investigador 
Hugo Romero

Investigadores
María Luisa Méndez
Nicolás Angelcos
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Sobre la relevancia de la escala barrial para el estudio 
del conflicto y la cohesión social: La definición del barrio 
y sus efectos en las agendas interdisciplinarias teóricas 
y metodológicas.

La investigación aborda el problema de la escala barrial en sus múltiples di-
mensiones, por tanto a nivel de sus definiciones operacionales (administra-
tivas, funcionales, por áreas homogéneas, etc.), como desde las definiciones 
conceptuales y de significado, para relevar su importancia como variable al 
momento de comprender, describir y/o explicar el conflicto y la cohesión social 
al interior de nuestras ciudades.

En términos específicos, el proyecto (i) ha revisado el debate en torno a las 
definiciones de la escala barrial y sus implicancias metodológicas; (ii) ha levan-
tado un estado del arte multidisciplinar sobre los mecanismos suscritos a los 
“efectos del barrio” y sus implicancias metodológicas; y (iii) ha implementado 
múltiples testeos empíricos tanto a nivel comunal como nacional.

Los testeos empíricos en un nivel comunal se han implementado en la comuna 
de Santiago Centro, en función de un trabajo colaborativo con la Ilustre Muni-
cipalidad de Santiago (IMS). Los estudios específicos han abordado múltiples 
problemáticas: gestión territorial participativa comunal; situación de calle en el 
barrio San Borja; convivialidad y diversidad en el barrio Universitario; redes de 
sociabilidad en los barrios Santa Isabel y Matta-Viel; integración social y uso de 
espacios públicos en los barrios Yungay y Panamá; uso de zonas calmas en los 
barrios Lastarria y París-Londres.

Los testeos empíricos en un nivel nacional se han concentrado en estudiar los 
efectos del barrio en los resultados académicos de los niños que cursan edu-
cación básica, incorporando algunos mecanismos teóricos que se desprenden 
de la literatura revisada. En breve, los estudios reportan el impacto negativo de 
la criminalidad y polarización socioeconómica en las comunas chilenas sobre 
el rendimiento SIMCE de los estudiantes, pero también los efectos positivos 
asociados con la participación local.  

Investigadores 
María Luisa Méndez

Dante Contreras
Pablo De Tezanos

Felipe Link
Gabriel Otero y 

el Centro de Inteligencia 
Territorial de UAI (CIT)
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Lazos de cohesión: cómo las redes sociales vinculan la 
diversidad y contribuyen a la cohesión social.

La propuesta se centra en el análisis de los patrones de interacción social de 
la población chilena desde la perspectiva de los lazos y redes sociales. Para lo 
anterior, se analizarán redes primarias y secundarias, partiendo desde la base 
de que las cercanas constituyen un núcleo de vínculos fuertes, los cuales son 
mecanismos efectivos de distribución, homogeneización, compañía y apoyo 
emocional. En cambio los lazos amplios (o débiles) son efectivos para vincular 
círculos sociales distantes, acceder a información y allegar recursos escasos. 

El énfasis primario del estudio se centra en la descripción y análisis explicativo 
del tamaño de las redes cercanas y extendidas de los chilenos. La hipótesis 
central es que las redes de mayor tamaño se asocian con mayores niveles de 
confianza interpersonal y mayor control social del entorno. De este modo, el 
tamaño de las redes es fundamental para entender los niveles de cohesión 
en Chile. Sin embargo, también se desea profundizar en otros aspectos de las 
redes sociales, particularmente en su composición y en la diversidad de éstas,  
determinando los niveles de homofilia en los vínculos que establecen los chile-
nos con sus cercanos y conocidos.

El estudio desea enriquecer la comprensión sobre la cohesión social en Chile. 
La cohesión involucra el reconocimiento de los miembros de una sociedad, la 
reducción de las diferencias y la operación de principios de justicia en el des-
tino de las personas (Zavaleta et al. 2014). El proyecto se basa en la noción, 
(elaborada por Granovetter (1985), de que los lazos sociales de las personas 
son un componente central vpara comprender la cohesión social, ya que las re-
laciones personales y las redes formadas a partir de éstas son las que generan 
confianza y desincentivan la mala fe. 

Difusión de la movilización: Factores individuales 
y agregados en las tomas de colegios en 2011.

En el año 2011, las tomas de colegios y universidades, en el contexto de masi-
vas protestas sociales, paralizaron el normal funcionamiento del sistema edu-
cacional durante meses. Este proyecto busca describir y explicar la dinámica 
de las tomas de establecimientos de educación media.

A partir de una base de datos construida especialmente para este estudio, se 
realizará un análisis estadístico a nivel de colegios y de individuos con respecto 
a los mecanismos detrás de las tomas y la bajada de las tomas. En el estudio 
de la participación en movimientos sociales, este último fenómeno, la desmo-
vilización, ha sido escasamente analizado.

La base de datos generada para este estudio cubre de manera exhaustiva los 
colegios tomados y a sus estudiantes. Además incluye medidas sobre la rela-
ción entre los colegios, tanto espacial como social, para cuantificar la circula-
ción de información entre ellos. Esta base de datos servirá para desarrollar 
otros estudios en el mediano plazo. De esta forma, el presente proyecto busca 
hacer un aporte tanto teórico como metodológico al análisis del conflicto social 
en Chile, en particular en el estudio de los movimientos sociales.

Investigadores
Matías Bargsted 
Vicente Espinoza

Investigadores
Daniel Hojman
Sofía Donoso
Nicolás Grau
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Radiografía cuantitativa de las huelgas sindicales en el 
Chile contemporáneo (2011-2014).

El presente proyecto, en base al cual se generó el Observatorio de Huelgas 
Laborales (OHL), tiene por fin producir una radiografía de la conflictividad la-
boral en el Chile contemporáneo. Para ello se ha construido una base de datos 
de huelgas para los años 2011-2015 a partir de diversos medios de prensa de 
alcance nacional y regional. Esta base continúa y profundiza la valiosa base de 
datos del profesor Alberto Armstrong de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, recopilada entre los años 1979 y 2010. 

En la sociología del trabajo y la discusión sobre el sindicalismo contemporáneo, 
diversos autores han postulado la emergencia de un nuevo ciclo de lucha en el 
movimiento de trabajadores tras la explosiva coyuntura generada por el sindi-
calismo subcontratista de sectores primario-exportadores (años 2006-2007) 
y su uso particular de la huelga ilegal (Armstrong y Águila, 2006; Aravena y 
Núñez, 2009; Echeverría, 2010; Aguiar, 2011; Pérez, 2014). Esta base de datos 
permite indagar si estamos en presencia o no de nuevas formas de sindicalis-
mo: más amplias en términos de trabajadores involucrados, con un paulatino 
remplazo de la huelga legal por sobre la ilegal, y con participación creciente 
de sectores económicos no tradicionales en términos de organización sindical.
 
La investigación en curso muestra por ejemplo que la huelga ilegal ha ido 
acentuando su predominio en términos de trabajadores involucrados por so-
bre la legal; que la frecuencia de huelgas ha aumentado su participación fuera 
de la Región Metropolitana; y que sigue aumentando la presencia de sectores 
económicos terciarios (nuevos en términos de organización sindical).

Investigadores
Emmanuelle Barozet

Sofía Donoso
Francisca Gutiérrez

Rodrigo Medel
Domingo Pérez

Kirsten Sehnbruch
Nicolás Somma
Diego Velásquez

Segregación, pobreza espacial y desigualdad 
en el acceso a bienes territoriales.

Esta investigación presenta una contribución metodológica que debiese ser un 
“bien público”. Se combinan datos sobre ingresos económicos presentes en la 
encuesta CASEN, con información detallada disponible en el CENSO de pobla-
ción. En conjunto, estos insumos permiten la espacialización de los ingresos.

A propósito de la espacialización, este proyecto aborda un tema relevante de es-
tudio como es la segregación espacial socioeconómica. En efecto, construye una 
caracterización cuantitativa de la segregación socioeconómica de las ciudades 
en Chile, incorporando las metodologías más recientes. En breve, se trata de un 
desafío que hace posible las comparaciones en el tiempo y entre ciudades, en 
función de datos sobre acceso espacial a bienes y males públicos: servicios de 
salud, áreas verdes, vertederos, criminalidad, centros de comercio y otros.

Los autores resaltan que este proyecto extiende y consolida una colaboración 
que se ha llevado a cabo por cuatro años, entre la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Chile y el Centro de Inteligencia Territorial de la 
Universidad Adolfo Ibáñez.

Investigadores
Claudio Agostini

Daniel Hojman 
Luis Valenzuela
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Instituciones Informales y 
Políticas a Nivel Micro en Chile

Este proyecto interdisciplinario busca estudiar el funcionamiento y adaptabili-
dad en un corto tiempo de un grupo de instituciones políticas informales chile-
nas bajo el actual ciclo de reformas institucionales, con el fin de establecer su 
impacto en la gobernabilidad y en la capacidad integradora de la democracia 
chilena a nivel local, regional y nacional.

Como instituciones informales, incluimos: a) mecanismos de toma de decisio-
nes informales a través de redes de apoyo y “trenzas políticas” b) clientelismo 
c) patrimonialismo d) nepotismo e) compensación o premios de consuelo f) 
pacto transversal g) “cuoteo”. Tres preguntas de investigación apoyan este pro-
yecto: en el contexto de las reformas institucionales actuales en Chile, ¿cómo 
operarán estas instituciones políticas informales? ¿Cómo se adaptarán en sus 
niveles locales, regionales y nacionales? ¿Qué impacto tendrá esto en la gober-
nanza y la capacidad integradora de la democracia chilena?

Este financiamiento del COES contribuirá a tres tareas, a desarrollarse entre 
noviembre y diciembre de 2015: revisión de literatura nueva, especialmente 
en lo relacionado con el contexto internacional de las instituciones informales; 
una revisión de material reciente de los medios que se han publicado en Chile 
sobre la actual crisis política (Casos Penta / SQM, etc.) y prácticas relacionadas 
con lo que consideramos parte de nuestra gama de instituciones informales; y 
apoyo en la preparación de un documento para su publicación.

Investigadores
Emmanuelle Barozet
Kirsten Sehnbruch
Peter Siavelis
(Wake Forest, EE.UU.)
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Nuestras 
Relaciones Internacionales

Consejo Científico: Luc Anselin (Arizona State University), Rupert Brown (University 
of Sussex), Tim Butler (Kings College London), Manuel Antonio Garretón (Universidad 
de Chile), Daniel Gaxie (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Pedro Güell, Charles 
Jones (University of Cambridge), Beatriz Manz (University of California), José Antonio 
Ocampo (School of International and Public Affairs), Diego Sánchez-Ancochea (Oxford 
University), Peter Siavelis (Wake Forest University), Eduardo Silva (Tulane University) y 
Andreas Zick (Universidad de Bielefeld).   

El Centro brinda apoyo a la movilidad de estudiantes de postgrado e investiga-
dores, incluyendo:  

1. Acceso a una creciente red de colaboración académica

2. Financiamiento de 40 visitas internacionales de nuestros investigadores 
y estudiantes de postgrado a importantes conferencias y estadías de in-
vestigación, generando un contacto constante con nuestras contrapartes 
y coautores. 

3. Apoyo para la visita de 25 investigadores extranjeros a Chile, participando 
de seminarios, conferencias, talleres y otras actividades académicas. 

4. Colaboración con autores internacionales, generando este año 14 publi-
caciones en revistas indexadas, libros y otras publicaciones en curso. 

5. Participación en 17 proyectos de investigación con contrapartes interna-
cionales. 

6. Financiamiento internacional de Postdoctorantes a través de la Founda-
tion for Urban and Regional Studies (FURS), además de co-financiamien-
tos con universidades extranjeras.

Financiamiento 
de 40 visitas 
internacionales 
a conferencias y 
estadías de 
investigación.
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Observatorio de 
Huelgas Laborales

El Observatorio de Huelgas Laborales (OHL) se constituyó en agosto del año 
2014 como un esfuerzo conjunto entre académicos y estudiantes de distintas 
universidades y disciplinas. 

El OHL tiene como objetivo principal aportar a la generación de conocimiento 
y al debate en torno al acontecer sindical y huelguista del país. Para ello, el 
OHL le ha dado continuidad al registro de huelgas que el profesor Alberto 
Armstrong realizó para los años 1979-2010. A su vez, se ha trabajado en ac-
tualizar la metodología y agregar nuevas variables que permiten profundizar 
nuestro conocimiento sobre conflicto laboral en Chile. La base es única en el 
país ya que contempla información sobre huelgas extra legales, estrategias 
sindicales, intervención policial, entre otros datos que no han sido registra-
dos de manera sistemática por las agencias estatales ni por otros organis-
mos. Por esta razón, representa una oportunidad para la investigación sobre 
la conflictividad laboral y para los actores sociales interesados en la dinámi-
ca de las relaciones laborales en Chile.

En base al registro de la conflictividad en Chile, el equipo del OHL desarrolla 
investigación en torno a las siguientes temáticas que ha definido como priori-
tarias: las causas de la huelga extra legal, las continuidades y rupturas en las 
estrategias sindicales, la dimensión espacial del conflicto y la relación entre 
políticas públicas y conflictos laborales. Con el fin de contribuir al debate pú-
blico sobre las relaciones laborales, el OHL difunde periódicamente notas de 
prensa y los principales resultados de la investigación en curso. 

Equipo
Emmanuelle Barozet (investigadora asociada COES)
Sofía Donoso (postdoctorante COES)
Francisca Gutiérrez (investigadora adjunta COES)
Rodrigo Medel (estudiante de doctorado, patrocinado COES)
Domingo Pérez (estudiante postgrado, patrocinado COES)
Kirsten Sehnbruch (investigadora asociada COES)
Nicolás Somma (investigador asociado COES)
Diego Velásquez (estudiante postgrado, patrocinado COES)

Contacto
observatorio.huelgas@gmail.com
www.facebook.com/observatorio.huelgas.laborales/
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Evolución de las huelgas legales y extra legales en 2014
En número de eventos

Según estatus legal y trabajadores 
involucrados En número

Eventos por zona geográfica 
En %

Multiregionales
Centro 

Sur

Huelgas

Total de trabajadores

Promedio de trabajadores

Zona 
Central

Norte 
Grande

Norte 
Chico

Austral

Embajadas 
y consulados

12,3

5,46

3,55

0,27

4,92

13,39

60,11

Total
367

Legales
193

Extra
legales
174

3.851229

Legales

Extra legales
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Fuente: Encuesta COES 2014

44.128 562.278
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Concentración de violencia 
urbana y segregación 
En el gran Santiago

Segregación Violencia

Clúster bajos ingresos Concentración de violencia urbana

Clúster altos ingresos Líneas de metro
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Análisis espacial y territorial

El COES cuenta con una sustancial capacidad de análisis geoestadístico, provis-
ta por el Centro de Inteligencia Territorial (CIT) de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
Esta dimensión territorial aporta una perspectiva intersectorial y multiescalar a 
la investigación en ciencias sociales, revelando la coexistencia de fenómenos en 
el espacio, a escala de barrios, ciudades o regiones. Esto permite detectar co-
rrelaciones significativas y relaciones de causalidad entre procesos históricos, 
económicos, sociales y naturales, identificando las interacciones específicas 
que ocurren en distintos lugares. 

Este enfoque ha sido aplicado, entre otros, al estudio de las desigualdades terri-
toriales, de la segregación educativa y de la extracción de recursos naturales. De 
este modo, se observan correlaciones locales relevantes entre la concentración 
de violencia urbana, la segregación de grupos de bajo ingreso e importantes 
desventajas en diversos indicadores de accesibilidad y calidad ambiental. Asi-
mismo, se aprecia que los colegios tienden a tener mayores índices de segre-
gación que los territorios en que se localizan, lo que además se relaciona con 
tasas de deserción más altas en el caso alumnos vulnerables. En territorios 
extractivos, el análisis del impacto socio-ambiental de la minería, de las redes 
de actores locales y de las interacciones entre procesos de sectores diversos, 
contribuye a diseñar políticas públicas para vincular el crecimiento económico 
al desarrollo territorial sostenible.

El análisis geoestadístico contribuye además a la integración de datos y a la ge-
neración de información primaria. En particular, para la encuesta nacional COES 
sobre conflicto y cohesión social (2014), se aplicó una metodología de muestreo 
espacializado que incrementa la representatividad espacial del instrumento y 
que permite integrar diversas fuentes georreferenciadas que permiten mejorar 
la caracterización de los encuestados y de sus entornos. La base geoestadística 
del CIT cubre actualmente las 22 ciudades mayores de Chile y se extenderá a las 
100 más pobladas de aquí al 2017.

Estas capacidades de análisis geoestadístico se encuentran a disposición de la 
comunidad científica del COES, con el objetivo de enriquecer sus diversas líneas 
de investigación con una dimensión espacial que puede contribuir sustancial-
mente a la comprensión del conflicto y la cohesión social. A esto se suma el 
desarrollo de proyectos y diagnósticos territoriales con instituciones públicas, 
en el marco de convenios de investigación aplicada. 

Equipo 
Luis Valenzuela (investigador asociado COES)
Matías Garretón (investigador adjunto COES)
Pía Palacios (asistente de investigación COES)
Ricardo Truffello (jefe de investigación CIT)

Contacto
pia.palacios@uai.cl
http://cit.uai.cl/ 

Cobertura 
Multiescalar

Información 
Intersectorial

10.225.000
Habitantes (68% población Chile)

86.000
Manzanas

780
Distritos urbanos

80
Comunas

22
Ciudades

15
Regiones

Censos, demografía y 
vivienda 1992, 2002, 2012

Segregación
2002, 2012

Servicios
2012

Equipamientos 2012

Telecomunicaciones 2012

Redes de Transporte 2012

Accesibilidad 2012

Usos de superficie 
construida 1541-2014

Planos reguladores 2012

Administración territorial
2002, 2012

Imágenes satelitales 2014

Medio ambiente 2014
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 Apoyo a estudiantes 
de pregrado para que 
desarrollen sus tesis 
en temáticas de interés 
para el Centro.

Estudiantes de universidades 
nacionales y extranjeras que 
acceden a una amplia red 
de contactos, beneficios y 
actividades académicas.

Financiamiento de 
investigaciones pos-
doctorales por hasta 
dos años, algunas en 
conjunto con presti-
giosas instituciones 
en el extranjero.

Becas para estudiantes de 
magíster y doctorado de 
programas nacionales.

Formación de 
Capital Humano 
Avanzado

Financiamiento para 
la incorporación de 
nuevos académicos a 
las universidades que 
componen el Centro.

MOVIMIENTOS SOCIALES

ECONOM
ETRÍA

ESPACIAL

INVESTIGACIÓN

 REPRODUCIBLE
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MOVIMIENTOS 

SOCIALES

Conferencias Internacionales
Una vez al año, COES organiza eventos académicos que buscan atraer a im-
portantes expositores internacionales y nacionales en temáticas que abor-
den el conflicto y la cohesión social. Se espera consolidar en el tiempo estas 
instancias, situándose como una conferencia anual que aporte a la discusión 
académica interdisciplinaria y a la formación de investigadores, contando con 
expertos de renombre internacional en cada una de sus versiones. 

2014
Movimientos 

Sociales 
y Acción 

Colectiva

2016
Desigualdades

2015
Conflictos 
urbanos y 

territoriales

Oradores Principales: 
Sidney Tarrow (Cornell University), 
Daniel Gaxie (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), 
Leslie McCall (Northwestern University)

Se abordaron desde distintos ángulos los movimientos sociales y la acción colec-
tiva (con especial énfasis en países de Latinoamérica). El alto interés del público y 
expositores nacionales e internacionales, dio cuenta de la enorme relevancia que 
ha adquirido esta temática durante los últimos años en nuestro continente. 

La conferencia COES 2016 busca aportar al debate sobre las desigualdades 
en el siglo XXI. Al respecto se abordarán distintas áreas temáticas que permi-
tan pensar sobre las desigualdades, considerando la globalización, políticas 
públicas, las ciudades, expresiones culturales y democracia y representación 
política, entre otras.  

Oradores Principales:  
Tim Butler (Kings College London),
Julio Dávila (University College London), 
Jamie Peck (The University of British Columbia), 
Tom Slater (The University of Edinburgh), 
Astrid Ulloa (Universidad Nacional de Colombia), 
Richard Webber (Kings College London)

La Conferencia Internacional COES 2015 se dividió en cuatro grandes bloques: 
(1) Conflictos socioambientales, actores, intereses e identidades, (2) impactos 
territoriales de la segregación, gentrificación y desigualdad, (3) institucionali-
dad, gobernanza territorial y movimientos sociales, y (4) conflicto urbano-te-
rritorial y vida cotidiana. 

Toda la información de las conferencias internacionales COES 
se encuentra en www.coes-conference.cl
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Nuestras 
Actividades
2014-2015 

Seminario: Métodos y perspectivas 
para analizar cambios sociales

Lanzamiento del segundo módulo 
Encuesta Nacional COES

Presentación proyecto COES 
Barrio puerto en contexto

Investigadora COES Kirsten Sehnbruch 
con alumnos de postgrado del extranjero

Dante Contreras (director del COES) y 
Carolina Tohá (Alcaldesa de Santiago) 



Carolina Tohá (Alcaldesa de Santiago) 
y Carlos Peña (Rector UDP) 

comentan sobre Encuesta COES

Conferencia anual 
PRSCO-SOCHER

Investigador COES 
Mauro Basaure en T13 Radio

SummerLab 
DPU-COES

Seminario COES-CISPO: “Territorios, redes 
y singularidades políticas”
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