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RESULTADOS OBTENIDOS
El objetivo general del Proyecto FONDECYT Regular N° 1130800 es el siguiente:
Comprender la forma como se formulan juicios críticos en Chile desde la propia
perspectiva de los actores, interactuando en su contexto social, principalmente el modo
como en las personas de clase media ocurre una transición hacia una crítica a la
desigualdad social. Este objetivo contribuirá al desarrollo de una sociología de la crítica
en Chile.
El objetivo general de la investigación se refiere a cómo se perciben subjetivamente las
desigualdades sociales, especialmente en la vida cotidiana antes de una expresión en el espacio
público. Especialmente, hemos abordado el surgimiento de percepciones y sentimientos de
injusticia en la clase media, que son expresados como crítica. Se entiende por “crítica” la
expresión de una discrepancia, basada en criterios evaluativos desde el punto de vista de los
propios actores, entre una situación existente y un marco referencial de acuerdo al cual se le
juzga.
Las desigualdades sociales tienen múltiples dimensiones y frecuentemente son sistémicas, lo que
se condensa en la representación subjetiva acerca de las categorías que integran la sociedad. Los
participantes en nuestro anterior “juego de clasificaciones” (JC) (Proyecto Desigualdades, Anillo
SOC 12) establecieron una marcada distinción entre las personas del estrato superior y el resto, lo
que condujo a focalizar nuestro proyecto original de investigación en el juicio sobre “personajes de
la clase alta”. En relación con ese foco de la investigación, destaca que la élite socioeconómica
constituye una de las más relevantes expresiones de las desigualdades en Chile, América Latina y
a nivel mundial. La investigación se focalizó en las desigualdades expresadas en la élite económica
– más que en las consecuencias de su poder fáctico -, que han sido poco estudiadas desde la
perspectiva de las subjetividades en la interacción entre las personas.
Específicamente investigamos lo que piensan los chilenos y chilenas acerca de la élite
socioeconómica. Es decir, si la identifican como élite económica y si tienen un juicio crítico o de
aceptación y justificación de la posición privilegiada de esa élite. En relación con la crítica de las
clases medias a las desigualdades encarnadas en la élite económica, estudiamos si más allá de su
participación en la distribución de los ingresos y la riqueza, se le categoriza y juzga como un
conglomerado con múltiples recursos o fuentes de poder y usos de éste. Indagamos acerca de
cuáles son las percepciones y sentimientos de (in)justicia respecto de las fuertes desigualdades
cristalizadas en esa élite, qué las genera y qué efectos provoca en la interacción social entre las
personas.
De acuerdo al proyecto, la forma como surgen juicios críticos se abordó a partir de juegos cuasiexperimentales, el “juego del personaje desconocido” (JPD) y el “juego del dictador” (JD). La
implementación de estos juegos en grupos permitió conocer percepciones y sentimientos acerca
de la (in)justicia social que se expresan en un bajo grado de reflexividad, observando la forma
como aparecen en los procesos cotidianos de interacción social, con especial atención a la
jerarquía de contenidos y la dinámica de la crítica a las desigualdades sociales.
Objetivo específico 1: Describir de qué modos las personas de clase media elaboran y
expresan juicios críticos de diverso tipo acerca de desigualdades sociales, en la vida
cotidiana y en interacción con otras personas.
a) Se constituyeron grupos -según se detalla más adelante-, en los cuales se llevó a cabo el
diseño definido en el proyecto original, basado en juegos cuasi-experimentales, que nos han
permitido investigar la forma como se expresan juicios críticos a un bajo nivel de reflexividad,
cuando las personas interactúan en su contexto social. De acuerdo al mismo proyecto, se focalizó
ese diseño en el juicio sobre las desigualdades encarnadas en “personajes de la clase alta”,
integrantes de la élite socio-económica.

b) Manteniendo continuidad con nuestros estudios anteriores (Proyecto Desigualdades - Anillo
SOC 12), estudiamos las ideas de injusticia a partir lo que piensan los chilenos acerca de otros
chilenos, especialmente desde la percepción de hombres y mujeres de clase media acerca de
otras personas en la sociedad chilena. Aplicamos el “juego del personaje desconocido” (JPD) o del
“enigma”, según lo definido en el proyecto original, lo que proporcionó antecedentes acerca de
cómo se caracteriza al estrato más rico y poderoso, por parte de las clases medias, así como por
estratos populares. La aplicación de este juego generó información acerca de la forma como se
categoriza a la élite económica y cómo se le distingue de la clase media. Se pudo apreciar cuáles
son los indicios y procedimientos de acuerdo a los que se sospecha sobre la identidad de
personajes de la “clase alta”.
c) En la sesión con cada grupo se aplicó también el “juego del dictador” (JD) utilizado en diversos
estudios, lo que proporcionó antecedentes útiles para describir de qué modos se elaboran y
expresan juicios sobre la élite económica. Dos personajes pertenecieron a la élite –personas
ficticias, basadas en los estudios disponibles-, lo que proporciona importantes indicios sobre los
juicios críticos expresados. Un tercer personaje fue de clase media, lo que permite disponer de un
patrón de comparación de las percepciones y sentimientos de (in)justicia. Se apreció que en los
juicios influye la cercanía social y la interacción entre los participantes sobre sus decisiones
individuales. El análisis de la información permitió establecer que el juicio de los jugadores sobre
la élite económica es diferente al que tienen con respecto a los estratos medios.
d) La revisión de la bibliografía mostró una distinción básica entre una élite tradicional y una
nueva élite, por lo cual esta distinción se introdujo en ambos juegos, diferenciando así a los dos
personajes de élite. Esto hizo posible analizar de qué forma varían los juicios críticos dependiendo
de si se trata de una u otra élite. Como resultado, se aprecian nítidas diferencias en la valoración
y el juicio crítico con respecto de cada una, la tradicional y la de ascenso reciente.
Objetivo específico 2: Tipificar la forma en que los juicios críticos sobre la desigualdad
se extienden y articulan hacia otras justificaciones de la desigualdad, en la vida social
de las clases medias chilenas.
a) Los dos juegos implementados en la investigación, han permitido generar información acerca
de cuáles son los factores que inciden más fuertemente en la expresión de percepciones y
sentimientos de injusticia respecto de las desigualdades expresadas en la élite económica. Se hizo
posible distinguir qué es lo que está en juego (Martuccelli y Singly, 2012) en el juicio de los
participantes, sea una justicia de oportunidades o bien una justicia de posiciones. Más allá de
esto, si se trata de una justicia distributiva o una justicia procedimental. Estas distinciones se
basaron en el análisis de la información obtenida, que permitió examinar qué tipo de recursos son
objeto de juicio por parte de las personas: capital económico, capital cultural, capital social o bien
las necesidades y el trabajo. Esto hizo posible establecer cuál es el orden de importancia de lo que
está en juego.
b) Tipificamos la forma en que los juicios críticos sobre la desigualdad se extienden y articulan,
pasando de un nivel individual a uno colectivo. Se analizó la dinámica de los grupos de jugadores,
distinguiendo temporalmente los efectos que provoca una crítica en las percepciones y
sentimientos de (in)justicia de otras personas no involucradas inicialmente en dicha crítica. El
análisis de la información permitió establecer cuál es la dinámica a través de la que los diversos
factores aparecen en el proceso de interacción social.
c) Se tipificaron los criterios evaluativos utilizados por los jugadores en los juegos, elaborando
códigos aplicables a las transcripciones y registros audiovisuales. Desarrollando lo postulado por
Boltanski, se distinguió entre “juicios de realidad” fundados en un por qué racionalizante, juicios
de “verdad” incluyendo naturalización y desnaturalización, juicios basados en “experiencias de
vida” personales o de los más cercanos. Se distinguió entre juicios sobre la distribución de

recursos en la sociedad y juicios sobre procedimientos abarcando las reglas aplicadas y el trato
recibido. De acuerdo a esto, se analizó qué criterios evaluativos predominan y cómo evolucionan.
Objetivo específico 3: Examinar empíricamente de qué manera y en qué medida la
multiplicación de las críticas a las justificaciones de la desigualdad se traduce en una
crítica sistemática a las desigualdades, en diversos estratos de clase media, apreciando
también la influencia relativa del sexo, la edad y el lugar del país en que se sitúan.
a) La metodología para el análisis empírico tuvo como base la conformación de 18 grupos de
jugadores con un total de 54 participantes. La aplicación de un pre-test, así como el análisis de los
juegos anteriores en el Proyecto Desigualdades (Anillo SOC 12), mostró que un trío era el tamaño
óptimo para cada grupo de jugadores participantes y que era viable recoger al inicio antecedentes
biográficos y valores de los participantes. Los grupos fueron monitoreados por integrantes del
equipo, de acuerdo a un protocolo. Se registraron datos en fichas predefinidas, se realizaron
videograbaciones y se efectuó su transcripción. Las fichas de registro de datos fueron traspasadas
a una base de datos cuantitativos en SPSS y Excel. Las transcripciones de las grabaciones de los
juegos fueron procesadas en el software Atlas-Ti. Además, el empleo de salas de espejo y
videoconferencias en el trabajo con los grupos, así como las grabaciones en video, permitieron
observar con atención gestos físicos, silencios, expresión de emociones, conflictos subyacentes y
otros aspectos de un bajo grado de reflexividad.
b) La conformación de los grupos de participantes abarcó variados estratos sociales y en especial
de clases medias, asegurando una proporcionalidad según sexo, grupos de edad y nivel
educacional, así como la aplicación del ejercicio en diversos tipos de territorio, generando así
variables básicas para el análisis empírico del material obtenido. Esto permitió examinar
empíricamente si en los juicios críticos inciden variables como el sexo, la edad y el nivel
educacional, lo que en definitiva resultó de relativamente escasa influencia.
c) Entre los factores discriminantes que influirían en la crítica, en el proyecto original se definió
distinguir según tipos de territorio, implementando los juegos en ciudades de diferentes
características para estudiar la incidencia del lugar donde habitan las personas. Sin embargo, esto
requería fundamentar que en cada uno de esos tipos de territorio hay una diferente composición
de las clases sociales y en especial de las clases medias, lo que se tradujo en la elaboración de un
artículo publicado en una revista indexada:
Mac-Clure, Oscar, Emmanuelle Barozet y Victor Maturana. 2014. “Desigualdad, clase
media y territorio en Chile: ¿Clase media global o múltiples mesocracias según
territorios?” Revista EURE, vol. 40, N°121, pp. 163-183.
El trabajo de campo se realizó en tres ciudades, abarcando de acuerdo al proyecto original, el
Gran Santiago, el Gran Concepción y una ciudad intermedia, optándose respecto de esta última
por la ciudad de Chillán, considerando su representatividad como urbe de tamaño medio desde el
punto de vista de su estratificación social interna y su sistema económico-productivo. Estas tres
ciudades constituyen casos pertinentes para analizar si hay diferencias en la crítica entre diversos
tipos de territorio, más allá de las regiones definidas según criterios jurídico-administrativos. Los
resultados mostraron que esos tipos de territorio no influyen en el surgimiento de criterios
diferenciados para juzgar críticamente las desigualdades sociales. En conjunto con colegas del
Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica hemos desarrollado una línea de estudio
tendiente a distinguir zonas al interior de la ciudad de Santiago (ponencias en Congreso de
Geografía en Coyhaique en 2014 y seminario de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad Católica en Santiago en 2015), lo que permite un análisis más preciso de la influencia
del territorio en las ideas y sentimientos de los sujetos.
d) Utilizando categorías aplicadas en estudios similares, se conformaron 6 grupos en cada ciudad,
cada uno con participantes pertenecientes a un estrato social predefinido según la escala EGP
(Erikson, Goldthorpe y Portocarrero): Servicios Alto (profesionales universitarios), Servicios Bajo
(profesores de educación básica, técnicos, contadores), Rutinas No-Manuales Alto

(administrativos, secretarias), Rutinas No-Manuales Bajo (vendedores, cajeras, auxiliares de
enfermería), Independientes y Pequeños Empresarios (comerciantes pequeños, peluqueras), así
como Trabajadores Manuales (obreros, empleadas domésticas, temporeras). Esta diferenciación
de los grupos (tríos) según clase social en cada ciudad (Santiago, Concepción y Chillán), ofreció
una variable clave para el análisis empírico de la influencia relativa de las clases en los juicios
críticos. Los resultados muestran que la variable que tiene más influencia en la asignación de
dinero en el juego del dictador (JD) corresponde a la clase social del jugador.
d) Los resultados obtenidos condujeron a elaborar una interpretación que esperamos que
contribuya significativamente a la finalidad de aportar al desarrollo de una sociología de la crítica
en Chile. La categorización cognitiva de la élite económica estudiada a través del juego del
personaje desconocido (JPD) constituye una precondición para juzgarla, que no siempre está
presente y que cuando estuvo al alcance de los jugadores, incidió en su juicio crítico. La crítica a
las élites económicas es diferenciada según se trate de la élite tradicional o la de ascenso reciente.
A partir de la observación de los resultados del juego del dictador (JD), incorporamos una
distinción clave entre justicia distributiva y justicia procedimental.
Los resultados y la interpretación de éstos, se expusieron en una ponencia en el XVIII ISA World
Congress of Sociology (2014, Yokohama, Japón), titulada "Judgments about Inequality and
Economic Elite Among the Middle Classes: Discontents and Sociology of Critique". El principal
trabajo elaborado acerca de los resultados de la investigación, consiste en un artículo a ser
publicado en una revista indexada durante el presente año:
Mac-Clure, Oscar, Emmanuelle Barozet y Cristóbal Moya. “Juicios de las clases medias
sobre la élite económica: ¿Crítica a las desigualdades en Chile?” Revista Polis. Aceptado
para publicación en 2015.
La interpretación de las representaciones sociales sobre la justicia social en base a juegos,
requiere una visión de lo considerado injusto, objeto central de este proyecto Fondecyt Regular
1130800, que es inseparable del juicio sobre lo justo, objeto del proyecto Fondecyt Regular
1130276. Por esta razón, se realizó una interpretación conjunta entre ambos proyectos acerca de
los juegos del personaje desconocido (JPD) y del dictador (JD), en paralelo con el análisis del
juego de clasificaciones (JC) realizado con grupos en el anterior proyecto Anillo SOC12. Como
producto de este trabajo conjunto, se elaboró un artículo para la revista Current Sociology del que
ya se ha recibido una primera evaluación y a partir de lo cual se elaboró una nueva versión
traducida al inglés. Además, con esta visión de conjunto se realizó una conferencia en un
seminario de la Asociación Francesa de Sociología titulada “(In)justices sociales et inégalités. Le
cas chilien”. También se presentó una ponencia en el Primer Congreso de la Asociación Argentina
De Sociología (Pre-ALAS, Resistencia, Chaco, 2014) y otra ponencia sobre el tema en 8° Congreso
Chileno de Sociología (Pre-ALAS, La Serena, 2014).
Las representaciones sociales acerca de la (in)justicia social fueron obtenidas por ambos
proyectos Fondecyt (1130800 y 1130276) a través de una metodología similar basada en juegos,
lo cual incide en el resultado obtenido. Por este motivo, también se produjeron elaboraciones
conjuntas sobre la metodología aplicada, lo que fue presentado en un ponencia específica sobre
los aspectos metodológicos en el 8° Congreso Chileno de Sociología (Pre-ALAS, La Serena, 2014).
Resultados complementarios, que contribuyen a los objetivos del proyecto
Desarrollo de una sociología de la crítica en Chile
Para cumplir el objetivo original del proyecto en cuanto a contribuir “al desarrollo de una
sociología de la crítica en Chile”, se produjeron trabajos en tres líneas que contribuyen a esa
finalidad:
a) Aportando a un desarrollo teórico-conceptual sobre la (in)justicia desde la perspectiva de la
sociología chilena y latinoamericana, se elaboró una contribución a un libro editado por Mayarí
Castillo que será publicado en los próximos meses, titulada “Tolerancia a la desigualdad y justicia
social. Una agenda teórica de investigación?”
b) Asimismo, se han elaborado trabajos que sitúan a la crítica desde la perspectiva de los propios
sujetos, en diversos contextos sociales e históricos, más allá del objeto directo de la investigación

y aplicando variadas metodologías. Estos trabajos han sido presentados como ponencias o
presentaciones en congresos y eventos científicos: “Sociedad civil y redes sociales: efecto crítico
de los movimientos sociales”, XXIX Congreso Latinoamericano de Sociología, Santiago, 2013.
“Movimiento social y crítica a las desigualdades en la sociedad civil: análisis de redes sociales en
internet sobre efectos del movimiento estudiantil chileno”, Novena Conferencia Regional de
América Latina y el Caribe de la Sociedad Internacional de Investigación del Tercer Sector (ISTR),
Santiago, 2013. “Percepciones y sentimientos de injusticia: el Movimiento Campesino
Revolucionario (MCR)”, Seminario a 40 Años del Golpe de Estado en Chile, Santiago, 2013.
“Métodos cuantitativos en estudios históricos sobre las clases medias y contribución de la
historiografía”, Workshop ¿Cómo investigar a las clases medias? Una reflexión desde los métodos
de análisis, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, 2013.
Cooperación internacional
Se resolvió buscar oportunidades de cooperación internacional que aportaran de modo concreto al
trabajo empírico del proyecto de investigación.
En el marco del proyecto, la participación de la Co-Investigadora en el Congrès de l’Association
Française de Sociologie, en septiembre de 2013, en Nantes, Francia, permitió establecer vínculos
que se tradujeron en la visita a Chile de un equipo de investigadores franceses, Cécile Brousse del
Institut National de la Statistique et des Études Économiques y Etienne Penissat de la Universidad
Lille 2. Estos investigadores trabajan con objetivos similares a los nuestros y con metodologías de
juegos cuasi-experimentales como los que hemos aplicado. La transferencia e intercambio de
conocimientos a partir de este encuentro franco-chileno, tuvo importantes efectos en nuestra
investigación y se amplió a investigadores de otros países europeos.
Con un enfoque similar, se contó con la visita del Dr. Adrián Scribano del Instituto de
Investigaciones Gino Germani de Argentina, con quien se discutieron los resultados obtenidos
tanto desde el punto de vista metodológico como de las ideas y sentimientos de justicia social.
Esto amplió la perspectiva de nuestros hallazgos científicos y sentó bases para futuros
intercambios.
Publicaciones académicas sobre temas vinculados al proyecto
Contribuyendo al desarrollo teórico-conceptual de un enfoque basado en una sociología
pragmática más que desde una teoría crítica, desde la perspectiva de la sociología chilena y
latinoamericana, se publicó un artículo enmarcado en el proyecto Fondecyt Regular 1130276, pero
que de un modo más general se vincula también a la relación entre conocimiento “experto” y
sentido común de nuestra investigación sobre juicios críticos: Barozet, Emmanuelle y Mac-Clure,
Oscar. 2014. “Nombrar y clasificar: aproximación a una epistemología de las clases sociales”.
Cinta de Moebio No.51, pp. 197-215.
La relación entre ambos tipos de conocimiento es abordada también indirectamente a través de
una comparación de la aplicación del juego de clasificaciones en Francia, Alemania, Suiza y Chile,
en un artículo presentado a la revista Historical Social Research, en conjunto con colegas de otros
países: Penissat, Etienne et al., “From statistical categorizations to ordinary categorizations of
social space: history and legacy of an original study based on a card game”.
Se publicó un artículo en la revista de la Academia China de Ciencias Sociales, en idioma chino,
que aborda específicamente a las clases medias, foco prioritario de nuestra investigación sobre
juicios críticos: Mac-Clure, Oscar. 2013. “Las nuevas clases medias en Chile: un análisis de
cohortes”. Journal of Latin American Studies, vol. 35, No4, aug. 2013.
Formación de recursos humanos
De acuerdo al proyecto, el equipo incluyó a dos tesistas de doctorado: 1) Ana María Valenzuela.
Universidad de Santiago de Chile, Instituto de Estudios Avanzados, Doctorado en Estudios
Americanos. La defensa de esta tesis se realizará en el primer semestre 2015. 2) Magaly Mella.
Diploma de Estudios Avanzados (DEA), Programa de Doctorado en Antropología Social y Cultural,
Universidad de Barcelona. Además, el Investigador Responsable supervisó la práctica profesional
de Cristóbal Moya, estudiante de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Nº Proyecto:
1130800
Nombre Colaborador (a) Extranjero (a): ADRIAN SCRIBANO
Afiliación Institucional Actual:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES/ FAC DE CIENCIAS SOCIALES/
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GINO GERMANI
Fechas de estadía

Desde :02/03/2015

Hasta :06/03/2015

Describa las actividades realizadas y resultados obtenidos. Destaque su contribución al logro de los objetivos del proyecto. Si es
pertinente, indique las publicaciones conjuntas generadas, haciendo referencia a lo informado en la etapa Productos. Agregue en la
etapa anexos la información necesaria.
El Dr. Adrián Scribano, Investigador Principal de CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de Argentina, realizó
un programa desde su enfoque basado en una sociología del cuerpo y las emociones.
ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Coloquio con investigadores del CISPO y académicos invitados.
2. Taller interno sobre metodologías para el estudio de las subjetividades.
3. Taller interno sobre (in)justicia desde la perspectiva de los sujetos.
4. Reunión interna de coordinación y exploración de posibilidades de intercambio entre investigadores argentinos y chilenos.
5. Reunión con Núcleo Sociología del Cuerpo, reunión del CIES y preparación del Congreso ALAS.
RESULTADOS OBTENIDOS
Intercambio sobre justicia social desde la perspectiva de los sujetos y metodologías para su estudio.
CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
1. Conocimiento del enfoque y la metodología aplicada por el equipo argentino.
2. Exploración de posibilidades de intercambio, investigación, cooperación.

Nº Proyecto:
1130800
Nombre Colaborador (a) Extranjero (a): CECILE BROUSSE
Afiliación Institucional Actual:
.
Fechas de estadía

Desde :29/03/2014

Hasta :01/04/2014

Describa las actividades realizadas y resultados obtenidos. Destaque su contribución al logro de los objetivos del proyecto. Si es
pertinente, indique las publicaciones conjuntas generadas, haciendo referencia a lo informado en la etapa Productos. Agregue en la
etapa anexos la información necesaria.
La profesora Cécile Brousse, del INSEE/Ministère du Travail – Francia, desde su especialidad en metodologías cuantitativas, realizó
un programa conjunto con el profesor Etienne Penissat.
ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Presentación de los trabajos realizados por el equipo francés y el equipo chileno.
2. Conocimiento de los procedimientos estadísticos utilizados.
3. Intercambio sobre proyectos de investigación.
4. Exploración de posibilidades de trabajo conjunto o comparado.
RESULTADOS OBTENIDOS
Intercambio y transferencia de conocimientos del equipo francés sobre la aplicación de juegos experimentales al estudio de las
categorías y diferencias sociales. En el último año del proyecto, estos resultados inmediatos se desarrollaron a un mayor nivel en
especial mediante el viaje del Investigador Responsable y la Co-Investigadora a Francia en diciembre 2014.
CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

1. Conocimiento de la metodología aplicada por el equipo francés.
2. Exploración de posibilidades de intercambio, investigación, cooperación.
PUBLICACIÓN CONJUNTA
Penissat, Etienne; Cécile Brousse; Jérôme Deauvieau; Julien Chevillard; Emmanuelle Barozet; Oscar Mac-Clure. “From statistical
categorizations to ordinary categorizations of social space: history and legacy of an original study based on a card game”. Historical
Social Research. Artículo enviado.

Nº Proyecto:
1130800
Nombre Colaborador (a) Extranjero (a): ETIENNE PENISSAT
Afiliación Institucional Actual:
UNIVERSITÉ LILLE NORD DE FRANCE CAMPUS LILLE II DROIT SANTÉ
Fechas de estadía

Desde :29/03/2014

Hasta :06/04/2014

Describa las actividades realizadas y resultados obtenidos. Destaque su contribución al logro de los objetivos del proyecto. Si es
pertinente, indique las publicaciones conjuntas generadas, haciendo referencia a lo informado en la etapa Productos. Agregue en la
etapa anexos la información necesaria.
El profesor Etienne Penissat, de la Université Lille 2, desde su perspectiva sociológica, realizó un programa conjunto con la
profesora Cécile Brousse.
ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Presentación de los trabajos realizados por el equipo francés y el equipo chileno.
2. Conocimiento de los procedimientos estadísticos utilizados.
3. Intercambio sobre proyectos de investigación.
4. Exploración de posibilidades de trabajo conjunto o comparado.
RESULTADOS OBTENIDOS
Intercambio y transferencia de conocimientos del equipo francés sobre la aplicación de juegos experimentales al estudio de las
categorías y diferencias sociales. En el último año del proyecto, estos resultados inmediatos se desarrollaron a un mayor nivel en
especial mediante el viaje del Investigador Responsable y la Co-Investigadora a Francia en diciembre 2014.
CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
1. Conocimiento de la metodología aplicada por el equipo francés.
2. Exploración de posibilidades de intercambio, investigación, cooperación.
PUBLICACIÓN CONJUNTA
Penissat, Etienne; Cécile Brousse; Jérôme Deauvieau; Julien Chevillard; Emmanuelle Barozet; Oscar Mac-Clure. “From statistical
categorizations to ordinary categorizations of social space: history and legacy of an original study based on a card game”. Historical
Social Research. Artículo enviado.

PRODUCTOS
ARTÍCULOS
Para trabajos en Prensa/ Aceptados/Enviados adjunte copia de carta de aceptación o de recepción.

Nº :
Autor (a)(es/as) :
Nombre Completo de la Revista :

1
Mac-Clure, O; Barozet, E.; Maturana, V.
Revista EURE

Título (Idioma original) :

Desigualdad, clase media y territorio en Chile: ¿Clase media global o múltiples
mesocracias según territorios?
ISI

Indexación :
ISSN :
Año :
2014
Vol. :
40
Nº :
121
Páginas :
163-183
Estado de la publicación a la fecha : Publicada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
ARTÍCULO_-_Mac-Clure_et_al._EURE,_2014.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/5892268/1130800/2014/71697/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :
Nombre Completo de la Revista :
Título (Idioma original) :

2
Mac-Clure, O; Barozet, E.; Moya, C.
Revista Polis
Juicios de las clases medias sobre la élite económica: ¿Crítica a las desigualdades en
Chile?
SciELO

Indexación :
ISSN :
Año :
2015
Vol. :
Nº :
Páginas :
Estado de la publicación a la fecha : Aceptada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
ARTÍCULO_ACEPTADO_-_Polis_-_Constancia_OM,_EB_y_CM_2015.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/5892268/1130800/2014/71796/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :
Nombre Completo de la Revista :
Título (Idioma original) :
Indexación :

3
Mac-Clure, O; Barozet, E.
Current Sociology
Judgments on (in)justice in a mature neo-liberal regime: an empirical analysis of
game-based research
ISI

ISSN :
Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Estado de la publicación a la fecha : Enviada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
ARTÍCULO_EVALUADO_-_Current_Sociology_-_Decision_on_Manuscript_ID_CS-14-0127.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/5892268/1130800/2014/71799/1/

OTRAS PUBLICACIONES / PRODUCTOS
Nº :
Autor (a)(es/as) :

1
Barozet, E.; Mac-Clure, O.

Título (Idioma original) :
Tolerancia a la desigualdad y justicia social. Una agenda teórica de investigación.
Tipo de publicación o producto :
Libro
ISBN :
Editor (es) (Libro o Capitulo de libros) :Castillo, M.
Nombre de la editorial /Organización : Freie Universität Berlin; Universidad Academia de Humanismo Cristiano y El Colegio
de México.
País :
ALEMANIA
Ciudad :
Fecha :
Julio - 2015
Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
CAPÍTULO_LIBRO_Barozet_y_Mac-Clure_-_Capítulo_libro,_en_prensa.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_otras_publicaciones/descarga/5892268/1130800/2014/19831/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

2
Barozet, E.; Mac-Clure, O.

Título (Idioma original) :
Tipo de publicación o producto :

Nombrar y clasificar: aproximación a una epistemología de las clases sociales
Otros
Especificar : Artículo publicado Scielo

ISBN :
Editor (es) (Libro o Capitulo de libros) : Cinta de Moebio
Nombre de la editorial /Organización :
País :
CHILE
Ciudad :
Fecha :
Diciembre - 2014
Año :
Vol. :
Nº :
51
Páginas :
197-215
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
ARTÍCULO_Barozet_y_Mac-Clure-_Cinta_de_Moebio-_Nombrar_y_clasificar-_2014.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_otras_publicaciones/descarga/5892268/1130800/2014/19832/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

3
Mac-Clure, O.

Título (Idioma original) :
Tipo de publicación o producto :

Las nuevas clases medias en Chile: un analisis de cohortes.
Otros
Especificar : Artículo publicado

ISBN :
Editor (es) (Libro o Capitulo de libros) :Lading meizhou yanjiu - Journal of Latin American Studies (en idioma chino)
Nombre de la editorial /Organización :
País :
CHINA
Ciudad :
Fecha :
Agosto - 2013
Año :
Vol. :
35
Nº :
4
Páginas :
72-78
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
ARTíCULO_12+_Mac-Clure,_Clases_medias_-_en_chino.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_otras_publicaciones/descarga/5892268/1130800/2014/19834/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

4
Penissat, E.; Brousse, C.; Deauvieau, J.; Chevillard, J.; Barozet, E; Mac-Clure, O.

Título (Idioma original) :
From statistical categorizations to ordinary categorizations of social space: history and
legacy of an original study based on a card game
Tipo de publicación o producto :
Otros
Especificar : Artículo enviado
ISBN :
Editor (es) (Libro o Capitulo de libros) : Historical Social Research
Nombre de la editorial /Organización :
País :
ALEMANIA
Ciudad :
Fecha :
Diciembre - 2015
Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
ARTÍCULO_-_HSR_-_Card_games_-_en_evaluación.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_otras_publicaciones/descarga/5892268/1130800/2014/19837/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

5
Mac-Clure, O.

Título (Idioma original) :
Curso Doctorado Ciencias Sociales en Estudios Territoriales
Tipo de publicación o producto :
Seminario/Taller/Curso
ISBN :
Editor (es) (Libro o Capitulo de libros) :
Nombre de la editorial /Organización : Universidad de Los Lagos
País :
CHILE
Ciudad :
Osorno
Fecha :
Septiembre - 2014
Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
CURSOS,_SEMIN_-_Expo_en_Doctorado_U_Lagos_-_Programa_2º_Sem_2014.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_otras_publicaciones/descarga/5892268/1130800/2014/19864/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

6
Mac-Clure, O.

Título (Idioma original) :
Métodos cuantitativos en estudios históricos sobre las clases medias y contribución de
la historiografía
Tipo de publicación o producto :
Seminario/Taller/Curso
ISBN :
Editor (es) (Libro o Capitulo de libros) :
Nombre de la editorial /Organización : Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile
País :
CHILE
Ciudad :
Santiago
Fecha :
Agosto - 2013
Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
CURSOS,_SEMIN_-_Workshop_Clases_Medias_y_Métodos_-_Programa.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_otras_publicaciones/descarga/5892268/1130800/2014/19865/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

7
Mac-Clure, O.

Título (Idioma original) :
Práctica profesional Cristóbal Moya
Tipo de publicación o producto :
Seminario/Taller/Curso
ISBN :
Editor (es) (Libro o Capitulo de libros) :
Nombre de la editorial /Organización : Escuela de Sociología, Universidad de Chile
País :
CHILE
Ciudad :
Santiago
Fecha :
Agosto - 2014
Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
CURSOS,_SEMIN_-_Práctica_profesional_C_Moya.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_otras_publicaciones/descarga/5892268/1130800/2014/19866/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

8
Mac-Clure, O.

Título (Idioma original) :
Actualidad de la investigación científica en estratificación social en el Chile de hoy:
del análisis estructural a la micro-sociología
Tipo de publicación o producto :
Seminario/Taller/Curso
ISBN :
Editor (es) (Libro o Capitulo de libros) :
Nombre de la editorial /Organización : Escuela de Sociología, Universidad de Chile
País :
CHILE
Ciudad :
Santiago
Fecha :
Julio - 2013
Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
CURSOS,_SEMIN_-_Expo_en_Curso_Sociología_U_Chile.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_otras_publicaciones/descarga/5892268/1130800/2014/19867/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

9
Mac-Clure, O.

Título (Idioma original) :
Representaciones subjetivas de la justicia social: acción colectiva y movimiento
estudiantil
Tipo de publicación o producto :
Seminario/Taller/Curso
ISBN :
Editor (es) (Libro o Capitulo de libros) :
Nombre de la editorial /Organización : Escuela de Sociología, Universidad Andrés Bello
País :
CHILE
Ciudad :
Santiago
Fecha :
Agosto - 2013
Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
CURSOS,_SEMIN_-_Expo_en_Curso_Sociología_U_A_Bello.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_otras_publicaciones/descarga/5892268/1130800/2014/19868/1/

CONGRESOS
Nº :
Autor (a)(es/as) :

1
Mac-Clure, O.

Título (Idioma original) :
Nombre del Congreso :

Sociedad civil y redes sociales: efecto crítico de los movimientos sociales.
XXIX Congreso Latinoamericano de Sociología

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

CHILE
Santiago
29/09/2013
04/10/2013

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
Oscar_Mac-Clure_-_GT20_-_ALAS_Santiago_2013.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/5892268/1130800/2014/115645/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

2
Mac-Clure, O.

Título (Idioma original) :
Nombre del Congreso :

Percepciones y sentimientos de injusticia: el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR)
Seminario a 40 años del golpe de estado en Chile

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

CHILE
Santiago
02/09/2013
04/09/2013

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
Mac-Clure_-_Ponencia_Seminario_40_años_del_Golpe_-_2013.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/5892268/1130800/2014/115646/1/

Programa_Seminario_-_A_40_años_del_golpe_-_PANELES.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/5892268/1130800/2014/115646/2/

Nº :

3

Autor (a)(es/as) :

Mac-Clure, O.

Título (Idioma original) :
Movimiento social y crítica a las desigualdades en la sociedad civil: análisis de redes sociales
en internet sobre efectos del movimiento estudiantil chileno
Nombre del Congreso :
Novena Conferencia Regional ISTR LAC, “Participación y Representación: nuevos
paradigmas para la sociedad civil latinoamericana”
País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :
Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
Archivo Asociado :
Programa_ISTR_-_2013.pdf

CHILE
Santiago
28/08/2013
30/08/2013

no

http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/5892268/1130800/2014/115647/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

4
Mac-Clure, O; Barozet, E.

Título (Idioma original) :
Sociology of Critique
Nombre del Congreso :

Judgments about Inequality and Economic Elite among the Middle Classes: Discontents and

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

JAPON
Yokohama
13/07/2014
19/07/2014

XVIII ISA World Congress of Sociology, International Sociological Association (ISA).

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
PONENCIA_-_Certificado_congreso_ISA-JAPÓN,_2014.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/5892268/1130800/2014/115799/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

5
Barozet, E.; Guzmán, V.; Mac-Clure, O.; Méndez, M.L.; Valenzuela, A.M.; Moya, C.

Título (Idioma original) :

Juegos de simulación y experimentos en ciencias sociales: una adaptación al caso de Chile.

Nombre del Congreso :

8° Congreso Chileno de Sociología

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

CHILE
La Serena
22/10/2014
24/10/2014

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
PONENCIA_-_Certificado_Congreso_Serena.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/5892268/1130800/2014/115801/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

6
Barozet, E.; Mac-Clure, O; Moya, C.

Título (Idioma original) :
Nombre del Congreso :

La clase media clasifica a las personas en la sociedad: un juego experimental.
8° Congreso Chileno de Sociología

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

CHILE
La Serena
22/10/2014
24/10/2014

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
PONENCIA_-_Certificado_Congreso_Serena1.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/5892268/1130800/2014/115802/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

7
Mac-Clure, O.; Barozet, E.; Guzmán, V.; Méndez, M.L.

Título (Idioma original) :
Justicia social y tolerancia a la desigualdad en Chile: análisis de las clases sociales en un
régimen neoliberal maduro desde un juego de simulación.
Nombre del Congreso :
Primer Congreso de la Asociación Argentina de Sociología
País :
Ciudad :
Fecha Inicio :

ARGENTINA
Resistencia, Chaco
29/10/2014

Fecha Término :
Nombre Publicación :

31/10/2014

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
PONENCIA_-_Certificado_Congreso_Resistencia,_Argentina.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/5892268/1130800/2014/115803/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

8
Fuentes, L.; Mac-Clure, O.; Moya, C.; Olivos, C.

Título (Idioma original) :
Nombre del Congreso :

Santiago de Chile: ¿ciudad de ciudades? Zonas y desigualdades al interior de una metrópoli.
XXXV Congreso Nacional y XX Internacional de Geografía

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

CHILE
Coyhaique
04/11/2014
08/11/2014

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
PONENCIA_-_Congreso__Programa_-_Geografía,_Coyhaique.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/5892268/1130800/2014/115805/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

9
Barozet, E.; Mac-Clure, O.

Título (Idioma original) :
Nombre del Congreso :

(In)justices sociales et inégalités. Le cas chilien.
Séminaire Justice Sociale, Association Francaise de Sociologie

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

FRANCIA
Paris
03/12/2014
03/03/2015

Año :
Vol. :
Nº :

Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
PONENCIA_-_Seminaire_Justice_sociale_-Scéance_Barozet_et_Mac-Clure.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/5892268/1130800/2014/115806/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

10
Fuentes, L.; Mac-Clure, O.; Moya, C.; Olivos, C.

Título (Idioma original) :
de mercados laborales locales
Nombre del Congreso :

Santiago de Chile ¿ciudad de ciudades? Clases medias y desigualdades sociales en las zonas

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

CHILE
Santiago
13/01/2015
15/01/2015

1° Congreso Interdisciplinario de Investigación en Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos
(PUC)

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
PONENCIA_-_Programa_-_Arquitectura_PUC.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/5892268/1130800/2014/115831/1/

TESIS/MEMORIAS
Nº :
Título de Tesis :

1
Investigación Evaluativa Realista sobre Política de Inclusión Educativa en
América: Los Casos de Chile, México y Estados Unidos
Nombre y Apellidos del(de la) Alumno(a) : Ana María Valenzuela
Nombre y Apellidos del(de la) Tutor(a) :

Vicente Espinoza

Título Grado :
Institución :

Doctorado
Universidad de Santiago

País :
Ciudad :
Estado de Tesis :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Envía documento en papel :
Archivo Asociado :

CHILE
Santiago
En Ejecución
16/03/2009
no

AMV_Certif_alumna_regular.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_tesis_memorias/descarga/5892268/1130800/2014/60069/1/

Nº :
Título de Tesis :

2
El reflejo en el espejo roto. Experiencias de Reconocimientos Mapuche en Chile
del Siglo XXI
Nombre y Apellidos del(de la) Alumno(a) : Magaly Mella
Nombre y Apellidos del(de la) Tutor(a) :

María Jesús Buxó i Rey

Título Grado :
Institución :

Doctorado
Universidad de Barcelona

País :
ESPANA
Ciudad :
Barcelona
Estado de Tesis :
En Ejecución
Fecha Inicio :
01/01/2014
Fecha Término :
31/12/2016
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
FORMACIÓN_REC_HUM_-_Proyecto_Tesis_Doctoral_-_M_Mella.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_tesis_memorias/descarga/5892268/1130800/2014/60177/1/

ANEXOS
Nº :
Archivo Asociado :

1
ETICA_-_Auditoria_Bioetica_proy_O_Mac-Clure_-_FINAL.pdf

http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/5892268/1130800/2014/59347/

Nº :
Archivo Asociado :

2
Consentimientos_informados.pdf

http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/5892268/1130800/2014/59360/

A continuación se detallan los anexos físicos/papel que no se incluyen en el informe en formato PDF.

