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¿QUÉ DECIMOS DE LA SOCIEDAD 
CHILENA HOY AL HABLAR DE LAS 

CLASES MEDIAS?
• ¿Qué sabíamos antes de la doble crisis?

• ¿Porqué es un tema tan relevante social, económica y políticamente 
hoy?

• ¿Qué dicen las instituciones internacionales al mirar a Chile?

• El tripe desafío actual para Chile y sus clases medias: 1) no volver a 
caer de forma duradera en la pobreza (corto plazo), 2) reducir la 
desigualdad (mediano plazo) y 3) salir de la trampa de ingresos 
medios (largo plazo).



ESTRUCTURA DEL INFORME

I. Clases medias en Chile: definiciones y 
debate

II. De la superación de la pobreza a la 
problemática de la desigualdad en los 
treinta últimos años

III. Clases medias y políticas públicas: 
vulnerabilidad y abandono del Estado 

IV. Malestar social y subjetividades 
políticas: el lugar de las clases medias

V. Nuevo pacto social en Chile: con un 
especial énfasis en el lugar y rol de las 
clases medias



Doble crisis abierta con el estallido del 18 de octubre de 2019 y profundizada luego con la 
pandemia del COVID-19 a partir de marzo de 2020.

Fragilidad de la cohesión social, ya presente en América Latina, pero replanteada con urgencia por 
la situación actual (Consejo Asesor para la Cohesión Social, 2020; CEPAL, 2021b)

Gran vulnerabilidad de la mayor parte de la población, en contra de cierto sentido común que se 
había instalado respecto no solo del crecimiento, sino que de la mayor estabilidad de una nueva clase 
media (Banco Mundial y Gobierno de Chile, 2021). 

Primera crisis global de gran envergadura desde la segunda guerra mundial (Audoin-Rouzeau, 
2021). Además de plantear importantes preguntas morales, el conjunto de crisis desatadas por la 
pandemia del COVID-19 desafía la organización general de nuestras sociedades. 

Agravamiento de la pobreza y de tendencias regresivas en lo político que amenazan con 
debilitar las democracias (Alkire y otros, 2021). 

CONTEXTO



• ¿Una nueva década perdida para América Latina y para 
Chile?

• ¿Regresión transitoria o pauperización de las clases medias?



1) Varias fuentes de datos secundarios, incluyendo datos de encuestas e información administrativa 

(CASEN, Banco Central Ministerio del Trabajo, MINEDUC, OECD, etc.). 

2) Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC). 

Encuesta panel representativa de la población nacional urbana.

Aplicada anualmente desde 2016 y permite “evaluar la manera cómo piensan, sienten y se comportan 

los chilenos en torno a un conjunto de temas referidos al conflicto y la cohesión social en Chile" 

(COES, 2021).

Utilizamos datos de las cuatro olas disponibles a la fecha (2016, 2017, 2018 y 2019), considerando 

individuos que se mantengan durante las cuatro olas.

Muestra final = 1.519 individuos para los análisis longitudinales. Cabe destacar que la ola 2019 fue 

aplicada entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, por lo que recoge el impacto del estallido social, 

pero no de la pandemia. Datos de la ola 5, correspondiente al año 2020, se encuentran a la fecha en 

proceso de liberación, por lo que no se incluyen en este informe.

METODOLOGÍA





Conjunto de sectores heterogéneos, con trayectorias sociales y estilos de vida
muy distintos, por lo que suelen ser mencionadas en plural, es decir, clases
medias. Se caracterizan por tener ingresos que provienen más bien del
trabajo. En el ámbito educacional, destacan sus expectativas de movilidad
social intra e intergeneracional mediante la educación. Finalmente, cabe
señalar su capacidad de adquirir viviendas en centros y zonas periurbanas y
una importante capacidad de consumo. Sin embargo, el gasto y el consumo
son muchas veces financiados por endeudamiento, incluso para educación y
salud.

¿Cómo se mide?

1. Desde el punto de vista económico mediante quintiles y deciles de ingreso

2. Clase social correspondiente al modelo de Erikson, Goldthorpe y Portocarero (Erikson y 
Goldthorpe, 1992), en base a la ocupación.

3. Caracterización del estatus social subjetivo agrupada (escala Mac-Arthur de 10 categorías). 

Definición



Fuente: ELSOC (olas 2016 a 2019).













Desafíos

1) Nuevo pacto social: las clases medias, en sus distintos segmentos, se encuentran en parte pauperizadas, en

parte fragilizadas, pero con aspiraciones aún muy vigentes a servicios de calidad que permitan movilidad

social.

2) Sus aspiraciones son diversas y su relación con el Estado puede ser ambigua. La noción de “pueblo” que ha

emergido nuevamente en Chile desde el estallido social es una construcción política frágil, en especial en

relación con el lugar que ocupan las clases medias en él.

3) Solidaridades es un desafío mayor, considerando las diferencias entre grupos más bajos y altos dentro de las

clases medias. Avanzar hacia sistemas solidarios con los sectores populares puede funcionar siempre que

exista también una solidaridad de los sectores más altos hacia el conjunto de la sociedad y no solo de las

clases medias más acomodadas hacia las clases medias bajas y los sectores populares.

4) Amplitud de las desigualdades de género y la crisis de los cuidados en la economía capitalista: aspiraciones

laborales de las mujeres son elevadas en las clases medias.

5) Complejidad de la salida de la trampa de los ingresos medios: mirada de largo plazo más allá de los cortos

ciclos electorales. La pregunta central es si este es el momento histórico adecuado y si es posible la

construcción de Estados de bienestar tardío.















Muchas 
gracias.

Santiago de Chile, 26 de agosto de 2021


