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RESUMEN 

El proyecto de tesis doctoral retoma un debate inacabado en torno al rol estabilizador de 
las clases medias en contextos de democracia y sitúa la discusión en la crisis sociopolítica 
chilena iniciada en octubre de 2019 y los riesgos que enfrenta, en particular frente a la 
emergencia de rasgos populistas dentro de sectores de la élite política. La rapidez y 
fluidez de los acontecimientos políticos, lejos de entenderse como elementos 
excepcionales de esta crisis, se interpretan como catalizadores de transformaciones a 
nivel societal e individual donde los comportamientos, prioridades y preferencias de los 
actores son analizados en un contexto caracterizado por su volatilidad e incertidumbre.  
Considerando que a las clases medias se les atribuyó por mucho tiempo un rol 
estabilizador, de bisagra de la cohesión social y su expansión ha sido asociada con el 
buen funcionamiento democrático, resulta pertinente interrogarnos por su rol y valores 
políticos en un entorno global caracterizado por el ascenso de proyectos populistas y en 
un contexto de desclasamiento acelerado como consecuencia de la pandemia del COVID-
19. Por tanto, este trabajo se presenta como un diálogo necesario entre la sociología y la 
ciencia política.  
Desde la sociología se inserta en el camino empírico transitado por numerosos 
investigadores chilenos que han buscado construir una definición de las clases medias 
identificando las características comunes de sus unidades y que, en este caso, se 
concentra en aquellas de tipo político. Desde la ciencia política se delimita a lo que 
algunos autores han denominado “el eslabón perdido” del populismo y que se relaciona 
con las identidades políticas a nivel individual que podrían facilitar u obstaculizar el 
surgimiento del populismo en contextos de crisis. Conscientes de los desafíos que esto 
representa y entendiendo las particularidades sociohistóricas, culturales y políticas que 
distingue a las sociedades, este trabajo centra su comprensión a la realidad chilena, 
ubicándose temporalmente en la actual multi-crisis (política-institucional, económica, 
social y sanitaria) que se entrecruza con un periodo prolongado de competencia electoral 
(plebiscito, autoridades locales, regionales y nacionales). Así pues, las reflexiones y 
conclusiones que se presentan no buscan ser aplicables a otros territorios o periodos de 
tiempo.  
Finalmente, a través de una serie de entrevistas se busca aportar con la caracterización 
de las identidades políticas de las clases medias en el contexto de la actual crisis. 
Sostenemos que la fragmentación de este grupo, que ya ha sido reconocida en la 
literatura nacional e internacional, se extiende también al ámbito político. Por tanto, 
cualquier intento por referirse a las clases medias como una unidad estabilizadora o 
populista termina por desconocer una de las características que más consenso tiene: su 
heterogeneidad. Con esto claro, el trabajo persigue tres objetivos que se encuentran 
interrelacionados entre sí: por un lado, dar cuenta de cómo es entendido el populismo 
para las clases medias, tarea que ha sido olvidada en los estudios del populismo y que ha 
sido reemplazada por las discusiones teóricas en torno a cómo definirlo, cómo medirlo o 
sus implicancias. En segundo lugar, nos proponemos construir una tipología de las 
identidades políticas de las clases medias en el contexto de la crisis actual. Al entender a 
las clases medias como un grupo heterogéneo y cambiante, sugerimos que es necesario 
avanzar hacia una fotografía del momento, la cual servirá para comprender el 
desenvolvimiento de los acontecimientos sociopolíticos en el corto y mediano plazo. En 
tercer lugar y reconociendo que puede existir una demanda populista dentro de algunos 
sectores medios, buscamos identificar y relacionar las actitudes pro-populistas con las 
identificaciones políticas. 
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