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NÚCLEO MILENIO EN DESARROLLO SOCIAL
DESOC

El Núcleo Milenio en Desarrollo Social busca contribuir al diseño, evaluación y discusión de políticas públicas en 
educación, trabajo y salud, siempre incorporando una perspectiva de género. Su objetivo es producir conocimiento 
que contribuya a un mayor desarrollo social, entendido como un proceso de cambio destinado a mejorar el bienestar 
de las personas, las familias y las comunidades. 

En términos prácticos, el desarrollo social se preocupa por los programas y políticas que promueven cambios signifi-
cativos en el bienestar de las personas, en tanto reconoce que los beneficios del crecimiento económico no se distri-
buyen de manera equitativa. El DESOC estudia estos temas de manera cuantitativa, generando evidencia científica 
rigurosa. 

Una característica distintiva de este Núcleo es su enfoque multidisciplinario a través de la colaboración entre econo-
mistas e investigadores de las áreas de educación y salud. Los investigadores de este grupo han trabajado con el 
gobierno, bancos y ONG para implementar varias intervenciones. Se ha priorizado la inclusión de investigadores más 
jóvenes, particularmente mujeres.

Uno de los mayores logros del DESOC ha sido la encuesta del Termómetro Social, que recibió amplia cobertura en 
medios de comunicación masiva. Esta encuesta fue una de las primeras en generar información relevante sobre las 
percepciones, expectativas, miedos y deseos de las personas después del estallido social; durante la pandemia 
hemos medido la salud mental, la inseguridad económica y los problemas laborales.

• Economía de la Salud 
• Salud
• Economía de la Educación
• Trabajo 
• Género

Núcleos Milenio



>> CONTACTO
 

Director: 
Fabián Duarte

Director Alterno:
Esteban Puentes

nucleodesoc@fen.uchile.cl
+56 2 2978 3455

www.nucleodesoc.cl
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>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> 

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Asociados/as: 
Jaime Ruiz-Tagle; Valentina Paredes; 
Susana Claro; Daniel Hojman; Verónica 
Cabezas; Álvaro Jiménez. 

Adjuntos/as:
Paola Bordón; Juan Eberhard. 
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Valientes, el podcast sobre brechas de género, es nuestra principal vía de divulga-
ción científica. En la segunda temporada nos asociamos con Radio Cooperativa 
(una de las radios más escuchadas del país).

En medio del estallido social, organizamos foros de discusión sobre salud pública 
y relaciones laborales, en esos días surgió también la encuesta Termómetro 
social (TS) para medir las percepciones frente al momento que se vivía. Las dos 
rondas del TS en 2020 evaluaron las percepciones de las personas frente a la 
pandemia (problemas de salud mental por falta de ingresos, incertidumbre 
económica, desempleo). Los resultados de la encuesta se difundieron amplia-
mente en la prensa.

Junto a COES, produjimos un ciclo de doce entrevistas online sobre temas 
contingentes. Ambos centros organizamos la Conferencia Internacional sobre 
Desarrollo y Cohesión Social sobre los desafíos asociados al desarrollo social. 
Esta conferencia virtual contó con cuatro keynotes y 21 reuniones simultáneas, 
con cerca de 800 asistentes.

En el seminario Desarrollo Social: Desafíos y oportunidades para Chile tras el 
estallido social y la pandemia se discutió el presente y futuro del país. Más de 100 
asistentes escucharon las presentaciones de tres destacadas mujeres (entre 
ellas, la Subsecretaria de Desarrollo Social), enfocadas en las políticas sociales 
chilenas.

Los investigadores de DESOC han asistido a más de 60 eventos como semina-
rios, congresos y talleres internacionales y nacionales y han participado en más 
de 150 artículos escritos y 60 entrevistas radiales o televisivas.
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ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

Instituciones Albergantes: 
Universidad de Chile

Brechas de género al elegir carrera universitaria: 
más hombres postulan a carreras selectivas 
(sobre todo STEM) que mujeres más calificadas.

El efecto de las escuelas mixtas y encontramos 
que éstas pueden reducir las brechas de género.

La relevancia del prestigio de la universidad inme-
diatamente después del egreso y cómo disminu-
ye el efecto después.

Los gradientes socioeconómicos en el desarrollo 
infantil, encontrando grandes gradientes socioe-
conómicos en las habilidades del niño.

Los efectos de la pandemia y de otros factores en 
la salud mental.

El impacto determinante de las enfermedades no 
transmisibles en la jubilación y el sistema de 
pensiones.

El impacto de las políticas sociales en la salud y 
las desigualdades sociales para mujeres y niños.

Los efectos de la nutrición infantil y la obesidad 
en la educación.

El impacto de las reformas en curso del sistema 
educativo chileno.

Cómo la educación financiera juega un papel 
fundamental en la multiplicidad de decisiones 
financieras que enfrentan las personas.
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