Resumen de la tesis: Aceptación del control de identidad: un estudio a partir de
los valores conservadores.
Esta investigación gira en torno a la justificación de las personas de los controles de
identidad por parte de Carabineros en Chile como aceptación de dicho poder. Nos
valemos de la teoría de los valores humanos básicos planteada por Shalom Schwartz,
específicamente de cómo tres de estos valores –seguridad, tradición y conformidad–
conforman una dimensión conservadora. De esta forma, el propósito que nos
planteamos en la presente investigación es el de analizar cómo el nivel de
conservadurismo de las personas afecta la aceptación de la realización de controles de
identidad preventivos por parte de Carabineros en la Región Metropolitana.
Para llevar a cabo esto, partimos introduciendo la institución del control de identidad
en Chile y su evolución histórica. Luego abordamos la investigación sobre controles de
identidad desde la experiencia del Stop and search en el Reino Unido, esto dadas las
problemáticas que nos presenta la nula investigación que se ha realizado sobre los
controles de identidad desde la sociología chilena en general, más específicamente, en
cuanto a la justificación de dichos controles. Posteriormente contextualizamos el
clima en el que se desenvuelve la justificación del control de identidad en Chile,
poniendo énfasis en la inseguridad y el temor al delito, así como también
contextualizamos brevemente las ideas conservadoras en Chile y su medición.
Teóricamente esta tesis encuentra el sustento en la idea de Vigilancia de Foucault
(2012) y el trabajo posterior de Garland (1996) como el contexto en que se desarrolla
el control de identidad y su justificación. Así, bajamos hacia una aproximación del
conservadurismo como un conjunto de valores (desde lo propuesto por Shalom
Schwartz).Así, argüimos que las personas con altos niveles de conservadurismo
valórico tenderían a justificar más los controles de identidad en pos de las
motivaciones y valores que buscan alcanzar.
Metodológicamente lo trabajamos siguiendo las estrategias de investigación
cuantitativa, para esto realizamos una encuesta presencial, dirigida, coincidental y con
preguntas cerradas, aplicada a los residentes mayores de edad residentes en la Región
Metropolitana. Esta encuesta la aplicamos mediante un muestreo no probabilístico,
específicamente mediante un muestreo casual utilizando puntos clave para
diversificar la muestra.
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