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INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales temas de debate en torno al rol del Estado ha sido cómo contribuir “al 

desarrollo de los territorios en coherencia con los procesos de descentralización” 

(Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, 2009a:2). La inserción 

territorial de los sistemas de producción impacta sobre la estructura social asociada a los 

territorios, resultando en una marcada diversificación entre las regiones del país. Aún cuando 

se pueden reconocer regiones político-administrativas que son más homogéneas en cuanto a 

su estructura productiva, Chile se caracteriza por un mapa productivo altamente zonificado, 

que no se condice con la división política-administrativa de las regiones (Gráfico Nº 1).  

Gráfico Nº1. Mapa económico y político-administrativo de Chile 

Fuente: http://picasaweb.google.com/lh/photo/gbN_KhsiE9MOPcnRjbNObQ?full-exif=true y 

http://www.mapasdechile.com/ 

  

Regiones:  

XV: Arica y Parinacota 

I: Iquique 

II: Antofagasta 

III: Atacama 

IV: Coquimbo 

V: Valparaíso 

VI: O‟Higgins 

VII: Maule 

VIII: Biobío 

IX: Araucanía 

XIV: Los Ríos 

X:Los Lagos 

XI: Aisén 

XII: Magallanes 

RM: Región 

Metropolitana 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/gbN_KhsiE9MOPcnRjbNObQ?full-exif=true
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Debido a las especificidades de los diferentes sectores económicos, en cuanto al tipo de tarea 

y características ocupacionales requeridas, es de esperar que la división económica sectorial 

asociada a áreas específicas (minería en el norte, forestales en el sur, agroindustria en el 

centro-sur, salmonicultura en la región de Los Lagos etc.) sean fuentes de segmentación de 

la estructura social.  

En los últimos 20 años, Chile ha duplicado su ingreso per cápita y ha disminuido los niveles 

de pobreza a casi la tercera parte, sin embargo los niveles de desigualdad han persistido en el 

tiempo.  Este desarrollo no ha sido homogéneo a través de todo el espacio geográfico del 

país y es fácil reconocer áreas específicas donde el crecimiento económico se ha 

concentrado. Así, mientras por ejemplo el producto per cápita de la región de Antofagasta es 

similar al de países desarrollados con U$ 27.061, parecido a Nueva Zelandia, la región de la 

Araucanía se compara con Namibia con un PIB per cápita de U$ 6.167 (Levin, 2009). La 

persistencia de la desigualdad a través del tiempo y sus características heterogéneas a través 

de las regiones se ha ido transformando en una creciente preocupación para las políticas 

públicas en el país. Así, la SUBDERE declara que “introducir una perspectiva territorial 

constituye un parámetro para una equitativa distribución de oportunidades y beneficios de la 

acción colectiva, como premisa para el desarrollo regional” (2009a:18). 

Comprender entonces desde el punto de vista teórico y empírico cómo la heterogeneidad 

productiva asociada a espacios territoriales específicos afecta a la estratificación en las 

regiones es clave para una adecuada formulación de estrategias de desarrollo regional. Para 

entender este fenómeno, es preciso analizar a la estructura social y productiva que subyace al 

crecimiento sin equidad y se debe examinar el impacto de la distribución y organización 

económica sobre la estratificación. Es decir, cómo la distribución espacial de los factores 

productivos como el capital, el trabajo, y la tecnología inciden sobre las características 

territoriales de la estratificación.  

A pesar de la larga tradición que existe en los estudios sobre estratificación en el país, y con 

excepción del trabajo desarrollado en el marco del Proyecto Desigualdades para la 

SUBDERE a fines del 2009, y del cual el autor de esta tesis fue parte del equipo
1
, hasta la 

fecha no existen estudios que se hayan realizado a nivel regional y que permitan examinar la 

desigualdad y las oportunidades de manera comparada.  

                                                           
1
 Véase informe disponible en http://www.desigualdades.cl/wp-content/uploads/2010/03/Informe-

estratificaci%C3%B3n-social-regional-Barozet-et-al-diciembre-2009.pdf 
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CAPÍTULO 1. LA DESIGUALDAD ESPACIAL EN CHILE 

1.1 La tríada: territorio, estructura productiva y estructura social  

Las regiones en Chile están caracterizadas por una industria marcadamente basada en la 

explotación de los recursos naturales. La distribución de los recursos naturales, a su vez está 

marcada por zonas geográficas bastante delimitadas. Así por ejemplo la gran minería del 

cobre se ubica en el norte grande, las zonas de producción hortofrutícola se localizan más 

bien en las regiones intermedias, mientras que la salmonicultura se ubica en las cercanías de 

Puerto Montt. De esta manera sería posible mapear las zonas productivas por espacios 

geográficos en el país. Falabella (2000), zonificando a los sectores productivos, define áreas 

geográficas que identifica con ciudades como: Arica, Iquique, La Serena-Elqui, Aconcagua, 

Región Metropolitana, Gran Concepción, Villarrica-Pucón y Valdivia, entre otros. De 

acuerdo al autor, cada una de estas zonas describirían procesos de desarrollo particulares 

condicionados a la interacción de los actores relevantes en el territorio. De esta forma, 

aquellas zonas donde los actores logran interactuar de manera más integral resultan con 

niveles territoriales de desarrollo superiores. 

Infante y Sunkel (2009) afirman que en el país la estructura productiva se manifiesta de 

forma dual. Por un lado, con sectores económicos modernos, competitivos y de elevada 

productividad y que están asociados a grupos sociales minoritarios y a áreas geográficas de 

expansión dinámica, y por otro lado, por segmentos productivos de baja o mediana calidad, 

asociado a grupos sociales mayoritarios y a espacios geográficos de lento crecimiento. De 

acuerdo a Cepal (2007) existe mayor rentabilidad en los sectores económicos intensivos en 

recursos naturales, donde se concentran las grandes empresas. Además, “los cambios en la 

estructura del empleo ocurren en una forma que reproducen la heterogeneidad en el 

tiempo…” “y alimenta[n] los altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso que 

caracterizan a América Latina” (CEPAL 2007:9). Sin embargo, la estructura social tiene 

carácter doble: condiciona la dinámica de transformación y determina el carácter específico 

de la sociedad (Faletto, 1993). De esta manera, la relación entre la estructura productiva y la 

estructura social se caracteriza por un impacto recíproco. Se podría afirmar entonces que en 

Chile las formas de estratificación social y los espacios geográficos expresan un determinado 

proceso productivo y que el espacio y la estratificación social no co-evolucionan en el vacío, 

sino en un determinado contexto socio-histórico (Bottero et al. 2009).  
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Siguiendo a Harvey (2006), el proceso se podría describir como una relación dialéctica entre 

la geografía capitalista y su organización social. La manera cómo el sistema capitalista 

funciona en tanto sistema social, configura al espacio económico, y al mismo tiempo la 

forma que toma el espacio configura la posibilidad de acumulación. Subyacente al proceso 

de desarrollo se pueden identificar entonces tres variables que interactúan entre sí de 

diferentes maneras: la estructura productiva, la estructura social y, el espacio geográfico. En 

el presente estudio se propone analizar el impacto de los territorios, entendido desde su 

dinámica y heterogeneidad productiva, sobre la estructura social. 
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1.2 Espacio o territorio ¿lost in translation? 

Antes de entrar de lleno a la consideración de la variable geográfica como un elemento más 

para analizar la conformación de la estructura social, se precisa una aclaración conceptual 

con respecto a la preferencia por la utilización de la palabra “territorio” o “espacio”.  

El tema de la desigual distribución de las actividades económicas y consecuencias sociales 

en el espacio o territorio ha sido abordado tanto por economistas, sociólogos y desde luego 

por geógrafos. A grosso modo se puede afirmar que en los países latinoamericanos se 

prefiere el uso del término “territorio”, mientras que en las publicaciones de habla inglesa 

hay una preferencia por la palabra “espacio”. Paradójicamente la dicotomía parece reducirse 

a un factor geo-cultural asociado a las diferentes disciplinas de las ciencias sociales y sus 

corrientes hegemónicas. Alburquerque (1997) identifica el término “espacio” con la forma 

reduccionista con la que lo ocupan muchos economistas de las corrientes principales 

(Krugman, 1991, 1998; Kanbur y Venables 2005) y donde se entiende al espacio como una 

variable exógena dada. De esta manera, y como respuesta, Alburquerque, al igual que 

Falabella (2000), Boisier (2006) y otros prefieren la palabra territorio, entendida como un 

término socialmente construido y de características endógenas. Sin embargo, Corpataux y 

Crevoisier (2007) en su revisión del trato del espacio y el tiempo en la literatura económica, 

muestran que las concepciones reduccionistas se circunscriben a determinadas corrientes 

económicas y no a toda la economía. Así, los autores sostienen que las corrientes 

„mainstream‟ definen modelos económicos donde la variable espacial adquiere un carácter 

exógeno, objetivo y abstracto, lo cual les impediría abordar el problema del espacio de 

manera adecuada. Los autores identifican además escuelas de pensamientos económicas, 

como la economía institucional y territorial, donde el espacio se entiende de manera 

diferente y se da cabida a concepciones endógenas o mixtas.  

Cuando se mira a la literatura no económica fuera de la región, se encuentra que muchas 

veces se utiliza el término “espacio” con el mismo contenido que en Chile se utiliza 

“territorio”. Así, por ejemplo Lefebvre afirma que el espacio se construye social y 

productivamente y que “las fuerzas productivas no pueden definirse únicamente por la 

producción de bienes o de cosas en el espacio. Se definen hoy como la producción del 

espacio” (1974:226). En la misma lógica, Santos agrega que “el espacio es entonces un 

verdadero campo de fuerzas cuya aceleración es desigual. Esta es la razón por la que la 

evolución espacial no se realiza de forma idéntica en todos los lugares” (1990:138). Como 

mencionado previamente, desde la geografía Harvey (2006) adiciona que existe una relación 
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dialéctica entre la geografía capitalista y su organización social. Pero también en la 

sociología existe un debate al respecto. En el libro La Sociología de la Desigualdad Espacial 

(Lobao et al; 2007), los autores explícitamente se refieren a espacio y no territorio. En la 

introducción para el libro se plantea que mientras el tema de la desigualdad ha sido 

prioritario en la sociología desde sus principios, la variable espacial no ha sido considerada 

como un elemento fundamental en la distribución de los recursos. De acuerdo a los autores, 

en la literatura sociológica sobre desigualdad espacial, el espacio ha sido desarrollado 

fundamentalmente al nivel de la escala de las ciudades, del estado-nación o sistemas 

globales, mientras que otras escalas geográficas como la regional o urbano/rural han sido 

relegadas a la periferia de la disciplina. Así, el espacio ha sido tratado sobretodo como una 

variable exógena, para localizar el estudio, pero no como un factor que influye sobre la 

desigualdad. Los autores sostienen que habría un movimiento cada vez más grande dentro de 

la sociología para espacializar el análisis de la disciplina.  

Escapando de las discusiones entre disciplinas y entre diferentes corrientes en las disciplinas 

con respecto a la disyuntiva de utilizar la palabra espacio o territorio, en el presente estudio 

se utilizará el término espacio como variable endógena, similar a Lobao et al. (2007) y en el 

sentido que Alburquerque, Falabella y Boisier entienden la palabra territorio.  
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1.3 La realidad de los datos o los datos de la realidad: limitaciones del análisis 

Más allá de la voluntad para espacializar los estudios sobre estratificación social existen 

restricciones objetivas cuando se trabaja con datos provenientes de encuestas. 

Tradicionalmente, los datos para analizar la desigualdad y la pobreza en Chile provienen de 

la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) o encuestas de características 

similares, las cuales contienen información detallada sobre el ingreso y otros aspectos del 

bienestar para un gran número de hogares. Sin embargo, las encuestas no son representativas 

a nivel sub-regional y segmentan el territorio en regiones desde la lógica política-

administrativa. De esta manera, más allá del deseo de profundizar sobre el vínculo entre 

estratificación y territorio, los datos no necesariamente permiten investigaciones a nivel sub-

regional o zonas productivas.  

Desde la economía, la pobreza y la desigualdad se ha estudiado en Chile principalmente a 

nivel nacional y regional (ej. Feres, 2000; Contreras 2001; Pizzolito, 2005) y, principalmente 

enfocado en la desigualdad medida a través de los ingresos. Para avanzar en el estudio sobre 

la desigualdad espacial para áreas sub-regionales, desde la economía recientemente se han 

planteado algunas soluciones con técnicas metodológicas bastante avanzadas donde se 

combinan dos bases de datos representativas a nivel de escalas geográficas diferentes. En 

está lógica se puede citar el trabajo de Agostini y Brown (2007) y de Ramírez et al. (2009) 

quienes avanzan en investigaciones sobre la desigualdad a nivel local utilizando datos que se 

caracterizan por diferentes niveles de especificidad espacial. No obstante, como se ha 

indicado anteriormente, los estudios descansan en indicadores de bienestar basados en los 

ingresos. 

En Chile, en los estudios de estratificación social, la variable espacial sólo ha sido 

considerada como un elemento secundario, ya sea para definir categorías ocupacionales más 

especificas (León y Martinez, 2001), por razones metodológicas - muestrales - (Wormald y 

Torche, 2004), o para un estudio en una región especifica (Cárcamo y Henríquez, 2007). Sin 

embargo, no se ha realizado hasta la fecha ningún estudio con un análisis espacial más 

detallado que permita indagar cómo diferencias espaciales determinan la configuración de la 

estructura social. Además, tampoco se ha realizado ningún estudio donde se determine cómo 

la heterogeneidad productiva a través del espacio determina la configuración de la estructura 

social. Llama la atención en todo caso que considerando que la CASEN entrega datos con 

representatividad regional y rural-urbano, no se haya avanzado más en estudios a nivel 

regional.  
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1.4 Chile país fragmentado: una primera aproximación a la desigualdad 

espacial  

1.4.1 Estructura productiva a través de las regiones 

Cuando se mira el Gráfico N°2 se constata un hecho bastante conocido: la alta concentración 

de la actividad productiva nacional en la Región Metropolitana con casi el 50% del total 

producido en el 2008 en el país
2
. Desde muy lejos, le sigue la región del Biobío con un 10% 

como segunda región en importancia en términos productivos.  

Gráfico N°2. Producto Interno Bruto por regiones, 2008 
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Fuente: Banco Central 2010, valores estimados para el 2008.  

En las Tablas N° 1 y 2 se desagrega la estructura productiva por región. Aunque muchas de 

las categorías empleadas representan actividades económicas muy diversas y están 

demasiado agregadas para hacer un análisis más detallado, permiten exponer una 

aproximación de cómo varía la estructura productiva a través de las regiones. Así, en las 

primeras cuatro regiones, la minería constituye la actividad económica predominante en 

términos de su aporte al producto interno bruto regional. Resalta sobre todo la región de 

Antofagasta, donde alcanza casi el 53%, reflejando una gran concentración económica 

                                                           
2
 En todos los cuadros y gráficos en que se entrega información para 13 regiones del país, no había 

información disponible para las 15 regiones que existen hoy día.  
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sectorial. La segunda actividad en importancia en la región de Tarapacá,  corresponde al 

sector del Comercio, Restaurantes y Hoteles, ligado a las actividades turísticas, mientras que 

en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, pertenece al sector de la 

Construcción. En la región de Coquimbo, existe una mayor diversificación, la Construcción 

prácticamente iguala en importancia a la Minería. La región de Valparaíso también muestra 

una estructura productiva más diversificada, donde resalta la Industria Manufacturera, pero 

le siguen en importancia cuatro sectores con participación parecida: Servicios Personales, 

Transporte y Comunicaciones, Servicios, Financieros y Empresariales y, la Construcción. En 

la Región Metropolitana la actividad económica más importante son los Servicios 

Financieros y Empresariales, seguido por la Industria Manufacturera. Estas cifras reflejan 

que la mayoría de las empresas tienen su casa matriz en la capital y que Santiago es el centro 

financiero del país.  

Tabla N°1. Estructura del valor agregado sectorial regional, 2008 

(Porcentaje del valor a precios constantes)

I Tarapacá II Antofagasta III AtacamaIV CoquimboV Valparaiso XIII RM

Actividad

Agropecuario-Silvícola 0,5 0,0 4,0 6,9 5,5 1,2

Pesca 3,5 0,5 2,3 2,2 0,1 0,0

Minería 33,3 52,7 35,9 15,7 4,3 0,7

Industria Manufacturera 6,8 5,1 2,8 4,9 27,6 17,0

Electricidad, Gas y Agua 2,0 3,4 2,2 2,2 1,2 1,0

Construcción 5,6 13,2 15,7 15,2 10,2 7,0

Comercio, Restaurantes y Hoteles 18,3 4,4 6,3 9,8 6,9 15,7

Transporte y Comunicaciones 8,0 6,2 5,8 9,1 11,3 13,4

Servicios Financieros y Empresariales (2) 5,6 5,1 9,5 9,0 10,7 28,7

Propiedad de Vivienda 3,7 2,8 4,0 7,4 6,2 7,0

Servicios Personales (3) 7,6 5,4 8,1 14,3 11,7 13,4

Administración Pública 6,2 2,3 4,5 5,2 6,2 3,4

Menos: Imputaciones Bancarias -1,2 -1,0 -1,1 -2,0 -2,0 -8,4

Producto Interno Bruto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Cifras provisionales.

(2) Incluye servicios financieros, seguros, arriendo de inmuebles y servicios prestados a empresas.

(3) Incluye educación y salud -pública y privada- y otros servicios.

2008 (1)

 

Fuente: Banco Central 2010, valores estimados para el 2008 
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Tabla N°2. Estructura del valor agregado sectorial regional, 2008 

(Porcentaje del valor a precios constantes)

XIII RM VI O´Higgins VII Maule VIII BioBioIX Araucanía X Los Lagos XI Aisén XII Magallanes

Actividad

Agropecuario-Silvícola 23,0 15,9 5,8 10,4 8,4 2,0 0,5

Pesca 0,0 0,0 2,3 0,0 12,6 21,9 5,8

Minería 9,1 0,4 0,4 0,4 0,2 3,8 9,6

Industria Manufacturera 13,5 22,8 36,1 17,2 11,1 4,1 23,2

Electricidad, Gas y Agua 1,8 7,3 4,6 1,4 2,7 2,1 2,1

Construcción 8,5 7,8 7,3 10,4 7,4 11,0 5,5

Comercio, Restaurantes y Hoteles 13,7 6,2 5,3 9,1 9,4 5,1 8,4

Transporte y Comunicaciones 8,5 10,6 8,6 9,4 13,6 9,4 13,9

Servicios Financieros y Empresariales (2) 7,3 7,6 8,4 10,6 11,0 6,4 6,7

Propiedad de Vivienda 4,6 5,7 5,0 7,8 4,8 4,5 5,0

Servicios Personales (3) 8,2 13,0 13,5 17,9 15,4 12,6 7,0

Administración Pública 3,5 4,5 4,4 7,7 5,3 18,4 14,4

Menos: Imputaciones Bancarias -1,6 -1,9 -1,7 -2,3 -2,0 -1,3 -2,0

Producto Interno Bruto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Cifras provisionales.

(2) Incluye servicios financieros, seguros, arriendo de inmuebles y servicios prestados a empresas.

(3) Incluye educación y salud -pública y privada- y otros servicios.  

Fuente: Banco Central 2010, valores estimados para el 2008 

En la región de O´Higgins, el sector Agropecuario es el más importante, aportando con un 

23% al producto regional. Le siguen el Comercio, Restaurantes y Hoteles con un 13,7%. En 

la región del Maule resalta la Industria Manufacturera seguido por el sector 

Silvoagropecuario. Es de suponer que una proporción mayor de la Industria Manufacturera 

en esta región dice relación con procesamiento de productos agrícolas primarios. En la 

región del Biobío, la segunda en importancia económica después de la Región 

Metropolitana, la actividad económica que más aporta a la estructura productiva regional es 

la Industria Manufacturera, seguido por los Servicios Personales. La Araucanía ostenta una 

estructura productiva bastante diversificada. Los Servicios Personales lideran el aporte al 

valor agregado regional con cerca del 18%, seguido por la Industria Manufacturera con casi 

la misma participación. En la región de Los Lagos, también con una estructura más bien 

diversificada, vuelven a ser los Servicios Personales y luego el Transporte y Comunicaciones 

las actividades que más aportan al producto regional. En la región de Aisén, la menor 

economía regional del país, destaca la Pesca y la Administración Pública como principales 

actividades económicas. En las áreas donde el sector privado tiene una injerencia menor en 

cuanto a su aporte a las actividades económicas es común observar lo que sucede en la 

región de Aisén, donde la Administración Pública adquiere una importancia relativa mayor 

como generador de empleo y catalizador de la producción. Por último, en la región de 
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Magallanes, la Industria Manufacturera concentra casi un cuarto de la economía regional, 

seguida como en el caso de Aisén por la Administración Pública.  

Aun cuando las categorías económicas empleadas son bastante agregadas, la diversidad 

productiva que existe a través de las regiones queda claramente de manifiesto. 

Otra manera interesante de observar las diferencias regionales es analizar sus dinámicas de 

crecimiento. Como se puede visualizar en el Gráfico Nº 3, nuevamente se confirman las 

disparidades regionales, pero ahora en sus tendencias de crecimiento. Cepal (2009) clasificó 

las regiones a partir de seis situaciones, divididas entre dinámicas y lentas. La diagonal del 

gráfico representa la división entre las regiones dinámicas (por encima de la diagonal) y las 

regiones lentas (por debajo de la diagonal). Además, cada situación es a su vez segmentada 

en tres alternativas, por lo cual al final resultan seis grupos de regiones.  

Gráfico Nº3. Método Diferencial Estructural: ordenamiento de las regiones según                                                                                                                                                                                                                                            

dinámicas de crecimiento 

 

Fuente: CEPAL (2009) 

Para aclarar el gráfico, en el documento de CEPAL (2009:103), se explica que el efecto total 

(la diagonal) “es la diferencia (positiva o negativa) entre el valor actual del PIB de una 

región y el valor hipotético que se habría obtenido si el PIB hubiera evolucionado al mismo 

ritmo que a nivel nacional. Por tanto, un efecto positivo significa una dinámica regional 

mayor que la nacional.” Por otro lado, el efecto diferencial (ED) representa “la parte de la 

diferencia total que se puede atribuir a que una misma actividad muestre un ritmo de cambio 
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distinto a nivel regional y a nivel del país en su conjunto.” Por último, el efecto estructural 

(EE) “explica la parte de la diferencia total que se atribuye a que la región esté o no 

especializada en actividades que hayan mostrado un comportamiento muy diferente al 

promedio de toda la economía. También explica la parte de la diferencia (hipotética) que se 

puede atribuir a la particular estructura regional frente a la nacional. Un efecto positivo 

significa que la región se especializa en actividades que a nivel nacional han mostrado un 

rápido crecimiento.” Nuevamente los resultados son ilustrativos acerca de las dinámicas 

diferenciales que existen entre las regiones. Mientras las regiones de Tarapacá, Antofagasta, 

Atacama y Coquimbo muestran dinámicas de crecimiento relativamente virtuosas con 

respecto a las otras regiones y el nivel nacional, las regiones de O‟Higgins y el Biobío 

presentan procesos de crecimiento relativamente más lentos.  
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1.4.2 El empleo a través de las regiones 

Para mostrar cómo la estructura ocupacional varía a través del territorio, a continuación se 

presentan algunas cifras de empleo. Aun cuando cabe considerar que existen variaciones 

estacionales con respecto al empleo (las cifras se refieren al período Julio-Septiembre 2010, 

cuando las actividades agropecuarias bajan), el sector terciario es en todas las regiones aquel 

que concentra la mayoría de los ocupados. Dependiendo de la región, el sector primario y 

secundario se intercambia como segunda fuente de empleo.  

Tabla N°3. Estructura de empleo regional
3
 

Regiones Total 

Ocupados 
(miles de 

personas) 

Primario Secundario Terciario Tasa de 

Desocupación 

XV Arica y 

Parinacota 
79,93 17,5% 12,9% 69,7% 7,0% 

I Tarapacá 147,81 15,6% 17,3% 67,2% 4,1% 

II Antofagasta 249,21 25,2% 17,3% 57,5% 7,6% 

III Atacama 120,08 32,8% 15,2% 52,0% 6,1% 

IV Coquimbo 289,7 26,3% 16,6% 57,0% 7,8% 

V Valparaíso 735,18 10,6% 19,6% 69,9% 9,3% 

VI O`Higgins 364,05 28,1% 17,6% 54,3% 8,4% 

VII Maule 374,13 28,7% 18,4% 52,9% 6,8% 

VIII Biobío 796,38 14,2% 23,5% 62,3% 9,1% 

IX  Araucanía 388,59 23,2% 19,8% 57,1% 8,3% 

XIV Los Ríos 139,64 20,1% 19,8% 60,1% 8,6% 

X Los Lagos 342,23 19,1% 18,2% 62,6% 7,4% 

XI Aisén 49,36 19,7% 14,6% 65,8% 5,6% 

XII Magallanes 68,78 8,7% 14,0% 77,3% 5,8% 

XII R.M 3067,18 2,7% 21,9% 75,4% 7,8% 

País 7212,3 12,4% 20,3% 67,3% 8,0% 

Fuente: INE, Informe Económico Regional, Período Informado: Julio – Septiembre de 2010. 

Población 15 años y más.  

                                                           
3
 INE (2010a:11) “Primarios: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, Pesca y Explotación de 

minas y canteras. 

Secundarios: Industrias manufactureras; Suministro de electricidad, gas y agua y Construcción. 

Terciarios: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos; Hoteles y restaurantes; Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones; Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; 

Intermediación financiera; Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Enseñanza; Servicios sociales y de salud; Otras actividades de servicios comunitarios, 

sociales y personales; Hogares privados con servicio doméstico; Organizaciones y órganos 

extraterritoriales.”  
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No obstante, existen variaciones importantes. Como ejemplo, mientras en la región de 

Atacama el sector terciario alcanza el mínimo nacional con 52%, favoreciendo a las 

ocupaciones en el sector primario, con un máximo nacional de 33%, en la Región 

Metropolitana el sector primario provee menos del 3% y el sector terciario alrededor del 

75%. En las regiones donde la minería y las actividades silvoagropecuarias son importantes, 

el sector primario supera el 20% (Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O´Higgins y, el Maule), 

representando a nivel nacional un 12%. Fuertemente influenciadas por el Biobío y la Región 

Metropolitana, las dos regiones económicamente más importantes son las únicas que superan 

el promedio nacional de 20% para el sector secundario.  

Las cifras de desocupación varían también de manera considerable a través de las regiones. 

Mientras que para el período analizado, la tasa de desocupación nacional fue de 8,0%, en la 

región de Tarapacá ésta llegó sólo al 4,1%, mientras que en la región de Valparaíso llegó al 

9,3%. 

1.4.3 Pobreza y desigualdad  

Dos dimensiones que advierten de manera importante acerca de las variaciones socio-

económicas regionales son la pobreza y la desigualdad. A continuación, se presenta 

información acerca de cómo varían la pobreza y la desigualdad a través de las regiones.  

A nivel nacional, la encuesta Casen 2009 muestra que el 50% de la población en Chile tiene 

un ingreso per cápita menor a 120.000 pesos. Al observar el Gráfico N° 4, queda evidente 

cómo varía el ingreso por hogar a través de las regiones. La Región Metropolitana es la 

región donde los hogares perciben en promedio los mayores ingresos en el país, alcanzando 

casi un millón de pesos, mientras que la Araucanía muestra los ingresos por hogar más bajos 

del país con algo más de 400 mil pesos mensuales. La región de Antofagasta que se beneficia 

de la presencia de la explotación minera está en el segundo lugar con cerca de 850 mil pesos. 

Es decir, tanto en la Región Metropolitana, donde viven en general las personas más ricas del 

país, como en la de Antofagasta, los hogares perciben en promedio más que el doble de los 

ingresos que en la Araucanía. Por sobre el promedio nacional, están sólo las regiones del 

extremo sur de Magallanes y Aisén, donde el costo de la vida es bastante mayor que en el 

resto del país.   
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Gráfico N°4.  Ingreso por hogar a través de las regiones (en pesos) 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

X
II R

.M

II A
n
to

fa
g
a
s
ta

X
II M

a
g
a
lla

n
e
s

X
I A

is
é
n

X
V

 A
ric

a
 y

 P
a
rin

a
c
o
ta

I T
a
ra

p
a
c
á

III A
ta

c
a
m

a

V
 V

a
lp

a
ra

ís
o

V
I O

`H
ig

g
in

s

X
 L

o
s
 L

a
g
o
s

IV
 C

o
q
u
im

b
o

V
III B

io
 B

ío

V
II M

a
u
le

X
IV

 L
o
s
 R

ío
s

IX
 A

ra
u
c
a
n
ía

Pais

 

Fuente: MIDEPLAN (2010), CASEN 2009. Ingreso se refiere al ingreso autónomo por hogar 

Como se puede constatar en el Gráfico Nº 5, los datos sobre pobreza confirman parcialmente 

lo observado con respecto a los ingresos regionales. De esta manera, la Araucanía no sólo es 

la región que muestra los ingresos por hogar más bajos del país, sino asimismo ostenta los 

niveles de pobreza más altos de todas las regiones, llegando a más del 27%. Le siguen las 

regiones del Biobío, el Maule y Los Ríos, todos con niveles de pobreza por sobre el 20%. En 

el otro extremo, se ubican las tres regiones de mayores ingresos promedio por hogar: 

Antofagasta, Magallanes y, la Región Metropolitana, las primeras dos regiones con 

porcentajes de pobreza regional por debajo del 10%, mientras que en la Región 

Metropolitana la pobreza alcanza el 11,6%.  
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Gráfico N°5. Situación de pobreza por región, 2009 (% de población respectiva)
4
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Fuente: MIDEPLAN (2010), CASEN 2009  

Considerando los ingresos per cápita y los niveles de pobreza, es evidente que la pobreza es 

un problema muy relacionado a la distribución del ingreso. Y como es sabido, Chile cuenta 

con niveles de desigualdad bastante pronunciados.  

Tabla N°4. Desigualdad Regional 

Regiones  Coeficiente Gini 

2006 

XIII R.M 0,528 
IX La Araucanía 0,495 
VIII Biobío 0,488 
X Los Lagos 0,475 
VII Maule 0,470 
IV Coquimbo 0,468 
XII Magallanes 0,466 
V Valparaíso 0,461 
VI O`Higgins 0,447 
III Atacama 0,445 
I Tarapacá 0,445 
II Antofagasta 0,432 
XI Aisén  0,423 
País 0,509 

Fuente: MIDEPLAN (2007),  CASEN 2006 

 

Al comparar la incidencia de la desigualdad 

a través de las regiones, utilizando el índice 

Gini
5
, se puede constatar cómo la 

desigualdad cambia en el país. En la Tabla 

N° 4 se aprecia que ésta alcanza su nivel 

máximo en la Región Metropolitana, que es 

al mismo tiempo la región con los ingresos 

por hogar más altos del país. Después sigue 

la Araucanía, que es a su vez la región con 

los menores ingresos regionales por hogar. 

De acuerdo a este índice, las regiones menos 

desiguales son las de Antofagasta y Aisén. 

                                                           
4
 En la CASEN 2009 la “línea de pobreza” se estableció en $64.134 per cápita en las zonas urbanas y         

$43.242 per cápita en las rurales. 
5
 El Índice Gini mide la desigualdad en la distribución de ingreso, la cual se expresa de 0 a 1.  
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Sin embargo, cuando se mira la desigualdad que existe a nivel comunal en cada una de las 

regiones, las conclusiones varían de manera importante. Una forma adicional de examinar 

cómo varía la desigualdad en el territorio es desarrollado por Ramirez et al. (2009). Los 

autores calcularon indicadores comunales de desigualdad a partir de los ingresos autónomos 

de los hogares, obteniendo resultados que una vez más confirman la importancia de la 

variable espacial en el análisis de la desigualdad. El Gráfico N° 6 muestra la desigualdad 

territorial construida a partir del índice Theil
6
 (el cual se definió de manera que asignara el 

mismo peso a la desigualdad en cualquier parte de la distribución del ingreso). Así, el 

análisis geográfico desarrollado por los autores muestra que la mayoría de los municipios del 

país presenta una elevada desigualdad. No obstante, con alta variabilidad a través del 

espacio.  

Gráfico N°6. Desigualdad Geográfica Basado en Comunas 

 

Fuente: Ramírez et al. (2009) 

                                                           
6
 El Índice de Theil es parte de la familia de índices de Entropía General. Tiene la ventaja sobre el 

Gini que se puede agregar por sub-grupos, en este caso por comunas y, la desventaja que no tiene una 

presentación e interpretación tan amigable como el Gini.  



 22 

De esta manera, mientras algunas de las zonas fruti-vitivinícolas de la región de O‟Higgins 

destacan por su homogeneidad relativa de baja desigualdad, al igual que las comunas de 

Magallanes, las comunas de la Araucanía y la RM presentan altos contrastes, con comunas 

muy desiguales y otras relativamente más iguales. Por otro lado, las comunas del norte 

grande presentan una situación generalizada de desigualdad en casi todas sus comunas.  

Resulta altamente interesante que mientras las regiones del norte son las más dinámicas de 

acuerdo al Gráfico Nº 3 (Método Diferencial Estructural: ordenamiento de las regiones según 

dinámicas de crecimiento), son al mismo tiempo las regiones que cuentan con los niveles de 

desigualdad comunal más altos. Por otro lado, mientras que la región de O‟Higgins muestra 

niveles de desigualdad comunal relativamente mejores, es considerada como una de las 

regiones de crecimiento económico menos dinámicas del país.  

Al comparar las desigualdades comunales con las de nivel regional, cambian las 

conclusiones. Si por ejemplo, se observa el Gini para la región de Antofagasta, ésta aparece 

como una de las regiones con menor desigualdad. Sin embargo, si se mira la desigualdad 

regional a nivel comunal se concluye que sus comunas son sumamente desiguales. Por otro 

lado, por ejemplo, la región de Magallanes presenta un nivel de desigualdad regional 

intermedio, pero es al mismo tiempo la región que más comunas “igualitarias” presenta.  
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Tabla N°5. Valor IDH, 2003 

Región IDH 2003 

R.M 0,760 

XII Magallanes 0,733 

I Tarapacá 0,731 

II Antofagasta 0,729 

V Valparaíso 0,719 

IV Coquimbo 0,717 

III Atacama 0,716 

XI Aisén 0,711 

VI O`Higgins 0,689 

VIII Biobío 0,686 

X Los Lagos 0,681 

IX La Araucanía 0,679 

VII Maule 0,675 

Fuente: MIDEPLAN-PNUD (2006) 

 

Otro índice que aporta información esencial 

acerca de la desigualad entre las regiones, y 

que va más allá de la mera consideración del 

ingreso, es el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH), que se centra en la medición de la 

salud, la educación y los ingresos. 

Comparado con las medidas de desigualdad 

anteriores presenta resultados bastante 

diferentes a través de las regiones. El IDH 

varía entre 0 y 1, representado el límite 

inferior un desarrollo humano nulo y el 1 un 

desarrollo humano ideal. Así por ejemplo, si 

se sigue el ranking regional del 2003, se 

puede observar que en términos relativos la 

Región Metropolitana es la mejor ubicada, 

mientras que cuando se consideraba sólo el 

ingreso era la región con peor distribución, 

pero al mismo tiempo con el ingreso por 

hogar más alto.  

En el otro extremo, la Región del Maule es la que tiene el peor IDH del país, pero si se 

considera sólo su distribución del ingreso se encuentra en el quinto lugar (de peor a mejor). 

1.4.4 Diferencias regionales en la educación 

La educación ha sido reconocida como uno de los factores claves para entender la estructura 

social. Blau y Duncan (1967), demostraron en su trabajo seminal sobre estratificación social 

en los EE.UU., que el rol de la familia es clave para explicar el proceso de reproducción de 

las desigualdades educacionales entre generaciones. Su estudio refuta así la visión más 

optimista de que la educación es el principal motor de movilidad social. Distintos estudios 

han demostrado además la importancia que tiene la educación para explicar diferencias en el 

ingreso y en su distribución en el país, pero también cómo los rendimientos educacionales 

varían a través de las regiones (Contreras y Macías, 2002).  
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A continuación se presenta brevemente cómo varían los años de educación a través de las 

regiones. En el Gráfico N° 7 se puede apreciar cómo los años de educación promedio varían 

a través de las regiones. Mientras que a nivel nacional el promedio alcanza los 10,6 años, la 

región que exhibe el mayor promedio educacional es la región de Arica y Parinacota, 

seguido por la Región Metropolitana y Antofagasta. En el extremo inferior se ubica la 

Araucanía, la región de O`Higgins y finalmente Aisén con 9,2; 8,8 y, 8,6 años 

respectivamente.  

Gráfico Nº7. Promedio de años de escolaridad en las regiones  
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Fuente: Elaboración propia en base a ENES (Encuesta Nacional de Estratificación Social) 

 

1.4.5 Índice de Competitividad Regional  

Para finalizar, se presenta el Índice de Competitividad Regional, el cual tiene como objetivo 

exponer el panorama del sistema económico regional y orientar las políticas públicas. El 

Índice de Competitividad Regional es elaborado por la SUBDERE a partir de 1997 y 

posibilita comparar las fortalezas y debilidades económicas de las regiones. Es un indicador 

ordinal y varía entre 0 y 700 (o 0 y 7). Los factores que se utilizan para construirlo son: 

resultados económicos referido al movimiento de capitales;  productividad empresarial; 

personas en su dimensión de educación, trabajo y salud; infraestructura económica, en 

comunicaciones y vivienda; desempeño del gobierno regional; innovación, ciencia y 
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tecnología y; recursos naturales en su aspecto silvoagropecuario, minero y marítimo. Como 

se puede observar en el Gráfico N° 8, se pueden identificar tres grupos. En el primero, y de 

competitividad más alta, se ubican las regiones de Magallanes, Metropolitana, del Maule y 

Antofagasta, todos con puntajes sobre los 300 puntos. En el grupo de competitividad 

intermedia, se localizan las regiones de Valparaíso, Atacama, Biobío, Aisén y Los Lagos. 

Las regiones menos competitivas son Tarapacá, O´Higgins, Coquimbo y finalmente la 

Araucanía.   

Gráfico N°8. Índice de Competitividad Regional, 2008 
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Fuente: SUBDERE (2009b) 

 

1.4.6 Resumen de las disparidades regionales  

Como se resume en la Tabla Nº 6, cada indicador y tasa informa acerca de alguna 

característica regional. De esta manera, puede haber regiones muy bien posicionadas en 

términos de ingresos, pero mal en términos de su distribución. Al mismo tiempo, esta 

distribución puede ser buena a nivel regional, pero mala a nivel comunal. No obstante estas 

variaciones, existen nombres que consistentemente aparecen más en la columna de la “mejor 

región” o “peor región” y otras que van intercambiando su ubicación dependiendo del 

indicador.    
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Tabla N°6. Síntesis de las diferencias regionales
7
 

Indicador País Mejor Región Peor Región 

Dinámicas de 

Crecimiento 

(sin ranking 

determinado) 

- I Tarapacá, 

II Antofagasta 

III Atacama y  IV Coquimbo 

 

 

VII O´Higgins 

VIII Biobío 

 

Tasa de 

Desocupación 

(%) 

8,0 I Tarapacá (4,1) 

XI Aisén (5,6) 

XII Magallanes (5,8) 

V Valparaíso(9,3) 

VIII Biobío (9,1) 

XIV Los Ríos (8,6) 

Ingreso por 

Hogar (miles de 

pesos) 

736 XIII R.M (996) 

II Antofagasta (853) 

XII Magallanes (750) 

IX Araucanía (431) 

XIV Los Ríos (445) 

VII Maule (496) 

Tasa de Pobreza 

(%) 

15,1 II Antofagasta (8,0) 

XI Magallanes (9,1) 

XIII R.M. (11,6) 

IX Araucanía (27,1) 

VIII Biobío (21,1) 

VII Maule (20,7) 

Gini (0-1) 0,509 XI Aisén (0,423) 

II Antofagasta (0,432) 

I Tarapacá (0,445) 

XIII R.M.(0,528) 

IX Araucanía (0,495) 

VIII Biobío (0,488) 

Desigualdad 

Comunal 

(Ranking 

aprox.) 

- XII Magallanes  

X Los Lagos 

VI O`Higgins 

 

XV Arica y Parinacota  

XI Aisén 

II Antofagasta 

IDH (0-1) 0,725 XIII R.M. (0,760) 

XII Magallanes (0,733) 

I Tarapacá (0,731) 

VII Maule (0,675) 

IX Araucanía (0,679) 

X Los Lagos (0,681) 

Años de 

Educación 

(años) 

10,6 XIII R.M. (10,9) 

II Antofagasta (10,8) 

I Tarapacá (10,5) 

 

XI Aisén (8,6) 

VI O´Higgins (8,8) 

IX Araucanía (9,2) 

Índice de 

Competitividad 

Regional 

 XII Magallanes (359,64) 

XIII R.M (358,05) 

II Antofagasta (302,39) 

IX Araucanía (207,70) 

IV Coquimbo (219,34) 

VII Maule (230,40) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

                                                           
7
 Algunos índices y/o tasas se refieren antes de la creación de las nuevas regiones, por lo tanto hay que 

tener cuidado a la hora de ordenar las regiones en rankings.  
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Las regiones que suelen ocupar las mejores posiciones en los rankings regionales son las de 

Magallanes, Tarapacá, Antofagasta y Región Metropolitana. La región de Magallanes lidera 

el Índice de Competitividad Regional, la desigualdad comunal, y tiene de las más bajas tasas 

ocupacionales, de pobreza, así como de los ingresos por hogar más altos. Además, se ubica 

en el segundo lugar con respecto al Índice de Desarrollo Humano. La región de Tarapacá 

tiene la menor tasa de desocupación, y además tiene de los mejores índices regionales en 

términos de la desigualdad regional, de desarrollo humano, y años de educación. Además, 

figura entre las regiones con un crecimiento virtuoso. Otra región del norte grande presente, 

es la región de Antofagasta, que está dentro de las mejores ubicadas en cuanto a la tasa de 

desocupación, de pobreza, de desigualdad regional, años de educación y desarrollo humano. 

La región se caracteriza además por tener una dinámica de crecimiento regional virtuoso. Sin 

embargo, también tiene presencia entre las peores en cuanto a la existencia a un gran número 

de comunas que exhiben altos niveles de desigualdad. Finalmente, la Región Metropolitana 

presenta los ingresos promedios por hogar más altos del país, el mejor índice de desarrollo 

humano, los mayores años de educación promedio, una de las tasas de pobrezas más bajas y, 

de los mejores índices de competitividad.  

Por el lado de las peores ubicadas, el nombre de las regiones que más se repiten son las 

regiones del centro-sur de Chile: Araucanía, Maule, Biobío. Para los índices y tasas 

descritas, la Araucanía es la región que más veces aparece nombrada entre las peores. La 

región de la Araucanía muestra los ingresos por hogar más bajos, presenta la más alta tasa de 

pobreza, los menores años de educación y el peor Índice de Competitividad Regional. 

Además, se ubica entre las peores regiones en cuanto al Gini regional y al Índice de 

Desarrollo Humano. El único indicador donde no figura entre las peores, es el que informa 

sobre la desigualdad comunal.  Por otro lado,  la región del Maule está entre las regiones con 

los peores niveles de ingreso por hogar, tasa de pobreza e Índice de Competitividad 

Regional. Además, es la región, con el peor Índice de Desarrollo Humano. Por último, la 

región del Biobío está entre las regiones con el peor Gini regional y la más alta tasa de 

pobreza.    

La variación regional para cada uno de los factores analizados contribuye al entendimiento 

de las diferencias espaciales en la desigualdad, entregando argumentos sólidos para su 

inclusión como variable explicativa para la formación de la estructura social en el país. Las 

diferencias regionales en los índices de desarrollo humano, los contrastes en las 

desigualdades a nivel comunal, regional y las diferencias existentes en las dinámicas de 
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crecimiento entre las regiones, sugieren que detrás de estos fenómenos subyace una 

estructura social altamente diferenciada a través del espacio geográfico del país.  

Suponer que las regiones se constituyen a partir de composiciones socio-económicas 

homogéneas, es partir de una realidad uniforme imaginaria, que tiene como casi seguro 

resultado la formulación e implementación de política públicas regionales que no hacen más 

que engendrar resultados previsibles e inevitables: la reproducción de las desigualdades 

existentes. Con el fin de alcanzar una aproximación ajustada a la estructura social en el país, 

resulta entonces necesario regionalizar los estudios de estratificación social. Sólo 

considerando la heterogeneidad regional se podrá elaborar una clasificación socio-económica 

que aporte información crítica para el entendimiento de las clases en Chile.   

Antes de entrar a preocuparse por estudiar las diferencias espaciales de la desigualdad a nivel 

comunal o por zonas productivas, es preciso encontrar primero un esquema de clases para el 

país y las regiones político-administrativas que tenga consistencia teórica y metodológica. 

Para el nivel nacional ya existe una larga historia, aunque todavía no hay consenso, pero para 

las regiones aun no se han realizado estudios empíricos.  Sin embargo, y sin querer caer en 

un determinismo económico, uno de los problemas que sigue sin resolverse de manera 

adecuada es cómo relacionar la estructura productiva a la clasificación socio-económica. Si 

se desarrolla un esquema de clases muy diferencial, segmentando por los sectores 

económicos cruciales en las regiones, como la minería en el norte, la agricultura en el centro-

sur etc., se gana en especificidad, pero se pierde en posibilidades comparativas.  
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CAPÍTULO 2. FORMULACIÓN DE PREGUNTAS, OBJETIVOS, 

HIPÓTESIS Y RELEVANCIA  

 2.1 Formulación del problema de investigación  

La mayoría de las investigaciones sobre estratificación social se han realizado para países 

industrializados. En este sentido, existen buenas razones para cuestionar la validez de los 

esquemas de estratificación, que han sido elaborados a partir de realidades nacionales 

específicas para luego ser aplicados a contextos muy diferentes. Este punto es aún más 

relevante si se considera que los esquemas más ampliamente utilizados han sido elaborados a 

partir de realidades socioeconómicas y culturales tan diferentes como EE.UU. e Inglaterra. 

Obviamente, dichos esquemas han sido adaptados fuera de estos países, pero la formulación 

de una escala nacional puede ser importante para revelar características y dimensiones 

propias de países menos “desarrollados” como la informalidad, la baja participación 

femenina en el mercado laboral y el factor étnico entre otros. De esta manera, la primera 

pregunta de investigación es:  

¿Cómo podría ser una clasificación socio socio-económica para Chile y cómo se diferencia 

de clasificaciones más comúnmente utilizadas para estudiar países más industrializados?  

Una vez definida la clasificación socio-económica para Chile, se podrá aplicar la 

clasificación a cada una de las regiones. Aunque las fronteras administrativas o legales de las 

regiones no hacen mucho sentido a la hora de intentar comprender las complejidades, 

dinámicas y diversidades de la estratificación social en el espacio, existen dimensiones 

socio-económicas que son afectadas por políticas que se toman dentro de estas fronteras. Así 

también la producción de datos y encuestas, que restringen la posibilidad de estudiar la 

fragmentación social en el país a la dimensión regional. A pesar de estas limitaciones, se 

espera encontrar evidencia que confirme determinados patrones de distribución espacial de 

desigualdades a través de las regiones. Así, la segunda pregunta es: 

¿Cómo varía la estratificación social entre las regiones y cuáles son las variaciones 

regionales respecto del nivel nacional? 

Chile se caracteriza por un mapa productivo altamente zonificado, que no se condice con la 

división política-administrativa de las regiones. Dentro de este contexto, se pueden reconocer 

regiones político-administrativas que son más homogéneas en cuanto a su estructura 

productiva. Debido a las especificidades de los diferentes sectores económicos, en cuanto al 
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tipo de tarea y características ocupacionales requeridas, se espera que la segmentación 

económica sectorial asociada a regiones específicas (minería en el norte, forestales en el sur, 

salmonicultura en la región de los Lagos etc.) sean fuentes alternativas de segmentación de la 

estructura social. Finalmente, la última pregunta tiene carácter exploratorio:    

¿Cómo afecta la heterogeneidad productiva asociada a espacios territoriales específicos a la 

estratificación social en las regiones?   

2.2 Planteamientos de objetivos  

2.2.1 Objetivos generales 

1.- Definir una clasificación socio-económica original que capture las particularidades de la 

realidad chilena.  

2.- Estudiar las similitudes y diferencias que existen en la composición de la clasificación 

socio-económica a través de las regiones, para presentar una visión actualizada de la 

estructura de clase en Chile.   

2.2.2 Objetivos específicos 

1.- Validar la clasificación socio-económica definida en este estudio a través de su 

aplicación a través de las regiones.  

2.- Estudiar las diferencias geográficas para la clasificación socio-económica definida a 

partir de su expresión interactiva con diferentes variables de logro y de adscripción, con el 

fin de detectar si existen categorías que presentan (des)ventajas espaciales en las 

oportunidades de vida. Con variables de logro se entienden aquellas que determinan la 

ubicación en una clase principalmente por cualidades que las personas pueden controlar 

como la educación y el ingreso, mientras que las variables de adscripción son las 

características inherentes a las personas como la etnia y el sexo (Kerbo, 1999).  

3.- Examinar si las diferencias económicas sectoriales, que se asocian con especificidades 

geográficas, son fuente de diferenciación de clases a través de las regiones. Debido a las 

características de los datos con los que se trabajará, esta dimensión podrá ser analizada sólo 

de manera exploratoria. No obstante, se considera esencial su consideración por el impacto 

que tiene la estructura productiva sobre la estructura social.   
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2.3 Hipótesis  

A partir de las preguntas recién formuladas podemos delinear las siguientes hipótesis: 

1.- Una clasificación socio-económica elaborada especialmente para la realidad chilena, 

entrega información relevante para explicar la estructura social del país, que no puede ser 

proporcionada por una clasificación “típicamente” utilizada para los países industrializados.  

2.- La importancia relativa que muestran las clases a nivel del país difiere marcadamente a 

través de muchas regiones.  

3.- Regiones que comparten estructuras productivas similares muestran una participación 

relativa parecida de las clases en la clasificación socio-económica. 

2.4 Relevancia  

La relevancia del estudio será práctica, teórica y metodológica. En términos prácticos se 

espera obtener información valiosa acerca de las características regionales de la 

estratificación, que ayude a informar acerca de las potencialidades endógenas en las regiones 

para así generar aportes concretos a las políticas públicas territoriales en el país. En 

particular, se espera obtener resultados cuantificables que contribuyan a orientar a las 

políticas públicas en los procesos de descentralización, desconcentración y desarrollo 

productivo territorial.  

En términos teóricos se generarán avances en el conocimiento de los temas de estratificación 

a nivel regional. Con este fin, se elaborará un esquema original que por un lado considerará 

las características específicas de la estructura socio-ocupacional del país y por el otro 

mantenga una consistencia teórica.  

Finalmente, desde el punto de vista metodológico, el estudio será un aporte en cuanto hasta 

la fecha no se ha realizado ninguna investigación en el país que aplique una clasificación 

socio-económica a través de las regiones, salvo el informe anteriormente redactado por el 

equipo del Proyecto Desigualdades en el marco de su colaboración con la SUBDERE. 

Prácticamente todas las experiencias previas se circunscriben a análisis desarrollados a nivel 

del país, con algunas excepciones de carácter regional específico. Es en este sentido, que se 

propondrá un esquema de estratificación social que se ajuste a la realidad chilena y se valide 

a través de su implementación a través de las distintas regiones del país. De esta manera, se 

intentará alcanzar una mayor clarificación conceptual que sin embargo, no pretende 
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“consensuar” un “esquema verdadero”, pues cada clasificación aporta con información 

complementaria y dependiendo de los objetivos de cada investigación un esquema puede ser 

considerado más adecuado que otro.  

Así, la presente investigación espera contribuir por un lado a las ciencias sociales con aportes 

relevantes para la comprensión entre la dinámica regional y la conformación de los estratos 

sociales, y por otro a las políticas públicas a través de un estudio aplicado orientado a la 

entrega de información relevante para la caracterización de la estructura social y las 

capacidades endógenas de desarrollo de los territorios. Los resultados permitirán entender 

cómo varía la estratificación social a nivel regional y explorar en qué medida ésta está 

determinada por características productivas específicas de los territorios. Las características 

del tejido social vinculadas a las estructuras productivas son claves para informar mejor 

políticas públicas enfocadas al desarrollo territorial y al aprovechamiento de las estructura de 

oportunidades ligadas a la estructura socio-económica regional. Por lo anteriormente 

expresado, determinar la persistencia geográfica de la estructura social le confiere un 

carácter de tarea esencial y a la vez original a la presente tesis.  
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CAPÍTULO 3.  HACIA UNA CLASIFICACIÓN PARA CHILE 

3.1 Teorías de estratificación social 

A diferencia de los enfoques que vienen desde la economía, las perspectivas sociológicas 

están interesadas en el estudio de la desigualdad desde un punto de vista más estructural, 

donde el foco está en las diferencias sistemáticas que existen en las oportunidades de vida 

entre grupos de personas que son el resultado no intencionado de procesos y relaciones 

sociales (Crompton, 1998). Con este fin, los estudios sociológicos se han valido de diferentes 

conceptos esenciales, como clase y status. De acuerdo a Crompton (1998), el concepto de 

clase viene principalmente del pensamiento marxista y status está más relacionado con la 

herencia weberiana, mientras que la estratificación es entendida como un término general 

que tiende a ser utilizado por ambas tradiciones. Levine define la estratificación social como 

“el estudio de la desigual repartición de los recursos societales”, que investiga “qué es lo que 

consigue quién y trata de explicar por qué” (2006:1). Los distintos enfoques suelen 

relacionar las nociones de clases sociales, estratificación social y status al concepto de 

desigualdad. 

Quizás el término más utilizado y disputado a la vez es el concepto de clase. Siguiendo a la 

clasificación de Bottero (2004), en la actualidad se podrían reconocer dos grupos distintivos 

con respecto al significado de clase.: “uno adoptando un enfoque cada vez más preciso y 

contenido para el significado de „clase‟ (Goldthorpe 1996; Marshall 1997),” y entendido por 

Goldthorpe como la agregación de grupos ocupacionales, basado en sus relaciones de 

trabajo, “mientras que otro grupo argumenta a favor de una teoría de clase transformada y 

expandida (Crompton, 1998;  Crompton y Scott, 2000; Devine y Savage, 2000; Savage, 

2000),” concebida por Crompton como una defensa de la pluralidad en el análisis de clase y 

la utilización del término de clase como un „concepto organizacional para la investigación de 

un amplio rango de temas asociados con la desigualdad y diferenciación social‟ (2004:985-

986)”.  

Sin embargo, incluso para algunos el concepto de clase  trata de una idea obsoleta pertinente 

a la sociedad industrial (Beck, 1998; Kingston, 2000), mientras que para otros continúa 

siendo un concepto fundamental para explicar una variedad de fenómenos sociales, que van 

desde la determinación de las relaciones sociales hasta las prácticas cotidianas (Bourdieu, 

1984; Devine, 2004). Sin embargo, más allá de estas controversias y las diferentes 
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acepciones que subyacen al concepto de clase, éste sigue siendo ampliamente utilizado (Rose 

y Pevallion, 2001).    

Se han llevado a cabo innumerables estudios sobre estratificación social desde Marx y 

Weber, pero sin duda la mayoría de éstos se han originado a partir de las concepciones de 

estos dos autores y los estudios posteriores en general se han basado en modificaciones y 

adaptaciones de sus teorías y nociones fundacionales. A continuación se presenta una breve 

descripción de las teorías de clases sociales con un énfasis en Marx y Weber y se 

mencionarán aquellos autores que han aportado a los estudios de estratificación social 

relevantes para el presente análisis.  

3.1.1 La Persistencia de Marx y Weber en los estudios de estratificación social 

El análisis de Marx está inherentemente relacionado con sus vivencias y observaciones del 

proceso de industrialización en el siglo XIX en Europa y particularmente en Inglaterra. 

Aunque nunca elaboró sistemáticamente un concepto de clase, éste ha sido central para su 

análisis del capitalismo. En el Volumen III del Capital, empezó a delinear sus ideas acerca 

del concepto de clase, sin embargo después de unos pocos párrafos el intento termina con 

una nota de Engels en que dice que el manuscrito concluye ahí abruptamente. De esta 

manera, es preciso recurrir a varias de sus obras para poder comprender la noción de clase en 

Marx. El Manifiesto Comunista de Marx y Engels, aunque escrito con fines políticos, 

permite entrever algunas de las ideas principales que subyacen al concepto de clase de Marx. 

Otra obra útil para entender el término es Trabajo Asalariado y Capital. A partir de las obras 

recién señaladas es posible resumir las principales ideas acerca del concepto de clase de 

Marx.  

De acuerdo al autor, la sociedad se estratifica en clases sociales por sus relaciones con los 

medios de producción, donde la desigualdad se manifiesta por un acceso desigual a los 

medios de producción y lo producido. No obstante, aun cuando la relación con los medios de 

producción forma también los valores, se „asigna‟ a las personas a una determinada clase de 

acuerdo a la propiedad de los medios de producción, sin importar sus realidades subjetivas. 

Así Marx termina por dicotomizar a la sociedad industrial en dos clases principales: 

capitalistas y trabajadores (el proletariado), donde la importancia de la propiedad de los 

medios de producción no está dada por la relación del individuo con el objeto material, sino 

en su relación con otras personas. Estas relaciones sociales se configuran a partir del grado 

desigual de acceso a los medios de producción, que se establece a través de la división del 
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trabajo, que da origen a las divisiones de clase. El mecanismo concreto por el cual la 

sociedad se divide en dos clases se expresa a través de la explotación en el proceso 

productivo de los trabajadores por los capitalistas.  

Con el paso del tiempo, la explotación creciente del proletariado por la clase dominante 

aumenta la brecha entre los propietarios de los medios de producción y los „no-propietarios‟. 

La explotación se materializa a través de la expropiación de la plusvalía de los trabajadores, 

que es la diferencia entre el precio del producto y el salario de los trabajadores, y representa 

la ganancia de los capitalistas (Kerbo, 1999). En la medida que las dos clases se distancian 

cada vez más, las condiciones sociales alcanzan un punto a partir del cual la clase de los 

trabajadores, como clase explotada, desarrolla una conciencia de clase con posibilidad para 

generar solidaridad de clase. La explotación por los dueños de los medios de producción los 

aliena, esclaviza y rebaja a mercancía. Esta experiencia común puede promover la transición 

de la lucha de clase desde un estado de clase-en-sí a una clase-para-sí. Sin embargo, estas 

vivencias compartidas no serían suficientes para provocar las transformaciones; se requeriría 

además conciencia y organización política para que la „clase‟ sea un agente de cambio. 

Finalmente, y simplificando, Marx planteaba que a través del tiempo y estimulado por el 

desarrollo de la lucha de clases impulsada por el sistema capitalista, la sociedad de clases 

sería reemplazado por un sistema sin clases.  

Max Weber se educa y desarrolla sus estudios en la Alemania de fines del siglo XIX y 

principios del XX, en un contexto socio-económico muy diferente al de Marx. Elabora sus 

ideas sobre estratificación social, contenido en su libro Economía y Sociedad, en una 

confrontación directa con la obra de Marx y critica a éste por determinar las clases sólo en 

términos de la propiedad (y no-propiedad) de los medios de producción. En contraste con 

Marx, para Weber las clases y grupos sociales se conceptualizan en el espacio del poder y 

están relacionadas con la distribución del poder. Mientras que Marx define las clases sociales 

en torno a la relación con los medios de producción, Weber expone un aspecto 

multidimensional de la estratificación social. De esta manera, aunque mantiene la 

importancia de la dimensión económica en el concepto de clase, agrega dos dimensiones no 

económicas: el status, asociado con el orden social y el partido o poder, asociado con el 

orden político. Las tres dimensiones no son reducibles dentro de una de las otras, pero están 

relacionadas (Kerbo, 1999).  

Para Weber la clase se define de acuerdo a relaciones de intercambio o situaciones de 

mercado. Es decir, se estratifican conforme a los procesos de producción y de la forma en 
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que las personas adquieren los bienes y servicios. A su vez la adquisición depende 

fundamentalmente de los recursos que posean los individuos, como educación, habilidades o 

riquezas inherentes, y de cómo son capaces de traducir estos recursos efectivamente en poder 

de compra (Levine, 2006). 

De acuerdo a Weber, se “puede hablar “de una “clase” cuando: 1) es común a cierto número 

de hombres un componente causal específico de sus probabilidades de existencia, en tanto 

que, 2) tal componente esté representado exclusivamente por intereses lucrativos y de 

posesión de bienes, 3) en las condiciones determinadas por el mercado (de bienes o de 

trabajo) (“situación de clase”)” (1984:683).  

De esta forma, Weber concuerda con Marx cuando sostiene que la propiedad es la categoría 

básica de todas las situaciones de clase, debido a que los dueños de propiedad disponen de 

una ventaja fundamental en el mercado sobre los no propietarios. Weber, afirma además que 

“corresponde siempre al concepto de clase el hecho de que las probabilidades que se tienen 

en el mercado constituyen el resorte que condiciona el destino del individuo. La “situación 

de clase” significa, últimamente, en este sentido la “posición ocupada en el mercado”” 

(1984:684). 

A diferencia de Marx, Weber tiene una concepción pluralista de clases. Existen así las clases 

de propietarios (determinados por la propiedad de capital); clases por adquisición (capacidad 

de explotar servicios que pueden ser ofrecidos en el mercado, como créditos); y clases 

sociales, basado en una pluralidad de situaciones de clase.  

Aun cuando Weber comparte con Marx la visión acerca de la importancia del interés 

económico para crear clases, discrepa con éste con respecto a la uniformidad de los intereses 

de clase. De acuerdo a Weber, el concepto de interés de clase es ambiguo, por lo cual una 

clase no constituye necesariamente una comunidad de intereses comunes y a partir de una 

situación de clase común de ninguna manera se puede inferir la universalidad de acciones 

colectivas. Alcanzar acciones colectivas, según Weber, no es tan simple, puesto que las 

situaciones de clase emergen a partir de la interacción entre miembros de clases diferentes. 

Así, mientras para Marx el conflicto de clase era el motor de cambio en la historia, para 

Weber el conflicto de clase era contingente, es decir con probabilidades de que pueda 

ocurrir, pero de ninguna manera inevitable (Crompton, 1998).   

Pero como se ha señalado previamente, de acuerdo a Weber existen dos dimensiones 

adicionales para el análisis de la estructura social: el status y el poder o partido. El status se 
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expresa sobre todo a través de un estilo de vida, y puede ser identificado por el prestigio, el 

honor o la popularidad de una persona. Aunque la situación de clase no produce 

directamente status, frecuentemente provee los recursos necesarios para que un individuo 

pueda conseguir un determinado nivel de vida. Pero esto no es necesariamente así, y también 

el status puede contribuir a la clase o incluso ser opuestos. Al respecto agrega Weber que 

“poseedores y desposeídos pueden pertenecer al mismo estamento” (1984:688). De esta 

manera, y “simplificando las cosas tal vez de un modo excesivo” (Weber, 1984:692), se 

podría afirmar que de acuerdo a Weber, las clases están estratificadas de acuerdo a sus 

relaciones con la producción y adquisición de bienes en el mercado, mientras que los grupos 

de status están estratificados de acuerdo a los “principios de su consumo de bienes en las 

diversas formas específicas de su “manera de vivir”” (1984:692). 

Finalmente, Weber define al poder (o partido) como la habilidad de las personas de 

conseguir sus objetivos no obstante la resistencia de otros, es decir, “su acción está 

encaminada al “poder” social” (1984:693). Para distinguir esta dimensión de las otras dos, se 

podría dar el ejemplo de un funcionario de gobierno, que puede tener poca propiedad y 

status, pero igual un inmenso poder. De esta manera, el poder puede traslaparse con la clase, 

con el status, o con ninguno.  

3.1.2 Teorías Actuales para el Análisis de Clases Sociales 

Las teorías actuales del análisis de clases sociales se construyeron a partir de críticas  a Marx 

y Weber. Con el fin de aclarar la discusión y utilización del término, Wright  clasifica las 

diferentes perspectivas de acuerdo a lo que considera las seis preguntas básicas del análisis 

de clase, a saber:  

“1. Distribución de las posiciones: „¿Cómo están las personas objetivamente localizadas en 

la distribución de las desigualdades materiales?‟ 

2. Grupos subjetivamente destacados: „¿Qué explica cómo personas, individualmente y 

colectivamente, se ubican a ellos mismos y a otros de manera subjetiva dentro de una 

estructura de desigualdad?‟  

3. Oportunidades de vida: „¿Qué explica las desigualdades en las oportunidades de vida y 

estándares materiales de vida?‟ 

4. Conflictos antagónicos: „¿Qué brechas sociales sistemáticamente forman conflictos 

abiertos?‟ 
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5. Variaciones históricas: „¿Cómo se deberían caracterizar y explicar las variaciones en la 

organización social de la desigualdad a través de la historia?‟ 

6. Emancipación: „¿Qué tipo de transformaciones se necesitan para eliminar la opresión y 

explotación en las sociedades capitalistas?‟” (2005:10). 

A partir de estas preguntas Wright, elabora una matriz donde clasifica los enfoques de 

acuerdo al acento que ponen para responder a cada una de estas preguntas (Tabla Nº 7). De 

acuerdo a esta matriz, 

Tabla Nº 7. Seis Preguntas Primordiales del Análisis de Clase 

Enfoques de 

análisis de 

clase 

1.Distribución 

de las 

posiciones 

2.Grupos 

subjetiva-

mente 

destacados 

3.Oportu-

nidades 

de vida 

4.Conflictos 

antagónicos 

5.Variaciones 

Históricas 

6. Eman-

cipación 

Uso popular *** * ** *   

David Grusky 

(neo-

Durkheimniano) 

** *** ** * *  

Jan Pakulsky 

(análisis pos-

clase) 

** *** ** ** **  

Pierre Bourdieu  ** ** *** *   

Breen y 

Goldthorpe 

(neo-

Weberiano) 

** * *** *   

Aage Sorensen 

(basdo en la 

renta) 

** * ** ***   

Max Weber * * ** * ***  

Olin Wright 

(neo-Marxista) 

* * ** ** ** *** 

*** Preguntas anclas primarias  para el análisis de clase 

**  Preguntas secundarias (subordinadas a las del ancla primaria) 

*Preguntas adicionales relevantes para el concepto de clase, pero centrales para anclar la definición 

Fuente: Wright, (2005:10). (Destacado en rojo adicionado) 
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De acuerdo a esta clasificación, la definición de clases sociales varía conforme al énfasis que 

existe para tratar cada una de las seis preguntas esenciales planteadas. Wright (2005) 

propone que dependiendo de la agenda de investigación empírica, diferentes marcos de 

análisis de clase puedan ofrecer la mejor alternativa conceptual.  

El presente estudio centrará su atención en la investigación de la distribución de las 

oportunidades de vida, entendido como capacidades de mercado y atributos específicos de 

empleo (Wright, 2005). De esta manera, las oportunidades de vida se estudiarán a través del 

análisis de las clases sociales y las ventajas y desventajas asociadas a éstas, reflejadas en los 

recursos que configuran las capacidades de mercado, como los niveles educacionales y el 

ingreso, y los atributos específicos de empleo, como el nivel de autoridad o responsabilidad 

en el empleo. No obstante lo anterior, cabe tener en cuenta que las clases sociales describen 

sólo una dimensión de las oportunidades de vida y que existen otras formas de estudiarlas 

como por ejemplo a través de la salida de la pobreza o inclusión social.  

Como se desprende del cuadro, consistente con el análisis de clase es la preocupación de 

cómo se distribuyen las oportunidades en la sociedad. Por esta razón, no llama la atención 

que las “oportunidades de vida” sean una preocupación principal para la mayoría de los 

enfoques. De acuerdo a la matriz explicativa de Wright, existen dos enfoques que se 

destacan por su preocupación por las “oportunidades de vida”: el enfoque neo-Weberiano y 

el análisis de Bourdieu.  

Aunque las clasificaciones que ha utilizado Goldthorpe han ido cambiando con el tiempo con 

las preocupaciones específicas de sus estudios, sus enfoques a partir de los 70 se centran en 

la distribución de recompensas de acuerdo a posiciones en la estructura social. Existe un 

interés particular en la relación entre los esfuerzos individuales y las posiciones sociales, así 

como en el análisis de la movilidad social (Erikson y Goldthorpe, 1992). En la práctica, la 

estructura social se operacionaliza a través de un esquema de clases (Goldthorpe, 1987).   

La clasificación que se elaborará para Chile se basará en la clasificación social de 

Goldthorpe (EGP de ahora en adelante, por las iniciales de los autores originales Erikson, 

Goldthorpe y Portocarero, 1979) utilizada ampliamente, tanto para trabajos teóricos como en 

aplicaciones empíricas. Además, ha sido empleada masivamente a nivel internacional y ha 

sido validada en términos de criterio de medida y de construcción. El objetivo es adaptar el 

esquema de EGP en términos de su aplicabilidad para países no industrializados, y asimismo 

dejar una mejor documentación del proceso de construcción en aras de la transparencia, 
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validación y posibilidades de comparación. Como señala Ganzeboom et al (2009) el 

esquema de Goldthorpe se ha transformado en el indicador estándar de facto de las 

posiciones de clase en las investigaciones sobre movilidad intergeneracional. Así, sin 

desconocer los aportes y la complementariedad de Bourdieu, quien además nunca presentó 

un esquema internacional comparable, para la presente investigación se trabajará con una 

clasificación que parta del esquema de EGP.  

Antes de proseguir, cabe tener en cuenta la advertencia de Bergman y Joye (2001), que 

manifiestan que es preciso tener cuidado en implementar esquemas de estratificación que 

fueron elaborados a partir de contextos y realidades nacionales diferentes para luego ser 

aplicados a países que se caracterizan por realidades socio-económicas muy diferentes. Este 

punto será tratado en mayor profundidad en las secciones que siguen.  
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3.2 El esquema de Goldthorpe 

El trabajo de Goldthorpe en la estratificación social ha tenido un impacto determinante a 

nivel internacional, sobre todo en Europa, pero también en otras latitudes como América 

Latina. Sin embargo, su esquema de estratificación social no ha sido estático y ha ido 

cambiando a la par con las preocupaciones y estudios que fue desarrollando. Su marco 

teórico seminal quedó plasmado en el proyecto sobre el “Affluent Worker” que terminó en 

varias publicaciones (Goldthorpe et al. 1968a; Goldthorpe et al. 1968b; Goldthorpe et al. 

1969). En dicho trabajo, la principal preocupación fue el estudio de la identidad de la clase 

de trabajadores (“working-class”). Comenzando en los 70, Goldthorpe se preocupó por 

temas más estructurales de la desigualdad, con un énfasis sobre las clases como fuente de 

desigualdad estructurada (Savage, 2005).  

A partir de Erickson, Goldthorpe y Portocarero (1979), que se caracterizaba por una 

clasificación de carácter más bien ad-hoc, se elaboraron posteriormente esquemas más 

sofisticados. Goldthorpe (1987) agregó más tarde el criterio de que las ocupaciones que 

comparten situaciones comunes de mercado y de trabajo constituyen una clase social. De 

acuerdo a esta concepción, las situaciones de mercado consideran los ingresos, el grado de 

seguridad económica y las posibilidades en la vida, mientras que las situaciones de trabajo 

quedan especificadas por las relaciones de autoridad y de control en el trabajo. Finalmente, 

Erikson y Goldthorpe (1992) en el marco del proyecto CASMIN (Comparative Analysis of 

Social Mobility in Industrial Nations Project) adicionaron las relaciones de empleo como el 

criterio fundamental para diferenciar posiciones de clase. Este último esquema se ha 

transformado en el punto de partida más utilizado para analizar la estructura social. El 

esquema descansa fundamentalmente en la distinción de las relaciones de propiedad de los 

medios de producción que se identifica en la separación de las ocupaciones entre empleados, 

independientes y empleadores. Como una primera división, los autores reconocen a: 1) los 

empleadores, que compran trabajo de los empleados y por lo tanto pueden ejercer autoridad 

sobre ellos; 2) a los empleados que venden su trabajo a empleadores y que están por lo tanto 

bajo su autoridad y 3) a los trabajadores independientes que no tienen empleados bajo su 

mando.  

Como se desprende de la clasificación, para Goldthorpe el problema fundamental radica en 

la definición de la categoría de los empleados que constituyen la fracción mayoritaria de la 

fuerza de trabajo en las sociedades modernas. Para solucionar esta dificultad, el esquema 

diferencia además por la forma en que el empleo es regulado. Esta regulación se mueve en 
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un rango que va desde el “contrato de trabajo”, entendido como un contrato de compra de 

una cantidad más bien específica de trabajo por tiempo o por producto, y que se formaliza de 

diversas modos, hasta la “relación de servicios”, que se caracteriza por un intercambio 

relativamente más favorable para el empleado, con términos contractuales más largos, 

retribuciones laborales más difusas y mayores prospectos de oportunidades de hacer carrera. 

Esta clase de servicio estaría caracterizada fundamentalmente por el grado de confianza y 

delegación de responsabilidad y poder que se les entrega en las empresas.  

De esta manera, el esquema de clasificación de Goldthorpe posiciona a las persona en una 

estructura de clases a partir de tres criterios fundamentales: su situación de mercado, de 

trabajo y, del status de empleo, que se refiere a los términos de autonomía con la que la 

persona se inserta en el proceso productivo (Crompton, 1998). A partir del esquema de 

Goldthorpe se deriva que individuos localizados en una misma clase tendrían dotaciones de 

recursos, así como experiencias y expectativas socioeconómicas relativamente similares.  

Siguiendo estos lineamientos, el esquema de clase, en una versión del 2002, se puede 

apreciar en la Tabla Nº 8. 

Tabla Nº8. El esquema de clases de Erikson y Goldthorpe 

Clases Grupos Ocupacionales/Status de Empleo Regulación del Empleo 

I Profesionales, administradores y funcionarios de nivel 

Superior; dirigentes de grandes empresas; grandes 
empresarios. 

Relación de servicio 

II Profesionales, administradores y funcionarios de nivel 

Inferior; técnicos con altos niveles de calificación; 

dirigentes de empresa pequeñas y medianas; 
supervisores de empleados no manuales. 

Relación de servicio 

IIIa Empleados rutinarios no manuales, de nivel superior 

(administración y ventas) 

Mixto 

IIIb Empleados rutinarios no manuales, de nivel inferior 
(servicios y ventas) 

Contrato de trabajo 

IVa Pequeños empresarios y trabajadores autónomos con 

dependientes. 

- 

IVb Pequeños empresarios y trabajadores autónomos sin 
dependientes. 

- 

IVc Agricultores - 

V Técnicos de nivel inferior; supervisores de trabajadores 

manuales 

Mixto 

VI Trabajadores manuales calificados.  Contrato de trabajo 

VIIa Trabajadores manuales no calificados (no agrícolas). Contrato de trabajo 

VIIb Trabajadores manuales agrícolas. Contrato de trabajo 

Fuente: Erickson y Goldthorpe (2002) 
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Para comprender la clasificación es fundamental entender que las clases siguen sólo un 

ordenamiento jerarquizado que es gráfico o numérico, y que no es consistente a través de las 

clases. Es decir, los miembros de una clase no presentan necesariamente ventajas o 

desventajas en todos los ámbitos socioeconómicos sobre los miembros de otra clase. De esta 

manera, mientras individuos de la Clase I y II, pueden ser considerados como generalmente 

aventajados con respecto a miembros de otras clases, y los miembros de las Clases VI y VII 

como habitualmente desaventajados, una jerarquización de las clases intermedias es más 

difícil. Para estas clases, las ventajas y desventajas asociadas a, por ejemplo, la seguridad 

laboral, ingreso y perspectivas de promoción, no están ordenadas jerárquicamente (Chan y 

Goldthorpe, 2007). Por ejemplo los ingresos promedios por clase no están organizados de 

forma jerarquizada y para el caso chileno un taxista (IVa), puede tener ingresos mayores que 

un profesor (II), pero no así perspectivas de ascenso, estabilidad de ingreso y prospectos 

mayores, reflejando de esta manera la presencia de inconsistencia de status en la 

clasificación. De acuerdo a Goldthorpe, el criterio de clasificación tendría entonces como 

resultado un carácter relacional de las clases y no jerárquico (Crompton, 1998).   

No obstante lo anterior, las personas localizadas en ocupaciones caracterizadas por 

“relaciones de servicio” pueden ser consideradas en general como aventajadas sobre 

individuos pertenecientes a las clases IIIb, VI, VIIa y VIIb representantes de la clase de 

trabajadores. Estas ventajas se darían al menos en tres esferas: 1) estabilidad laboral; 2) 

ingreso sujeto a menores variaciones y, 3) mejores perspectivas de incrementar sus ingresos 

a través de su vida laboral (Erikson y Goldthorpe, 2002). La esfera alta de la sociedad estaría 

entonces ocupada por una “clase de servicios”, donde se agrupa tanto a  empleadores como 

empleados, que comparten una “situación de trabajo” en la cual se ejecuta autoridad o un 

saber específico, así como una cierta autonomía en sus condiciones de trabajo.  

Debajo de ambas clases de servicio se encuentran las ocupaciones “no manuales rutinarias”, 

compuesta sobre todo por ocupaciones de oficina y venta. Los trabajadores independientes, 

así como los pequeños empresarios son definidos como posiciones intermedias sin contrato. 

Para terminar, el esquema distingue entre trabajadores manuales calificados y no calificados, 

y diferencia las ocupaciones campesinas.  

Los autores han enfatizado que su enfoque es pragmático y que su esquema se caracteriza 

por ser básicamente una matriz de trabajo que utiliza las clases necesarias empíricamente 

para el análisis en cuestión y que no importa determinar cuantas clases existen. Al respecto, 

Erikson y Goldthorpe sostienen que: “Partimos del punto de vista que los conceptos –como 
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todas las ideas- deberían ser juzgados por sus consecuencias, no por sus antecedentes. Así, 

tenemos poco interés en argumentos sobre las clases que sean de naturaleza meramente 

doctrinaria” (1992:35).  

Es así, como en varias de sus investigaciones, por ejemplo por razones de confiabilidad 

estadística, Goldthorpe agrega las clases III, IV y V en una clase intermedia (Clark et al., 

1990). Los autores añaden que, “el esquema de clases que hemos desarrollado (…) es en su 

inspiración más bien ecléctico” (Erikson y Goldthorpe, 1992:46). 
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3.3 Las críticas al modelo EGP.  

No obstante la amplia aceptación y difusión que tiene el esquema EGP, existen también 

críticas que se repiten. Bergman y Joye (2001) reconocen al menos dos problemas. Critican 

primero la reducción estadística del esquema, por no contar con explicaciones fundadas en 

una teoría empíricamente contrastada y segundo, por la tentación de ajustar las clases a los 

datos disponibles para mejorar los resultados empíricos, lo cual dificulta aún más la 

validación del esquema. Goldthorpe y sus colegas enfatizan además, que la distinción entre 

trabajadores manuales y no manuales es muy simplista, y que lo que importa en realidad es 

el contrato de trabajo (Bergman y Joye, 2001).  

Respecto de nuestra región, Torche (2006) avanza tres críticas a la clasificación CASMIN. 

La primera dice relación con que no está sustentada en nociones teóricas de clase, la segunda 

se refiere a la poca consistencia del concepto de “relaciones servicios”, y la tercera alude a 

las limitaciones para la realidad de países no avanzados industrialmente. De acuerdo a la 

autora, la distinción entre “relaciones de servicio” y “contrato laboral” es menos relevante 

para Chile, debido a que su estructura ocupacional se caracteriza por un porcentaje de 

trabajadores independientes sustancialmente superior al de los países industrializados, de 

25% contra 10%, además de un empleo informal que llega al 20%. Sin embargo, siguiendo a 

Torche (2006),  la principal limitación del esquema CASMIN estaría en que no tiene una 

base teórica de clase consistente, en que sus fundaciones teóricas basadas en relaciones 

laborales serían débiles y que no reflejarían las concepciones weberianas de clase.  

De lo anterior se desprende que la clasificación de EGP no sería muy distinta a la definición 

de CIUO-88 (Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de 1988), elaborada por 

la Organización Internacional del Trabajo, al ser básicamente una ordenación y agrupación 

de categorías de ocupaciones y no una clasificación sustentada por situaciones de mercado y 

de trabajo. La CIUO-88 es el tercer intento después de la CIUO-58 y CIUO-68, y es un 

instrumento pensado para comparar a nivel internacional información ocupacional, además 

de servir como modelo con el fin de contrastar o establecer clasificaciones nacionales. La 

clasificación se elabora a partir de una estructura jerárquica de cuatro niveles, que se sustenta 

de acuerdo con las tareas y deberes del trabajo realizado y en la especialización de las 

calificaciones demandadas para realizar un trabajo específico (Elias, 1997). 

Crompton (1998) ha puesto en duda además el carácter relacional del esquema por lo 

categórico de la división entre manual y no manual para establecer la frontera entre clases. 
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Esping-Andersen (1993) además critica a Goldthorpe, aunque también a Wright, en el 

sentido que sus teorías están fundadas en un ´mundo desnudo` sin instituciones.  

No obstante lo anterior, finalmente cabe aclarar que Goldthorpe insiste en que su esquema no 

es weberiano. Además algunos de sus aspectos de las ´relaciones de empleo` tienen en 

realidad una afinidad mayor con las preocupaciones marxistas de las relaciones de 

producción que con las relaciones de intercambio tradicionales de Weber. Sin embargo, a 

Goldthorpe se le sigue vinculando a Weber, sobretodo por sus preocupaciones por las 

´oportunidades de vida` y la marginación de la problemática de la explotación en su análisis 

(Wright, 2002). ¿Pero entonces qué mide el esquema de Goldthorpe? Al menos, la 

estabilidad, seguridad y prospectos de los individuos (Goldthorpe, 2002).  
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3.4 Avance hacia un esquema para Chile 

Los estudios de estratificación social en América Latina tienen un largo historial. Filgueira y 

Geneletti (1981) publicaron uno de los primeros estudios sustantivos y comparativos sobre la 

estratificación y movilidad social en América Latina. Utilizando bases censales de los 

diferentes países, la investigación cubrió el período entre 1950 y 1970. Para los autores, la 

estratificación social se centraba fundamentalmente en el acceso de las personas a los bienes 

sociales disponibles. La clasificación que elaboraron se basó en una combinación entre el 

tipo de ocupación: primaria, secundaria y terciaria y, el estrato: inferior, medio y, superior. 

Quizás una de las características más interesantes para el presente estudio, es el trato que los 

autores confirieron al campesinado, sector importante en la realidad latinoamericana.    

A partir del estudio de Filgueira y Geneletti (1981), se continuaron elaborando un conjunto 

importante de estudios para la región y Chile. Así, la presente investigación se inscribe en la 

tradición de estudios previos sobre estratificación social en Chile, aprovechando así el 

proceso acumulativo de avances teóricos y empíricos en el tema. Torche y Wormald (2004) 

repasan de manera bastante completa el análisis de la estratificación social chilena y su 

cambio en el tiempo. Para no repetir, a continuación me referiré a sólo dos de los principales 

autores revisados.  

En los años 80, León, Martinez y Tironi (Martínez y Tironi, 1982; Martínez y León, 1984; 

Martínez y Tironi, 1985; Tironi, 1985; Martínez y León, 1987) desarrollaron una serie de 

investigaciones enmarcadas en un escenario de grandes cambios socio-económicos, que se 

centró fundamentalmente en la exclusión que generaba el nuevo modelo económico 

impuesto bajo la dictadura. Desde la perspectiva del impacto de la desigualdad productiva en 

el espacio sobre la estratificación social, cabe mencionar sobre todo la propuesta de León y 

Martinez (2001), que en realidad es un resumen de trabajos anteriores, donde analizan los 

cambios en la estructura ocupacional a través del tiempo. Los autores incorporan la variable 

productiva como elemento fundamental para derivar su clasificación socio-económica (Tabla 

N° 9). Sin embargo, focalizan su análisis sobre todo en la caracterización social para el 

sector agrícola y el estudio es a nivel nacional y no regional.  
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Tabla N°9. Categorías sociales  

 

Fuente: Bilbao y Méndez (2007) a partir de León y Martínez (2001) 

De la misma manera, los autores derivan categorías sociales en la agricultura donde 

identifican zonas productivas geográficas, las cuales posteriormente se van perdiendo al 

incorporar otras variables para seguir segmentando a las categorías socio-económicas (Tabla 

Nº 10). Así el impacto del espacio se pierde como factor diferenciador de las categorías 

sociales.   

Tabla Nº10. Categorías sociales en la agricultura 

 

Fuente: Bilbao y Méndez (2007) a partir de León y Martínez (2001) 

El estudio concluye que las actividades ocupacionales ligadas al agro y pesca han 

disminuido, y observan además una “fuerte caída en la significación de la clase obrera 
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productiva, la terciarización y la burocratización del trabajo asalariado bajo organización 

privada" (León y Martínez, 2001:5).  

Otro estudio relevante para la presente investigación, es el de Portes et al. (2003) quiénes 

comparan la estructura social chilena con la de América Latina y ponen énfasis en los 

procesos de liberalización en el país. Los autores destacan el fortalecimiento del sector 

técnico-profesional y de la pequeña burguesía, lo último derivado del proceso de 

liberalización y privatización ocurrida a partir de mediados de los 70. Además, observan una 

mayor formalización de las relaciones de empleo comparado con otros países de la región.  

Aprovechando datos de una encuesta de movilidad social realizada por la Universidad 

Católica en el 2001 y que consta de un tamaño muestral de 3544 casos, Wormald y Torche 

(2004) finalmente son los primeros en aplicar un modelo de clases basado en EGP a Chile. 

Los autores utilizan un esquema de 8 clases adaptado, de Erickson y Goldthorpe (1992). Su 

análisis se centra en el estudio de la estratificación y movilidad social. Torche (2006) 

redefine el esquema de clase para Chile y, manteniendo como punto de partida a EGP, 

analiza el régimen de movilidad intergeneracional en el país. La autora afirma que el 

esquema de clase de Goldthorpe exhibe limitaciones para que se aplique al caso chileno, por 

lo cual desarrolla un esquema que integra aspectos relevantes para la realidad chilena. Sin 

embargo, los resultados obtenidos de su esquema adaptado de Goldthorpe son similares al 

esquema de Goldthorpe original. La autora comenta al respecto que “aparentemente, la 

estructura de clase en Chile no es significativamente diferente a las del mundo 

industrializado, a pesar de las diferencias en la composición y regulación institucional del 

mercado laboral” (2006: 39).  

Siguiendo a los resultados de Torche (2006), cabría preguntarse entonces si tiene sentido 

elaborar un esquema específico, si con el esquema Goldthorpe se obtienen resultados 

similares. Aunque la mayoría de las clasificaciones sociales basadas en categorías 

ocupacionales están altamente correlacionados entre sí, persisten variaciones que indican que 

miden propiedades diferentes (Bihagen y Lambert, 2007). En todo caso, es importante tener 

en cuenta que independientemente de la alta correlación que pueda existir, la elección del 

esquema de estratificación social conlleva un principio teórico explícito o subyacente. De ahí 

que la conclusión de Torche (2006) resulta al menos preocupante. Aun cuando el proceso de 

globalización económica haya producido tendencias homogeneizantes en la estructura de 

empleo, persisten todavía demasiadas diferencias entre países, y en el país, para afirmar que 

la estructura de clase entre Chile y los países industrializados es similar. Al realizar 
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comparaciones entre regiones (o países), cabe tener en cuenta que desde el momento en que 

se decide por un esquema, las variaciones estructurales y de contexto entre las regiones (o 

países) se terminan reduciendo al esquema elegido y por consecuencia a un concepto 

predeterminado de correlación basado en agrupaciones ocupacionales. Todo aquello 

expresado finalmente en un estadístico detrás del cual hay mucho más que un simple 

número. De ahí que el esquema de clase debe ser evaluado contra su fundamento teórico y 

empírico.  

Los procesos de industrialización y expansión económica acontecidos en las últimas décadas 

han implicado grandes cambios en la estructura ocupacional, las que han sido muy diferentes 

entre los países industrializados y los latinoamericanos y Chile en particular. La 

industrialización se caracteriza por la organización de una producción que supone un proceso 

constante de cambio tecnológico y social, que continuamente aumenta la capacidad de la 

sociedad para producir una amplia gama de bienes (Hewitt et al., 1992). Este proceso Chile 

no lo ha transitado, pues el país aún sustenta gran parte de su economía en una producción 

agrícola y una industria extractiva de bajo valor agregado, incapaz de ofrecer además los 

mayores niveles de vida, que en general se observan en los países industrializados.    

Existe de esta manera una serie de características que diferencian a la estructura ocupacional 

chilena de los países industrializados y que deben ser tomadas en cuenta a la hora de definir 

una clasificación social que se basa en las ocupaciones. De esta manera, el caso de Chile se 

distingue en las últimas décadas de los países industrializados por la presencia de 

características específicas de su estructura ocupacional como: 1) Proceso de industrialización 

no consumado, 2) Bajo rol del Estado en la economía, 3) Orientación de la producción hacia 

las exportaciones de materias primas, 4) Bajo nivel de sindicalización, de 14,6% en el 2009
8
 

(Dirección del Trabajo, 2010); 5) Alto porcentaje de trabajo informal de 35,8%
9
 (OECD, 

2009); 6) Una mayor tendencia a la concentración de mercado; y 7) Baja participación, pero 

en aumento, de la mujer en la fuerza laboral.  

Por las características esgrimidas, se requiere de un esquema de clase específico al contexto 

chileno, que tome en cuenta las particularidades de la estructura ocupacional del país. Crítico 

para la presente investigación es entonces determinar qué taxonomía es la más adecuada para 

                                                           
8
 Se refiere a la fuerza de trabajo ocupada que está afiliada a sindicatos activos.   

9
 Se refiere a la participación del trabajo informal en el trabajo total no agrícola entre el período de 

1995 y 1999.  
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el análisis de la estratificación social para el contexto chileno. Las alternativas entre las 

clasificaciones basadas en ocupaciones son varias.  
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA 

4.1 Datos y consideraciones preliminares 

Dado que uno de los aspectos más relevantes de este estudio consiste en la elaboración de 

una clasificación socio-económica nueva, a continuación se especificará detalladamente la 

metodología utilizada para derivar la clasificación.  

La clasificación se trabajará con datos primarios proveniente de la Encuesta Nacional de 

Estratificación Social (ENES) aplicada entre el 29 de mayo y 9 de agosto del 2009 y 

realizada en el marco del Proyecto Desigualdades. En cada hogar se entrevistó primero a la 

persona que provee el principal ingreso del hogar o a su cónyuge, quién respondió la Ficha 

Hogar y la encuesta individual. Los restantes integrantes del hogar, que eran mayores de 18 

años, respondieron sólo la encuesta individual. La encuesta consta de una muestra de 6153 

casos a nivel de personas y permite una representatividad regional para las 15 regiones con 

un error estimado de 1,3% a nivel nacional, 5,7% a nivel regional y 3,6% para la Región 

Metropolitana. A nivel de hogares el tamaño muestral es de 3365 casos con un error muestral 

para el nivel nacional de 1,6%, para la Región Metropolitana un 4,0% y un promedio 

regional de 7,2%. Los datos fueron trabajados fundamentalmente en STATA
10

.  

La elaboración de las clases se hizo entonces a partir de la ENES, que codifica a las 

ocupaciones de acuerdo a la Clasificación Internacional de Ocupación revisión 1988 (CIUO-

88) elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La CIUO-88 clasifica a 

los individuos de acuerdo a diferentes lógicas de trabajo y niveles de jerarquías. De acuerdo 

a Bergman y Joye (2001), la CIUO-88 supone que las ocupaciones dan cuenta 

adecuadamente de las tareas y deberes específicos y, de las habilidades que demanda para 

cumplir con las exigencias formales y de facto. Por este motivo, el título ocupacional 

constituye información clave para agrupar a las personas en diferentes clases. La 

preocupación esencial es definir cómo utilizar la información sobre las ocupaciones como 

indicador de posiciones sociales en términos de una clasificación social acorde con la 

realidad chilena y al mismo tiempo encontrar un balance entre la operacionalidad y la 

consistencia teórica y empírica. En este sentido, la disponibilidad y calidad de los datos 

primarios circunscriben el campo de acción en el cual se puede elaborar la clasificación. 

                                                           
10

 En el Anexo se encuentra la Ficha Técnica de la Encuesta. 
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Un problema latente al utilizar clasificaciones basadas en la CIUO-88 dice relación con la 

codificación. En la medida que se utilizan grupos ocupacionales más detallados, menos 

precisa es la codificación, mientras que si los grupos utilizados son más generales, existe 

más exactitud en las codificaciones, pero la pérdida de información puede ser importante
11

.  

Otro tema crítico al definir las clases es dónde trazar la línea de separación. Al respecto 

Breen y Rottman (1995) afirman que la línea entre clases sociales se debería imponer donde 

la variación en la clase es menor que entre clases con respecto a las capacidades individuales 

en términos de los intereses, recursos, preferencias, compromisos y otras características. El 

problema fundamental radica sobre todo en la definición de clases entre los empleados, 

donde cabe especificar clases que agregan a personas en grupos de ocupaciones que 

comparten relaciones de empleo similares, donde la palabra ´similar` indica límites poco 

claros. Para ayudar a delimitar las clases y determinar grupos homogéneos de ocupaciones, 

se utilizarán variables auxiliares como la condición de supervisor de los trabajadores.  

La decisión si se debe utilizar la educación como variable auxiliar al construir la 

clasificación es otro punto importante. Dado que las oportunidades de vida y las posiciones 

socio-económicas de las personas están estrechamente relacionadas al nivel educacional, a 

diferencia de Torche (2006), en este estudio se prefiere no incluir la variable educacional a la 

hora de clasificar, porque se considera esencial mantener abierta la posibilidad de analizar 

como ésta se comporta a través de las clases. Si la variable educacional se incluyera en la 

construcción del esquema de clases, sería redundante afirmar luego que una clase 

determinada está asociada a un determinado nivel educacional. De esta manera, a menos que 

sea estrictamente necesario a causa de falta de información para un caso puntual, se 

prescindirá de la variable educacional en la construcción de la clasificación.   

La presente clasificación está inspirada en el esquema de EGP. De ahí parte su derivación 

teórica, pero se ajusta a la realidad chilena al incorporar características relevantes para el 

contexto nacional. Las clases que configuran el esquema poseen inherentemente una lógica 

relacional y más allá del poder explicativo que posee la clasificación dispone de propiedades 

teóricamente fundadas. Al esquema elegido se le dará el nombre de Clasificación Socio-

Económica Chilena (CSEC), siguiendo el ejemplo de la “European Socio-economic 

Classification – ESeC” (Rose y Harrison, 2007). En adelante, el uso del término de clase o 

categoría socio-económica es indistinto.  

                                                           
11

 Para una discusión más detallada sobre el tema mirar Elias (1997). 
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4.2 La Clasificación Socio-Económica Chilena (CSEC)  

Para proceder con la construcción de la clasificación, primero cabe definir la población que 

formará parte de la clasificación. La clasificación cubre a toda la población a nivel individual 

mayores de 18 años. Como la unidad de análisis es a nivel del individuo, se podrá controlar 

más fácilmente por la variable sexo, a diferencia de los hogares que tiende a marginar 

información valiosa de las mujeres.   

En su estructura macro, la presente clasificación sigue al esquema EGP al distinguir primero 

las relaciones de empleo fundamentales: empleados, independientes y empleadores.  

La información principal utilizada para construir la clasificación propuesta para el caso 

chileno es la siguiente: 

- las ocupaciones codificadas hasta el nivel de 4 dígitos CIUO88 

- tamaño de la empresa 

- si el trabajador es supervisor 

- información con respecto al status del empleo: si es empleador, trabajador 

independiente o empleado 

- precariedad del trabajo 

Conceptualmente, y siguiendo a EGP (1992), la CSEC pretende diferenciar las posiciones en 

el mercado de trabajo en términos de sus relaciones de empleo. Es decir, a través de la 

situación de trabajo -el nivel de autoridad y autonomía-, y su situación de mercado, 

agregando a ésta última como una sub-categoría para la CSEC, el nivel de precariedad. Para 

la operacionalización se requiere una primera diferenciación de las categorías ocupacionales 

basado en los esquemas clásicos entre los que trabajan por cuenta propia, los empleadores y 

los empleados. Luego, se sub-clasifican las distintas categorías para finalizar con una la 

clasificación general que consta de siete clases.  
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A continuación la representación gráfica de la derivación de la CSEC
12

: 

Gráfico Nº9. Derivación de la Clasificación Socio-Económica Chilena 

Derivacón de CSEC

(1) (1,     2,     5)                   (1.      2,    5.     6)              (1, 2,  6)     (3,    4,      6,    7)

Posiciones  de la CSEC

Empleadores Cuenta Propia Empleados

Grande Pequeño

Tipo de 

regulación

laboral

Servicio Trabajo
Pro.

Alto
Prof 

Me./

Tec

Man./

No 

Man.

Prec.
Pro.

Alto

Prof 

Me./

Tec

Man./

No 

Man. Pro.

Alto

Prof 

Me./

Tec

Sup.
No.

Sup.
Prec. Cam.Prec.

 

 Fuente: Elaboración propia, adaptado de la ESeC 

  

No obstante la preocupación por asignar de manera objetiva a las personas en grupos 

internamente homogéneos, subsisten juicios subjetivos a la hora de asignar las ocupaciones a 

las distintas clases. Incluso definiciones de posiciones socio-económicas similares, si se 

operacionalizan de formas diferentes, podrían provocar resultados muy diferentes. Con el fin 

de mantener el mayor grado de transparencia posible, a continuación se informa acerca de 

los criterios de selección para las macro-categorías (Tabla Nº 11). 

                                                           
12

 En el Anexo se encuentra el programa desarrollado en STATA para derivar el esquema. 
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Tabla Nº11. Criterios de selección para la CSEC 

   
Clase 

Clasificación por  

Macro-categorías 

Criterio de Selección 

 

 

1 

Grandes Empleadores Emplear 10 o más personas 

Pequeños Empleadores Emplear menos de 10 personas y, ser 

profesional alto 

Cuenta Propia Cuenta propia de nivel profesional alto 

Empleados Profesionales altos 

 

2 

Pequeños Empleadores Emplear menos de 10 personas y ser 

profesional medio o técnico profesional 

Cuenta Propia Cuenta propia y ser profesional medio o 

técnico 

Empleados Profesionales medios y técnicos 

3 Empleados Trabajadores manuales y trabajadores no 

manuales que ejercen tareas de supervisión 

4 Empleados Trabajadores manuales y trabajadores no 

manuales que no ejercen tareas de supervisión 

5 Cuenta Propia Cuenta propia y pequeños empleadores que 

son trabajadores manuales y no manuales 

6 Cuenta Propia Cuenta propia precarios 

Empleados Trabajadores precarios 

7 Empleados Ocupación agrícola sin educación superior 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se describe la conformación de las clases:   

Clase 1: 

Esta clase consta de los grandes empleadores, definidos por empresas de 10 o más 

empleados; los profesionales superiores que son empleadores pequeños (definidos por 

emplear a menos de 10 personas) o trabajan por cuenta propia
13

 y; los empleados que son 

profesionales superiores o directivos de grandes establecimientos.  

Aun cuando los grandes empleadores podrían constituir una clase en sí misma, en términos 

prácticos su número, en la muestra, es tan reducido que no tiene sentido. De esta manera se 

propone que se agrupen con los profesionales superiores o directivos, que se caracterizan por 

estar involucrados en tareas emprendedoras y administrativas, y a veces son incluso co-

propietarios de las empresas donde trabajan. Disponen así de afinidades parecidas a los 

grandes empleadores. Ambos proporcionan una dirección estratégica a la empresa. Este 

agrupamiento sigue la línea del esquema EGP. Los empleados de esta clase son los que más 

nítidamente tienen una relación de servicio. Los profesionales superiores que son pequeños 

empleadores y aquellos que trabajan por cuenta propia, participan también de los mismos 

círculos laborales y ejercen incluso funciones parecidas, transitando muchas veces desde un 

trabajo a otro.   

Clase 2:  

Esta conformada por las personas de nivel profesional medio o técnico profesional que son 

pequeños empleadores, trabajan por cuenta propia o son empleados.  

Esta categoría consiste en empleados con una ¨relación de servicio¨ debilitada y menos 

ventajosa que los profesionales que pertenecen a la Clase 1, y que realizan muchas veces 

tareas de supervisión, planificación y administración o de contenido técnico específico. Sin 

embargo, siguen bajo el control de personas de la Clase 1. Asimismo conforman esta clase 

los empleadores pequeños y aquellos de cuenta propia, que no comparten las mismas 

                                                           

13
 “Son aquellos trabajadores que, trabajando por su cuenta o con uno o más socios (véase el párrafo 

11), tienen el tipo de empleo definido como «empleo independiente» (véase el párrafo 7) y no han 

contratado a ningún «empleado» de manera continua para que trabaje para ellos durante el período de 

referencia (véase el párrafo 8). Cabe notar que durante el período de referencia los miembros de este 

grupo pueden haber contratado «empleados», siempre y cuando lo hagan de manera no continua. (Los 

socios no son necesariamente miembros de la misma familia u hogar.)” (OIT, 2001, ¶ 16) 
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características ventajosas de los empleadores y trabajadores independientes de la Clase 1, y 

se encuentran en una posición intermedia con respecto a las personas de menores 

clasificaciones y los de la Clase 1.  

Clase 3:  

Consta de los trabajadores manuales o no manuales que presentan un contrato laboral no 

precario, pero que además ejercen tareas de supervisión. 

Se definen por obreros y empleados de menor calificación que asumen a su vez tareas de 

supervisión. Tienen una relación de contrato donde las posibilidades de ascenso y 

prospectivas de desarrollo en el largo plazo son reducidas. Se estimó crear una clase 

específica para los trabajadores manuales o no manuales que supervisan, porque se considera 

que disponen de una mayor autoridad en el proceso productivo al controlar hasta cierto punto 

el contenido y ritmo del trabajo de otras personas.  

Clase 4:  

Consta de los trabajadores manuales o no manuales que presentan un contrato laboral no 

precario.  

Los trabajadores manuales o no manuales constituyen un segmento muy grande de la 

caracterización laboral en el país. Como los trabajadores de la Clase 3, presentan una 

relación de contrato donde las posibilidades de ascenso y prospectivas de desarrollo en el 

largo plazo son reducidas. A diferencia de sus pares de la Clase 3, no ejercen tareas de 

supervisión y están sistemáticamente bajo el control de otras personas.   

Clase 5:  

Participan de esta clase los trabajadores manuales y no manuales que se desempeñan como 

empleadores pequeños o trabajan por cuenta propia. 

Los trabajadores por cuenta propia sumados a los pequeños empleadores constituyen una 

facción muy importante de los empleos en Chile. Incluso restringiendo estas categorías a las 

ocupaciones de menor calificación, siguen constituyendo un grupo significativo. De ahí, que 

se considera elemental no subsumir estas categorías en alguna de las otras clases. Así se 

cumple con mantener una homogeneidad interna y a la vez diferenciar esta clase de las otras.  
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Clase 6:  

Esta clase está conformada por los trabajadores precarios, tanto por cuenta propia como los 

empleados.  

Como se ha mencionado anteriormente, una de las características del mercado laboral 

chileno es la alta incidencia de empleos precarios. Uno de los sectores más afectados por esta 

situación son precisamente los trabajadores independientes o cuenta propia, y aquellos 

trabajadores dependientes con una regulación laboral de ´trabajo`. La precariedad no es 

tomada en cuenta en las clasificaciones clásicas, pero se considera información esencial para 

entender la estructura laboral y social del país. De esta manera, no se trata sólo de un tema 

puramente operativo, sino de consistencia teórica, donde la precariedad se considera un 

fenómeno del trabajo actual irreductible a las demás clases. Para la definición de precariedad 

se siguió a la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (OIT, 2001), que los 

clasifica como trabajadores ocasionales, a corto plazo o estacionales.  

Clase 7:  

La última clase está constituida por los campesinos.   

Dada la relevancia que tiene la actividad agrícola como fuente de subsistencia en algunas 

regiones, se considera relevante incorporar una clase específica que capte a los trabajadores 

de este sector. Por ejemplo, mientras en la Región de O´Higgins el PIB silvo-agropecuario 

casi representó un 23% del PIB regional durante el 2008, en las regiones del extremo sur o 

norte del país la actividad silvo-agropecuaria es bastante menor, 0,5% del PIB regional en 

Magallanes y Tarapacá (ODEPA, 2010). Los campesinos fueron definidos como empleados 

de ocupaciones relacionadas con el agro sin educación superior. Constituyen de esta manera 

la única clase donde se recurrió a la variable educacional para su definición.  

A diferencia de Goldthorpe, que dispone de dos clases específicas con respecto al agro, una 

para los campesinos y otra para los agricultores, donde agrupa al pequeño propietario 

agrícola y al cuenta propia agrícola, la CSEC consideró sólo la clase de los campesinos. Por 

motivos operacionales se quiso evitar agregar una clase adicional al esquema, pues la 

presentación del análisis para todas las regiones con ocho clases habría resultado aún más 

difícil. A lo anterior se suma además que los agricultores constituyen una clase bastante 



 60 

menor en términos de observaciones de la muestra
14

. Otro punto importante es que la 

pregunta patrimonial para precisar al pequeño propietario agrícola no está nítidamente 

definida. La encuesta pregunta por “terreno o campo” y además no averigua acerca del 

tamaño del predio, lo cual facilita a lo sumo una aproximación. Una opción era agregar a 

agricultores con los campesinos. Sin embargo, y considerando además los puntos 

anteriormente expuestos, se prefirió no agrupar a los agricultores con los campesinos al 

considerar que enfrentan preocupaciones y realidades socio-económicas diferentes. De 

esta manera, se diferencia a los agricultores de acuerdo a los criterios de las restantes 

clases anteriormente descritas.  

La Clasificación Socio-Económica Chilena (CSEC) fue definida con información acerca de 

la ocupación de las personas y las relaciones de empleo. Para determinar las relaciones de 

empleo se consideró primero el estatus de empleo, es decir si es empleador, trabajador 

independiente o empleado, y posteriormente la situación de trabajo, en cuanto al nivel de 

autoridad y autonomía, y la situación de mercado, incorporando una dimensión de 

precariedad. Se diferenció a los empleados de acuerdo al tipo de regulación laboral al cual 

están sujetos, de servicio y trabajo, y se distinguió a los empleadores de acuerdo al número 

de empleados. Asimismo, se incorporó una variable agrícola para agrupar aquellos 

empleados en el agro.  

Se espera que la CSEC sea capaz de dar cuenta en forma adecuada de la estructura socio-

ocupacional a través del territorio, tanto en los aspectos referidos a las variaciones en el 

espacio como en la persistencia de las ventajas y desventajas asociadas a determinadas 

clases.  

Dado que los sistema de estratificación social varían en su énfasis de acuerdo al logro y la 

adscripción, en los dos capítulos que siguen, se analizará cómo la CSEC interactúa con estas 

variables (de logro y adscripción) a través del espacio. Al respecto cabe precisar, que 

mientras que el logro se puede definir como una condicón social en la cual individuos están 

posicionados en el sistema de estratificación por características que están bajo su control, 

debido a la existencia de un ideal meritocrático, la adscripción puede ser definida como una 

condicón social en la cual los individuos son asignados a una posición en un sistema de 

                                                           
14

 El pequeño propietario agrícola, definido como aquel que tiene ocupación ligada al agro y 

patrimonio de "terreno o campo" (sin educación superior y sin importar si es empleador o cuenta 

propia), son 24 observaciones. Además, el 'cuenta propia' agrícola (sin propiedad ni educación 

superior) son 49 observaciones.  
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estratificación social por características que están más allá de su control, como por ejemplo 

el sexo, la edad y la etnia (Kerbo, 1999). 
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CAPÍTULO 5. VARIACIÓN Y PERSISTENCIA: LA CSEC Y LAS 

VARIABLES DE LOGRO A TRAVÉS DEL ESPACIO
15

 

5.1 Una primera mirada a la CSEC en las regiones  

Dos variables clásicas en el análisis de la estratificación social son las variables de logro 

ingreso y educación. Por su alta correlación con el acceso a la educación, la vivienda y el 

consumo, entre otros aspectos, el ingreso sigue siendo utilizado como una de las variables 

más populares para medir la desigualdad y la pobreza. Una de las principales fuentes de 

ingreso, para la mayoría de las personas, sigue siendo el trabajo. Debido a que la CSEC se 

deriva a partir de información ocupacional, analizar la relación entre el ingreso y las clases 

es de suma relevancia. Como se mostró previamente, la distribución del ingreso a través del 

territorio es extremadamente desigual, examinar por lo tanto como el ingreso  se distribuye a 

través de las clases en el espacio es imprescindible para entender la estructura social en 

Chile.   

Como se ha mencionado con anterioridad, la educación es considerada como uno de los 

factores claves para comprender la estructura social. Mientras que para los más optimistas es 

el principal motor de la movilidad social, para otros, como demostraron Blau y Duncan 

(1967), representa más bien la reproducción de las desigualdades sociales. De todas maneras, 

la educación sigue siendo valorada como variable crítica para mejorar el desarrollo 

productivo y social, y el análisis de la educación es fundamental para entender las 

oportunidades que tienen las regiones. Su vinculación cada vez más estrecha con el proceso 

productivo hace que resulte asimismo determinante a la hora de definir las categorías 

ocupacionales y por ende las clases aquí definidas.  

A continuación, se analizará cómo se distribuye la CSEC a través de las regiones, para luego 

examinar cómo varía el ingreso y la educación en el territorio. Posteriormente, se 

examinará cómo interactúa la CSEC con el ingreso y la educación en el espacio.  

De esta manera, en lo que sigue  se procederá a analizar cómo se estratifican socialmente las 

regiones. Para una primera aproximación se observará cómo se distribuyen las siete clases de 

la CSEC en cada una de ellas. Como se puede observar en el Gráfico Nº 10, aunque a 

                                                           
15

 Tanto el Capítulo 5 como el Capítulo 6 incluyen secciones descriptivas bastante largas y algo 

tediosas, pero consideradas fundamentales para poder cumplir con un análisis coherente y sacar 

conclusiones significativas. La aplicación de un esquema de siete clases a todas las regiones del país, 

inevitablemente conlleva una generación de información estadística importante, que se intentó 

sintetizar de la mejor manera.    
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primera vista pareciera existir una cierta correspondencia a través de las regiones en la 

distribución relativa de las diferentes clases, mirando más detalladamente se pueden observar 

marcadas diferencias.   

Gráfico Nº10. La CSEC desagreagada a nivel regional 
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Fuente: Elaboración propia en base a ENES (Encuesta Nacional de Estratificación Social).  

De acuerdo a la clasificación propuesta, la distribución de la población refleja una tendencia 

general donde destacan la categoría de los Trabajadores Manuales y no Manuales que no son 

supervisores y los Trabajadores Precarios. Estas dos categorías sumadas alcanzan en la 

mayoría de las regiones un poco más del 50%. Mientras que al nivel del país los 

Trabajadores Precarios constituyen casi la primera mayoría a la par con la categoría de los 

Trabajadores Manuales y No Manuales, en la región de la Araucanía, el Biobío, Valparaíso 

y, Arica y Parinacota constituyen la clase más importante superando casi siempre el 30%. 

Estas cifras muestran que el trabajo precario es una característica importante a considerar a 

la hora de definir las clases para la realidad chilena. Asimismo señala una clara diferencia 

con respecto a estudios similares realizados para los países industrializados, donde no se 

suele considerar esta variable. Por ejemplo, para un intento de aplicar el esquema ESeC 

(European Socio-economic Classification) de nueve clases a Alemania, las dos clases con 

mayor participación son la clase de profesionales medios y técnico profesionales superiores, 

con 21,9%, seguido por una clase intermedia, referida a ocupaciones técnicas, de servicio, de 

venta y oficina con un 15,9% (Wirth et al., 2009). En otro caso, Kuha y Goldthorpe (2010) 

aplican el esquema de CASMIN de nueve clases a Gran Bretaña y obtienen que, si se 
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sumaran las clases más privilegiadas del esquema (I, II y IVa) sumarían un 42% del total, 

bastante superior a la suma de las clases de los trabajadores (34%) y la suma de las clases 

intermedias (24%).  

La categoría de los Campesinos está obviamente íntimamente asociada a la estructura 

productiva agropecuaria y por lo tanto es menos importante en regiones donde prevalecen 

otros sectores económicos. Su condicionante espacial revela la trascendencia de realizar un 

análisis desagregado y no sólo restringido a nivel del país, donde los Campesinos registran 

una presencia de alrededor 6%. Una de las regiones donde predominan los Campesinos, es la 

región del Maule con un poco más del 25%. Además, los Campesinos constituyen la segunda 

categoría en términos de importancia en las regiones de Coquimbo y O`Higgins. En el otro 

extremo, en la Región Metropolitana, Tarapacá, Antofagasta o Magallanes ni siquiera 

representan el 1%.  

Como previsto, la categoría más privilegiada dentro de la estructura socio-económica 

definida, la de los Grandes Empleadores y los Profesionales Altos es en términos relativos la 

clase menos frecuente a través de las regiones. Mientras que a nivel del país alcanza un poco 

más que el 7%, sólo en la RM y en la región de Atacama superan el 10%. Una explicación 

adicional al bajo porcentaje que representa esta clase en muchas regiones, es que muchas de 

las empresas que operan en regiones tienen su casa matriz en la capital. En las regiones de 

Coquimbo, O´Higgins, Aisén y Los Lagos no supera el 5%.  

Los Trabajadores Manuales y no Manuales que ejercen funciones de supervisión en su 

trabajo, constituyen asimismo una fracción menor. A nivel nacional constituyen una quinta 

parte de los Trabajadores Manuales y No Manuales que no supervisan. Es decir, en 

promedio, por cada cinco trabajadores hay un supervisor. Pero en muchas regiones esta cifra 

es menor, como en las regiones de Coquimbo y O´Higgins donde ni siquiera llegan al 2%. 

Por otro lado en la región de Magallanes alcanza su máxima expresión con casi el 10%.  

La categoría de los Pequeños Empleadores y Cuenta Propia de calificaciones manuales y no 

manuales representan un 13,3% a nivel nacional, siendo superado por las regiones de 

Valparaíso, Los Ríos y Los Lagos todas con participaciones sobre el 17%.  Alcanza su 

significancia relativa menor en la región de Atacama, superando apenas el 4%. Sólo un poco 

mayor es su participación en las restantes regiones todas entre el 7% y 9%.  
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Como se ha mencionado previamente, dada la importancia del ingreso para entender la 

estructura social, a continuación se revisará cómo el ingreso se distribuye a través de las 

regiones.  

Como se puede observar en el Gráfico Nº 11, el ingreso se distribuye de forma bastante 

desigual a través del territorio.   

Gráfico. Nº11. Distribución del ingreso en las regiones 
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Fuente: Elaboración propia en base a ENES 

Como se puede observar, existe gran variación de cómo se distribuye el ingreso a través de 

las regiones. Mientras en la región de la Araucanía alrededor del 45% percibe un ingreso 

menor a los 95.000 pesos, este porcentaje baja al 8% en la región de Tarapacá. Son 

fundamentalmente las regiones del centro sur, donde se concentran altos porcentajes de 

ingresos bajos, confirmando lo observado por la información CASEN 2009 con anterioridad. 

En el norte, sólo la región de Arica y Parinacota tiene una participación de personas que 

reciben salarios en el tramo inferior bastante elevada. Aunque a nivel nacional el porcentaje 

de personas que recibe ingresos inferiores a 95.000 es de casi 27% y es el tramo que 

concentra más gente en el país, este dato es poco representativo de lo que pasa a nivel 

regional. En la Región Metropolitana los tres tramos de ingresos inferiores tienen porcentajes 

más o menos parecidos, sin embargo la mayoría de las personas percibe entre 160 y 245 mil 

pesos. Tanto la región de Tarapacá y de Magallanes se destacan por tener un tercio de su 

población recibiendo entre 245 y 450 mil pesos.  
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Más de 750 mil pesos ganan muy pocas personas en cada una de las regiones y, son 

prácticamente inexistentes en la región de O´Higgins. Este tramo alcanza su expresión 

máxima en la región de Antofagasta, beneficiado seguramente por la presencia de la gran 

minería, con algo más de un 8% y la RM con casi el 7%. Sin embargo, lo que resulta 

destacable, es que en casi todas las regiones, con excepción de las regiones de Antofagasta y 

Magallanes, más del 80% de las personas percibe un ingreso inferior a los 450.000 pesos. Es 

más, en muchas regiones, incluyendo el nivel nacional, más del 90% de la población regional 

recibe menos de este monto, y en la región de O´Higgins alcanza el 97%. Entre las regiones 

de Coquimbo y Los Lagos el porcentaje de personas que reciben ingresos bajo los 450 mil 

pesos mensuales es mayor que para el nivel nacional.  

Como se ha mencionado con anterioridad, la educación es una variable clave para entender 

la estructura social en Chile y sus regiones. A continuación, se examinará cómo se 

distribuyen los niveles educacionales y los años de educación a través de las regiones. Sin 

embargo, como se podrá observar, el gráfico siguiente, la educación no está distribuida de 

forma igualitaria entre las regiones.  
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Gráfico Nº12. Distribución de la Educación a través de las regiones
16
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Fuente: Elaboración propia en base a ENES 

Mientras que para el país en su conjunto un poco más del 20% de la población tiene una 

educación Básica Incompleta o menos, hay ocho regiones con niveles peores que el 

promedio nacional, de las cuales siete se sitúan entre las regiones de O´Higgins y Aisén. La 

otra región que muestra niveles inferiores al nivel nacional en cuanto a los niveles de 

la educación básica incompleta, es la región de Coquimbo. Existen tres regiones 

donde las personas con un nivel de educación Básica Incompleta o menos superan el 

30%: O´Higgins (38%), Araucanía (34%) y Aisén (30%). Por otro lado, en las 

regiones de Tarapacá y Antofagasta viven las personas que muestran los menores 

niveles de educación Básica Incompleta con un 9% y 10% respectivamente.  

A nivel nacional, las personas que alcanzaron un máximo de educación Básica Completa son 

alrededor del 14%. Con excepción de tres de las cuatro regiones situadas más al norte y que 

muestran niveles inferiores al 10% (Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama) y la región de 

Los Lagos que ostenta un 21%, no existen mayores variaciones con respecto al nivel 

nacional.  

                                                           
16 1. Educación básica incompleta o inferior. 

 2. Básica completa. 

 3. Media incompleta (incluyendo Media Técnica). 

 4. Media completa. Técnica incompleta. 

 5. Universitaria incompleta. Técnica completa. 

 6. Universitaria completa. 
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Mientras que a nivel del país alrededor de un 82% de las personas registran niveles 

educacionales no más allá de la educación media, este porcentaje es mayor para 11 regiones, 

llegando a su nivel máximo en la región de Aisén con un 93%. Además de la RM y de la 

Región de Antofagasta, sólo las regiones del extremo sur y norte del país muestran niveles 

de educación terciaria superiores. Son justamente la Región Metropolitana y la Región de 

Magallanes las que registran la mayor cantidad de personas con educación universitaria 

completa; ambas por sobre el 9%.  

Como se puede observar en la Tabla Nº 12, mientras a nivel nacional el promedio de años de 

educación de la población es de 10,6, éste es superior en sólo tres regiones del país. De éstas, 

dos se localizan en el norte del país. La región que registra el mayor promedio educacional 

es la región de Arica y Parinacota con 11 años. Las otras tres regiones que superan el 

promedio nacional son Antofagasta y la RM. Por el otro extremo, concentrando la población 

con menos años estudiados en el país, se ubica la región de Aisén con 8,6 años. Nuevamente, 

las regiones del centro sur presentan indicadores peores al promedio nacional. 
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Tabla N°12. Años de educación a través de las regiones  

Regiones Promedio de Años de 
Educación 

XV Arica y Parinacota 11,0 

I Tarapacá 10,5 

II Antofagasta 10,8 

III Atacama 10,1 

IV Coquimbo 9,7 

V Valparaíso 10,1 

VI O`Higgins 8,8 

VII Maule 9,3 

VIII Biobío 9,8 

IX La Araucanía 9,2 

XIV Los Ríos 9,5 

X Los Lagos 9,3 

XI Aisén 8,6 

XII Magallanes 10,4 

R.M 10,9 

País 10,6 

    Fuente: Elaboración propia en base a ENES 

 Cabe tener precaución adicional con la variable educacional. En la medida que se aproxime 

sólo por años de educación o “la edad en que la persona dejó la educación”, no se puede 

capturar la calidad o prestigio educacional. Desde la reforma universitaria de los 80, ha 

existido una proliferación de centros académicos, varios de ellos de baja calidad y que 

concentran a los alumnos de estratos más bajos.  

En lo que sigue, se analizará a la clasificación socio-económica con respecto a la distribución 

del ingreso y la educación. Como se mencionó con anterioridad, examinar la interacción de 

la CSEC con las variables de logro es fundamental para entender a la estructura social en el 

país.  
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5.2 El Ingreso a través de la CSEC  

A continuación se analizarán cómo las diferentes clases se asocian con los diferentes tramos 

de ingresos. Al realizar el cruce entre tres variables que a su vez tienen varias sub-categorías: 

regiones, clases e ingreso; las observaciones para cada región se reducen de manera 

considerable. Con el fin de continuar infiriendo conclusiones a partir de la muestra para los 

parámetros de la población, se establecieron siete macro-zonas: Norte Grande (XV, I, II), 

Norte Chico (III, IV), Central (V, VI, VII), Sur (VIII, IX, XIV, X), Austral (XI, XII) y, 

Región Metropolitana.    

Aunque ha mejorado en el último tiempo, Chile presenta una de las distribuciones del 

ingreso más desigual en el mundo (PNUD, 2010a). La presente sección da una idea en qué 

medida las variaciones en los ingresos están asociados a diferentes clases y cómo esta 

situación varía a través del espacio en el país. Las diferencias de las clases sociales 

expresadas a través de la estructura del ingreso permiten explorar los efectos interactivos con 

la desigual distribución geográfica. Contribuye a entregar información acerca de la 

existencia de categorías socio-económicas determinadas que presentan desventajas 

geográficas, al vivir en regiones quizás menos desarrolladas.  

Como ejemplo de lo que pasa al nivel del país se puede observar en el Gráfico Nº 12, que 

claramente existe una relación positiva entre las clases más privilegiadas y los niveles de 

ingresos que reciben las personas. Así por ejemplo mientras un 40% de los Grandes 

Empleados y Profesionales de niveles altos perciben ingresos en el tramo superior, este 

porcentaje empieza a decrecer a medida que descendemos a través de las categorías. Al 

mismo tiempo por supuesto sube la participación en los tramos inferiores de ingresos. Esta 

situación es sobretodo muy marcada en las categorías situadas entre los Trabajadores M/NM 

y los Grandes Empleados y Profesionales. A lo anterior se suman en un grado menor todavía 

los Trabajadores Precarios y los Campesinos.  
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Gráfico N°12. Tramos de ingresos por CSEC 
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Fuente: Elaboración propia en base a ENES 

Un 99% de los Campesinos perciben ingresos menores a los 245 mil pesos, mientras que 

para los Trabajadores Precarios este porcentaje alcanza un 95%. Los Pequeños Empleadores 

y Cuenta Propia están más homogéneamente distribuidos a través de los tramos de ingresos 

inferiores.  

En los gráficos del Cuadro N°1, se puede advertir que en términos generales se mantiene el 

patrón nacional de que mayores ingresos están asociados a categorías socio-económicas más 

aventajadas. No obstante, nuevamente existen variaciones interesantes entre las regiones.  
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Cuadro N°1. Tramos de ingreso por CSEC a través de macro-zonas 
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Fuente: Elaboración propia en base a ENES 

En las diferentes zonas, las personas que perciben sueldos por sobre los $750 mil se 

concentran fundamentalmente en las clases de Grandes Empresarios y Profesionales Altos. 

Sin embargo, tanto en el Norte Grande como en la zona Austral los Profesionales Medios y 

Técnico Profesionales alcanzan alrededor del 15% en este tramo de ingreso.  

En el otro extremo de la distribución, la categoría que recibe los ingresos más bajos, suelen 

ser los Trabajadores Precarios y los Campesinos. Sin embargo, la presencia de los 

Campesinos está sujeta a la constelación productiva de la zona, por lo que deben ser 
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considerados sobre todo en las regiones donde el agro es más importante como sector 

económico.  

Mientras que a nivel nacional, la Región Metropolitana y en la zona Sur las personas 

que reciben ingresos que fluctúan entre los 95 mil y los 160 mil pesos son 

mayoritariamente Trabajadores Manuales/No Manuales, en otras zonas, éstos son 

Trabajadores Precarios, como en la zona Central o Campesinos como en el Norte 

Chico.  

Para facilitar la comparación de cómo se distribuye el ingreso a través de las diferentes 

categorías socio-económicas definidas sirve observar los gráficos del Cuadro 2. Mientras que 

a nivel del país un poco más del 40% de los Grandes Empleadores y Profesionales Altos 

percibe ingresos superiores a 750 mil pesos, en la Región Metropolitana esta categoría 

exhibe su máxima concentración con alrededor del 50%. En la zona Sur los Grandes 

Empleadores y Profesionales Altos que perciben ingresos en el tramo superior apenas 

superan el 22%, recibiendo la mayoría (44%) entre 245 mil y 450 mil pesos. La Región 

Metropolitana es la única donde se sobrepasa el promedio nacional en cuanto a 

concentración de personas en el tramo superior de ingresos. La zona que sigue a la Región 

Metropolitana es la del Norte Grande, donde se ubican muchas de las empresas mineras, 

industria conocida por pagar salarios superiores al resto del país.  
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Cuadro N°2. Tramos de ingreso por macro-zonas para cada clase de la CSEC 
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PE+CP.Bajos 
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Fuente: Elaboración propia en base a ENES 

En el caso de los Profesionales Medios y Técnico Profesionales, las variaciones geográficas 

en la estructura del ingreso también están presentes. Mientras que a nivel nacional casi un 

70% de las personas recibe menos de 450 mil pesos, en la zona Central este porcentaje sube 

a más de un 80%. Esta cifra baja a menos del 60% en el Norte Grande, área donde las 

personas pertenencientes a esta clase reciben los mayores ingresos. Después de la zona 

Central viene la macro-zona del Sur como área geográfica con los ingresos más bajos, 

seguido por el Norte Chico, la Región Metropolitana y la zona Austral.  
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Para los Trabajadores Manuales y No Manuales que ejercen funciones de supervisión, la 

zona Sur es el espacio donde se localizan las personas con los sueldos más bajos con un 40% 

obteniendo ingresos menores a 160 mil pesos. Le sigue con un 35%, las personas que 

trabajan en la zona Central. A nivel nacional cerca de un 27% de las personas reciben 

ingresos menores a 160 mil pesos mensuales. Sin embargo, en la misma zona Central un 

15% de los trabajadores se ubica en el tramo de ingresos superior, seguido por los 

trabajadores del Norte Chico con casi el 12%. Asimismo en el Norte Chico existe una gran 

concentración de personas, alrededor del 56%, que se ubican en un tramo de ingreso 

intermedio entre 245 pesos y 450 mil pesos. A nivel nacional cerca de un 27% de las 

personas reciben ingresos menores a 160 mil pesos mensuales.  

A nivel del país la mayoría los Trabajadores Manuales y No Manuales, cerca del 70%, recibe 

ingresos entre los 160 mil y 450 mil pesos. Esta subcategoría socio-económica que 

constituye una fracción superior de la fuerza laboral en Chile, prácticamente no tiene 

presencia en el tramo superior de la escala de ingreso. Lo mismo acontece en la mayoría de 

las zonas con excepción del Norte Grande donde un poco más del 3% recibe ingresos 

mayores de 750 mil pesos. Mientras a nivel del país sólo un 20% de los Trabajadores 

Manuales y No Manuales alcanza ingresos superiores a los 450 mil pesos, en el Norte 

Grande este porcentaje llega al 40% y en la zona Austral incluso un poco más. En el extremo 

inferior de la distribución salarial, a nivel nacional un poco más del 10% de las personas 

ganan menos de 95 mil pesos al mes. Este porcentaje es sólo superado en la zona Central 

donde casi el 20% percibe ingresos en el extremo inferior.  

Los Pequeños Empleadores y Cuenta Propia reciben en su mayoría ingresos que fluctúan 

entre los 95 mil y 245 mil pesos. A nivel del país concentran el 76%. La excepción es la 

Región Metropolitana donde sobre un 30% se sitúa en el tramo entre los 245 mil y 450 mil 

pesos. En los extremos de la distribución esta categoría socio-económica no supera el 5% en 

el tramo de ingresos superior en ninguna de las zonas, mientras que agrupa cerca del 15% en 

el tramo de ingresos inferior en cada una de las zonas, con excepcion de la zona Austral 

donde solo llega al 6%.  

Como esperado, los Trabajadores Precarios se concentran sobre todo en los tramos de 

ingresos inferiores. Así, en el país, casi el 90% de las personas pertenecientes a esta 

categoría reciben ingresos menores a 245 mil pesos al mes. No obstante se presentan 

nuevamente variaciones considerables. Este porcentaje supera el 90% en la zona Central y 

Sur, mientras que en el Norte Grande y Chico se sitúa cerca del 80%. Por otro lado, en la 
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zona Austral se ubican los Trabjadores Precarios más privilegiados en cuanto a los ingresos 

percibidos, recibiendo casi un 25% ingresos superiores a los 245 mil pesos.   

La importancia relativa de los Campesinos como parte de la estructura socioéconómica varía 

de manera considerable a través del territorio, demostrando nuevamente que tomar el país 

como indicador de lo que pasa en las regiones es una mala aproximación. De esta manera 

cuando se considera la distribución de los Campesinos a través de los tramos de ingresos en 

las diferentes zonas, se pueden constatar variaciones importantes. Mientras que a nivel del 

país prácticamente el 100% de los campesinos se localiza en los tres tramos de ingresos 

inferiores, en la Región Metropolitana todos los campesinos se agrupan entre los 160 mil y 

450 mil pesos, y en la zona Austral la mayoría (65%) percibe entre 95 mil 160 mil pesos. Por 

otro lado, sólo en el Norte Grande hay Campesinos que reportan ganar más de 750 mil pesos. 

Aunque hay que considerar que de todas maneras ésta es una zona con muy pocos 

campesinos. En el Norte Chico la mayoría, casi un 80%, gana entre 95 mil y 245 mil pesos. 

En la zona Central y Sur, territorio con presencia agrícola importante, un 96% recibe 

ingresos menores a los 245 mil pesos.  

 De esta manera, aunque existe una relación postiva entre las clases más aventajadas y la 

presencia de ingresos superiores, se manifiestan claramente diferencias marcadas a través del 

territorio. Estos resultados reflejan las desigualdades de ingreso que existen entre las 

diferentes clases, donde aquellos que ocupan posiciones subordinadas en la estructura del 

sistema de estratificación chileno perciben consistentemente ingresos inferiores, pero 

asimismo muestra que esta realidad varía de forma sustancial a través del espacio.  

En la Tabla Nº 13 que sigue, se resume cómo varía la distribución a través del territorio por 

clases mostrando las situaciones más extremas.  

Mientras que la Región Metropolitana y la zona Austral aparecen con más frecuencia como 

territorio con ventajas en los ingresos para las diferentes clases, el Sur y la zona Central 

aparecen con más reiteración entre los espacios más perjudicados. 
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Tabla N°13. Resumen de variaciones del ingreso entre macro-zonas por CSEC  

Fuente: Elaboración propia en base a ENES 

Clases Ingreso  País Zonas 

aventajadas 

Zonas con 

desventajas  

Grandes Empleadores y 

Profesionales Altos 

Sobre 750 

mil pesos 

41% RM 51% Sur 22% 

Profesionales Medios y 

Técnicos Profesionales 

Sobre 750 

mil pesos 

10% Austral 15% Central 4% 

Trabajadores Manuales y 

No Manuales Supervisores 

Sobre 750 

mil pesos 

8% Central 17% Norte Grande 

3% 

Trabajadores Manuales y 

No Manuales  

Sobre 245 

mil pesos 

21% Austral 42% Central 9% 

Pequeños Empleadores y 

Cuenta Propia Bajos 

Sobre 245 

mil pesos 

30% RM 38% Norte Chico 9% 

Trabajadores Precarios Sobre 245 

mil pesos 

11% Austral 25% Sur 8% 

Campesinos Sobre 245 

mil pesos 

8% RM 58% Austral 0% 
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5.2 La Educación a través de la CSEC  

A diferencia de otras clasificaciones (Torche, 2006), la presente no utiliza la educación como 

variable crucial para definir las clases
17

. De esta manera, no se invalida el estudio de la 

correspondencia entre las clases y la educación.  

En lo que sigue, se analizará la relación entre los años de educación de las personas y su 

pertenencia a una de las clases. Cómo se puede observar en el Gráfico N° 13, a nivel del país 

existe una correspondencia positiva entre mayores años de educación y clases más 

ventajosas. Esto queda de manifiesto sobretodo cuando se miran las tres primeras clases con 

respecto al resto.  

Gráfico N°13. Años de educación a través de la CSEC  

 

Fuente: Elaboración propia en base a ENES 

Como se puede observar, existe una correspondencia clara entre los años de educación y 

clases sociales más aventajadas. A nivel del país, como se había visto anteriormente el 

promedio es de 10,6 años. Mientras que el promedio de años de educación para las personas 

que ejercen ocupaciones de Grandes Empleados o que son Profesionales de niveles altos es 

de 16,4 años, y para los Profesionales Medios y Técnicos es de 13,9 años, el nivel 

educacional baja hasta 8,6 años para los Campesinos. Entre medio se sitúan los Trabajadores 

Manuales y No Manuales que ejercen tareas de supervisión con 11,7 años de educación, 

                                                           
17

 Hay que recordar que sólo para la construcción de los Campesinos se precisó de información 

educacional. Como señalado anteriormente, éstos fueron definidos sin educación superior. Sin 

embargo, los campesinos que informaron tener educación superior son sólo 4.  
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aquellos que no ejercen tareas de supervisión con 10 años, los Pequeños Empleadores y 

Cuenta Propia de niveles más bajos con 10,2 años y los Trabajadores Precarios con 9,6 años 

de educación.    

Como se puede observar en los gráficos del Cuadro Nº 3, aun cuando la correspondencia 

entre las clases y los años de educación estudiados a través del territorio parece imitar lo que 

pasa a nivel agregado, nuevamente hay diferencias sustanciales, tanto con respecto a los años 

de educación de cada clase como en sus posiciones relativas.  
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Cuadro Nº3. Años de educación por CSE en las macro-zonas 

Norte Grande 

 

Central 

 

Austral 

 

Norte Chico 

 

Sur 

 

Región Metropolitana 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ENES 

Tal cual sucede a nivel del país, para cada una de las macro-zonas los Grandes Empleados y 

los Profesionales de niveles altos, así como los Profesionales Medios y Técnicos ocupan los 

dos primeros lugares en cuanto a los años de educación alcanzados. Asimismo se mantiene 

que los Campesinos muestran los niveles educacionales más bajos en todas las zonas.   



 83 

Sin embargo, a diferencia de lo que a pasa a nivel agregado, los Trabajadores Manuales y No 

Manuales que ejercen tareas de supervisión no siempre ostentan más años de educación que 

sus pares que no supervisan. Esta situación se da en las dos zonas del norte. Los 

Trabajadores Precarios a su vez, no siempre ocupan el penúltimo lugar en la clasificación por 

años educacionales. Tanto en el Norte Grande como en la zona Austral sobrepasan al 

promedio de años de educación alcanzados por los Pequeños Empleadores y los Cuenta 

Propias bajos. A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, los Pequeños empleadores y 

Cuenta Propia bajos, tienen en promedio menos años de educación que los Manuales y No 

Manuales en el en la zona Central, Sur y Región Metropolitana.  

Además de las diferencias en las posiciones relativas a la clasificación por años de educación 

entre las categorías socio-económicas a través del espacio, existen asimismo variaciones para 

cada categoría entre las diferentes zonas. Así por ejemplo, mientras que a nivel nacional los 

Grandes Empleadores y Profesionales altos alcanzan los 16,4 años de educación, en la zona 

Central llegan a un mínimo de 14,8 años y en la Región Metropolitana a un máximo de 16,7 

años. Sólo esta última región supera al promedio nacional para esta categoría.  

Para los Profesionales Medios y Técnicos, ninguna zona supera al promedio nacional. Tanto 

la zona Sur como la Región Metropolitana muestran niveles educacionales semejantes al 

país, mientras que en el Norte Grande los trabajadores pertenecientes a esta categoría  logran 

su menor promedio con 13,1 años de educación.  

Los años de educación de los Trabajadores Manuales y No Manuales que ejercen tareas de 

supervisión, sólo superan el promedio nacional nuevamente en la Región Metropolitana con 

12, 3 años. Los promedios de años de educación más bajos se dan en la zona Austral con 

10,3 años.  

Los Trabajadores Manuales y No Manuales superan el promedio de 10 años de educación a 

nivel nacional sólo en el Norte Grande (10,9) y Norte Chico (11,1). El mínimo se registra en 

la zona Central con 9,6 años.  

Los Pequeños Empleadores y Cuenta Propia bajos tienen un promedio nacional de 10,2 años 

de educación, que baja hasta 9,1 años en la zona Austral y alcanza su máximo en la Región 

Metropolitana con 10,7 años de educación en promedio, siendo esta última región la única 

que supera el promedio nacional.  
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Los 9,6 años de educación que registran los Trabajadores Precarios a nivel nacional es 

superado en el Norte Grande (10,3 años), Norte Chico (9,9 años), Sur (9,7 años) y Región 

Metropolitana (9,7 años). Tanto en la zona Central como Austral los Trabajadores Precarios 

alcanzan 9,3 años de educación.    

Finalmente los Campesinos superan el promedio nacional de 8,6 años de educación en el 

Norte Chico (9,7 años) y en la zona Central (9,1 años). El promedio más bajo se observa en 

la Región Metropolitana con 5,9 años de educación.  

La Tabla Nº 14 que sigue, resume las conclusiones anteriores. Las zonas donde las diferentes 

clases muestran mayores años de estudio es la Región Metropolitana y después el Norte 

Grande. Por otro lado, los territorios más desfavorecidos son la zona Austral y Central.  

Tabla N° 14 Resumen años de educación y CSEC  

Clases País Mejores Regiones Peores Regiones  

Grandes Empleadores y 

Profesionales Altos 

16,4 RM 16,7 Central 14,8 

Profesionales Medios y 

Técnicos Profesionales 

13,9 RM y Sur 13,9 

 

Norte Grande 13,1 

Trabajadores Manuales y No 

Manuales Supervisores 

11,7 RM 12,3 Austral 10,3 

Trabajadores Manuales y No 

Manuales  

10,0 Norte Grande 10,9 Central 9,6 

Pequeños Empleadores y 

Cuenta Propia Bajos 

10,2 RM 10,7 Austral 9,1 

Trabajadores Precarios 9,6 Norte Grande 10,3 Central y Austral 9,3 

Campesinos 8,6 Norte Chico 9,7 Austral 6,3
18

 

Fuente: Elaboración propia en base a ENES 

Después de analizar cómo se distribuye el ingreso y la educación a través de la CSEC en el 

territorio, a continuación se examinará si las personas se estratifican de forman diferente de 

acuerdo algunas caraterísticas adscriptivas seleccionadas. Sin embargo, determinar cuanto de 

una posición que ocupa un individuo dentro de un sistema de estratificación social es 

                                                           
18

 En realidad, la peor región es la Región Metropolitana con 5,9 años. Sin embargo dado la poca 

relevancia que tiene esta clase en esta región se pasó a la macro-zona  relevante que le sigue.  
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explicado debido a sus méritos personales y cuanto se debe a características inherentes de la 

persona no es tarea fácil. El siguiente capítulo no pretende abordar este punto de manera 

detallado pues escapa a las dimensiones del presente trabajo, pero sí explorar cómo algunas 

de las características adsciptivas más importantes inciden en la posición final que ocupa la 

persona dentro de la clasificación socio-económica. Como la CSEC está definida en base a la 

agrupación de ocupaciones, cabe preguntarse si además de las variaciones entre las clases 

para las variables de logro estudiadas en el capítulo anterior,  existen características 

adscriptivas de las personas que tienen un impacto sobre las posiciones que ocupan los 

individuos en la clasificación social a través del territorio. Para el presente análisis, se 

eligieron cuatro variables adscriptivas: sexo, edad, zona urbano/rural y, etnia.  
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CAPÍTULO 6. LA CSEC Y LAS VARIABLES ADSCRIPTIVAS A TRAVÉS 

DE LAS REGIONES 

6.1 La CSEC y el sexo  

Como se mencionó recién, la presente sección no pretende entrar en el detalle del debate 

acerca de la incorporación del género
19

 ( ni de las restantes variables adscriptivas) en los 

estudios de estratificación social, porque el objetivo primordial es investigar el impacto del 

espacio sobre la estratificación social en Chile, donde las diferentes variables adscriptivas 

son consideradas como elementos secundarios necesarios para entender la estructura social a 

través de las regiones.  

Sin embargo, hay que mencionar que al menos hat tres enfoques principales: 1) el género no 

debería ser parte de los estudios sobre estratificación social (Lockwood, 1994); 2) el género 

debería ser considerado como una dimensión separada de la clase en los estudios de 

estratificación social (Walby, 1994; Stacey, 1994) y; 3) el género y la clase se deberían 

estudiar en forma conjunta (Crompton y Mann, 1994).  

Los estudios clásicos sobre estratificación social han utilizado principalmente a la familia 

como unidad de análisis, con lo cual la mujer ha quedado prácticamente invisibilizada en los 

estudios empíricos. Goldthorpe no es la excepción, y aunque ha matizado su opinión desde 

una perspectiva que afirmaba que la mujer se podía excluir del análisis de clase (1983) hasta 

que se debería considerar la posición laboral de la persona en el hogar que está ranqueada 

más alta, independientemente si es hombre o mujer (1987), su esquema siguió siendo el 

mismo. Incluso hasta hace poco, la exclusión de las mujeres de los estudios de estratificación 

social era considerado como algo indiscutible y “universalmente aceptado” (Hayes, 

1990:368). Una de las principales limitantes para el desarrollo de los estudios empíricos, 

sobre todo en América Latina, ha sido la falta de datos. Así, los estudios en Chile no han sido 

la excepción, y la literatura anteriormente mencionada basó sus investigaciones en 

información sobre hombres o simplemente no diferenciaba por sexo.  

En este sentido, y a diferencia de estudios anteriores, como los de Wormald y Torche (2004) 

basado en la Encuesta Nacional de Movilidad Social 2001, y la información que entrega la 

                                                           
19 Para una revisión actualizada del debate y una aplicación empírica reciente se sugiere mirar el 

estudio de Colil (2010) en el marco del Proyecto desigualdades: El Impacto del Género en los 

Patrones de Movilidad Ocupacional Intergeneracional en Chile, en www. desigualdades.cl. 
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CASEN, la ENES cuenta con una muestra donde la mitad son mujeres, lo cual permite 

caracterizar apropiadamente a la estructura social diferenciando por sexo.  

En todos los países, existe un grado de diferenciación en las labores que realizan mujeres y 

hombres, pero también suelen existir recompensas desiguales cuando ejecutan las mismas 

labores. Pero hay elementos que distinguen a Chile de otros países. Como se ha mencionado 

previamente, una de las características de la estructura de empleo en Chile es la baja 

participación de las mujeres en el mercado laboral. De hecho, aunque en aumento, de 38% a 

47% entre 1996 y 2008 respectivamente (PNUD, 2010b), Chile ostenta una de las tasas más 

bajas de participación laboral femenina de América Latina(Cepal, 2008). A esto se suma que 

un 69% de las mujeres considera que no puede ingresar al mercado laboral a pesar de querer 

hacerlo (ComunidadMujer et al., 2009), lo cual queda reafirmado con el dato que la inserción 

permanente en el mercado laboral para la mujer es de un 32% mientras que para los hombres 

es de un 92%, y que un 21% de las mujeres nunca ha participado en el mercado laboral, 

porcentaje que llega al 1% para los hombres (PNUD, 2010b). La participación de las mujeres 

en el mercado laboral es mayor en la medida que aumentan sus niveles educacionales. Así, 

para las mujeres con educación superior la participación laboral llega a 76,6% y con 

educación media completa a 52,7%. Sin embargo, las tasas de participación de las mujeres 

sin educación formal o con educación básica completa alcanzan sólo el 16,7% y 33,5%, 

respectivamente (MIDEPLAN, 2010). Además, en términos de ingresos, los hombres 

perciben en promedio 133 mil pesos mensuales más que las mujeres (PNUD, 2010b).  

Como se puede apreciar en el Gráfico N° 14, los hombres manifiestan una „condición‟ 

laboral bastante mejor que las mujeres. En términos de los ocupados e inactivos muestran 

cifras más auspiciosas que las mujeres.   
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Gráfico N°14. Condición laboral de mujeres y hombres, 2009 (%)
20

 

 

Fuente: MIDEPLAN (2010), CASEN 2009  

Las mujeres y los hombres también están concentrados en ramas de actividades diferentes. 

En el Gráfico N° 15, se puede observar que la mayoría de las actividades económicas 

concentran mayoritariamente hombres. Sin embargo, en los Servicios comunales, sociales y 

personales se encuentran más mujeres.  

                                                           
20 Ocupados: Personas que durante el período de referencia (semana pasada) trabajó a lo menos una 

hora en una actividad productiva –sin considerar los quehaceres del 

hogar- por una remuneración en dinero o en especies; o que trabajó en una actividad informal u 

ocasional; o que estuvo temporalmente ausente de su trabajo (licencia, 

vacaciones, etc.). 

Desocupados: Personas que durante el período de referencia (cuatro semanas) han realizado esfuerzos 

concretos y han estado buscando activamente un empleo. 

Inactivos: Personas que durante el período de referencia (cuatro semanas) no han realizado esfuerzos 

concretos ni han estado buscando activamente un empleo. (MIDEPLAN, 2010). 
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Gráfico N°15. Ocupados/as según rama de actividad económica, 2009 (%) 
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Fuente: INE (2010b). Encuesta Nacional de Empleo (Trimestre octubre-diciembre 2009) 

Si las mujeres y los hombres tienden a estar concentrados en ocupaciones diferentes (por 

ejemplo un 12% de las mujeres trabajan como servicio doméstico, MDEPLAN, 2010), la 

pregunta doble que surge es ¿quiénes están posicionados mejores en términos de la 

clasificación socio-económica definida y si la distribución por sexo es aleatoria a través de 

las categorías? En lo que sigue, se presenta una primera aproximación a este debate a partir 

de la clasificación definida para esta investigación. 

Consistente con lo descrito peviamente, en el Gráfico Nº 16 se puede apreciar que en el país, 

para cada una de las categorías socio-económicas, la participación de los hombres es mayor 

que para las mujeres. Las mujeres superan el 40% sólo en la categoría de los Trabajadores 

Manuales y No Manuales, y tienen una participación bastante menor dentro de aquellos 

Trabajadores Manuales y No Manuales que ejercen funciones de supervisión. Los 

Campesinos realizan una actividad que es primordialmente realizada por hombres. Esto a 

pesar de que se sabe que muchos de los temporeros suelen ser mujeres.  
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Gráfico Nº16. CSEC por sexo 
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               Fuente: Elaboración propia en base a ENES 

En la Tabla Nº 15, se muestra cómo se distribuyen las mujeres y los hombres a través de las 

clases en cada una de las regiones. Como se puede observar, a nivel nacional la mayoría de 

los hombres son Trabajadores Precarios con un 25% seguido muy de cerca por los 

Trabajadores Manuales y no Manuales con un 24%. Para las mujeres es justo al revés y, la 

mayoría son Trabajadoras Manuales y no Manuales con un casi el 30%, mientras alrededor 

del 28% son Trabajadoras Precarias.  

Tanto para las mujeres como para los hombres, las clases menos frecuentes son los 

Campesinos y Trabajadores Manuales y no Manuales supervisores. Mientras algo más del 

7% de los hombres son Campesinos y un 6% de los hombres ejercen funciones de 

supervisión, siendo Trabajadores Manuales y no Manuales, estos porcentajes para las 

mujeres se reducen a la mitad. Las tres clases restantes muestran porcentajes similares. 

Mientras casi un 8% de los hombres son parte de los Grandes Empleadores y Profesionales 

Altos, en el caso de las mujeres es el 7%. Los Profesionales Medios y Técnicos concentran 

para ambos sexos un poco más del 15%, siendo levemente superior para los hombres. Algo 

similar acontece con los Pequeños Empleadores y Cuenta Propia que agrupan cerca del 14% 

de los hombres y cerca del 13% de las mujeres.  

Lo anterior es interesante, pues aun cuando la participación ocupacional de las mujeres está 

sesgada a favor de personas con un mayor nivel educacional e ingreso, su distribución a 
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través de las clases, comparada con los hombres, está más inclinada hacia las ocupaciones 

menos privilegiadas.    

Existen claras diferenciales regionales de cómo se distribuyen los hombres y las mujeres a 

través de la CSEC. Para el caso de los hombres, en tres regiones los Grandes Empleadores y 

Altos Profesionales congregan a más del 10%. Éstas son las regiones de: Arica y Parinacota 

(10,5%), Magallanes (10,1%) y la RM (12,3%). Las Grandes Empleadoras y Profesionales 

Altas llegan a alcanzar porcentajes bastante más altos. Mientras el promedio nacional para 

ellas es del 7%, en la región de Atacama concentran un 19% de las mujeres. También las 

regiones del Maule y Los Ríos registran porcentajes elevados con 18% y 12% 

respectivamente. Por otro lado, en el caso de los hombres, las regiones entre O´Higgins y 

Aisén, además de Atacama y Coquimbo registran participaciones menores al promedio 

nacional, alcanzando los Grandes Empleadores y Profesionales Altos en la región del Biobío 

una participación de sólo 0,4%. Las Grandes Empleadoras y Profesionales Altas concentran 

la menor cantidad de mujeres en las regiones de Tarapacá, O´Higgins y Los Lagos con 

valores por debajo del 3%.  
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Tabla Nº15. CSEC por sexo a través de las regiones 

GE+Prof.Altos Prof.Medios

+Tec

Trab.M/NM

.Sup

Trab.M/NM PE+CP.Bajos Trab.prec Campesinos

Hombres 10,5 15,3 9,3 16,6 16,5 29,1 2,7

Mujeres 8,4 19,4 4,1 13,4 12,2 34,7 7,9

Hombres 7,5 10,2 8,8 33,4 17,9 22,1 0,1

Mujeres 2,0 21,3 2,2 28,6 17,6 27,8 0,5

Hombres 7,7 19,7 9,9 28,9 8,0 25,2 0,8

Mujeres 8,5 13,5 2,7 27,0 16,2 32,1 0,0

Hombres 5,7 10,3 12,4 40,5 3,0 26,2 1,8

Mujeres 19,1 14,0 1,4 20,0 6,9 37,6 1,0

Hombres 3,2 4,3 0,9 21,7 19,2 18,3 32,5

Mujeres 6,4 17,7 4,0 33,1 11,6 18,4 8,9

Hombres 8,0 12,1 5,2 23,4 17,2 26,7 7,5

Mujeres 5,1 10,8 4,2 28,3 18,5 27,9 5,2

Hombres 3,0 6,5 1,6 10,6 9,9 35,2 33,1

Mujeres 1,9 4,0 1,0 68,3 4,5 14,2 6,2

Hombres 1,9 9,6 2,4 21,8 14,6 24,2 25,4

Mujeres 17,9 11,0 1,1 11,3 13,4 16,6 28,6

Hombres 0,4 10,3 5,0 22,1 10,5 37,7 14,0

Mujeres 8,6 21,4 2,9 28,2 5,5 24,0 9,6

Hombres 6,3 17,5 5,8 25,5 9,2 25,6 10,2

Mujeres 4,3 12,6 2,3 10,8 14,7 53,6 1,8

Hombres 4,1 12,2 5,8 32,4 17,3 20,0 8,3

Mujeres 11,8 19,2 7,5 22,7 7,3 26,3 5,4

Hombres 2,3 16,0 5,8 23,4 21,3 26,1 5,1

Mujeres 2,1 12,8 8,1 37,2 10,6 25,7 3,6

Hombres 2,8 14,2 6,9 30,0 14,2 21,3 10,6

Mujeres 7,6 8,9 5,2 45,8 7,6 21,3 3,7

Hombres 10,1 18,5 11,2 29,2 9,0 21,4 0,7

Mujeres 7,9 28,6 5,0 27,5 2,5 28,5 0,0

Hombres 12,3 20,4 7,0 24,8 13,5 21,6 0,5

Mujeres 7,1 16,8 4,1 28,7 13,8 29,1 0,6

Hombres 7,9 15,6 6,1 24,2 13,7 25,1 7,6

Mujeres 7,0 15,3 3,8 29,6 12,7 27,8 3,8

País

IV Coquimbo

V Valparaíso

VI O`Higgins

VII Maule

VIII Bio Bío

IX La Araucanía

XIV Los Ríos

X Los Lagos

XI Aisén

XII Magallanes

R.M

III Atacama

CSE

CSE distribuida por Sexo (%)

XV Arica y 

Parinacota

I Tarapacá

II Antofagasta

 

Fuente: Elaboración propia en base a ENES 

Los Profesionales Medios y Técnicos experimentan en general menores variaciones a través 

de los territorios. En el caso de los hombres, mientras el promedio nacional es de alrededor 

15%, sólo en Coquimbo (4%), O‟Higgins (7%) y el Maule (10%) baja del 10%. Las 

participaciones relativas más altas se constatan en Antofagasta (20%), la Araucanía (18%), 

Magallanes (18%) y la RM (20%), registrándose en esta última la concentración más alta. En 

el caso de las mujeres, las Profesionales Medias y Técnicas anotan por lejos su participación 

más alta en la región de Magallanes con un 29%. En ninguna otra región superan el 22%. La 

participación más baja se da en O´Higgins con un 4%. Además sólo en Aisén las 

Profesionales Medias y Técnicas concentran menos del 10%.  
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Los Trabajadores Manuales y no Manuales que realizan actividades de supervisión son la 

clase con menor participación a nivel nacional tanto para hombres como para mujeres. 

Aunque para las segundas comparten la situación con las Campesinas. Sin embargo, a través 

de los territorios se constatan bastantes diferencias. Así, para el caso de los hombres, en las 

regiones de Atacama y Magallanes llegan a su mayor participación con un 12% y 11% 

respectivamente, mientras agrupan la menor cantidad de personas en las regiones de 

Coquimbo y O´Higgins con apenas un 1%. Las Trabajadoras Manuales y no Manuales que a 

su vez ejercen actividades de supervisión, apuntan los porcentajes mayores en las regiones 

de Los Ríos y de Los Lagos con un 8%, y su menor participación en las regiones de 

O´Higgins y el Maule con un 1%.  

Los Trabajadores Manuales y no Manuales a nivel nacional agrupan a un 24% de los 

hombres y a un 30% de las mujeres. A nivel de las regiones, esta categoría, en el caso de los 

hombres, es siempre suprior al 20% con la excepción de la región de O´Higgins donde llegan 

al 11%, y prevalecen por lejos los Trabajadores Precarios, y en la región de Arica y 

Parinacota donde llegan al 17%. Los porcentaje más altos se registra por lejos en la región de 

Atacama donde llegan al 41%. A su vez, las Trabajadoras Manuales y no Manuales muestran 

su mayor concentración en la región de O´Higgins con un 68%, al revés que los hombres. 

Asimismo, Aisén registra un porcentaje elevado con un 46%. En la Araucanía las 

trabajadoras pertenecientes a esta categoría anotan su nivel más bajo con un 11%, seguido 

por la región del Maule también con un 11%, desplazadas por las categorías de las 

Trabajadoras Precarias y Campesinas respectivamente.   

Los Pequeños Empleadores y aquellos que trabajan por cuenta propia concentran alrededor 

del 14% a nivel nacional en el caso de los hombres y un 13% en el caso de las mujeres. 

Cuando se mira a través de las regiones, se constata que en pocas regiones los valores distan 

de manera radical del promedio prevaleciente en el país. Sin embargo, existen regiones que 

se distinguen por presentar valores muy diferentes. Así por ejemplo, en la región de Atacama 

los Pequeños Empleadores y Cuenta Propia sólo agrupan un 3%, bastante distante del 

segundo porcentaje más bajo que es Antofagasta con un 8%. En el otro extremo, en la región 

de Los Lagos esta categoría sobrepasa el 21%, siendo la única donde se eleva por sobre el 

20%. En el caso de las mujeres hay dos regiones donde la participación relativa de esta 

categoría baja del 5%. Estas son las regiones de Magallanes (3%) y O´Higgins (5%). En el 

otro extremo, se destaca la región de Valparaíso con un 19%, seguido por la de Tarapacá con 

un 18%.  
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Los Trabajadores Precarios constituyen la clase más numerosa para los hombres a nivel 

nacional con un 25%, y la segunda en importancia para las mujeres con un 28%. Con la 

excepción de Coquimbo donde alcanzan un 18%, siempre superan el 20% a través de todas 

las regiones, alcanzando cifras sobre el 30% en dos regiones: O´Higgins (35%) y Biobío 

(38%). Las Trabajadoras Precarias tienen su menor importancia relativa en la región de 

O´Higgins, al revés que los hombres, con un 14%, mientras que en la Araucanía alcanzan a 

concentrar un 54% de la población femenina empleada. Esta cifra le sigue desde lejos la 

región de Atacama con un 38%.  

De las clases definidas en el presente trabajo, los campesinos son los que están más sujetos a 

una estructura productiva específica. Es por esto que sus valores obviamente varían 

inherentemente con la importancia relativa que tiene el agro en sus respectivas regiones, pero 

también con las características del resto de la estructura de empleo regional. Los Campesinos 

(hombres) registran participaciones relativas que varían fuertemente a través del territorio. 

Así, mientras que a nivel nacional concentran cerca del 8%, en las cuatro regiones más 

norteñas no superan el 3% y en Magallanes y en la RM ni siquiera representan el 1% de la 

estructura de empleo regional. No obstante, en las regiones de Coquimbo (33%), O´Higgins 

(33%) y el Maule (25%) señalan participaciones importantes, configurándose incluso como 

la clase de empleo más importante en Coquimbo. Para el caso de las Campesinas, las cifras 

regionales suelen ser en general bastante más bajas. Sólo en la región del Maule (29%) se 

supera el 10%, constituyéndose en esta región como la fuente de empleo femenino más 

importante. En las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo y Biobío la participación 

relativa se sitúa entre 8% y 9%.  

En resumen, se puede afirmar que el promedio nacional para las distintas clases se repite a 

nivel de las regiones sólo de manera muy superficial (Tabla N° 17).  
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Tabla N°17. Resumen de CSEC por Sexo a través de las Regiones 

Clases País Regiones con 

participaciones más altas 

Regiones con participaciones 

más bajas 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

(%) 

GE+Prof. 

Altos 

7,9 7,0 RM 12,3 

 

Atacama 

19,1 

Biobío 0,4 O´Higgins 1,9 

Prof.Medios

+Tec 

15,6 15,3 RM 20,4 Magallanes 

28,6 

Coquimbo 4,3 O´Higgins 4,0 

Trab.M/ 

NM.Sup 

 

6,1 3,8 Atacama 

12,4 

Los Lagos 

8,1  

Coquimbo 0,9 O´Higgins 1,0 

Trab.M/ 

NM 

 

24,2 29,6 Atacama 

40,5 

O´Higgins 

68,3 

O´Higgins 

10,6 

La Araucanía 

10,8 

PE+CP. 

Bajos 

 

13,7 12,7 Los Lagos 

21,3 

Valparaíso 

18,5 

Atacama 3,0 Magallanes 

2,5  

Trab.prec 

 

25,1 27,8 Biobío 37,7 La 

Araucanía 

53,6 

Coquimbo 

18,3 

O´Higgins 

14,2 

Campesinos 7,6 3,8 O´Higgins 

33,1 

Maule 28,6 Tarapacá 0,1 Magallanes y 

Antofagasta 

0,0 

Fuente: Elaboración propia en base a ENES 

Cuando se mira más detenidamente, se constata que las mujeres y los hombres se agrupan de 

manera bastante diferente en las categorías socio-económicas a través de las regiones. 

Aunque las variaciones más extremas se reconocen de forma más fácil para los campesinos, 

también existen diferencias considerables para las otras categorías, tanto a nivel de sexo 

como con respecto a las regiones donde se producen. Así por ejemplo, en el caso de los 

hombres, las dos clases más privilegiadas tienen la participación relativa más alta en la 

Región Metropolitana, mientras que para las mujeres es en la región de Atacama y el Biobío. 

Por otro lado, O´Higgins es la región que muestra los porcentajes más bajos para las tres 

posiciones de mayor privilegio en la clasificación social en el caso de las mujeres, mientras 

que para los hombres es Atacama, Magallanes y Los Lagos.  
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6.2 La CSEC por zona urbano/rural  

Como se ha planteado a través del estudio, en las investigaciones sobre estratificación social 

la variable espacial no ha sido considerada como un elemento fundamental. En este sentido, 

la escala urbano/rural no ha sido la excepción. Para el presente estudio, la dicotomía 

urbano/rural, reviste una importancia doble. Por un lado, permite una exploración más 

detallada de la realidad regional, y por otro posibilita una mayor profundidad en el análisis 

de una de las clases definidas que está inherentemente ligada al espacio rural como son los 

campesinos.  

En términos geográficos, quizás la mayor división que se puede hacer con respecto al 

territorio es la dicotomía rural-urbana. Por el modo en que se configuran los procesos de 

asentamiento humano, en cuanto a la migración campo-ciudad, la organización productiva y 

el aprovechamiento socio-cultural del espacio es interesante estudiar cómo las zonas 

estratifican la clasificación socio-económico a través del territorio. Por las características 

geográficas imperantes en el país, las dinámicas socio-económicas a través de las zonas 

difieren de manera sustancial. Así por ejemplo, existe una mayor pobreza en zonas urbanas 

(15,5%) respecto de las zonas rurales (12,9%). Además, mientras el ingreso autónomo per 

cápita del hogar rural es de 138 mil pesos mensuales, para los hogares urbanos es casi el 

doble con 258 mil pesos. Pero también la distribución del ingreso muestra resultados 

diferentes, y para los hogares urbanos el quintil más rico supera en casi 24 veces a los más 

pobres, mientras que para las zonas rurales es 22 veces. Las personas en las áreas urbanas 

tienen sustancialmente más años de escolaridad que aquellas de las zonas rurales (10,8 

versus 7,8) (MIDEPLAN, 2010).  

Las zonas condicionan y posibilitan el tipo de estructura productiva que es viable de 

desarrollar en el territorio. Así no es de sorprenderse que también cambie la estructura 

ocupacional imperante en las zonas. Como se puede apreciar en el Gráfico N° 17, mientras 

que los obreros/empleados son más importantes en la zonas urbanas que en las rurales, para 

los trabajadores de cuenta propia la situación es al revés.  
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Gráfico N°17. Estructura ocupacional por zonas 
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Fuente: MIDEPLAN (2010), CASEN 2009 

Existen regiones donde los espacios rurales no son muy importantes y otros donde es la base 

de la estructura socio-productiva. Aunque las zonas rural y urbana se refieren a categorías 

espaciales/geográficas y no económicas, se le suele asociar a las zonas rurales 

inherentemente una importancia agrícola mayor. Si bien esto cierto, también es verdad que 

en las zonas rurales las actividades económicas pueden ser agrícolas y no agrícolas. Y de 

hecho, las actividades agrícolas se están reduciendo crecientemente en las zonas rurales con 

respecto a las personas empleadas en el sector (FAO, 2004). La importancia de las zonas 

rurales en cuanto a la cantidad de personas que habitan en ella varía enormemente a través 

del territorio. Como se puede apreciar en el Gráfico N° 18, en las zonas del centro-sur las 

zonas rurales tienen una importancia relativa mayor en cuanto a la cantidad de personas que 

viven en ella.  
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Gráfico N°18. Personas por zona según región
21
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Fuente: Elaboración propia en base a ENES 

Sin embargo, existen regiones donde representan un espacio relativamente más importante. 

Por ejemplo, entre las regiones de O´Higgins y Aisén superan el 20%, con excepción de la 

región del Biobío. En la región de Los Lagos alcanza su mayor importancia con un 34%. Por 

otro lado, hay regiones donde las zonas rurales no tienen mayor relevancia como la región de 

Antofagasta y la RM. La diferencia que se presenta con respecto al promedio nacional, hace 

pensar que hace sentido analizar el impacto que puedan tener la existencia de zonas urbanas 

y rurales sobre la estructura de empleo y por consiguiente sobre las categorías socio-

económicas definidas.   

Para tener una mejor idea de cómo se distribuyen las categorías socio-económicas por  zonas 

rural/urbana sirve detenerse en cómo éstas se distribuyen a nivel nacional. Como se observa 

en el siguiente Gráfico Nº 19, y como era de esperar, los Campesinos se concentran 

mayoritariamente en las zonas rurales (57%), pero no exclusivamente. Aunque todas las 

otras categorías socio-económicas se localizan mayoritariamente en los espacios urbanos, 

resulta interesante que las categorías menos favorecidas, como los Trabajadores Precarios y 
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los Cuenta propias, tienen una participación relativa mayor en las zonas rurales que aquellas 

categorías más privilegiadas.  

Gráfico N°19.  CSEC por zonas  

 

Fuente: Elaboración propia en base a ENES 

Debido a las características de los datos, no es posible repetir este ejercicio a nivel regional, 

pero sí se puede analizar cómo se distribuyen las categorías socioeconómicas en el espacio 

urbano y rural de manera separada. Es decir, en vez de observar, por ejemplo, qué porcentaje 

de los Grandes Empleadores y Profesionales Altos labora a nivel urbano o rural, se analizará 

qué participación tiene esta categoría con respecto a las otras en el espacio urbano y rural 

(ver Tabla N° 18).    

En las zonas existe una predominancia de los Trabajadores Manuales y no Manuales y de los 

Trabajadores Precarios. En la mayoría de las regiones la primera categoría, en términos de su 

participación relativa, son los Trabajadores Manuales y no Manuales, seguido por los 

Trabajadores Precarios. Esta secuencia cambia para las regiones de Valparaíso, Maule, 

Biobío y la Araucanía donde los Trabajadores Precarios son mayoría en las zonas urbanas. 

En Arica y Parinacota, donde los Trabajadores Precarios alcanzan su máxima participación 

(33%), los Profesionales Medio y Técnicos incluso desplazan a los Trabajadores Manuales y 

no Manuales a la tercera posición. Los Campesinos no tienen mayor peso en las zonas 

urbanas, con excepción de las regiones de Coquimbo, O´Higgins y el Maule donde tienen 

una participación entre el 13%-17%.  
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En las zonas rurales la realidad es bastante diferente. A nivel nacional los Trabajadores 

Precarios y los Campesinos son las categorías que agrupan a la mayoría de las personas, 

ambos con 31%. Sin embargo a nivel regional, el panorama cambia bastante. Así existe una 

predominancia de los Campesinos entre las regiones de Coquimbo y el Biobío, superando en 

tres de las regiones incluso el 50%. Aún cuando en términos relativos menos importantes, los 

Campesinos concentran a un número importante de personas en las zonas rurales de la 

regiones de Arica y Parinacota, La Auraucanía, Los Ríos y Aisén. En las zonas norteñas 

donde el campesinado no es importante las personas son mayoritariamente Trabajadores 

Precarios o Trabajadores Manuales y no Manuales, hasta cierto punto parecido con lo que 

pasa en las zonas urbanas.  

Los Grandes Empleadores y Profesionales Altos tienen en general una importancia media-

baja, entre el 5% y 10%. En las zonas urbanas alcanzan su participación mínima en la región 

de Los Lagos con menos del 3%. En las zonas rurales en muchas regiones no se registra 

presencia de esta categoría, sugiriendo que es fundamentalmente una realidad urbana. Lo 

anterior sucede en 4 regiones. A saber, Arica y Parinacota, O´Higgins, Biobío y Los Ríos.    
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Tabla Nº18. CSEC por zona según región
22

  

GE+Prof.Altos Prof.Medios+

Tec

Trab.M/NM

.Sup

Trab.M/NM PE+CP.Bajos Trab.prec Campesinos

urbana 11,0 18,9 8,3 16,9 11,1 33,2 0,6

rural 0,0 0,0 0,0 3,9 44,5 15,4 36,2

urbana 6,3 15,5 6,4 31,1 19,0 21,8 0,0

rural 0,0 1,5 8,0 37,0 8,7 42,5 2,4

urbana 8,0 17,4 7,5 28,0 11,0 27,6 0,5

rural 0,0 21,4 0,0 43,2 4,0 31,4 0,0

urbana 8,5 12,8 9,3 32,7 4,8 30,2 1,7

rural 30,4 0,0 0,0 39,2 0,0 30,4 0,0

urbana 4,8 10,7 2,6 28,1 18,5 18,5 16,9

rural 2,6 2,3 0,0 16,7 10,1 17,7 50,6

urbana 7,4 12,7 5,1 26,6 17,7 28,3 2,1

rural 3,0 2,7 2,8 14,0 16,9 17,6 43,1

urbana 3,3 4,3 1,7 43,1 5,8 29,3 12,6

rural 0,0 9,1 0,0 11,6 13,4 15,2 50,7

urbana 7,9 13,6 1,8 22,3 14,7 25,8 14,0

rural 2,5 1,7 2,5 11,2 13,3 13,7 55,1

urbana 3,6 16,4 4,1 24,3 9,3 34,5 7,8

rural 0,0 0,0 5,4 22,7 6,1 26,0 39,8

urbana 5,8 17,9 6,3 27,1 7,1 35,2 0,8

rural 5,2 10,3 0,0 2,2 22,5 31,0 28,8

urbana 9,2 17,2 8,7 31,5 13,1 18,6 1,8

rural 0,0 7,3 0,0 22,6 16,1 31,8 22,2

urbana 2,6 15,9 8,5 32,2 14,8 23,3 2,7

rural 1,4 13,1 2,9 19,5 23,7 31,3 8,3

urbana 3,9 12,4 8,0 34,9 10,4 26,2 4,2

rural 6,2 12,7 0,0 35,8 18,5 2,3 24,5

urbana 10,1 21,9 10,3 26,8 7,7 22,5 0,5

rural 2,4 17,9 0,0 46,7 0,0 32,9 0,0

urbana 10,5 19,5 6,0 27,0 14,0 22,4 0,5

rural 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

urbana 8,2 16,8 5,7 27,6 13,3 25,4 3,0

rural 2,0 5,1 1,9 14,6 13,6 31,3 31,4

III Atacama

CSE

CSE distribuida por Zonas (%)

XV Arica y 

Parinacota

I Tarapacá

II 

Antofagasta

País

IV 

Coquimbo

V 

Valparaíso

VI 

O`Higgins

VII Maule

VIII Bio Bío

IX La 

Araucanía

XIV Los 

Ríos

X Los 

Lagos

XI Aisén

XII 

Magallanes

R.M

 

Fuente: Elaboración propia en base a ENES 

Lo anterior es consistente con que la mayoría de los profesionales altos y grandes 

empleadores en realidad desarrollan labores que se ejercen preferentemente en las urbes y no 

en las zonas rurales.  
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 Antofagasta, Atacama, y la RM registran un número muy restringido de observaciones para la zona 

rural para que sus porcentajes sean considerados representativos.  
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Mientras que en las zonas urbanas los Profesionales Medios y Técnicos reportan 

participaciones entre los 12% y 20%, con las excepciones de la región de Magallanes donde 

alcanzan el 22% y la región del O´Higgins donde es apenas superior al 4%, en las zonas 

rurales las variaciones son mucho más pronunciadas, y pueden ser diametralmente diferentes 

a las zonas urbanas. En el Biobío en las zonas rurales no existen Profesionales Medios y 

Técnicos, pero al mismo tiempo hay regiones donde superan el 10% (La Araucanía, 

Los Lagos, Aisén y Magallanes).  

Los Trabajadores Manuales y no Manuales que ejercen funciones de supervisión, reportan 

una importancia menor a nivel nacional, situándose cerca del 6% en las zonas urbanas y 

cerca del 2% en las zonas rurales. En las zonas urbanas alcanzan su máximo en la región de 

Magallanes con un 10% y en las zonas rurales con un 8% en la región de Tarapacá. A 

diferencia de lo que ocurre en las zonas urbanas donde siempre están presentes aunque su 

participación relativa sea muchas veces menor, ni siquiera llegando al 2% como en las 

regiones de O´Higgins y el Maule, en las zonas rurales en la mayoría de las regiones no hay 

presencia de Trabajadores Manuales/no Manuales que son supervisores.  

Los Pequeños Empleadores y trabajadores por Cuenta Propia reportan participaciones de 

alrededor 13% a nivel nacional, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas.  En las 

zonas urbanas llegan a su máximo en la región de Tarapacá con un 19% y a su mínimo en las 

región de Atacama con un 5%. En las zonas rurales la mayor participación se alcanza en las 

región de Arica y Parinacota con un 45%, donde la mayoría de las personas pertenecen a la 

categoría de los Pequeños Empleadores y Cuenta Propia. Nuevamente existen regiones 

(Magallanes) donde en las zonas rurales no se reportan personas en esta categoría.  

Para apreciar cómo las zonas influyen en la ubicación de las personas en la clasificación 

socio-económica sirve mirar el Tabla N° 19. La única región donde tanto en la zona urbana 

como rural existe coincidencia con respecto a la mayor participación de una clase, es la 

Región de Magallanes con respecto a los Profesionales Medios y Técnicos.    
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Tabla N°19. Resumen de CSEC por zonas  

Clases País Regiones con 

participaciones más 

altas 

Regiones con 

participaciones más 

bajas 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

(%) 

GE+Prof. Altos 8,2 2,0 Arica y P. 

11,0 

 

Aisén 6,2 Los Lagos 

2,6 

4 Regiones 

con 0,0 

Prof.Medios+Tec 16,8 5,1 Magallanes 

21,9 

Magallanes 

17,9% 

O´Higgins 

4,3 

2 Regiones 

con 0,0 

Trab.M/ 

NM.Sup 

 

5,7 1,9 Magallanes 

10,3 

Tarapacá 

8,0 

Maule 1,8 7 Regiones 

con 0,0 

Trab.M/NM 

 

27,6 14,6 O´Higgins 

43,1 

Magallanes 

46,7 

Arica y 

Parinacota 

16,9 

La 

Araucanía 

2,2 

PE+CP. 

Bajos 

 

13,3 13,6 Tarapacá 

19,0 

Arica y 

Parinacota 

44,5 

Atacama 

4,8 

Magallanes 

0,0 

Trab.prec 

 

25,4 31,3 Arica y P. 

33,2 

Tarapacá 

42,5 

Coquimbo 

18,5 

Aisén 2,3 

Campesinos 3,0 31,4 Coquimbo 

16,9 

Maule 55,1 Tarapacá 

0,0 

Magallanes 

0,0 

Fuente: Elaboración propia en base a ENES. (Antofagasta, Atacama y RM no considerados para zona 

rural) 
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6.3 La CSEC por tramos de edad  

Otra variable adscriptiva que influye en las posibilidades de empleo, salarios y perspectivas 

laborales, es la edad de la persona. Sin embargo, es una dimensión poco estudiada y 

comparado con los análisis de clase en combinación con temas de género o etnia no cuenta 

con una literatura específica, al menos no de importancia. En la mayoría de los estudios, la 

edad es utilizada como variable de control y explicativa secundaria.  

Sin embargo, la edad de las personas no deja de ser un tema importante a explorar en 

conjunción con el estudio de la estructura social. Para empezar, las cifras de desempleo son 

sustancialmente mayores para las personas más jóvenes. Así, mientras la tasa de 

desocupación nacional se sitúo en 8,7% en el trimestre diciembre 2009 y febrero 2010, para 

las personas entre 20 y 24 años fue de 18,9, bajando a la par con el incremento de la edad de 

las personas (INE, 2010c). Pero también la pobreza tiene un impacto diferente de acuerdo a 

los tramos etarios. El índice de pobreza disminuye a partir de los 30: es de 14,0% en el tramo 

de 30 a 39; de 13,9% en el tramo de 40 a 49, de 10,5% en el tramo de 50 a 59, de 10,0% de 

60 y 69 y, 7,7% para las personas de 70 años y más. La pobreza sólo aumenta entre los 

tramos de 20 a 29 (13,6%) y el tramo siguiente (MIDEPLAN, 2010).   

Otra forma de apreciar la importancia que tiene la edad, es ver su correspondencia con los 

años de escolaridad y la distribución del ingreso. Existe una brecha educacional doble entre 

los diferentes grupos etarios. Por un lado, la diferencia en años de educación entre deciles de 

ingreso para los más jóvenes tiende a ser menor (aunque es lógico pensar que esta después 

aumente cuando algunos de ellos pasen por la educación superior) que para los mayores, y 

por otro la brecha educacional en cada decil de ingreso favorece a los más jóvenes.  
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Gráfico N°20. Promedio de escolaridad de la población, por decil de ingreso autónomo per  

cápita del hogar, en dos grupos etarios 

 

 

Fuente: MIDEPLAN (2010), CASEN 2009 

Por las diferencias que existen entre los grupos etarios en cuanto a su desigual nivel de 

educación, ocupación e incidencia de pobreza es interesante examinar cómo se distribuye la 

clasificación socio-económica a través de diferentes tramos de edad.  

Con este fin, se analiza cómo varía el promedio de edad entre las clases a través de 

las regiones (Tabla N° 20).  
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Tabla N°20. Promedio de edad por CSEC a través de las regiones 

CSE GE+Prof.Altos Prof.Medios+Tec Trab.M/NM.Sup Trab.M/NM PE+CP.Bajos Trab.prec Campesinos

XV Arica y Parinacota 41 41 42 42 47 43 43

I Tarapacá 33 35 40 36 49 40 57

II Antofagasta 39 41 42 36 48 41 42

III Atacama 39 39 43 43 46 37 39

IV Coquimbo 38 42 39 39 42 37 48

V Valparaíso 35 37 41 41 48 40 48

VI O`Higgins 38 38 48 46 50 40 45

VII Maule 44 44 46 43 49 44 38

VIII Bio Bío 30 43 38 37 48 42 43

IX La Araucanía 30 37 33 39 51 41 47

XIV Los Ríos 42 39 39 38 48 45 40

X Los Lagos 40 40 34 38 43 40 37

XI Aisén 41 39 37 38 48 38 44

XII Magallanes 39 38 42 37 52 42 57

R.M 41 38 41 41 48 40 32

País 39 39 41 40 48 41 42  

Fuente: Elaboración propia en base a ENES 

Como revela la información de la Tabla Nº 20, para algunas clases existen promedios etarios 

que se distinguen claramente de las otras. Así, por ejemplo, a nivel del país la edad para los 

Pequeños Empleadores y los trabajadores por Cuenta Propia se dispara claramente por sobre 

el promedio de las otras categorías, llegando a una edad promedio de 48 años. Por otro lado, 

la edad promedio para las otras categorías a nivel del país varía entre los 39 y 42 años. 

Resulta interesante observar, que la edad promedio es menor para las personas que 

pertenecen a las dos categorías más privilegiadas. Pero quizás se pueda explicar por el hecho 

de que las generaciones más jóvenes tienen mayores niveles educacionales y que con el 

avance de la edad, como argumenta la teoría de capital humano, la experiencia pierda valor 

en el mercado laboral.   

Para los Grandes Empleadores y los Profesionales Altos, en seis regiones el 

promedio de edad es menor que a nivel nacional. Destacan las regiones del Biobío y 

la Araucanía ambas con un promedio bastante bajo de 30 años. En el otro extremo se 

sitúa la región vecina del Maule con 44 años, la región con el promedio de edad más 

alto.  

Los Profesionales Medios y Técnicos que a nivel nacional tienen una edad promedio igual a 

los Grandes Empleadores y Profesionales Altos, muestran sin embargo una variación entre 

regiones sustancialmente menor. La edad promedio más alta la tienen nuevamente los 
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empleados en la región del Maule con 44 años, mientras que los más jóvenes trabajan en las 

regiones de Tarapacá con 35 años.  

Los Trabajadores Manuales y no Manuales que realizan labores de supervisión son mayores 

en las regiones de O´Higgins y el Maule con 48 y 46 años respectivamente, mientras los más 

jóvenes trabajan en la región de La Araucanía con 33 años. Esta última región se sitúa fuera 

de la variación más estándar porque el promedio de edad que le sigue tiene 38 años.  

Mientras que a nivel nacional la edad promedio para los Trabajadores Manuales y no 

Manuales es de 40 años, las edades fluctúan entre los 36 años en las regiones de Tarapacá y 

Antofagasta hasta los 46 años en la región de O´Higgins. Por el esfuerzo físico que conlleva, 

es plausible pensar que las personas que trabajan en actividades económicas ligadas a la gran 

minería tengan una edad promedio menor que en otras industrias.   

 La categoría de los Pequeños Empleadores y los trabajadores por Cuenta Propia son los de 

mayor edad a nivel nacional con 48 años. La única categoría que registra promedios de edad 

superiores para algunas regiones son los Campesinos (en la región de Coquimbo, 

considerando las regiones con alguna relevancia campesina). A través de las regiones, los 

Pequeños Empleadores y los trabajadores por Cuenta Propia más jóvenes trabajan en la 

región de Los Lagos (43), mientras los mayores se sitúan en la región de Magallanes (52).  

Los Trabajadores Precarios tienen edades promedios que fluctúan entre los 37 años, en las 

regiones de Atacama y Coquimbo y, 45 años en la región de Los Ríos. En las dos regiones 

donde registran la menor edad, son también la categoría con la edad promedio más baja.  

Los Campesinos tienen que ser considerados en las regiones donde la agricultura tiene 

alguna importancia relativa. A nivel nacional su edad promedio alcanza los 42 años, y 

alcanzan su mayor edad promedio en la región de Coquimbo con 48 años, mientras que en 

las restantes siete regiones donde los Campesinos son importantes tienen una edad promedio 

que varía entre los 37 años, en el Los Lagos y los 47 años en La Araucanía. Entre medio se 

sitúan las regiones de O´Higgins (45), Maule (38), Biobío (43), Los Ríos (40) y Aisén (44).  

Es evidente que existe entonces una variación de la edad promedio pronunciada tanto a 

través de las clases sociales como a través de las regiones. Las diferencias de por ejemplo 

hasta 14 años en la edad promedio entre los Grandes Empleadores y Profesionales Altos 

entre aquellos que trabajan en el Maule o en el Biobío, o de 8 años entre los Trabajadores 
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Precarios de Atacama y Los Ríos, muestran la importancia de considerar la edad a la hora de 

analizar la estructura social a través de las regiones.  
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6.4 La CSEC por etnia  

A la par con el género, la etnia es una las variables más investigadas en los estudios de 

estratificación social en las sociedades contemporáneas. Al igual que en el debate sobre 

género y clase, la incorporación de la etnia a los estudios de estratificación social sigue 

dividiendo a las opiniones. Al respecto, y aunque bastante antiguo, la diferenciación que 

concibió Diaz-Polanco (1981) para describir el debate entorno a la etnia y la clase sigue 

siendo pertinente. A partir del autor, se podría dividir en cuatro los enfoques con respecto al 

estudio de la etnia y su relación con la clase: 1) la clase es el factor primordial y sustituye a 

la etnia; 2) la clase es irrelevante para entender a la etnia; 4) la etnia evoluciona hacia la 

clase y; 4) la etnia y la clase son independientes el uno del otro y se estudian de manera 

separada. 

En la práctica, los estudios empíricos han estado muy condicionados a cómo se 

conceptualiza la etnicidad en las encuestas. Chile no ha estado exento de este problema, el 

cual se ha manifestado fundamentalmente a través de cómo se ha planteado la pregunta en 

las encuestas. De esta manera, el tamaño de la etnia en el país ha sufrido enormes 

variaciones dependiendo del uso de palabras como pertenencia, identificación, cultura o 

pueblo en las preguntas
23

 (Gundermann et al., 2005).  

 La ENES incorpora el tema de la etnicidad preguntando acerca de la pertenencia a pueblos 

originarios indígenas. A  partir de la información emanada de esta pregunta se procedió a 

estudiar el impacto del espacio sobre la estratificación social en conjunción con la variable 

étnica.  

“En Chile, existe una estrecha correlación entre pobreza e identidad indígena, que se 

manifiesta en particular en el acceso de los indígenas a los servicios de educación, salud y 

vivienda. La mayoría de los indígenas y en especial los Mapuches muestran altos índices de 

pobreza y bajos índices de desarrollo humano” (Naciones Unidas, 2010:3). De acuerdo al 

CENSO del 2002, en el país la población indígena mayoritaria está compuesta por el pueblo 

Mapuche con 87,3%. La mayoría de los Mapuche viven en la Región Metropolitana (30,3%) 

y La Araucanía (33,6%) (INE, 2003). Se puede afirmar que en promedio todos los 

indicadores socio-económicos son peores para la población indígena que para la población 

no indígena. Así por ejemplo, mientras que la tasa de pobreza en el 2009 para la población 

                                                           
23

 Para una discusión más acaba sobre el tema se recomienda mirar el informe de Sepúlveda (2010) en 

el marco del Proyecto Desigualdades: La variable etnia/raza en los estudios de estratificación social. 

Disponible en  www.desigualdades.cl.   

http://www.desigualdades.cl/
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indígena es de un 19,9% para la población no indígena es de un 14,8%. La Araucanía es 

además la región con los índices de pobreza más altos con un 27%, región donde la tasa de 

pobreza entre los Mapuches alcanza prácticamente el 30% (MIDEPLAN, 2010). El Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) del pueblo Mapuches es más de un punto inferior que de la 

población no indígena (0,64 versus 0,74). Además, el IDH es incluso inferior para aquellos 

Mapuches que viven en La Araucanía (0,55) (PNUD et al., 2003)  

A la luz de la realidad socio-económica divergente entre los Mapuche y aquellos que 

pertenecen a ninguna etnia, cabe preguntarse si los Mapuche se estratifican de manera 

diferente a través de la clasificación definida para el presente estudio. Con este fin se 

examinará a continuación la estratificación para los Mapuche y aquellos que pertenecen a 

ninguna etnia tanto en la Región Metropolitana como en La Araucanía. Como se vio 

previamente, esta última región se caracteriza además por poseer una población rural 

bastante alta. El 54% de los Mapuche en La Araucanía vive en zonas rurales (INE, 2003).  

En la Tabla Nº 21 se puede apreciar que los Mapuche tienen una distribución a través de la 

CSEC marcadamente distinta que aquellas personas que no pertenecen a ninguna etnia.  

  Tabla  N°21. CSEC por etnia
24

       

GE+Prof.Altos Prof.Medios+

Tec

Trab.M/NM.S

up

Trab.M/NM PE+CP.Bajos Trab.prec Campesinos

Mapuche 6,2 16,2 0,0 1,8 23,2 33,3 19,4

No Mapuche 5,5 16,1 6,8 28,8 5,3 34,9 2,6

Mapuche 7,5 7,1 8,5 43,2 17,4 16,3 0,0

No Mapuche 10,5 20,4 5,9 24,9 13,0 24,6 0,6

R.M

CSE

Porcentajes por Etnia

IX La Araucanía

 

Fuente: Elaboración propia en base a ENES 

Tanto para los Mapuche como para los No Mapuche, con excepción de los supervisores, en 

la región de la Araucanía las categorías más aventajadas tienen una participación relativa 

parecida en la clasificación. Además, en el caso de ambas „poblaciones‟ los Trabajadores 

Precarios constituyen la categoría más importante. Sin embargo, mientras que para los No 

Mapuche los Trabajadores Manuales/No Manuales son una categoría importante con un 

29%, los Mapuche son preferentemente Campesinos y Pequeños Empleadores y Cuenta 

Propia.   

                                                           
24

 En la ENES se pregunta también por más categorías étnicas.  Los No Mapuche están definidos 

como aquellos que no pertenecen a ninguna etnia. 
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En la Región Metropolitana, los Mapuche y los no Mapuche se estratifican de forma 

diferente. No obstante, también al interior de las poblaciones Mapuche/no Mapuche existen 

diferencias claras entre las dos regiones. Lo anterior reafirma la importancia de desagregar 

los estudios de estratificación a través de las regiones y también a través de las etnias.   

En la Región Metropolitana las dos clases más favorables tienen mayor importancia para los 

que dicen pertenecer a ninguna etnia que para las personas que dicen ser Mapuche. 

Destacable es el caso de los Profesionales Medios y Técnicos que para los No Mapuche 

representa un 20%, mientras que para los Mapuche sólo un 7,1%. 

A diferencia de lo que ocurre en la Araucanía, para los Mapuche de la RM, los Trabajadores 

Manuales/No Manuales es la clase más importante, incluso por sobre los No Mapuche (43% 

versus 25%). Para estos últimos también es la categoría más importante, pero seguido de 

muy cerca por los Trabajadores Precarios. Las otras dos categorías donde los Mapuche 

tienen una presencia mayor son los Trabajadores Precarios y los Pequeños Empleadores y 

trabajadores por Cuenta Propia. Sin embargo, comparado con la Araucanía sobre todo los 

Trabajadores Precarios han perdido peso relativo para los Mapuche. Aunque, para los no 

Mapuche ocurre algo semejante, el cambio es menor.  

La Región Metropolitana se caracteriza por zonas fundamentalmente urbanas, por lo cual las 

actividades agrícolas tienen una importancia relativa menor. De esta manera, a diferencia de 

los ocurre en el sur, en la RM los Mapuche son fundamentalmente urbanos, lo cual se refleja 

en la nula importancia del Campesinado.  

La información recién expuesta sugiere entonces que en las regiones donde existe una 

presencia importante de Mapuche, la pertenencia o no a una etnia es una fuente adicional de 

diferenciación de clase. Pero también influye el factor espacial, pues la variación territorial 

de cómo se expresa la estratificación por etnia es sumamente importante.    
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 CONCLUSIONES 

Al concluir la tesis, es preciso vincular los resultados de la investigación con los objetivos e 

hipótesis planteados al principio. Al respecto cabe señalar, que se cumplió con el objetivo de 

elaborar un esquema de clases original (denominado Clasificación Socio-Económica 

Chilena) que parte de la tradición del modelo EGP y lo ajusta para considerar características 

propias de la estructura ocupacional en Chile.  

La aplicación de la CSEC permitió comprobar la hipótesis de que un esquema específico 

captura aspectos relevantes de la realidad chilena. En este sentido, resultó particularmente 

importante la clase de los Trabajadores Precarios, principal variante con respecto a los 

esquemas tradicionalmente utilizados para los países industrializados. Los resultados 

justifican de esta manera la elaboración especial de un esquema. La incorporación de los 

Trabajadores Precarios resultó con un alto poder explicativo en su correspondencia con las 

variables de logro y adscriptivas. Se confirma así, que la precariedad es una realidad 

importante de la estructura ocupacional en el país y que debe ser considerada en los 

esquemas de estratificación social que se construyen a partir de las ocupaciones. Asimismo, 

la categoría de los Campesinos se diferencia cualitativamente claramente de los Agricultores 

o Trabajadores manuales agrícolas del esquema EGP, tanto en su elaboración teórica y 

técnica como en su posterior relevancia empírica. Dada la fragmentación regional en cuanto 

al clima y a la estructura productiva, es inherentemente la categoría que más claramente 

expresa la importancia de considerar las diferentes realidades regionales. Además, revela al 

mismo tiempo la pertenencia de las zonas como variable explicativa.  

Al definir una clasificación específica para la realidad chilena, se hace muy complicada la 

comparación con estudios que han utilizado otras clasificaciones. En este sentido, los 

esquemas más universales tienen una clara ventaja. Sin embargo, aun cuando se usan 

esquemas similares, en la práctica, la operacionalización y conceptualización específica de 

las clases muchas veces dificulta o incluso invalida la comparación de los resultados. La 

CSEC demostró captar características importantes de la estructura social en Chile que con el 

esquema EGP no se hubiesen podido estudiar. Así, distintos esquemas de clase pueden 

informar acerca de características diferentes que pueden ser complementarias y no existe un 

esquema necesariamente mejor o peor que otro. Mucho depende de las preguntas que se 

quiera responder y de cómo se aplica y define el esquema en la práctica.    
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Con el fin de estudiar las similitudes y diferencias que existen en la composición de la 

clasificación a través de las regiones, y tal como se propuso al inicio, se implementó la 

clasificación de manera práctica con datos provenientes de la Encuesta Nacional de 

Estratificación Social al país y a las regiones. De esta forma, se transforma en el primer 

estudio de estratificación social que se aplica a través de todas las regiones en el país. Los 

resultados obtenidos cumplen con el objetivo de validar el esquema, al sugerir un alto poder 

explicativo y una correspondencia teórica consistente para responder preguntas relativas a las 

variaciones regionales tanto a partir de las variables de logro como de adscripción.  

El esquema respalda la hipótesis que la importancia relativa que muestran las clases a nivel 

del país difiere a través de las regiones. Es así como a partir de los resultados emanados de la 

aplicación regional de la CSEC se desprende la importancia y necesidad de incorporar la 

variable espacial en los estudios de estratificación social. Quedó demostrado que las 

realidades particulares de las regiones inciden de forma determinante en cómo se estructuran 

las clases. La mera consideración de la escala nacional termina ocultando la heterogeneidad 

territorial a partir de la cual se construye el promedio nacional.  

De esta manera, se demostró que existe un impacto decisivo del territorio en cómo se 

estratifican las personas en las regiones. Para las variables de logro, las ventajas de ciertas 

zonas, como la Región Metropolitana en el caso de los Grande Empleadores y Profesionales 

Altos, tanto para los ingresos como para los años estudiados, o la zona Austral en términos 

de ingresos para los Trabajadores Manuales y No Manuales, o el Norte Grande en términos 

educacionales, demuestra fehacientemente la relevancia del espacio al conformar la 

estructura social. Lo anterior queda también confirmado al observar las desventajas de estar 

localizado en ciertas regiones, donde el ejemplo más llamativo es claramente la región de la 

Araucanía, aunque con variaciones importantes entre clases. Pero también las propiedades de 

varias de las variables adscriptivas conllevan de forma automática la relevancia del territorio 

para especificar las clases sociales. La dicotomía rural/urbana o la etnia son los ejemplos más 

claros al respecto. Pero también se constataron variaciones importantes en el sexo y la edad a 

través de las regiones y las clases.  

Sin embargo, aun cuando la CSEC fue capaz de capturar diferencias territoriales, al mismo 

tiempo mantuvo coherencia con respecto a las clases que persistentemente muestran 

(des)ventajas espaciales en las oportunidades de vida, patrones sistemáticos que reflejan 

principalmente la consistencia teórica y empírica de la clasificación propuesta. De esta 

manera, aunque con claras variaciones en el espacio, individuos localizados en las clases de 
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los Grandes Empleadores y Profesionales Altos, así como en los Profesionales Medios y 

Técnicos Superiores pueden ser considerados siempre como aventajados sobre personas 

pertenecientes a las restantes clases. Por otro lado, los individuos localizados en las clases de 

los Trabajadores Precarios y Campesinos, pueden ser considerados siempre con más 

desventajas en las oportunidades de vida que personas ubicadas en las clases „superiores‟. 

Para las clases intermedias la jerarquización es menos nítida, y depende de la variable 

analizada y la región específica.    

De esta manera, a lo largo del territorio se conservan así relaciones de clases que muestran 

ventajas o desventajas persistentes en los niveles educacionales e ingreso. La clase de Los 

Grandes Empleadores y Profesionales Altos, así como los Profesionales Medios y Técnicos 

y, en menor medida los Trabajadores Manuales y No Manuales que ejercen tareas de 

supervisión, mantienen ventajas de clase que se traducen en niveles y años de educación más 

altos, así como ingresos mayores que las personas que se localizan en las clases „inferiores‟. 

En el otro extremo de la clasificación, los Trabajadores Precarios, Campesinos y en menor 

medida quizás los Pequeños Empleadores y Cuenta Propia manifiestan niveles educacionales 

e ingresos menores a través del territorio.  

Pero también las (des)ventajas asociadas a características inherentes de las personas como el 

sexo y la etnia revelan consistencia territorial. Las mujeres no sólo se insertan de manera 

desigual en los procesos productivos a través de ocupaciones diferentes, sino que revelan una 

brecha dual con respecto a los hombres. Por un lado, perciben menores retribuciones cuando 

realizan la misma actividad, pero por otro, aun cuando existe una participación ocupacional 

sesgada a favor de las mujeres con un mayor nivel educacional e ingreso, su distribución a 

través de la clasificación socio-económica las localiza desproporcionadamente hacia las 

clases menos favorecidas comparado con los hombres.  

Como quedó demostrado, también los Mapuche exhiben una estratificación diferente con 

respecto a las personas que no pertenecen a ninguna etnia. Destacan la mayor relevancia del 

Campesinado Mapuche en la Araucanía y la mayor preponderancia de los Trabajadores 

Manuales y No Manuales en la Región Metropolitana. De esta manera, la posición de clase 

se manifiesta de forma diferente de acuerdo a la condición de etnia, pero además de acuerdo 

al territorio. Así, los Mapuche se estratifican de forma diferente dependiendo si viven en la 

Araucanía o en la Región Metropolitana. La edad es la variable adscriptiva cuyas 

variaciones, entre clases y entre regiones, es quizás la más difícil de explicar. Aunque existe 

por ejemplo una correspondencia de personas más jóvenes asociadas a categorías más 
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privilegiadas, las fluctuaciones entre regiones son bastante grandes y la información a priori 

no suficiente para sacar conclusiones robustas.  

Como parte de la investigación, se propuso examinar si la heterogeneidad económica en el 

país, es fuente adicional de diferenciación de clases a través de las regiones. Como se ha 

señalado con anterioridad, debido a las características de la encuesta, esta dimensión sólo se 

pudo analizar de forma exploratoria y no es posible determinar fehacientemente el impacto 

de la estructura productiva regional sobre la clasificación socio-económica. De esta manera, 

la hipótesis de que regiones que comparten estructuras productivas similares, muestran 

asimismo una estructura social parecida, sólo se pudo comprobar parcialmente.  

Puesto que el esquema se basa en ocupaciones, las actividades económicas regionales son 

esenciales a la hora de localizar a las personas en la clasificación. En el marco de la CSEC, 

sólo los Campesinos permitieron examinar de manera directa la importancia de la estructura 

productiva regional. Debido a que su actividad está inherentemente relacionada con el agro, 

se pudo comprobar cómo su mayor o menor presencia en la estructura social regional esta 

intrínsecamente condicionada a la relevancia de la actividad agrícola como fuente de 

subsistencia. Lo anterior, quedó de manifiesto sobre todo en las regiones del centro-sur como 

O‟Higgins y en el Maule. En análisis del impacto de la estructura productiva sobre la 

configuración de las clases se pudo complementar además con en el estudio de las zonas 

urbanas y rurales, donde la presencia de mayores zonas rurales implica asimismo una mayor 

actividad agrícola y presencia de Campesinos. Aunque, más allá de los Campesinos, la tesis 

no permita identificar una correspondencia unívoca entre las actividades económicas 

regionales y las variaciones en la conformación de las clases sociales a través del espacio, sí 

resultaron críticas para poder explicarlas.  

La tesis demostró la urgencia de considerar al territorio como variable endógena y 

explicativa para el entendimiento de la estructura social, y sienta así las bases para seguir 

profundizando en el estudio de la estratificación social a través de las regiones en varios 

frentes. Mientras que la presente investigación ha sido un aporte desde la estadística 

descriptiva, falta desarrollar estudios más específicos que puedan determinar cuánto de la 

variación de la clasificación social se debe al factor territorial. Además, mientras que aquí se 

examinó las relaciones de la CSEC y las variables adscriptivas y de logro también de manera 

descriptiva, cabría realizar análisis más exhaustivos para estudiar las interacciones entre 

estas variables y las clases. De esta forma, se podría aportar con información clave para 
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determinar cuánto de la desigualdad de oportunidades se explica por factores como la etnia, 

el sexo o la zona, y cuánto se debe al factor de clase.  
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ANEXO 

 

Ficha Técnica: Proyecto Anillo Desigualdades: “Estudio de Estratificación Social en 

Chile” 

Universo del Estudio y Representatividad Regional 

El universo del estudio corresponde a la población mayor de 18 años, residente en el 

territorio chileno, la que alcanza a 11.965.990 de personas, según proyecciones del 

INE al 30/06/2008.  

El diseño consideró incluir comunas que son cabeceras de región así como otras 

comunas en la región, comprendiendo localidades rurales.  

Diseño muestral y características de la muestra 

El diseño muestral utilizado, corresponde a uno estratificado por conglomerados en 

tres etapas: unidad de Muestreo Primaria (UMP) Manzana/Entidad
25

; unidad de 

Muestreo Secundaria (UMS); Hogar
26

 y unidad de Muestreo Terciaria (UMT); 

Persona de 18 años y más. 

El marco muestral utilizado para la selección de las UMP, corresponde a la base de 

datos del Censo de 2002, con actualización de sectores en grandes ciudades. El 

material cartográfico básico para la identificación de las UMP correspondió a mapas 

INE. 

La selección se realizó mediante un sistema computacional diseñado para estos 

efectos, que garantiza aleatoriedad al proceso. 

En cada UMP sorteada, se empadronaron los hogares existentes y se seleccionaron 

aleatoriamente 5 hogares. En cada hogar se entrevistó en primer lugar a la persona 

que provee el principal ingreso del hogar o su cónyuge, quien completó alrededor de 

una hora de entrevista, respondiendo la Ficha Hogar (datos generales del hogar; 

número y características de sus integrantes, bienes del hogar, ocupación, ingreso y 

educación), y la encuesta Individual (redes sociales, civismo y participación 

política, valores y religión, identidad social y territorial). Los restantes integrantes 

del hogar mayores de 18 años, respondían solo la encuesta individual. 

La muestra fue estratificada por región y zona urbana-rural, usando asignación fija.  

                                                           
25 Según definición INE, Manzana/Entidad corresponde a conglomerado de viviendas en Zonas Urbanas /Rurales 

26 Según definición INE, grupo de personas que habitan la misma vivienda y cocinan juntas 
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Programa STATA 10.0 para le elaboración de un Esquema de Clases Sociales 

de Chile ajustado a la base de datos de la Encuesta Anillo:  

(incluye los comandos básicos para entender el procedimiento utilizado, pero no 

aquellos adicionales que fueron necesarios para ajustar la base de datos)  

 
***Elaboración de un Estructura de Clases para Chile (CSEC)a partir 

de la encuesta de estratificación social en el marco del proyecto 

Anillo  

*Conycit 2009*** 

 

*Centrado en la fuerza de trabajo: personas de 18 años o más (no 

existen menores de 18 en esta encuesta),// 

 

 

*Partimos de los esquemas clásicos: empleadores/cuenta 

propia/empleados//  

 

*Una primera gran división es entre los que se auto emplean 

("empleadores") o son empleados ("empleados"), para esto definimos 

la 'relación de empleo' (r_e) 

 

*La pregunta pertinente es la P35  -->  3,102 obs 

 

*NECESITO DETERMINAR EL TAMAñO DE LA EMPRESA 

*generando número de empleados en la empresa(n_e) p30 

 

gen n_e=. 

replace n_e=1 if p30==1 |p30==2|p30==3 

replace n_e=2 if p30==4 |p30==5 | p30==6 

 

label var n_e "número de trabajadores" 

label define n_elbl 1"1-9 empleados" 2"+10 empleados"  

label value n_e n_elbl 

 

*generar tamaño de empresa 

gen t_e=p30 

recode t_e 9=. 

 

*GENERANDO RELACIóN DE EMPLEO  --> EMPLEADOS (1) O AUTO-EMPLEADOS 

(2) 

*los "familiares no remunerados", el "servicio doméstico", "miembros 

de FFAA y orden" son tratados como empleados,  

 

gen r_e=. 

 

replace r_e=1 if p35==1 | p35==2 | p35==3 | p35== 6 | p35==7  

replace r_e=2 if p35==4 |p35==5 

 

 

label var r_e "relación de empleo" 

label define r_elbl 1"empleados" 2"auto-empleados" 99"ns/nr" 

label value r_e r_elbl 

 

*DISTINGUIENDO ENTRE SUPERVISORES DE 1-9 Y 10+ EMPLEADOS, Y AQUELLOS 

QUE NO SUPERVISAN 
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gen n_sup=. 

replace n_sup=1 if p32==1  

replace n_sup=2 if p32==2 

replace n_sup=99 if p32==9 

 

label var n_sup " número supervisado"  

label define n_suplbl 1 "-10" 2 "10+" 99 "ns/nr"  

label value n_sup n_suplbl 

 

 

*GENERANDO LA VARIABLE DICOTóMICA PARA LA SUVERVISIóN DE 

TRABAJADORES (S_T) 

gen s_t=. 

replace s_t=1 if p31==1 

replace s_t=2 if p31==2 

replace s_t=99 if p31==9 

replace s_t=1 if p32==0 

 

label var s_t "supervisión de trabajadores?"  

label define s_tlbl 1"supervisa" 2 "no supervisa" 99 "ns/nr"  

label value s_t s_tlbl 

 

 

*GENERACIóN DE NIVEL EDUCACIONAL (N_ED) 

gen n_ed=p51n 

 

label var n_ed "nivel educacional"  

label define n_edlbl 1 "Sin estudios" 2 "BI" 3"BC" 4 "MI" 5 "MC" 6 

"MTI" 7 "MTC" 8 "TSI" 9 "TSC" 10 "UI" 11 "UC" 99 "ns/nr"  

label value n_ed n_edlbl 

 

*generando variable para educación superior 

gen ed_su=n_ed 

recode ed_su 1/7=2 8/11=1 99=.  

 

label var ed_su "educacion superior"  

label define ed_sulbl 1 "con educacion superior" 2 "sin educacion 

superior"   

label value ed_su ed_sulbl 

 

*educacion universitaria 

gen ed_u=. 

replace ed_u=1 if n_ed==10 | n_ed==11 

tab ed_u 

 

*educación tecnico profesional 

gen ed_tp=. 

replace ed_tp=1 if n_ed==8 | n_ed==9 

tab ed_tp 

 

 

*GENERANDO PRECARIDAD 

gen prec=p33 

recode prec 2/5=2 9=. 

 

label var prec "precario" 

label define prec 1 "no precario" 2 "precario" 
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*CLASIFICACION SOCIO-ECONOMICA (csec) 

*ciuo4 es la CIUO88 a 4 dígitos de la Base de datos Anillos* 

gen csec=ciuo4 

recode csec 9999=.  

replace csec=. if r_e==. 

replace csec=. if r_e==2 & p30==9 

 

*EMPLEADORES 

note: dividiré a los empleadores primero en tres (Grandes, Pequeños 

y Cuenta Propia), y luego a los Cuenta Propia en tres (precario, no 

precario y los que van a pequeño).   

 

gen empleadores=. 

 

*Grandes Empleadores 

replace empleadores=1 if p35==4 & n_e==2 & n_sup<9 

 

*Pequeños Empleadores  

replace empleadores=2 if p35==4 & t_e>1 & t_e<=3 

replace empleadores=2 if p35==4 & n_e==2 & n_sup>9 

 

 

*Cuenta Propia 

replace empleadores=3 if p35==4 & t_e==1 

replace empleadores=3 if p35==5   

tab empleadores 

tab empleadores p30, m 

replace empleadores=2 if empleadores==3 & t_e>2 & ed_su==1 

 

*Cuenta Propia precario 

replace empleadores=4 if empleadores==3 & prec==2 

 

tab empleadores, m 

tab p33 empleadores 

 

 

//Clase 1:Grandes Empleadores+Pequeño Empleador profesionales+Cuenta 

Propia Profesionales+Empleados Profesionales// 

//Clase 2:Pequeño Empleador Técnico + Cuenta Propia Técnico + 

Empleados Técnicos// 

//Clase 3:Empleados Manuales y No Manuales - Supervisores// 

//Clase 4:Empleados Manuales y No Manuales - No Supervisores// 

//Clase 5:Pequeño Empleador + Cuenta Propia  

//Clase 6:Empleados Precarios + Cuenta Propia Precario 

//Clase 7:Campesinos  

 

note: los milicos (110) están todos dentro de ¨empleados¨ 

 

*GRANDES EMPLEADORES =autoempleados + en empresas de más de 9 

personas recode csec /// 

110 1130 1227 1311/1314 1316/1319 /// 

2113 2122 2131 2132 2139 2141 2142 2144 2145 2146 2148 2149 2213 

2221 2222 2223 2230 2310 2320 2331 2332 2340 /// 

2359 2411 2419 2421 2432 2441 2442 2444 2445 2446 2451 2452 2453 

2455 2460 /// 

3113 3114 3115 3117 3118 3121 3141 3142 3145 3152 3212 3220 3221 

3222 3225 3226 3227 /// 
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3228 3229 3310 3320 3330 3340 3411 3412 3413 3415 3416 3419 3421 

3423 3431 3432 3439 3440 3441 3442 3444 3449 3460 3471 3472 3473 /// 

3474 3475 3480 /// 

4113 4115 4121 4122 4131 4132 4133 4141 4143 4144 4190 4211 4212 

4213 4215 4222 4223 /// 

5111 5112 5113 5121 5122 5123 5129 5131 5132 5133 5139 5141 5149 

5151 5152 5162 5163 5169 5220 5221 5229 5230 /// 

6111 6112 6113 6114 6121 6122 6123 6124 6130 6141 6152 6153 6210 /// 

7111 7122 7123 7124 7129 7131 7132 7135 7136 7137 7141 7142 7149 

7211 7212 7213 7214 7216 7221 7223 7231 7232 7233 7241 7244 7245 

7311 7312 ///  

7313 7321 7322 7331 7332 7344 7345 7346 7411 7412 7416 7421 7422 

7424 7431 7432 7433 7436 7437 /// 

8111 8112 8113 8121 8122 8124 8141 8142 8152 8159 8162 8163 8171 

8183 8211 8231 8232 8240 8251 8253 8262 8263 8264 8265 8271 

8272 /// 

8275 8281 8283 8284 8286 8290 8311 8322 8323 8324 8331 8332 8333 

8340 /// 

9111 9112 9113 9120 9131 9132 9133 9141 9142 9151 9152 9153 9161 

9162 9211 9212 9213 9311 9312 9313 9321 9322 9333=1 if 

empleadores==1  

 

 

*PEQUEñOS EMPLEADORES  

recode csec /// 

110 1130 1227 1311/1314 1316/1319 /// 

2113 2122 2131 2132 2139 2141 2142 2144 2145 2146 2148 2149 2213 

2221 2222 2223 2230 2310 2320 2331 2332 2340 /// 

2359 2411 2419 2421 2432 2441 2442 2444 2445 2446 2451 2452 2453 

2455 2460=1 if empleadores==2 

 

 

recode csec /// 

3113 3114 3115 3117 3118 3121 3141 3142 3145 3152 3212 3220 3221 

3222 3225 3226 3227 /// 

3228 3229 3310 3320 3330 3340 3411 3412 3413 3415 3416 3419 3421 

3423 3431 3432 3439 3440 3441 3442 3444 3449 3460 3471 3472 3473 /// 

3474 3475 3480 /// 

4113 4115 4121 4122 4131 4132 4133 4141 4143 4144 4190=2  if 

empleadores==2 

 

recode csec /// 

4211 4212 4213 4215 4222 4223 /// 

5111 5112 5113 5121 5122 5123 5129 5131 5132 5133 5139 5141 5149 

5151 5152 5162 5163 5169 5220 5221 5229 5230 /// 

6111 6112 6113 6114 6121 6122 6123 6124 6130 6141 6210 6152 6153 /// 

7111 7122 7123 7124 7129 7131 7132 7135 7136 7137 7141 7142 7149 

7211 7212 7213 7214 7216 7221 7223 7231 7232 7233 7241 7244 7245 

7311 7312 ///  

7313 7321 7322 7331 7332 7344 7345 7346 7411 7412 7416 7421 7422 

7424 7431 7432 7433 7436 7437 /// 

8111 8112 8113 8121 8122 8124 8141 8142 8152 8159 8162 8163 8171 

8183 8211 8231 8232 8240 8251 8253 8262 8263 8264 8265 8271 

8272 /// 

8275 8281 8283 8284 8286 8290 8311 8322 8323 8324 8331 8332 8333 

8340 /// 
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9111 9112 9113 9120 9131 9132 9133 9141 9142 9151 9152 9153 9161 

9162 9211 9212 9213 9311 9312 9313 9321 9322 9333=5 if 

empleadores==2 

 

 

 

*CUENTA PROPIA 

recode csec /// 

110 1130 1227 1311/1314 1316/1319 /// 

2113 2122 2131 2132 2139 2141 2142 2144 2145 2146 2148 2149 2213 

2221 2222 2223 2230 2310 2320 2331 2332 2340 /// 

2359 2411 2419 2421 2432 2441 2442 2444 2445 2446 2451 2452 2453 

2455 2460=1 if empleadores==3 

 

 

recode csec /// 

3113 3114 3115 3117 3118 3121 3141 3142 3145 3152 3212 3220 3221 

3222 3225 3226 3227 /// 

3228 3229 3310 3320 3330 3340 3411 3412 3413 3415 3416 3419 3421 

3423 3431 3432 3439 3440 3441 3442 3444 3449 3460 3471 3472 3473 /// 

3474 3475 3480 /// 

4113 4115 4121 4122 4131 4132 4133 4141 4143 4144 4190=2 if 

empleadores==3  

 

 

recode csec /// 

4211 4212 4213 4215 4222 4223 /// 

5111 5112 5113 5121 5122 5123 5129 5131 5132 5133 5139 5141 5149 

5151 5152 5162 5163 5169 5220 5221 5229 5230 /// 

6111 6112 6113 6114 6121 6122 6123 6124 6130 6141 6210 6152 6153 /// 

7111 7122 7123 7124 7129 7131 7132 7135 7136 7137 7141 7142 7149 

7211 7212 7213 7214 7216 7221 7223 7231 7232 7233 7241 7244 7245 

7311 7312 ///  

7313 7321 7322 7331 7332 7344 7345 7346 7411 7412 7416 7421 7422 

7424 7431 7432 7433 7436 7437 /// 

8111 8112 8113 8121 8122 8124 8141 8142 8152 8159 8162 8163 8171 

8183 8211 8231 8232 8240 8251 8253 8262 8263 8264 8265 8271 

8272 /// 

8275 8281 8283 8284 8286 8290 8311 8322 8323 8324 8331 8332 8333 

8340 /// 

9111 9112 9113 9120 9131 9132 9133 9141 9142 9151 9152 9153 9161 

9162 9211 9212 9213 9311 9312 9313 9321 9322 9333=5 if 

empleadores==3 

 

 

*Cuenta Propia precario 

recode csec /// 

110 1130 1227 1311/1314 1316/1319 /// 

2113 2122 2131 2132 2139 2141 2142 2144 2145 2146 2148 2149 2213 

2221 2222 2223 2230 2310 2320 2331 2332 2340 /// 

2359 2411 2419 2421 2432 2441 2442 2444 2445 2446 2451 2452 2453 

2455 2460 /// 

3113 3114 3115 3117 3118 3121 3141 3142 3145 3152 3212 3220 3221 

3222 3225 3226 3227 /// 

3228 3229 3310 3320 3330 3340 3411 3412 3413 3415 3416 3419 3421 

3423 3431 3432 3439 3440 3441 3442 3444 3449 3460 3471 3472 3473 /// 

3474 3475 3480 /// 
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4113 4115 4121 4122 4131 4132 4133 4141 4143 4144 4190 4211 4212 

4213 4215 4222 4223 /// 

5111 5112 5113 5121 5122 5123 5129 5131 5132 5133 5139 5141 5149 

5151 5152 5162 5163 5169 5220 5221 5229 5230 /// 

6111 6112 6113 6114 6121 6122 6123 6124 6130 6141 6210 6152 6153 /// 

7111 7122 7123 7124 7129 7131 7132 7135 7136 7137 7141 7142 7149 

7211 7212 7213 7214 7216 7221 7223 7231 7232 7233 7241 7244 7245 

7311 7312 ///  

7313 7321 7322 7331 7332 7344 7345 7346 7411 7412 7416 7421 7422 

7424 7431 7432 7433 7436 7437 /// 

8111 8112 8113 8121 8122 8124 8141 8142 8152 8159 8162 8163 8171 

8183 8211 8231 8232 8240 8251 8253 8262 8263 8264 8265 8271 

8272 /// 

8275 8281 8283 8284 8286 8290 8311 8322 8323 8324 8331 8332 8333 

8340 /// 

9111 9112 9113 9120 9131 9132 9133 9141 9142 9151 9152 9153 9161 

9162 9211 9212 9213 9311 9312 9313 9321 9322 9333=6 if 

empleadores==4  

 

 

*EMPLEADOS  

 

*campesinos 

recode csec /// 

6111/6114 6121/6124 6129 6130 6141 6142 6210=7 if r_e==1 & ed_su==2 

 

recode csec /// 

9211 9212=7 if r_e==1 

 

 

*Profesionales  

recode csec /// 

110 1130 1227 1311/1314 1316/1319 /// 

2113 2122 2131 2132 2139 2141 2142 2144 2145 2146 2148 2149 2213 

2221 2222 2223 2230 2310 2320 2331 2332 2340 /// 

2359 2411 2419 2421 2432 2441 2442 2444 2445 2446 2451 2452 2453 

2455 2460=1 if r_e==1 & prec==1 

 

*Técnicos 

recode csec /// 

3113 3114 3115 3117 3118 3121 3141 3142 3145 3152 3212 3220 3221 

3222 3225 3226 3227 /// 

3228 3229 3310 3320 3330 3340 3411 3412 3413 3415 3416 3419 3421 

3423 3431 3432 3439 3440 3441 3442 3444 3449 3460 3471 3472 3473 /// 

3474 3475 3480 /// 

4113 4115 4121 4122 4131 4132 4133 4141 4143 4144 4190=2 if r_e==1 & 

prec==1 

 

recode csec /// 

6111/6114 6121/6124 6129 6130 6141 6142 6210=2 if r_e==1 & ed_su==1 

 

*Manuales + No/Manuales 

recode csec /// 

4211 4212 4213 4215 4222 4223 /// 

5111 5112 5113 5121 5122 5123 5129 5131 5132 5133 5139 5141 5149 

5151 5152 5162 5163 5169 5220 5221 5229 5230 /// 

6152 6153 /// 
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7111 7122 7123 7124 7129 7131 7132 7135 7136 7137 7141 7142 7149 

7211 7212 7213 7214 7216 7221 7223 7231 7232 7233 7241 7244 7245 

7311 7312 ///  

7313 7321 7322 7331 7332 7344 7345 7346 7411 7412 7416 7421 7422 

7424 7431 7432 7433 7436 7437 /// 

8111 8112 8113 8121 8122 8124 8141 8142 8152 8159 8162 8163 8171 

8183 8211 8231 8232 8240 8251 8253 8262 8263 8264 8265 8271 

8272 /// 

8275 8281 8283 8284 8286 8290 8311 8322 8323 8324 8331 8332 8333 

8340 /// 

9113 9120 9131 9132 9133 9141 9142 9151 9152 9153 9161 9162 9213 

9311 9312 9313 9321 9322 9333=3 if r_e==1 & prec==1 & s_t==1 

 

recode csec /// 

4211 4212 4213 4215 4222 4223 /// 

5111 5112 5113 5121 5122 5123 5129 5131 5132 5133 5139 5141 5149 

5151 5152 5162 5163 5169 5220 5221 5229 5230 /// 

6152 6153 /// 

7111 7122 7123 7124 7129 7131 7132 7135 7136 7137 7141 7142 7149 

7211 7212 7213 7214 7216 7221 7223 7231 7232 7233 7241 7244 7245 

7311 7312 ///  

7313 7321 7322 7331 7332 7344 7345 7346 7411 7412 7416 7421 7422 

7424 7431 7432 7433 7436 7437 /// 

8111 8112 8113 8121 8122 8124 8141 8142 8152 8159 8162 8163 8171 

8183 8211 8231 8232 8240 8251 8253 8262 8263 8264 8265 8271 

8272 /// 

8275 8281 8283 8284 8286 8290 8311 8322 8323 8324 8331 8332 8333 

8340 /// 

9113 9120 9131 9132 9133 9141 9142 9151 9152 9153 9161 9162 9213 

9311 9312 9313 9321 9322 9333=4 if r_e==1 & prec==1 & s_t==2 

 

*Vendedores Ambulantes 

recode csec /// 

9111 9112=6 if r_e==1 

 

*Precarios 

recode csec /// 

110 1130 /// 

3113 3114 3115 3117 3118 3121 3141 3142 3145 3152 3212 3220 3221 

3222 3225 3226 3227 /// 

3228 3229 3310 3320 3330 3340 3411 3412 3413 3415 3416 3419 3421 

3423 3431 3432 3439 3440 3441 3442 3444 3449 3460 3471 3472 3473 /// 

3474 3475 3480 /// 

4113 4115 4121 4122 4131 4132 4133 4141 4143 4144 4190 4211 4212 

4213 4215 4222 4223 /// 

5111 5112 5113 5121 5122 5123 5129 5131 5132 5133 5139 5141 5149 

5151 5152 5162 5163 5169 5220 5221 5229 5230 /// 

6152 6153 /// 

7111 7122 7123 7124 7129 7131 7132 7135 7136 7137 7141 7142 7149 

7211 7212 7213 7214 7216 7221 7223 7231 7232 7233 7241 7244 7245 

7311 7312 ///  

7313 7321 7322 7331 7332 7344 7345 7346 7411 7412 7416 7421 7422 

7424 7431 7432 7433 7436 7437 /// 

8111 8112 8113 8121 8122 8124 8141 8142 8152 8159 8162 8163 8171 

8183 8211 8231 8232 8240 8251 8253 8262 8263 8264 8265 8271 

8272 /// 

8275 8281 8283 8284 8286 8290 8311 8322 8323 8324 8331 8332 8333 

8340 /// 
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9113 9120 9131 9132 9133 9141 9142 9151 9152 9153 9161 9162 9213 

9311 9312 9313 9321 9322 9333=6 if r_e==1 & prec==2 

 

recode csec /// 

2113 2122 2131 2132 2139 2141 2142 2144 2145 2146 2148 2149 2213 

2221 2222 2223 2230 2310 2320 2331 2332 2340 /// 

2359 2411 2419 2421 2432 2441 2442 2444 2445 2446 2451 2452 2453 

2455 2460=1 if r_e==1 & prec==2 

 

label var csec "CSEC" 

label define cseclbl 1"GE+Prof.Altos" 2"Prof.Medios+Tec" 

3"Trab.M/NM.Sup" 4"Trab.M/NM" 5"PE+CP.Bajos" 6"Trab.prec" 

7"Campesinos"  

label value csec cseclbl 


