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Introducción 

 

Las trasformaciones sociales y estructurales que provoca el giro neoliberal en Chile tienen tal repercusión hoy en día, 

que una parte importante de la producción en Ciencias Sociales y Humanidades sigue estudiando los cambios y 

permanencias del modelo neoliberal chileno y su proceso de consolidación en los gobiernos democráticos durante la 

década del noventa y del dos mil. Este trabajo de tesis se enmarca en el interés por dar cuenta de los nuevos 

escenarios en que los chilenos deben construir sus trayectorias de vida y el efecto que el modelo neoliberal tiene a 

nivel subjetivo. 

El objeto de este texto es dar cuenta de las características de los proyectos de vida de los integrantes de la clase 

trabajadora contemporánea en el marco de un escenario neoliberal, mediante el análisis del efecto de dos 

fenómenos característicos del desarrollo económico y social chileno en las últimas décadas: la heterogeneidad de la 

estructura de clases  y el predominio de referentes culturales consistentes con el modelo neoliberal. 

La transformación de las condiciones objetivas de la clase trabajadora ha sido radical y se expresa en variadas 

tendencias que la investigación en estratificación social ha identificado. La desindustrialización y decrecimiento del 

peso relativo de la clase obrera tradicional, el crecimiento del sector servicios, el crecimiento de los denominados 

sectores medios, la flexibilidad y precarización de las condiciones laborales, la segmentación de la calidad del 

empleo (Boccardo & Ruiz, 2011; León & Martínez; 2001, Wormald & Torche, 2004; Hunneus y Landerretche, 2012), 

entre otros factores, producen la heterogeneidad de condiciones de vida al interior de la clase trabajadora y su 

consiguiente diferenciación interna dificulta el análisis general de una posición de clase cada vez más diversificada.  

Los referentes culturales hoy en día hegemónicos generan contextos en los que la subjetividad se construye de 

manera individualizada y se sobrevalora el esfuerzo personal como mecanismo para trayectorias exitosas, en los que 

se privatiza la vida cotidiana al reducir los espacios de interacción social al entorno familiar inmediato y se orientan 

los intereses hacia el consumo, entre otras prácticas (Mayol, Azocar, Azocar, 2013; Moulian, T. 1997). Este conjunto 

de prácticas guardan una relación de consistencia con las condiciones objetivas del modelo neoliberal y se agrupan 

en lo que en el marco de esta tesis se denominará el discurso de la felicidad contemporáneo.  

El discurso de la felicidad contemporáneo, es una noción que se construye a partir el análisis del Informe de 

Desarrollo Humano del PNUD para el año 2012. Principalmente refiere a  la construcción de la subjetividad a partir 

de una concepción de la felicidad en primer lugar, personalista, en el sentido de que cada uno define sus propios 

intereses y los caminos para alcanzarla. Por otro lado, es actitudinal, toda vez que requiere de una actitud positiva 

que trascienda las condiciones objetivas a las que debe hacer frente el agente, lo que deviene en una 

sobrevaloración del esfuerzo personal por sobre las condiciones objetivas. Luego, en oposición al malestar que 

genera la sociedad y a la impotencia que entrega el hecho de no ser capaz de influir sobre ella, la búsqueda de la 
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felicidad se convierte en una búsqueda personal y familiar. Finalmente, el discurso de la felicidad implica la gestión 

de expectativas mediante dos formas: el presentismo, es decir, vivir en el día a día y el achicamiento de las 

expectativas de los proyectos de vida. 

En concordancia con las posturas teóricas adoptadas en esta tesis, el análisis de la subjetividad de la clase 

trabajadora se realizará en relación con los componentes agenciales, estructurales y culturales que condicionan las 

trayectorias de vida de sus integrantes. En este sentido, el interés reside en analizar las características de los 

proyectos de vida como componente agencial, y el efecto condicionante que posee la heterogeneidad interna de la 

clase trabajadora como componente estructural y la integración del discurso de la felicidad contemporáneo como 

componente cultural, irreductibles unos con otros, autónomos en su conformación e interrelacionados en sus efectos.  

En la primera parte de esta tesis el trabajo se abocará a analizar las consecuencias de la heterogeneidad estructural 

en la clase trabajadora y las complejidades teóricas y metodológicas que se derivan de un concepto neomarxista de 

la estructura de clases. En este sentido, la apuesta de esta investigación es que la noción de posición de clase debe 

ponerse en relación con el análisis de las condiciones de vida para dotarse de herramientas propicias para el análisis 

del plano subjetivo. 

Luego, en un segundo momento el interés es analizar el grado de integración del discurso de la felicidad neoliberal 

en los discursos de los sujetos. El objetivo de la segunda parte de este texto será analizar los límites y la fuerza con 

que se han integrado los elementos del discurso de la felicidad contemporáneo en la clase trabajadora y cuál es su 

relación con la heterogeneidad estructural analizada en la primera parte de la tesis.  

Finalmente, en la tercera parte y final de esta tesis se analizará la configuración de los proyectos de vida de la clase 

trabajadora analizada y la relación que se establece con los efectos condicionantes de la heterogeneidad estructural 

y la integración del discurso de la felicidad por parte de la clase trabajadora. 

 

Para realizar este tipo de análisis se analizarán los resultados de la Encuesta Nacional de Estratificación Social que 

se realizó el año 2009 por el Proyecto Anillos „Desigualdades‟, dirigido por la investigadora Emmanuelle Barozet de 

la Universidad de Chile, con el objetivo de describir la heterogeneidad estructural de la clase trabajadora.  

Para el análisis de la integración del discurso de la felicidad y la configuración de los proyectos de vida se realizaron 

un total de 18 entrevistas semi-estructuradas a integrantes de la clase trabajadora, en donde se tocaron tres temas a 

nivel general: la trayectoria de vida, la concepción felicidad y los proyectos de vida.  

Con el objetivo de determinar la influencia de las diferenciaciones materiales en la integración del discurso de la 

felicidad y en las características de los proyectos de vida es que la muestra de la investigación cualitativa se realizó 
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de manera estructural, tomando tres grupos de casos en concordancia con las características asociadas a los tres 

grupos de bienestar material encontrados como hallazgos de la primera parte de esta tesis.  

Por otro lado, debido a que la dimensión de los proyectos de vida tiene una fuerte influencia por parte de la variable 

edad, es que se tomó la decisión de acotar la población analizada a sujetos que sean parte de la clase trabajadora y 

tengan entre 30 y 45 años. Esto con el objetivo de que las comparaciones realizadas rescaten el efecto de las 

variables aquí estudiadas y los hallazgos no se confundan con correlaciones del proyecto de vida y la fase vital.  

Ahora bien, esta reducción de la variable edad en la muestra tiene potencialidades y limitaciones que vale la pena 

mencionar. En primer lugar, en esta cohorte se encuentran sujetos que pasaron gran parte de su niñez y juventud 

bajo la dictadura militar chilena y vivieron en carne propia las transformaciones sociales y culturales de aquella 

época, por lo que se vuelve interesante estudiar la primera generación de chilenos criados bajo el neoliberalismo. En 

segundo lugar, se elige esta cohorte etaria debido a que es en este lapso vital donde se tiene más claridad de las 

metas vitales, ya existe una acumulación de logros y aún es posible pensar en margen de maniobra para cambios 

vitales. En la trayectoria de los sujetos, comúnmente, la época de los 30 corresponde al afianzamiento de proyectos 

de vida familiares y colectivos, pero cabe la posibilidad de cambios.  

Entre las limitantes de analizar sola esta cohorte, se encuentra la capacidad de extrapolar los resultados obtenidos a 

toda la clase trabajadora, sobre todo a generaciones que fueron criadas en otro modelo económico. Por lo que en lo 

que resta de la tesis, cada vez que se mencionen hallazgos o resultados se deberá tener en cuenta que esta 

representa a la cohorte de entre 30 y 45 años de la clase trabajadora y no a la totalidad. En algunos momentos de la 

tesis se mencionará el término clase trabajadora para facilitar la lectura del texto, pero se deberá tener siempre 

presente esta limitación. 

De esta manera la muestra de la investigación queda conformada por trabajadoras y trabajadores de entre 30 y 45 

años que posean las siguientes características. 

Grupo 
Situación 

contractual 
Sectores más 

comunes 
Ingresos  

Nivel 
educacional 
(referencial) 

Número de 
Casos 

Bienestar 
material alto 

Contrato o 
convenio a 
honorarios 

Servicios sociales 
(profesores), 
transporte y 

comunicaciones, 
establecimientos 

financieros 

Desde 
$700.000  

Universitaria 
completa 

5 

Media completa 1 

Bienestar 
material medio 

Contrato 
Comercio, 

Transporte y 
comunicaciones, 

Hasta 
$700.000  

Media Completa 6 
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Aseo y Servicio 
doméstico 

Bienestar 
material bajo 

Contratos 
flexibles: 
contratas, 

honorarios, sin 
contrato, entre 

otros. 

Comercio, servicios 
sociales 

(profesores, 
asistentes sociales, 

etc), Servicio 
domestico 

Hasta 
$450.000  

Básica 
Completa 

2 

Media Completa 4 

 

El terreno de esta investigación se realizó durante los meses de septiembre y octubre del año 2014 en la Región 

Metropolitana. 
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Antecedentes 

 

El giro neoliberal chileno comúnmente es entendido como una excepción en el contexto latinoamericano debido, 

principalmente, a que este ocurrió en el marco de una de las dictaduras más largas y brutales de la historia 

contemporánea. Este hecho no es menor si nuestro interés es comprender las transformaciones culturales y 

subjetivas que vive la sociedad chilena en las últimas décadas, debido a que en un contexto en donde la oposición 

no tuvo la capacidad ni las condiciones de oponerse política e intelectualmente a la agenda de la derecha chilena 

(militar y económica), es de suponer que el avance de estas transformaciones será mucho más acelerado que en un 

escenario de conflicto en condiciones democráticas. En este mismo sentido, los gobiernos de la Concertación (que 

en su momento fueron la oposición al mandato del General Pinochet) han consolidado la herencia de la dictadura 

militar, al desarrollar su programa progresista en el mismo marco neoliberal heredado.  

En términos esquemáticos, podemos describir la transformación neoliberal chilena como la privatización de la 

mayoría de los ámbitos económicos de la sociedad chilena. La gran mayoría de las empresas estatales que fueron la 

base del modelo desarrollista que culmina con el Golpe de Estado de 1973, fueron vendidas a capitales ávidos de 

invertir en una economía cada vez más abierta hacia el exterior. Así también, los servicios sociales fueron 

entregados a prestadores privados, de este modo, hoy en día tenemos empresas administrando servicio de aguas, 

carreteras, salud, educación, pensiones, transporte y un largo etcétera. El modelo de un Estado Subsidiario se hace 

hegemónico para el caso chileno: la función del aparato estatal es cubrir las necesidades donde al mercado no le 

resulta rentable insertarse y nivelar la cancha para que los individuos puedan competir en igualdad de oportunidades.  

La transformación neoliberal y el acomodo de la economía chilena a las necesidades de la economía mundial ha 

tenido efectos sobre la estructura de clases de nuestro país. En este sentido, como resultado de las investigaciones 

realizadas en las últimas décadas podemos identificar las siguientes tendencias: desindustrialización y decrecimiento 

del peso relativo de la clase obrera tradicional, crecimiento del sector servicios, crecimiento de los denominados 

sectores medios, flexibilidad y precarización de las condiciones laborales, y una acentuada heterogeneidad 

estructural (Boccardo & Ruiz, 2011, León & Martínez, 2001, Wormald & Torche, 2004).  

En primer lugar, se confirma la tendencia a lo largo de las últimas décadas, que ya León y Martínez (2001) habían 

identificado, acerca de una disminución del peso relativo de la clase obrera entendidas en términos clásicos. Así, los 

sectores de trabajadores que se ligan a los procesos de industrialización característicos de mediados del siglo XX y 

que ocupan su posición en tanto clase obrera, a través de los años de implantación del modelo neoliberal, y la 

desindustrialización que conllevó, pierden su importancia relativa en la estructura social chilena. De representar un 

35,4% de la PEA nacional en el año 1971 hacia el año 2009 esta clase obrera representaría un 26,5%, sufriendo una 

caída cercana a los diez puntos porcentuales (Boccardo & Ruiz, 2011).  
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Boccardo y Ruiz (2011) plantean la hipótesis que el proceso de tercerización (sector servicios) en algunos sectores 

de la estructura social chilena puede verse como un proceso genuino, en contraposición a lo que ya planteaba Weller 

(2004) en el contexto regional acerca de una tercerización espuria. Esto debido a que los sectores burócratas que 

más tasa de crecimiento poseen son los sectores altos y medios, y dicho crecimiento está relacionado con un alto 

nivel educativo, por lo que es posible determinar que este proceso de tercerización, al menos en estos sectores, 

ocurre de manera genuina y no se relaciona con lo que Weller planteaba acerca de la precarización y las bajas 

condiciones de vida de los trabajadores de sectores terciarios. Torche y Wormald (2004) también concuerdan con 

esta lectura, dado que para estos investigadores se relaciona con un crecimiento significativo de los segmentos 

técnico-profesionales en la estructura social chilena, fenómeno que se relaciona directamente con las 

transformaciones del sistema educacional chileno (aumento significativo de la cobertura, principalmente). 

Ahora bien, como contracara a este proceso de tercerización genuino, se encuentran transformaciones en los 

sectores bajos de la estructura social chilena que pueden describirse como una tercerización espuria. Dentro de la 

clase trabajadora existe una cada vez mayor proporción de trabajadores ligados al sector servicios y al comercio 

que, debido a sus bajos niveles educacionales y a la baja calidad de empleo de sus trabajos, viven las 

consecuencias de un proceso de tercerización espuria.  

En tercer lugar, el crecimiento de los sectores medios, se expresa en la gran cantidad de empleados de las 

burocracias tanto privadas como públicas (de nivel alto, medio y bajo) y de sectores independientes, es decir, 

empresarios pequeños o trabajadores por cuenta propia de alto nivel de cualificación. En perspectiva histórica, en los 

últimos treinta años el crecimiento sostenido de este sector tiene como consecuencia que hoy en día signifique un 

37,1% de la Población Económicamente Activa (PEA) (Boccardo & Ruiz, 2011: 24), es decir, el sector con mayor 

proporción de la estructura social chilena.  

Sobre estos mismos sectores es relevante hacer notar que la gran mayoría de sus integrantes corresponde a 

trabajadores asalariados. Por lo que la tendencia a un constante crecimiento de este sector independiente de la 

„clase media‟ se ha visto truncada durante los últimos quince años (1995 en adelante), lo que se contrapone con 

ciertos discursos ideológicos en boga que le otorgan al emprendimiento un carácter central en la sociedad chilena 

(Boccardo & Ruiz, 2011). La misma tendencia es identificada por Wormald & Torche al describir el robustecimiento 

de los sectores asalariados de la estructura ocupacional chilena. Por otro lado, destacan que existen 

transformaciones en la relación salarial tradicional (dependencia y subordinación a través de un contrato estable) al 

aparecer nuevas formas de relación de trabajo, más flexibles y variadas, que implican un marcado proceso de 

individuación en la estructura ocupacional chilena (Torche & Wormald, 2004: 16). 

En cuarto lugar, las condiciones de trabajo también han cambiado con el giro neoliberal. Aun cuando la cobertura del 

contrato (escrito o verbal) haya aumentado hasta más del 90% de los trabajadores asalariados y gran parte de estos 
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tengan un trabajo de carácter permanente (Dirección del Trabajo, 2010), las reglas del juego del mercado del trabajo 

están inclinadas hacia el empresariado. En este sentido, Chile es uno de los pocos países en donde el porcentaje de 

los trabajadores que negocian colectivamente es muy bajo (cerca de un 8%), en donde el derecho a huelga no es 

asegurado íntegramente debido a la posibilidad de reemplazo de trabajadores y donde las razones de despido del 

trabajador pueden ser altamente discrecionales de la empresa. En este contexto, las condiciones de trabajo suelen 

ser de baja calidad y los trabajadores se encuentran en desventaja para negociarlas. No es azaroso que aun cuando 

los trabajadores declaren un tener un trabajo permanente, la sensación de inestabilidad laboral es bastante elevada 

(Dirección del Trabajo, 2010). 

Según análisis de la Fundación SOL solo un poco más de la mitad de los asalariados tienen un trabajo protegido, es 

decir, que cuenta con contrato escrito, cotizaciones de salud y previsión y seguro de desempleo (Fundación SOL, 

2014). El resto de los trabajadores estarían expuestos a contratos por plazo o faena, de reemplazo o temporales, con 

ausencia de seguros de salud, previsión o desempleo en distintos grados. Así, por ejemplo, la categoría de 

„Subordinado Independiente‟, que corresponden a trabajadores asalariados sin liquidación de sueldo y, por tanto, sin 

derechos laborales, llegó hasta un 18% en el trimestre de enero-marzo 2014 (Fundación SOL, 2014). 

Investigaciones de economistas también se han concentrado en la calidad de empleo como una manera de expandir 

el análisis económico más allá de la tasa de desempleo. Hunneus y Landerretche (2012) plantean que la calidad de 

empleo depende del tamaño de la empresa (a mayor tamaño, mayor probabilidad de tener un mejor empleo), de la 

productividad del trabajo (es decir, si las capacidades del trabajador le permiten acceder a trabajos productivos), 

pero principalmente, depende de la trayectoria del trabajador (tener un empleo de baja calidad aumenta entre un 

20% y un 40% las probabilidades de tener uno de aquellas características en el futuro). En este sentido, para los 

investigadores esto indicaría una heterogeneidad de las condiciones de trabajo y una tendencia a la segmentación 

de esta, es decir, los trabajadores con empleos de baja calidad tienden a circular en aquel tipo de trabajo. 

Finalmente, esta heterogeneidad de las condiciones de trabajo, se suman a las desigualdades en términos de 

ingresos que hoy día existen en Chile. El giro neoliberal ha beneficiado al empresariado de tal manera que, hoy en 

día, el 5% más rico gana 257 veces más que el 5% más pobre de nuestro país. Asimismo, la mitad de los 

trabajadores gana menos de $263.473, y si tomamos en cuenta solo los asalariados privados, este indicador 

aumenta levemente hasta $281.263 (Duran, 2014). De este modo, no es de extrañar que existan trabajadores que 

aun cuando tengan un trabajo su ingreso no les permite satisfacer el total de las necesidades de su familia, por lo 

que deben recurrir al crédito como estrategia de supervivencia.  

El giro neoliberal ha tenido importantes consecuencias en la vida cotidiana de los trabajadores y en la manera que 

estos deben hacer frente a la tarea de encontrar un trabajo y asegurar el bienestar material para sus familias. El 

mercado del trabajo neoliberal se caracteriza por desarrollar condiciones de empleo flexibles (subcontratación, 
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trabajo freelance, desprotección laboral); por ser vulnerable a los vaivenes de la economía mundial lo que genera 

inestabilidad en momentos de recesión económica; así también, genera heterogeneidad y segmentación de las 

condiciones laborales; y ha desarrollado una de las sociedades más desiguales del mundo. Si bien es cierto que los 

indicadores de pobreza han caído sistemáticamente desde la construcción del modelo neoliberal1 y actualmente los 

indicadores de desempleo han llegado a records mínimos, no es menos cierto que los trabajos creados y las 

remuneraciones de los trabajadores no aseguran un nivel de bienestar material acorde con las riquezas que se 

producen en nuestra economía, relegando a la mayoría de la población al endeudamiento e inestabilidad.  

Heterogeneidad interna a las posiciones de clase 

 

Uno de los elementos basales de los estudios de estratificación social son los datos sobre la ocupación de los 

sujetos que obtenemos de las diversas encuestas sociales aplicadas en Chile y en el mundo. Existen diversas 

formas de codificar o cuestionar al sujeto por su situación laboral, por su ocupación y función en su trabajo o por el 

sector de la economía en la que su empresa se encuentra inserta. Sin embargo, en parte importante de las 

investigaciones de estratificación social en Chile se cree que el indicador de ocupación corresponde a un proxy 

adecuado de las condiciones de vida y de empleo de gran parte de la población (Torche & Wormald, 2004; León & 

Martínez, 2001; Boccardo & Ruiz, 2009).  

Cuando se observan los resultados de investigación sobre el caso chileno, se concluye que existen diferencias 

significativas entre las posiciones de clase en relación con indicadores de condiciones de vida, tales como niveles 

educacionales e de ingreso. Tal como observamos en la siguiente tabla, los promedios de ingreso y educación de las 

posiciones de clase definidas por el enfoque neoweberiano de Torche y Wormald (2004) van incrementando 

conforme se asciende en las posiciones de la estructura social. Por ejemplo, vemos la diferencia en nivel 

educacional de la Clase de servicio en relación con las otras posiciones de clase y los bajos salarios de los 

trabajadores agrícolas, entre otras diferencias significativas. 

 

                                                           
1 Sin embargo, este emblema del éxito neoliberal puede ser puesto en duda, debido a que como algunos (Larraín, 2008) han demostrado que 
una actualización de los indicadores de pobreza con los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2006-2007 aumentaría 
considerablemente la proporción de población pobre.  
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Fuente: Torche & Wormald, 2004 

Sin embargo, cuando se examina con mayor detalle las características de las condiciones de vida al interior de las 

posiciones de clase se evidencian las diferencias intra clases que los promedios tienden a esconder. En la Tabla a 

continuación, podemos observar en relación con las diferencias de ingreso que si bien existe una tendencia a una 

mayor presencia de sueldos elevados en la clase de servicio, también existe un 18% de casos que poseen ingresos 

menores a 210 mil pesos en su ocupación principal. Asimismo, a medida que vamos descendiendo en la estructura 

social propuesta por Torche y Wormald, la presencia de sueldos elevados disminuye pero no desaparece, y lo mismo 

ocurre con los salarios bajos y medios. El mismo fenómeno podemos observar con las variables de calidad de 

empleo, tales como la antigüedad en el trabajo, la jornada de trabajo, el tipo de contrato o las cotizaciones 

previsionales.  

 

Fuente: Torche & Wormald, 2004 

En esta misma línea, Barozet & Espinoza (2009) en una adaptación del enfoque neoweberiano para el caso chileno 

a partir de los datos de la Encuesta CASEN 2006, demuestran que estas posiciones de clase albergan una 
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heterogeneidad interna relevante en términos de ingresos y que el estrato medio es multiclasista. El fenómeno que 

diferencia entre posiciones de clase es la presencia de salarios elevados o bajos (Barozet & Espinoza, 2009: 122), lo 

que incrementa las dudas acerca del aporte heurístico que estas categorías pueden tener en la investigación micro 

social más allá de un análisis estadístico de la estructura ocupacional y las posiciones de clase.  

En este sentido, desde una mirada global y comparativa entre posiciones de clase, las categorías neoweberianas 

corresponden a un buen resumen de la estructura social chilena, sin embargo, al momento de relacionar fenómenos 

más allá del ámbito ocupacional e intentar describir la influencia de las posiciones de clase en las condiciones de 

vida de los sujetos, pareciera a priori que estas categorías agrupan a individuos diversos y que, por lo tanto, es 

necesario aprehender con categorías más acotadas aquella heterogeneidad interna.  

Asimismo, cuando aplicamos empíricamente el esquema de clases de Erik Olin Wright y que usaremos en esta 

investigación, evidenciamos diferencias significativas entre las posiciones de clase en relación con indicadores de 

condiciones de vida. Para esta aplicación se utilizó la base de datos de la Encuesta Nacional de Estratificación que 

se realizó el año 2009 por el Proyecto Anillos „Desigualdades‟, dirigido por la investigadora Emmanuelle Barozet.  

Como podemos observar en el gráfico siguiente, la relación entre la posición de clase y la posición socioeconómica 

(resumida en los indicadores de grupos socioeconómicos creados por AIM) dista bastante de ser homogénea. La 

presencia de estratos intermedios (C2 y C3) es transversal a las posiciones de clase, aunque sea menor en la clase 

trabajadora, la pequeña burguesía y los empleadores. Asimismo, estratos de nivel bajo (D) tiene presencia en casi 

todas las posiciones de clase de manera relevante.  

Posición de clase y posición socioeconómica (AIM 2008) 

 

Fuente: Elaboración propia en base de datos ENES 2009 

De igual manera, cuando observamos la distribución del ingreso familiar en relación con las posiciones de clase ya 

mencionadas observamos un fenómeno similar (Gráfico siguiente). Los empleadores, directivos y supervisores y los 

pequeños empleadores tienen una distribución del ingreso más heterogénea y transversal en su interior, sin 

embargo, la pequeña burguesía y la clase trabajadora poseen una distribución cargada a los sueldos bajos pero con 

la presencia igualmente de salarios intermedios. 
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Posición de clase y tramos de ingreso familiar 

 

Fuente: elaboración propia en base de datos ENES 2009 

Finalmente, cuando examinamos a las posiciones de clase en relación con indicadores de calidad de empleo, tales 

como existencia de cotizaciones de salud y previsión, plazo de contrato y existencia de contrato, se observa que al 

interior de algunas posiciones de clases existe una heterogeneidad relevante. En el caso de las posiciones no 

asalariadas (empleadores, pequeña burguesía y pequeño empleador) la presencia de individuos con contrato de 

trabajo se debería a auto-empleo en sus empresas o negocios particulares y corresponden a una minoría dentro del 

total de su posición de clase. En este tipo de posiciones de clase, los indicadores de calidad de empleo no resultan 

relevantes, sino que es conveniente enfocarse en las posiciones de clases asalariadas (directivos y supervisores y 

clase trabajadora). Por ejemplo, al interior de la clase trabajadora llama la atención la diversidad de plazos de 

contrato y que un quinto de estos trabajadores no tengan un contrato con su empleador. En el caso de los Directivos 

y supervisores, sus indicadores demuestran que su calidad de empleo es superior al de la clase trabajadora y que 

posee una heterogeneidad bastante reducida. 

    Esquema de clases Wright 

    Empleadores 

Directivos y 

supervisores 

Pequeña 

burguesía 

Pequeño 

empleador 

Clase 

trabajadora 

 

¿Previsión de 

Salud? 

 

No 

 

6,4% 

 

4,9% 

 

30,4% 

 

29,8% 

 

8,6% 

Sí 93,6% 95,1% 69,6% 70,2% 91,4% 

¿Cotizaciones 

previsionales? 

No 31,9% 11,8% 73,5% 53,6% 23,9% 

Sí 68,1% 88,2% 26,5% 46,4% 76,1% 

 

Plazo de 

Contrato 

Reemplazo   ,6% ,1%   2,2% 

A prueba     ,3%   1,1% 

Ocasional 10,9% 2,4% 30,3% 8,3% 10,4% 

Temporada 10,9% 9,0% 16,2% 7,1% 17,1% 

Permanente 78,3% 88,0% 53,1% 84,5% 69,3% 

¿Tiene 

contrato? 

No tiene contrato 61,7% 8,5% 95,6% 86,7% 22,3% 

Honorarios 6,4% 6,4% 3,0% 6,0% 7,2% 
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Tiene contrato 31,9% 85,0% 1,4% 7,2% 70,5% 

Fuente: elaboración propia en base de datos ENES 2009 

A partir de los antecedentes mencionados en este apartado queda patente la necesidad de integrar conceptos que 

permitan aprehender la heterogeneidad interna de las posiciones de clase definidas tanto por la teoría neoweberiana 

como la neomarxista. La apuesta de esta investigación es que es necesario es necesario integrar los determinantes 

que tiene la posición de clase y comprenderlos en relación con la condición de clase. Entendiendo posición de clase 

como fruto de las relaciones sociales en el marco capitalista de producción y condición de clase como el nivel de 

bienestar material que un sujeto posee. Sobre esta apuesta se ahondará durante el segundo capítulo de esta tesis.  

El discurso de la felicidad 

 

Las transformaciones en el ámbito económico tienen su correlato en determinados cambios culturales que se han 

desarrollado en la sociedad chilena, y especialmente en la construcción de subjetividad. Las condiciones objetivas a 

las que se enfrentan los chilenos y chilenas en el contexto actual les exigen un cierto tipo de disposiciones o 

habilidades que les permitan tener éxito en su supervivencia y en cumplir sus metas vitales. Los escenarios que 

describimos en las páginas anteriores enfrentan al individuo a un contexto más hostil que el Estado Desarrollista. 

Debido a la privatización de los servicios sociales y al debilitamiento del aparato estatal, el acceso y la calidad de los 

servicios obtenidos depende principalmente del capital económico de cada hogar, produciéndose no tan solo una 

desigualdad en términos del mercado del trabajo sino que también, de manera acentuada, una desigualdad en las 

condiciones de existencia.  

El aprendizaje de estas nuevas condiciones y la adaptación de los agentes, así como también la influencia cultural 

de los agentes que impulsan estas transformaciones, han conllevado la construcción de nuevas subjetividades y de 

cambios culturales que dan sustento al giro neoliberal chileno. Esta „nueva cultura‟ o „nueva subjetividad‟ de carácter 

neoliberal ha sido descrita para el caso norteamericano por investigadores tales como Richard Sennett, Michel 

Foucault, Boltanski y Thevenot, entre otros. Tomaremos de estos investigadores, nociones centrales que, 

conociendo la determinación histórica y cultural de su caso de estudio, podemos usar como guías para el estudio del 

caso chileno. 

En el caso de Richard Sennett (2006), este describe tres desafíos que debe enfrentar este nuevo sujeto o sujeto 

ideal del nuevo capitalismo: a) debe enfrentarse a un contexto en donde las relaciones sociales son de corto plazo, 

tanto en términos laborales en donde las relaciones contractuales son más acotadas en el tiempo, pero también en el 

plano social y personal en donde las relaciones interpersonales parecen ser menos estables en el tiempo; b) debe 

desarrollar nuevas habilidades, toda vez que las habilidades adquiridas en un modelo fordista de entender el trabajo 

ya no son coherentes con una forma de trabajo más flexible, menos centralizada y con más exigencia para la 
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subjetividad del trabajador; y c) debe desprenderse del pasado para adaptarse a los nuevos tiempos, las nuevas 

condiciones de trabajo y las exigencias de este nuevo entorno social y cultural.  

El sujeto ideal que Sennett describe, aun cuando en el momento en que escribe La cultura del nuevo capitalismo era 

una minoría de la población, corresponde a la tendencia que se expandiría en las décadas por venir, de la mano de 

la consolidación del modelo neoliberal. Este sujeto se caracteriza por “un yo orientado al corto plazo, centrado en la 

capacidad potencial, con voluntad de abandonar la experiencia del pasado” (Sennett, 2006: 12). Por otro lado, valora 

la independencia que las nuevas condiciones laborales le permiten, y las habilidades valoradas dicen relación con la 

iniciativa, autonomía y habilidades sociales; sus capacidades son flexibles, adaptables, no específicas de una 

función en particular, sino que capaz de adaptarse a diferentes escenarios. En un contexto en donde la gratificación 

diferida está en crisis, núcleo central de la ética protestante como describe Weber y que resume el hecho de 

esforzarse en el presente para cosechar los productos en un futuro de largo plazo, la relación entre el sujeto y el 

trabajo se vuelve instrumental y cortoplacista. Por último, debido a la inestabilidad en el mundo del trabajo, las 

identidades se orientan hacia el consumo y los estilos de vida como espacio de identificación y subjetivación. Esto no 

quiere decir que el trabajo deje de ser importante en la vida de las personas, sino que la subjetivación se orienta más 

a los contenidos construidos en torno al consumo debido a su carácter inmediato y efectista. 

La descripción que Michel Foucault realiza del neoliberalismo norteamericano resalta el giro del análisis económico 

que conlleva el posicionamiento del trabajo como un factor productivo desde un nuevo prisma: la teoría del capital 

humano. En el curso dictado en el College de France, posteriormente editado y publicado bajo el titulo Nacimiento de 

la Biopolítica, Foucault está preocupado por describir una nueva forma de gobierno que nace bajo las 

transformaciones neoliberales. Esta nueva forma de gobernabilidad se orienta por „gobernar lo menos posible‟, es 

decir, gobernar de manera neoliberal es hacerlo “a través de la libertad y de las aspiraciones de los sujetos más que 

en contra de estos” (Rose 1996: 155). La teoría del capital humano se acopla con esta nueva forma de 

gobernabilidad, esta vez abocada al ámbito laboral. El giro neoliberal vuelve un imperativo la responsabilidad 

individual, convirtiendo al sujeto en un “empresario de sí mismo, en su propio capital, su propio productor, la fuente 

de sus ingresos” (Foucault, 2007: 265). La imagen de este empresario de sí mismo o emprendedor, no refiere tanto a 

una posición en el mercado del trabajo (es decir, si efectivamente posee o no una empresa), sino más bien en que 

debido a la centralidad del capital humano para generar innovación se vuelve imperativo el trabajo de las propias 

capacidades y de la subjetividad para adecuarse a condiciones más flexibles e inestables. Esta relación que los 

individuos tienen con su trabajo particular, se transforma también en una relación con su vida personal: tener un 

proyecto de vida es crucial, y preparar las capacidades y habilidades para llevarlo a cabo lo son aún más.  

El sujeto ideal neoliberal, este sujeto descrito tanto por Sennett como por Foucault, pero también interpelado en los 

libros de autoayuda y en los MBA de negocios (entre otros espacios de difusión), se encuentra orientado al auto-

perfeccionamiento, de carácter resiliente, se orienta a la gestión de las propias capacidades, habilidades y 



 
18 

subjetividad. Tanto en la relación con su trabajo como con su proyecto de vida, este sujeto desarrolla estrategias 

flexibles, diversificadas y orientadas al corto plazo. En un contexto de inestabilidad y flexibilidad, la gratificación en el 

largo plazo se difumina y es más provechoso desarrollar estrategias cortoplacistas que tienen impactos más seguros. 

Por último, tal como Sennett lo plantea debido a la inestabilidad del mundo del trabajo, su subjetividad se proyecta en 

el espacio del consumo y los estilos de vida. 

Ahora bien, ¿Qué ha ocurrido en Chile en relación con las transformaciones de la subjetividad a partir de las 

transformaciones neoliberales? En esta tarea los Informes de Desarrollo Humano del PNUD se vuelven 

fundamentales, debido a que han estudiado las transformaciones culturales y subjetivas del caso chileno durante las 

últimas décadas. Para esta investigación, es especialmente relevante el Informe de Desarrollo Humano en Chile para 

el año 2012, titulado Bienestar subjetivo: el desafío de repensar el desarrollo, debido a que, además de su cercanía 

temporal, su énfasis en el bienestar subjetivo y en la felicidad se relaciona con los intereses de esta investigación en 

los proyectos de vida de los sujetos.  

Como resultado de la investigación del PNUD se concluye que en Chile se ha construido un discurso sobre la 

felicidad que se ha instalado de manera casi transversal en la sociedad. Este discurso de la felicidad surge como 

respuesta de los sujetos a las transformaciones sociales, pero también ha sido reforzado por instituciones como la 

publicidad y la literatura motivacional o de autoayuda, entre otras.  

En primer lugar, la felicidad se posiciona como un mandato social, en el sentido de que el sujeto debe ser feliz, debe 

esforzarse por buscarla y conseguirla, dado que ese es el sentido de la existencia. Ahora bien, la felicidad para los 

chilenos es responsabilidad de los individuos, es decir, cada uno es responsable de definirla y buscarla, ya no hay 

instituciones a las que los sujetos sigan completamente en la búsqueda de la felicidad, sino más bien, deben crear la 

suya ad hoc a su visión de mundo y sus condiciones de vida. Por otro lado, la felicidad es una experiencia interior de 

carácter emocional y, aun cuando tiene raíces y consecuencias en relaciones sociales, la responsabilidad es 

individual (PNUD 2012: 58).  

Los principales contenidos asociados con la felicidad corresponden a tener una vida tranquila, que los seres queridos 

tengan una buena vida y tener la capacidad de realizar los propios objetivos de vida (PNUD, 2012: 60). Estos 

objetivos deben ser desarrollados en un contexto marcado por tres experiencias sociales propias de nuestra 

sociedad: la necesidad de tener vínculos familiares significativos, la necesidad de autonomía individual y de tener 

distancia de la máquina, metáfora que resume las obligaciones del trabajo y de la supervivencia.  

Uno de los elementos comunes a toda los chilenos es que convive un relativo bienestar con la vida personal y un 

malestar generalizado con la sociedad (PNUD, 2012). Como correlato a este hecho, la definición y búsqueda de la 

felicidad se hace fuera de la sociedad y se retrotrae al espacio familiar y personal. Frente a la impotencia que 

generan las desigualdades sociales, el abuso del sistema político y económico y otras fuentes de malestar social, la 
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búsqueda de los proyectos de vida y la felicidad se adapta al único espacio en donde los sujetos tienen inferencia: la 

familia y la vida personal (PNUD, 2012: 74-75). Esta gestión de expectativas toma dos formas principales: el 

presentismo, que define la felicidad como estados excepcionales, momentáneos y volátiles; y por otro lado, el 

achicamiento, que significa reducir las expectativas a los espacios en donde uno pueda tener injerencia. Al igual que 

el giro que se evidencia en la cultura de Estados Unidos, en donde se pasa de expectativas relacionadas con los 

logros profesionales a buscar la felicidad en la obtención de tranquilidad emocional y espiritual, pareciera que en el 

caso chileno la felicidad se reduce a las posibilidades de vivir una vida tranquila en un entorno familiar.  

Así también, la búsqueda de la felicidad depende de generar ciertas capacidades subjetivas, principalmente una 

actitud positiva y enfocada en lograr los objetivos propuestos. Para los chilenos siempre es posible ser felices, no 

importando las condiciones de existencia, si se posee una actitud positiva y una gestión de las expectativas que 

permita desarrollar proyectos posibles. En última instancia, “ser feliz, depende de uno”, frase que se repite en los 

hallazgos de la investigación del PNUD. 

Los elementos mencionados hasta este momento existen en el habla de los sujetos, sin embargo, también existen 

instituciones o agentes con poder de comunicación que potencian o desarrollan este discurso de la felicidad. Para el 

PNUD dos de las más importantes instituciones son la publicidad y los libros de autoayuda. En el caso del primero, 

encontramos que la felicidad se asocia con la felicidad en familia, la felicidad que otorga sentirse bien con uno mismo 

y la felicidad de experiencias festivas colectivas. Por otro lado, en la publicidad las grandes urbes, las enfermedades 

y el peso del trabajo y las obligaciones diarias, corresponden a los principales enemigos de la felicidad.  

En el caso de los libros de autoayuda la felicidad se asocia con la autenticidad, la fortaleza interior –espiritual y 

emocional- para conseguir los propios fines y la entrega sincera a un otro que es parte de nuestro círculo íntimo. En 

estos libros se entrega la visión de un sujeto capaz de conocerse y controlar las debilidades y potencialidades de sí 

mismo, que busca la felicidad por fuera de la sociedad, la que se asocia con valores negativos tales como el 

consumismo y la falta de autenticidad. Asimismo la sociedad resume los obstáculos para alcanzar la felicidad, debido 

a la falta de oportunidades o a las restricciones que impone esta.   

En resumen, el discurso de la felicidad que se desarrolla en Chile es, en primer lugar, personalista, en el sentido de 

que cada uno define sus propios intereses y los caminos para alcanzarla. Por otro lado, es actitudinal, toda vez que 

requiere de una actitud positiva que trascienda las condiciones objetivas a las que debe hacer frente el agente. 

Luego, en oposición al malestar que genera la sociedad y a la impotencia que entrega el hecho de no ser capaz de 

influir sobre ella, la búsqueda de la felicidad se convierte en una búsqueda personal y familiar. Finalmente, el 

discurso de la felicidad implica la gestión de expectativas mediante dos formas: el presentismo y el achicamiento.  

En este discurso de la felicidad que se encuentra tanto en los discursos de los sujetos como en ciertas instituciones 

mediáticas, encontramos bastantes elementos de lo que ya Sennett y Foucault nos mencionaban acerca del caso 
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norteamericano. Su acento en la búsqueda de proyectos de vida mediante el trabajo de la propia subjetividad y 

capacidades se complementa con la idea de „empresario de sí‟ que planteaba Foucault, debido a que esta última es 

una buena manera de sintetizar esta nueva actitud frente al trabajo y a los proyectos de vida. Por otro lado, en los 

análisis de Sennett y del PNUD aparece claramente el hallazgo de que los proyectos se adaptan al corto plazo y a un 

escenario reducido a la familia y a la vida personal, en donde la sociedad aparece como el contexto necesario pero 

no hay referencia a ella en la definición de felicidad y de las metas de los proyectos de vida. Estas semejanzas, entre 

otras, permiten describir una relación de consistencia entre el discurso de la felicidad y el modelo neoliberal, el 

primero otorga un conjunto de orientaciones que les permiten a los sujetos hacer sentido de las nuevas condiciones 

de vida y de las nuevas reglas del juego neoliberal. Es también una especie de receta del éxito, en el sentido de 

orientar las estrategias en un escenario neoliberal para llevar a cabo los proyectos de vida de los sujetos. 

Por otro lado, las características específicas de la definición de la felicidad y de los proyectos de vida, se diferencian 

en concordancia con la posición socioeconómica del sujeto (PNUD, 2012: 61), lo que reúne evidencia acerca de la 

importancia de las variables de estratificación social a la hora de describir la subjetividad de los agentes. 

De este modo, los individuos clasificados como ABC1 tienden a comprender la felicidad como disfrutar los placeres 

de la vida o tener una vida con sentido trascendente, demostrando su distancia de la necesidad material al definir la 

felicidad más allá de las condiciones materiales. Por otro lado, los proyectos de vida de los sujetos pertenecientes a 

estos sectores de la estructura social se asocian con la búsqueda de singularidad, es decir, con la necesidad de 

autonomía y personalismo del proyecto de vida. 

En cambio, los sectores C2 y C3 asocian la felicidad comúnmente con realizar los objetivos y metas de la vida, lo 

que se relaciona con la experiencia de promoción social o ascenso y aseguramiento de sus nuevas condiciones de 

existencia. Cuando se conversa sobre los proyectos de vida con estos sectores de la estructura social aparece 

constantemente en la conversación la referencia a los obstáculos que deben hacer frente para asegurar y dar 

continuidad a su proyecto de vida y búsqueda de la felicidad. Finalmente, sus proyectos de vida buscan la 

singularidad, pero también el reconocimiento social de su posición.   

Finalmente, los sectores D y E asocian la felicidad regularmente con vivir tranquilo y sin mayores sobresaltos, lo que 

demuestra la lucha permanente que deben hacer frente diariamente por asegurar el bienestar y la supervivencia de 

su familia. En las conversaciones sobre su proyecto de vida y sobre la felicidad, estos sectores enfatizan la 

necesidad de un piso mínimo (de necesidades básicas y salud) para poder llevar a cabo sus proyectos. Finalmente, 

en relación con sus proyectos de vida, sus metas con cortoplacistas, inmediatistas y se caracterizan por la necesidad 

de supervivencia y aseguramiento del bienestar material a su familia. La idea de proyecto de vida no hace sentido en 

el discurso de estos agentes, debido a que no poseen condiciones de existencia que les permita distanciarse de la 

supervivencia diaria y proyectar a largo plazo. Sin embargo, esto no implica que no tengan aspiraciones, metas u 
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objetivos, tal como aparece en los hallazgos de la investigación del PNUD. En este sentido, poseen un proyecto de 

vida difusamente integrado. 

 

A partir de estos antecedentes se ha descrito el escenario sociocultural en que los trabajadores han de llevar a cabo 

sus trayectorias de vida, y es el interés de esta tesis describir hasta qué punto este contexto neoliberal ha 

condicionado la subjetividad de la clase trabajadora, expresada en sus proyectos de vida. Como ya se ha planteado, 

se cree que son dos los fenómenos que mayor impacto han tenido en las condiciones socioculturales que debe 

hacer frente la clase trabajadora: la condición de clase diferenciada al interior de esta posición de clase y la 

integración del discurso de la felicidad como parte de sus referentes culturales.  

La pregunta de investigación que guiará este texto será: ¿Generan la condición de clase y el nivel de integración del 

discurso de la felicidad diferencias en la configuración de los proyectos de vida de la clase trabajadora de la Región 

Metropolitana? 

En este sentido, los objetivos específicos de esta investigación serán. 

• OE1: Determinar si existen diferenciaciones de condición de clase significativas al interior de la clase trabajadora. 

Este objetivo específico dice relación con el análisis de la heterogeneidad estructural interna a la clase trabajadora y 

tiene por objeto determinar hasta qué punto son significativas las diferencias en los indicadores de bienestar 

material. 

• OE2: Describir el grado de integración del discurso de la felicidad neoliberal en los discursos de la clase 

trabajadora. 

Este objetivo específico trata de analizar la integración de los contenidos del discurso de la felicidad en los discursos 

de los sujetos. Se analizará la potencia, los límites y las diferenciaciones que se observan en su integración. 

• OE3: Analizar el efecto de la integración del discurso de la felicidad neoliberal y las diferenciaciones de condición 

de clase en la configuración y los contenidos de los proyectos de vida de la clase trabajadora. 

Este objetivo específico trata de analizar la configuración y los contenidos de los proyectos de vida de la clase 

trabajadora, describiendo el efecto que las diferenciaciones internas de condición de clase y la integración del 

discurso de la felicidad tienen por sobre estos.  

En relación con nuestra pregunta de investigación la hipótesis de trabajo que podemos definir inicialmente es que 

debido a la heterogeneidad estructural existente dentro de la clase trabajadora chilena, la integración del discurso de 
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la felicidad neoliberal dependerá de la condición de clase del agente. Por lo tanto, la configuración de los proyectos 

de vida de la clase trabajadora integrará más contenidos del discurso de la felicidad neoliberal mientras mejor nivel 

de bienestar material posea el sujeto, de este modo, los sectores privilegiados de la clase trabajadora serán los más 

integrados al modelo cultural contemporáneo. 
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Capítulo 1. Condición de clase, el discurso de la felicidad y los proyectos de vida. Apuntes para un marco 

analítico.  

 

La teoría morfogenética de Margaret Archer representa un marco global acerca de cómo entender el efecto de las 

estructuras sociales y culturales por sobre las lógicas situacionales en las que los agentes llevan a cabo sus 

proyectos de vida. Como ya hemos explicado, es parte de nuestro acercamiento al objeto de estudio de esta tesis. 

En este apartado se describirá la propuesta de Archer acerca de las relaciones entre los componentes estructurales, 

culturales y agenciales en la interacción sociocultural. 

El enfoque morfogenético de Margaret Archer 

 

Unos de los puntos de partida para conocer la teoría de la sociedad de Margaret Archer es la crítica que esta autora 

británica construye hacia la teoría social anterior, en la que distingue tres tradiciones: el conflacionismo ascendente, 

el conflacionismo descendente y el conflacionismo central. Estas tres tradiciones teóricas comparten el mismo error: 

negar la autonomía y las propiedades características de las estructuras (sociales y culturales) y del agente.  

En este sentido, en la tradición del conflacionismo ascendente la sociedad será producto de las acciones de los 

individuos y el papel de los condicionantes estructurales y culturales pasa a segundo plano, ya que el principio 

generador de lo social es la capacidad de agencia. Ejemplos de esta tradición los encontramos en la sociología de 

raigambre fenomenológica y en la teoría de la ideología de Marx, por mencionar unos ejemplos. En cambio, en la 

tradición descendente la interacción social y cultural está determinada por los poderes causales de las estructuras 

culturales y sociales, y la capacidad de agencia del individuo se ve mermada completamente por los imperativos 

funcionales y estructurales. De esta tradición son ejemplos el estructural funcionalismo y el estructuralismo 

lingüístico. Finalmente, la tradición del conflacionismo central reconoce la existencia de las estructuras y la agencia, 

pero sin embargo, al proponer que se constituyen mutuamente y no comprender la importancia del tiempo en la 

teoría social, lamentablemente tampoco logran describir el juego mutuo entre estructura y agencia que es 

constituyente de la realidad social. 

En resumen, tanto la tradición ascendente como descendente hacen de la relación agencia y estructura una relación 

epifenoménica, es decir, se suprime el juego mutuo entre las partes y las personas al no reconocer la autonomía de 

ambos elementos. En cambio, en las teorías del conflacionismo central se niega el juego mutuo entre agencia y 

estructura al insistir en la noción de constitución mutua de ambos elementos y no reconocer, por lo tanto, los efectos 

del tiempo en los procesos morfogenéticos o morfoestáticos.  

La propuesta del enfoque de Archer es partir de la premisa de que existen estructuras sociales y culturales que 

poseen propiedades emergentes que tienen efecto en la agencia, y a su vez, la agencia tiene propiedades 
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emergentes que le permiten actuar reflexivamente en las lógicas situacionales en que las propiedades estructurales 

y culturales lo posicionan. En este sentido, el enfoque morfogenético se basa en la idea de juego recíproco entre 

agencia y estructura, y su separación analítica en base a la temporalidad (Archer, 2009: 232). Ahora bien, el 

programa de Archer consiste justamente en investigar las formas en que aparece este juego recíproco antes que 

fusionar hacia algún extremo la relación entre agencia y estructura.  

La estructura de análisis de la relación tanto de las estructuras sociales como del sistema cultural con la agencia 

mantiene la misma forma: Emergencia  Juego mutuo  Resultado. El resultado de este proceso puede tomar dos 

formas. En primer lugar, puede generar morfoestasis, que refiere al resultado de reproducción o preservación del 

estado anterior de la sociedad. En cambio, también puede dar lugar a procesos morfogenéticos que dicen relación 

con la elaboración de un cambio de forma en el sistema (Archer, 2009: 230). Uno de los objetivos del enfoque 

morfogenético es, justamente como su nombre lo indica, comprender los factores explicativos del cambio social en 

las diversas situaciones y configuraciones sociales.  

La propuesta morfogenética de análisis de las estructuras sociales y culturales puede desagregarse en cuatro 

proposiciones básicas, que siendo similares en su construcción, se diferencian en los contenidos específicos para 

cada tipo de estructura. 

En el caso del análisis de las estructuras sociales se basa en las siguientes afirmaciones: i) Hay relaciones internas y 

necesarias al interior y entre las estructuras sociales (ES); ii) Las estructuras sociales (ES) ejercen influencias 

causales sobre la interacción social (IS); iii) Hay relaciones causales entre grupos e individuos a nivel de la 

interacción social (IS); iv) La interacción social (IS) actúa sobre la composición de la(s) estructura(s) social(es), 

modificando relaciones actuales internas y necesarias e introduciendo otras nuevas en lo que se refiere a la 

morfogénesis. Alternativamente la interacción social (IS) reproduce las relaciones estructurales internas y necesarias 

existentes cuando se da la morfoestasis (Archer, 2009: 233). 

Para el estudio del sistema cultural se aplican las siguientes cuatro proposiciones que guardan la misma forma: i) 

Hay relaciones lógicas entre los componentes del sistema cultural (SIC); ii) Hay influencias causales ejercidas por el 

sistema cultural (SIC) sobre el nivel Sociocultural (S-C); iii) Hay relaciones causales entre grupos e individuos en el 

nivel Sociocultural (S-C); iv) Hay elaboración del sistema cultural (SIC) debido a que el nivel sociocultural (S-C) 

modifica las relaciones lógicas actuales e introduce otras nuevas. Alternativamente, la interacción sociocultural (S-C) 

reproduce las relaciones culturales internas y necesarias cuando tiene lugar la morfoestasis (Archer, 2009: 234; 

Archer, 1997: 140). 

La propuesta teórica de Archer debe mucho al trabajo de David Lockwood que con su distinción entre integración 

social e integración sistémica, preparaba el terreno para la llegada del dualismo analítico propuesto por el enfoque 

morfogenético y que reconoce las propiedades tanto de las partes como de las personas. Ahora bien, la respuesta 



 
25 

que queda inconclusa en Lockwood es ¿Cuáles son los elementos componentes de los sistemas sociales que dan 

origen a la presión, tensión o contradicción? El realismo social responderá que estos elementos componentes son 

las “propiedades emergentes que surgen de las relaciones entre las estructuras que constituyen un sistema 

particular: los sistemas sociales son vistos como configuraciones específicas de sus estructuras componentes, 

donde las características emergentes de los primeros se derivan de las relaciones entre las segundas” (Archer, 2009: 

238). 

Estas propiedades emergentes las posee tanto el sistema cultural (SC), las estructuras sociales (ES) y la agencia, y 

cada una de las cuales es irreductible a otra. Es decir, para ser coherente con el dualismo analítico que se encuentra 

en la base del enfoque morfogenético debe reconocer las propiedades emergentes de estos tres elementos. 

En relación con las propiedades emergentes estructurales (PEE), se diferencia de las otras propiedades debido a su 

“dependencia primaria de recursos materiales, tanto físicos como humanos” (Archer, 2009: 241). Las relaciones 

internas y necesarias, que definen el carácter de las estructuras sociales, refieren a recursos materiales, que aun 

cuando estas estructuras pueden estar legitimadas por ideas, también lo pueden hacer por la fuerza, en este sentido, 

la diferencia con las estructuras culturales es que las estructuras sociales refieren necesariamente solo a los 

recursos materiales. 

Los recursos materiales que son base de estas estructuras sociales tienen autonomía, en el sentido de que las 

reglas son comúnmente ininteligibles sin la referencia a ellos, son anteriores, ya que su existencia previa constriñe 

los sentidos que pueden imponerse o hacerse permanecer, y finalmente tienen influencia causal, ya que sus efectos 

son comúnmente independientes de las interpretaciones que se hacen de ellos. En palabras de Archer, “las 

propiedades emergentes estructurales (PEE) son irreducibles a las personas y relativamente durables como todo lo 

que índice en la emergencia y quedan definidas, específicamente, como aquellas relaciones internas y necesarias 

que implican recursos materiales, ya sea físicos o humanos, y que generan poderes causales que son parte de la 

propia relación” (Archer, 2009: 244). 

Con respecto a los efectos que las PEE pueden tener, es posible identificar cuatro niveles. En primer lugar, se 

encuentra el nivel posicional que refiere a la distribución estructurada de recursos materiales que resulta en sectores 

privilegiados y no-privilegiados. De este modo, cada agente se encuentra condicionado por los intereses creados que 

devienen de su condición y que desarrollar en la forma de mantención o mejoramiento de su posición en la 

distribución. Las colectividades formadas por la distribución posicional pueden dar lugar a actores, sin embargo, este 

desarrollo no se  encuentra implicado necesariamente pero debido a la heterogeneidad estructural habrá una 

pluralidad de agentes. 

En segundo lugar, en el nivel de los roles que las personas ocupan se enfatiza la autonomía relativa del rol y del 

ocupante, ya que los primeros son resistentes a la sucesión de ocupantes, sin embargo, los segundos otorgan un 
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personalismo a su ejercicio del rol. Sin embargo, el rol eventualmente tiene sus condicionamientos sobre la práctica 

del agente, existen tantas constricciones como habilitaciones. 

En el nivel institucional se vuelve relevante el concepto de integración social, que refiere a las relaciones sociales de 

complementariedad al interior de una sociedad determinada. En este sentido, en cada sociedad existen un conjunto 

de relaciones sociales que son necesarias para la reproducción de la ES, sin las que los agentes involucrados se 

verán condicionados por tomar un camino morfogenético o de protección del estado anterior.  

Finalmente, en el nivel sistémico observamos relaciones entre instituciones de segundo orden de las que algunas 

serán propiedades emergentes estructurales. Es en este plano en donde ocurre la integración sistémica, es decir, un 

escenario que se encuentra caracterizado por las complementariedades en las relaciones institucionales.  

En resumen, para el realismo social el mundo social es una realidad estratificada en virtud de propiedades 

emergentes distintivas en las que juegan los PEE, PCE y PEP. Uno de los grandes errores de los conflacionistas ha 

sido ocupar una visión subestratificada de la agencia en el que se habla indistintamente de ser humano, individuo, 

actor y agente. En este sentido, en relación con las propiedades emergentes de las personas Archer propone la 

distinción entre seres humanos, actores y agentes como distintos niveles de emergencia dentro de los PEP. 

De la misma manera que nos acercamos al estudio de las estructuras sociales, nos acercamos al estudio del sistema 

cultural. Por lo tanto, las propiedades de preexistencia, autonomía y durabilidad también serán parte de las 

estructuras componentes del sistema cultural, lo que permite identificarlas como propiedades distintas de los 

sentidos que les pudieran otorgar en la interacción sociocultural.  

Las propiedades culturales emergentes (PCE) corresponden al conjunto de relaciones lógicas entre contenidos 

culturales de carácter proposicional, es decir que guardan una relación lógica de contradicción, complementariedad o 

independencia entre ellos. En cambio, el nivel de la interacción sociocultural (S-C) refiere a las propiedades causales 

que poseen los agentes que intervienen en la interacción y que activan sus propiedades emergentes. Por ejemplo, 

es distinto decir que A y B están en una relación de consistencia lógica o están en contradicción, que decir que las 

ideas X están influenciadas por Y. En el segundo caso estamos situándonos en el nivel S-C que refiere a las 

propiedades emergentes de las personas (PEP) que con su influencia pueden inducir un consenso causal, a través 

de la manipulación, mistificación, legitimación, persuasión o argumentación. En cambio en el primer tipo de frase, 

estamos refiriendo a una relación lógica entre ideas, que esta analíticamente separada del nivel sociocultural y se 

evidencia una relación contradictoria o de consistencia.  

En este sentido, la cultura es todo lo que puede inteligible por otro ser humano y el sistema cultural (SC) es el 

conjunto de ítems a los que puede aplicarse la ley de contradicción, es decir, contenidos de carácter proposicional de 

las que puede afirmarse su verdad o falsedad. Los componentes del sistema cultural (teorías, creencias, valores, es 
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decir, las formulaciones proposicionales entre ellas) tienen existencia objetiva y relaciones autónomas, en el sentido 

de que son independientes de si las personas eligen creerlas o asentirlas. En este sentido, el SC es como la 

biblioteca de los productos culturales que si bien fueron fruto de una interacción sociocultural previa, ya ganaron 

independencia de sus creadores y condicionan efectos sobre los agentes en un tiempo futuro. 

La capacidad de distinguir analíticamente entre los tres momentos (emergencia, juego mutuo y resultado) del juego 

reciproco entre agencia y estructura es la base temporal que posee el enfoque morfogenético. En este sentido, los 

tiempos de las estructuras y los del agente son de distinta naturaleza, las estructuras siempre, en un tiempo 

determinado, serán previas a los agentes, les anteceden y les condicionan. La integración sistémica, por lo tanto, 

condiciona a la integración social (Archer, 2009: 251).  

Sin embargo, esta anterioridad y condicionamiento en ningún momento es una determinación. Los agentes, así como 

las estructuras y la cultura, poseen propiedades emergentes que les permiten enfrentarse a los contextos 

situacionales involuntarios de una manera reflexiva. En palabras de Archer, “cualquier forma de condicionamiento 

sociocultural solo ejerce sus efectos en las personas y es eficaz solo a través de las personas. De ahí que ninguna 

influencia condicional funcione como una presión hidráulica, sino que está sujeta a la evaluación reflexiva” (Archer, 

2009: 252). 

Las propiedades emergentes de las personas (PEP) refieren a las características de los seres humanos de ser 

autoconsciente y de automonitoreamiento, así como también las propiedades que se basan en las relaciones 

sociales, en donde pueden influenciar la conciencia y compromisos de otros agentes, así como también la 

construcción agentes colectivos que actúan sobre la sociedad.   

A través del dualismo analítico, entonces, es posible reconocer los poderes causales de las partes como de las 

personas, y al examinar el juego reciproco entre agencia y estructura es posible observar las razones de que 

agrupaciones se encuentren en mejores posiciones para ser influyentes social y culturalmente, de qué forma ciertos 

roles estén reservados para ciertas colectividades y cómo ciertos agentes corporativos tienen mayor capacidad para 

decidir y redefinir formas estructurales. 

Condicionamiento sociocultural y los proyectos de vida 

 

El enfoque morfogenético de Archer está comprometido con la noción de que las únicas causas eficientes en la vida 

social son los agentes, aunque estos últimos no agotan lo social debido a la existencia de las propiedades 

emergentes culturales y estructurales. La agencia es por lo tanto el mediador de los efectos de las propiedades 

emergentes socioculturales. Esta puede resistir, esquivar o suspender las tendencias estructurales y culturales de 

impredecibles maneras debido a la acción reflexiva. Desde la teoría de Archer “todas las influencias estructurales 
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(…) están invariablemente mediadas por las personas en la medida que dan forma a las situaciones en que ellas se 

encuentran. Las circunstancias que cada nueva generación encuentra no son de su elección, pero afectan lo que, 

como agentes contemporáneos, pueden hacer de ellas (…) y como ellas se reconstituyen a sí mismas en el proceso” 

(Archer, 2009: 268). 

Esta mediación se describe como la influencia objetiva que condiciona patrones de acción y entrega a los agentes 

una guía direccional estratégica (Archer, 2009: 269). El sistema cultural condiciona un contexto de creencias, teorías 

y valores a los que los agentes tienen acceso, al igual que las estructuras sociales condiciona al individuo a unas 

posiciones, roles y relaciones sociales y sistémicas dadas.  

Como ya se ha mencionado, una de las características más importantes de las personas es su intencionalidad, su 

capacidad de imaginar proyectos y de una acción estratégica (exitosa o no). El termino proyecto refiere a cualquier 

meta que un agente social pueda imaginar, tanto la reproducción biológica o la transformación utópica de la sociedad 

(Archer, 2009: 270). Según Aedo (2010), los proyectos poseen cuatro características: i) son elaborados por agentes 

en situaciones sociales no derivados de presiones hidráulicas de las estructuras sociales y culturales, ii) describen 

los modos en que los agentes resuelven situaciones sociales, iii) son construidos en distintos niveles de emergencia 

del agente por lo que se entrecruzan los niveles de posición, rol, relaciones sociales y sistémicas, además de los 

condicionantes culturales, y iv) pueden presentar diferencias temporales y recursos a ocupar. 

Los proyectos de los agentes pueden guardar una relación de compatibilidad o incompatibilidad con las propiedades 

emergentes de las partes que constituyen el contexto en donde estos de desenvuelven, es en este ambiente en que 

las segundas condicionan a los primeros. Los poderes generativos de las estructuras sociales y culturales y los de 

las personas son condiciones necesarias para el desarrollo de un proyecto, tan sólo con la imagen un agente activo 

en el proceso de condicionamiento es que podemos escapar de una explicación reificada. 

Incluso en momentos en que pareciera que no existe mediación activa del agente, por ejemplo en los casos de 

supervivencia en la pobreza, lo que sucede realmente según Archer es que los proyectos que se construyen por 

parte de los agentes son tan universalmente humanos en aquel contexto que se dan por descontado. Sin embargo, 

los poderes causales de las personas no operan sin contrapeso, por el contrario, una de las influencias causales más 

importantes de los PEE y los PCE es su “efecto sobre los proyectos que se conciben, proyectan y mantienen en un 

ambiente social dado” (Archer, 2009: 273). La tarea del análisis morfogenético es determinar las formas en que el 

condicionamiento opera por sobre los proyectos de vida de los agentes. 

La primera forma en que las propiedades emergentes condicionan a los proyectos de los agentes es la ubicación 

involuntaria, que posee efectos en la distribución material y cultural, la posibilidad de los roles, la configuración 

institucional del momento determinado y el escenario de compatibilidad o incompatibilidad de las relaciones de 

segundo orden entre estructuras. Estos determinantes son ubicuos, es decir, siempre estarán presentes en toda 
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acción de los individuos, debido a que aun cuando a través de la capacidad de la agencia puedan romperse ciertas 

barreras estructurales, siempre caerán en otro tipo de constricciones. La forma de operar de los poderes emergentes 

es moldeando las situaciones a las que diferentes secciones de la población tienen que enfrentarse y con las que 

tienen que lidiar estratégicamente. 

Uno de los efectos de que los agentes se encuentren ubicados involuntariamente en relación con los recursos 

materiales y culturales, es que se generan intereses creados en referencia a la posición que ocupa dentro de la 

mencionada distribución. La generación de estos intereses es sistemática, durable y objetiva; aunque sus formas de 

resolución son contingentes al juego reciproco entre poderes emergentes que predisponen al agente a un conjunto 

condicionado de cursos de acción diferentes. En términos globales, la generación de intereses divide a la población 

entre aquellos interesados en mantener la actual estructura y otros en generar un cambio. Esto quiere decir, que los 

intereses se encuentran asociados a una posición en particular, y que si el agente cambia de posición los intereses 

de este también se modificarán. Al igual que la propuesta de Erik Olin Wright, la noción de intereses creados de 

Archer no refieren tanto al nivel de bienestar absoluto, sino que más bien a la inserción de la escasez en un 

escenario de abundancia a través de procesos sociales de distribución desigual. “A pesar de la capacidad social 

general de aumentar la abundancia de la naturaleza (…), los intereses creados se refieren a ventajas relativas y no 

al bienestar absoluto. Uno puede decir que aluden a la forma de toda distribución dada y no a la eliminación de la 

escasez” (Archer, 2009: 278). Para Archer es más relevante comprender las propiedades emergentes estructurales 

que generan las distribuciones de recursos materiales, antes que construir artefactos metodológicos que agrupen a 

los sujetos según sus niveles de bienestar. 

En los procesos de morfogénesis o morfoestasis, los agentes se enfrentan a la decisión estratégica de mantener o 

pugnar por un cambio las estructuras sociales y culturales. Sin embargo, en esta decisión estratégica se insertan los 

costos de oportunidad como horizonte de la reflexión de los agentes. En el desarrollo de las acciones estratégicas de 

los agentes, las interpretaciones de la situación no son transparentes, infalibles y no están exentas de errores y 

manipulación. En este sentido, los agentes pueden desarrollar una variedad de estrategias para desarrollar sus 

intereses creados, sin embargo, cada estrategia posee un costo de oportunidad diferente. Estos costos de 

oportunidad son objetivos a cada estrategia e influyen sobre los intereses creados que son a su vez objetivos. Es 

cierto que nada determina que el sujeto deba promover sus intereses creados, pero hay consecuencias también en 

no hacerlo. En este sentido, Archer establece una crítica a los enfoques que describen al sujeto tanto 

unidireccionalmente orientados a buscar las mejores ofertas, como orientados por otro tipo de razones al no 

desarrollar sus intereses (ascetismo, por ejemplo). Existen variados niveles de influencia en el juego reciproco entre 

agencia y estructura para construir explicaciones unidimensionales. 

La forma principal en que los costos de oportunidad ejercen su influencia sobre los proyectos de los agentes es en la 

elección del proyecto mismo y sobre el conjunto de proyectos posibles de perseguirse. La primera forma de 
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operación consiste en que existiendo el mismo proyecto para dos agentes de posiciones diferentes, para uno de 

ellos los costos de oportunidad son más elevados y finalmente no reportarán los mismos resultados debido a las 

complicaciones que se pueden originar en su trayectoria. En este sentido, en el ejemplo de la educación superior 

para jóvenes de clase media y baja, ambos tienen la posibilidad de ingresar a alguna universidad, sin embargo los 

costos de oportunidad desmotivan ciertas elecciones en los sectores desfavorecidos debido a la gran cantidad de 

inversiones que deben hacer para intentar nivelar sus condiciones de estudio.  

En segundo lugar, los intereses creados no tan solo condicionan los diferentes grados de inversión que los agentes 

de dos posiciones distintas deben realizar por el mismo proyecto, sino que condicionan también los proyectos que se 

tienen. Por lo que es posible interpretar a partir de este concepto las sistemáticas diferencias que encontramos en 

los proyectos en la sociedad.  

En la relación entre proyectos de vida y los poderes emergentes de la estructura social, el efecto de los segundos no 

funciona como una fuerza hidráulica sobre los agentes. Antes bien, corresponden a razones materiales que 

favorecen una respuesta u otra, sin embargo, existen igualmente razones culturales para mantener una situación 

determinada o elegir una u otra alternativa de cambio. En este sentido, siempre existen grados de libertad 

interpretativa sobre el curso preferentes de acción, aunque los constreñimientos estructurales y culturales 

desmotivan ciertos caminos. 

En nuestra investigación, nos encontramos interesados en el análisis de los proyectos de vida de los ocupantes de la 

clase trabajadora. Estos proyectos de vida corresponden a la misma noción de Archer sobre los proyectos, sin 

embargo, incorpora la perspectiva de futuro a largo plazo. En palabras de Aedo (2010), “puede haber metas más 

permanentes, que contienen conjuntos de acciones sometidas a decisiones menos contingentes. Estos proyectos 

constituyen modos en que las personas se sitúan en las posiciones sociales, y de acuerdo a variados tipos de 

recursos, producen prácticas más sistemáticas. A estos proyectos les denominaremos „proyectos de vida‟ los cuales 

enlazamos a la idea de preocupación última de las agencias primarias”. 

Como mencionábamos al inicio de este apartado, ocuparemos la reflexión de Margaret Archer como sustento 

analítico para el estudio de los efectos posicionales y del discurso de la felicidad sobre los proyectos de vida de los 

agentes de la clase trabajadora. Tal como describimos en este apartado, el ejercicio refiere a examinar el por qué 

existen ciertos caminos que son más probables que otros para los trabajadores, así como también cuales proyectos 

se encuentran ausentes en sus reflexiones. Es en el juego reciproco entre intereses creados, costos de oportunidad 

y contenidos del sistema cultural en donde encontraremos elementos de análisis para describir las diferencias 

internas a la clase trabajadora y con otras posiciones de clase. 
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Capítulo 2. Posición y condición de clase 

I. Posición de clase y efecto de condición de clase 

Intereses materiales y posiciones de clase 

 

En uno de sus últimos textos sobre teoría de clases, Wright (1992) realiza un balance de sus dos estrategias 

conceptuales más reconocidas para la definición de la estructura de clases, a saber: la noción de posiciones 

contradictorias y la de explotaciones múltiples. En este balance, Wright se hace cargo de las complicaciones que 

ambos enfoques poseen y propone engrosar la apuesta neomarxista incorporando las tendencias en la estructura 

social que se dieron en el desarrollo del siglo XX. Incorporando estas nuevas tesis, ordenaremos la exposición 

comenzando por la importancia de definir las posiciones de clase en función de la noción de intereses materiales, 

para luego hacer un breve sumario de las apuestas de definición de clase que desarrolla Wright en su trabajo 

académico, finalmente, al dar cuenta de los problemas de los dos enfoques desarrollados incorporaremos en nuestro 

marco analítico las nuevas complejidades de los escenarios actuales que Wright identifica. 

En la tradición marxista, de la que Wright se siente heredero, la estructura de clase corresponde a un conjunto de 

mecanismos, procesos causales que tienen efectividad de carácter objetivo sobre los agentes, ya que esta se 

realiza, en ciertos contextos, con independencia de la voluntad de los individuos. Para definir las posiciones de clase 

en el contexto de una sociedad capitalista, es preciso conocer cuáles son los mecanismos ligados a las estructuras 

de clase y los efectos que estos mecanismos tienen sobre los individuos.  

Sobre la definición de estos efectos y mecanismos no existe consenso dentro de la teoría marxista, ya que se le 

imputan diversos condicionamientos a la noción de clase: la definición de las políticas estatales, el conflicto social, 

guerras, ideologías, comportamiento electoral, entre otros. Sin embargo, de estos efectos destacan tres tipos para la 

construcción de un concepto de clase teórica y metodológicamente viable: los intereses materiales, la experiencia 

vivida y las capacidades para la acción colectiva (Wright, 1992: 31). 

La apuesta de Wright  es que de estos tres efectos, son los intereses de clase los que proporcionan una base más 

viable para la construcción de un concepto de estructura de clase y de herramientas metodológicas para el análisis 

micro (Wright, 1992: 32)2. La problematización más general del concepto de clase marxista propone que las 

relaciones sociales de producción capitalistas generan diversas posiciones de clase que difieren en el acceso a los 

                                                           
2
 El hecho de que se diga que la estructura de clases tiene como efecto alguno de estos tres tipos de fenómenos, no quiere decir que el 

individuo se encuentra condicionado solo por ésta. Sino más bien, para Wright, siguiendo a Bhaskar, estos fenómenos empíricos responden a 

la operación conjunta de múltiples mecanismos distintos (Wright, 1992: 32). Hacer esta aclaración no es baladí, cuando una de las críticas más 

comunes al análisis de clase marxista ha sido su mecanicismo.  
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recursos materiales y a la producción social generada por la sociedad en su conjunto, es decir, son posiciones dentro 

de las relaciones económicas capitalistas. Dos tipos de intereses materiales están ligados a los mecanismos que 

generan esta diferenciación: “primero, los intereses vinculados al bienestar económico y, segundo, los intereses 

vinculados al poder económico.” (Wright, 1992: 32). Estos dos tipos de intereses estarán en la base de la definición 

de clase de Wright. 

El concepto de interés en el trabajo de Wright, aun cuando tiene un desarrollo ad hoc a su teoría de clases, nos 

entrega los elementos necesarios para nuestro trabajo de investigación. Wright distingue entre intereses intrínsecos 

e instrumentales. Los primeros corresponden a fines últimos, los objetivos que uno intenta conseguir mediante 

determinadas estrategias. En cambio los intereses instrumentales se refieren a “intereses organizados en torno a los 

medios necesarios para realizar aquellos fines” (Wright, 1992: 33). 

Para el análisis de clase, los intereses instrumentales son los más relevantes, ya que si fijamos nuestra mirada en 

los intereses intrínsecos no notaremos diferencia entre las posiciones de clase: en general, los individuos quieren 

aumentar sus condiciones de bienestar material y su poder económico bajo los mismos parámetros: menos trabajo, 

más tiempo de ocio, menos trabajo desagradable, etc. (Wright, 1992: 33). En cambio, si nos abocamos a los 

intereses instrumentales se registran diferencias sistemáticas entre individuos. Los medios que los agentes tienen a 

mano para realizar sus intereses intrínsecos (aumentar su bienestar y poder) son diferentes dependiendo de su 

posición en las relaciones sociales de producción.   

Cuando se dice bienestar material, Wright se refiere al paquete trabajo-ingreso-ocio, esto es no simplemente un 

aumento de consumo o tiempo de ocio, sino que una relación lo más favorable para el individuo entre su trabajo, su 

retribución material y su tiempo y acceso al ocio (Wright 1992: 34). Ahora bien, los intereses sobre el bienestar 

material se organizan en torno a los medios o prácticas que se deben hacer para conseguir el equilibrio entre trabajo-

ingreso-ocio deseado, son definidos por los mecanismos generadores de bienestar, antes que por los resultados. En 

palabras de Wright, “hablar de intereses comunes de clase, pues, significa que los individuos de una clase dada en 

virtud de su relación con los mecanismos subyacentes insertos en las relaciones sociales de producción, se 

enfrentan objetivamente a la misma estructura general de elecciones y objetivos estratégicos cuando intentan 

promover su bienestar económico, es decir, el paquete de trabajo-ingreso-ocio disponible para ellos” (Wright, 1992: 

34). 

El segundo interés material que juega en la definición de clase, es el que surge de la división del poder económico. 

Este poder económico refiere a la distribución del control sobre el plusproducto, y su influencia se extiende sobre las 

posibilidades de alternativas sociales y políticas, el carácter del desarrollo económico, etc. Es decir, constriñe las 

alternativas macro-sociales (modelo de desarrollo) que tienen los individuos y las sociedades. 
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En la teoría marxista estos dos tipos de intereses materiales (bienestar y poder económico) se encuentran 

entrelazados en el concepto de explotación: “La explotación define un conjunto de mecanismos que ayudan a 

explicar tanto la distribución del bienestar económico como la distribución del poder económico. Es decir, en virtud de 

la apropiación del excedente, los explotadores son capaces de obtener niveles mucho más altos de bienestar 

económico (consumiendo parte del excedente) y de gozar niveles mucho más altos de poder económico (reteniendo 

el control sobre la asignación social del excedente mediante las inversiones). El bienestar económico de los 

explotados se resiente debido al excedente que se les sustrae, y su poder económico se recorta drásticamente al ser 

excluidos del control sobre la asignación del excedente.” (Wright, 1992: 37).  

De este modo, una misma posición dentro de los procesos de explotación corresponde a similares intereses 

materiales y, por lo tanto, a una posición de clase. Esto es, los miembros de una misma posición de clase “se 

enfrentan objetivamente a similares dilemas y transacciones en la consecución del bienestar y el poder económicos” 

(Wright, 1992: 40). Estos dilemas y transacciones refieren a las condiciones materiales y estrategias que los 

individuos llevan a cabo para la consecución de sus intereses sobre el bienestar y el poder.  

En la teoría marxista clásica, se tiene la noción de que en el marco de un modo de producción capitalista existen dos 

posiciones de clase fundamentales: la burguesía y el proletariado. Esto puede ser verídico, nos plantea Wright, a un 

nivel general de análisis que tiene como objetivo explicar el desarrollo de las sociedades y el cambio de modelos de 

producción. De este modo, existiría una gran masa de trabajadores cuyo interés sería „cambiar las reglas del juego‟ e 

imponer el socialismo. Sin embargo, cuando nos abocamos a niveles de análisis concretos “el ámbito de los 

intereses materiales constituido por la estructuras de clase de las sociedades capitalistas concretas no está 

perfectamente polarizado, y no hay una relación simple entre la matriz concreta de los intereses materiales de los 

actores constituida en el juego del capitalismo y los intereses respecto a qué tipo de juego debería jugarse” (Wright, 

1992: 43). 

Aun cuando el análisis de clase marxista se muestra débil en su aplicación micro-social, ya que no existe 

correspondencia exacta entre los modelos de clase construidos en términos generales (intereses de clase) y las 

experiencias vividas y las capacidades colectivas para la acción, esto no significa que hay que abandonarlo sin más. 

El programa de investigación marxista tiene tanto potencial para entender las dinámicas de conflicto social y 

diferenciación material de las sociedades capitalistas, que es preciso engrosar las categorías al interior de esta 

teoría, dotándolo de potencialidad empírica y micro-social. 

Posiciones contradictorias y explotaciones múltiples: hacia un esquema de clases marxista 

En este mismo esfuerzo es que Wright ha definido un par de estrategias interesantes para acercarse a las 

estructuras de clase de sociedades capitalistas contemporáneas desde el concepto de interés de clase. Haremos un 
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breve resumen de estas apuestas con el objetivo de introducir el esquema de clases que utilizaremos en esta 

investigación. 

La primera estrategia que Wright desarrolla pretende romper con el supuesto de que cada posición se encuentra en 

una y sólo una clase, e introduce la noción de „posiciones contradictorias dentro de las relaciones de clase‟. Esto es, 

que una posición puede estar en dos o más clases simultáneamente. (Wright, 1992: 60) Es decir, que además de las 

posiciones de clase que ha definido el marxismo como características de la sociedad capitalista, también existen 

posiciones que se encuentran „entre‟ éstas, a saber, los directivos, la pequeña burguesía y los trabajadores 

semiautónomos.  

Ahora bien, ¿cómo es que es posible que estas posiciones se encuentren entre dos clases? Wright plantea (Wright, 

1992: 60-61) que las relaciones sociales corresponden a un conjunto de prácticas, la relación capital-trabajo es una 

relación sistemática entre ciertas prácticas de los trabajadores y las de los capitalistas. En este sentido, las 

relaciones sociales son multidimensionales ya que agrupan un conjunto de prácticas, tales como „vender‟ la fuerza 

de trabajo, „emplear‟ a trabajadores, „apropiarse‟ de las ganancias de la producción, etc. De este modo, pueden 

existir posiciones contradictorias toda vez que existen sujetos que en ciertas prácticas ocupan una posición de clase 

A y en otras una posición B, por ejemplo, los directivos que si bien „venden‟ su fuerza de trabajo a capitalistas, 

también „controlan‟ a la fuerza de trabajo de una empresa, así como también las inversiones y movimientos 

financieros. 

En este esquema tenemos como resultado las siguientes seis posiciones de clase, junto con sus principales 

características: 

 

Fuente: Wright, E. O. 1979 
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Esta estrategia tiene la ventaja de que, en primer lugar, propone un concepto fuertemente relacional de la estructura 

de clase, ya que las posiciones de clase son posiciones en un conjunto sistemático de prácticas que construyen 

relaciones sociales. En segundo lugar, en su misma definición, además de dar cuenta de intereses materiales, 

sugería en su seno un conjunto de mecanismos de generación de experiencias de clase (Wright, 1992: 63), tales 

como las experiencias de control  o autonomía de la fuerza de trabajo. Finalmente, la noción de posición 

contradictoria introduce indeterminación explicativa, que permite ampliar el rango de explicaciones sobre los 

procesos de formación de clase. Dado que, una vez que las hipótesis de la proletarización y polarización inevitable 

de las sociedades capitalistas se resquebrajan con la evidencia empírica, es preciso contar con nuevos elementos 

teóricos para hacer frente a este fenómeno.  

Sin embargo, bajo la lupa del mismo Wright esta apuesta cuenta con las siguientes dificultades en su aplicación. En 

primer lugar, aunque se dijera que este esquema tenía en su centro el concepto de explotación –central en la teoría 

marxista-, las posiciones de clase que se generan en este esquema (los directivos y los empleados semiautónomos) 

se definen exclusivamente en términos de relaciones de dominación (Wright, 1992: 64). 

Luego, este esquema tenía la debilidad de no dar cuenta acabadamente del problema del empleo estatal. Así, se 

aplicaban las mismas categorías construidas tanto para el empleo capitalista como para el estatal, evidenciando así 

un vacío en el análisis tanto de la naturaleza del Estado como de análisis histórico de las sociedades pos-capitalistas 

del „socialismo de Estado‟ (Wright, 1992:64). 

Finalmente, existieron problemas en el momento de operacionalizar la noción de trabajadores semiautónomos, en el 

marco de las investigaciones empíricas de Wright. Esto debido a que “la autonomía dentro del proceso laboral 

resultó ser un concepto extremadamente alusivo; todos los intentos de operacionalizarlo tenían un carácter 

sospechosamente gradacional (más que relacional), y ninguno de estos intentos parecía fiable” (Wright, 1992: 65). 

La segunda estrategia, comienza desde la constatación de las complicaciones de la estrategia de las posiciones 

contradictorias, y su principal característica es que inserta el concepto de explotación en el centro de la definición de 

clase. La idea base de esta nueva apuesta es que “los diferentes „modos de producción‟ se basan en mecanismos 

específicos de explotación que pueden diferenciarse según el tipo de recurso productivo, cuya desigual propiedad (o 

control) permite a la clase explotadora apropiarse parte del excedente socialmente producido.” (Wright, 1992: 65). 

Los cuatro tipos de recursos que generan estas relaciones de explotación son los bienes de fuerza de trabajo, los 

bienes de capital, los bienes de organización y los bienes de calificación. Cada uno de estos recursos, se genera o 

es característico de un tipo de sociedad: la sociedad feudal, la capitalista, el capitalismo de estado y la socialista, 

respectivamente. En virtud de estos cuatro bienes, se construye un mapa de clases que constaba de doce 

posiciones, tal como la siguiente gráfica no muestra. 
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Fuente: Wright, E. O. 1985 

Las ventajas de este enfoque radican en que los intereses basados en la explotación ocupan el centro del análisis y 

de la definición de las posiciones de clase. Por otro lado, existe una articulación entre este esquema de clases y la 

teoría de la historia marxista, ya que propone la continuidad entre los modos de producción feudalista, capitalista, 

estatalista y socialista, e incluso otorga a la clase media el papel fundamental en la transición entre medios de 

producción: la clase media dominada en un modo es la dominante en el siguiente. En tercer lugar, el problema del 

estado toma un nuevo cariz al identificar un modo de explotación que se encuentra predominantemente en el Estado: 

la explotación organizacional. En cuarto lugar, los problemas empíricos que antes traía consigo la noción de 

semiautonomía quedaban, al parecer, solucionados bajo el concepto de explotación por cualificación debido a su 

mayor facilidad de operacionalización. Finalmente, la gran cantidad de posiciones de clase que arroja el esquema 

propuesto, tiene mayores oportunidades de captar la heterogeneidad estructural de las sociedades contemporáneas.  

Sin embargo las complicaciones que Wright identifica son las siguientes. 

Existe un problema conceptual con la noción de explotación de cualificación. Esta no puede ser considerada un tipo 

específico de explotación, ya que aun cuando el individuo obtenga rentas más elevadas debido a que posee 

cualificaciones escasas, este “realiza un trabajo y en esta medida contribuye al excedente social” (Wright, 1992: 68). 

Para Wright, los trabajadores calificados son capaces de apropiarse de mayor parte del excedente que producen, y 

no existe una relación específica entre trabajadores calificados y no calificados que permita definir una relación de 

explotación entre estas dos posiciones. 

El concepto de explotación organizacional y la posición de los Directivos, contenía implícita la noción de que estos 

debieran tener como interés objetivo la eliminación del capitalismo y la creación de una sociedad basada en la 
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explotación organizacional –ya que en el contexto del capitalismo seguirían siendo explotados por los capitalistas al 

vender su fuerza de trabajo. Sin embargo, la evidencia empírica nos indica lo contrario: el interés de los directivos se 

encuentra íntimamente ligado al bienestar de los capitalistas al existir carreras e incentivos que permitirían a estos 

convertirse en capitalistas eventualmente. De este modo, el concepto de posición contradictoria permite describir de 

mejor forma la especificidad de esta posición: al estar en una posición contradictoria entre los capitalistas y los 

trabajadores, mientras más elevada su posición en la carrera directiva más comprometidos estarán con el bienestar 

de los capitalistas. 

El problema con los bienes organizacionales y el Estado se mantiene, al igual que en la noción de posiciones 

contradictorias. No existe en este esquema una solución a la naturaleza distinta de los empleados estatales y al 

problema de la especificidad del Estado, ya que la explotación por bienes organizacionales se encuentra tanto en el 

Estado como en el Mercado: los directivos no se distinguen entre privados y estatales. De este modo, el problema 

del empleo estatal aún sigue sin resolución. 

Finalmente, continúan existiendo problemas con la operacionalización de las categorías de explotación por 

cualificación y bienes de organización, lo que impide la viabilidad metodológica de esta apuesta. 

De este modo, tenemos dos esquemas y estrategias teóricas que si bien poseen interesantes avances respecto a 

estrategias marxistas anteriores, aún siguen presentando complicaciones conceptuales y más aún en su aplicación 

empírica. La solución que Wright plantea es que mejor que construir una nueva estrategia y esquema de clases, 

sería fructífero complejizar el análisis de clase con los conceptos ya construidos para la investigación empírica. 

Criterios diferenciadores de clase 

 

Para definir los criterios de clasificación entre clases que utilizaremos en esta investigación, retomaremos la 

discusión de Wright desde el inicio con el fin de construir una síntesis del problema. Wright describe a las clases 

sociales como una posición dentro de las relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales de producción 

son un conjunto de prácticas y mecanismos que se desarrollan sistemáticamente en la sociedad. De este conjunto, 

las tres prácticas elementales a las que se enfrentan los individuos y que los clasifican en posiciones de clases son: 

vender su propia fuerza de trabajo, controlar una fuerza de trabajo ajena y poseer medios de producción.  

Dependiendo de la posición que ocupe el individuo en estas relaciones sociales se condicionará de manera 

específica los intereses materiales de los sujetos debido a que estos comparten un conjunto de dilemas y 

transacciones a la hora de asegurar su bienestar económico y poder económico –los dos componentes principales 

de los intereses materiales en la teoría de Wright. La manera en que los agentes resuelven como asegurar su 

bienestar económico y poder económico es una cuestión empírica que puede tomar características colectivas o 
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individuales, sin embargo, lo compartido por los ocupantes de la misma posición de clase son un conjunto de 

estrategias y problemas. Así, por ejemplo, los sujetos que no tienen medios de producción ni controlan fuerza de 

trabajo (clase trabajadora) deben enfrentarse a la estrategia y dilema de alcanzar una posición lo más beneficiosa 

posible dentro del mercado del trabajo asalariado. En cambio, los que si poseen medios de producción y controlan 

fuerza de trabajo ajena, deben buscar las estrategias para insertar su empresa de una mejor manera dentro del 

campo económico para asegurar y mantener su bienestar y poder económico.  

Estos tres criterios se encuentran presentes tanto en la estrategia de posiciones contradictorias como en la apuesta 

teórica de las explotaciones múltiples. Como vimos anteriormente, en la primera estrategia se distingue entre control 

y posesión de los medios de producción y entre la venta o control de fuerza de trabajo, lo que da como resultado el 

esquema con seis posiciones de clase ya descrito. Por otro lado, en la estrategia de explotaciones múltiples estos 

criterios toman el nombre de bienes, y su posesión o desposesión define una posición de clase. Asimismo, se suma 

un cuarto tipo de explotación que es definida por las credenciales educativas. De esta estrategia se obtiene un 

conjunto de 12 posiciones de clase, como ya vimos en el apartado anterior.  

A la hora de intentar una síntesis de ambas estrategias conceptuales y hacer frente a los problemas que cada una 

conlleva, Erik Olin Wright se inclina a pensar que la manera más correcta de describir a las posiciones de clase 

contemporáneas, y específicamente a la clase media en el marco de una sociedad capitalista, es el concepto de 

posiciones contradictorias (Wright, 1992: 120). Este giro es debido a que, como vimos, los tres criterios (bienes de 

fuerza de trabajo, organización y medios de producción) son comunes a ambas estrategias y el concepto de 

explotación por cualificación resulta complejo de integrar debido a que no representa una relación social que puede 

definirse como explotación ni de la cual puedan originarse intereses antagónicos. En este sentido, Wright señala que 

la mejor manera de entender la explotación por bienes de organización y por bienes de cualificación es como 

estratos dentro de las posiciones de clase (Wright, 1992:120). De este modo, el esquema de clases queda reducido 

a las cinco posiciones de clase propuestas por la estrategia de las posiciones contradictorias, a saber: capitalistas, 

directivos, pequeña burguesía, pequeños empleadores y proletariado o clase trabajadora.  

Aún nos queda por resolver un problema que deviene de esta clasificación y al que Wright se dedica profusamente 

en sus textos: ¿Cómo clasificar a los profesionales y expertos?  

En ambas soluciones propuestas por Wright los profesionales y expertos son clasificados con mayores dudas que 

certezas en términos teóricos. Estas dudas dicen relación con la dificultad del concepto explotación por cualificación 

y de trabajadores semiautónomos de definir de manera satisfactoria su relación con los intereses materiales.  

Una lectura inmediata de los profesionales y expertos indicaría que estos no forman parte de la clase trabajadora, 

aun cuando vendan su fuerza de trabajo, debido a que posee un trabajo, ingreso y estilos de vida diferentes al resto 

de la clase trabajadora. Para Wright, existen tres elementos que permiten afirmar que los expertos y profesionales 
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forman parte potencialmente de la clase media (que quedaría definida por la pequeña burguesía, los pequeños 

empleadores y los directivos): su capacidad de generar ingresos, sus trayectorias laborales y su capacidad casi 

natural de transformarse en sectores intermedios.  

Para Wright, el hecho de que los profesionales tengan una renta mayor que el resto de la clase trabajadora les 

otorga la capacidad potencial de adquirir bienes de inversión u otros instrumentos financieros que integran sus 

intereses con los de la clase capitalista, obteniendo en el largo plazo una posición contradictoria entre la clase obrera 

y los capitalistas (Wright, 1992: 102). Por otro lado, es común que las trayectorias laborales de los expertos alcancen 

posiciones directivas, debido a las carreras al interior de las empresas, especialización en determinadas áreas 

económicas, etc. Por lo que su experticia podría convertirlos en directivos en un futuro. En tercer lugar y final, los 

expertos tienen la capacidad de cambiar su trayectoria laboral y dejar de vender su fuerza de trabajo y transformarse 

en un miembro de la pequeña burguesía al vender sus servicios independientemente. Tal como lo hacen los 

médicos, abogados, psicólogos, entre otros.  

Estos tres elementos llevan a plantear a Wright que los profesionales y expertos se posicionan dentro de la clase 

media, pero solo potencialmente, debido a que no sabemos de qué manera se resolverán las posibilidades 

temporales de su empleo (capitalista, directivo o pequeño burgués). De este modo, los profesionales y expertos 

serían una posición de clase objetivamente ambigua (Wright, 1992: 121).  

En este punto, nuestra interpretación se aleja de la que propone Wright acerca de la pertenencia o no de los 

profesionales dentro de la clase trabajadora. En vistas de una coherencia teórica con los criterios diferenciadores de 

clase ya mencionados, los profesionales y expertos son trabajadores que venden su fuerza de trabajo, no controlan 

fuerza de trabajo ajena y no poseen medios de producción, lo que los ubicaría dentro de la clase trabajadora. Si la 

trayectoria de estos trabajadores los transforma o en pequeños inversores, en pequeños burgueses o directivos, es 

un elemento temporal importante de integrarlo en la interpretación del esquema de clases, sin embargo, no 

representa un argumento que implique un nuevo tipo de relación social u criterio diferenciador de posición de clase.  

Cuando Wright describe que los profesionales y expertos tienen una posición distinta que el resto de la clase 

trabajadora se refiere a las potencialidades que su ingreso y calificación tienen de convertirlos en miembros de los 

sectores medios. Sin embargo, esta posibilidad también la tiene un miembro de la clase trabajadora que ahorra 

durante unos años y adquiere por ejemplo, un transporte colectivo, un pequeño negocio e incluso una pequeña 

empresa, así también técnicos eléctricos pueden operar de forma independiente y convertirse en pequeños 

burgueses o pequeños empleadores, entre otros muchos ejemplos. La diferencia que se evidencia es en el grado de 

éxito que este emprendimiento y en la diferencia de ingresos que estos generarían, sin embargo, esto no implica que 

los profesionales se encuentren (por su nivel de ingreso o calificación) en otra posición dentro de las relaciones 
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sociales de producción, sino más bien poseen un nivel de bienestar material más elevado que el resto de la clase 

trabajadora lo que les permite tener más opciones y relativamente más seguras económicamente.  

De este modo, el concepto de posición de clase (que resume el lugar que ocupa un agente en las relaciones sociales 

de producción) debe ser complementado con otros a la hora de embarcarse en la investigación empírica en 

sociedades contemporáneas. Tal como Wright lo propone, el concepto de clase así descrito puede ser ilustrativo y 

tiene eficacia a un nivel macro de la sociedad, en donde las preocupaciones son las transformaciones de largo plazo 

y la economía política de la sociedad. En cambio, si nuestro objetivo es dar cuenta de procesos de condicionamiento 

de las subjetividades e identidades colectivas en nuestra sociedad, debe integrar otras diferenciaciones que son 

relevantes. 

A nuestro entender, Wright acierta al proponer a las credenciales educativas como un indicador de estratos dentro de 

cada posición de clase y especialmente dentro de la clase trabajadora. En este sentido, la teoría de clases marxista 

debe avanzar en integrar conceptos que le permitan describir fenómenos relacionados con la estratificación, tales 

como las diferencias de ingreso, condiciones de empleo, etc. dentro de las posiciones de clase, abandonando la 

pretensión de encontrar un único criterio diferenciador que permita la investigación sobre la estructura de clases.  

La apuesta de esta investigación es que la condición de clase es un concepto que permite integrar diversas 

dimensiones de estudios sobre variables objetivas en relación con las condiciones de vida, empleo e ingresos y que 

se posiciona como un concepto e indicador útil a la investigación empírica. El propósito de integrar este concepto es 

intentar describir las diferencias que podemos encontrar al interior de las posiciones de clase toda vez que estas no 

corresponden a un todo homogéneo, como se verá en el próximo apartado.  

Para integrar este concepto de condición de clase y su relación con el concepto de posición de clase, es necesario 

distinguir entre niveles de emergencia y efectos de estas dos categorías. El concepto de posición de clase, como se 

ha establecido, refiere a una posición dentro de un conjunto de relaciones prácticas en el marco de la producción. 

Refiere también a la posición que ocupa el sujeto en la distribución de tres bienes o capacidades fundamentales en 

una sociedad capitalista: la propiedad de los medios de producción, el control de la fuerza de trabajo ajena y la 

necesidad de vender o no la propia fuerza de trabajo.  

Hasta que nivel o fenómeno social se puede rastrear la influencia de este indicador es algo que solo lo zanjará la 

investigación empírica, sin embargo, podemos decir que posee efectos en la conformación de la experiencia de clase 

al determinar un conjunto de experiencias sociales ligadas con la subordinación o autoridad en el trabajo, además de 

las experiencias ligadas con el poder económico. Así también, posee efectos en la conformación de los intereses 

materiales al condicionar un conjunto de alternativas particulares para cada posición de clase.  
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El bienestar material o condición de clase refiere al conjunto de condiciones de vida que el individuo posee y que son 

consecuencia de su inserción en el mercado del trabajo o en el campo de la producción. Así, los indicadores de 

bienestar material (posición socioeconómica, calidad de empleo, ingresos) tienen influencia en otras dimensiones de 

las experiencias de clase y de los intereses materiales. Sin duda el bienestar material tendrá un efecto en el grado de 

satisfacción de las necesidades que tendrá cada individuo, en las experiencias de consumo e incluso, como veíamos 

en la introducción, tendrán efectos en la visión de la felicidad y los proyectos de vida de los sujetos. 

En el próximo apartado se intentará construir un indicador de bienestar material, recogiendo aportes de la 

investigación empírica, que tenga la potencialidad de ser un aporte para la investigación empírica y para los objetivos 

de esta investigación. 

Finalmente, como se estableció en el apartado recién terminado, la posición de clase será definida por tres criterios: 

la venta de fuerza de trabajo, la propiedad de los medios de producción y el control por sobre fuerza de trabajo 

ajena. Dando lugar a un esquema que contiene cinco posiciones de clases, basado en las correcciones del esquema 

de posiciones contradictorias de clase que realiza Erik Olin Wright.  

Posición de clase 
Propiedad de medios 

de producción 

Venta de fuerza de 

trabajo 

Control sobre fuerza 

de trabajo ajena 

Capitalistas + - + 

Directivos - + + 

Pequeños empleadores Parcial - + 

Pequeña burguesía Parcial - - 

Clase trabajadora - + - 

 

En el marco de la primera parte de esta tesis se utilizará la base de datos de la Encuesta Nacional de Estratificación 

que se realizó el año 2009 por el Proyecto Anillos „Desigualdades‟, dirigido por la investigadora Emmanuelle Barozet. 

Esta base de datos se caracteriza por estar diseñada para investigación en temas de estratificación social, por lo que 

cuenta con una amplia gama de variables necesarias a la hora de realizar nuestra investigación.  

Weber y el análisis de clase marxista 

 

En este punto se hace necesario poner en relación lo expuesto hasta el momento y los aportes que un enfoque 

neoweberiano de la teoría de clases presenta para la comprensión de la clase trabajadora. Esto ya que el esquema 

de clases desarrollado por Erikson y Goldthorpe, de raigambre neoweberiana, es uno de los más usados en la 

investigación sobre estratificación social a nivel nacional e internacional. Y se hace necesario determinar qué 
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beneficios tiene utilizar un enfoque neomarxista de la teoría de clases, que hoy por hoy es minoritario en la 

investigación social. 

Recordemos que el esquema de clases propuesto por Erikson y Goldthorpe (1992) se construye en referencia a 

categorías ocupacionales y a tipos de relaciones de empleo, por lo que comúnmente los grupos resultantes 

comúnmente se denominan como clases ocupacionales. Este esquema divide a los sujetos, en primer lugar, entre 

aquellos que poseen una relación laboral de servicio y los que tienen una relación laboral de trabajo. Los primeros 

tienen una relación laboral caracterizada por la autonomía o discrecionalidad en su trabajo, por otro lado, en que la 

retribución no es solo salarial sino que también involucra ascensos u otro tipo de retribuciones en virtud del 

compromiso y lealtad del trabajador (Zou, 2015). Los sujetos que poseen una relación de trabajo se caracterizan por 

tener un empleo que es retribuido por la cantidad de trabajo que desenvuelven y no poseen autonomía en sus 

labores de trabajo. Entre esta distinción, existe un conjunto de ocupaciones que poseen características de ambas 

categorías, por lo que se denominan sectores intermedios. 

Dentro de estas tres categorías se distinguen las ocupaciones en función de la calificación necesaria para llevarla a 

cabo, si es un trabajo manual o no manual y si es autoempleado o son pequeños empleadores, dando así como 

resultado un esquema de siete clases que puede ser desagregado a nueve posiciones de clase dependiendo del 

grado de distinciones internas. Tal como vemos en la siguiente tabla: 

Esquema de clasificación de Goldthorpe y Erikson 

Tipo de contrato Clase Descripción 

Relación de servicio 

I 
Profesionales de alto nivel, administradores, gerentes en 

grandes establecimientos  

II 

Profesionales de bajo nivel, administradores, técnicos de alto 

nivel, gerentes en pequeños empresas, supervisores de 

trabajadores no manuales 

Sectores intermedios 

IIIa Trabajadores de rutina no manual, alto nivel 

IIIb Trabajadores de rutina no manual, bajo nivel 

IV Pequeños empleadores y trabajadores autoempleados 

V 
Técnicos de nivel bajo, supervisores de trabajadores 

manuales 

Relación de trabajo 

VI Trabajadores manuales calificados 

VIIa Trabajadores manuales semi-calificados y no calificados 

VIIb Agricultores y otros trabajadores primarios 
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Si bien este esquema de clasificación se ha convertido en uno de los estándares internacionales en el análisis de la 

estructura social, en el marco de esta tesis se guardan ciertas distancias respecto de los supuestos teóricos que 

subyacen a esta propuesta.  

En primer lugar, en este enfoque subyace la idea de que las clases sociales corresponden a posiciones 

ocupacionales, siendo la base de estas distinciones las condiciones y características del empleo del sujeto. En 

cambio, en un enfoque marxista el criterio para construir las categorías de clase dice relación con la posición de la 

ocupación del sujeto en las relaciones de explotación, que tienen efecto en los mecanismos generadores de 

bienestar y el poder económico. En el enfoque neoweberiano, el objetivo es dar cuenta de lo que Weber llama 

oportunidades de vida, que es básicamente la posición que tiene el sujeto en torno a los medios de subsistencia y la 

apropiación de bienes en el mercado. En el enfoque neomarxista, el objetivo es dar cuenta de relaciones sociales de 

producción en el marco de la producción capitalista y de qué manera una determinada posición constriñe las 

posibilidades de la agencia de generar poder y bienestar económico.  

En el marco de esta tesis, la definición de clase se acerca a la preocupación del enfoque neomarxista, en el sentido 

de que nos parece relevante distinguir entre las propiedades condicionantes de una posición de clase en términos de 

relaciones de explotación y las condiciones de existencia que los integrantes de una posición dada puede asegurar.  

Las propiedades que devienen de la posición de clase refieren a las constricciones para la acción que posee una 

posición en la distribución de los bienes de venta de trabajo, de organización y de medios de producción. Tal como 

hemos argumentado, y como plantea Erik Olin Wright, una misma posición condiciona un conjunto similar de 

estrategias y transacciones o dilemas para un conjunto de sujetos en relación con asegurar su bienestar y poder 

económico. Conservar esta dimensión nos parece fundamental considerando la relevancia que posee un enfoque 

relacional y la noción de intereses materiales para el análisis de las dinámicas políticas, pero también en el plano de 

las experiencias subjetivas relacionadas con la esfera del trabajo. 

En este sentido, la definición de la clase trabajadora como el conjunto de sujetos que venden su fuerza de trabajo, no 

poseen supervisión de fuerza de trabajo ajena y no poseen medios de producción, nos parece más significativa que 

una definición de esta posición de clase como los trabajadores manuales y relacionados con la agricultura y sectores 

económicos primarios. Debido a que la segunda definición, basada en el esquema de Goldthorpe, deja por fuera a 

un conjunto de trabajadores no manuales que se posicionan en igual forma en las relaciones de explotación 

económica, y que justamente corresponde a los sectores con mayor crecimiento en las economías neoliberales 

como la chilena. 

Por otro lado, en torno a la definición de la clase trabajadora nos enfrentamos a la misma problemática acerca de la 

clasificación de los sectores profesionales. Para la propuesta neoweberiana, en el desarrollo de las sociedades 

capitalistas se ha generado una nueva posición en la estructura social, llamada clase de servicio, que se caracteriza 
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porque sus condiciones de calificación le han permitido obtener empleos en donde la discrecionalidad y la autonomía 

son características principales, además de caracterizarse por una relación laboral de servicio en contraposición a 

una relación laboral enfocada en la cantidad de trabajo realizado por el trabajador.  

Estas dos características de sus empleos, llevan a decir a los neoweberianos, que estamos frente a una nueva 

relación de trabajo y por tanto una nueva posición en su esquema de clases. En esta posición se agrupan todos los 

trabajos no manuales que o bien dirigen una empresa, o son expertos consultores, o profesionales altos que poseen 

autonomía en su labor, etc. Bajo este esquema, los sectores profesionales de la clase trabajadora, como los hemos 

definido en esta tesis, abandonarían las clases de rutina no manual para unirse a la elite de la estructura social, 

siendo parte de los sectores medios y altos de la sociedad. 

En este punto nuestra argumentación mantiene lo expuesto en el apartado anterior. El hecho de que los sectores 

profesionales posean mayor autonomía en sus labores o posean mejores condiciones de ingreso que la clase 

trabajadora „clásica‟, no implica que estos posean una nueva posición dentro de las relaciones de explotación que 

distribuyen los bienes económicos y el poder económico. Sin duda, los profesionales y expertos logran una mejor 

condición de clase que los trabajadores manuales y no manuales de rutina, pero esto los posiciona solo 

potencialmente en futuras posiciones de clase intermedias (pequeños burgueses, pequeños empleadores y 

directores y supervisores) porque se encuentran en el límite superior de la clase trabajadora y mediante el ahorro, la 

inversión y la calificación puedan realizar una trayectoria ascendente en la estructura de clases. Sin embargo, esto 

es potencial, en la actualidad se caracterizan por vender su fuerza de trabajo, no poseer medios de producción y no 

tener control sobre la fuerza de trabajo ajena, lo que los posiciona dentro la clase trabajadora. Esto es justamente lo 

que argumenta Erik Olin Wright en torno a integrar la dimensión temporal en el análisis de clase y el carácter 

proyectivo de ciertos sectores de la estructura social.  

II. Hacia un indicador de bienestar material 

 

Tal como examinamos en los antecedentes, dentro de las posiciones de clase encontramos diferenciaciones internas 

significativas respecto de variables como la calidad de empleo, el ingreso y el nivel socioeconómico. Este tipo de 

variables describen factores asociados con las condiciones de vida que posee un individuo y su grupo familiar, y 

depende de su inserción en el mercado del trabajo, sus ventajas comparativas en relación con otros trabajadores, 

características de su empleador, entre otros factores. Este apartado tiene como objetivo construir un concepto y un 

indicador de bienestar material que sea útil para la investigación empírica y nos permita describir de manera más 

profunda las diferenciaciones al interior de la clase trabajadora.  

En esta tarea de construir conceptos e indicadores que aprehendan las diferencias materiales entre las personas, 

han existido variadas investigaciones que nos permiten partir desde una base de instrumentos y reflexiones bastante 
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amplia. Al respecto, nos centraremos en tres estrategias que comúnmente se utilizan para describir los niveles de 

bienestar material o condiciones de vida de los sujetos: el nivel socioeconómico desarrollado por la AIM, la 

clasificación socioeconómica construida por el INE y el uso de la variable ingreso en las diversas investigaciones 

sobre el caso chileno. 

La clasificación desarrollada por la AIM, conocida como nivel o grupos socioeconómicos (en adelante NSE) y que se 

ha hecho popular mediante sus siglas ABC1, C2, C3, D y E, tiene como puntapié inicial la preocupación por 

segmentar a los consumidores en grupos que permitan describir acertadamente su nivel cultural-educacional, su 

acceso al consumo y su estilo de vida. En su origen también se encuentra su distanciamiento de la teoría de clases 

toda vez que para los analistas de mercado este es un recurso marcado ideológicamente e incluso que debido a la 

movilidad social es imposible hablar de clases sociales en las sociedades contemporáneas (AIM, 2008).  

En su conceptualización, el NSE se preocupa de tomar en cuenta tanto variables económicas, tales como el ingreso, 

propiedades, bienes en el hogar, entre otros; así también, variables de carácter social asociadas al prestigio social, 

siendo la ocupación y el nivel educacional los dos principales indicadores de esta categoría. Para su versión 2008, la 

AIM analiza su método histórico de clasificación de hogares y efectúa modificaciones considerando el cambio en la 

distribución de sus variables escogidas. Este cambio también se debe a que en el método clásico existían variables 

que implicaban la observación del encuestador y la evaluación de la vivienda del entrevistado, por lo tanto se asume 

el desafío desde la AIM de construir una metodología aplicable a todo tipo de encuesta, principalmente las encuestas 

telefónicas.  

En esta tarea, construye un modelo de análisis compuesto por seis dimensiones: la batería de bienes, el entorno y la 

comuna, ingreso familiar declarado, características de la vivienda, la actividad del principal sostenedor del hogar y el 

nivel educacional del principal sostenedor del hogar (PSH). De estas dimensiones, luego de procesamientos de 

análisis multivariables se obtiene que las variables más relevantes son las siguientes (en orden descendente): la 

cantidad de bienes presentes en el hogar, el ingreso total del hogar, la actividad del PSH, el nivel educacional del 

PSH y la calidad y cuidado de la vivienda. Las complejidades de obtención de algunas de las variables analizadas 

dejan al modelo con tres variables principales: el nivel de equipamiento del hogar, la actividad del PSH y el nivel 

educacional del PSH.  

Luego de pruebas estadísticas que intentan testear el modelo más parsimonioso y a la vez más explicativo de las 

condiciones de bienestar y estilos de vida del sujeto, las dos variables que son elegidas para la construcción del NSE 

son la batería de bienes del hogar y el nivel educacional del PSH. A partir de estas dos variables se construye un 

puntaje asignado a cada hogar y se segmenta a estos en proporciones que han sido usadas históricamente. Por lo 

tanto, el grupo ABC1 quedaría conformado por el 10% de los puntajes altos, el grupo C2 por el 20% siguiente, el C3 

por el 25%, el D por el 35% siguiente y el grupo E por el 10% más bajo en los puntajes de los hogares. 
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En segundo lugar podemos mencionar el trabajo del Instituto Nacional de Estadística (INE) que a partir de los datos 

obtenidos por el Censo de Población y Vivienda del año 2002, construye un indicador de bienestar socioeconómico 

para su posterior aplicación en las encuestas de hogares de los próximos años. El interés de este trabajo reside la 

necesidad del organismo de insertarse dentro del debate de la estratificación social de las últimas décadas y dotar al 

Instituto de un indicador que sea un aporte en los análisis de la información producida en sus encuestas. 

Este indicador se basa en la aplicación de un Análisis de Componentes Principales, técnica estadística multivariable 

que permite identificar dimensiones comunes dentro de un conjunto amplio de variables y a la vez identificar 

puntuaciones de los individuos dentro de estos factores. Los indicadores que son parte del modelo de la clasificación 

socioeconómica del INE son variables de características de vivienda, el hogar y jefe de hogar. Para su aplicación en 

los datos del Censo 2002 se realizó el procesamiento estadístico con las siguientes variables: 

 

Fuente: INE, 2011 

Así también, para su aplicación para Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana del año 2009 se utilizaron 

las siguientes variables definitivas: años de estudio, grupo de ocupación, categoría en la ocupación, código sumario 

del empleo, condición de aporte al ingreso del hogar y edad  (INE, 2011).  

Luego de terminar el procesamiento del modelo se construyen quintiles y deciles de bienestar económico 

considerando intervalos de igual amplitud de puntaje, lo que permite el análisis posterior de parte del Instituto en sus 

diversas encuestas de hogar.  
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Finalmente, otra práctica común a la hora de describir el bienestar económico de los individuos es utilizar la variable 

ingreso presente en variadas encuestas sociales y presentarla en la forma de diversos indicadores que dan cuenta 

de la desigualdad y del grado de bienestar de determinados grupos. 

En un principio es preciso plantear la complejidad que posee la variable ingreso en relación con su confiabilidad y 

recolección en el trabajo de terreno. La variable ingreso tiene alta potencialidad de no ser respondida, así como 

también de existir sub o sobre-declaración de parte del entrevistado, debido a la sensibilidad que posee en relación 

con la seguridad, el status asociado y posibilidades de beneficios sociales. Debido a esto es que, por ejemplo, en la 

Encuesta CASEN (la principal encuesta que recoge información sobre ingreso de la población en Chile) luego de la 

recolección de datos, pondera los ingresos declarados en virtud de los montos que aparecen en las cuentas 

nacionales.  

Luego, la medida más común para los procesamientos estadísticos es el ingreso per cápita debido a que relativiza 

los indicadores totales de nivel hogar por la cantidad de miembros de este, por lo tanto, es una medida más ajustada 

a la realidad de grupo familiar. A partir del ingreso per cápita, por ejemplo, se obtiene la medición de la línea de la 

pobreza que en el caso chileno se construye a partir del concepto de Canasta Básica, que reúne una alimentación y 

las necesidades básicas del individuo determinadas biológica y socialmente. Luego de la valorización de la canasta 

básica se compara con el ingreso per cápita del hogar y se determina si un hogar es pobre o no. En este sentido, 

comúnmente se divide entre la condición de indigente (quienes solo pueden costear una canasta básica), pobre 

(quienes costean dos canastas) y en algunos casos, se clasifican a los hogares que costean tres canastas básicas 

como hogares vulnerables. La línea de la pobreza corresponde a un indicar bastante común por el que se realizan 

las encuestas sociales sobre ingresos y consumo, básicamente porque es una de las medidas que los países en 

desarrollo controlan periódicamente.  

Existen otros indicadores que resumen las características de la población en relación con su nivel de ingreso, tales 

como los percentiles, que comúnmente se agrupan en quintiles, deciles o veintiles, que permiten una descripción de 

la distribución del ingreso en la sociedad y la desigualdad de ingreso al interior de la estructura social. Respecto a 

medidas de desigualdad de ingreso se utiliza comúnmente para la comparación internacional el Índice de Gini, 

medida que permite obtener una medida sintética de la desigualdad de ingresos en un momento determinado.  

Por último, en análisis más descriptivos se utilizan la comparación entre determinados percentiles y su nivel ingreso, 

por ejemplo, la razón de percentil 80/20 o 90/10 que compara los extremos de la estructura social, así como también 

se ocupa la comparación de cuartiles extremos (75/25) o de comparación del extremo superior con el percentil 50 

(90/50).  

En la investigación internacional acerca de estratificación social nos encontramos que los indicadores más utilizados 

son los de condición de empleo, análisis de diferencias de ingreso y logros educacionales. En este sentido, los 
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indicadores de empleo son relevantes tanto en la formación de las categorías de clases ocupacionales como en el 

análisis de la calidad de empleo que toma cada vez más relevancia en la investigación social y en la política pública. 

Por otro lado, los análisis de diferencias de ingreso, los retornos de los logros educacionales y las desigualdades en 

el acceso a la educación son los principales objetos de estudio de economistas y sociólogos en los últimos años. La 

revisión de las principales publicaciones internacionales en el campo de la sociología y la estratificación social de los 

últimos años, entre estas la Research in Social Stratification and Mobility, la revista Sociology y American 

Sociological Review, nos demuestra que la investigación social privilegia el análisis de estos indicadores por sobre 

conceptos más complejos del análisis de clase. Sin embargo, debido al acrecentamiento de las desigualdades 

sociales la utilización de conceptos de clase e indicadores más complejos y abarcadores se hacen una necesidad 

cada vez más apremiante (Savage, M., et al., 2013). 

Operacionalización del indicador de bienestar material 

 

A partir de esta revisión de indicadores que comúnmente se ocupan dentro de la investigación social con el objetivo 

de dar cuenta del nivel de bienestar material que tienen los individuos, es posible identificar que las variables más 

relevantes son el ingreso, la batería de bienes del hogar, e indicadores de caracterización del Principal Sostenedor 

del Hogar (Educación, ocupación, situación ocupacional, etc.).  

Si bien estos indicadores describen de manera adecuada dimensiones importantes del bienestar económico de los 

sujetos, para Erik Olin Wright es preciso agregarles a estos indicadores de trabajo y de ocio que permitan una 

descripción más amplia de las transacciones y dilemas a los que las diferentes posiciones de clase deben hacer 

frente. En este sentido, es más bien un concepto relacional entre las condiciones de trabajo, el nivel de ingreso y su 

acceso al ocio el que determina el nivel de bienestar material, antes que solamente un indicador que mida su nivel de 

ingreso o de consumo.  

Tal como el concepto de interés de clase se encuentra definido por los dilemas y transacciones que el sujeto debe 

realizar para asegurar su bienestar y poder económico, el concepto de bienestar material debe recoger en sus 

indicadores la dimensión de la calidad de empleo y acceso al ocio que amplían la mirada más allá del resultado 

(ingreso, batería de bienes) y permite entender las condiciones en que esos resultados se obtienen y como se 

diferencian dos sujetos con distintas configuraciones de bienestar material. Tomaremos el ejemplo dos hogares cuyo 

principal sostenedor del hogar tiene un ingreso de $700.000 y la batería de bienes de aquel hogar los clasifica como 

C2. Uno de ellos trabaja como asalariado dentro del sector retail con un contrato indefinido, con sus cotizaciones de 

salud y previsión al día; el otro, en cambio, posee una relación contractual de honorarios, no posee contrato ni 

cotizaciones previsionales o salud.  
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Estos dos casos de estudio, bajo la perspectiva del NSE o de un estudio cuantitativo de diferencias de ingreso, se 

encuentran en una categoría similar. Sin embargo, mediante la inserción de indicadores de calidad de empleo 

podemos observar que el segundo caso tiene menores condiciones laborales lo que implica que su ingreso y su 

capacidad de consumo pueden ser inestables en el tiempo, por lo que se encuentra en una categoría más baja en 

relación con el bienestar material. 

Es por estos motivos que en el marco de esta investigación, se entenderá el bienestar material como el conjunto de 

condiciones de empleo, de ingreso y capacidad de consumo que un sujeto posee en un momento dado. Será el 

objetivo de este apartado describir el trabajo de diseño de un indicador lo más parsimonioso y eficaz posible en 

relación con este concepto. 

Medir la calidad del empleo 

 

El debate de la calidad de empleo es un fenómeno relativamente reciente en la investigación social  en Chile, debido 

a que el indicador de calidad del mercado del trabajo que ha acaparado la atención de economistas y cientistas 

sociales es la tasa de desempleo. Si bien es cierto que el indicador de desempleo permite realizar el seguimiento de 

la expansión o contracción del mercado del trabajo, así como también conocer la cantidad de trabajadores que no 

logran encontrar un trabajo y se arriesgan a caer en condiciones de pobreza, este indicador no logra describir la 

calidad de los empleos creados. En la realidad chilena y latinoamericana, los trabajadores pobres e informales 

correspondan a una cantidad no menor de la fuerza de trabajo, y así también la calidad de empleo de los trabajos en 

Chile es bastante precaria (Sehnbruch, 2012: 265).  

En este sentido, al preocuparse solamente por la cantidad de empleo generado, el indicador de desempleo tiende a 

omitir el debate acerca de la calidad de esos trabajos y si sus características son capaces de asegurar un nivel de 

bienestar mínimo a los trabajadores. Más aún, en un modelo económico y laboral como el chileno, el trabajo es el 

principal mecanismo generador de bienestar material, debido a la privatización de los servicios sociales básicos la 

generación de ingresos económicos autónomos es central para asegurar un bienestar que supere la pobreza. Por lo 

tanto, una de las políticas sociales más efectivas contra la pobreza sería regular el mercado del trabajo tal que tenga 

como resultado el crecimiento de la calidad de empleo y, por lo tanto, mejores condiciones de bienestar material para 

los chilenos (Sehnbruch, 2012).  

En este apartado revisaremos un conjunto de investigaciones y propuestas de medición de calidad de empleo para el 

caso chileno, a partir de esto describiremos el indicador de calidad de empleo que usaremos como proxy del 

concepto de bienestar material. 
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En primer lugar, el enfoque que desarrolla Kirsten Sehnbruch para el caso chileno se basa en la noción de 

capacidades y funcionalidades que propone Amartya Sen para el análisis del desarrollo. En este sentido, el concepto 

de calidad de empleo se describe como el conjunto de funcionalidades asociadas a las características de un empleo 

que aseguran al individuo un nivel de bienestar, es decir, un trabajo de buena calidad será el que le permita al sujeto 

un nivel de bienestar económico por sobre los niveles de pobreza y que sea estable en el tiempo. Las dimensiones 

seleccionadas en la construcción del índice describen la situación ocupacional y la cobertura de seguridad social, el 

nivel de ingreso, tenencia del trabajo y capacitación en su empleo. Las variables ocupadas como proxy de estas 

dimensiones fueron si el trabajo tiene contrato o es independiente, si posee o no cotizaciones previsionales o de 

salud, su nivel de ingreso medido como cantidad de salarios mínimos, hace cuánto tiempo tiene el empleo actual 

como medida de tenencia de empleo y si ha tenido alguna capacitación en su trabajo. 

Los resultados de este indicador fueron bastante desalentadores para el caso chileno. Entre el año 2000 y 2006, la 

calidad de empleo ha mostrado un ligero empeoramiento relegando a casi dos tercios de la fuerza de trabajo a una 

calidad de empleo baja o muy baja. Podemos ver los resultados en la siguiente tabla elaborada por Sehnbruch. 

 

Fuente: Sehnbruch, 2012 

Otro trabajo de investigación sobre el caso chileno, heredero del trabajo de Sehnbruch, es el de dos economistas 

chilenos Oscar Landarretche y Federico Huneeus. Estos investigadores ocupan el mismo indicador de calidad de 

empleo que Sehnbruch propone en sus trabajos, sin embargo difieren en ciertas precisiones metodológicas que 

permiten ir ajustando el indicador mencionado.  
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Como ya mencionamos, este indicador está compuesto por cuatro dimensiones: ingreso, contrato y protección social, 

tenencia del empleo y capacitación. Las categorías de las variables se mantienen iguales a las que usa Sehnbruch 

con excepción de la variable ingreso, que en vez de estar codificada en términos de cantidad de salarios mínimos, se 

construye como cantidad de salarios mínimos éticos.  

Por otro lado, la manera de construcción del indicador general de calidad de empleo sigue la misma metodología de 

un análisis multivariable de la pobreza. En este sentido, los investigadores ocupan la metodología propuesta por 

Foster, Greer y Thorbecke (1984), estos proponen que en la construcción del indicador se defina una línea de corte 

que defina la pobreza (en este caso, un empleo de mala calidad) y a partir de esa línea se definen intervalos que 

describen la distancia en que los sujetos se encuentran de ese punto de referencia. Los resultados obtenidos de esta 

investigación son poco alentadores, al igual que los resultados de Sehnbruch, demostrando a la vez que una 

heterogeneidad (desigualdad) del mercado del trabajo una tendencia a la segmentación (reproducción) de este 

(Huneeus & Landerretche, 2012).  

Como tercer antecedente de esta revisión de indicadores de calidad de empleo, tenemos el trabajo de la Fundación 

Sol, quien ha trabajado los últimos años investigando sobre el ámbito del trabajo en Chile desde una mirada crítica 

del modelo neoliberal y de las condiciones laborales que este ha conllevado. Con respecto a su trabajo de 

investigación, Fundación Sol ha desarrollado variados indicadores de calidad del mercado del trabajo, entre ellos el 

Índice de empleo protegido, la tasa de desempleo integral y los anillos de inserción laboral. Con relación al Índice de 

empleo protegido, su interés es definir qué porcentaje de los trabajadores chilenos posee un empleo estable y con 

los beneficios sociales que involucra un contrato formal. Las variables seleccionadas para este índice son: tener o no 

contrato escrito, duración de este contrato, recibir liquidación de sueldo y las cotizaciones de salud, previsión y 

seguro de desempleo. Al igual que los resultados de las investigaciones ya revisadas, la Fundación Sol demuestra 

que solo el 55,8% de los trabajadores se encuentra en un trabajo protegido para el trimestre móvil de mayo-julio 

2014.  

Finalmente se encuentra el trabajo de la OIT que intenta describir la calidad de empleo mediante el concepto de 

trabajo decente. Las investigaciones antes revisadas dialogan siempre con este concepto creado por la Organización 

Internacional del Trabajo, que reconoce cuatro dimensiones relevantes a la hora de evaluar un mercado del trabajo: 

los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social. Metodológicamente, 

no existe un indicador ni un conjunto de variables definido como las investigaciones anteriormente revisadas, sino 

que existe un set de indicadores en relación con las dimensiones mencionadas que se utilizarán para los objetivos de 

investigación dependiendo de las realidades nacionales.  

A partir de una revisión de investigaciones sobre calidad de empleo (Wormald & Torche, 2004; INE, 2013; 

Rodriguez-Oreggia & Silva, 2009; Dirección del Trabajo, 2010; Fundación SOL, 2014; Ghai, 2003; Huneeus & 
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Landarretche, 2012) es posible definir que los indicadores que más se utilizan son: Jornada de trabajo, definida como 

horas efectivas de trabajo en una semana; Tipo de contrato, distinguiendo entre contrato plazo fijo, indefinido, por 

obra o faena o de aprendizaje; Forma de contrato, es decir, si es escrito o verbal; Pago de cotizaciones 

previsionales; Pago de cotizaciones de salud; y Seguro de desempleo. Con respecto a las propuestas de indicadores 

globales de calidad de empleo, como vimos en las propuestas revisadas, las variables que se utilizan en mayor 

medida son la situación contractual del trabajador, su estabilidad en el tiempo, la existencia de cotizaciones de salud, 

pensión y desempleo, y si ha tenido alguna capacitación en su empleo actual.  

En nuestra investigación intentaremos describir la calidad de empleo con un indicador lo más sintético posible, que 

pueda ser reproducido en distintas bases de datos y que describa lo más posible las dimensiones de la calidad de 

empleo. En este sentido los indicadores que utilizaremos serán una versión sintética del Índice de empleo protegido 

desarrollado por la Fundación Sol. 

Variables Índice de Calidad de Empleo 

Contrato de trabajo 

 

Cotizaciones de Pensión 

No tiene Contrato 0 

 

No 0 

Honorarios 1 

 

Sí 1 

Tiene Contrato 2       

Plazo de Contrato 

 

Cotizaciones de Salud 

Reemplazo 1 

 

No 0 

A prueba 2 

 

Sí 1 

Ocasional 3 

   Temporada 4 

   Permanente 5 

    

La construcción del Índice mencionado se realizó en la base de datos de la Encuesta Nacional de Estratificación 

Social del año 2009. Esta encuesta fue desarrollada por el Proyecto Anillos “Desigualdades”, dirigido por la 

académica de la Universidad de Chile Emmanuelle Barozet, y cuenta con un total de 6153 casos a nivel nacional. 

Para nuestro análisis utilizaremos los casos correspondientes a miembros de la clase trabajadora de la Región 

Metropolitana, que suman un total de 200 casos aproximadamente.  

Decidimos dejar por fuera de nuestro Índice de calidad de empleo dos indicadores relevantes: la capacitación en el 

empleo actual y la subcontratación. El primero debido a que no se encuentra en todas las encuestas sociales más 

relevantes para el caso chileno, lo que se contrapone con el objetivo de que este indicador sea reproducible en el 

tiempo. El caso del segundo indicador, la subcontratación, aunque es relevante en términos teóricos y es una 
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realidad presente en el caso chileno, no se encuentra en todas las encuestas sociales chilenas y, por otro lado, luego 

de análisis se juzgó como una variable no relacionada con la dimensión calidad de empleo3.  

La metodología para construir el Índice se apoyó en métodos multivariables de análisis estadístico y tuvo como 

resultado tres grupos de calidad de empleo. En primer lugar, se realizó un Análisis factorial de componentes 

principales (PCA por sus siglas en inglés) con el objetivo de verificar si efectivamente existía una dimensión común a 

los indicadores. Como resultado tuvimos dos dimensiones internas a la calidad de empleo, la primera relacionada 

con la existencia de contrato y de cotizaciones de salud y pensión, la segunda dimensión relacionada en mayor 

medida con el plazo de contrato. Sin embargo, mediante un Análisis de Alfa de Cronbach, análisis que permite 

verificar la coherencia interna a un modelo estadístico, se determinó que las dos dimensiones están 

interrelacionadas en una dimensión general, que hemos llamado calidad de empleo.  

Luego de esto, se ponderaron las variables en relación con los puntajes factoriales obtenidos de la siguiente manera: 

Puntajes Índice de Calidad de Empleo 

Contrato de trabajo 

 

Cotizaciones de Pensión 

No tiene Contrato 0 

 

No 0 

Convenio de Honorarios 15 

 

Sí 18 

Tiene Contrato 25       

Plazo de Contrato 

 

Cotizaciones de Salud 

Reemplazo 0 

 

No 0 

A prueba 5 

 

Sí 18 

Ocasional 0 

   Temporada 15 

   Permanente 39 

    

De esta manera, los sujetos que poseen todos los atributos de un empleo de calidad, es decir, con contrato 

permanente y con cotizaciones de salud y pensión, obtiene el máximo de 100 puntos; en cambio, los más 

desfavorecidos obtienen el puntaje mínimo de 0. En relación con los plazos de contrato, el criterio para asignar los 

puntajes fue la estabilidad que estos describen. En relación con los contratos de reemplazo y ocasionales, estos no 

aseguran la continuidad del empleo en el tiempo más allá de lo establecido en el acuerdo.  En cambio los contratos a 

prueba aseguran una relativa probabilidad de que se convierta en un contrato indefinido y los contratos de 

temporada describen una relación de trabajo que es posible de actualizar regularmente todos los años.  

                                                           
3
 Luego de la aplicación un Análisis de fiabilidad (Alfa de Cronbach) y un Análisis factorial de componentes principales (PCA), los 

resultados nos indicaron que eliminando la variable subcontratación del modelo de calidad de empleo este alcanzaba mayores 
niveles de explicación sobre la dimensión general y una mayor coherencia interna.  
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Luego de construir la sumatoria total de puntaje de cada individuo se construyeron cuartiles para distribuir a la 

muestra en grupos. Debido a que el cuartil 3 y 4 (del percentil 51 al 75 y del percentil 76 al 100) se encontraban 

dentro de la categoría de 100 puntos en la escala de calidad de empleo, se optó por construir tres grupos: el primero 

cortando en el percentil 25, el segundo cortando en el percentil 50 y el tercer grupo que comprende desde el 

percentil 51 al 100.  

Finalmente se realizaron pruebas de Análisis discriminante para determinar si las categorías construidas 

correspondían a grupos significativos estadísticamente. Los resultados demostraron que los grupos generados si 

poseen diferencias significativas y que corresponden a un buena clasificación de la escala de calidad de empleo. 

El ingreso y la batería de bienes: situación directa y mediata de clase 

 

Antes de describir el proceso metodológico de construcción de los indicadores de ingreso y de batería de bienes que 

se utilizó para la construcción del indicador de bienestar material, es necesario tratar un aspecto teórico que sirve de 

base para lo que en esta investigación se entiende como unidad de análisis de la teoría de clases.  

Tal como se desprende de lo expresado en apartados anteriores, los indicadores asociados a lo que hemos 

denominado bienestar material comúnmente son construidos a un nivel de hogar. Por ejemplo, el ingreso per cápita, 

los quintiles, el nivel socioeconómico, son todas variables que se construyen recogiendo información a nivel del 

hogar, debido a que describen de una manera más exacta la relación entre lo que el hogar produce en términos de 

ingresos y las necesidades según el tamaño del grupo familiar. Existen otros indicadores que implican profundizar en 

las diferentes necesidades que poseen los miembros del hogar para determinar el nivel de bienestar, por ejemplo, 

los niños y adultos mayores implican un mayor gasto debido a sus necesidades especiales por lo que en hogares 

muy jóvenes o muy ancianos el mismo nivel de ingreso representaría menores ventajas. 

Sin embargo, en la teoría de clases la decisión de la unidad de análisis ha tenido una discusión relativamente 

extensa y en la que han participado los más importantes teóricos en este ámbito. En este sentido, esta decisión no 

es baladí, ya que implica una noción de como entendemos el concepto de clase y si este es un fenómeno individual 

o familiar. A continuación, se resumirán las principales posiciones respecto de esta temática con el objetivo de 

insertar a esta discusión del bienestar material en el seno de la discusión de la teoría de clases. 

Desde que Goldthorpe expusiera su enfoque sobre la posición de clase de las mujeres cónyuges de trabajadores 

(Goldthorpe, 1983) se ha iniciado un debate que ha animado tanto a posiciones conservadoras como a feministas a 

la investigación en este campo. De este modo, contamos con un conjunto de respuestas que según (Feito, 1995) 

podemos agrupar en cuatro tipos: el enfoque convencional, el neoconvencional o de dominación, enfoque de 

conjunto y el individual. 
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El primer tipo de respuesta está resumida en la posición de Goldthorpe, quien concluye que debido al poco 

involucramiento de la mujer en la esfera del trabajo y la mayor estabilidad e importancia del trabajo masculino, la 

posición de clase de las mujeres depende de la posición de su cónyuge.   

Este enfoque tiene dos supuestos en su base: a) la tesis del carácter unitario de la familia define que los integrantes 

de la familia se benefician de los ingresos que se generan por sus integrantes, por lo que tienen los mismos 

intereses materiales; b) la tesis de la primacía del empleo del marido, debido a su mayor involucramiento  y 

estabilidad en su vínculo laboral. Estos dos supuestos dan por resultado que Goldthorpe defienda la idea de que la 

ocupación del esposo sea el proxy adecuado para definir la posición de clase de la familia.  

Esta posición ha sido objeto de variadas críticas tanto de parte de investigadores feministas como de otros enfoques 

de la teoría de clases. Según Erik Olin Wright esta concepción adolece de las siguientes fallas.  

En primer lugar, supone que la familia es un espacio homogéneo y que no existen conflictos en su seno, sin 

embargo, sabemos que existen diferencias al interior de esta en relación con los problemas de género, 

generacionales, entre otros. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta el fenómeno que nos indicaban los estudios 

feministas sobre las desigualdades de poder e incluso económicas al interior de la familia. En segundo lugar, 

Goldthorpe tendría una noción bastante estrecha de los intereses materiales al relegarlos solo al nivel de renta, para 

Wright los problemas de autonomía y dominación en el trabajo son fundamentales para la concepción de estos 

intereses. Así también, Goldthorpe supone que la familia actúa como un actor unitario en el campo de los intereses 

de clase directos, sin embargo, la diversa inserción de los integrantes de una familia puede determinar diversos 

intereses específicos de clase en su interior. Finalmente, como resultado de la investigación sobre el mercado del 

trabajo se ha definido la importancia cada vez más creciente del ingreso de las mujeres para el presupuesto familiar, 

lo que implica que los cónyuges no pueden ser sumado sin más al dato del principal sostenedor del hogar. 

En función de los cambios sociales que viven las sociedades modernas durante el siglo XX y XXI, el enfoque 

convencional defendido por Goldthorpe se evidencia cada vez más obsoleto. Debido al involucramiento cada vez 

mayor de las mujeres en el mercado del trabajo, estas se han convertido en una piedra angular de la fuerza de 

trabajo y de los presupuestos familiares. De este modo, Erikson (un colaborador cercano a Goldthorpe) desarrolla 

una propuesta que intenta hacerse cargo de las críticas realizadas y que sea metodológicamente viable. Este 

enfoque denominado por algunos como neo-convencional o de dominación, define la posición de clase de la familia 

según la posición del cónyuge cuyo trabajo sea en mayor grado decisivo para la definición de intereses de clase, 

conciencia de clase, etc.  

Erikson construye un índice de dominación que ordena las ocupaciones según su grado de influencia sobre la 

ideología, actitudes, comportamiento de consumo de la familia. Así, según los datos analizados por Erikson, en la 

definición de la conciencia de clase de la familia los factores que mayor capacidad explicativa tienen son este índice 
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de dominio y la variable „tiempo de trabajo del cónyuge‟. El orden de dominación construido por Erikson define que 

“las categorías de elevada cualificación dominan a los de baja. Las categorías de auto-empleados dominan a los de 

empleados. Entre los auto-empleados las empresas de mayor tamaño dominan a las de menor. Sin embargo, los 

grupos profesionales, incluso cuando se trata de asalariados, dominan los auto-empleados.” (Feito, 1995: 155).  

Por otro lado, podemos encontrar una tercera respuesta: el enfoque de clasificación conjunta. En esta apuesta se 

agrupan diversos autores (entre ellos Erik Olin Wright, Leiulfsrud, Woodward), siendo el más relevante para el 

análisis de clase es el marxista analítico Erik Olin Wright.  

En el trabajo de Wright, como desarrollaremos en los próximos apartados, la estructura de clases se definirá en 

relación con los intereses de clase. Las posiciones de clase tienen como característica común, un conjunto de 

dilemas y transacciones a los que se deben hacer frente los agentes para alcanzar o mantener los niveles de 

bienestar deseados. 

Cuando Wright intenta responder acerca de la posición de clase de las familias, se da cuenta de la imposibilidad de 

definirla unidimensionalmente por la posición de clase del marido, como ya había expresado en su crítica al trabajo 

de Goldthorpe. En lugar de esto, propone un esquema que se basa en la existencia de situaciones de clase 

mediatas. Existe, por tanto, una posición de clase directa, que deviene de la posición del agente en las relaciones 

sociales de producción (su posición de trabajo) que condiciona sobre él determinados intereses de clase, pero a su 

vez, en la construcción de la conciencia de clase, se encuentra en su entorno con experiencias y un determinado 

bienestar material ligado a su grupo familiar. Un resumen de esta propuesta puede resumirse en la siguiente gráfica: 

 

 Fuente: Feito, 1995 

Ahora bien, la determinación de si es la posición de clase directa o la posición mediada la que tiene mayor influencia 

en la definición de la posición de clase de los agentes es una cuestión que se resuelve empíricamente. Las mismas 

investigaciones de Wright concluyen que en el caso sueco existe una mayor importancia de la posición directa de 

clase de las mujeres para su definición de clase, en contraste con el caso norteamericano en el que la posición de 

clase mediada tiene mayor influencia. Los análisis de Wright determinan que la independencia económica de la 
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mujer es el factor que explicaría esta diferencia, y que mientras mayor es ésta mayor es la importancia de la posición 

de clase directa para explicar la identidad de clase del individuo. 

Finalmente, nos encontramos con el enfoque de clasificación individual que reconociendo la importancia de la familia 

en ciertos fenómenos, define que para el análisis de estratificación ocupacional la unidad de análisis es el individuo.  

En relación con lo expuesto, podemos extraer las siguientes conclusiones que servirán de brújula para nuestro 

ejercicio investigativo. 

En primer lugar, que al interior de la familia no existe la homogeneidad que el enfoque convencional propuso en el 

inicio de la discusión. En cambio, debido a la importancia creciente de la mujer en el mercado del trabajo y el lento 

proceso de resquebrajamiento de las relaciones patriarcales al interior de la familia, la mujer ha desarrollado 

intereses independientes a su influencia conyugal. Sin embargo, la importancia de estos intereses independientes 

(derivados de su posición de clase directa) debe definirse empíricamente, toda vez que no en todas las sociedades y 

en las posiciones de clase las mujeres han llevado a cabo completamente este proceso de independencia. 

Asimismo, en todas las sociedades en donde la familia sea la base de la convivencia, el entorno familiar tendrá una 

influencia en cómo se construye la identidad de clase. 

Luego, que la definición de la importancia de la posición de clase directa y mediada para la definición de los 

intereses de clase es una construcción empírica para cada caso. Dependiendo del grado de independencia 

económica que ha logrado la mujer -tomando en cuenta la estabilidad de su involucramiento laboral, la jornada de 

trabajo, sus ingresos, su calificación, entre otros factores- se definirá la importancia de cada tipo de posición de 

clase. 

Finalmente, que el análisis de clase debe preguntarse por los fenómenos que intenta explicar para definir 

instrumentos metodológicos útiles. Las relaciones de clase tienen efectos en diversos niveles y, por lo tanto, sus 

recursos  metodológicos deben adecuarse a esta característica. Siguiendo la definición entrega por Jackman & 

Jackman: “Las clases sociales no se componen ni de familias ni de individuos, sino de individuos en familias. Es esta 

la razón, por lo tanto, por la que el estudio de clase se realiza adecuadamente a diferentes niveles de análisis” 

(Jackman & Jackman, 1984: 88). 

En nuestro caso, los fenómenos que intentamos explicar son las diferencias en el bienestar material al interior de las 

posiciones de clase y su posible efecto en la configuración de los proyectos de vida de los agentes. Si bien es cierto 

que la variable bienestar material, desde la definición de Wright pareciere ser sólo una variable individual, toda vez 

que es definida como la combinación de trabajo-ingreso-ocio del agente, también es cierto que la unidad familiar 

influye sobre los niveles de ingreso y opciones de ocio que tiene el individuo. Aunque toda persona que es parte del 

mercado del trabajo tiene su combinación propia de trabajo-ingreso-ocio, es en el contexto familiar donde está se 
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entiende, debido a que la influencia de la situación mediata de clases también se traduce en niveles de bienestar y 

consumo.  

Ahora bien, la importancia de integrar indicadores de ingreso autónomo del hogar reside en poder describir la 

capacidad del grupo familiar de asegurar un nivel de satisfacción de necesidades básicas y de consumo. Tal como 

vimos en apartados anteriores, la medida más utilizada para construir indicadores de ingreso es el ingreso per cápita. 

A partir de este dato se construyen indicadores tales como la línea de la pobreza, las distintas medidas de 

percentiles, entre otros indicadores relevantes. En el caso de la ENES 2009 lamentablemente no tenemos acceso a 

información del ingreso del hogar de una manera detallada, sino que las medidas de ingreso que se incluyeron en 

esta encuesta tienen como unidad de medida tramos de ingreso individual y familiar.  

El no contar con medidas más detalladas de ingreso familiar e individual implica una pérdida de información 

relevante para nuestro interés de investigación, ya que impide tener un cálculo adecuado del ingreso per cápita y 

tener acceso a información relacionada con el aporte estatal en el ingreso del hogar y la proporción de ingreso 

autónomo del hogar, entre otra información importante para un indicador de bienestar material como el que 

pretendemos construir. Sin embargo, la ENES 2009 sigue siendo una base de datos que nos permite mayores 

prestaciones en otros ámbitos, como el incluir variables de supervisión, ocupación, calidad de empleo, nivel 

socioeconómico, etc.   

De este modo, hemos agrupado las categorías de ingreso individuales originales de la encuesta ENES 2009 en los 

siguientes grupos, con el objetivo de tener menor cantidad de categorías lo que facilita la aplicación de técnicas 

estadísticas multivariables. Tal como vemos en la siguiente tabla. 

Tramos de ingreso individual % 
% 

acumulado 

Hasta $200.000 54,5 54,5 

Desde $200.001 hasta $325.000 17,5 72,0 

Desde $325.001 hasta $750.000 22,8 94,7 

Desde $750.001 hasta $1.500.000 4,6 99,3 

Desde $1.500.001 ,7 100,0 

     

Acerca de la variable de tramos de ingreso familiar, se hace necesario construir un indicador que pondere esta 

información en relación con la cantidad de integrantes de la familia. Esto debido a que dentro de estas categorías de 

ingreso familiar se estarían agrupando hogares con realidades diferentes, es decir, con un mismo nivel de ingreso 

pero con diferencias importantes en la cantidad de integrantes. Sin embargo, obtener información de este tipo se 

complica al no tener el dato de ingreso del hogar en términos de dinero, lo que permitiría un cálculo exacto del dinero 

disponible por cada miembro. Para sobrellevar esta complicación es que se construyó una variable de ingreso 
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familiar relativo con la información de la cantidad de integrantes del hogar. A través de una tabla cruzada entre los 

tramos de ingreso familiar y la cantidad de integrantes se construye un ranking de las distintas casillas, en orden de 

menor cantidad de ingreso a mayor cantidad de ingreso. Tal como lo muestra la siguiente tabla. 

    H11 ¿Entre qué valores se ubica el ingreso mensual total líquido de su hogar, sumando los aportes de todos sus integrantes  

    

Menos de 

$155.000 

Entre 

$155.001 

y 

$220.000 

Entre 

$220.001 

y 

$300.000 

Entre 

$300.001 

y 

$370.000 

Entre 

$370.001 

y 

$460.000 

Entre 

$460.001 

y 

$575.000 

Entre 

$575.001 

y 

$730.000 

Entre 

$730.001 

y 

$985.000 

Entre 

$985.001 y 

$1.500.000 

Entre 

$1.500.001 

y 

$3.000.000 

Más de $ 

3.000.000 

H16n 

Finalmente 

le pediré que 

me describa 

la 

composición 

de su hogar. 

TOTAL DE 

PERSONAS 

EN EL 

HOGAR 

1 116 128 142 149 155 161 164 168 172 175 176 

2 85 101 114 121 129 139 148 156 166 173 174 

3 61 80 97 107 115 124 132 144 159 170 171 

4 47 65 82 93 102 111 120 133 151 165 169 

5 35 53 70 81 92 103 112 125 141 162 167 

6 26 43 59 73 84 95 105 117 136 158 163 

7 21 36 51 64 65 88 98 110 127 153 160 

8 16 30 45 57 67 78 91 106 123 150 157 

9 12 24 38 49 60 74 86 100 118 146 154 

10 9 20 33 44 56 68 79 96 113 140 152 

11 8 17 29 39 50 63 76 90 109 137 147 

12 5 14 25 34 46 58 71 87 108 134 145 

13 4 11 22 31 41 54 66 83 104 130 143 

14 3 10 18 27 37 48 62 77 99 126 138 

16 2 7 15 23 32 42 55 72 94 122 134 

17 1 6 13 19 28 40 52 69 89 119 131 

  

Como se puede observar en esta tabla, las casillas han sido ordenadas en un ranking desde el número 1 hasta el 

número 176. El cálculo para ordenar las casillas se ha realizado tomando en cuenta el máximo de ingreso posible 

según el tramo y dividiéndolo por el número de personas integrantes del hogar. Este dato tiene la debilidad de no ser 

un cálculo exacto, como se comentaba en párrafos anteriores, sin embargo, las variables de ranking se utilizan como 

proxy en circunstancias en donde no hay acceso a la distancia exacta entre dos casos. En última instancia, este 

indicador es de carácter referencial y no representa un valor exacto de ingreso.  

Dada esta debilidad del indicador de ingreso familiar relativo es que se realizó una prueba estadística en la base de 

datos de la Encuesta CASEN para el año 2009. La prueba consistió en construir el mismo procedimiento utilizado en 

la ENES 2009 para la construcción de esta variable de ingreso, y comparar los resultados con la variable de ingreso 

per cápita construida con el cálculo exacto entre ingreso y número de personas en el hogar. El resultado de esta 

prueba demuestra que existe una correlación significativa entre el ingreso familiar relativo y el ingreso per cápita, tal 

como lo muestra la siguiente tabla, lo que nos permite seguir avanzando en nuestro análisis e integrar a este 

indicador en nuestro trabajo. 
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Correlaciones 

 
Ingreso 

Per Cápita 

Ingreso Familiar 

Relativo 

Ingreso Per Cápita Correlación de Pearson 1 ,563
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 49706 45258 

Ingreso Familiar Relativo Correlación de Pearson ,563
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 45258 45258 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

La tercera dimensión del indicador de bienestar material que se construyó en esta investigación es la capacidad de 

consumo que posee un hogar en un momento determinado. Al respecto, uno de los mejores indicadores que se 

utilizan en la investigación social y de mercado son los grupos socioeconómicos, tal como se mencionó 

anteriormente. La decisión de integrar este indicador en nuestra investigación dice relación con dos razones 

principales: en primer lugar, efectivamente corresponde a una metodología y a un indicador que ha probado 

empíricamente su capacidad descriptiva sobre la dimensión del consumo. En segundo lugar, la investigación del 

PNUD sobre el bienestar subjetivo (PNUD, 2012) ha demostrado la asociación entre los grupos socioeconómicos y 

ciertas características de los proyectos de vida y la noción de felicidad.  

La metodología utilizada para construir los grupos socioeconómicos en la base de datos de la Encuesta ENES 2009 

fue la de ponderar los puntajes de batería de bienes del hogar y el nivel educativo del principal sostenedor del hogar 

(PSH). Tal como describimos al principio de este capítulo, la metodología del NSE se basa en una sumatoria de 

puntajes de bienes del hogar y nivel educativo del PSH, los que luego se ordenan de manera ascendente para 

realizar los cortes de los grupos socioeconómicos en los percentiles 10, 45, 70 y 90. De este modo, se generan los 

característicos cinco grupos: ABC1, C2, C3, D y E.  

En síntesis, hemos descrito detalladamente las tres dimensiones de nuestro indicador de bienestar material: la 

calidad de empleo, el ingreso y la capacidad de consumo. Asimismo, se ha descrito la manera en que estas 

dimensiones se han operacionalizado para la base de datos seleccionada para nuestro análisis. El siguiente paso 

será explicar la metodología que nos permite construir grupos al interior de la clase trabajadora que se diferencien 

significativamente en términos de nivel de bienestar material. La técnica estadística para realizar este objetivo será el 

análisis de clúster.  

III. Diferencias internas a la clase trabajadora: bienestar material y condición de clase 
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Luego de describir el proceso de decisión teórico y metodológico de las distintas dimensiones de nuestro indicador, 

el siguiente paso refiere a buscar diferencias de bienestar material al interior de la clase trabajadora. La técnica 

estadística más adecuada para estos fines corresponde al análisis de clúster, ya que esta se preocupa por formar los 

grupos más homogéneamente posibles en función de un conjunto de variables previamente definido. Esta 

investigación comprende cuatro variables: la calidad de empleo, el ingreso familiar relativo, el ingreso individual y el 

nivel socioeconómico.   

Calidad de empleo % 
 

Tramos de ingreso individual % 

Calidad de empleo baja 1 24% 
 

Hasta $200.000 1 57,7% 

Calidad de empleo media 2 10,3% 
 

Desde $200.001 hasta $325.000 2 16,2% 

Calidad de empleo alta 3 65.7% 
 

Desde $325.001 hasta $750.000 3 21,2% 

   
 

 
Desde $750.001 hasta $1.500.000 4 4,2% 

   
 

 
Desde $1.500.001 5 0,6% 

   
 

    
 

Nivel socioeconómico % 
 

Ingreso familiar relativo  

ABC1 1 7,7% 
 Variable ranking (escala) desde 1 hasta 176 

 

C2 2 15,1% 
 

 

C3 3 20,6% 
    

 

D 4 40,9% 
    

 

E 5 15,8% 
    

 

 

El procesamiento estadístico utilizado fue el siguiente. Debido a que el indicador de Ingreso familiar relativo 

corresponde a una variable escalar con 176 categorías fue necesario realizar un análisis factorial de componentes 

principales para crear nuevas variables para realizar el análisis de clúster. Esto debido a que el análisis de clúster 

tiene la tendencia a sobrevalorar la influencia de las variables de escala con muchas categorías a la hora de definir 

los grupos. De esta manera, como resultado del análisis factorial se obtuvieron dos factores (variables que resumen 

información de las dimensiones internas al indicador de bienestar material), la primera resume la información del 

ingreso familiar relativo, del ingreso individual y del nivel socioeconómico, y la segunda representa solo a la calidad 

de empleo.  

A partir de estas dos variables se realizó un análisis de clúster, lo que dio como resultado tres grupos de bienestar 

material que describiremos en las próximas páginas. Con el objetivo de afinar la clasificación obtenida del análisis de 

clúster, se realizó un análisis discriminante, técnica estadística que permite identificar si las categorías de 

clasificación de una variable determinada son significativamente diferentes entre sí y, por otro lado, efectúa una 

corrección de casos mal clasificados. Luego de la corrección del análisis discriminante obtenemos los siguientes 

grupos de bienestar material al interior de la clase trabajadora.  
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En primer lugar, podemos observar la proporción de cada grupo de bienestar material en relación con el conjunto de 

la clase trabajadora. En este sentido, los trabajadores con bienestar material bajo corresponden al grupo con mayor 

presencia dentro de la clase trabajadora al ser un 54% del total, en segundo lugar encontramos a los trabajadores de 

sectores intermedios de bienestar material (con un 32%) y finalmente a los trabajadores con alto bienestar material 

que representan un porción del 14% del total. Si bien estos grupos poseen un grado de heterogeneidad interna, 

comparten un conjunto de condiciones que permite denominarlos como grupos o fracciones dentro de la clase 

trabajadora. 

En relación con el primer grupo de trabajadores, presentaremos un conjunto de gráficos que describen las 

condiciones de bienestar material propias de este grupo.  

 

En relación con los indicadores de ingreso individual del trabajo, este grupo de trabajadores posee en su gran 

mayoría ingresos menores a $220.000 representando el 80%, las otras dos categorías que tienen presencia en este 

grupo son trabajadores que tienen un ingreso entre $220.000 y $325.000 quienes representan un 11% de esta 

32% 

54% 

14% 

Grupos de Bienestar Material 

Bienestar material
bajo

Bienestar material
medio

Bienestar material alto

80% 

11% 

9% 

Trabajadores bienestar material bajo 
Ingreso Individual del Trabajo 

Hasta $220.000

Desde $220.001 hasta $325.000

Desde $325.001 hasta $750.000

Desde $750.001 hasta $1.500.000

Desde $1.500.001
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fracción de trabajadores, y por último, un pequeño grupo del 9% que tiene rentas hasta $750.000 partiendo desde el 

límite superior anterior. En relación con estos datos, podemos concluir que gran parte de estos trabajadores poseen 

un salario bastante cercano al salario mínimo o incluso por debajo de aquel, lo que indica que las capacidades que 

los empleos de estos trabajadores les entregan para asegurar el bienestar de su familia son bastante reducidas. Es 

necesario recalcar que el salario mínimo no asegura que un trabajador y su familia estén por sobre la línea de la 

pobreza, de hecho como veremos en las próximas paginas este grupo se caracteriza por tener gran parte de sus 

integrantes en condiciones de indigencia, pobreza o vulnerabilidad. 

 

 

El gráfico anterior representa las proporciones de trabajadores según su ingreso familiar relativo expresado en 

distancias en relación con la  línea de la pobreza. Este dato se construyó agrupando la variable de escala de Ingreso 

Familiar Relativo que, recordamos, ordena del número 1 al número 176 las casillas de una tabla de doble entrada 

entre tramos de ingreso familiar y cantidad de integrantes del hogar. De este modo, la información recogida en este 

indicador es sólo de carácter referencial, debido a que la base de datos con la que hemos realizado el análisis 

estadístico no posee variables de ingreso recogidas de manera exacta. Los intervalos construidos para este gráfico 

solo se ocuparon de manera ilustrativa para agrupar las 176 categorías de la variable en cuestión.  

Como se desprende del gráfico anterior, la condición de pobreza o indigencia forma parte importante de este grupo, 

ya que representan a un 44% del total; luego de estos, se encuentran la fracción de trabajadores que se encuentran 

en condición de vulnerabilidad, es decir, hogares que pueden costear hasta 3 canastas básicas por persona. Este 

tercer grupo representa unos 23% del total de trabajadores de esta fracción, seguidos de los trabajadores que son 

capaces de superar la condición de pobreza y que tienen la capacidad de asegurar para cada integrante del hogar 

un total de dos líneas de la pobreza (4 canastas básicas), quienes son un 15% del total de esta fracción. Finalmente, 

se encuentra un grupo minoritario que tiene la capacidad de asegurar hasta cuatro líneas de la pobreza para cada 

miembro del hogar.  

15% 

39% 23% 

15% 

8% 

Trabajadores bienestar material bajo 

Indigencia

Pobreza

Vulnerabilidad

Dos líneas de la pobreza

Cuatro líneas de la pobreza

Más de cuatro líneas de la pobreza
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Tal como se mencionaba en el análisis de la gráfica anterior, la condición de trabajadores no asegura la superación 

de la condición de pobreza. Del total de miembros de este grupo de la clase trabajadora, existe una porción 

importante de ellos que se encuentra en condición de pobreza o vulnerabilidad. Tal como se mencionaba en 

apartados anteriores, una de las preocupaciones de la política social en Chile debiera ser asegurar que no existan 

trabajadores en condición de pobreza, esto es, asegurar que las capacidades que los empleos entregan a los 

individuos sean suficientes para asegurar condiciones mínimas de vida. 

 

 

En relación con la capacidad de consumo, que resume la batería de bienes y nivel educativo del principal sostenedor 

del hogar, esta fracción de la clase trabajadora se concentra en los grupos socioeconómicos más bajos: un 29% en 

el grupo E y un 51% en el grupo D. La quinta parte restante de este grupo de bienestar material se reparte de 

manera equitativa entre los grupos socioeconómicos C3 y C2.  

Luego de analizar la distribución de los indicadores de ingreso y capacidad de consumo dentro del primer grupo de 

bienestar material, es necesario mencionar que las clasificaciones que arroja el análisis de clúster como resultado 

corresponden a los grupos más homogéneamente posibles. Sin embargo, existe cierta varianza interna, lo que se 

explica por la complejidad social y de situaciones de clase que se viven dentro de la clase trabajadora. De este 

modo, aunque algunos trabajadores posean un nivel socioeconómico C2 o C3, son clasificados dentro de esta 

fracción de trabajadores desprotegidos con salarios bajos y medios debido a sus puntajes en otras variables son 

bajos. Del mismo modo, si un trabajador de este grupo posee un ingreso familiar alto, son clasificados dentro de este 

grupo porque en los otros indicadores seleccionados para la conformación de los grupos sufren privaciones.  

Como resumen de esta dimensión de análisis, podemos decir que el primer grupo analizado posee condiciones 

bastante precarias en relación con sus ingresos individuales y de los integrantes de su familia, así como también en 

su capacidad de consumo. Las capacidades o resultados de su inversión en el trabajo comúnmente no les permiten 

29% 

51% 

10% 
10% 

Trabajadores bienestar material bajo 

E

D

C3

C2

ABC1
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asegurar un nivel de bienestar adecuado, lo que seguramente los deja a merced del endeudamiento y dependientes 

de las ayudas estatales para sobrellevar su condición.  

 

Por último, en relación con la calidad de los empleos de este grupo de trabajadores, como se intuye, corresponde en 

gran proporción (74%) a una calidad baja y media (26%). Recordemos que el indicador de calidad de empleo es la 

sumatoria de cuatro variables: contrato de trabajo, plazo de contrato, cotizaciones de pensión y salud. En este 

sentido, los trabajadores con una calidad baja de trabajo poseen dos o más privaciones de estas variables y los 

empleos de calidad media poseen una o dos privaciones de estos estándares.  

Como conclusión, la fracción de trabajadores con un trabajo desprotegido y con condiciones de ingreso y capacidad 

de consumo bajas, que representan casi un tercio de la clase trabajadora en su conjunto, se encuentra en una 

condición de clase bastante desfavorecida en relación con los demás miembros de su clase y de la sociedad chilena 

en general. 

Como segundo grupo analizaremos la distribución de los mismos indicadores en los trabajadores que poseen un 

bienestar material medio.  

 

74% 

26% 

Trabajadores bienestar material bajo 

Calidad de empleo baja

Calidad de emplo media

Calidad de empleo alta

58% 
22% 

19% 
1% 

Trabajadores bienestar material medio 

Hasta $220.000

Desde $220.001 hasta $325.000

Desde $325.001 hasta $750.000

Desde $750.001 hasta
$1.500.000

Desde $1.500.001
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Como primer elemento de análisis se analizó la distribución del ingreso individual del trabajo de este grupo de 

trabajadores. Como se observa en la gráfica anterior, un 58% de trabajadores posee una renta de hasta $220.000, 

un 22% posee una renta desde el límite anterior hasta $350.000, y un 19% de estos tiene un ingreso individual desde 

$325.001 hasta $750.000. Se desprende de esto que la distribución de ingresos individuales del trabajo sigue 

teniendo como grupo principal a los trabajadores cuya renta del trabajo fluctúa cerca del salario mínimo. La 

diferencia de este conjunto de trabajadores con respecto al grupo de trabajadores anteriormente analizado es que la 

presencia de ingresos de nivel medio (entre $325.001 y $750.000) aumenta hasta casi representar una quinta parte 

del total. 

 

En relación con los tramos de ingreso familiar relativo, podemos observar que la cantidad de trabajadores de esta 

fracción que se encuentran en condición de pobreza o indigencia se reduce a un 36% del total, en comparación con 

el grupo anterior. En cambio la porción de los trabajadores que poseen desde 3 líneas de la pobreza per cápita o 

más, aumenta hasta representar un 27% del total.  

Es posible determinar que con respecto a los salarios, tanto individuales como a nivel de hogar, este grupo de 

trabajadores se encuentra en una condición superior a los trabajadores desprotegidos con salarios bajos y medios. 

Sin embargo, si analizamos el grupo por sus indicadores es posible concluir que estos siguen siendo negativos en 

gran parte. En este sentido, aún existe una parte relevante de trabajadores pobres o en condición de vulnerabilidad, 

y una gran parte de estos dependen del salario mínimo.  

6% 

30% 

21% 

16% 

24% 

3% 

Trabajadores bienestar material medio 

Indigencia

Pobreza

Vulnerabilidad

Dos líneas de la pobreza

Cuatro líneas de la pobreza

Más de cuatro líneas de la pobreza
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En relación con el indicador de capacidad de consumo, podemos observar que gran parte de estos trabajadores 

pueden ser identificados como miembros de los grupos E (17%) y D (47%) de la clasificación socioeconómica de la 

AIM. Al igual que en los indicadores de ingreso, los grupos medios y medios altos de capacidad de consumo 

aumentan en comparación con el grupo de trabajadores anteriormente analizados, llegando a representar un 29% el 

grupo C3 y un 7% el grupo C2. 

 

Finalmente, con respecto a la calidad de los empleos de esta fracción de trabajadores destaca el hecho de que todos 

sus integrantes poseen un trabajo de calidad alta, es decir con contrato permanente y con pago de cotizaciones de 

previsión y salud.  

Como resumen de características del grupo de trabajadores protegidos con salarios bajos y medios es posible 

mencionar que aun cuando estos tienen un conjunto de condiciones laborales positivas, los resultados de su 

inversión en el mundo del trabajo no aseguran, en una parte importante de casos, un ingreso o capacidad de 

consumo que supere el mínimo. La presencia de trabajadores que dependen del salario mínimo como política social 

o que se encuentran en una posición de pobreza o vulnerabilidad sigue siendo relevante en este grupo, a pesar de 

tener en promedio mejores indicadores que el grupo de los trabajadores desprotegidos con peores condiciones de 

ingreso y consumo. La calidad de empleo, tal como la hemos medido en nuestra investigación corresponde 

17% 

47% 

29% 

7% 

Trabajadores bienestar material medio 

E

D

C3

C2

ABC1

100% 

Trabajadores bienestar material 
medio 

Calidad de empleo baja

Calidad de emplo media

Calidad de empleo alta
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efectivamente a un mínimo legal, pero que a la luz de estos datos no asegura en todos los casos un nivel de ingreso 

y consumo por sobre el mínimo. 

Finalmente se encuentra el grupo de los trabajadores que poseen condiciones de protección laboral y que poseen 

ingresos medios y altos, es decir, poseen un bienestar material alto.  

 

 

En relación con las condiciones de ingreso de este grupo de trabajadores, se observa la gran presencia de salarios 

individuales del trabajo de nivel medio (entre $325.001 y $750.000) que representan un 63% del total. Así también, 

se agrupan en esta fracción, trabajadores que poseen un ingreso individual entre $750.001 y $1.500.000 quienes 

representan un 24% del total y el 5% superior de este grupo posee un ingreso individual del trabajo de más de 

$1.500.001. En promedio, el ingreso de este grupo es notoriamente superior a los dos grupos anteriormente 

descritos. 

Por otro lado, observamos que existe un pequeño porcentaje (8%) de trabajadores que poseen un salario menor a 

$325.000 que son clasificados dentro de este grupo. Este hecho se explica por el peso que tiene la variable de 
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ingreso familiar relativo en el modelo de clasificación ya que estos casos, a pesar de que tienen un ingreso individual 

bajo, poseen una condición de salario familiar que les permiten asegurar desde cuatro líneas de la pobreza per 

cápita (desde $256.536 por persona para el año 2009). En este sentido, vuelve a ser relevante la necesidad de 

integrar variables agrupadas a nivel hogar para comprender las condiciones de clase a las que se enfrentan los 

sujetos.  

 

En relación con su capacidad de consumo, este grupo de trabajadores son comúnmente clasificados como C2 y 

ABC1, existiendo una pequeña porción que son asignados al grupo socioeconómico C3. Esto describe las buenas 

condiciones de existencia que este grupo de trabajadores posee en relación con los grupos anteriormente descritos, 

y así también, en relación con la sociedad chilena. 

 

Finalmente, en relación con las condiciones de trabajo este grupo posee en una gran porción trabajadores con una 

calidad de empleo positiva (70%) y sorprende la presencia de trabajadores con calidad de empleo baja y media que 

sumados representan al tercio restante. Esta presencia de trabajadores con calidad de empleo baja y media puede 

responder al hecho de que en ciertos sectores profesionales o de alto ingreso las condiciones de trabajo por 

honorarios, por consultorías o de corto plazo son bastante comunes. En este sentido, cierta parte de este grupo de 

trabajadores negocia en su bienestar material ciertas condiciones de empleo por niveles más elevados de consumo 
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e ingreso. En este sentido, se adaptan exitosamente a las condiciones del mercado del trabajo chileno, en el que la 

flexibilidad de las leyes laborales se posiciona como regla principal. En este sentido, la flexibilidad laboral en Chile 

vive dos caras: las de los trabajadores desprotegidos con salarios bajos que son relegados a condiciones de pobreza 

y vulnerabilidad, y la de este pequeño grupo de trabajadores desprotegidos (4% del total de la clase trabajadora) que 

pueden asegurar condiciones de ingreso y consumo elevadas. 

En relación con la descripción de la clase trabajadora en general, es posible plantear que gran parte de esta 

depende de la política del salario mínimo y que parte no menor de esta se encuentra en condiciones de pobreza o 

vulnerabilidad. Si bien es cierto que más de la mitad de la clase trabajadora posee condiciones de empleo positivas 

según nuestro indicador, esta calidad de empleo no está asegurando en todos los casos un nivel de ingreso y de 

capacidades de consumo mínimos.  

La distinción entre estos tres grupos de bienestar ilustra de manera eficaz las diferencias internas a la clase 

trabajadora, en cuyo seno encontramos ambas caras del desarrollo capitalista neoliberal: una cara pequeña pero 

bien integrada en los beneficios económicos y otra contracara que vive el proceso de precarización tanto de sus 

condiciones de trabajo y de vida.  

Finalmente, se rescata la importancia de integrar variables agregadas a nivel de hogar para el análisis de 

condiciones materiales. Sin aquel tipo de variable se restringiría el análisis del mercado del trabajo y los réditos de 

los trabajadores al nivel individual, que aunque significativo para análisis de calidad empleo, para comprender las 

diferencias de bienestar material a nivel de la clase trabajadora se vuelve engañoso. Esto debido a que la situación 

mediata de clase, en su dimensión del bienestar material, juega un papel importante a la hora de describir las 

realidades heterogéneas dentro de los trabajadores. 

Factores explicativos del bienestar material 

 

Como siguiente paso para el análisis de nuestra investigación se decidió realizar análisis de regresión logística 

multinominal sobre la variable de bienestar material, con el objetivo de conocer cuáles son los determinantes que 

mayor poder explicativo tienen por sobre este. De este modo, conoceremos qué variables se encuentran asociadas a 

las diferencias entre grupos, pero también con la intensidad que estas inciden en nuestra variable dependiente. Al 

igual que en el análisis de la variable calidad de empleo, estudiaremos el efecto de las siguientes variables 

independientes: tamaño de la empresa del trabajador, sexo del trabajador, edad, nivel educativo y distinción entre 

trabajo manual y no manual. La tabla siguiente expone las variables independientes seleccionadas, sus categorías y 

sus proporciones en el total de la clase trabajadora analizada en la ENES 2009. 
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Tamaño de la empresa % 

 

Sexo % 

1 a 9 empleados 0 50,6% 

 

Mujer 0 51,0% 

9 y más empleados 1 49,4% 

 

Hombre 1 49,0% 

         Trabajo manual/no manual % 

 

Nivel educacional % 

Trabajo no manual 0 42,4% 

 

Básica incompleta o sin estudios 1 19,5% 

Trabajo manual 1 57,6% 

 

Básica completa 2 13,7% 

     

Media incompleta 3 14,8% 

Edad % 

 

Media completa 4 22,5% 

18 a 29 1 30,1% 

 

Media técnica completa 5 8,9% 

30 a 45 2 40,1% 

 

Técnico profesional o universitaria incompleta 6 13,6% 

46 a 75 3 27,4% 

 

Técnico profesional o universitaria completa 7 7,0% 

65 y más 4 2,4% 

      

Recordemos el objetivo de la técnica estadística llamada regresión logística multinominal, para comprender de buena 

manera la interpretación de los coeficientes presentados en la tabla a continuación. Esta técnica estadística es una 

extensión del análisis de regresión logística para variables de más de dos categorías y mide el efecto de cada 

variable en las probabilidades de estar en cada grupo de la variable dependiente. Antes de efectuar el análisis en el 

paquete estadístico seleccionado se elige una categoría de la variable dependiente que cumple la función de punto 

de referencia, que en nuestro caso será la categoría de „trabajadores desprotegidos de salarios bajos y medios‟. Se 

construyeron un total de cinco modelos de regresión logística, ingresando una variable a la vez, con el objetivo de 

observar si los efectos de las variables se mantienen o disminuyen al considerar más variables en el modelo. 

Grupos de Bienestar Material a B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

Trabajadores protegidos de salarios bajos y medios 
Interceptación -1,831 ,008 56569,158 1 0,000 

 
Tamaño de Empresa 1,488 ,005 99467,809 1 0,000 4,430 

Trabajadores protegidos de salarios altos 
Interceptación -3,833 ,014 80201,822 1 0,000 

 
Tamaño de Empresa 1,864 ,008 60185,571 1 0,000 6,448 

Trabajadores protegidos de salarios bajos y medios 

Interceptación -1,938 ,008 60015,120 1 0,000   

Tamaño de Empresa 1,445 ,005 92054,253 1 0,000 4,241 

Sexo ,316 ,005 4475,410 1 0,000 1,372 

Trabajadores protegidos de salarios altos 

Interceptación -3,856 ,014 79304,653 1 0,000 
 

Tamaño de Empresa 1,853 ,008 58667,161 1 0,000 6,379 

Sexo ,077 ,007 135,631 1 ,000 1,080 

Trabajadores protegidos de salarios bajos y medios 

Interceptación -3,040 ,010 98149,384 1 0,000   

Tamaño de Empresa 1,352 ,005 73147,651 1 0,000 3,866 

Sexo ,271 ,005 2952,280 1 0,000 1,312 

Nivel educacional ,375 ,002 59266,225 1 0,000 1,455 
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Trabajadores protegidos de salarios altos 

Interceptación -11,012 ,027 160508,890 1 0,000 
 

Tamaño de Empresa 1,453 ,010 22904,935 1 0,000 4,278 

Sexo ,663 ,008 6106,759 1 0,000 1,940 

Nivel educacional 1,557 ,004 194469,663 1 0,000 4,747 

Trabajadores protegidos de salarios bajos y medios 

Interceptación -3,476 ,013 71042,912 1 0,000   

Tamaño de Empresa 1,608 ,006 83684,380 1 0,000 4,992 

Sexo ,161 ,006 844,219 1 ,000 1,175 

Nivel educacional ,426 ,002 56172,816 1 0,000 1,532 

Trabajo manual/no manual -,008 ,007 1,445 1 ,229 ,992 

Trabajadores protegidos de salarios altos 

Interceptación -12,482 ,040 96627,149 1 0,000 
 

Tamaño de Empresa 2,100 ,013 24839,686 1 0,000 8,169 

Sexo 1,185 ,013 8928,047 1 0,000 3,272 

Nivel educacional 1,649 ,005 123874,460 1 0,000 5,200 

Trabajo manual/no manual -1,613 ,013 15164,535 1 0,000 ,199 

Trabajadores protegidos de salarios bajos y medios 

Interceptación -4,412 ,017 66259,921 1 0,000 
 

Tamaño de Empresa 1,674 ,006 87339,501 1 0,000 5,331 

Sexo ,175 ,006 992,096 1 ,000 1,191 

Nivel educacional ,489 ,002 62181,435 1 0,000 1,630 

Trabajo manual/no manual ,031 ,007 21,118 1 ,000 1,031 

Edad ,296 ,003 7613,771 1 0,000 1,345 

Trabajadores protegidos de salarios altos 

Interceptación -21,585 ,073 87651,219 1 0,000 
 

Tamaño de Empresa 2,645 ,016 27765,609 1 0,000 14,090 

Sexo ,686 ,013 2784,397 1 0,000 1,986 

Nivel educacional 2,347 ,007 115418,021 1 0,000 10,453 

Trabajo manual/no manual -2,026 ,015 19473,328 1 0,000 ,132 

Edad 2,517 ,012 40952,285 1 0,000 12,391 

a. La categoría de referencia es: Trabajadores desprotegidos de salarios bajos y medios. 

 

En relación con el efecto de la variable tamaño de empresa, este se mantiene significativo en los cuatro modelos de 

análisis construidos. La interpretación de los coeficientes (B), de los odd-ratios (Exp. B) y de la significación (Sig.) 

asociada a estos nos permiten afirmar que si la variable tamaño de empresa aumenta en una unidad es más 

probable que el individuo se encuentre en el grupo de los trabajadores con bienestar material medio o en el grupo de 

los trabajadores protegidos de salarios altos que este se encuentre en el grupo de comparación: trabajadores con 

bienestar material bajo. En este sentido, se confirma el efecto que el tamaño de la empresa tiene sobre la calidad del 

empleo, pero esta vez para el indicador de bienestar material que integra las dimensiones de ingreso y capacidad de 

consumo. Mientras más grande la empresa en la que el trabajador se encuentra mayores probabilidades posee de 

encontrarse en una mejor condición de bienestar material. 
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Acerca del efecto de género sobre la condición de bienestar material en la que se encuentra el trabajador o 

trabajadora, los resultados del M-LOGIT nos permiten identificar cierta tendencia en la que los hombres poseen 

mejores condiciones que las mujeres trabajadoras. En este sentido, se desprende del análisis de los coeficientes de 

regresión, que en la comparación entre el grupo de trabajadores de bajas condiciones de bienestar y los trabajadores 

protegidos de salarios bajos y medios, los trabajadores tienen mayor probabilidad que las trabajadoras de estar en el 

segundo grupo, lo que reporta una mayor capacidad para asegurar sus condiciones de bienestar material. Lo mismo 

ocurre si se compara con los trabajadores protegidos de salarios altos, el efecto es aún más significativo en este 

caso, los hombres tienen más posibilidades de estar dentro de este grupo de alto nivel de bienestar que en el grupo 

de trabajadores desprotegidos con salarios bajos y medios. Ahora bien, el efecto de la variable sexo, si bien es 

significativo estadísticamente, es bastante pequeño en comparación con otras variables dentro del modelo. De hecho 

es la variable con menor efecto, lo que no impide probar empíricamente las conclusiones anteriormente 

mencionadas, pero si implica relativizar su efecto en un nivel menor en relación con otras variables. 

La incidencia del nivel educativo del trabajador es bastante elevada cuando se comparan los grupos de trabajadores 

desprotegidos con salario bajos y medios y los trabajadores protegidos de salarios altos. En este sentido, un mejor 

nivel educativo implica mayores posibilidades de encontrarse entre los trabajadores con alto grado de bienestar 

material. Asimismo, cuando se compara a los trabajadores con nivel de bienestar medio y los trabajadores 

protegidos con salarios elevados, el efecto del nivel educativo se mantiene y explica en una proporción importante 

las diferencias entre estos dos grupos. Lo mismo ocurre cuando se compara a los trabajadores desprotegidos y los 

trabajadores protegidos de salarios bajos y medios, aunque en un nivel mucho menor que las otras dos 

comparaciones. El nivel educacional se posiciona de este modo en un recurso sumamente relevante para la clase 

trabajadora, ya que una de sus estrategias para asegurar su bienestar económico, y por lo tanto, uno de sus 

intereses de clase reside en posicionarse de mejor manera en el mercado del trabajo. En este sentido, existe un 

pequeño grupo dentro de la clase trabajadora que ha accedido a mayores grados de calificación (técnica profesional 

o universitaria) que les permite asegurar un nivel de bienestar elevado, en cambio las diferencias de nivel educativo 

entre los grupos bajos y medios de bienestar material, si bien son estadísticamente significativas, son menores en su 

efecto. En otras palabras, los niveles educativos entre los grupos de bienestar material bajo y medio se diferencian, 

aunque en un grado bajo en comparación con la diferencia que estos dos grupos poseen con la fracción de 

trabajadores que poseen un empleo protegido y salarios altos. Así también, los retornos de niveles educativos 

superiores son mucho más altos que los retornos de niveles educativos medios, toda vez que las diferencias en 

términos de ingreso y capacidad de consumo son menos lejanas entre los grupos de bienestar medio y bajo. 

Sobre el efecto de la distinción entre trabajo manual y no manual en la clasificación de bienestar material, se observa 

que la incidencia cuando se compara entre trabajadores protegidos y desprotegidos de salarios bajos y medios es 

bastante baja. En este sentido, aun cuando en el modelo número cinco el efecto de la variable de trabajo manual 



 
74 

resulta significativo (Sig. 0,000) su efecto es bastante pequeño (B= 0,031), por lo que es posible mencionar que las 

ocupaciones de carácter manual y no manual se reparte de manera relativamente similar dentro de los grupos de 

trabajadores protegidos de salarios bajos y medios y el grupo de nivel de bienestar medio. Sin embargo, esta 

distribución esta marcadamente cargada a las ocupaciones manuales en ambos casos, es decir, estos dos grupos 

de trabajadores tienen mayor probabilidad de pertenecer a un empleo manual que a uno no manual. En cambio, el 

efecto de esta misma variable en la comparación de los dos grupos anteriores con los trabajadores protegidos de 

salarios altos es altamente significativa (B=-1,858 y B=-2,026, ambos con Sig. 0,000). Esto nos permite concluir que 

los trabajadores que ejercen un trabajo no manual tienen mayores probabilidades de poseer un trabajo de alto nivel 

de bienestar que uno de bajo o medio nivel. En otras palabras, los trabajadores protegidos de salarios elevados se 

caracterizan por tener mayores probabilidades de ejercer un trabajo de carácter no manual que uno de carácter 

manual. 

Finalmente, en relación con el efecto de la edad sobre las distinciones de bienestar material, podemos mencionar 

que como regla general los trabajadores de mayor edad tienen mayores probabilidades que los trabajadores jóvenes 

de obtener mejores condiciones de bienestar material. En este sentido, la comparación entre los grupos bajos y 

medios de bienestar material demuestra que el aumento de una unidad en la variable edad conlleva mayores 

probabilidades de encontrarse en el grupo medio de bienestar que en el grupo bajo. Este mismo efecto, pero mucho 

más fuerte, se observa cuando se compara estos dos grupos con la fracción de trabajadores con alto nivel de 

bienestar. En el grupo de trabajadores con alto nivel de bienestar es más probable encontrar a trabajadores con un 

promedio de edad mayor que en los grupos de nivel bajo y medio de bienestar. 

Bienestar material y fracciones de la clase trabajadora 

 

Las conclusiones que podemos sacar de este apartado en relación con nuestra pregunta de investigación y la 

hipótesis de trabajo que se ha seleccionado como guía de esta investigación son las siguientes. 

En primer lugar, que la heterogeneidad estructural que existe dentro de la clase trabajadora, en relación con 

inserción en el mercado del trabajo, niveles de ingreso y capacidad de consumo, puede organizarse en tres grupos o 

fracciones: los trabajadores con bienestar material bajo que se caracteriza por tener empleos de carácter 

desprotegidos y salarios bajos y medios, los trabajadores con bienestar material medio que se caracterizan por tener 

empleos protegidos y salarios bajos y medios y, finalmente, los trabajadores de bienestar material alto que poseen 

comúnmente empleos protegidos de salarios altos. 

Con respecto a los trabajadores desprotegidos de salarios bajos y medios, podemos decir que sus condiciones 

laborales son comúnmente bajas (dos o tres privaciones en nuestro índice de calidad de empleo que consta de 

cuatro indicadores) y sus ingresos individuales del trabajo o sus ingresos familiares relativos no les aseguran en 
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todos los casos condiciones de vida que superen los mínimos relacionados con la condición de pobreza, ya que 

recordemos 44% de esta fracción de clase se encuentra en condición de pobreza o indigencia. El resto de 

trabajadores que logran superar la pobreza, siguen dependiendo fuertemente de la política del salario mínimo ya que 

el 80% de este grupo posee salarios hasta los $220.000.  

Las características sociodemográficas de este grupo que se desprenden del análisis de regresión logística 

multinominal adscriben a este grupo mayores probabilidades de trabajar en empresas pequeñas que en empresas 

medianas o grandes cuando se compara con los dos otros grupos de bienestar material. Asimismo el nivel educativo 

tiene un efecto relevante cuando se compara con los dos otros dos grupos, en menor grado cuando se compara con 

el grupo intermedio de bienestar material que cuando se compara con el grupo de nivel alto donde se observan 

grandes diferencias de nivel educativo, siendo niveles bajos para el grupo de trabajadores desprotegidos con 

salarios bajos y medios. 

El efecto de la variable edad y el sexo en la comparación de este grupo de trabajadores con los trabajadores 

protegidos de salarios bajos y medios es significativo aunque en menor grado que las variables anteriormente 

señaladas. En este sentido las mujeres, los jóvenes y miembros de la tercera edad tienen mayor probabilidad de 

estar en los sectores desfavorecidos de la clase trabajadora que los hombres de mediana edad. El efecto de la 

distinción trabajo manual y no manual es bastante pequeño entre los trabajadores con bienestar bajo y medio, en 

cambio es alto cuando se compara a los trabajadores desfavorecidos en relación con los trabajadores de alto nivel 

de bienestar, lo que implica la imagen de un grupo privilegiado de trabajadores que accedieron a trabajos de carácter 

no manual con réditos positivos en relación con sus condiciones de bienestar material. 

En relación con los trabajadores protegidos de salarios bajos y medios estos se describen como trabajadores que 

tienen un calidad de empleo alta, pero cuyos ingresos siguen fluctuando de manera importante sobre el salario 

mínimo (58%), aunque las condiciones de pobreza disminuye en comparación con el grupo más desfavorecido de 

nuestro análisis. Uno de los hallazgos importantes para la investigación de la calidad de empleo en Chile, es que aun 

cuando este grupo posee una buena calidad de empleo, eso no asegura en todos los casos condiciones de vida que 

les permitan superar condiciones de privación. Aunque en promedio existe mayor presencia de trabajadores por 

sobre condiciones de pobreza y con salarios individuales de nivel intermedio, existe una porción de estos que sigue 

dependiendo del salario mínimo y que no pueden superar condiciones de privación material.  

Sobre las condiciones sociodemográficas de este grupo de trabajadores podemos mencionar lo que ya 

mencionábamos en comparación con el grupo de trabajadores desfavorecidos. Los hombres de mediana edad tienen 

mayor probabilidad de pertenecer a este grupo que los jóvenes, mujeres y tercera edad. Así también, el tamaño de la 

empresa y el nivel educativo los diferencian de los trabajadores desfavorecidos en una manera positiva, en cambio 

este grupo posee menores niveles educativos y de tamaño de empresa que los trabajadores de alto nivel de 
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bienestar material. La relación entre la variable de bienestar material con las variables de nivel educacional y tamaño 

de empresa es directa, en este sentido mientras más grande la empresa y mayor nivel educacional mayores 

probabilidades de estar en el grupo de los trabajadores privilegiados en comparación con los grupos de bienestar 

bajo e intermedio.  

Finalmente, la cantidad de trabajos manuales o no manuales conserva las mismas proporciones que en el grupo de 

los trabajadores de bajo nivel de bienestar. En este sentido, la probabilidad de estar en el grupo de bienestar 

intermedio o bajo no aumenta de manera significativa cuando se pasa de un trabajo manual a uno no manual. En 

cambio cuando se combina esta transformación del carácter del trabajo con aumentos significativos en las variables 

de educación y tamaño de empresa, tiene como efecto la mayor probabilidad de insertarse en las capas privilegiadas 

de la clase trabajadora.  

En tercer lugar y final, se encuentran los trabajadores protegidos de salarios elevados, quienes poseen condiciones 

de ingreso individual y familiar, además de capacidades de consumo bastante elevadas en comparación con el resto 

de la clase trabajadora y la sociedad chilena. En relación con su calidad de empleo, gran parte tienen una calidad 

alta, sin embargo existe una fracción que aun cuando no posee una relación estable con su empleador si tiene 

réditos económicos importantes. Esta fracción intuimos opera bajo la forma de consultorías, boletas de honorarios, 

entre otras formas de trabajo flexible.  

En relación con sus variables sociodemográficas, podemos describir a este grupo como trabajadores con un alto 

nivel educativo, que trabajan comúnmente en empresas grandes o medianas y que desempeñan un trabajo de 

carácter no manual en gran proporción. Asimismo, los hombres poseen una mejor probabilidad de encontrarse en 

este grupo, aunque el efecto de la variable sexo en la comparación de este grupo con los otros dos grupos de 

bienestar material es pequeño en comparación los anteriores ya mencionados. En relación con la edad, este grupo 

posee un promedio de edad ligeramente superior a los otros grupos, ya que agrupa a mayor cantidad de individuos 

de mediana edad en su seno. 

Finalmente, dos comentarios relevantes como conclusiones generales. El primero dice relación con las variables que 

están determinando de manera importante la capacidad de los individuos de asegurar un nivel de bienestar positivo y 

que, por lo tanto, aparecen como alternativas para desarrollar sus intereses económicos. En este sentido el tamaño 

de la empresa, el nivel educacional y en el caso de los sectores privilegiados de la clase trabajadora la distinción 

entre trabajo manual y no manual, son las variables que más explican las diferencias entre los miembros de una 

misma clase en relación con sus réditos económicos. Estos resultados aportan tanto en la discusión sobre la calidad 

del mercado del trabajo chileno como sobre la desigualdad social que se observa en nuestro país, en el sentido de 

profundizar en la búsqueda de los determinantes que explican las privaciones materiales de algunos como el éxito 

económico de otros.  
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En este sentido, el análisis de clase para el caso chileno, y sobre todo el análisis de la clase trabajadora chilena, 

debe integrar variables de bienestar material de una manera desagregada, de tal manera que permita comprender el 

efecto diferenciado de las tendencias generales de la estructura de clases chilena. En este sentido, las tendencias a 

la desindustrialización y la flexibilidad laboral tienen dos caras al interior de la clase trabajadora, una de éxito 

económico y otra de privación material y precariedad. El análisis de clase marxista para las sociedades capitalistas 

contemporáneas, debe partir del hecho empírico de que el indicador de posición de clase no es suficiente para 

conocer las realidades materiales que viven los sujetos. En este sentido, la posición de clase condiciona un 

escenario general, un conjunto de alternativas para desarrollar los intereses de clase, pero es la condición de clase 

la que nos acerca empíricamente a conocer las condiciones de existencia de los individuos y la que nos permite 

analizar el impacto de las transformaciones neoliberales para el caso chileno. 

  



 
78 

Capítulo 3. El discurso de la felicidad y la clase trabajadora 

 

I. El discurso de la felicidad contemporáneo 

 

Como se describió en el marco analítico, la reflexión de los proyectos de vida de los agentes debe ser 

contextualizada en relación con los poderes emergentes estructurales, culturales y agenciales que conservando su 

autonomía propia se encargan de posicionar al individuo en diversas lógicas situacionales. El efecto que estas 

propiedades emergentes poseen en la configuración específica de un proyecto de vida es una combinación empírica 

en la que el agente individual también desenvuelve sus poderes causales, y no es simplemente una respuesta 

hidráulica de fuerzas culturales y estructurales. 

Durante el segundo capítulo de esta investigación, se intentó describir la distribución de recursos materiales en la 

sociedad chilena desde la óptica de un análisis de clases marxista. En este sentido, la reflexión acerca de la 

combinación entre posición y condición de clase es un intento de describir de manera más exacta la diversidad de 

lógicas situacionales a las que los sujetos deben hacer frente en la tarea de cubrir sus necesidades materiales y las 

de su grupo familiar.  

El objetivo de este apartado corresponde a describir que propiedades emergentes culturales tienen efecto sobre la 

configuración de los proyectos de vida de los agentes individuales. En esta tarea, se revisará la noción de „discurso 

de la felicidad‟ que el PNUD construye a partir de la investigación acerca del bienestar subjetivo para el caso chileno. 

Este discurso, que se encuentra presente en productos culturales como la literatura de autoayuda o la publicidad 

pero que también se encuentra presente en el habla de los sujetos, ejerce una influencia directa en la manera en que 

las agencias individuales conciben los objetivos deseables para su vida.  

La publicidad y la industria de la felicidad 

 

Para el informe del PNUD 2012, el papel de la publicidad en la construcción del discurso de la felicidad consiste en 

reforzar los contenidos de éste en un doble juego, tanto como recolección de los sentidos comunes asociados a la 

felicidad y como estos se ponen en una relación simbólica con los productos que el mercado ofrece para satisfacción 

de necesidades (PNUD, 2012: 77-78). Sin embargo, el poder cultural que ejerce la publicidad no es ni 

completamente conspirativo ni enteramente efectivo en la influencia a los individuos, más bien su influencia radica en 

conseguir asociaciones entre bienes de consumo y contenidos de la felicidad.  

En este sentido, en un contexto de crisis de los discursos colectivistas, el discurso de la felicidad se asienta sobre el 

mercado y se genera lo que el PNUD denomina como la „industria de la felicidad‟. Como parte de esta industria se 

han desarrollado en las últimas décadas un conjunto de bienes y servicios que se orientan directamente a la 
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satisfacción subjetiva, a experiencias de goce, reducción del sufrimiento psíquico e impacto positivo en relaciones 

sociales significativas (PNUD, 2012: 78). La preocupación de los empresarios por generar nuevos mercados en las 

sociedades neoliberales avanzadas se entronca con la preocupación de los agentes por alcanzar su felicidad y 

acrecentar sus experiencias de bienestar subjetivo. 

Volviendo sobre la publicidad contemporánea, nos encontramos con los siguientes tópicos asociados a la felicidad.  

En primer lugar, la modalidad dominante de representación de la felicidad es la familia, que corresponde a la imagen 

de la familia feliz en gran parte de la publicidad chilena, esto es un padre, una madre, comúnmente dos hijos (un niño 

y una niña). La familia aparece como el espacio socio-afectivo primordial en la experiencia del sujeto, la 

incondicionalidad y sinceridad de los vínculos interpersonales que se desarrollan en su seno, se asocia con la 

tranquilidad, la seguridad, la autenticidad, además con sentirse acogidos y relajados. 

En la gran mayoría de estos contenidos publicitarios, la relación entre madre e hijos constituye el tópico primordial 

con el que se asocian un conjunto de contenidos y productos para la satisfacción de necesidades. La relación entre 

la madre y sus hijos aparece cargada de una simbología tradicional de los roles dentro de la familia, dado que es ella 

la principal encargada de la crianza o del cuidado de los niños, y también su realización personal aparece ligada con 

su papel de madre. Aparece también la imagen del padre, aunque en menor medida que la madre, pero en ambos 

casos el rol dentro de la familia aparece como causa de felicidad tanto para el resto del grupo familia como a nivel 

individual.  

Una segunda modalidad de representación de la felicidad se encuentra asociada con la imagen de felicidad como 

resultado de un proceso de desarrollo de sí mismo, el cultivo de la autoestima, el autoconocimiento y la búsqueda de 

la satisfacción individual. Los contenidos asociados a esta modalidad de felicidad refieren a una imagen del cuerpo 

sano y vital, comúnmente se ve a los personajes haciendo deporte o bailando o saltando alegremente. La actitud de 

estos personajes refleja belleza, equilibrio interior, confianza personal, es decir, todos los contenidos asociados con 

sentirse bien con uno mismo.  

En esta modalidad, a diferencia de la modalidad familiar, la felicidad aparece como responsabilidad individual al 

representar a los personajes de manera solitaria y donde se valora la autonomía de los demás. Así también, aparece 

en esta modalidad la imagen de los instantes de placer apelando tanto a las necesidades como a la sensualidad. 

Otra diferencia que presenta con la versión familiar del discurso de la felicidad, es que los contenidos de género 

presentan novedades: la imagen de la mujer empoderada se hace presente, así como también los hombres 

metrosexuales. Finalmente, la naturaleza aparece como un elemento importante relacionado con el descanso, la paz 

interior y la vitalidad. 
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En tercer lugar, y final, aparece una modalidad no tan presente en los discursos publicitarios como las otras dos 

revisadas, se trata de la felicidad como experiencia festiva compartida. En esta modalidad se asocian imágenes de 

fiesta, diversión u ocio que ocurren comúnmente en un espacio público, a diferencia de las otras dos modalidades 

donde los espacios comúnmente eran privados.  

Por otro lado, las amenazas a la felicidad que son representadas en los contenidos publicitarios chilenos son la 

ciudad, la mala salud, una familia no constituida y la máquina, que representa las obligaciones diarias.  

En términos generales, el discurso de la publicidad interpela un tipo particular de sujeto: “un agente con conciencia 

de sí y con capacidades plenas de autorrealización” (PNUD, 2012: 87). Esta interpelación está presente en las tres 

modalidades de felicidad antes expuestas y se diferencia en virtud de los contenidos específicos asociados a la 

felicidad en cada una de éstas. En la primera modalidad, se interpela a la imagen de la madre y el padre tradicional y 

a la agencia colectiva que es el grupo familiar. En la segunda modalidad el acento está en la autosatisfacción, en la 

intimidad personal y en el desarrollo del equilibrio espiritual y físico. Finalmente, la tercera imagen de felicidad 

observada en la publicidad define a un sujeto relacional, necesita de los otros en el marco de la festividad.  

Estas tres modalidades no aparecen contradictorias entre sí, sino que más bien expresan diversas realidades, 

diversas posiciones de sujeto, como una herramienta para segmentar públicos (PNUD, 2012, 88). Esto expresa que 

el sujeto que es interpelado por los contenidos publicitarios se crea en la tensión entre los contenidos socioculturales, 

subjetivos y los discursos asociados a la felicidad. 

La literatura de autoayuda 

 

La literatura de autoayuda es uno de los soportes del discurso de la felicidad ligado a la autoafirmación individual y el 

desarrollo del equilibrio espiritual. Ya hacia finales de la década de los sesenta, ciertos sectores de la sociedad 

norteamericana realizan un giro desde la ética puritana y los valores victorianos, hacia una concepción de la felicidad 

ligada a la paz interior y el éxito en las relaciones humanas. El éxito de la literatura de autoayuda radica en traducir 

aportes de diversas corrientes filosóficas a un lenguaje común y mediante técnicas de fácil aplicación en la vida 

cotidiana conducir al individuo en el camino de la autorrealización.  

Para el caso chileno, en el año 2010 una encuesta del Consejo Nacional de Cultura y Artes, la autoayuda ocupa el 

tercer lugar de los géneros más leídos, y sus lectores son en mayor medida mujeres y miembros de los sectores 

medios. Asimismo, en el listado de los diez libros más vendidos realizado por el periódico El Mercurio, en promedio 

tres o cuatro de estos  son miembros de este género (PNUD, 2012: 89). La investigación del PNUD sobre bienestar 

subjetivo analizó un total de catorce libros de este género que se encuentran entre los más leídos en los últimos 

años.  
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Entre los resultados que se encuentran en el análisis de estos textos, es que la felicidad corresponde a una 

construcción individual, una construcción autentica que nadie puede imponerle a otro. En este sentido, el libro de 

autoayuda no define las metas o destino de la felicidad individual, sino que más se encarga de crear las condiciones 

y motivar la generación de capacidades subjetivas para que cada uno pueda su propio camino. “La autonomía 

subjetiva es el punto de partida y de llegada” (PNUD, 2012: 89). De esta concepción general se despliegan dos 

posibles lecturas, la felicidad significa autorrealización personal y una segunda lectura en donde la autorrealización 

es el medio para ser felices en comunidad. 

Otro elemento presente en la literatura de autoayuda es la centralidad del desarrollo de la fortaleza interior para 

conseguir los fines que se propone el individuo. En esta versión de la autoayuda, la versión de felicidad que 

prevalece es la idea de beneficio personal, que toma dos vertientes: la idea de desarrollo y control de las fuerzas 

personales, y la otra, la idea de adversarios a los que es preciso controlar en propio beneficio.  

Por último, una tercera versión de la autoayuda parte desde el discurso de la autenticidad y la responsabilidad 

individual de la felicidad, sin embargo, esta se simboliza como un vehículo para alcanzar la felicidad compartida, que 

se expresa en un acto de entrega hacia el otro y una idea de reciprocidad. 

En sus distintas versiones de la felicidad, el género de la autoayuda interpela al sujeto como único responsable de su 

destino, responsable de sus aciertos y desgracias, y que, por lo tanto, el único capaz de cambiar su suerte es él 

mismo. Sin embargo, este potencial de transformación es reducido al ámbito personal inmediato, debido a que la 

imagen de la sociedad que reproducen estos textos toma la forma de un fenómeno ajeno e inmutable. El mundo no 

puede ser cambiado, por lo que debemos girar hacia nosotros mismos como fuente de la felicidad. Esta 

potencialidad de cambio se basa en tres capacidades que el individuo puede desarrollar para conseguir sus metas: 

la fuerza espiritual interna, el desarrollo de su capacidad pragmática para alcanzar objetivos y el desarrollo del 

atractivo 

El atractivo de los libros de autoayuda es que generan una relación circular entre el lector y el libro. En este sentido, 

se parte de la aseveración de disconformidad con la existencia actual, se afirma que es posible cambiar afirmándose 

en los contenidos del libro, y esto es sustenta en que los contenidos del libro le hacen sentido al lector. Asimismo, el 

compromiso que genera el libro implica que el agente adhiera, al menos temporalmente, a los consejos prácticos de 

su mentor, lo que va reproduciendo en la práctica un tipo especial de subjetividad.  

El discurso de la felicidad en el habla de los sujetos  
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Además de analizar estos dos tipos de soportes y productores del discurso de la felicidad, la investigación del PNUD 

para su Informe de Desarrollo Humano 2012 también analizó las nociones de felicidad que se encuentran en el habla 

de los sujetos y en las conversaciones cotidianas.  

Uno de los primeros elementos que se encuentra presente es que la felicidad aparece como una responsabilidad 

individual, aun cuando se entremezcle con la idea de familia, la construcción de la felicidad aparece como un 

proceso normativo individual y en donde la influencia de la sociedad es limitada. La felicidad es el trabajo individual 

sobre sí mismo y su entorno inmediato, mediante el que realiza sus valores y proyectos que surgen de preferencias 

interiores (PNUD, 2012: 60). 

En última instancia, la búsqueda de la felicidad depende de generar ciertas capacidades subjetivas, principalmente 

una actitud positiva y enfocada en lograr los objetivos propuestos. Para los chilenos siempre es posible ser felices, 

no importando las condiciones de existencia, si se posee una actitud positiva y una gestión de las expectativas que 

permita desarrollar proyectos posibles. En última instancia, “ser feliz, depende de uno”, frase que se repite en los 

hallazgos de la investigación del PNUD. 

En relación con los contenidos asociados a la felicidad, son tres los tópicos que más preferencias obtienen: vivir una 

vida tranquila, la buena vida de los que uno quiere y realizar los propios objetivos. Sin embargo, cuando se compara 

el grupo socioeconómico de los sujetos la asociación de la felicidad con „disfrutar los placeres de la vida‟ o „tener una 

vida con sentido trascendente‟ aumentan en el grupo socioeconómico ABC1, en cambio los grupos socioeconómicos 

C2 y C3 la presencia de la felicidad como la realización de los objetivos y metas en la vida aumenta más que en 

otros grupos, y finalmente, los sectores socioeconómicos D y E se orientan en mayor medida a una concepción de la 

felicidad como „vivir tranquilo y sin mayores sobresaltos‟.  

Por otro lado, la relación que se establece entre el individuo y sus aspiraciones con la sociedad es de carácter 

conflictivo. Las asociaciones que representan a la sociedad en el discurso de los chilenos refieren en casi todos los 

casos a un símbolo del malestar, ya sea por el contexto socio-político o por las obligaciones que esta le impone. En 

este sentido, la sociedad aparece como una máquina con la que uno debe lidiar a la hora de buscar la propia 

felicidad, intentando un conjunto de maniobras defensivas y retraimientos, el más importante de estos es el 

retraimiento al círculo familiar primario. 

En relación con los contenidos específicos asociados con la felicidad, aparte de los ya mencionados, existen cuatro 

mandatos morales que guían la acción y evaluaciones de los individuos: la unidad familiar, el logro de metas, la 

espiritualidad personal y la felicidad individual (PNUD, 2012: 69).  

La unidad familiar es el contenido más presente en los discursos de la felicidad, e incluso en varios discursos los 

demás mandatos se subordinan según su aporte a este mandato central. Su definición se asocia con lo propio, lo 
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interior, donde lo extraño y exterior se asocia con la sociedad. Por otro lado, la realización de este mandato implica el 

sacrificio de los intereses individuales con el objetivo de realizar los roles familiares, por lo que queda poco espacio 

para la afirmación de la autonomía individual e incluso esta búsqueda queda conceptualizada como egoísmo. 

El segundo mandato presente en el discurso de la felicidad refiere a proponerse y alcanzar metas, los contenidos 

asociados con este mandato se relacionan con la movilidad, el éxito, el cambio, el pituto y el mérito. Este mandato 

puede tomar dos trayectorias, la primera es el trabajo por alcanzar mejores estados personales y la segunda refiere 

a la superación de un estado personal o familiar socialmente considerado como no deseable, tal como la exclusión o 

el no reconocimiento (PNUD, 2012: 70). Para alcanzar estas metas son relevantes la voluntad, el trabajo, la 

educación y la expansión de la red de contactos.  

El desarrollo de la espiritualidad corresponde al tercer mandato relacionado con la felicidad. Para este mandato, la 

actual cultura hedonista y consumista corresponde a una amenaza para el desarrollo de la espiritualidad interna, por 

lo que propone una forma distinta de relacionarse con la sociedad de la que se encuentra en una „cultura 

materialista‟. El mecanismo básico que propone este mandato consiste en la renuncia a la influencia de la sociedad y 

la ampliación del mundo interior, lo que tendría como resultado un aumento del disfrute de la vida partiendo desde la 

propia interioridad.  

Como último mandato social encontramos la búsqueda de la felicidad individual, que como contenido lucha por 

integrarse en el contexto de los demás mandatos más dominantes. En la mayoría de los discursos, este último 

mandato no logra superar al resto y se encarga de insertar modulaciones en su funcionamiento, debido a que la 

búsqueda de la felicidad individual se encuentra en tensión con los de la unidad familiar y la búsqueda de logros y 

metas. El cumplimiento de las obligaciones contenidas en los roles familiares y de la máquina del trabajo pone 

límites a la hora de pensarse y definirse a sí mismo en clave de felicidad (PNUD, 2012: 72).  

El discurso de la felicidad en perspectiva 

 

El discurso de la felicidad que se construye en la publicidad y en los libros de autoayuda, pero que también se 

encuentra en el habla de los sujetos a partir de otras influencias culturales, propone al sujeto como elemento de 

cambio, con sus capacidades internas y su potencia actitudinal es capaz de desenvolverse en un contexto para 

alcanzar sus propios fines. Sin embargo, este mandato social no es fácil de cumplir en un contexto de alta 

desigualdad, en donde tanto los recursos materiales como los culturales se encuentran desigualmente distribuidos. 

Frente a la impotencia que generan las desigualdades sociales, el abuso del sistema político y económico y otras 

fuentes de malestar social, la búsqueda de los proyectos de vida y la felicidad se adapta al único espacio en donde 

los sujetos tienen inferencia: la familia y la vida personal (PNUD, 2012: 74-75). Esta gestión de expectativas toma 
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dos formas principales: el presentismo, que define la felicidad como estados excepcionales, momentáneos y 

volátiles; y por otro lado, el achicamiento, que significa reducir las expectativas a los espacios en donde uno pueda 

tener injerencia. Al igual que el giro que se evidencia en la cultura de Estados Unidos, en donde se pasa de 

expectativas relacionadas con los logros profesionales a buscar la felicidad en la obtención de tranquilidad emocional 

y espiritual, pareciera que en el caso chileno la felicidad se reduce a las posibilidades de vivir una vida tranquila en 

un entorno familiar.  

En este sentido, el pragmatismo característico de la gestión de expectativas en los chilenos implica que el discurso 

de la felicidad se tiña de componentes minimalistas, el discurso es un guía para el trabajo cotidiano de afirmarse 

como persona en las condiciones reales de una existencia social difícil (PNUD, 2012: 76). Es por estas razones, que 

el discurso de la felicidad que se impone en Chile actualmente tiene poca potencia para convertirse en un referente 

que cuestione la organización social neoliberal. El discurso de la felicidad refleja la crítica que los chilenos tienen 

respecto de los efectos de la sociedad en sus vidas, pero propone soluciones que no pasan por la transformación de 

esta (PNUD, 2012: 76). 

Para el PNUD, el discurso de la felicidad puede describirse como un elemento de legitimación de ciertas tendencias 

en la organización social chilena, toda vez que la idea de la relación entre individuo y sociedad tiende a desplazar al 

primero a un lugar de independencia de la segunda. En este sentido, propone un individualismo defensivo que se 

construye en la impotencia de no poder influir sobre los destinos colectivos (PNUD, 2012: 97). Lo ideológico de este 

discurso reside en que cree que los factores subjetivos pueden actuar en independencia de las condiciones sociales, 

que se asocian con una distribución material y cultural desigual.  

Ahora bien, ¿es posible determinar que el discurso de la felicidad es neoliberal? En este punto el argumento de esta 

tesis es que no es el interés definir un acercamiento genético a esta pregunta, en el sentido de definir históricamente 

el surgimiento de cada contenido y realizar una investigación arqueológica y una historia de las ideas. En el marco 

de esta investigación, lo relevante es que se configura un discurso contemporáneo que guarda una relación de 

consistencia con ciertos elementos de la teoría neoliberal, tales el principio de responsabilidad individual, la visión de 

la sociedad como suma de los esfuerzos individuales, una visión del estado y la sociedad limitadas a la libertad 

individual de emprendimiento, etc. Así también, como el PNUD lo expone, el discurso de la felicidad opera como una 

legitimación a la organización social chilena actual, es decir, guarda una relación de consistencia entre las realidades 

de la organización social y sus proposiciones.  

En este punto, el argumento se asemeja a lo que Weber entiende como la relación entre el protestantismo y la 

génesis del capitalismo en la sociedad norteamericana. Entre estos dos elementos existe una afinidad electiva, una 

consistencia que genera un potenciamiento de elementos culturales y estructurales que en el transcurso histórico 

devino en la consolidación del capitalismo norteamericano.  
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En el caso del discurso de la felicidad es distinto, su génesis es múltiple, no depende de una organización cerrada 

como en el caso del protestantismo y recoge diversos elementos culturales de diversas tradiciones. Sin embargo, se 

encuentra mucho más comprometido en sus elementos centrales con una organización de tipo neoliberal y con los 

principios filosóficos liberales, tales como la libertad, el emprendimiento, la responsabilidad individual y la autonomía 

de la sociedad, entre otros. En este sentido, el discurso de la felicidad neoliberal se configura como un conjunto de 

elementos culturales que guardan una relación de consistencia con una realidad empírica como la chilena y con un 

conjunto de principios filosóficos de carácter liberal.  

II. El discurso de la felicidad en la clase trabajadora 

 

En el análisis del discurso de la felicidad presente en el habla de los sujetos entrevistados nos centraremos en los 

cuatro tópicos o dimensiones más relevantes de este discurso, tomando en consideración los resultados de la 

investigación del PNUD. Estas cuatro dimensiones son la agencia de sí, concepto que resume el componente 

subjetivo y actitudinal que sirve de base para el concepto de felicidad contemporáneo; la relación la sociedad, que 

resumirá la visión de los sujetos acerca del papel que juega la sociedad en la búsqueda de su felicidad; la dimensión 

de esfuerzo personal y oportunidades, que resume la relación entre los componentes agenciales y los contextos 

estructurales a los que el individuo debe hacer frente para realizar sus proyectos de vida;  el papel de los roles en la 

felicidad, que resume principalmente el fenómeno del trabajo y la familia como fuentes fundamentales de felicidad. 

La exposición se realizará tomando separadamente cada dimensión del discurso y buscando similitudes o 

diferencias entre los distintos grupos de bienestar material que fueron parte de la muestra de esta investigación. 

Agencia de sí y discurso de la felicidad 

 

La noción de agencia de sí intenta describir el conjunto de características subjetivas que el discurso de la felicidad 

incita a desarrollar a los chilenos contemporáneos. El sujeto que es interpelado por este mandato social de la 

felicidad debe, en primer lugar, ser capaz de definir sus propios horizontes y evaluaciones sobre lo que es una vida 

feliz y defenderse de todo tipo de imposiciones de los „otros‟, luego, debe ser capaz de imaginar metas y orientar su 

subjetividad y prácticas cotidianas en el logro de esa meta, por otro lado, en el proceso de logro de estas metas el 

sujeto debe realizar un trabajo sobre sí mismo, en el sentido de aumentar sus capacidades y fortalezas para afrontar 

los desafíos que la sociedad le impone, y finalmente, tener la capacidad subjetiva de sobreponerse a las dificultades 

de la vida y seguir teniendo una actitud positiva.  

Acerca del primer elemento, la autonomía normativa del sujeto, podemos analizar la importancia de las instituciones 

que tradicionalmente han instituido los límites de la felicidad, entre estas, las instituciones religiosas y laicas, con el 
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objetivo de observar que tan presente se encuentra su influencia en la concepción de la felicidad que construyen los 

sujetos.  

En este sentido, podemos identificar cuatro posiciones en el discurso, la primera de ellas expresa la concepción de 

los religiosos practicantes sobre la felicidad, en donde se observa un acercamiento a la iglesia como práctica en su 

vida cotidiana, y además su visión de la felicidad implica la presencia de un ser superior que tiene influencia en sus 

trayectorias de vida. 

“Porque te voy a decirte así… en lo personal que yo era un tipo agotado, era un tipo sin conocimiento, sin… sin intelecto… nada… ¿entendí? 

Y… y todo lo que tenemos y todo lo que podemos tener… es porque Dios lo permite, nada más que eso. Que es Dios el que nos guía en los 

pasos, el que nos da la… al claridad para poder aprender… para poder desarrollarnos dentro de lo que es la vida cotidiana nuestra, porque sin 

la nitidez de Dios… pal creyente en este caso… sería difícil conducirlo en esta vida” (Hombre, Bienestar material medio). 

“yo creo que sí, porque uno se acerca más a Dios y… y yo por lo menos lo que yo siento, que lo que a uno le pasa es gracias a él, que hay un 

ser superior que te está ayudando. Eso 

Entrevistador: como que hay un ser que te ayudaría a ser feliz… 

Sí, si por lo menos yo me acerco harto cuando tengo problemas, le cuento, le pido y… y me concede cosas… yo por lo menos soy bien 

creyente en eso… de que las cosas no se dan porque sí…” (Mujer, Bienestar material alto) 

Así también, los principios morales que se producen en la iglesia forman un conjunto de orientaciones para la acción 

cotidiana y una guía moral para los proyectos de vida en general. La importancia de las creencias religiosas en la 

definición de la concepción de la felicidad radica en que estas constituyen una fuente de sentido para las 

experiencias de vida que han tenido los agentes, tanto las positivas como las negativas, lo que genera comúnmente 

una actitud de aceptación del mundo, que se basa en la idea de que las cosas que pasan son obra de Dios. Por otro 

lado, la vida cotidiana del agente se inserta en un marco explicativo en donde seguir las reglas morales tiene efectos 

positivos en la vida, es decir, bendiciones. La cercanía de los religiosos practicantes, que son una minoría dentro de 

los entrevistados, a la institución religiosa implica una autonomía normativa que queda subordinada a los preceptos 

morales de la iglesia que profesan. 

La segunda posición en el habla de los entrevistados corresponde a los sujetos que teniendo una relación estrecha 

con las creencias religiosas y sus preceptos morales, no se encuentran cercanos a una iglesia en particular y, en 

algunos casos a la vez, integran reflexiones y prácticas que se originan por fuera del espectro cristiano.  

“porque yo creo como… en Dios como un ser supremo, como que mueve… yo como que tiro mi religión más por el lado energético… creo en 

las energías… en el positivismos, entonces pa mí como que… mi Dios es como eso ¿cachay? como la naturaleza…” 

(Hombre, Bienestar material medio) 

“si, ayudándome en lo espiritualmente. Por ejemplo, por el tema del… a mucha gente no le interesa, pero el tema del reiki, de las flores de 

Bach, el tema de… eh… de lectura, de leer cosas de motivación de cómo eh… de cómo espiritualmente enfrentar una adversidad… ir 

descubriendo eso” (Mujer, Bienestar material alto) 
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Esta posición de sujeto en relación con las creencias se caracteriza por una presencia constante de la búsqueda por 

la espiritualidad al igual que el grupo anterior, sin embargo, no se consideran como fieles de una iglesia en particular 

por lo que no participan de las prácticas sistemáticas de este tipo de compromiso. La segunda diferencia que se 

establece con el grupo anterior es que este grupo de sujetos integra contenidos culturales de otras tradiciones 

religiosas o filosóficas, como el orientalismo, al marco general de creencias cristianas. En este grupo de individuos la 

autonomía normativa parece tener mayores grados de libertad debido a que logran generar un sincretismo cultural 

entre dos tradiciones, en un contexto general de deslegitimación de las instituciones cristianas y una creciente 

importación de teorías alternativas y el orientalismo.   

Un tercer grupo que encontramos en el habla de los entrevistados, corresponde al conjunto de sujetos que si bien 

declaran ser católicos, cuando se les consulta acerca del efecto que esta adscripción tiene en su concepción de la 

felicidad comúnmente relegan el papel de la religión a un lugar secundario.  

“yo creo que los valores más básicos de alguna… y yo creo que es más transversal a lo de la… la religión católica… en el fondo que te 

propongan como modelo central una familia… o… o cuestiones tan básicas como no matar… yo creo que… nosotros, pero bueno eso es la 

religión católica, sino que hay un montón de religiones que te proponen en el fondo… un mínimo de comportamiento en la vida” (Hombre, 

Bienestar material alto) 

 

“creo en Dios, o sea… mis papás te digo son evangélicos, pero yo no… o sea, fui a la iglesia con ellos hasta… hasta… fui a la iglesia con 

ellos… o sea… de chico los acompañe… pero… eh… no, o sea… mi hijo está bautizado por la iglesia católica, y digo que soy… o sea católico 

Entrevistador: y ¿Sientes que de alguna forma eso influye en tu concepción de la felicidad o concepción de la vida? 

P: no… no… no para nada (Hombre, Bienestar material medio) 

En este grupo los componentes comunes refieren a una crianza dentro de los preceptos de una religión cristiana, la 

que, sin embargo, no logró insertarse de manera tal que se conservara como práctica cotidiana de un fiel de una 

iglesia particular. En este sentido, cuando se les consulta a los entrevistados sobre el grado de influencia de esta 

creencia en su concepción de felicidad, si bien no reconocen una influencia directa, en el contenido de la entrevista 

se desprende que los preceptos morales más generales de la tradición cristiana si se encuentran presentes en su 

concepción de felicidad, sobre todo en la importancia que reconocen en la familia tradicional y en los valores y 

virtudes como clave en la felicidad. Esta presencia de contenidos tradicionales seguramente se debe a los 

condicionamientos culturales de los que este grupo fue sujeto durante su niñez y juventud y que perduran a pesar de 

no ser fieles de alguna iglesia en particular.  

Finalmente, encontramos una cuarta posición dentro de las creencias que manifiestan los entrevistados. Esta 

posición agrupa al conjunto de sujetos que se reconoce dentro de un espectro laico del pensamiento, en este 

sentido, se consideran ateos o agnósticos y a partir de esa creencia integran diversos contenidos en su concepto de 

felicidad. 
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“no, no… no creo en Dios por lo menos… no… no soy atea porque no celebraría nada… celebro la navidad… los Halloween… celebro mambo 

que aparece ¿Cachay?, pero… pero no celebro… no creo en Dios, no creo en la existencia de un Dios ¿Cachay?” 

 (Mujer, Bienestar material medio) 

En este grupo el espectro se mueve desde los que construyen su reflexión desde la filosofía moderna hasta los que 

desde su ateísmo desarrollan una perspectiva laica de la vida sin profundizar en una perspectiva filosófica, que se 

expresa en los contenidos de sus proyectos de vida, como veremos en los próximos capítulos. Cabe decir que las 

posiciones laicas y de religiosos practicantes corresponden a sectores minoritarios de la muestra, en cambio los 

sectores de cristianos que integran otras tradiciones y los católicos no practicantes corresponden al grueso de los 

entrevistados. 

En términos de la autonomía normativa de los entrevistados, podemos mencionar que los sectores religiosos 

practicantes parecen ser los que desarrollan en menor medida este aspecto de la agencia de sí, debido a su 

dependencia de una institución para la concepción de su felicidad. En cambio, los otros grupos mencionados 

desarrollan en un mayor grado su autonomía moral, ya que no guardan una relación estrecha con una institución 

religiosa u de otro tipo. La razón por la que los agentes que guardan una relación más estrecha con alguna 

institución tienen menores grados de libertad para ejercer su autonomía normativa radica en que el compromiso con 

un cierto conjunto de ideas, implica defenderse o alejarse de otros conjuntos de ideas que son contradictorias con la 

creencia original. En este sentido, los pone en una lógica situacional en donde sus elecciones se encuentran dentro 

de un marco más restringido que el de los sujetos que no guardan ninguna afiliación institucional. Sin embargo, a 

partir de estas entrevistas es posible rastrear desde un comienzo la influencia que tienen los contenidos culturales 

cristianos o tradicionales en la visión de mundo de los chilenos, elemento que veremos durante los próximos 

apartados. 

El segundo elemento de lo que hemos denominado como agencia de sí corresponde a la orientación de la 

subjetividad hacia la creación y desarrollo de metas. A diferencia del componente de autonomía normativa, este 

elemento del mandato de la felicidad posee diferencias entre los grupos de bienestar material que hemos construido 

anteriormente. En este sentido, en los sectores menos favorecidos de la clase trabajadora aparecen agentes en los 

que no se encuentra desarrollada esta orientación, en cambio en los sectores intermedios y altos de la clase 

trabajadora esta actitud hacia las metas es bastante transversal. 

“Entrevistador: ¿Qué tan importante es cumplir sus objetivos y metas para ser feliz? 

Metas… Pucha, que no tengo muchas metas que digamos (…) y lo único que quiero hacer ahora, es arreglar mi casa. En eso estoy, juntando 

pa ayudarle a mi papá acá en la casa, y mi meta es que mi hija vaya a la universidad, es lo primero que quiero. Si acá ninguno de nosotros ha 

ido.” (Mujer, Bienestar material bajo) 
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“no te podría decir eh… realmente si… si fui feliz, si soy feliz o… estoy feliz ¿cachay? porque no… no encuentro, porque al final ponte… eh… 

todo lo que estoy haciendo no… no voy por una meta, pero si estoy trabajando a pesar de todo, entonces no sé si… si estoy feliz o no estoy 

feliz no… no, no… no te podría como explicar el tema.” (Hombre, Bienestar material bajo) 

“Eh… si… obvio que es importante… igual, es un tema que como… ciertos objetivos pero… yo no… no sé, siento que hay que ir viviendo el 

día a día más que ir pensando en que me falta para esto… qué voy a hacer mañana… de repente pensar que tengo ahora y en qué aprovecho 

ahora… mañana voy a ver mañana” (Mujer, Bienestar material bajo) 

Si bien estas posiciones no son mayoritarias dentro de los sectores desfavorecidos de la clase trabajadora, es 

ilustrativo dar cuenta de que sólo en este grupo de trabajadores esta actitud subjetiva tan hegemónica en la sociedad 

chilena aparece poco integrada. En estos sectores, si bien existe un interés por mejorar sus condiciones de 

existencia, el logro de metas no corresponde a un elemento central de su proyecto de vida o concepción de la 

felicidad, ya sea porque los individuos no se encuentran trabajando para lograr sus objetivos en la actualidad  o 

porque desplazan estas metas hacia la trayectoria de su familia o hijos. Este desplazamiento de las metas en la 

subjetividad también tiene un efecto de desplazamiento en la noción de felicidad de los sujetos, en el sentido de que 

esta dependerá del resultado de la trayectoria de otros (la familia principalmente) o se desplaza hacia un espacio de 

tiempo en donde se puedan superar las condiciones actuales sin establecer una relación lógica entre actualidad, 

medios y objetivos.  

A diferencia de estos sectores de la clase trabajadora, en los sectores intermedios y altos de esta posición de clase 

existe una importante integración de este elemento del discurso de la felicidad tanto como una actitud subjetiva como 

un elemento decisivo en la felicidad. Es de destacar que en los sectores intermedios de la clase trabajadora este 

elemento se encuentra integrado en un mayor grado, incluso apareciendo como centro de todo su proyecto de vida y 

noción de felicidad. 

“Entrevistador: Ahora eh… pasando a otro tema… ¿Tú te consideras una persona feliz? Y ¿Por qué? 

Mmm… no todavía… 

Entrevistador: ¿Y por qué? 

Porque no he concretado mis metas… porque siento que no he terminado nada ¿Cachay? por eso.” (Mujer, Bienestar material medio) 

“Entrevistador: ahora, ¿Qué tan importante es para ti el éxito económico para ser feliz? 

Es harto, o sea es que… no sé si es el éxito económico, creo que es como el éxito en general  (…) ser exitosa en tu pega ¿Cachay?, ser 

exitoso como papá ¿Cachay?, como mamá en mi caso… eh… en todo po ¿Cachay?, no solamente… en cuanto a la plata ¿Cachay?, si al final 

la plata va y viene… la teni un día y al otro… (Mujer, Bienestar material medio) 

“Entrevistador: eh… ahora ¿Qué tan importante es para ti cumplir con tus metas y objetivos en la vida para ser feliz? 

Súper importante, es lo más importante… lo que pienso todos los días.” (Mujer, bienestar material medio) 

Es posible observar que los sectores intermedios de la clase trabajadora, que se caracterizan por tener una calidad 

de empleo alta pero ingresos y capacidades de consumo bajas y medias, integran de manera coherente el 
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componente de metas en su subjetividad, tanto así que en su concepción de felicidad y sus proyectos de vida la 

noción de metas, aspiraciones o éxito es crucial y define el momento actual de sus trayectorias. Por otro lado, estas 

metas corresponden a deseos personales, aun cuando en ocasiones son medios para cooperar con su grupo 

familiar, son conceptualizadas de manera individual y de realización personal. Los desplazamientos que observamos 

en los sectores empobrecidos de la clase trabajadora hacia la familia o hacia un futuro lejano son minoritarios en 

este grupo de trabajadores. En este sentido, la relación entre metas y medios aparece conceptualizada de una 

manera coherente e incluso la mayoría de ellos ya se encuentra ejerciendo acciones para cumplir sus objetivos.  

En contraste con este grupo compuesto por jóvenes trabajadores de bienestar material medio, aparece una posición 

minoritaria de trabajadores con un promedio de edad un poco superior (rango entre 40 a 45 años) dentro del mismo 

grupo de bienestar material, quienes ya desarrollaron sus capacidades y metas durante su trayectoria de vida. En 

este sentido, su orientación a las metas se conceptualiza como mantener o aumentar levemente sus niveles de 

bienestar material y apostar a que sus hijos se inserten en la educación superior universitaria. El desplazamiento de 

sus metas toma la misma forma que en los sectores empobrecidos que relegan sus metas a su familia, con la 

diferencia que en este grupo intermedio la trayectoria laboral se considera exitosa. Así, el desplazamiento hacia la 

herencia a los hijos no toma la forma de resignación con la propia trayectoria, sino que más bien como una 

reproducción o aumento del bienestar material acumulado hasta la época.  

Uno de los factores que explicaría esta fuerte integración de las metas en la subjetividad de esta fracción de la clase 

trabajadora corresponde a la combinación entre edad y costos de oportunidad, comparándolos con los sectores 

menos favorecidos de la clase trabajadora. Entre los sujetos que no poseen integrado el discurso de las metas en su 

subjetividad y los casos de la clase trabajadora que si lo integran existen bastantes similitudes en su trayectoria y 

características. Ambos grupos son jóvenes (entre 30 y 35 años) por lo que aun poseen un margen de maniobra 

dentro de su trayectoria de vida, en ambos grupos existen frustraciones en cuanto a educación superior o técnica 

(historial de deserción estudiantil, cambios de carrera profesional, todos sin un título de educación terciaria, etc.) y 

ambos grupos desean mejorar sus condiciones de vida, principalmente accediendo a un tipo de educación superior. 

Como se explicaba anteriormente, los costos de oportunidad corresponden al cálculo de esfuerzo y recursos 

necesarios para lograr determinada meta, y depende de las características de la posición del sujeto en la distribución 

de recursos materiales y culturales, así como también de otros factores estructurales. En esta comparación 

observamos que la diferencia crucial es que la fracción intermedia de la clase trabajadora logra insertarse de manera 

más positiva en el mercado del trabajo, lo que tiene como consecuencia salarios en promedio mayores y condiciones 

de trabajo de mejor calidad. En este sentido, tienen mayores posibilidades para ahorrar pensando en un futuro pago 

de arancel de estudios o incluso en algunos trabajos se les otorgan facilidades horarias para incentivar a la 

consecución de logros académicos. Los costos de oportunidad, por lo tanto, son mayores en los sectores 

empobrecidos que en los individuos que logran una combinación trabajo-ingreso-consumo intermedia.  
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Tal como lo plantean Landerretche y Hunneuss (2012) uno de los principales factores para explicar que un agente 

tenga una baja calidad de empleo es justamente que haya tenido un empleo de mala calidad anteriormente. En este 

sentido es que estos autores hablan de heterogeneidad y segmentación del mercado del trabajo, para describir la 

reproducción de las diferencias internas a este. Los sectores de la clase trabajadora con una mala combinación de 

trabajo-ingreso-consumo poseen el doble dilema de, en primer lugar, acceder a la educación terciaria y, en segundo 

lugar, lidiar con las complicaciones derivadas de empleos con largas jornadas de trabajo y salarios bajos, y las 

dificultades que poseen para acceder a un empleo de mejor calidad que les permita compatibilizar trabajo y estudio.  

Estos costos de oportunidad, que hemos analizado en torno al acceso a la educación terciaria, también pueden ser 

aplicados a otras metas, por ejemplo a obtener mejores empleos, independizarse económicamente, entre otros. 

Parece ser el efecto de los costos de oportunidad el que explica la diferencia en la coherencia de las metas o, de 

lleno, la ausencia de metas personales entre los sectores menos favorecidos de la clase trabajadora. El doble 

esfuerzo que estos agentes deben hacer frente parece desincentivar ciertos caminos o aun cuando se declaran la 

intención de llevar a cabo ciertas metas se desplazan a un tiempo futuro y sin claridad estratégica. 

Analizando el grupo de bienestar material elevado de la clase trabajadora, destaca la integración de esta dimensión 

de la agencia de sí, sin embargo, no aparece en todo el grupo como una dimensión crucial de su subjetividad y 

proyecto de vida. En este sentido identificamos dos posiciones dentro de esta fracción de la clase trabajadora, los 

que hacen de las metas un factor importante en su subjetividad y los que no proyectan su vida en esos términos.  

“eh… a ver… no sé si para ser feliz, pero sí es parte de… de los logros, lo que hablábamos denante de… de ir logrando cosas y todas esas 

cosas también se necesitan lograr con plata, entonces obviamente uno va ascendiendo, uno va aumentando, porque uno siempre quiere ir 

subiendo, no quiere quedarse estancado o ir bajando…” (Mujer, bienestar material alto) 

“Yo creo que… si de mi reflexión sobre el asunto, sobre querer estar mejor, pero si po‟, yo también siempre he querido hacer mejor las cosas, 

mi pega, quiero hacer mejor mi pega, quiero ser… no quiero ser el mejor nunca, pero si quiero… quiero sentirme bien con lo que hago…” 

(Hombre, bienestar material alto) 

“Claro… y… no sé, que siga todo igual… la verdad no me proyecto mucho a muchos años… yo creo que las cosas se van dando… a medida 

de… de a poco… uno a veces no se espera las cosas y las proyecta y salen solas…” (Mujer, bienestar material alto) 

“¿Yo que te podría decir de eso? Yo no te diría nada más… lo que te pretendería es que esto… perdurara… que mi hija se mantenga sana, 

que yo pueda seguir teniendo un trabajo que me permita vivir tranquilo junto a mi señora… eh… pero más que eso creo que… seria quizás 

ambicionar… ahora hay logros que sí, van un poco de la mano pero sin… sin ser demasiado ambicioso…” (Hombre, bienestar material alto) 

Como observamos, el primer grupo de sujetos mantiene una relación estrecha con las metas en su definición de 

felicidad y de su proyecto de vida. Sin embargo, esta relación no se propone en los términos que anteriormente 

veíamos en sectores intermedios de la clase trabajadora, debido a que no aparece como un elemento crucial ni 

determinante, sino que como un elemento más dentro de un conjunto que compone su noción de felicidad y proyecto 
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de vida. En los sectores intermedios, en cambio, existe una recarga simbólica en torno a las metas como vértice de 

las trayectorias de vida. Por otro lado, la relación entre actualidad, medios y objetivos aparece coherentemente 

desarrollada, principalmente debido a que no corresponden a metas de largo alcance, sino que son básicamente 

desarrollo esperado o consolidación de una trayectoria ascendente. 

Es este último elemento el que explicaría las diferencias entre la visión de las metas entre los sectores intermedios y 

altos de la clase trabajadora, los segundos han sido capaces de sortear los costos de oportunidad asociados a una 

educación superior y han consolidado una trayectoria ascendente de bienestar material dentro de la clase 

trabajadora en comparación con sus padres. En cambio, los sectores intermedios han desarrollado trayectorias 

reproductivas o ascendentes de corto alcance, lo que sumado a su combinación de edad y costos de oportunidad, 

tiene como resultado una definición más fuerte de su subjetividad hacia las metas. El grupo intermedio tiene chances 

y cree que es posible consolidar una trayectoria ascendente de largo alcance.  

El segundo grupo dentro de esta fracción de la clase trabajadora corresponde a sujetos que no se orientan al 

cumplimiento de metas, debido a que su interés radica en mantener los privilegios que han conseguido hasta el 

momento. En estos sujetos el cumplimiento de metas convive con otros elementos de sus proyectos de vida más 

relevantes, tal como la familia o seguir realizándose en el trabajo. Sin embargo, la combinación entre actualidad y 

reproducción de la posición actual aparece desarrollada de manera coherente. 

Tres elementos pueden explicar esta diferencia al interior de la fracción privilegiada de la clase trabajadora. En 

primer lugar, el hecho de que los sujetos no orientados a metas han llevado una trayectoria reproductiva dentro de 

los sectores acomodados de la sociedad chilena, por lo que sus intereses creados se relacionan estrechamente con 

una mantención de las reglas del juego y sus privilegios actuales.  

El segundo elemento es que, aun cuando han vivido una trayectoria ascendente en su trayectoria, la influencia de 

elementos del pensamiento conservador-católico en sus vidas implica que en estos se desarrolle una relación de 

aceptación con el mundo y sus condiciones de vida. Esto se expresa en frases tales como “estar agradecido y no 

mirar para el lado”, “estar agradecido de lo que Dios me ha dado” o “querer más sería ambicionar”.  

Finalmente, un tercer elemento puede referir a los costos de oportunidad asociados con tener un proyecto orientado 

a las metas. Para este grupo de la clase trabajadora privilegiada, sus alternativas para seguir avanzando en la 

estructura social corresponden a convertirse en directivos de una empresa o emprender proyectos independientes 

como pequeños burgueses o pequeños empleadores. Emprender este proyecto implicaría una mayor inversión 

económica o en perfeccionamiento académico, lo que conlleva un riesgo económico importante, pero también 

implicaría abandonar ciertas dimensiones de la vida que para estos son fundamentales, es decir, su papel dentro del 

hogar y la importancia de la tranquilidad como fuente de felicidad. 
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Respecto de esta dimensión de la agencia de sí resultan cruciales los efectos de la condición de clase (que Archer 

denomina como posición dentro de la distribución de los recursos materiales), los costos de oportunidad, los 

intereses creados y la trayectoria de clase del sujeto. Sobre estos factores se seguirá volviendo en el desarrollo de 

este análisis, ya que corresponden a la expresión concreta de los efectos de la estructura social sobre la subjetividad 

de los agentes. Así también, se seguirá volviendo sobre los componentes culturales que tengan efecto sobre la 

noción de felicidad y los proyectos de vida, tal como la herencia tradicional o los sincretismos actuales. 

La tercera dimensión de la agencia de sí que hemos definido es la orientación al trabajo de sí o auto-

perfeccionamiento, que describe el conjunto de prácticas de los sujetos llevan a cabo para acercase al cumplimiento 

de sus metas. Como es esperable, esta dimensión de la agencia de sí tiene estrecha relación con la orientación o no 

a metas en la subjetividad del individuo.  

“Entrevistador: Y pensando como en los otros ámbitos… más de tu familia… o de estudiar… ¿Qué… qué cosas estás haciendo 

actualmente para por ejemplo, poder estudiar más adelante? Juntando plata… 

No, en realidad no estoy juntando plata ni nada… pero… no sé… quizás este otro año voy a ver qué hago, porque ahora, ahora no… ya no 

estoy haciendo nada.” (Mujer, Bienestar material bajo) 

“Me refiero a que, en Sodexho dan clases, cursos, como pa ir avanzando, pero por temas de tiempo, o sea, tú trabajai de lunes a domingo, 

trabajai hasta a las 5, querís puro llegar a descansar y después el otro día. No se me ha dado, y aparte que soy media… no he buscado como 

otra cosa pa… que yo creo que ahora hay hartas facilidades pa seguir estudiando: hay becas, cosas.” (Mujer, bienestar material bajo) 

“Pero es un tema que… que yo mismo me… estoy haciéndolo y después me… me retraigo de todo y hasta ahí quedo lo que estaba haciendo, 

como que todo va a medias, todo va a medias…” (Hombre, bienestar material bajo) 

La primera posición dentro los discursos de los individuos corresponden a los que no integran a las metas como un 

elemento gravitante en su subjetividad, ya sea por un desplazamiento hacia los hijos o hacia un tiempo 

indeterminado. En estos sectores la orientación al auto-perfeccionamiento es bastante baja, aun cuando en sus 

declaraciones existe el interés de mejorar sus condiciones de vida e incluso llevar a cabo estudios de carácter 

terciario. En este sentido, las complicaciones derivadas de las condiciones de empleo para llevar a cabo una 

capacitación o la baja capacidad para una disciplina en los estudios son expresiones de la ausencia de esta 

orientación o capacidad en la subjetividad de los agentes. 

Los factores que influyen en esta ausencia parecen ser, como veíamos anteriormente, el efecto  de los costos de 

oportunidad sobre la subjetividad que provocan la desmotivación debido a los grandes costos que implican ciertas 

alternativas. Sumado a esto, los individuos poseen grados de libertad interpretativa de las situaciones, y en este caso 

se expresa en que deciden privilegiar ciertos aspectos de su vida por sobre las metas, ya sean los espacios 

recreativos o su papel dentro del grupo hogar. Por último, también es relevante la dimensión de las capacidades 

académicas de este grupo, que debido a su paso por colegios municipales de baja calidad, también aparece como 

un obstáculo que amenaza la continuidad de estudios. 
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Dentro de los sectores desfavorecidos de la clase trabajadora también existen casos de individuos que tienen 

desarrollada la orientación al trabajo de sí. En este sentido, si bien es la minoría de este grupo, destaca el caso de 

un trabajador cuyo proyecto se orienta hacia la independencia económica concretizada en un negocio familiar de 

comercio local. 

“El mismo negocio… estamos… ya este es el tercer negocio, el primero fracasamos, el segundo… eh… lo hicimos nuevamente… lo intente 

nuevamente… se puede decir que ya no es un tema… a ver… no hemos hablado del fracaso… si no que son enseñanzas que te van dando… 

y fui un mono porfiado… nuevamente es el tercero, porque yo creo… creo en eso… y con mi señora… familia creemos en esto… entonces 

ahora como se dice… la tercera en la vencida (Risas).” (Hombre, bienestar material bajo) 

“Nosotros somos los que hacemos que la cosa no funcione… entonces… hemos hecho… hemos ido conociendo los errores, las trabas, eh… 

el esfuerzo o todas las cosas que se han presentado tanto en el primero como en el segundo negocio… que ya tenemos la parte de 

experiencia de poder sacar un negocio adelante y nos hemos enfocado en distintas cosas para poder ir desarrollándose en el negocio.” 

(Hombre, bienestar material bajo) 

En este caso observamos el elemento de auto-perfeccionamiento, que se expresa en la persistencia en las metas y 

en el aprendizaje de los errores asociados a los esfuerzos de independencia económica anteriores. El trabajo de sí 

no necesariamente toma la forma de un proceso de formación académica, sino que también se expresa en la 

práctica y actitud subjetiva de ir acercándose a las metas y adecuando las capacidades personales para cumplir 

estos objetivos. Esta actitud es el componente del discurso de la felicidad al que hacemos referencia en nuestra 

conceptualización de la agencia de sí, más allá de los costos de oportunidad que representan una realidad objetiva 

de la posición en que se encuentra el agente, el trabajo de sí representa una actitud hacia la adecuación de la 

subjetividad para cumplir con las metas vitales. Este elemento subjetivo es el que se encuentra disgregado y poco 

integrado en la subjetividad del primer grupo analizado. 

El segundo grupo analizado corresponde a los sectores intermedios de la clase trabajadora, quienes como se 

describió en las páginas anteriores poseen una orientación fuerte hacia las metas en sus subjetividades.  

“Pero… sí po, creo que trabajo en eso, por algo estudio, me saco la chucha para poder… pa estudiar y rendir en la U ¿Cachay?, además rendir 

en mi casa y ser mamá y no sé… ser trabajadora ¿Cachay?” (Mujer, bienestar material medio) 

“El reconocimiento más que nada en el ámbito laboral del que yo ejecuto… onda me gusta que se den cuenta de que yo soy un buen aporte 

pal equipo… de que me tengan en cuenta… y día a día como que trato de que eso sea… onda… me levanto con esa cierta competencia 

conmigo mismo y con los demás para… para tener un cierto reconocimiento, que igual es súper valido.” (Hombre, bienestar material medio) 

“Sí… sí por supuesto… estoy esperando que termine este año y el próximo año jugarme de lleno lo que es… estudio y eso… o sea… pero… o 

sea, ahora trabajo, o sea… estoy trabajando, el próximo año voy a estudiar y voy a trabajar menos… o sea… voy a tratar de trabajar no sé po, 

cierta cantidad de horas a la semana, para que pueda quedar el tiempo para estudiar.” (Hombre, bienestar material medio) 

En este grupo de trabajadores se encuentra tanto la actitud subjetiva hacia el auto-perfeccionamiento como el 

conjunto de prácticas cotidianas requeridas para el logro de sus metas vitales. Ya sean sus metas terminar estudios 
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superiores o consolidar una trayectoria exitosa en el ámbito laboral actual, se vive con urgencia cotidiana el orientar 

sus capacidades y subjetividad en la tarea que realizaría sus proyectos de vida. Asimismo, se observa la intención 

de modificar las condiciones actuales en pos de lograr un objetivo, reorientando sus prioridades actuales para el 

desarrollo de capacidades futuras. 

El grupo de trabajadores de bienestar material intermedio que no se encuentran orientados a metas de cambio en 

sus condiciones de vida, expresan esta orientación al trabajo de sí de una manera menos crucial. Para esta posición 

de sujeto el trabajo de sí corresponde a orientar su subjetividad a mantener las condiciones actuales mediante el 

ejercicio de capacidades y actitudes desarrolladas a lo largo de su trayectoria o si el mercado del trabajo lo requiere 

desarrollar capacidades nuevas. Lo característico de este sector es que estos trabajadores ya han desarrollado un 

conjunto de actitudes y capacidades que les permiten llevar a cabo sus metas vitales de una manera deseada, por lo 

que su trabajo será mantener y reproducir aquellos elementos. 

Cuando se analiza el sector privilegiado de la clase trabajadora, se observa que la orientación hacia el auto-

perfeccionamiento se encuentra presente en los discursos de los sujetos, aunque con menor fuerza que el grupo 

intermedio. 

“Porque siempre hay que estar aprendiendo cosas nuevas… eh… estudiar más porque cada vez es más difícil y hay completación de todo y… 

eh… obviamente uno siempre quiere ir… no sé po, cambiando cosas por ejemplo, yo ahora vivo acá, me compre acá… pero de repente digo 

“pucha, por qué no tener una casa, una casa se pueden hacer más cosas que en un departamento”… entonces digo “ya… me gustaría” pero 

así como cosas…” (Mujer, bienestar material alto) 

“O sea las oportunidades yo creo que siempre están… están en que uno las aproveche o no, de cómo uno mire la vida… porque por ejemplo, 

una oportunidad se puede ver en una discusión, con… por ejemplo, tú tienes una discusión con tu jefatura, y, y ella te está retando porque 

necesita tu trabajo, entonces yo ahí tengo dos opciones… de picarme con ella y amargarme y no pescar más mi trabajo, o de ver esa opción 

como una oportunidad de que pucha, no fue la forma de decirme “oye, te estas equivocando… tienes que hacerlo de otra forma” pero yo lo 

tomo así po, como que tengo que aprovechar eso, tengo que mirarlo de distinta manera… entonces depende de cómo uno vea las cosas en la 

vida. (Mujer, bienestar material alto) 

Para los trabajadores de esta fracción que están orientados a seguir consolidando una trayectoria ascendente el 

trabajo de sí se expresa en su actitud a desarrollar y profundizar capacidades y actitudes adquiridas en su trayectoria 

de vida, además de en algunos casos seguir perfeccionándose mediante estudios formales. Debido a que estos 

sectores de la clase trabajadora lograron acceder a estudios superiores, el componente de trabajo de sí no se 

encuentra tan presente en los discursos actuales sobre la felicidad y los proyectos de vida. Esta actitud ya se 

encuentra en gran parte desarrollada en sus capacidades y actitudes incorporadas por un proceso de formación 

especializada, aunque se mantiene el interés por aprovechar estos aprendizajes para consolidar mayores privilegios 

o mejores posiciones dentro de la clase trabajadora. El lema es no dejarse estar, seguir adelante es la motivación. 
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Finalmente, se encuentran los sectores de la clase trabajadora alta que no se orientan hacia el cambio de sus 

condiciones de vida, sino que hacia la reproducción de sus privilegios adquiridos. En este sector de la clase 

trabajadora alta el trabajo de sí toma la misma forma que el sector anterior: su presencia se expresa en la 

consolidación o desarrollo de habilidades y capacidades anteriormente adquiridas mediante la formación 

especializada o la experiencia laboral prolongada. La diferencia radica en que este segundo sector juzga como 

suficientes las capacidades actuales para cumplir con sus metas vitales, en cambio el sector anterior sigue 

interesado en aprender y desarrollar capacidades nuevas. 

“Entrevistador: Y pensando en cómo… en las metas que me decía recién… de seguir trabajando, de tener más y todos eso eh… ¿tú te 

encuentras trabajando actualmente para lograr esas metas? 

Sí 

Entrevistador: y ¿de qué forma? 

Eh… trabajando harto y con más clientes, trabajando más temprano, más tarde, poniéndole más… no teniendo… claro, la verdad es que 

después no teni tiempo de nada… te dedicas a puro trabajar.” (Mujer, Bienestar material alto) 

“Si, no… no… la verdad que lamentable o afortunadamente mi vida nunca he tenido mucha visión de futuro… creo que… diez años… la 

verdad no sé si… en qué voy a estar… no me… no me desgasto pensando mucho en eso… creo que tengo algunas, algunos pensamientos a 

muy largo plazo, pero son muy… son como simplón, en el fondo, la verdad es que me gustaría tener una buena vejez, en algún momento 

tener… en el fondo asegurar que pueda tener en el fondo algún ingreso extra para pasar una vejez todo (Inaudible), en el fondo… no sé de 

aquí a diez años no me veo… no me voy a proyectar. “(Hombre, Bienestar material alto) 

En la actitud reproductiva que posee este grupo, se evidencia que su interés es continuar ejerciendo las mismas 

estrategias hasta ahora se han llevado a cabo para mantener su trabajo y condiciones actuales. El interés por una 

mejora de sus condiciones de vida no ocupa un espacio central en sus preocupaciones actuales y no significa un 

cambio en sus trayectorias, sino que más bien una continuidad y en el futuro la cosecha de su trabajo actual. 

En una perspectiva global, la dimensión del trabajo de sí se correlaciona con la centralidad de las metas en la 

subjetividad y los proyectos de los individuos. De este modo, los sectores que se orientan a metas, con el objetivo de 

desarrollar trayectorias de clase ascendentes, poseen en mayor presencia y con mayor coherencia la actitud hacia el 

trabajo de sí. Por otro lado, entre los sectores de la clase trabajadora en el que el trabajo de sí se encuentra 

altamente integrado se diferencian aquellos que poseen una educación superior de los que no la consiguieron. Para 

los segundos casos, el trabajo de sí se vive con una urgencia más alta, desenvolviendo día a día sus estrategias 

para conseguir sus metas vitales. Finalmente, en los sectores desfavorecidos de la clase trabajadora la ausencia del 

trabajo de sí como un componente de la subjetividad parece ser un efecto de los costos de oportunidad que en estos 

sectores son elevados a la hora de proyectar una trayectoria ascendente.  

La última dimensión que hemos definido como parte de la agencia de sí, es la conservación de una actitud positiva 

frente a las dificultades de la vida, una visión optimista que en gran parte de la clase trabajadora se considera una 

pieza fundamental para el mantenimiento de la felicidad.  
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“Yo creo que la felicidad igual es como que depende de cada persona, porque a lo mejor yo puedo tener de todo, pero igual voy a sentirme 

infeliz porque no sé… el vecino de al lado no me quiere, que es como… entonces depende… yo creo que es una visión pesimista de la vida el 

sentirse infeliz, no agradecer lo que uno tiene… si siempre hay algo porque sentirse contento ¿O no?” (Mujer, bienestar material bajo) 

“Pucha yo creo que el esfuerzo personal es… es… cien por ciento felicidad po… onda… uno llama las cosas ¿cachay? onda… si tú te levantai 

depre y andai pensando negativamente te va a llegar todo lo malo… onda, yo me levanto todas las mañanas con que esto va a resultar, va a 

pasar esto bien… onda… me voy a esforzar para que me tomen en cuenta pa que me… me… suban de puesto o… no… pa mi esfuerzo, 

esfuerzo, esfuerzo, yo todo el día me saco la mierda, es que yo soy súper trabajólico, entonces para mí el esfuerzo me llena ¿cachay?” 

(Hombre, bienestar material medio) 

“En todas po, porque si estamos hablando de la buena vibra, de la, de la… de lo positivo que podi ser para enfrentar situaciones, de… no sé, 

es como todo es vibra, uno es energía, entonces… todo lo que tú muestras hacia afuera o todo lo que tú quieras entregar se devuelve de la 

misma forma.” (Mujer, bienestar material medio) 

“Pero yo creo que al felicidad no se compra ni… ni nada… o sea… es una disposición de uno no más… si uno quiere ser feliz va a ser feliz y 

punto… con lo poquito que tenga.” (Mujer, bienestar material alto) 

En el discurso de la felicidad presente en el habla de los sujetos, se encuentra que uno de los elementos 

fundamentales para conseguir una vida feliz es mantener una actitud optimista en la vida, que comúnmente se 

expresa ya sea como una actitud positiva que es acompañada por el esfuerzo personal para el cumplimiento de 

ciertas metas o una actitud positiva que acepte sus condiciones actuales y permita al sujeto agradecer lo logrado 

hasta el momento. Estas dos versiones del optimismo no son contradictorias en el discurso de los sujetos, puesto 

que el hecho de agradecer lo actualmente alcanzado no implica el rechazo por ambicionar metas de cambio, el 

optimismo que se encuentra en este discurso justamente propone una actitud que se mantiene intacta a pesar de los 

vaivenes de la trayectoria de vida que contiene fracasos y victorias. Es la insistencia en el optimismo el que genera la 

felicidad en los sujetos. En última instancia, los sujetos reconocen que cuando se trata de ser feliz es en gran parte 

„producto de uno mismo‟, de la predisposición y de la perseverancia que se desenvuelve en la trayectoria de vida. 

Esta dimensión de la agencia de sí es bastante transversal a la clase trabajadora, estando presente en las tres 

fracciones de bienestar material con igual coherencia. Sin embargo, es hacia los extremos de la distribución de 

bienestar material que este discurso si bien no desaparece, aparece con menos fuerza o menos coherencia. Por un 

lado, en los sectores más marginados de la clase trabajadora el esfuerzo aparece como un componente 

fundamental, pero la convicción en que esta actitud positiva conllevará consecuencias provechosas aparece con 

menos fuerza debido a que los costos de oportunidad derivados de su condición de clase implican un grado de 

desmotivación respecto de su futuro. En este sentido, el optimismo se relaciona más con una actitud de 

agradecimiento de la vida, antes que una visión relacionada con el esfuerzo personal y centrado en el cambio. Por 

otro lado, en los sectores más privilegiados que se caracterizan por tener un proyecto de vida de carácter 

reproductivo de las condiciones actuales, el discurso del optimismo es reemplazado por un discurso pragmático cuyo 

nodo principal es el esfuerzo y trabajo centrado en las capacidades subjetivas y académicas ya adquiridas. 
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A manera de análisis general con respecto a la agencia de sí podemos mencionar que las dimensiones de 

autonomía normativa y optimismo se encuentran transversalmente integradas en la clase trabajadora. La autonomía 

normativa se vive como un alejamiento general de las instituciones culturales como conjunto de reglas y prácticas 

que se incorporan en la vida cotidiana del sujeto, en cambio la relación con estas se vive, en gran parte de la clase 

trabajadora, como la adscripción general a un conjunto de valores y creencias sobre el mundo. Asimismo, el 

optimismo pareciera ser un valor que se encuentra transversalmente integrado en la clase trabajadora y se relaciona 

con otros conceptos tales como el esfuerzo personal y agradecimiento de la vida. Hacia el extremo superior de la 

clase trabajadora el discurso pragmático que apela al trabajo y al desarrollo de capacidades ya adquiridas, más que 

la apelación a una actitud general de optimismo, es el contenido hegemónico. En cambio en los sectores más 

desfavorecidos de la clase trabajadora el optimismo se encuentra presente, pero su eficacia se encuentra 

cuestionada en términos de los resultados del esfuerzo personal.  

En relación con las dimensiones de la orientación subjetiva a metas y el trabajo de sí, como se describió 

anteriormente, se observa una diferenciación que se relaciona con la posición del agente en la distribución 

del bienestar material. Los individuos cuya subjetividad y proyecto de vida no gravitan fundamentalmente en 

torno a las metas se ubican en los sectores desfavorecidos de la clase trabajadora, son estos mismos los 

agentes que se orientan al trabajo de sí en menor medida como parte de su práctica cotidiana actual. El 

mismo fenómeno, pero con otro cariz, se observa en ciertos sectores altos de la clase trabajadora cuya 

orientación a metas es menos central en su noción de la felicidad, aunque el trabajo de sí se encuentra 

presente en sus prácticas cotidianas como método para mantener los privilegios hasta el momento 

alcanzados. En los sectores intermedios de la clase trabajadora, en cambio, la orientación a metas y el 

trabajo de sí corresponden a un elemento crucial de la concepción de felicidad y los proyectos de vida. 

Las razones que extraemos de la información analizada para explicar esta diferenciación dicen relación con los 

efectos de los intereses creados y costos de oportunidad asociados a las posiciones de bienestar material dentro de 

la clase trabajadora. Si se comparan a los trabajadores no orientados a metas de los que sí, ambos poseen un 

conjunto de variables individuales y culturales similares (edad, nivel educacional, misma proporción de hombres y 

mujeres, solteros y casados, etc.), la variable estructural diferenciadora será el bienestar material alcanzado. En este 

sentido, el efecto de la posición (tal como lo plantea Archer) o la condición de clase (como lo hemos planteado en 

esta tesis) por sobre la subjetividad del agente será habilitar y constreñir ciertas opciones en la interacción social y 

cultural.  

En los sectores desfavorecidos de la clase trabajadora, el efecto de la estructura social pone al sujeto en una lógica 

situacional en donde el interés creado es mejorar sus condiciones de existencia, sin embargo, los costos de 

oportunidad son muy elevados para conseguir un empleo de buena calidad o elegir seguir estudios terciarios. Esto 

tiene por efecto que la orientación a metas se desplace hacia los hijos o hacia un tiempo indeterminado.  
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En cambio, en ciertos sectores altos de la clase trabajadora el interés creado de la posición que ocupan en la 

distribución de bienestar material abre la posibilidad de la reproducción de lo actualmente alcanzado, y el refuerzo de 

este interés reproductivo puede residir en los elevados costos de oportunidad de seguir avanzando en la estructura 

social al convertirse en un director o gerente de empresas, un pequeño burgués o un pequeño inversionista.  

Para finalizar, en el análisis de la agencia de sí se observan los bordes de integración de este elemento del discurso 

de la felicidad en el habla de los sujetos sobre la felicidad y sus proyectos de vida. Su íntima relación con los 

componentes estructurales, que enmarcan lo posible y lo probable, implica que diferencias internas de bienestar 

material se expresen en diferencias en la orientación a metas y al trabajo de sí. 

Relación con la sociedad 

 

El papel que juega la sociedad en la concepción de la felicidad de los sujetos es un elemento relevante para seguir 

analizando el carácter del actual discurso de la felicidad en la sociedad chilena. Se hace necesario, también, estudiar 

las consecuencias de los procesos de individualización que han resultado tanto en mayores libertades individuales 

como también en un empobrecimiento de los lazos dentro de la sociedad civil, y, por otro lado, analizar hasta qué 

grado ciertos elementos del discurso de la felicidad, que posicionan a la sociedad como un obstáculo y fuente de 

malestar (sobre todo en el discurso de la autoayuda), han sido integrados por la clase trabajadora.  

En este sentido, son tres temáticas las que se analizarán: el papel de las instituciones políticas, la influencia del 

empresariado en la felicidad individual y la presencia de lo social en la concepción de la felicidad de los sujetos. La 

relación con y la visión del Estado, en primer lugar, es una de las principales plataformas en que la clase trabajadora 

se relaciona con las instituciones sociales, a través de sus numerosas regulaciones, beneficios e informaciones. La 

visión del empresariado se seleccionó ya que es una de las relaciones de clase a la que más cotidianamente deben 

hacer frente los trabajadores, además de que la visión de esta relación de clase es relevante para comprender la 

existencia o no de conflictos sociales y la integración de discursos neoliberales. Finalmente, la referencia o ausencia 

a lo social o comunitario (en cualquiera de sus grados) también resulta relevante para analizar el grado de 

sedimentación de la sociedad civil y su presencia en las vidas cotidianas de los sujetos. 

La imagen de las instituciones y autoridades políticas que se encuentra en los discursos de los entrevistados se 

articula entre la indiferencia y el malestar. La indiferencia frente al cambio de autoridades o en las políticas y 

decisiones que estos actores realicen es un rasgo que se distribuye homogéneamente en la clase trabajadora, ya 

sea porque los problemas sociales se consideran invariables, porque no le afectan de manera directa las diversas 

acciones del aparato estatal o debido a que la felicidad se considera algo personal y no social. 

“No… no a mí no me afecta en nada, incluso a mí la verdad… me da lo mismo, ellos hagan lo que hagan al final… el que tiene que trabajar soy 

yo no más…” (Hombre, Bienestar material bajo)  
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“Hay muchas cosas que uno le puede echar la culpa al gobierno pero… al final uno si quiere… ser feliz o lograr cosas eh… también uno se lo 

puede proponer y… claro, le va a costar más pero, si se lo propone igual va a salir adelante, o sea…” (Hombre, Bienestar material medio) 

“Entonces yo no recibo nada, absolutamente nada… a mí no me beneficia… ni me afecta ni me nada… o sea, me da absolutamente lo mismo 

quien salga presidente… o sea, a… a lo mejor tengo mi preferencia, pero en realidad, no… no… como no me afecta, tampoco me interesar 

mucho la política” (Mujer, Bienestar material medio) 

“No… no, a ver yo creo que la política nunca va a cambiar, siempre va a existir al final lo mismo, de repente va a aumentar o disminuir que el 

desempleo, que las discusiones, o sea todo, yo encuentro que nunca se va a acabar… pero no, yo soy… no soy ni pobre ni rica y trato de 

conseguir por mí las cosas y… no yo encuentro que la… eso nunca va a cambiar” (Mujer, Bienestar material alto) 

 “No, no muy poco la verdad que… yo creo que a este nivel es muy poco lo que… lo que te llega, probablemente a un nivel un poco más bajo, 

como te decía a un nivel más básico de… del estado... es más protector de ciertos grupos eh… eh… cómo se llama, ciertos estratos sociales, 

probablemente claro, el estado de mayor o de menor forma te ayuda a hacer más feliz o a cubrir tus necesidades de mejor o de peor forma, 

pero sobre un punto hacia arriba, la verdad que la acción del estado es un poco…” (Hombre, Bienestar material alto) 

Como es posible apreciar en las citas seleccionadas, la indiferencia existe de manera transversal dentro de la clase 

trabajadora. Por otro lado, las razones específicas de la indiferencia también se reparten de manera transversal, sin 

embargo en los sectores más bajos de la clase trabajadora la relevancia de los ingresos del trabajo por sobre las 

políticas sociales del Estado es una de las razones más comunes para la indiferencia. Esta razón se resume 

comúnmente en la frase “me da lo mismo, ellos hagan lo que hagan al final… el que tiene que trabajar soy yo no 

más”. En los sectores intermedios y altos de la clase trabajadora, en cambio, el énfasis está puesto en que el Estado 

no afecta directamente en sus condiciones de bienestar material (debido a que no reciben beneficios sociales) y de 

que conseguir la felicidad depende de la cantidad de esfuerzo personal y no de la influencia de actores externos.  

Dos razones específicas de la indiferencia se reparten de manera transversal, aunque son mencionadas con menos 

frecuencia que la referencia a las ayudas estatales: la felicidad es personal y la ineficiencia de las políticas de Estado 

para cambiar las reglas del juego. La primera corresponde a una concepción de la felicidad que es externa a la 

sociedad y se vive personalmente, no importando las condiciones institucionales la felicidad corresponde a una 

actitud y se relega comúnmente al espacio familiar. Por otro lado, algunos integrantes de la clase trabajadora 

consideran que el Estado no tiene el poder de cambiar las reglas del juego del chile actual, siendo la desigualdad 

social y sus consecuencias un elemento invariable dentro de nuestra sociedad. En este sentido, si se pierde la 

confianza en las instituciones políticas, lo único que queda para hacer frente a la tarea de conseguir un cierto nivel 

de bienestar material será la acción individual y el esfuerzo personal. 

“La verdad… no, no, o sea para mí ninguna, lo que más hacen es… como un poco perjudicar, porque no sé… digamos que… parte de mi 

felicidad, por ejemplo es un negocio… y de repente hemos armado y ha sido un… trágico el tema y burocrático el tema de apertura y 

documentos… te ponen un montón de trabas cuando lograi lograr hacer algo” (Mujer, Bienestar material medio) 
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“Por lo mismo, porque estoy decepcionado, estoy abrumado por los políticos. Porque los políticos son tipos que… te manipulan en el momento 

de las elecciones y después… si te he visto no me acuerdo.” (Hombre, Bienestar material medio) 

Asimismo, la política es una fuente de malestar ya que el conjunto de problemáticas sociales asociadas a los 

procesos de modernización neoliberal aparece en el discurso de los sujetos como un conjunto de promesas 

incumplidas o errores en la implementación de políticas sociales. En este discurso existe una delgada línea entre la 

indiferencia y el malestar, ya que las razones de la indiferencia comúnmente corresponden a quejas sobre la gestión 

o figuras políticas. En este sentido, existe una retroalimentación entre estos dos elementos de la imagen de las 

instituciones políticas que tiene como resultado la eliminación de estas como factor dentro de la felicidad e incluso 

como recurso en el desarrollo de sus proyectos de vida.  

Una segunda dimensión que se consideró relevante para el análisis es el papel que los individuos otorgan al 

empresariado dentro de su concepción de la felicidad. Respecto de esta temática son cuatro las posiciones que 

encontramos en el habla de los entrevistados. La primera de ellas apela a la importancia que poseen los empresarios 

en la economía del país, y por tanto, en la generación de empleo y delimitación de los salarios.  

“Yo creo que sí, ellos [los empresarios] llevan el país. Mientras ellos estén bien, nosotros vamos a estar bien. Mientras a ellos les vaya bien en 

todo lo que hagan, los trabajadores vamos a estar más contentos, de que nos den más plata, más lucas, más bonos, porque si a ellos les va 

mal, oh, vamos a bajar el sueldo. Yo creo que sí, si ellos son los que llevan este país.” (Mujer, bienestar material bajo) 

“Bueno, no sé, pensándolo fríamente, si los empresarios ganan yo también gano, porque finalmente trabajo para ellos… pero sería lo único 

que en la relación felicidad que me podría como aportar.” (Mujer, bienestar material medio) 

“Contribuyen, porque no tienen nada que influir en la felicidad de… de tu matrimonio, de tu familia… pero sí contribuyen para que tú puedas 

obtener esa felicidad. Por ser… contribuyen en que… puedan abrir puertas de trabajo. Eh… que te aumenten el sueldo también po, todas esas 

cosas son fundamentales dentro de… lo que ellos te pueden dar.” (Hombre, bienestar material medio) 

“Sin duda, el salario, están las horas de trabajo, el trato laboral de las relaciones humanas, eh… desde cómo se involucra digamos… un 

gerente de una empresa con los trabajadores o sea incluso la noción de empleado es una noción absolutamente eh… reproductora de las 

desigualdades.” (Hombre, bienestar material alto) 

Esta posición discursiva, reconoce la centralidad de los empresarios en el desarrollo de la sociedad chilena 

contemporánea y propone una relación de dependencia entre su felicidad y el actuar de los empresarios, delimitada 

a la generación de empleo y de condiciones de bienestar material (trabajo e ingreso) positivas para la clase 

trabajadora. A diferencia de la referencia a los actores e instituciones políticas, la relación con el empresariado para 

este grupo de trabajadores es de carácter positivo, estableciendo un círculo virtuoso entre ganancia del empresario y 

mejores condiciones para el trabajador. 
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Sin embargo, la relación clase trabajadora - empresariado no está exenta de conflictos, ya que una segunda posición 

discursiva reconoce la ambición de los primeros como un obstáculo para los intereses de los trabajadores en la 

obtención de determinado grado de bienestar material.  

“Nosotros para los empresarios, para los jefes nosotros somos un número que quiere más números no más po ¿cachay? no somos… no 

somos como, ellos te van a tocar el hombro, pero no te están diciendo… no te están tocando el hombro a la persona, sino que está tocando el 

hombro al número ¿cachay?” (Hombre, bienestar material bajo) 

“Pero yo sé que… que casi la mayoría se rige por un tema de ley, un sueldo… y ellos miran hacia ellos mismos, no hacia el trabajador… por 

eso existen… por eso todos estos estudios para… o departamentos para… en este caso proteger al trabajador, en este caso… existe un 

sindicato, para proteger los derechos del trabajador.” (Hombre, bienestar material bajo) 

“Los empresarios pa mí, son demasiado usureros… onda… no sé… horarios de trabajo… eh calidad dentro de la empresa… lo que tiene que 

ver con horas de colación, que de repente no sé, detalles como la ley de la silla, por ejemplo… se llenan la boca y no hay silla… o que de 

repente te controlan todo el rato ir al baño o que de repente te cambian tus días libres cuando quieren…” (Hombre, bienestar material 

intermedio) 

“Es muy bajo, un poco más del mínimo y… o sea… pa lo que ellos reciben anualmente no… entonces en términos de ganancias es algo… no 

sé, es prácticamente una burla o sea… es una burla, o sea, se explota demasiado al trabajador o sea… terminan no sé po, explotan 

demasiado al trabajador en cuanto a… horarios de trabajo, rutinas todos los días… y para lo que reciben… o sea… trabajando no sé po, 

sábado, domingo, los fines de semana… es súper bajo.” (Hombre, bienestar material intermedio) 

Este grupo de sujetos se encuentra comúnmente en los sectores medios y bajos de la clase trabajadora, y se 

caracteriza por haber tenido experiencias de precariedad laboral debido a ingresos bajos y a condiciones inestables 

de contrato. Es relevante también el hecho de que los dos trabajadores del retail entrevistados refieren a una 

relación conflictiva entre los trabajadores, las condiciones de empleo y los intereses de los empresarios. Uno de los 

elementos relevantes en la crítica de estos trabajadores del retail a sus condiciones de empleo refiere a las jornadas 

de trabajo, que se extienden incluso a los fines de semana. 

Por otro lado, dentro de la clase trabajadora se encuentran dos posiciones minoritarias que comparten la noción de 

que la acción del empresariado no tiene efecto en la consecución de la felicidad, para unos debido a que la felicidad 

es un fenómeno personal e íntimo y para otros debido a que el papel de los empresarios se remite solo a su función 

de posibilitar un conjunto de bienes y servicios hacia el mercado. En ambas versiones se comparte una visión neutral 

del empresariado -en los mismos casos también se posee la misma visión sobre las instituciones políticas- que 

implica que el fenómeno de la felicidad discurre paralelamente a los vaivenes de la sociedad y se conceptualiza en 

un espacio íntimo y comúnmente familiar.  

Acerca de la presencia de lo social en la concepción de la felicidad de los trabajadores chilenos, la referencia a 

diversos niveles comunitarios tales como las organizaciones territoriales o el barrio desaparecen de los horizontes en 
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la búsqueda de la felicidad. La referencia más colectiva en los discursos de los trabajadores será de manera 

transversal la familia nuclear y en algunos casos la familia ampliada. 

“Soy feliz porque… eh… debido al fruto de nuestro amor o de nuestro casamiento… cómo tú quieras decirlo… nacieron mis dos hijas y son 

hermosas eh… esos son motivos de mi felicidad, alegría… y… todo lo que se le pueda añadir… esas son las cosas fundamentales de ayer 

mismo… o sea… que tengo…” (Hombre, Bienestar material intermedio) 

“Sí, sumamente feliz. Porque tengo una familia que es unida, nos queremos y nos respetamos; tengo un pololo que es para mí muy importante 

y ha sido pilar fundamental en todo mi desarrollo, bueno en este último tiempo, ya son ocho años y han sido súper importante pa mí.” (Mujer, 

Bienestar material intermedio) 

“Eh… tengo una familia nada que decir, los mejores papás, eh… a pesar de que no soy casada, no tengo marido soy feliz igual… tengo un hijo 

maravilloso, sano, que le va muy bien en el colegio… entonces… tengo salud, tengo a mis papás vivos… entonces yo creo que no necesito 

otras cosas para ser feliz, es como… es como lo primordial siento yo.” (Mujer, Bienestar material intermedio) 

La ausencia a referencias de tipo comunitario o social dentro de las entrevistas analizadas, puede explicarse dentro 

del contexto de una sociedad civil fragmentada y débil como es el caso chileno. Luego de la dictadura militar, periodo 

en el que se destruyeron ciertas organizaciones de trabajadores y se combatieron variadas formas de asociatividad 

de la clase trabajadora, en el marco de la consolidación neoliberal ha continuado esta tendencia, ya no desde la 

represión, sino como debilitamiento de la organicidad de lo comunitario.  

Existen cuatro elementos que resumen esta dimensión del discurso de la felicidad: el debilitamiento de lo comunitario 

o social, el retraimiento a la familia como espacio social en la búsqueda de la felicidad, la visión de las instituciones 

estatales y políticas como obstáculo y fuente de malestar y una relación ambigua con el empresariado que se debate 

entre la dependencia y el conflicto. Este conjunto de contenidos operan como visiones y creencias que posicionan a 

los individuos en determinada lógica posicional que implica un alejamiento de las instituciones sociales y 

comunitarias, y que motivan la búsqueda de la felicidad en el espacio familiar y autónomo del desarrollo de la 

sociedad chilena. 

Esfuerzo personal y oportunidades 

 

El esfuerzo personal y su relación con las oportunidades que la sociedad entrega a los individuos para el desarrollo 

de sus objetivos, es una de las dimensiones relevantes a la hora de analizar el efecto  que el discurso de la felicidad 

y la condición de clase tienen por sobre la noción de felicidad y las características de los proyectos de vida de la 

clase trabajadora chilena. El análisis de las entrevistas en profundidad realizadas demuestra que estos elementos 

poseen una lectura similar en la gran mayoría de la clase trabajadora, diferenciándose en la radicalidad del discurso 

y en los énfasis en determinadas conclusiones a las que se llegan los sujetos. 
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El núcleo central del discurso se puede describir como una ecuación, en la que el esfuerzo personal sumado a las 

oportunidades otorgan las posibilidades para llevar a cabo los objetivos de la trayectoria de vida. Existen distintas 

lecturas acerca del carácter e importancia de los dos elementos de la ecuación, sin embargo, en términos generales 

la clase trabajadora contemporánea le otorga una mayor importancia al esfuerzo personal que a la existencia de las 

oportunidades en la ecuación. A continuación, se analizarán los componentes por separado, dando cuenta de los 

distintos énfasis y descripciones que realizan los sujetos. 

El esfuerzo personal representa un medio para alcanzar los objetivos vitales, es el elemento dinámico dentro de la 

ecuación antes descrita, y la persistencia en este determinará el éxito o no de los proyectos de vida. Cabe mencionar 

que en ciertos sujetos la noción de esfuerzo personal también se relaciona con el esfuerzo de la familia, que actúa 

como un soporte de apoyo afectivo y material para el sujeto y sus proyectos. Aun cuando en el discurso de los 

sujetos el esfuerzo personal pareciera ser un elemento individualista, en varios casos este esfuerzo se enmarca 

dentro de proyectos colectivos familiares.  

Ahora, respecto a la relevancia del esfuerzo personal los sujetos mencionan lo siguiente: 

“Un rol súper importante porque eso es lo que te lleva a ser lo que tú quieres, todo lo que tú quieras… si tú no estás motivada por algo, nada te 

resulta, nada te va a decir… uno nunca va a poder decir… necesito hacer esto, yo voy a hacer esto y lo voy a lograr, de que yo puedo… o 

siempre tienes familia atrás que te está diciendo “hija tu puedes” o “no, vas súper bien” entonces siempre… yo siento que uno tiene que tener 

una motivación porque… y… y de esa forma se van logrando las cosas, por motivación” (Mujer, Bienestar material alto) 

“Porque ahí está todo, ahí está el esfuerzo que tú haces día a día de cumplir con tus obligaciones, de mantener una familia… eh… preocuparte 

de tus seres queridos, cumplir como persona. Ese es el esfuerzo de uno… porque si no está uno… por eso te digo… hay tantas cosas en este 

momento en la vida, que te pueden llevar en este momento a cometer tantos errores… y… y si uno no está cien por ciento… eh… bien… está 

el alcohol, está la droga… hay muchas cosas que te pueden salir del camino y no completar lo que tú estai haciendo” (Hombre, Bienestar 

material bajo) 

“Pucha yo creo que el esfuerzo personal es… es… cien por ciento felicidad po… onda… uno llama las cosas ¿cachay? onda… si tú te levantai 

depre y andai pensando negativamente te va a llegar todo lo malo… onda, yo me levanto todas las mañanas con que esto va a resultar, va a 

pasar esto bien… onda… me voy a esforzar para que me tomen en cuenta pa que me… me… suban de puesto o… no… pa mi esfuerzo, 

esfuerzo, esfuerzo, yo todo el día me saco la mierda, es que yo soy súper trabajólico, entonces para mí el esfuerzo me llena ¿cachay?” 

(Hombre, Bienestar material medio) 

“Entrevistador: ¿y de qué depende que puedas lograr todos estos objetivos? Hay quizás algunos… 

De la voluntad que tenga 

Entrevistador: solamente…  

Sí.” (Mujer, Bienestar material medio) 
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Como es posible apreciar en estas citas escogidas, los integrantes de la clase trabajadora contemporánea 

reconocen que el esfuerzo personal es primordial dentro de sus proyectos de vida, sin este elemento dinámico no es 

posible conseguir los objetivos planteados y, más aún, dejarse llevar por la inercia de las estructuras sociales puede 

llevar a posiciones vulnerables, tales como la pobreza o el alcoholismo y la drogadicción.  

En esta importancia del esfuerzo personal se expresa la influencia de la orientación a metas que promueve el 

discurso de la felicidad contemporáneo, ya sean trabajadores que tienen una fuerte orientación a metas o que 

desplacen sus metas hacia sus hijos o a un futuro indeterminado, generalmente los trabajadores integran en su 

visión del mundo, al menos, una noción general de metas personales y la importancia del esfuerzo personal para 

lograrlas. En algunos sectores, como vimos en el análisis de la agencia de sí, debido a los efectos de los costos de 

oportunidad en la motivación de los agentes los sectores empobrecidos integran con menos fuerza los contenidos 

asociados a las metas personales y al esfuerzo, pero siguen existiendo como conceptos generales en su visión 

sobre la felicidad y sus proyectos de vida. Esta combinación de metas y esfuerzo, parece ser una impronta del 

discurso de la felicidad que es recibida de manera transversal en  la clase trabajadora. 

En la reflexión sobre el esfuerzo personal no se encuentra ausente la mención a las oportunidades o condiciones 

que los individuos poseen para llevar a cabo sus proyectos. A diferencia del esfuerzo personal, en la visión sobre las 

oportunidades existen diferencias en torno a su presencia en el chile contemporáneo y en el provecho que sacan de 

estas los individuos. En este sentido, no se logra establecer un discurso hegemónico acerca de las oportunidades y 

la desigualdad social que se vive en nuestro país, debido a que algunos integrantes de la clase trabajadora 

reconocen la falta de oportunidades mientras otros atribuyen la desigualdad a la falta de iniciativa de los sectores 

empobrecidos. 

Es ilustrador observar como en ciertos integrantes de los sectores desfavorecidos de la clase trabajadora, quienes 

viven en mayor medida la desigualdad de oportunidades, la responsabilidad acerca de sus complicaciones en 

cumplir objetivos o acceder a mejores empleos recae sobre la acción de ellos mismos más que en la desigualdad 

social.  

“Igual, suponte ahora encuentro que… no sé cómo… eh… a ver… como que trato de hacerlas pero al final no me resultan, pero es un tema 

mío ¿cachay? porque no… porque si yo quisiera hacer, yo sé que lo podría hacer. (…) Pero es un tema que… que yo mismo me… estoy 

haciéndolo y después me… me retraigo de todo y hasta ahí quedo lo que estaba haciendo, como que todo va a medias.” (Hombre, bienestar 

material bajo) 

 “Sí, yo creo que sí, pero uno no se da el tiempo como para agarrar esas oportunidades 

Entrevistador: ¿Por qué? 

Me refiero a que, en Sodexho dan clases, cursos, como pa ir avanzando, pero por temas de tiempo, o sea, tú trabajai de lunes a domingo, 

trabajai hasta a las 5, querís puro llegar a descansar y después el otro día.” (Mujer, bienestar material bajo)  

 



 
106 

Si bien estos reconocen la desigualdad social y las complicaciones que derivan de sus condiciones de empleo, estos 

fenómenos sociales son vistos como invariables y en los que no existe algún margen de maniobra de parte de ellos o 

de las instituciones políticas para cambiarlas. Es por este motivo, que para ellos las razones de su condición 

desfavorecida residen en su incapacidad de adaptarse y hacer frente a condiciones negativas pero que son 

constantes.  

En los demás sectores de la clase trabajadora, la referencia al esfuerzo personal sigue siendo explicativa de sus 

logros o fracasos en su trayectoria de vida, y, por otro lado, la visión de las oportunidades se divide en dos 

posiciones: los que reconocen la desigualdad de oportunidades y su influencia en la trayectoria de vida y los que ven 

a la sociedad chilena como una gran fuente de oportunidades para desarrollarse. 

“Más que todo, porque si… de la sociedad es imposible porque tú… no estai… o sea si tú no te movi… los demás a ti no te van a dar po, 

¿cachay?” (Hombre, bienestar material bajo) 

“No todos tenemos las mismas oportunidades como tú deci, y hay personas que son súper inteligentes pero que no… nunca van a tener los 

mismos recursos por más que se las busquen por que las oportunidades de repente no se dan simplemente y… una persona… es distinto… o 

sea… hay personas pueden ser muy inteligente… los entornos son los que de repente los traban po, les ponen barreras en el camino y… 

finalmente, la gente no surge, ahora… no es imposible claramente, que una persona de muy bajos recursos incluso pueda llegar a ser… un 

gran empresario ni mucho menos… pero creo que sí es más difícil.” (Mujer, bienestar material medio)  

“Hay pocas oportunidades… no hay muchas oportunidades, además que el margen que te dan es súper poco, por otro lado yo también veo 

que hay gente que no le interesa, que hay mucho… pasa por un lugar sin dejar ninguna huella, pero tampoco está internalizado este… de 

diferenciarse, de proponer algo.” (Hombre, bienestar material alto) 

“Yo creo que sí, lo que a mí me molesta esa gente en las poblaciones que dice “es que la sociedad no nos ayuda, es culpa de la sociedad que 

no nos ha dado oportunidades”, mentira. Uno tiene que buscar las oportunidades, yo pienso así y me molesta… me molesta esa gente en 

realidad… porque uno chica  tu cachay… ha logrado cosas, y con esfuerzo, nadie las ha regalado.” (Mujer, bienestar material alto) 

 “Eh… o sea las oportunidades yo creo que siempre están… están en que uno las aproveche o no, de cómo uno mire la vida…” (Mujer, 

bienestar material alto) 

Los trabajadores que reconocen la existencia de desigualdades de oportunidades y de condiciones de vida 

comúnmente corresponden a los sectores bajos e intermedios de la clase trabajadora, los que experimentan el 

efecto de una condición de clase con variables negativas, ya sea en condiciones de empleo, ingresos u acceso al 

consumo. Sin embargo, aun cuando reconocen los efectos de la estructura de oportunidades, nuevamente se 

mantiene la referencia al elemento dinámico del esfuerzo personal como medio para hacer frente a situaciones 

adversas.  

Por otro lado, los trabajadores que reconocen la existencia de oportunidades en la sociedad chilena enfatizan el 

componente subjetivo de la ecuación, impugnando a los sectores empobrecidos de carecer de una actitud de 

diferenciación o de iniciativa frente a sus condiciones de vida y al desarrollo de sus proyectos de vida. Para estos, la 
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sociedad chilena ofrece, en mayor o en menor grado, un conjunto de oportunidades que depende de la voluntad 

personal aprovechar y con ello mejorar sus condiciones de vida. Comúnmente estas opiniones las encontramos en 

los sectores altos de la clase trabajadora, sin embargo, también está presente en los sectores bajos e intermedios de 

manera minoritaria. 

En síntesis, la visión de la clase trabajadora sobre el papel del esfuerzo personal y las oportunidades sociales para el 

desarrollo de la felicidad y de los proyectos de vida, tiende a enfatizar el componente subjetivo y la responsabilidad 

individual por sobre la relevancia de las condiciones objetivas a las que se enfrentan los agentes. Si bien se 

reconoce la existencia de desigualdades sociales, debido a la incapacidad de incidir a nivel global en la distribución 

material, la acción personal se enfoca en perseverar en el esfuerzo personal para cumplir sus proyectos personales y 

familiares. 

En otro ámbito, una de las razones de la importancia que los sujetos otorgan al esfuerzo personal reside en la 

comparación entre los individuos que se esfuerzan de los que no lo hacen. En este ejercicio otorgan un conjunto de 

adjetivos a cada grupo, en el que los segundos se caracterizan por un conjunto de características negativas. Las 

personas que se esfuerzan se preocupan por „salir del montón‟ y „no dejarse estar‟, y a través de marcar la diferencia 

es posible alcanzar una mejor posición y lograr sus objetivos vitales.  

“Aunque suene un poco autorreferente, siempre me ha ido súper bien en lo que he hecho y en realidad el tema de las pegas por las que he 

pasado y que te he dicho que he renunciado a todas han sido siempre porque he querido salir adelante, porque uno pasa las etapas y sigue 

avanzando no más… ¿cachay? la idea es no… no quedarse en el montón ni en el camino.” (Mujer, Bienestar material medio) 

“También veo que hay gente que no le interesa, que hay mucho… pasa por un lugar sin dejar ninguna huella, pero tampoco está internalizado 

este… de diferenciarse, de proponer algo, de busca algo porque también esto es el juego de… quien da más o quien da menos, finalmente si 

es pa lo que me pagan, pa qué voy a  hacer más… si finalmente me contrataron pa apretar un botón…” (Hombre, Bienestar material alto) 

Los sujetos que no ejercen el esfuerzo personal como medio para alcanzar sus objetivos vitales, son observados por 

la clase trabajadora como personas sin iniciativa, sin actitud de diferenciarse o lograr algo en la vida. En esta 

comparación, cada individuo se posiciona a sí mismo como parte de los trabajadores esforzados y atribuye a su 

trayectoria los aspectos positivos de una vida esforzada. Ahora, ¿Quiénes son los que no se esfuerzan? En algunos 

casos, bastante minoritarios pero que se repartan en los sectores altos e intermedios de la clase trabajadora, se 

mencionan a los pobres como un ejemplo de sujetos que no se esfuerzan por el logro de sus metas, y, es más, estos 

esperan que el Estado „les regale todo‟. 

“Hay algunos que esperan a lo que le den… también quieren todo gratis, entonces tampoco hay esfuerzo. (…) Por lo que uno ve en noticias, 

por lo que uno ve en la calle de repente… la gente está acostumbrada a que le den… a que le den… porque no sé po, en las noticias uno ve 

ya… la gente en un campamento “ah, es que no tengo, es que quiero tener mi casa propia pero no tengo… es que soy pobre… de repente no 

tengo ni siquiera para comer” pero no es la realidad… porque uno entra a esas casas… mediaguas… y no es lo que ve po, no es lo que ve… o 
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sea… hay los tremendos televisores… todo el mundo tiene buenos celulares… entonces ¿De qué estamos hablando?” (Mujer, bienestar 

material medio) 

“A la gente en general, yo creo que un poco parte de la… del ser humano eh… siempre es en función de que cuando algo te lo regalan o te lo 

facilitan… la verdad es que se vuelve en una condición gratificante para uno, entonces todo lo que sea subsidiado, o… con algún empuje, la 

verdad es que claro, genera menos esfuerzo personal y… en ese sentido claro… el tema se estanca…” (Hombre, bienestar material alto) 

“Yo creo que sí, lo que a mí me molesta esa gente en las poblaciones que dice “es que la sociedad no nos ayuda, es culpa de la sociedad que 

no nos ha dado oportunidades” mentira. Uno tiene que buscar las oportunidades, yo pienso así y me molesta… me molesta esa gente en 

realidad…” (Mujer, bienestar material alto) 

Es posible observar que este pequeño sector de la clase trabajadora radicaliza la importancia del componente 

subjetivo de la ecuación a tal punto que la población empobrecida aparece para ellos como agentes carentes de 

iniciativa o esfuerzo, o inclusive como falsos pobres debido a su acceso a ciertos bienes de consumo. Es posible 

entender este tipo de visiones en un contexto social e institucional como el chileno en que la reducción del aparato 

estatal ha dejado a los sectores medios y elevados de la clase trabajadora fuera de los beneficios sociales de 

carácter público, por otro lado, y en combinación con el abandono de la protección social, la apología del esfuerzo 

personal se ha difundido con tal fuerza que para algunos los beneficios sociales son vistos como regalos, y con una 

condición negativa: es preferible ganarse las cosas mediante el esfuerzo, ya que son las que más se valoran, nos 

dice el dicho popular.  

Así también, sumado a este componente moral en donde se privilegia una apología al carácter esforzado de la clase 

media o de los chilenos, también es posible identificar la poca transparencia con que los sujetos conocen la realidad 

social objetiva. Con esta poca transparencia queremos denominar al hecho de que las observaciones dependen de 

la posición en que el observador se encuentra y de los instrumentos que este ocupa para conocerla, la misma 

discusión epistemológica contemporánea acerca del carácter del observador y las posibilidades para el conocimiento 

puede utilizarse para entender como en estos discursos se obvia el peso de las condiciones objetivas por sobre las 

posibilidades de desarrollo de objetivos vitales. Sin duda, para los sujetos el conocimiento de la sociedad y la 

construcción de sus visiones de mundo se encuentra mediada por influencias culturales y por las posibilidades de su 

posición objetiva en la sociedad. En este sentido, la influencia del discurso de la felicidad neoliberal tiene como una 

de sus consecuencias que el observador otorgue mayor importancia al componente subjetivo antes que a las 

condiciones estructurales que posibilitan las trayectorias. 

Solamente en una entrevista se identifican a los sectores privilegiados como parte de los individuos que no 

consiguen sus metas vitales a través del esfuerzo y el trabajo.  

“no sé yo siento que la gente que tiene más plata eh… no todas, no todas sí, pero la mayoría siento que no… no tiene como ningún tipo de 

esfuerzo, nada… no se esfuerzan porque saben que… que… ahí está todo… o sea, ellos lo único que tienen que hacer es estudiar, pero de 

repente estudian por estudiar, o sea… entran a una carrera… no les gusta, se cambian a otra carrera, no les gusta… entonces no hay… no 
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siento yo que la gente que tiene plata es esforzada, porque ahí está todo po, tienen la plata a la mano, tienen… se pueden regodear en qué 

universidad pueden estudiar…” (Mujer, bienestar material medio) 

Este extracto, si bien es minoritario dentro de la clase trabajadora, expresa claramente el refuerzo moral entre 

esfuerzo personal y metas vitales. Tanto la población empobrecida como los sectores privilegiados de la estructura 

social comparten, en este discurso, la falta de esfuerzo, ya sea por falta de iniciativa para salir adelante de 

condiciones desfavorables o por la falta de rigor que es consecuencia del distanciamiento de las necesidades 

materiales en los sectores privilegiados.  

Este tipo de hallazgo es coherente con otras investigaciones sobre los modelos culturales que sustentan la 

desigualdad social en Chile. Para Mayol, Azocar y Azocar (2013) en el caso chileno existen dos modelos culturales 

presentes actualmente, el primero es el Chile Profundo que es heredado de las generaciones que dieron vida al 

modelo hacendal y que conlleva un conjunto de imágenes de mundo y actitudes propias de un modelo más cercano 

al feudalismo que al capitalismo y que estructuró la vida social hasta mediados del siglo XX. Por otro lado, surge 

contemporáneamente el Chile del Emprendimiento, modelo cultural que nace al calor de las transformaciones 

neoliberales y que otorga a la sociedad chilena un cariz muy cercano a lo que en esta investigación se ha descrito 

como discurso de la felicidad neoliberal. 

Para explicar la apología del esfuerzo personal, los autores de El Chile Profundo (Mayol, Azocar, Azocar, 2013) 

develan la existencia de un pecado original: el chileno reconoce en el discurso del Chile Profundo que una de sus 

características negativas es ser un trabajador flojo e irresponsable, esto se suma al carácter inhumano al que se 

asocian las condiciones de pobreza en Chile, por lo que la única manera de redimirse del pecado original y 

conquistar unas condiciones de vida decentes es sacarse la mugre. La idea de sacarse la mugre es limpiarse del 

pecado original, es decir, convertirse en un buen trabajador, responsable y dedicado, pero también es vestirse 

ordenadamente, tener un hogar limpio y unas condiciones de vida dignas, todo gracias al esfuerzo que día a día los 

trabajadores imprimen en su empleo y que le permiten considerarse decentes (Mayol, Azocar, Azocar, 2013: 49). Los 

pobres en cambio, poseen condiciones de vida que se evalúan indignas, y las razones de su condición suelen ser 

atribuidas a su falta de esfuerzo y a la falta de oportunidades. La importancia del esfuerzo personal en la cultura 

contemporánea radica, entonces, en que es el medio para no caer en desgracia, para lograr mantener ciertas 

condiciones de vida dignas.  

Más allá de las diferencias teóricas que esta investigación tiene con las interpretaciones de los investigadores de El 

Chile Profundo, se evidencian semejanzas en los hallazgos encontrados: el esfuerzo personal se posiciona como 

elemento central de la vida económica y social en Chile, sin este elemento se cae en desgracia y no se alcanzan los 

objetivos vitales ni tampoco se obtiene la felicidad. 



 
110 

La centralidad de la familia 

 

La entrevista que sirvió de base para llevar a cabo esta investigación cualitativa comenzaba su apartado sobre la 

felicidad con dos preguntas lo bastante abiertas para poder captar la diversidad de respuestas posibles: ¿Usted se 

considera una persona feliz?, y ¿Por qué? Sin embargo, la gran mayoría de los entrevistados respondió 

afirmativamente la primera pregunta y fundamentó su respuesta haciendo referencia a que su felicidad se basaba en 

las relaciones familiares y personales que poseía en su vida.  

Sin duda, la conformación de un grupo familiar, en primer lugar de una pareja, y luego, en algunos casos, la crianza 

de los hijos, es una de las experiencias que más determina los niveles de felicidad de los chilenos, siendo la principal 

fuente y elemento en la receta para ser feliz: si uno tiene una buena familia, uno va a ser feliz, se nos dice 

reiteradamente en las entrevistas.  

Aunque el discurso sobre la familia es bastante transversal a la clase trabajadora, existen tres tipos de 

diferenciaciones al interior de esta: en primer lugar, la posición de bienestar material implica una gradualidad de la 

hegemonía de la familia en la felicidad, luego, el hecho de ser padre o estar soltero provoca versiones distintas de la 

importancia de la familia, y en tercer lugar, el hecho de ser madre o padre también involucra diferencias en cómo se 

entiende la importancia de la familia.  

En primera instancia, la posición de bienestar material tiene un efecto de diferenciación bastante menor, pero que 

vale la pena revisar en función de los objetivos de la investigación.  

“Eso es muy importante pa mí, eso pa mí es importante, eso yo encuentro que es importante de mis compañeros de trabajo, eh… mi familia… 

eh… la verdad es… es que… si ellos están bien, yo también me siento bien ¿cachay?” (Hombre, bienestar material bajo)  

“Entonces ponte tú es… a lo mejor es como raro pero mi… una meta, un deseo que tengo… ver mis nietos ¿Cachay? como, yo feliz… con 

nietos… pero así como… como cosas materiales no, porque eh… eso como llega se va a veces…” (Mujer, bienestar material bajo) 

“Entrevistador: y por ejemplo… ¿Qué metas? 

Pero ejemplo, la carrera, la estabilidad económica… eh… no sé los bienes raíces ¿Cachay?, pasar más tiempo con mis hijos… esas cosas. 

(…) Como un equilibrio así como… de no necesitar mucho y de… de tener a tus cercanos cerca… o sea, a tu familia cerca… ¿Cachay? de 

poder disfrutar tu tiempo… como un equilibrio… como que no me hace feliz como el tener plata, pero no tener tiempo para mis hijos ¿Cachay?” 

(Mujer, bienestar material medio) 

“Sí, sumamente feliz. Porque tengo una familia que es unida, nos queremos y nos respetamos; tengo un pololo que es para mí muy importante 

y ha sido pilar fundamental en todo mi desarrollo, bueno en este último tiempo, ya son ocho años y han sido súper importante pa mí.” (Mujer, 

Bienestar material medio) 
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“Y eh… bueno tener amigos digamos, tener una pareja… más que familia, tener una pareja o poder hacer las cosas a ti te interesa 

básicamente, las cosas que tú deseas, yo creo que si tú no puedes cumplir lo que tú deseas, eso te puedo convertir en una persona infeliz.” 

(Hombre, bienestar material alto) 

“Pero el relacionamiento en una red en el fondo que se teje en relación a ti como persona, a ti como familia, a ti como pareja que es una parte 

que te da apoyo, te da compañía, te da soporte… y yo creo que en ese sentido también la red funciona, está bien cubierta, está nutrida con… 

la gente que a uno le interesa, necesita o tuvo suerte de conocer.” (Hombre, bienestar material alto) 

En primer lugar, su importancia radica en el conjunto de vínculos significativos y de afecto que se originan dentro de 

la familia. Esta, como espacio de socialización primario, involucra en su seno un conjunto de sentimientos y lealtades 

que hace de la familia un espacio relevante en la vida de los chilenos. Así también, refiere a una unidad económica y 

una red de apoyo en la que se desenvuelven los proyectos de vida de los sujetos. 

Como se observa en las citas seleccionadas, a medida que ascendemos en la distribución de las condiciones de vida 

la relevancia de los vínculos familiares comienza a convivir con el desarrollo de metas o intereses personales. En los 

sectores más bajos de la clase trabajadora la centralidad de la familia parece ser mayor debido a la ausencia del 

desarrollo de metas personales, ya sea por desplazamientos de las metas hacia los hijos o en un tiempo 

indeterminado. La familia, y sobre todo los hijos, son el objeto de estos desplazamientos, los padres transfieren las 

expectativas de cambio de posición a sus descendientes y el esfuerzo personal en el trabajo adquiere sentido en las 

trayectorias exitosas de sus hijos.  

En cambio, en los sectores intermedios y elevados de la clase trabajadora, al existir una autonomía personal más 

desarrollada y una subjetividad orientada a metas, la relevancia de la familia debe entrar en equilibrio con otros 

intereses. Esta tensión es más aguda en el caso de las madres que tienen metas de carácter personal, debido a la 

cantidad de tiempo que supone la crianza de los hijos en una sociedad de carácter patriarcal. Por otro lado, en los 

sectores medios y elevados de la clase trabajadora la familia posee mayores capitales sociales, por lo que la noción 

de red de apoyo en el logro de metas vitales se vuelve más relevante.  

La distinción entre sujetos que son padres y los que no tienen hijos o son solteros implica una distinción en relación 

con el peso que la familia tiene en relación con otros espacios de la vida cotidiana. 

“En esa onda me veo… estar cerca de mi vieja, que mi vieja este cerca mío… yo no soy como muy de familia… entonces como que pa mí, mi 

hermano y mi mamá son como… pilares grandes en mi vida… entonces como que más que nada eso.” (Hombre, bienestar material medio) 

 “Después de que llega una hija, porque la verdad que las prioridades te cambian, tu dejas de ser el primero o el protagonista, sino que pasa a 

ser ella… eh… tú agradeces en el fondo que la puedas ver todos los días como crece, como camina, como se integra, que este sana.” 

(Hombre, bienestar material alto) 

 “Y cuando mi… pero me costó decidirme a tener otro hijo (Risas) porque yo sabía lo que conlleva a un hijo. (…) el encierro, ya no podi salir 

mucho. Y… de ahí como en el 95 nació mi otro hijo.” (Mujer, bienestar material bajo)  
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Para los solteros o sujetos que no tienen hijos, la familia pierde peso en relación con las esferas del trabajo o del 

cumplimiento de otras metas personales (viajes, hobbies, etc.). Para algunos de estos, incluso es una elección 

mantenerse sin compromisos familiares con el objetivo de desarrollarse personal y profesionalmente. Sin embargo, 

sigue existiendo una relevancia de los lazos de familia primarios en su vida actual y seguramente lo seguirán siendo 

en un futuro. 

En cambio, observamos en el discurso de los individuos que son padres la relevancia que adquiere la crianza de los 

hijos, ya que obliga a destinar mayor tiempo a las preocupaciones que este proceso conlleva en desmedro de 

dimensiones como el trabajo y el desarrollo personal. 

Finalmente, la distinción entre padres y madres también presenta diferencias en cómo se entiende la relevancia de la 

familia en la felicidad y en la vida cotidiana en los integrantes de la clase trabajadora. Para los primeros, la felicidad 

generada en el contexto familiar se relaciona en mayor medida con la imagen tradicional del padre proveedor, en 

cual se desarrolla en la medida en que es importante el grupo familiar y puede cumplir a cabalidad su papel dentro 

del hogar. 

“También por mi parte yo sé cómo persona que… yo para otras personas también soy importante y eso… es felicidad pa mí. (…) ahí está el 

esfuerzo que tú haces día a día de cumplir con tus obligaciones, de mantener una familia… eh… preocuparte de tus seres queridos, cumplir 

como persona.” (Hombre, bienestar material bajo) 

“Bueno en familiar, sentirse más querido, a mí me hace bien sentirme querido, que es lo familiar… me gusta… sentirme también así como el 

superhéroe, ¿cachai? bueno, vamos… llevar la carga también, apoyar, saber que puedo eh… hacerme cargo, eso me hace feliz…” (Hombre, 

bienestar material alto) 

En cambio, la imagen que poseen las mujeres madres sobre el papel de la familia se relaciona en mayor medida con 

la crianza de los hijos, así también sobre las cargas de tiempo y trabajo que esto conlleva, pero que el vínculo 

materno retribuye en términos socio-afectivos.  

“Ya después mi hija quedo al colegio y mi esposo siguió en Los Andes… ahí estaba trabajando y optamos por tener otro hijo, y cuando mi… 

pero me costó decidirme a tener otro hijo (Risas) porque yo sabía lo que conlleva a un hijo (…) el encierro, ya no podi salir mucho. Y… de ahí 

como en el 95 nació mi otro hijo.” (Mujer, bienestar material bajo) 

“Tengo una familia nada que decir, los mejores papás, eh… a pesar de que no soy casada, no tengo marido soy feliz igual… tengo un hijo 

maravilloso, sano, que le va muy bien en el colegio… entonces… tengo salud, tengo a mis papás vivos… entonces yo creo que no necesito 

otras cosas para ser feliz, es como… es como lo primordial siento yo.” (Mujer, bienestar material medio) 

“Primero que nada eh… para yo estar tranquila eh… mi hijo, no, mi hijo pa mí es la base de todo eh… si mi hijo está bien, si le va bien, si tiene 

progreso… yo voy a andar bien en el trabajo, en la casa, en todo lo que haga; de salud…. Todo.” (Mujer, bienestar material alto) 

En términos generales es posible mencionar que la clase trabajadora otorga a la dimensión familiar la centralidad de 

su felicidad y de sus proyectos de vida, siendo las dimensiones socio-afectiva y de red de apoyo material las más 
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relevantes para explicar su importancia. Dentro de este discurso hegemónico en la clase trabajadora, existen 

diferenciaciones que ponen en relación la importancia de la familia con otras dimensiones de la vida cotidiana. En 

primer lugar, a medida que ascendemos en el nivel de bienestar material dentro de la clase trabajadora existe mayor 

presencia de las metas personales, por lo que se pone en relación la importancia y obligaciones de la familia con las 

demandas de otras esferas. En segundo lugar, las trabajadores solteros tienen mayor espacio para el desarrollo de 

sus metas personas, sin embargo, esto no significa que la familia pase a un segundo plano. Finalmente, para las 

mujeres la relación con la familia es más significativa pero al mismo tiempo más demandante, debido a que deben 

encargarse de la crianza de los hijos, lo que lleva en algunas ocasiones a una relación de dependencia entre el 

bienestar de los hijos y el bienestar personal. En el caso de los hombres, la imagen que más se repite es la de un 

hombre tradicional, que si bien se involucra en la crianza de los hijos, persevera en su papel de proveedor.  

El papel del trabajo 

 

El trabajo es otra de las dimensiones de la vida cotidiana y de los proyectos de vida que posee un importante 

impacto sobre la felicidad y bienestar de los sujetos. Posee una dimensión subjetiva, que refiere a la realización de 

las capacidades personales y al bienestar subjetivo con respecto al trabajo en particular, y también, es relevante en 

tanto fuente de ingresos que permite alcanzar ciertos niveles de condiciones de vida. Así también, al menos en el 

caso chileno, el trabajo es una de las actividades que más tiempo demanda hacia los trabajadores, toda vez que en 

Chile la jornada completa consta de 44 horas semanales. En las entrevistas realizadas aparece la mención al trabajo 

expresado en estas tres dimensiones, como realización personal, como fuente de ingresos y como carga de energías 

y tiempo.  

En términos generales, se establece un discurso transversal de cómo la clase trabajadora valora el trabajo: lo ideal 

es que los sujetos trabajen en lo que les gusta, en espacios de trabajo en los que se sientan cómodos, valorados y 

realizados. Ahora bien, no siempre se tiene acceso a este tipo de trabajo, por lo que aparece la visión pragmática del 

empleo, en el que se sacrifica la dimensión de la realización personal en virtud de las necesidades materiales a las 

que los agentes deben hacer frente. El trabajo en estos casos es un medio para conseguir un ingreso y, por lo tanto, 

unas determinadas condiciones de vida.  

El dinero no hace la felicidad, pero ayuda mucho, no dice el refrán popular que se repite en la mayoría de las 

entrevistas realizadas. Un buen trabajo no es solo aquel en que el trabajador se siente realizado, sino que también el 

que le aporta al sujeto un ingreso suficiente para llevar una buena vida, unas condiciones de vida que le permitan 

llevar una vida con las necesidades materiales resueltas, pero sin llegar a enriquecerse necesariamente. El principal 

objetivo de los ingresos, comúnmente no es llevar un estilo de vida materialista o consumista, sino más bien se hace 

referencia a la tranquilidad como parámetro de evaluación. Los trabajadores entrevistados desean vivir una vida 
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tranquila en lo económico, pero también en lo familiar: asegurar unas condiciones de vida positivas, tener buenas 

relaciones personales al interior de la familia, gozar de buena salud para poder disfrutar y trabajar. Todo se resume 

en salud, dinero y amor como receta para una vida feliz.  

En el aspecto económico y de carga de tiempo, la clase trabajadora posee un discurso bastante homogéneo: el 

trabajo es bueno si da para vivir bien y las cargas de energía y tiempo son bastante elevadas, aun cuando los 

sectores desfavorecidos de la clase trabajadora lo viven con mayor fuerza. Es en el aspecto subjetivo en donde 

encontramos diferenciaciones en relación con la posición de bienestar material del trabajador. Como era de esperar 

existe una mayor realización personal y un mayor desarrollo de las capacidades personales en los sectores elevados 

de la clase trabajadora comparado con los sectores empobrecidos de esta. 

“Entrevistador: y… en ese sentido ¿Consideras que la realización social al trabajo es algo importante para ser feliz o no…? 

Es que igual esas preguntas son como bien subjetivas, depende de cada persona… pero por lo menos de mí no… no considero que… a lo 

mejor me haría más feliz… no sé… me haría más feliz como que… como tener mayor éxito profesional… no sé si me haría más feliz.” (Mujer, 

bienestar material bajo) 

“Tiene harta proyección, puta es caleta de trabajo, pero me gusta mucho. El ambiente laboral es súper bueno, los jefes no te hostigan nada… a 

lo mejor el sueldo no es tan grande, pero como que estoy feliz en el trabajo ¿cachay? onda, me realizo como lo que yo sé hacer…” (Hombre, 

bienestar material medio) 

“Sí, me siento tranquila, o sea… no estoy haciendo lo que más me gusta en la vida, porque si me pongo a pensar en eso quizás estaría, no sé 

viajando por el mundo… pero estoy haciendo algo que por lo menos, ahora me… me tiene tranquila y… nada po, sumando para cumplir las 

metas.” (Mujer, bienestar material medio)  

“Toda mi vida me ha gustado, me ha gustado lo que hago… sea bien pagado, sea mal pagado… siempre, siempre… me ha gustado, por eso 

te digo que todavía queda gente que todavía le tiene vocación a esto, no es solamente por las lucas, porque si fuera por las lucas… yo estaría 

trabajando en otra cosa en donde ganara más plata y no es así, eso…” (Mujer, bienestar material medio) 

“Me siento bien, me siento realizada… como te… como e comentaba yo igual entre acá de cajera… con un sueldo más bajo eh… mi vida y las 

de mis hijos se ha ido acomodando y arreglando gracias a eso al… al crecimiento dentro de acá, de esta empresa.” (Mujer, bienestar material 

alto) 

“Porque después de todo tú ves que con el paso del tiempo… y, y esto encadenado un poco a lo que conversábamos en un principio… cuan… 

cuan feliz soy en el trabajo también depende de cuantas posibilidades me han dado, cuántas de esas posibilidades yo he aprovechado y 

finalmente yo también creo que… hay un montón de trabajo, de horas, de tiempo o de… en el fondo de capacidad que yo he invertido en el 

trabajo que en el fondo…” (Hombre, bienestar material alto) 

En las citas seleccionadas podemos observar que en los sectores más bajos de la clase trabajadora, la realización 

en el trabajo no es una variable tan relevante a la hora de evaluar su trabajo actual. En este sentido, si bien lo ideal 

sería encontrar un trabajo que sea satisfactorio, en estos sectores esto se torna en especial complejo debido a su 

nivel educacional o experiencias laborales previas. Es por esto que la visión pragmática del trabajo se torna 
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hegemónica: lo importante es que el trabajo asegure ciertos niveles de ingreso necesarios antes que buscar en este 

una realización personal. 

A medida que se asciende en las posiciones de bienestar material dentro de la clase trabajadora encontramos que la 

variable de realización y de desarrollo laboral se vuelve más relevante, incluso en algunos casos se equilibra la 

relación hacia la vocación antes que mejores ingresos. Una de las razones principales que permite a estos sectores 

elegir empleos en función de un aspecto subjetivo es el nivel educacional que han alcanzado y que les permiten 

enfocarse en mayor medida en su desarrollo profesional antes que en las necesidades materiales, que ya tienen 

relativamente cubiertas. 

Por otro lado, sobre todo en los sectores jóvenes de sectores intermedios de la clase trabajadora, existe un interés 

por seguir aumentando su posición dentro la distribución del bienestar material, lo que tiene dos versiones: para 

algunos esto significa seguir ascendiendo en el empleo actual y para otros en cambio, su actual trabajo es visto 

como uno de transición, ya que tienen como perspectiva terminar sus estudios o realizar proyectos independientes 

en los que desenvuelven sus intereses de realización. 

La relevancia de los roles en la felicidad 

 

Tanto la familia como el trabajo corresponden a dos esferas en las que el sujeto es condicionado por los roles en que 

se posiciona, algunas veces voluntariamente y otras a pesar de su voluntad. De este modo, la familia posiciona al 

sujeto en una lógica situacional en que se encuentra impelido por las demandas y obligaciones, así como también 

por ciertos estímulos y beneficios, esto ocurre en mayor medida en los sujetos que son padres o madres. En el caso 

de estos últimos casos, el tiempo que se dedica a la crianza y cuidado de los hijos provoca que el sujeto deje de ser 

el protagonista de su vida, como nos mencionaba un entrevistado, pero que tenga en cambio un conjunto de 

retribuciones socio-afectivas relevantes. 

En la dimensión laboral, paralelamente a los condicionamientos específicos de cada ocupación en los sujetos, 

existen ciertos condicionamientos transversales a la clase trabajadora provocados por ciertas experiencias 

compartidas por todos los integrantes de esta posición de clase. Tal como mencionamos en los apartados referidos a 

la teoría de clases, la clase trabajadora se distingue de otras posiciones de clase por la venta de su fuerza de 

trabajo, su nula jerarquía sobre fuerza de trabajo de otros trabajadores y por no poseer medios de producción. Estos 

tres criterios posicionan a los trabajadores en una situación que se caracteriza por hacer del empleo asalariado una 

necesidad de la que no pueden escapar en el corto o mediano plazo, y por otro lado, vivir las experiencias 

jerárquicas dentro del mundo del trabajo. Así también, en un modelo como el chileno el trabajador debe enfrentar 

largas jornadas de trabajo, salario bajos, en la Región Metropolitana debe sobrellevar largos trayectos entre su hogar 

y lugar de empleo, entre otras dificultades. Sin embargo, el trabajo seguirá siendo una proporción importante de su 
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vida cotidiana (sino la más demandante de tiempo y energía) al menos mientras se encuentre dentro de la Población 

Económicamente Activa. 

Esto se confirma con las entrevistas realizadas. Como ya observamos, la familia y el trabajo son las dos dimensiones 

que más tiempo y expectativas de realización y felicidad poseen. Lo que también es relevante mencionar, es que en 

muy pocos casos aparecen intereses o experiencias personales como fuentes de felicidad centrales en la vida. La 

mención a los pasatiempos, amistades, e incluso experiencias amorosas o románticas, queda relegada a segundo 

plano en virtud del peso de tiempo y energía que conlleva la experiencia del trabajo asalariado y de las obligaciones 

familiares. 

Esta distribución de los intereses y tiempo de los agentes puede deberse a ciclo de la trayectoria de vida en la que 

se encuentran los entrevistados. Recordemos que los entrevistados corresponden a trabajadores de entre 30 y 45 

años, por lo que el peso de esta variable puede estar girando los proyectos de vida hacia el afianzamiento de las 

redes familiares, la crianza de los hijos y el aseguramiento de condiciones de empleo positivas como principales 

fuentes de tranquilidad y felicidad. Tal como nos menciona un entrevistado: 

“Nosotros ya tuvimos diez años, nos conocemos hace diez años más o menos que pololeamos, ¿cachai?, pololeamos diez años, hemos 

viajado harto, conocemos harto, la hemos pasado bien, carretiamos ya… y estudiamos juntos también y ahora ya estamos en una fase familiar 

y por eso yo me siento súper feliz, porque ya… ya no me interesa tanto centrarme en la amistades, estoy como volviendo… a mi familia y estoy 

descubriendo cosas súper bonitas aquí.” (Hombre, bienestar material alto) 

De igual manera, el objetivo de analizar una muestra de similares edades es poder encontrar diferencias en la clase 

trabajadora comparando sectores del mismo promedio etario, para descartar los efectos de la edad en los análisis. 

En este sentido, cuando observamos esta cohorte etaria de la clase trabajadora observamos que mientras 

ascendemos en los niveles de bienestar material alcanzados por los sujetos, existe una mayor tendencia al 

desarrollo de la autonomía personal por sobre los proyectos de vida familiares e incluso por las exigencias del 

trabajo. Aun así, la gran mayoría traduce su autonomía personal en alcanzar logros en el mundo del trabajo, siendo 

el estudio, los proyectos independientes y los ascensos los principales objetivos a alcanzar. Solo algunos pocos 

casos poseen pasatiempos o experiencias fuera de la familia y el trabajo que ellos consideran relevantes para su 

felicidad y bienestar. 

III. El discurso de la felicidad y la clase trabajadora 

 

A través del análisis de estas cuatro dimensiones de la felicidad, ha quedado en evidencia los límites y la 

profundidad de la influencia de los discursos contemporáneos sobre la felicidad en la subjetividad de los trabajadores 

chilenos.  



 
117 

Uno de los primeros hallazgos fue la diferenciación que el bienestar material provoca en relación con la orientación a 

metas y el trabajo de sí. En términos generales, todos los trabajadores internalizan la noción de metas vitales tanto 

en su concepción de la felicidad como en sus proyectos de vida. Sin embargo, para algunos este elemento es más 

crucial que para otros. Para los sectores más desfavorecidos de la clase trabajadora este elemento es integrado con 

mucha menos fuerza que los sectores intermedios y altos, principalmente debido a los elevados costos de 

oportunidad que posee llevar a cabo trayectorias de clase ascendentes, lo que genera desmotivación y variadas 

formas de desplazamiento de metas. 

Luego, un elemento que esta transversalmente integrado a la clase trabajadora es la relación que la felicidad y los 

proyectos de vida tienen con la sociedad y sus diversas instituciones y actores. Son cuatro elementos que pueden 

resumir los hallazgos de esta tesis en esta dimensión: el debilitamiento de lo comunitario, el retraimiento hacia la 

familia como espacio de acción, las instituciones políticas y estatales son vistas como obstáculos o como fuentes de 

malestar, y una relación ambivalente entre el conflicto y la dependencia con el empresariado. Este es uno de los 

puntos más fuertemente desarrollado por la clase trabajadora chilena: la felicidad y los proyectos de vida están por 

fuera de la sociedad, e incluso es vista como una posible amenaza. 

En tercer lugar, en el desarrollo de los proyectos de vida y la consecución de la felicidad, la clase trabajadora 

analizada otorga mayor importancia al esfuerzo personal que a las oportunidades como factor explicativo del fracaso 

o éxito. Si bien es cierto, gran parte de la clase trabajadora reconoce y experimenta las desigualdades sociales que 

el modelo neoliberal ha consolidado, frente a la nula capacidad de cambio estructural que estos reconocen en Chile 

el elemento dinámico será adaptarse a las reglas del juego neoliberales y mediante el esfuerzo personal cumplir con 

los objetivos vitales. En los sectores donde se subestima el peso de las desigualdades sociales, el fracaso de ciertos 

sectores de trabajadores en alcanzar un bienestar material básico se explica sólo por una falta de actitud de 

esfuerzo, diferenciación e iniciativa. Sin duda son estos sectores los que integran una versión radical del discurso de 

la felicidad neoliberal. 

Finalmente, el peso de los roles (familia y trabajo) sigue siendo primordial en la concepción de la felicidad y los 

proyectos de vida de los trabajadores chilenos. Debido a sus cargas de tiempo y de energía, sumado al hecho de 

que los entrevistados se encuentran en una fase vital que comúnmente se asocia con la crianza de hijos, en los 

análisis se observa una colonización de estas esferas por sobre otras de carácter más personal o social: 

pasatiempos, amistades, ocio, etc. Sin embargo, también se observa que esta colonización va disminuyendo 

conforme se aumentan los niveles de bienestar material, debido a que se gana en autonomía personal y desarrollo 

de proyectos personales. 

Frente a este escenario descrito solo nos queda una pregunta, ¿Qué tan integrado se encuentra el discurso de la 

felicidad neoliberal en la clase trabajadora estudiada? Sin duda es una pregunta difícil de responder, debido a que 
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los fenómenos sociales surgen en la interacción de poderes causales y lógicas situacionales tanto culturales, 

estructurales y agenciales, cada uno de los cuales tiene en su interior distintos niveles de emergencia y 

potencialidades.  

Algunos de estos elementos habrán sido integrados por la exposición a literatura de autoayuda, por su difusión en la 

publicidad o en los diversos de medios de comunicación, otros por el aprendizaje de las condiciones objetivas que 

deben hacer frente los sujetos, por el efecto de sus costos de oportunidad y el desarrollo de los intereses creados, 

entre otros factores posibles. Lo que a esta investigación convoca no es un acercamiento genético del fenómeno del 

discurso de la felicidad contemporáneamente hegemónico, sino más bien el análisis de las relaciones de 

consistencia entre ciertos elementos culturales neoliberales (literatura, herramientas de difusión, etc.) y lo que los 

sujetos nos relataron en las entrevistas realizadas.   

Al respecto, podemos mencionar que existe una relación de consistencia entre los hallazgos de esta investigación y 

lo que en un comienzo describimos como discurso de la felicidad neoliberal que se expresan en medios tales como 

la literatura de autoayuda y la publicidad, así como también en relación con los hallazgos del PNUD sobre bienestar 

subjetivo. Los trabajadores chilenos integran en su discurso una visión personalista de la felicidad, valoran en mayor 

medida el componente subjetivo y de esfuerzo personal por lo que exigen un componente actitudinal en los sujetos y 

desarrollan una concepción de la felicidad autónoma de los vaivenes de la sociedad. En cambio, los elementos que 

se integran diferenciadamente son los de orientación a metas y trabajo de sí, además de la visión sobre las 

oportunidades sociales y las capacidades para el desarrollo de la autonomía personal.  
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Capítulo 4. Proyectos de vida y clase trabajadora 

 

En el desarrollo de esta tesis se han analizado, hasta el momento, dos elementos. El primero de ellos es la noción de 

condición de clase, que resume las condiciones de bienestar material alcanzados por un trabajador determinado y 

que hemos analizado en la primera parte de este estudio. El segundo componente analizado fue el discurso de la 

felicidad neoliberal y su integración en los discursos de la clase trabajadora, sus límites y la fuerza con que se ha 

hecho carne en la subjetividad de los trabajadores contemporáneos. De este modo, ya se analizó la relación que se 

establece entre la posición de bienestar material y los niveles y formas de integración del discurso de la felicidad 

neoliberal, dando cuenta de cierta diferenciación interna en su integración. 

El tercer elemento, y final, que se pondrá en juego serán los proyectos de vida de los sujetos entrevistados. En esta 

puesta en juego se analizarán dos relaciones: en primer lugar, se analizará si las diferenciaciones en términos de 

bienestar material tiene o no influencia en la configuración de los proyectos de vida de los trabajadores analizados, y 

en segundo lugar, si el nivel y forma de integración del discurso de la felicidad tiene impacto o es indiferente a las 

características de los proyectos de vida. 

Para el análisis de los proyectos de vida se elegirán cinco dimensiones, que intentan agrupar tanto contenidos 

específicos como configuraciones generales de los proyectos de vida analizados. La primera de estas dimensiones 

será la del colectivismo/individualismo, que intentará describir de qué manera la familia se posiciona como unidad 

elemental de los proyectos de vida. La segunda dimensión será la temporalidad de los proyectos de vida, en la que 

se analizará la orientación al corto o largo plazo de los proyectos de vida, también como expresión de los efectos 

objetivos de un mercado del trabajo, y las formas de presentismo analizadas por el PNUD como parte del discurso 

de la felicidad. La tercera dimensión será la cantidad de orientaciones que poseen los proyectos de vida, siendo 

algunos mono-orientados, otros multi-orientados y otros difusamente orientados. En cuarto lugar, se analizarán las 

orientaciones al cambio o reproducción de los proyectos de vida, poniendo en relación el efecto de los intereses 

creados, los costos de oportunidad y la orientación a metas. Finalmente, se analizará el peso del éxito económico en 

los proyectos de vida buscando la influencia de orientaciones más materialistas, antes de orientaciones ligadas a la 

búsqueda de tranquilidad espiritual o emocional.  

Los proyectos de vida familiares 

 

Como se observó en los apartados sobre la relación con la sociedad y el papel de los roles en la felicidad, la familia 

posee un papel importante a la hora de pensar la felicidad, pero también acerca de cómo se proyectan las metas 

vitales. Cuando se analizó la relación con la sociedad, esta aparece representada en su nivel institucional como un 

obstáculo o limitante de los proyectos de vida, así como también la ausencia de referencias a planos comunitarios y 
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de organizaciones a nivel de la sociedad civil implica que el nivel más colectivo que poseen los proyectos de vida es 

la familia.  

Por otro lado, en el examen del papel de los roles (familia y trabajo) en la felicidad, dimos cuenta de cómo la familia 

corresponde a una de las principales fuentes de felicidad de los sujetos, debido a su carácter social y afectivo, pero 

también a su papel como red de apoyo de proyectos individuales.  

Cuando se analiza la relevancia de la familia en los proyectos de vida, esto se traduce en nuevas relaciones del 

ámbito familiar con otros ámbitos del proyecto de vida, principalmente la dimensión de metas personales. La familia 

será, entonces, el espacio donde toman sentido los proyectos de vida personales, en donde se evalúan los posibles 

caminos a seguir en cada trayectoria, pero también el lugar donde se proyectan decisiones colectivas que impactan 

en la vida del grupo familiar. Sin embargo, la familia está lejos de ser un agente homogéneo, en ella conviven un 

sinfín de relaciones afectivas y de poder que tienen como resultado una trayectoria de vida colectiva que no siempre 

es lineal. 

Al igual que los hallazgos anteriores, podemos ver que la compenetración entre los proyectos de vida personales y 

los familiares es más fuerte en los sectores más bajos de la clase trabajadora, en donde, como ya hemos 

mencionado, existe en mayor medida la tendencia a los desplazamientos de las metas personales a los hijos.  

Así también, es en estos sectores de la clase trabajadora donde más existe una visión pragmática del trabajo en la 

que importa más obtener un ingreso que permita asegurar ciertas condiciones mínimas de existencia, antes que una 

visión de la realización personal en el trabajo. Sin duda esta visión pragmática es producto de las condiciones de 

empleo negativas que estos poseen, antes que una opción cultural en donde el pragmatismo sea más importante 

que el bienestar subjetivo en el trabajo. Esto no hace más que comprobar el efecto de la condición de clase sobre la 

concepción de felicidad y los proyectos de vida. Al convertirse la esfera del trabajo en una fuente de malestar o se 

desconfía de la capacidad de cambio, los agentes tienden a compenetrarse en mayor medida con el proyecto 

familiar. Esto no significa que estos agentes no posean metas de carácter individual, sino que estas metas 

personales en el ámbito del trabajo toman sentido dentro de un proyecto colectivo. 

A medida que ascendemos en la distribución del bienestar material, los trabajadores con mejor condición de clase 

tienden a desarrollar de mejor forma sus proyectos de vida personales y ponerlos en relación con un proyecto 

colectivo de carácter familiar. Como recordamos, los sectores intermedios y cierto grupo de los sectores de alto nivel 

de bienestar material de la clase trabajadora tienen una fuerte orientación a metas y a la movilidad económica, por lo 

que sus proyectos de vida se encuentran marcados por el interés de seguir estudios superiores o ascensos 

laborales. Estas metas personales se ponen en juego con intereses de tipo familiar tales como la crianza de hijos, la 

herencia de capital educativo a los hijos y alcanzar tranquilidad en el ámbito económico para el grupo familiar.  
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“Yo creo que si estuviera sola no… me daría como lo… me importaría un comino lo que pasara alrededor en realidad… pero como que no sé… 

como que ellos me motivan a hacer una cosa. (…) Es que como que tenemos ya un proyecto de vida… entonces como que ya el proyecto es 

de ambos po, y tenemos que los dos remar para el mismo lado 

Entrevistador: ¿Y en qué consistiría tú… ese… ese proyecto? ¿En qué consiste? 

Mantener bien la familia po, mantenerla unida, que estemos todos bien… que vivamos tranquilos, eso (Mujer, bienestar material bajo) 

“Entonces si tú me preguntas ¿De aquí a diez años qué me gustaría hacer? pucha, estar en mi casa y tratar de ayudar a mis hijos cuidando a 

mi nietos” (Mujer, bienestar material bajo) 

“Lo principal también salud… eh… tener la comodidad de nosotros como familia… queremos… también necesitamos estar en un buen pasar… 

en lo laboral… eh… va de la mano con eso también, porque estamos proyectándolo también como una familia independiente.” (Hombre, 

bienestar material bajo) 

“El proyectarme el día de mañana… ir a vivir juntos, no sé po, agrandar la familia, tener hijos o sea… igual llevamos súper poco, yo me separe 

hace… hace nada… hace un año… un año dos meses.” (Hombre, bienestar material medio) 

“Como te digo este año ha sido complicado con mi hijo y he aprendido que… uno de repente, por ejemplo yo salí igual a mi papá, soy como 

súper trabajólica entonces, no me gusta dejar el trabajo, me gusta terminar y de repente se me pasa la hora de salida… (…) pero hay veces 

que pasan cosas en la vida de que te hacen darte cuenta de que… si tú no estás el trabajo se va a hacer de la misma manera, pero si tú le 

faltas a tu hijo no va a ser lo mismo ¿me entiendes? Entonces eh… ahora trato por ejemplo de… sé que me tengo que venir a una hora. (…) 

Llega la hora de salida y yo parto flecha, me vengo flecha pa acá…” (Mujer, bienestar material alto) 

Debido a las dificultades objetivas que deben hacer frente los sectores desfavorecidos de la clase trabajadora los 

proyectos de carácter individual y, sobretodo, los proyectos laborales tienden a ser de bajo impacto o incluso 

inexistentes. A medida que ascendemos en la distribución de bienestar material los costos de oportunidad 

descienden y se hace más probable alcanzar metas laborales de mayor alcance y realización personal.  

Otro tipo de diferenciación que encontramos en las entrevistas es la diferencia entre sujetos con hijos y los que no 

los poseen, en el segundo caso, los proyectos de vida igualmente refieren o a la proyección de una familia o a 

asegurar los lazos con sus padres y seres queridos, sin embargo, existe una fuerte independencia para desarrollar 

proyectos personales. Sin duda que estos proyectos se encuentran menos compenetrados que las metas vitales de 

los entrevistados que son padres o madres, los que desarrollan en mayor medida proyectos familiares y proyectan 

fuertemente la herencia de recursos (económicos y educativos) a sus hijos como parte de sus metas vitales. 

Dentro de esta diferenciación entre padres y sujetos sin hijos, las madres son las que en mayor medida ponen en 

tensión el logro de metas personales y las obligaciones familiares. Como veíamos en apartados anteriores, la 

estructura de obligaciones dentro de la familia chilena sigue caracterizándose por ser tradicional, por lo que el peso 

de la crianza de  los hijos y de los quehaceres hogareños se los lleva comúnmente la mujer. Es en esta tensión en 

que las trabajadoras deben ser capaces de desarrollar sus proyectos de vida personales (continuación de estudios, 

ascensos laborales, proyectos independientes) y velar por un proyecto de vida familiar. Sin duda, la creciente 
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importancia de la mujer en el mercado del trabajo ha hecho que los hombres se involucren cada vez más en el 

trabajo doméstico, por lo que, como en las entrevistas se menciona, los proyectos de vida personales se vuelven 

inviables sin el apoyo activo de la pareja. 

En términos generales, el retraimiento de los proyectos de vida hacia la familia y la vida privada obedece a contextos 

sociales y culturales de más larga data. En primer lugar, podemos observar la influencia del discurso de la felicidad 

neoliberal toda vez que en su versión más radical interpela a un tipo de sujeto que puede alcanzar su felicidad al 

margen de los vaivenes de la sociedad y esta es más bien un obstáculo. Como observamos en los apartados 

anteriores, este componente del discurso de la felicidad se encuentra integrado fuertemente en la clase trabajadora. 

Luego, tal como el PNUD nos menciona en sus análisis sobre el bienestar subjetivo, la escasa capacidad de cambio 

que los chilenos se atribuyen a sí mismos implica un achicamiento de los proyectos de vida a espacios donde se 

puede tener injerencia: la familia y la trayectoria personal. El discurso de la felicidad contemporáneo promueve un 

individualismo defensivo y puede ser visto como una ideología de la impotencia o un discurso que compensa la 

impotencia frente a las condiciones sociales (PNUD, 2012: 97). 

En tercer lugar, estudios como el de Valenzuela (2008) nos muestra que la sociedad chilena se caracteriza por una 

débil sociedad civil, tanto en organicidad interna a esta pero también en términos de sociabilidad por fuera de los 

vínculos familiares. Chile se posiciona como uno de los países menos amistosos de la región latinoamericana y 

también uno de los que más desconfía de los otros (Valenzuela, 2008). En un contexto como este los lazos débiles, 

es decir, la sociabilidad entre sujetos extraños entre sí y diferentes que sustenta la cohesión social en el ámbito de la 

sociedad civil en el caso chileno son bastante débiles.  

No es de extrañar, entonces, que en este escenario la familia sea el sustento de carácter más colectivo que poseen 

los proyectos de vida de la clase trabajadora chilena. Esto no significa que los trabajadores y trabajadoras no tengan 

sociabilidad por fuera de sus familias, según la información analizada estos lazos existen, sin embargo son débiles. 

Lo relevante de destacar que por fuera de la familia no existe o son minoritarios los espacios o la organicidad social 

que permita pensar proyectos de carácter colectivo. 

De este modo, la configuración de los proyectos de vida de la clase trabajadora analizada se estructura de manera 

autónoma en relación con la sociedad y en una relación de dependencia de su grupo familiar. La autonomía con 

respecto de la sociedad se expresa en la idea de que la sociedad corresponde comúnmente a un obstáculo a los 

proyectos de vida, con prácticas burocráticas a nivel institucional, anti-meritocráticas como el pituto, etc. Así también, 

en un escenario de débil articulación de actores de carácter más colectivo que la familia, la felicidad queda relegada 

a un espacio personal y familiar, el que no depende de los vaivenes de la sociedad.  
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Por otro lado, el proyecto de vida se vuelve dependiente de la familia toda vez que, como hemos establecido, esta 

corresponde al espacio donde se toman decisiones que afectan al colectivo y en donde toman sentido los proyectos 

personales y sus metas vitales. 

Las formas del presentismo y la orientación a metas 

 

En el transcurso de esta tesis ya se han analizado algunas de las formas temporales que caracterizan tanto la 

concepción de la felicidad como la manera en que se piensan las metas vitales y los proyectos de vida. En una 

primera instancia analizaremos las diversas formas que toma el presentismo, concepto que intenta resumir una 

concepción de la felicidad como fenómenos y momentos relegados al corto plazo, es decir, vivir el día a día o 

apreciar lo que uno tiene ahora, entre otras formas coloquiales de expresarlo. Comúnmente los sujetos que poseen 

una visión de este tipo desarrollan un proyecto de vida en cuya temporalidad se elimina la referencia al futuro y se 

vive para reproducir las condiciones actuales o al desplazar sus metas vitales a un futuro de largo plazo o difuso, el 

presente es un espacio vacío de acciones para cumplir las metas vitales. 

La segunda forma de presentismo es común en los sectores bajos y medios de la clase trabajadora, tal como 

veíamos en apartados anteriores.  

“Eh… si… obvio que es importante… igual, es un tema que como… ciertos objetivos pero… yo no… no sé, siento que hay que ir viviendo el 

día a día más que ir pensando en que me falta para esto… qué voy a hacer mañana… de repente pensar que tengo ahora y en qué aprovecho 

ahora… mañana voy a ver mañana” (Mujer, Bienestar material bajo) 

“no te podría decir eh… realmente si… si fui feliz, si soy feliz o… estoy feliz ¿cachay? porque no… no encuentro, porque al final ponte… eh… 

todo lo que estoy haciendo no… no voy por una meta, pero si estoy trabajando a pesar de todo, entonces no sé si… si estoy feliz o no estoy 

feliz no… no, no… no te podría como explicar el tema.” (Hombre, Bienestar material bajo) 

Como mencionábamos, estos sectores de la clase trabajadora incurren en dos tipos de desplazamiento temporales 

que tienen como resultado el vaciamiento de acciones estratégicas en el presente: la primera forma dice relación con 

el desplazamiento de las metas vitales hacia los hijos, por lo que la trayectoria de vida toma la forma de un sacrificio 

para que los descendientes tengan las oportunidades de desarrollo que ellos no tuvieron. De este modo, el presente 

y el futuro a corto plazo es más bien una reproducción de las mismas condiciones actuales, en las que se vive el día 

a día.  

La segunda forma de presentismo corresponde al desplazamiento de metas vitales hacia un futuro indeterminado 

que no posee una conexión con el presente en términos de una acción estratégica. Esto se suma a una baja 

orientación a metas en la visión de la felicidad y el proyecto de vida, lo que condiciona que el presente tome una 

forma vacía respecto de las metas vitales y se experimente como una reproducción y una estabilidad de condiciones 

de vida. 
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El reverso de estas formas de presentismo se vive en los sectores favorecidos de la clase trabajadora. En estos 

sectores la orientación hacia el presente se produce debido a que se han logrado las metas vitales en torno al trabajo 

y a la familia, por lo que su objetivo es más bien mantener los privilegios adquiridos e invertir tiempo en dedicarse a 

proyectos personales y familiares.  

“Claro… y… no sé, que siga todo igual… la verdad no me proyecto mucho a muchos años… yo creo que las cosas se van dando… a medida 

de… de a poco… uno a veces no se espera las cosas y las proyecta y salen solas…” (Mujer, bienestar material alto) 

“¿Yo que te podría decir de eso? Yo no te diría nada más… lo que te pretendería es que esto… perdurara… que mi hija se mantenga sana, 

que yo pueda seguir teniendo un trabajo que me permita vivir tranquilo junto a mi señora… eh… pero más que eso creo que… seria quizás 

ambicionar… ahora hay logros que sí, van un poco de la mano pero sin… sin ser demasiado ambicioso…” (Hombre, bienestar material alto) 

Como vimos en apartados anteriores, esta forma de presentismo se origina en un contexto en donde los intereses 

creados y los costos de oportunidad condicionan al sujeto a orientarse a la reproducción de condiciones antes que su 

cambio, y así también, su visión sobre la felicidad implica una valoración más importante de los espacios familiares y 

personales antes que una orientación al mundo del trabajo y el cumplimiento de metas en ese ámbito. Su relación 

con el presente implica un deseo de su reproducción en el tiempo y mantener una estabilidad económica y 

emocional alcanzada.  

A diferencia de estos dos sectores de la clase trabajadora, encontramos en los sectores intermedios y altos de la 

clase trabajadora un conjunto de sujetos que orientan su proyecto de vida fuertemente al corto y mediano plazo. Este 

desplazamiento es producto de su fuerte orientación a metas, la que condiciona tanto el proyecto de vida como su 

concepción de felicidad. En esta orientación al futuro el presente toma sentido como conjunto de acciones 

estratégicas pensadas en torno a un proyecto de cambio, ya no es un vivir el día a día, sino más bien el día a día se 

piensa como acumulación de recursos y aprendizajes para las metas vitales.  

Sin duda, la posibilidad de esta orientación de cambio en el corto y mediano plazo dice relación tanto con la 

integración de los contenidos del discurso de la felicidad contemporáneo que enfatiza en la orientación a metas  

como con la relación entre costos de oportunidad e intereses creados que devienen de su condición de clase. Estos 

sectores desean mejorar su posición dentro de la distribución de bienestar material y poseen ciertas ventajas 

comparativas que les permiten llevar a cabo proyectos estratégicos en este ámbito. 

En síntesis, tenemos tres tipos orientaciones temporales en los proyectos de vida de la clase trabajadora. En primer 

lugar, los que compelidos por las condiciones de existencia que enfrentan desplazan sus metas vitales a los hijos o a 

futuros indeterminados, lo que produce el vaciamiento del presente como acción estratégica y la aparición del vivir 

día a día. Luego, se encuentran los que viven el día a día debido a que sus condiciones de existencia les aseguran 

un bienestar material y emocional elevado y no tienen deseos de seguir avanzando en la estructura social chilena. 

Estos viven también día a día, pero lejos de la incertidumbre de la esfera de la necesidad a la que se enfrentan los 
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sectores empobrecidos de la clase trabajadora. Finalmente, los que orientados a metas construyen su proyecto de 

vida en el corto y mediano plazo, motivados por su condición de clase y convicciones a seguir avanzando en la 

distribución de bienestar material y asegurar tranquilidad económica a su grupo familiar. 

Orientaciones del proyecto de vida: familia y trabajo 

 

En esta dimensión de análisis de los proyectos de vida podemos observar el peso de los roles en la vida cotidiana de 

los trabajadores chilenos. Tal como vimos en el apartado referido a la importancia de la familia y el trabajo en la 

noción de felicidad, cuando esto se traduce en el análisis de los proyectos de vida se observa que estos poseen en 

su gran mayoría dos orientaciones: alcanzar la estabilidad familiar y alcanzar o mantener un nivel de bienestar 

material en el ámbito del trabajo. 

En el plano familiar, los objetivos vitales refieren a mantener y acrecentar los rasgos positivos de la vida en familia, 

asumiendo los costos y beneficios de la crianza de los hijos, proyectando el crecimiento de la familia, asegurando un 

bienestar colectivo mediante la compra de una casa o un auto, entre otros elementos. También en este ámbito 

destaca el interés de dejar como herencia un cierto capital educativo a sus hijos, sobre todo en los sectores bajos e 

intermedios de la clase trabajadora. En los sectores favorecidos de la clase trabajadora sin duda que también se 

encuentra este interés, pero es mencionado con menos fuerza, debido a que su condición de clase les permite 

asegurar esta herencia con menos conflictos y obstáculos, por lo que se vuelve menos central en su discurso.  

“Que mi meta es que… que corte la mala racha de uno… o sea la mía… porque mi señora tiene estudios, yo no… eh… se corte esa mala 

racha y que… ellas puedan obtener y básicamente más fácil para ellas hacer su vida ¿me entendí? Lo que le está pasando al Vale… el Vale 

estudió bien… pudo terminar sus estudios, tiene su trabajo y se le ha hecho fácil; ¿Por qué? Porque él estudió, ¿me entendí?” (Hombre, 

bienestar material medio) 

En el plano del trabajo son dos las formas en que se traduce este interés de movilidad y estabilidad económica. En 

primer lugar se encuentran los intereses de independencia económica que toman dos formas: en los sectores bajos 

de la clase trabajadora estos serán proyectos de negocios locales o pequeños emprendimientos, en cambio en los 

sectores intermedios corresponden a emprendimientos relacionados con carreras profesionales en curso o 

terminadas y que se corresponden con el carácter de estas capacidades aprendidas. En los dos tipos de proyectos 

se refiere a los deseos de dejar el trabajo asalariado producto de la experiencia de subordinación en la esfera del 

trabajo, y el interés de hacer valer de forma independiente los aprendizajes adquiridos. Así también, en los sectores 

bajos de la clase trabajadora este emprendimiento se conceptualiza como una forma de ahorro e de ingreso futuro 

en la fase de jubilación. 

“Aparte de ese ahora es lo que estamos ahora desarrollando con mi señora… el negocio, que ese va a ser el más importante porque es el que 

te va a llevar a tu independencia económica porque… es… es… eres tu propio jefe, entonces es… importante porque tú tienes que ser… ser 
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responsable con tu horario, ser responsable con el… con llevar el… que el negocio funcione día a día y que vaya creciendo…” (Hombre, 

bienestar material bajo) 

“Porque quiero una carrera que… quiero poder después trabajar en esto y después ser independiente y no tener que estar… en realidad tengo 

como problemas con la autoridad. Entonces… como que… prefiero no… no trabajar con jefes… y trabajar a demás a horario libre ¿Cachay? Si 

po, ganar harta plata y trabajar a horario libre, eso es como lo que busco ¿Cachay?” (Mujer, bienestar material medio) 

La segunda forma que la clase trabajadora tiene como acción estratégica para alcanzar la movilidad y estabilidad 

económica es el ascenso dentro del empleo asalariado, es decir, bajo el desarrollo de una carrera o la capacitación 

académica alcanzar mejores posiciones dentro de las fracciones de bienestar material. La estrategia de la educación 

superior o técnica son las más optadas por los trabajadores, que deben enfrentar las complicaciones que devienen 

de estudiar y trabajar al mismo tiempo. 

Estas son las dos principales orientaciones dentro de los proyectos de vida de la clase trabajadora, fuera de estos 

dos ámbitos el desarrollo de metas es bastante escaso y obedece más bien a opciones individuales antes que a 

regularidades en torno a las variables que hemos estudiado en esta tesis. Lo que si podemos mencionar es que 

estos intereses son más comunes en los sectores intermedios y altos de la clase trabajadora, pero que sus 

contenidos refieren a opciones personales. En este sentido, los viajes de placer o las estadías en el extranjero, el 

aprendizaje de instrumentos musicales y la participación en obras de beneficencia son algunas de las metas vitales 

que son parte de los proyectos, pero que son elegidas por una minoría dentro de la clase trabajadora. 

Este fenómeno se encuentra relacionado, en primer lugar, con el peso de los roles en la vida cotidiana y en los 

proyectos de vida de los trabajadores. Fenómeno del que ya hemos hablado en esta tesis y que también el PNUD 

recoge como uno de los hallazgos de su investigación sobre bienestar subjetivo: las obligaciones de la familia y la 

máquina del trabajo complican el desarrollo de metas de carácter individual (PNUD, 2012: 71). Según los resultados 

del PNUD, este fenómeno también se relaciona con que la definición de los proyectos individuales no se encuentra 

igualmente repartida. En los sectores más empobrecidos existe menor presencia de la capacidad de definir 

proyectos de vida y metas vitales. Esta capacidad va aumentando su presencia conforme ascendemos en la 

distribución del bienestar material, sin embargo no llega a cubrir su totalidad.  

Sin duda, como nos muestran nuestros hallazgos y los hallazgos de los distintos Informes de Desarrollo Humano 

para Chile realizados por el PNUD, el proceso de individualización moderno conlleva tanto un relato cultural en el 

que el sujeto gana cada vez más autonomía, como también se hace necesario un conjunto de capacidades 

individuales y condiciones sociales para llevar a cabo exitosamente este proceso. La desigualdad social y las 

condiciones de vida de vastas porciones de la sociedad chilena dificultan el proceso de individualización y desarrollo 

de la autonomía individual, relegando a un importante sector de la población al desarrollo de proyectos de vida de 

corto alcance y poco diferenciados. 
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Orientación al cambio 

 

Una de las características más transversales de los proyectos de vida de la clase trabajadora es la esperanza de 

mejoramiento de sus condiciones de vida. Gran parte de los entrevistados posee una visión optimista del futuro a 

corto y mediano plazo, que involucra distintas trayectorias de ascenso: ya sea por logros educativos, ascensos 

laborales o desarrollo de proyectos independientes, la mayoría de los entrevistados proyecta su vida positivamente. 

En términos generales, los proyectos de vida contienen una visión de cambio de las trayectorias, o al menos un 

crecimiento de sus condiciones de vida. 

Sin embargo, no todos los proyectos de vida se orientan al cambio o son definidos por esta orientación. Según los 

hallazgos de esta investigación, son tres los factores que influyen en la definición de proyectos de vida orientados al 

cambio: los intereses creados y los costos de oportunidad que devienen de la condición de clase y la orientación a 

metas que deviene de la integración del discurso de la felicidad contemporáneo.  

En primera instancia se distinguen los sujetos cuya posición en la distribución de bienestar material genera intereses 

de cambio de los que no. Los trabajadores que no desean cambiar su condición de clase corresponden a un 

pequeño grupo ubicado en los sectores privilegiados de la clase trabajadora, y para los que seguir avanzando en la 

estructura de clase (hacia posiciones pequeño-burguesas, pequeños empleadores o directores y gerentes de 

empresas) resulta muy costoso para los intereses personales. En este sentido, la tensión se vive entre la esfera 

personal y los costos de oportunidad de logros profesionales más ambiciosos, y en este grupo de los sectores 

privilegiados se elige la primera dimensión. El objetivo de estos trabajadores es mantener el bienestar material 

alcanzado, ya que poseen una buena vida y poseen estabilidad económica.  

Dentro de los trabajadores que poseen intereses creados de cambio y mejoramiento de condiciones de vida, se 

diferencian en el desarrollo de la agencia de sí y de sus costos de oportunidad que devienen de su condición de 

clase. 

En primer lugar, encontramos a los sectores desfavorecidos y parte de los grupos intermedios de la clase 

trabajadora, quienes enfrentan un conjunto de costos de oportunidad elevados a la hora de pensar un cambio en su 

trayectoria de clase e integran con baja convicción los elementos de la agencia de sí. Esto tiene como resultado un 

conjunto de agentes que si bien tienen el interés de mejorar sus condiciones de vida, en sus proyectos de vida no se 

establece una relación estratégica entre el presente y un futuro deseado, así como también se observa la 

desestructuración de sus metas vitales al construirse como deseos generales antes que metas específicas. Por otro 

lado, también se observa el desplazamiento de las metas vitales hacia los logros de sus hijos, lo que vacía al 

proyecto de vida de la capacidad de cambio. Sin duda, esto es resultado de las desventajas de su condición de clase 
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y las bajas capacidades subjetivas que estos poseen, lo que los deja con poco margen de maniobra para construir 

un cambio en su trayectoria de clase. 

En estos dos primeros sectores de la clase trabajadora, la concepción de la felicidad aparece relacionada con las 

formas de presentismo analizadas en los apartados anteriores, en donde el proyecto de vida se conceptualiza como 

el vivir día a día y la felicidad se encuentra en agradecer lo que uno tiene ahora, en valorar las cosas simples de la 

vida y no proyectarse al largo plazo. 

Luego encontramos a gran parte de los sectores intermedios de la clase trabajadora y el resto de los sectores 

privilegiados que se orientan al cambio de sus trayectorias. Este grupo se caracteriza por integrar fuertemente en su 

discurso las diversas expresiones de la agencia de sí, sobretodo la orientación a metas. Sus proyectos de vida 

dependen del logro de ciertas metas y así también su realización personal, con énfasis en los logros de tipo laboral. 

En este sentido, las principales estrategias que proyectan son los logros educativos, diversos ascensos laborales o 

proyectos independientes. Así también, integran otro tipo de metas, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito 

personal, donde destacan el aprendizaje de instrumentos musicales, viajes al extranjero, estadías en el extranjero, 

entre otros objetivos vitales. 

Esta orientación al cambio se corresponde con lo que Mayol, Azocar y Azocar (2013) concluyen respecto de la visión 

sobre la movilidad social en el marco del discurso del Chile del Emprendimiento. Discurso que integra una cultura del 

logro en la sociedad chilena. Consistentemente con lo que hemos encontrado en esta investigación, la movilidad 

social se observa como un proceso en donde la actitud o la agencia de sí son fundamentales, relegando la movilidad 

social al ámbito del individuo y eliminando toda posibilidad de movilidad estructural. Por otro lado, las aspiraciones de 

cambio se encuentran muy por encima de lo que ha sido la trayectoria de vida de los sujetos, configurando lo que 

para estos autores son ilusiones de movilidad social (Mayol, Azocar y Azocar, 2013: 138). Efectivamente, los 

proyectos de vida de los trabajadores que se orientan al cambio contienen como base metas vitales que se alejan 

considerablemente de su trayectoria de vida. En este sentido, en su discurso tienen conciencia de las dificultades 

que implica la desigualdad social, sin embargo, al acentuar el peso del componente subjetivo de la ecuación para el 

logro de metas estas son vistas como posibles y probables en el mediano plazo.  

El éxito económico y la tranquilidad 

 

Si bien es cierto que gran parte de la clase trabajadora se orientan sus proyectos al mejoramiento de sus 

condiciones de vida, ya sea manteniendo sus condiciones de vida actuales o al introducir metas vitales de cambio, 

estas orientaciones no siempre son de largo alcance en el plano de la estructura de clases. El único salto de clase 

que se observa en los proyectos de vida son los proyectos de independencia económica, que si bien puede ser un 

movimiento vertical en términos de posición de clase es bastante horizontal en términos de una condición de clase. Y 
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es que la dimensión económica de los proyectos de vida no se encuentra orientada por una cultura materialista, sino 

que el concepto que sirve de meta es la vida tranquila.   

“Entrevistador: eh… si tú… vierai hacia el futuro y cumplirías estas metas, tendrías un trabajo bueno, una pega buena, una casa… esas 

comodidades ¿dirías que… te dan más condiciones para ser feliz?  

Yo creo que sí, creo que sí porque ese es el futuro que yo tengo, ¿cachay? Entonces yo viendo eso, que a pesar de todo, que nosotros no 

somos conformistas, siempre queremos más, pero… yo creo que sí… estaría… estaría como tranquilo y sí… a lo mejor feliz a lo mejor…” 

(Hombre, bienestar material bajo) 

“Pucha si alcanzara gran parte de los logros que tengo, seria cien por ciento feliz po, onda de verdad tener una vida tranquila, haciendo lo que 

me gusta… eh… estando no sé… cerca de la naturaleza… desarrollándome como persona y como diseñador en este caso… o a lo mejor en 

otra cosa que más adelante se me llegara a ocurrir, eh… contribuye obviamente cien por ciento en lo que yo esperaba de lo que… eran mis 

metas po.” (Hombre, bienestar material medio) 

 “Mis metas prácticamente son más… más materiales. Eh… no sé po, adquirir un nuevo departamento… pero es más que nada, no porque uno 

sea… hueco, no, sino porque eso a la larga cuando uno sea viejo… voy a poder tener una entrada al arrendar ese bien raíz, más que nada es 

eso y también disfrutar, salir, viajar. (…) que no es tanto más feliz… quizás es más tranquila… y bueno la tranquilidad también te da más 

estabilidad y felicidad… te ayuda harto.” (Mujer, bienestar material alto) 

Este tipo de objetivo dice relación con alcanzar ciertas condiciones de vida que cubran el conjunto de necesidades 

básicas y les permita a los sujetos solventar ciertas comodidades, diversión, viajes, etc. Sin embargo, el objetivo no 

es la acumulación de dinero, sino más bien solo alcanzar cierto nivel de bienestar material que les permita conceder 

a su familia un buen pasar.   

También aparece la reflexión acerca de la vejez, en la que se hace necesario orientar los proyectos de vida en pos 

de hacer de esta fase vital lo más cómoda y tranquila posible. Esta meta vital se relaciona con estrategias tales como 

el ahorro, la inversión en compra de casas o la inversión en negocios independientes que perduren en el tiempo. Sin 

duda esta dimensión es relevante, debido a las condiciones de jubilación que hoy existen en Chile, las que para gran 

parte de la clase trabajadora no alcanza a cubrir satisfactoriamente sus necesidades. 

Esta orientación hacia una vida tranquila es uno de los principales referentes de la felicidad según la investigación 

del PNUD al ser elegida por un 36% de los encuestados (PNUD, 2012: 181) y su impacto en el bienestar subjetivo es 

bastante alto y positivo. Tener las condiciones básicas resueltas y llevar una vida tranquila es uno de los pisos 

mínimos para la noción de felicidad de los chilenos y un objetivo de sus metas vitales. En este sentido, se observan 

los límites de la cultura del logro o de la orientación a metas, como la hemos denominado en el marco de esta tesis, 

en los proyectos de vida de la clase trabajadora: el límite de los proyectos de vida es alcanzar una vida tranquila, 

llegar a cubrir el piso mínimo que permita vivir sin grandes preocupaciones y distanciarse de la presión que ejerce el 

no satisfacer las necesidades básicas. 
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Los proyectos de vida y la clase trabajadora 

 

Los proyectos de vida son un instrumento analítico para el análisis de la subjetividad de las agencias, pero también 

corresponden a una de las formas de expresión de esta: en el marco de su trayectoria de vida los sujetos desarrollan 

metas vitales, las que expresan tanto la capacidad reflexiva del individuo como los condicionantes culturales y 

estructurales a los que debe hacer frente. 

En términos generales, los proyectos de vida de la clase trabajadora se caracterizan por tomar sentido en el marco 

de proyectos a nivel familiar, así como también auto-presentarse como autónomos de los vaivenes de la sociedad. 

Los proyectos de vida se desarrollan en el marco de condiciones sociales y culturales que son ajenas a los 

individuos, pero en su proyección de vida el componente subjetivo y actitudinal se vuelve crucial a la hora de pensar 

las metas posibles y probables. Es una relación de autonomía en tanto la sociedad se ve como algo externo e 

inmutable con la que el sujeto debe lidiar, antes que esforzarse por cambiarla la agencia debe proyectar e injerir en 

espacios de corto alcance y que generan su felicidad. 

Por otro lado, dos orientaciones son las que más peso ocupan en los proyectos de vida: la familia y el trabajo. En 

este sentido, el componente socio-afectivo y de apoyo material de la familia la vuelve crucial, así como también el 

trabajo corresponde en gran parte de la clase trabajadora el espacio de desarrollo personal y en el que desenvuelven 

gran parte de energía y tiempo para el logro de metas. 

Finalmente, la orientación a metas posee sus límites en el concepto de tranquilidad, que opera como punto de 

referencia para evaluar las metas vitales de los sujetos. La orientación de los proyectos de vida no se basa en una 

cultura materialista en la que los sujetos se comporten solo como maximizadores económicos, sino que en el 

desarrollo de los proyectos de vida el punto de referencia será el bienestar y tranquilidad del grupo familiar. Una vez 

cumplido este piso mínimo, los proyectos de vida tienden a tener un carácter más reproductivo y de metas de corto 

alcance. 

En el marco de este análisis se tomó en consideración dos tipos de condicionantes. En primer lugar, se analizaron 

los resultados considerando los posibles efectos de la condición de clase por sobre los proyectos de vida. Y, en 

segundo lugar, se analizó la influencia de la integración del discurso de la felicidad neoliberal en la configuración de 

las metas vitales de la clase trabajadora analizada. 

Con respecto a la primera variable, los análisis realizados demuestran que la condición de clase posee efectos en los 

niveles de autonomía personal con respecto a los proyectos personales, siendo esta más fuerte mientras 

ascendemos en la distribución de bienestar material. Así también, tanto en la distinción entre presentismo u 

orientación a metas y en la orientación al cambio de los proyectos de vida, los sectores intermedios de la clase 



 
131 

trabajadora son los que más construyen metales vitales de cambio y de las que dependen su proyecto y felicidad 

personal. En cambio, los sectores desfavorecidos y los sectores privilegiados de la clase trabajadora desarrollan en 

su seno discursos de carácter presentistas, cada uno con sus razones específicas como se examinó.  

La manera en que la condición de clase opera como condicionante de los proyectos de vida, consistente con lo que 

Archer plantea en su teoría social, es a través los intereses creados y los costos de oportunidad que devienen tanto 

de su posición en la distribución de bienes materiales como el peso de su rol en la estructura ocupacional. En el caso 

chileno, observamos que los sectores más desfavorecidos de la clase trabajadora tienen menos herramientas para el 

desarrollo de metas vitales que superen la esfera de las necesidades básicas y condiciones de bienestar mínimas. 

Conforme ocurre un distanciamiento con la esfera de la necesidad, los sujetos ganan en autonomía personal que se 

expresa en proyectos de vida más definidos y autónomos.    

El discurso de la felicidad neoliberal, por su lado, se integra con fuerza en la clase trabajadora al calor de las 

transformaciones de las últimas décadas. Su influencia por sobre los proyectos de vida de los sujetos la observamos 

en tres fenómenos.  

En primer lugar, la hegemonía de la vida privada por sobre la vida pública en los proyectos de vida expresa el 

debilitamiento de los lazos sociales y la confianza en la colectividad, pero también la débil organicidad en la sociedad 

civil; por otro lado, se observa la influencia de un discurso que propone a la felicidad como un fenómeno personal 

alejado de los vaivenes de la sociedad y las condiciones sociales y culturales. Tal como lo expone el PNUD (2012) el 

discurso de la felicidad tiene un efecto ideológico toda vez que intenta eliminar de la reflexión los efectos que los 

contextos sociales e instituciones tienen por sobre las posibilidades de lograr la felicidad. Sobre todo considerando el 

peso que los sujetos atribuyen a la satisfacción de necesidades básicas en su bienestar y la desigualdad social 

actualmente existente en Chile. 

Así también, el relegamiento de los proyectos a la vida privada ocurre en un contexto en donde las estructuras 

sociales se juzgan inmutables, como elementos externos en los que el sujeto no posee ninguna injerencia de 

cambio. Es así, que los proyectos de vida se orientan a espacios de corto alcance, como la familia y la vida personal, 

antes que espacios más colectivos o estructurales. En palabras del PNUD, el achicamiento de los proyectos de vida 

se expresa en una ideología de la impotencia. 

En segundo lugar, la influencia de una cultura orientada a logros tiene importancia en el caso de la clase trabajadora, 

toda vez que gran parte de sus integrantes orientan sus proyectos de vida a metas y las hacen pieza central de su 

felicidad. Sin embargo, como examinamos en este apartado, esta orientación a metas tiene su límite en la noción de 

tranquilidad que funciona como pauta de evaluación de sus metas vitales. 
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Finalmente, la noción de esfuerzo personal y su relación con los proyectos de vida, tiene directa relación con la 

influencia del discurso de la felicidad, toda vez que acentúa el componente subjetivo de las lógicas situacionales a 

las que se enfrenta el sujeto por sobre los componentes estructurales e institucionales. Esto tiene como resultado 

una apología del esfuerzo personal, que tiende a desplazar de la reflexión el peso de la sociedad por sobre la 

felicidad y los proyectos de vida. O como Mayol, Azocar y Azocar (2013) lo plantean, una noción en donde la 

movilidad social solamente es pensada y ocurre a nivel individual y es dependiente en gran proporción de 

componentes actitudinales del sujeto. 
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Conclusiones 

 

Para comenzar el apartado de conclusiones de esta investigación, es relevante volver sobre la problemática de 

investigación y determinar hasta qué punto ha quedado resuelta con la información analizada y que temáticas y 

objetos de investigación abren los hallazgos encontrados. Se recordará que la problemática de investigación versa 

sobre la influencia que las diferencias de condición de clase al interior de la clase trabajadora y la integración del 

discurso de la felicidad tienen por sobre los proyectos de vida de estos. Al respecto cabe enfatizar los siguientes 

hallazgos. 

En primer lugar, se analizaron las diferencias de bienestar material al interior de la clase trabajadora y se determinó 

la existencia de tres fracciones o grupos que representan distintas condiciones de clase. Así, se encuentran los 

trabajadores con malas condiciones de empleo que poseen bajos niveles de ingreso y capacidad de consumo. 

Luego, se encuentra el sector de trabajadores que posee en su totalidad una calidad de empleo alta pero que en 

términos de ingreso y capacidad de consumo sigue manteniéndose en niveles bajos y medios. Finalmente, se 

encuentra la capa privilegiada de la clase trabajadora que posee buenos niveles de calidad de empleo y que posee 

niveles de consumo e ingreso de niveles altos. 

La distinción entre posición y condición de clase tal como ha sido entendida en el marco de esta investigación, otorga 

a la perspectiva marxista del análisis de clase la posibilidad de hacerse cargo de las diferenciaciones materiales 

empíricas sin abandonar un programa de investigación que privilegie las posiciones de clases entendidas como 

relaciones sociales en el marco de la producción capitalista. En este sentido, lo que se ha propuesto en este texto 

son un conjunto de conceptos e instrumentos metodológicos que permitan aprehender la heterogeneidad estructural 

de las sociedades contemporáneas sin abandonar una teoría de clases que base su origen en el concepto de 

explotación. Quedará para futuras investigaciones el ahondar sobre las distinciones aquí expuestas, y sobre otras 

bases de datos más actuales para analizar las transformaciones de la heterogeneidad material analizada. 

En segundo lugar, se analizó la integración del discurso de la felicidad neoliberal en la subjetividad de la clase 

trabajadora. Al respecto se encontraron cuatro dimensiones de este discurso presentes en las entrevistas realizadas. 

El componente de la agencia de sí se encuentra integrado fuertemente en los sectores intermedios y altos de la 

clase trabajadora, dejando a la fracción desfavorecida de la clase trabajadora con una integración más débil pero no 

inexistente de los componentes de la orientación a metas y el trabajo de sí.  

Por otro lado, la apología al esfuerzo personal y la relación de autonomía con respecto a la sociedad son dos 

elementos del discurso de la felicidad que más transversalmente se integran en los discursos de la clase trabajadora. 

En este sentido, el elemento subjetivo se interpreta como el único elemento dinámico en el escenario del desarrollo 

de los proyectos de vida y se relegan a este factor las consecuencias de trayectorias de vidas exitosas y las que no. 
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Así también, la felicidad se observa como algo que ocurre por fuera de la sociedad, como algo reducido a la esfera 

de la vida privada y que se encuentra en las cosas simples. Ambos elementos comparten una visión de la sociedad 

como algo ajeno, extraño, inmutable y que incluso puede ser una amenaza para las metas vitales. 

Ahora bien, ¿Cómo se configuran los proyectos de vida en este escenario? Cinco elementos sirvieron de guía para el 

análisis de esta pregunta. 

En primer lugar, las dos orientaciones más comunes de los proyectos de vida de la clase trabajadora analizada son 

la familia y el trabajo. El peso de los roles en la concepción de felicidad, en primera instancia, y luego en los 

proyectos de vida es bastante importante, siendo la familia el lugar al que más importancia se otorga como fuente de 

felicidad y de sentido para las metas vitales personales. El trabajo, en cambio, está más ligado con los objetivos 

vitales de conseguir un determinado nivel de bienestar material y la realización personal.  

Uno de los componentes integrado diferenciadamente en función de la condición de clase es el grado de autonomía 

personal de los proyectos de vida en relación con las metas familiares. En este sentido, los sectores más 

empobrecidos de la clase trabajadora visualizan sus proyectos de vida mucho más ligados a un proyecto de carácter 

familiar que los sectores intermedios y altos de la clase trabajadora. Mientras más ascendemos en la distribución del 

bienestar material en mayor medida se encuentran el interés y las capacidades de desarrollar metas de carácter 

personal. 

El mismo comportamiento posee la presencia del presentismo y la orientación a metas en los proyectos de vida. En 

los sectores desfavorecidos de la clase trabajadora es común encontrar formas de desplazamiento de las metas 

vitales hacia el futuro indeterminado o a los logros de los descendientes. Esto tiene como efecto el vaciamiento del 

presente de acciones estratégicas y queda relegado a una concepción de vivir el día a día, no proyectarse en el largo 

plazo o con metas muy grandes.  

En los sectores intermedios y altos de la clase trabajadora, quienes tienen una mejor condición de clase pero que 

también integran con mayor fuerza los componentes de la agencia de sí del discurso de la felicidad, los proyectos de 

vida se orientan fuertemente al cambio, al logro de metas vitales y a la realización personal en la esfera del trabajo. Y 

finalmente, también en los sectores altos de la clase trabajadora se desarrollan formas de presentismo que dicen 

relación con la reproducción de los privilegios que su condición de clase les otorga.  

Esta orientación a metas se encuentra con un límite de sentido: el objetivo no acumular económicamente bajo la 

perspectiva de un maximizador económico y una cultura materialista, el logro buscado es otorgar al grupo familiar de 

un nivel de bienestar material que permita suplir las necesidades básicas y las prácticas de consumo deseadas. Sin 

embargo, al menos en el discurso, la orientación tiene como límite de sentido y práctico el alcanzar la tranquilidad, 
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una vida buena, sin preocupaciones, distanciada de la tensión que significa no tener las necesidades básicas 

cubiertas.  

En términos generales podemos mencionar lo siguiente. El discurso de la felicidad neoliberal ha sido integrado de 

manera importante por la clase trabajadora de la región metropolitana, al menos en la cohorte analizada en esta 

investigación. Generando un contexto en donde los proyectos de vida se pretenden autónomos de la sociedad y 

relegados a la vida privada, en donde el esfuerzo personal es un factor sobrevalorado como medio para el logro de 

metas y como elemento moral dentro de las relaciones de reconocimiento social, y donde la orientación a metas se 

integra con fuerza pero posee el límite de sentido de la tranquilidad y el distanciamiento de las necesidades 

materiales. Por otro lado, la diferenciación de condiciones de clase al interior de la clase trabajadora explica 

distinciones en la integración de ciertos elementos del discurso de la felicidad y de ciertas configuraciones de los 

proyectos de vida, generando un conjunto de heterogeneidades discursivas que ya han sido examinadas en el 

transcurso de esta tesis.  

En relación con la hipótesis inicial que guió este trabajo de tesis, la información aquí producida permite comprobarla, 

pero es incompleta. Recordemos que la hipótesis planteaba: debido a la heterogeneidad estructural existente dentro 

de la clase trabajadora chilena, la integración del discurso de la felicidad neoliberal dependerá de la condición de 

clase del agente. Por lo tanto, la configuración de los proyectos de vida de la clase trabajadora integrará más 

contenidos del discurso de la felicidad neoliberal mientras mejor nivel de bienestar material posea el sujeto, de este 

modo, los sectores privilegiados de la clase trabajadora serán los más integrados al modelo cultural contemporáneo. 

Al respecto, existen contenidos del discurso de la felicidad que se integran dependiendo de la condición de clase del 

agente y otros que son transversalmente integrados. Asimismo ocurre con los proyectos de vida, la información 

producida permite concluir que existe una relación de consistencia entre los proyectos de vida y el discurso de la 

felicidad en gran parte de la clase trabajadora y no solo en los sectores privilegiados de esta. La integración de los 

modelos culturales y el condicionamiento de las estructuras sociales neoliberales ha sido fuertemente vivido por la 

clase trabajadora chilena, sobre todo la cohorte analizada que fue la primera generación chilena en nacer en un 

contexto de transformación social.  

En este sentido, los hallazgos de este trabajo de investigación son consistentes con los marcos analíticos 

sostenidos. El condicionamiento de los proyectos de vida de la clase trabajadora no se realiza de manera lineal y 

unilateral por parte de uno de los tres elementos que intervienen en la interacción sociocultural: la agencia, la 

estructura y la cultura. En relación con la condición de clase, esta constriñe los costos de oportunidad y los intereses 

materiales que estos desarrollan en sus proyectos, o como Wright lo expone los posiciona en un mismo conjunto de 

dilemas y estrategias. Este condicionamiento estructural entra en juego con los referentes culturales que existen 

actualmente o potencialmente como repertorio para los sujetos en su manera de interpretar el mundo y darle sentido 
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a sus trayectorias de vida. Como vimos, en ciertas dimensiones el discurso de la felicidad se integra dependiendo de 

la condición de clase del sujeto, y en otras dimensiones es transversalmente integrado, dando cuenta de la 

autonomía relativa que los elementos estructurales y culturales poseen entre sí. Finalmente, la diversidad de 

posiciones discursivas también se explica por la capacidad reflexiva de los sujetos y las particularidades de sus 

trayectorias vitales. En este sentido se explica que sujetos con dos condiciones de clase similares y con igual 

exposición al discurso de la felicidad, posean proyectos de vida distintos. 

El peso de las transformaciones neoliberales y su consolidación en los gobiernos democráticos ha generado una 

clase trabajadora heterogénea materialmente e inserta en contenidos culturales consistentes con el modelo 

neoliberal. Si bien existen matices que ya han sido examinados, en términos generales es posible plantear que gran 

parte de la clase trabajadora se encuentra condicionada por un contexto social y cultural que termina por imponerse 

en la subjetividad. La clase trabajadora ha aprendido las reglas del juego neoliberal e intenta adaptarse a los 

escenarios actuales para llevar a cabo una de sus tareas primordiales: sustentar materialmente su trayectoria de vida 

y la de sus familias.  

En este escenario, pensar en proyectos de vida y orientaciones de la felicidad que propongan un modelo de 

sociedad distinto es todavía hacer futurología. Las transformaciones sociales que devienen de las movilizaciones 

sociales de la década del 2000 y la inconclusa década actual, aun no cosechan sus frutos a un nivel subjetivo como 

el de los fenómenos aquí estudiados. Ni tampoco han permitido la consolidación de proyectos políticos que apuestan 

por un proyecto de sociedad distinto al neoliberalismo. Han sido muchas las décadas de consolidación de un modelo 

neoliberal tal que hoy en día se cuela por los discursos de los sujetos, incluso en la concepción de la felicidad y los 

proyectos de vida, temática que algunas teorías sociales contemporáneas y el discurso de la felicidad proponen 

como un tema autónomo de los contextos sociales y culturales.  
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