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“La clasificación de las ocupaciones constituye la columna vertebral de 
muchas, sino de la mayoría de las investigaciones sobre estratificación” 
(Ganzeboom, Treiman, 1996: 2002). 

 
 
 
 
Los datos de ocupación corresponden a la actividad que desempeña una persona para generar ingresos y 
han constituido una de las variables predilectas de los estudios de estratificación social, tanto en América 
Latina, como en otras regiones. En efecto, la división del trabajo sería el punto central de la desigualdad 
social, por lo cual la ocupación en tanto variable ha atraído el foco de los estudios en este ámbito de la 
sociología. Se trataría además de una variable particularmente significativa, puesto que el trabajo define 
roles sociales fundamentales de las personas y abre – o cierra – el acceso al bienestar, al consumo y a una 
serie de bienes o cualidades escasos (autoridad, poder).  
 
Desde el punto de vista del carácter “práctico” de esta variable, para cada ocupación, existiría además un 
nivel correspondiente de educación, de sueldo, un prestigio asociado, etc., sin mencionar, desde un punto 
de vista marxista, que al conocer la ocupación, se puede saber inmediatamente cuál es la posición de la 
persona respecto de la propiedad de los medios de producción. Entonces, al preguntar por la ocupación, 
se asume en muchos casos una serie de datos adjuntos, por lo cual esta variable sería particularmente rica 
desde el punto de vista sociológico. Otro elemento a favor de esta variable es que no genera el rechazo 
que pueden suscitar preguntas acerca de los ingresos. Las personas suelen contestar detalladamente en 
qué consiste su trabajo mientras las respuestas aproximativas o la ausencia de respuesta son mucho más 
comunes cuando se llegar a la pregunta acerca de los ingresos de los encuestados.  
 
Esta variable sería demás muy sensible a los cambios del entorno: los medios laborales evolucionan muy 
rápido con los cambios de la estructura productiva. La transformación de las ocupaciones, de las 
condiciones de trabajo, los nuevos modos de producción se dan en todas las ocupaciones, teniendo un 
fuerte impacto en la cultura y las mentalidades: las ocupaciones reflejarían rápidamente estos cambios. 
La ocupación, sería por lo tanto un excelente indicador del lugar que se ocupa en la estructura social.  
 
Sin embargo, existen varias formas de abordar esta variable desde el punto de vista teórico y 
metodológico. El procedimiento habitual consiste en elegir ramas de actividad económica, para enmarcar 
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la ocupación en función de los sectores productivos; luego se ve qué tipo de empleo tienen las personas 
(en términos de relación a los medios de producción). La última etapa consiste en ver los niveles de 
habilidad (formal y adquirida por experiencia laboral) que implica la ocupación. Pero por sí solo, el 
grupo de ocupación es poco interpretable, así que requiere alguna información descriptiva para aclarar 
las condiciones bajo las cuales se ejerce la ocupación; por ejemplo, el tamaño de la empresa, la condición 
de empleado o de independiente, si se trata de una jornada completa o parcial, con un contrato de tal o 
cual tipo, etc. Obviamente, este tipo de clasificación deja fuera a los estudiantes, los desempleados, los 
informales algunas veces y los jubilados, al no poder asociarlos a una ocupación, o al ponerlos en un solo 
grupo indefinido (como los jubilados). Por lo tanto, la ocupación – o categoría socio profesional –permite 
entender la sociedad, solamente si se relaciona con otros indicadores. La medición en base a la 
ocupación, de no ser controlada, puede terminar calificando solamente a las personas formalmente 
insertas en el mercado laboral o con jornada total. Cabe por otro lado tomar en cuenta que el mercado 
laboral no necesariamente es un espacio abierto y continuo. En muchos casos, está segregado además y 
sustancialmente por el género y la etnia (Haug, 1977).  
 
En términos de metodología y de tratamiento de los datos, para recoger información acerca de la 
ecuación de los encuestados, el procedimiento suele ser el siguiente: se hace la una pregunta del tipo 
“¿Cuál es su ocupación?” y en base a una lista de ocupaciones (más o menos extensa según los países, 
pero que puede llegar a varios centenares), se codifican las respuestas de los entrevistados en función de 
las necesidades de la encuesta, de la relevancia sociológica y la economía de la investigación, muchas 
veces con algún tipo de vínculo con la clasificación de la Organización Internacional del Trabajo, que es 
hoy en día la referencia para esta variable. Dicho trabajo de codificación puede hacerse en el momento 
de la entrevista, si el encuestador codifica de inmediato o lo puede codificar quien digita los datos. 
Existen incluso softwares hoy que permiten realizar esta codificación en base al reconocimiento del 
texto, pero a pesar de estos avances, cerca de la décima parte de las respuestas en las encuestas (en 
especial en las europeas) no pueden ser identificadas dentro de las clasificaciones clásicas (Tijdens, 
2005).  
 
La variable ocupación parecería entonces ser una de las más ricas y de las más complejas en los estudios 
de estratificación social, pero su uso requiere de mucha contextualización y reflexión metodológica para 
que permita – sola o combinada con otras variables – generar datos sólidos, que puedan a su vez 
interpretarse en términos de análisis de la estructura social. 
 
Para estos efectos, veremos primero cómo las escalas académicas internacionales han abordado esta 
variable (parte A), antes de describir las herramientas que trabajan en base al prestigio ocupacional (parte 
B). Luego, se analizarán las herramientas tradicionales usadas en América Latina (parte C), para 
continuar con las herramientas estadísticas gubernamentales chilenas (D) y el estudio de los trabajos 
académicos de estratificación social dedicados a Chile (E). 
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A- DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS INTERNACIONALES QUE SE BASAN EN LA 
OCUPACIÓN Y DEL USO QUE HACEN DE ESTA VARIABLE  
 
1) La escala ISCO (International Standard Classification of Occupations)1 
(Véase lista de ocupaciones de la OIT adjunta en anexo 1). 
 
a) Descripción 
 
Esta escala, producida por el Statistical Office of the European Communities a través de la universidad 
de Warwick, Gran Bretaña, es ampliamente reconocida y usada (por la Organización Internacional del 
Trabajo por ejemplo2). Se trata de una escala de continuo. 
Recoge esfuerzos anteriores plasmados en las escalas ISCO-58 (usada por primera vez en 1957) e ISCO-
68 (1966). La versión de 1988 presenta transformaciones importantes respecto de la versión 1968, por lo 
cual no existe una continuidad perfecta entre ambas versiones. En efecto, dentro de una misma 
ocupación, se registra más variedades, en función de las habilidades requeridas, estableciendo de esta 
manera distinciones según lo elemental o elaborado de las tareas a desarrollar. La nueva versión es usada 
formalmente desde 1987 y una nueva versión será lanzada en el 2008 para integrar los cambios del 
entorno3.  
 
Se trata de una de las escalas más usada en análisis comparativos e incluso se considera que es necesario 
usarla como referencia para cualquier trabajo que tenga pretensiones comparativas (Ganzeboom, 
Treiman, 1996: 201): “Ha sido desarrollada para facilitar la comparación internacional de datos 
ocupacionales y es ahora el estándar de clasificación ocupacional más usado. Para armonizar las 
clasificaciones ocupacionales nacionales entre miembros de la Unión Europea, se ha desarrollado una 
versión europea de ISCO-88: ISCO 88 (COM)” (Bergman, Joye, 2001: 7)4. Los datos son recogidos a 
través de censos y encuestas. De hecho, los censos europeos se han ido adaptando cada vez más al ISCO 
para la parte ocupacional. 
 
Esta escala, en sus dos versiones, se centra en: 

1) las tareas vinculadas a la ocupación 
2) las habilidades formales y prácticas necesarias para esta ocupación (educación y experiencia laboral) 

 
Las categorías laborales agrupan trabajos que requieren de habilidades parecidas (término en inglés: 
skill). 
 

                                                      
1 En Tijdens, se considera que en encuestas con no más de 1000 casos, no se debe usar más de 2 dígitos de desagregación, sino 
se corre el riego de tener celdas vacías (Tijdens, 2005: 6). 
2 http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/class/isco.htm. Véase equivalencia entre SIOPS, escala de Erickson y 
Goldthorpe, escala ISCO y escala ISEI en Ganzeboom, Treiman, 1996: 224 y sig. 
3 Véase detalles del debate de actualización del ISCO-88 en Ganzeboom, Treiman, 1996: 206 y sig. 
4 Véase además las series Employment in Europe, 
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/employ_2005_en.htm.  
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Tabla 1: Niveles de habilidades del ISCO-88, en base a las categorías del ISCED5 
 

ISCO Skill Level ISCED Categories 
 

First skill level ISCED category 1 Comprising primary education which generally begins at ages 
5-7 years and lasts about 5 years. 

Second skill level ISCED categories 2 and 3 Comprising the first and second stages of secondary education. 
The first stage begins at the age of 11 or 12 and lasts about 
three years, while the second stage begins at the  age of 14 of 
15 and also lasts about three years.  A period of on-the-job 
training or experience may be necessary, sometimes 
formalized in apprenticeships. This period may supplement the 
formal training or may replace it partly or, in some cases, 
wholly. 

Third skill level ISCED  category 5 (category 4 has been deliberately left without content) 
Comprising education which begins at the age of 17 or 18, last 
about four year, and leads to an award not equivalent to a first 
university degree. 

Fourth skill level ISCED  categories 6 
and 7 

Comprising education which begins at the age of 17 or 18, 
lasts about three, four or more years, and lead to a university 
or postgraduate university degree or the equivalent. 

 
Fuente: http://www.warwick.ac.uk/ier/isco/brit/btext1.html 

 
Sobre la base esta primera clasificación ocupacional, se elabora una segunda tipología, que toma en 
cuenta a la vez las habilidades ocupacionales y el nivel de educación formal, pues ambos influyen en el 
desempeño profesional: 
 

Tabla 2: Grupos centrales del ISCO-88 y niveles de habilidades 
 
 Major group            ISCO skill level 
   

1 Legislators, senior, officials and managers    - 

2 Professionals                      4th 

3 Technicians and associate professionals                    3rd 

4 Clerks                                2nd 

5 Service workers and shop and market sales workers                                     2nd    

6 Skill agricultural and fishery workers                      2nd    

7 Craft and related workers                     2nd 

8 Plant and machine operators and assemblers                    2nd  

9 Elementary occupations                     1st 

0 Armed forces                         - 
 

Fuente: http://www.warwick.ac.uk/ier/isco/brit/btext2.html 
 
Para más fineza, se puede desagregar estas categorías en subgrupos, en caso de que las diez categorías 
sean demasiado amplias. Se usa entonces el esquema siguiente: 
 
                                                      
5 International Standard Classification of Education: se trata de una clasificación elaborada por la UNESCO para 
medir educación. La última versión se remonta a 1997. Véase 
http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=3813_201&ID2=DO_TOPIC  
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Tabla 3: niveles de desagregación del ISCO-88 
 

 10  major groups 

 28  sub-major groups (subdivisions of major groups) 

 116  minor groups (subdivisions of sub-major groups) 

 390  unit groups (subdivisions of minor groups) 

 
Fuente: http://www.warwick.ac.uk/ier/isco/brit/btext2.html 

 
La escala funciona con varios niveles de desagregación de las categorías ocupacionales, según el tipo de 
análisis que se quiere realizar. Para llegar a la desagregación máxima en forma ordenada, se agrega un 
número a la categoría anterior (ej: un físico nuclear pertenece al grupo 2111 (físicos y astrónomos), que a 
su vez es parte del grupo 211 (físicos, químicos y profesiones relacionadas), que a su vez pertenece al 
grupo 21 (físicos, matemáticos y profesionales de la ciencias de la ingeniería), que a su vez pertenece al 
grupo 2 (profesionales))6. 
 
b) Críticas  
 
� Esta escala pretende ser aplicable de forma comparada (entre países o en diferentes momentos) y 

ofrece una gran precisión. Sin embargo, plantea dos tipos de problemas en su aplicación: si uno se 
mantiene en los dos primeros niveles (1 o 2 dígitos), es difícil cometer errores de interpretación (en 
especial para los codificadores), pero esto es mucho más complejo cuando se llega a las categorías 
más desagregadas, con 3 y 4 dígitos. A ese nivel, las comparaciones internacionales son menos 
válidas. Se recomienda por lo tanto trabajar en los niveles de 1 y 2 dígitos para un análisis 
comparado, pero esto significa una información mucho menos precisa. 

� Esta escala asume que las ocupaciones pueden ser desagregadas a través de habilidades formales e 
informales, adquiridas a través de la educación formal y de la formación directa. Esto se 
transforma en un problema si se quiere replicar la encuesta en el tiempo, pues las habilidades 
necesarias para una ocupación específica cambian en el tiempo (bajo el efecto combinado de la 
evolución de los mercados, de las estructuras organizaciones, de los sectores industriales y del 
contexto nacional, ente otros). 

 
2) Escala de Goldthorpe y Erickson7 (escala EGP, en el marco del proyecto CASMIN 

(Comparative Analysis of Social Mobility in Industrial Nations)8 
 
Esta escala, al contrario de la anterior, que es continua, es de dependencia, pues ofrece una agrupación 
alrededor de clases. Nace de la idiosincrasia británica y la primera versión (1972 Oxford Mobility 
Inquiry) contempla 7 categorías. En 1979, se establece una comparación internacional con dos otros 
países (llegando a un total de 12 encuestas nacionales), con una escala de 10 y 12 categorías, pero la más 
común seguirá siendo la de 7 entradas. Ha probado ser, con aplicaciones posteriores, una poderosa 
herramienta de predicción de movilidad social y es comúnmente aplicada como clasificación de 
ocupaciones y de clases. 

                                                      
6 Para más detalle, http://www.warwick.ac.uk/ier/isco/brit/btext3.html, en especial la desagregación de las 
ocupaciones ligadas a la administración, la agricultura y el managment. Para el detalle completo de las categorías 
con cuatro dígitos, http://www.iser.essex.ac.uk/ulsc/bhps/doc/vola/app3_3.php  
7 Robert Erikson es profesor de ciencia política de la Universidad de Columbia, EEUU. 
8 

8 Véase equivalencia entre SIOPS, escala de Erickson y Goldthorpe, escala ISCO y escala ISEI en Ganzeboom y 
Treiman, 1996: 224 y sig. 
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Para elaborar la escala, los autores toman en cuenta tres categorías fundamentales: 

� los empleadores, quienes compran la fuerza de trabajo de los empleados y tienen autoridad sobre 
ellos, al ser propietarios del capital  

� los trabajadores independientes sin empleados  
� los empleados, quienes venden su fuerza de trabajo  
 

También toman en cuenta los elementos siguientes, que permiten clarificar la escala:  
� “transformación de la propiedad en formas corporativas 
� burocratización del trabajo y de las organizaciones 
� autoridad, conocimiento especializado y experticia 
� división sectorial de las ocupaciones, en especial respecto a la agricultura, en contraposición con 

los otros sectores, pues el sector primario no funcionario en base a los mismos principios que los 
otros. 

� requisitos relativos a las recompensas o de entrada a las distintas profesiones (prestigio) 
� naturaleza del contrato de trabajo y de las condiciones de empleo” (Bergman, Joye, 2001: 12). 

  

Según el mismo Goldthorpe, esta escala es más una herramienta de trabajo que un mapa definitivo de la 
estructura de clase9. 
 

Tabla 4: Representación de clases de Erikson y Goldthorpe (en su primera versión,  
basada en la noción de explotación) 

 
Types of occupations Names used in EG study 

Higher-grade professionals, administrators and officials, managers in 
industrial establishments. 

Higher level  service-class 

Lower-grade professionals, administrators and officials, higher-grade 
technicians, supervisors of non-manual employees 

Lower-level service class 

Routine non-manual employees in administration and commerce, 
sales personnel, other rank-and-file employees  

Routine non-manual workers 

Small proprietors with and without employees Petty bourgeoisie 
Farmers and small-holders, other self-employed in primary production Farmers 
Supervisors of manual workers  
Skilled manual workers  
Semi- and unskilled manual workers  
Agricultural workers and other workers in primary production 

Workers/  
working class 

 
Fuente: http://folk.uio.no/stvok1/ny-hjemmeside/paperkonf/tabfigclass.pdf 

 

                                                      
9 Véase detalle en Erikson, Goldthorpe (1993). 
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En formato esquema: 
 

Esquema 1: Representación de clases de Erikson y Goldthorpe 
 

 

Fuente: Bergman, Joye, 2001: 14. 
  

Como se aprecia, Goldthorpe opera una primera distinción entre 1) trabajadores independientes 2) 
empleadores y 3) asalariados. Luego, dentro de la categoría asalariados, se establece una distinción en 
función del tipo de contrato de trabajo, separando: 
 

1)   por un lado a quienes reciben un salario en función de su producción: los workers, quienes 
reciben un salario sobre la base de un horario y una tarea determinada 

2)   por otro lado quienes no tienen este tipo de condición, debido a que la naturaleza de la actividad 
no permite establecer este tipo de vínculo: la service class, que recibe además de su salario 
promesas de aumento y de nuevas oportunidades; corresponden por lo tanto bastante bien con la 
idea de clase media. Esta parte ha sido ampliamente analizada por la sociología británica 
(oposición entre new middle class y old middle class, siendo la segunda compuesta por 
trabajadores independientes o pequeños empleadores). La service class refleja la mayor 
heterogeneidad de esta nueva clase, que Goldthorpe define no por su posición intermedia, sino 
que por un tipo de contrato. 

 
b) Críticas 
 

� Las bases teóricas de este modelo no están bien esclarecidas y preguntas que se hicieron a 
Erikson y Goldthorpe no habrían sido contestadas a cabalidad, dejando mucho espacio para la 
interpretación ideológica de estas categorías de clase. De hecho, las explicaciones sobre el cómo 
establecieron las categorías – el algoritmo que permite generar las categorías – llegaron mucho 
más tarde (1989) y no fueron consideradas suficientes (Ganzeboom, Treiman, 1996; Treiman, 
Ganzeboom, 1997). En efecto, los autores no habrían expuesto a cabalidad las hipótesis de su 
trabajo, por ejemplo respecto a la centralidad de la relación de trabajo. Esta suposición funciona 
en el modelo de Goldthorpe, pero su base sociológica no estáría del todo clara (Lemel, 2004: 53). 



Fondecyt 1060225. Variable ocupación. 

 8 

� La segunda versión del esquema (con Erikson) tiene ventajas en cuanto a aplicación, en especial 
si se toman en cuenta sólo las 5 categorías del primer nivel de desagregación, pero faltan aún 
algunas aclaraciones teóricas respecto a los presupuestos del esquema10. 

� También se ha criticado el fuerte empiricismo que hay detrás de esta elaboración. “Además, 
hacer encajar las clases en función de un conjunto de expectativas a priori puede dificultar la 
validación del esquema, o peor aún llevará a tautologías: si, por ejemplo, un esquema de clase 
está basado en el grado de autoridad ocupacional, recompensas económicas, o habilidades, 
entonces las medidas de asociación entre este esquema de clase y la medidas de autoridad, 
recompensas económicas, o habilidades no pueden ser usadas para validar el esquema. En este 
punto, es posible detectar relaciones espurias: por ejemplo, si un esquema de clase recurre a la 
propiedad como componente fundamental y, posteriormente, muestra que la educación, el 
ingreso o alguna forma de poder están asociada a ella, entonces no está claro cuál es el 
descubrimiento sustancial: su asociación con la clase o con la propiedad” (Bergman, Joye, 2001: 
15). La ventaja que tienen Goldthorpe y colegas es que ellos saben aplicar finamente su 
herramienta, pero el esquema no ha sido lo suficientemente explicado como para que otro equipo 
lo pueda aplicar sin enfrentarse a los problemas mencionados aquí. De hecho, el mismo 
Goldthorpe reconoce que el esquema es ecléctico. 

� Esta escala es difícilmente comparable con otras escalas cercanas, como por ejemplo escalas de 
prestigio, capital cultural, ingreso, autoridad o estatus, pues pone en la misma categoría 
profesiones que no implican para nada el mismo nivel en estas otras escalas.  

� En términos numéricos, los grupos son muy heterogéneos. Por ejemplo, se le deja un gran 
espacio a los agricultores, cuando no son centrales en la estructura de clase de las sociedades 
industriales. Por lo tanto, muchos investigadores que han usado este esquema han modificado la 
categoría agricultores.  

� Finalmente, al ser une escala de inspiración marxista, deja poco espacio par las clases medias. 
 

3) Escala de estructura social de Eric Olin Wright11: la más marxista 
 
a) Descripción 
 
Esta escala ha sido elaborada entre 1975 y 1980 y ha tenido posteriormente varias versiones. Se trata 
también de una escala de dependencia. Ha sido aplicada al inicio sobre todo en EEUU, pero luego ha 
sido usada en muchos países12. Está centrada en las relaciones laborales y su naturaleza, pues para 
Wright, aunque este elemento sea en parte contingente (según el momento histórico en que se relacionan 
los grupos sociales a través del trabajo), esto estructura fuertemente las condiciones de vida (Lemel, 
p.51). 
 
Wright es heredero del marxismo, de manera aún más clara que Goldthorpe. Su escala intenta contestar 
dificultades de los modelos marxistas: el carácter más difuso de los conflictos de clase, la perennidad de 
la burguesía, la existencia de una importante clase media y la desaparición del socialismo real. “El 
modelo de Eric Olin Wright de estratificación social puede ser descrito como una conceptualización 
materialista y neomarxista de la estructura de clase, con inclinaciones weberianas ocasionales” 
(Bergman, Joye, 2001: 18). Su meta principal por lo tanto consiste en recolectar información que permite 

                                                      
10 véase bibliografía complementaria al respecto en Bergman, Joye, 2001: 18. 
11 Profesor del Departamento d Sociología, University of Wisconsin, Madison, EEUU; página web: 
http://www.ssc.wisc.edu/~wright/  
12 En Suecia o Australia por ejemplo, pero en Francia no. 
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establecer una comparación internacional de la eficacia del modelo marxista frente a otros modelos 
(Treiman, Ganzeboom, 1997). 
 
Desde el punto de vista metodológico, se aplica el mismo cuestionario en todos los contextos (incluso se 
recomienda no alterarlo), pues los miembros del equipo de Wright “usarán sus datos y su esquema de 
clase en numerosos campos de reflexión: vínculos entre evolución histórica y estructura social; 
comparación de las distintas definiciones del proletariado; grado de « clausura » de las posiciones de 
clase; vínculo entre las posiciones de clase y la conciencia de clase, etc. Estas investigaciones tienen 
muchas veces un aspecto más bien « documental », al averiguar la posibilidad de describir un fenómeno 
en el lenguaje de la nomenclatura, y no solamente explicativo propiamente tal” (Lemel, p.48). 
 
En resumen, el cuestionario separa: 

a) características sociales y demográficas del individuo (incluyendo la etnia), ingreso del individuo, 
del hogar según distintas categorías (rentas, salario, etc.), diploma y patrimonio 

b) profesión del individuo y de su pareja (ocupación, autonomía en la toma de decisión, lugar en el 
organigrama, propiedad de los medios de producción) 

c) empresa, lugar de trabajo (sector, ubicación geográfica, tamaño) 
d) biografía y antecedentes: profesiones de los padres, historia profesional, descripción de los tres 

amigos más cercanos, participación en huelgas o actividades sindicales (class experience) 
e) actitudes y opiniones: división sexual del trabajo en el hogar, opiniones políticas e ideológicas, 

identificación de clase, concepciones de formas alternativas de organización social, opinión 
acerca de los modelos sociales, opinión acerca de las desigualdades, participación en actividades 
políticas y asociaciones  

 
Wright recurre a tres fuentes posibles de la explotación: 

▪ la posesión del capital 
▪ el lugar que se ocupa en la estructura de la empresa 
▪ los niveles de experticia que uno tiene en su ocupación 

 
Luego, Wright define 3 nuevas categorías, que combina con las anteriores (las tres fuentes posibles de 
explotación): 

▪ ser un explotador 
▪ ser explotado  
▪ y entre las dos: quienes a la vez explotan y son explotados 

En vez de determinar 27 posiciones según el total de combinaciones posibles, prefiere agruparlas en 12, 
tomando en cuenta posiciones similares entre las categorías. 
 
El gran aporte de este esquema consiste en hacer entrar las importantes clases medias actuales en 
modelos neomarxistas. Por otro lado, plantea su escala fuera del historicismo marxista (del capitalismo 
hacia el socialismo y luego al comunismo), dejando fuera la hipótesis de la polarización entre burguesía 
y proletariado. 
 
En este esquema, se necesita una definición clara de lo que es la explotación, noción que Wright 
operacionaliza desde John Roemer (1982): “descansa en dos condiciones: primero el bienestar material 
de una clase debe depender de la explotación del proletariado. Hasta el momento, los neomarxistas 
habían atendido el tema de la clase media a través de las estrategias siguientes: “1) la clase media en 
tanto ilusión ideológica; 2) en tanto segmento de otra clase (por ejemplo de la « nueva pequeña 
burguesía» o de la « nueva clase trabajadora »); 3) en tanto clase nueva, distinta de la burguesía, del 
proletariado o de la pequeña burguesía; o 4) la clase media que pertenece a más de una clase, de manera 
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simultánea. Como lo veremos, el mapeo de las clases de Wright pertenece claramente a la cuarta 
categoría” (Bergman, Joye, 2001: 18). 
 
Sin embargo, en sus primeros trabajos, Wright sigue analizando las relaciones entre clases desde la 
dominación. Posteriormente, en los años 80, se centra más bien en la explotación como característica 
central de la relación entre clases. Atiende además la diversificación de los grupos sociales, 
fragmentados en especial por los temas de género o étnicos, lo que vuelve más complejos los antiguos 
esquemas de autoridad y dominación. “En contraste, insiste en que la teorización marxista y neomarxista 
debe permanecer materialista y realista, y debe por lo tanto seguir centrada en las relaciones de 
explotación y en las interdependencias antagónicas de intereses materiales, más que en la dominación. 
En otras palabras, oponer los intereses materiales de otra clase debe seguir siendo el corazón de una 
conceptualización marxista de las sociedades capitalistas modernas” (Bergman, Joye, 2001: 19). Sin 
embargo, esta condición, según Wright, simplemente describe la opresión económica – una condición 
necesaria pero insuficiente para la explotación –. En secundo lugar, el bienestar material de una clase 
debe depender de los esfuerzo de la otra clase (los ricos) de apropiarse de la plusvalía del trabajo de los 
pobres. Esta segunda condición establece la interdependencia entre las clases y la posibilidad de 
apropiarse de la plusvalía del trabajo por los propietarios de los medios de producción, a excepción de la 
pequeña burguesía, que no tiene empleados. Estas dos condiciones – opresión económica y adquisición 
de la plusvalía del trabajo – constituyen la explotación material. Conformemente, Wright plantea la 
definición siguiente: las clases son « posiciones en las relaciones sociales de producción, derivadas de 
dichas relaciones de explotación ». 
 
En cuanto a la operacionalización de la escala, Wright usa los activos o posesiones (assets) de cada 
grupo, es decir los medios de producción para la burguesía y el trabajo para el proletariado. Para las 
clases medias, estos activos son el control burocrático de las organizaciones (también entendido como 
autoridad) y varias habilidades particulares (lo que es poco marxista y mucho más weberiano). Estos 
últimos puntos establecen una diferenciación entre asalariados, lo que permite mejorar la escala. 
 

Esquema 2: la estructura de clases según Wright 
 
    Owners      Wage Labourers 

1 bourgeoisie  4 expert managers 
 

7 semicredentialed 
Nonmanagers 

10 
uncredentialed + 
managers 

+  
 
 

2 small employers  5 expert 
supervisors 

8 semicredentialed 
Supervisors 

11 
uncredentialed 
Supervisors 

Management 
Assets 
 

3 petty bourgeoisie  6 expert 
nonmanagers 

9 semicredentialed 
Workers 

12 proletariat 
 

 
- 

    +      - 
Skill/Credentialed Assets 

Fuente: Wright, 1997. 

 
Según Bergman y Joye (2001: 22), las únicas categorías de esta escala que son fieles al marxismo son las 
de color celeste. Todas las otras reflejan vinculaciones mixtas en que los individuos explotan y son 
explotados, en relación con las otras, lo que genera situaciones de explotación mutua. Este elemento 
explicaría en parte la estabilidad de la estructura social.  
Por lo tanto, Wright trabaja en base a tres dimensiones: propiedad, experticia y autoridad. A su vez, la 
propiedad está construida sobre la base del estatuto ocupacional y en el número de empleados si el 
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encuestado tiene una profesión independiente. La experticia se mide a través del nivel de educación o de 
códigos ocupacionales. Se suele preguntar la auto-clasificación del encuestado en base a las tareas de 
gestión en su trabajo, su participación en la toma de decisión en el mismo y la posibilidad de sancionar a 
empleados subordinados. 
 
En realidad, más allá del estudio de la estratificación social, Wright tiene otra meta en mente: “Aunque 
es bastante prudente en cuanto al materialismo histórico y al grado en el cual se puede dar cuenta de la 
evolución de las sociedades en el largo plazo mediante la lucha de clases, Wright añade luego que 
mantener un punto de vista marxista implica considerar que si bien las clases son obviamente 
importantes en la determinación de las vidas individuales (punto de vista de Goldthorpe), también lo son 
para entender la dinámica de las instituciones (lo que no dice Goldthorpe). Ésta sería su mesta final: 
comprender esta evolución en el largo plazo” (Lemel, 2004: 54). Esto es lo que hace el modelo de 
Wright más ambicioso que el de Golthorpe, pues para Wright, la estructura de clase es una componente 
esencial de las dinámicas históricas. 
 
Uno de los elementos que queda fuera del análisis de Wright es la propiedad no asociada a la producción 
de bienes (bienes inmobiliarios, acciones, etc.). 
 
Debido a la dificultad de recoger los datos, Wright mismo ha usado su escala con sólo 8 e incluso 7 
categorías 
 

Esquema 3: la estructura de clases según Wright, en una versión simplificada 
 
                     Owners           Employees 

 manager- 
experts 

Professionals Experts 
 

  Semi-professionals 
 

 
Semi- Experts 

 

 
Employers 

 
Petty 

bourgeoisie 

 Managers workers 
 

Nonexperts 
 

           Managers          Nonmanagers                  Managers and        Nonmanagers 
              Supervisors 
 

Source: Western & Wright (1994), citado en  Bergman, Joye, 2001: 24. 

 
Se trata de una escala bastante variable y fácilmente aplicable de forma comparada. 
 
b) Críticas 
 

� Una de las críticas principales apunta al límite entre clases: los criterios de selección pueden ser 
bastante espurios y puede haber sorpresas en el momento de enfrentarse a la realidad, más allá 
del modelo. Además, hoy la validez del criterio de los medios de producción como elemento 
central de diferenciación es problemático fuera de la teoría marxista. Se alega en especial que 
este elemento depende mucho de las fluctuaciones del mercado y no puede ser asignado a una 
persona de por vida, por lo cual cabe relacionar este elemento con la posesión de determinadas 
habilidades.  

� Por otro lado, esta escala se centra más que nada en la clasificación de agentes económicos: no 
permite explicar otros elementos, como la conciencia de clase o la movilización política. 
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� En comparación con las otras escalas disponibles, la de Wright puede parece algo forzada, al 
intentar mantener un esquema marxista de análisis en sociedades que pueden proveer una 
información empírica contraria o por lo menos que hace dudar de la validez de los análisis 
marxistas. Al final de cuentas, “este esquema depende completamente de la teoría […] del valor; 
en caso contrario, la explotación tiene poco significado” (Bergman, Joye, 2001: 25). 

� Al igual que Goldthorpe, se trata de una escala bastante estática, además de muy pragmática. 
 
4) La escala de ocupación francesa 
 
El caso de Francia sirve aquí de contrapunto, pues se usa un esquema sui generis, en base al cual se 
realizan los estudios de estratificación social. También se basa en la ocupación, pero con una forma de 
categorizar que no tiene equivalencia en otros países industriales. 
El análisis de estratificación social descansa en Francia en el uso de categorías socio profesionales, 
definidas por Jean Porte, y publicadas por el INSEE (equivalente el INE) desde el censo de 1954, sobre 
la base de los censos del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Se aplica a la población activa, es 
decir activa con empleo o desempleada, o jubilada. 
Esta categorización ha sufrido una alteración en 1982 y sirve para todo tipo de encuestas. Su ventaja es 
que responde a la vez a la necesidad de generar estadísticas precisas y confiables a nivel nacional, pero 
también a la necesidad de tener estudios actualizados acerca de las clases y la estratificación social en 
general (Bosc, 2005 [1993]). Mientras en otros países suele existir varias escalas o clasificaciones en 
competencia, en el caso de Francia, se trata de una herramienta casi hegemónica, no solamente para 
estadísticas gubernamentales, sino que para sondeos y marketing también.  
 
Tabla 5: clasificación de las ocupaciones y categorías socio profesionales en Francia, en su versión antigua y 

con los distintos niveles de desagregación 

 



Fondecyt 1060225. Variable ocupación. 

 13 

 
Fuente: Bosc, 2005 [1993], 48-49. 

 



Fondecyt 1060225. Variable ocupación. 

 14 

Tabla 6: comparación entre las nomenclatura de las ocupaciones y categorías socio profesionales 
 en Francia, en la versión de 1954 y la de 1982 

 

 
 

 
Fuente: Bosc, 2005 [1993], 56-57. 

 
Esta categorización, si bien se basa en la ocupación, combina en realidad varios elementos además de la 
ocupación misma, como el estatuto (posición jurídica), la calificación, el lugar ocupado en la jerarquía 
del lugar de trabajo, el tamaño de la empresa y el sector de actividad. En su máximo nivel de 
desagregación, esta escala contempla 455 ocupaciones. 
Hoy en día, la pregunta es la siguiente: debido a los cambios que ha sufrido la economía y la sociedad 
francesa, ¿la clasificación del 82 aún está vigente? Los principales cambios tienen que ver con la 
aparición de nuevas ocupaciones, en especial en el campo de la informática y de las comunicaciones, la 
explosión de la categoría de los empleados, la mayor separación entre empleados calificados y no 
calificados y sobre todo la diversificación de los contratos y por lo tanto de los estatus en el trabajo, en 
especial para los jóvenes, sin mencionar la masificación del desempleo a partir de los años 70 y 80. Esta 
nomenclatura no da cuenta del grado de precariedad de la ocupación, pero a grosso modo  y en muchos 
aspectos de detalle, no es obsoleta.  
 
Si bien la clasificación del INSEE no es una escala de dependencia, se puede agrupar las ocupaciones 
para formar clases, como lo hizo Louis Chauvel para situar las clases medias recientemente: 
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Tabla 7: Grupos económicos según niveles de salario en Francia 
 

 
 

Fuente: Chauvel, 2006,Chauvel, 2006: 22. 
 
 
B- HERRAMIENTAS QUE USAN LA OCUPACIÓN COMO BASE PAR A UN ANÁLISIS DE 
PRESTIGIO 
 
Existe una larga tradición de estudios del prestigio ocupacional en EEUU. Este tipo de estudio descansa 
en la premisa que el prestigio ocupacional es la dimensión fundamental de la interacción social 
(Ganzeboom, Treiman, 1996: 203).  
 
1) La tradición de las escalas de prestigio13 
 
En 1947, fue aplicado el estudio North-Hatt, con el fin de medir el prestigio asociado a noventa 
ocupaciones en EEUU. Luego, fueron publicados los trabajos de Otis Dudley Duncan (1967), donde se 
usaron de manera sistemática metodologías cuantitativas, y que retoman la lista de ocupaciones del 
Bureau of the Census de 1950. Sobre esta base, se define el Socioeconomic Index (SEI), que toma en 
cuenta 45 ocupaciones, descansando en los trabajos anteriores de North-Hatt y del Bureau of the Census 
(Haug, 1977). La metodología usada difiere bastante de la de Treiman, que veremos a continuación, a 
pesar de ser una escala de prestigio, ya que el prestigio es determinado de forma “objetiva”: se infiere de 
la educación y del ingreso, en base a un algoritmo. En algunas versiones posteriores, se incluyeron 
nuevas variables al algoritmo, como la ocupación del padre.  
En su libro más famoso, Duncan y Blau aplicaron la primera versión de una encuesta de movilidad en 
EEUU. Este trabajo seminal muestra el proceso de transmisión del nivel social y del estatus de 
generación en generación a través de la educación en ese país. Dicha conclusión fue ampliada 
posteriormente a otros países a través de encuestas parecidas.  

                                                      
13 Para ver historial de las escalas de prestigio, véase Bergman y Joye, 2001: 26 y sig. 
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El trabajo de North-Hatt fue nuevamente aplicado en 1963 (North-Hatt, 1966)14 y los años 60 fueron 
fecundos en estudios de este tipo (Siegel, 1971), a tal punto que se pudo obtener datos acerca del 
prestigio de todas las ocupaciones definidas en el censo de 1960, y luego en el de 1970 (Hauser, 
Featherman, 1970; Haug, 1977). En 1989, se realizó otro estudio15, sobre la base de lo realizado por 
Hodge Siegel y Rossi, tomando esta vez en cuenta 740 ocupaciones, conformando el “NORC/GSS 
Occupational Prestige Scale”. Se trata por lo tanto de una tradición fecunda y que ya tiene más de 50 
años, gracias a la cual se demostró que la variación en el prestigio está sobre todo asociada con dos 
variables: los ingresos y el nivel de educación, lo que permitió elaborar una escala de gradación de 
prestigio (PI en inglés, Prestige Increment) (Bergman, Joye, 2001: 27). 
 
2) Escala de prestigio de Donald J. Treiman16 (Standard International Occupational Prestige Scale 
(SIOPS17))  
 
a) Descripción 
 
Esta escala es de continuo y no implica separaciones entre clases. Se inscribe en la escuela de Chicago, 
con un enfoque estructural-funcionalista, retomando una doble tradición parsoniana y durkheimiana. 
En esta escala, Treiman amplia los estudios realizados anteriormente en EEUU, con una perspectiva 
comparada. Retoma el ISCO-68, en base al cual establece una lista de ocupaciones con un máximo de 4 
dígitos (en la primera versión de su herramienta; el cuarto dígito corresponde a ocupaciones que no están 
en ISCO, pero que sí tienen validez en comparación internacional). 
 
Desde el punto de vista metodológico, Treiman considera que se puede obtener toda la información 
necesaria a través de la pregunta siguiente: “¿Qué tipo de trabajo realiza Ud.?” También se puede 
preguntar a los entrevistados que hagan un ranking de las ocupaciones en función del prestigio asociado. 
Ambas preguntas permiten saber más acerca de los elementos siguientes, en base al prestigio de la 
ocupación: 
 

� posiciones individuales en la estructura social en base a la ocupación 
� actitudes 
� experiencias 
� estilos de vida 

 
Esta escala establece un ranking de 0 a 100, con 509 ocupaciones, que pueden ser agrupadas en 8 niveles 
distintos. El prestigio asociado a una ocupación determinada se calcula en base a los promedios 
nacionales. El autor retoma primero las cuatro categorías iniciales de la clasificación ISCO y “hace un 
ranking de las ocupaciones en función de su promedio en educación y nivel de ingresos, reflejando así 
cómo la ubicación ocupacional” (Bergman, Joye, 2001: 27)18. Las últimas versiones de esta escala han 
sido elaboradas en conjunto con Harry Ganzeboom19. 
 
 

                                                      
14 Fue publicado inicialmente en American Journal of Sociology, v. 70, no. 3 (November 1964). 
15 http://www.icpsr.umich.edu/cocoon/ICPSR/STUDY/09593.xml.  
16 Profesor del Departamento de Sociología, University of California, Los Angeles, EEUU, desde 1977. 
17 Véase equivalencia entre SIOPS, escala de Erickson y Goldthorpe, escala ISCO y escala ISEI en Ganzeboom y 
Treiman, 1996: 224 y sig. 
18 Para más detalle acerca de las escalas de prestigio, véase Stewart, Blackburn (1975) y Stewart, Prandy (1980).  
19 Profesor de la Free University Ámsterdam, Holanda; http://home.fsw.vu.nl/hbg.ganzeboom/  
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“De manera más específica, Treiman propone un modelo de estratificación muy general para las 
sociedades modernas y complejas, basado en evaluaciones del prestigio ocupacional, que supuestamente 
son independientes del lugar y no varían en función de la situación nacional, social y cultural” (Bergman, 
Joye, 2001: 26). Se entra por lo tanto en una dimensión totalmente subjetiva, que puede también ser 
asociada al estatus. Se considera que el estatus responde a un solo continuo, universal, con un alto grado 
de uniformidad y que por lo tanto no corresponde establecer categorías. Este punto permite sustentar que 
el modelo es aplicable cualquiera sea el lugar: el prestigio no dependería de sistemas de valores o de 
culturas específicos (se notaría ahí el avance de la hegemonía de los valores occidentales detrás de esta 
afirmación). Desde el punto de vista metodológico, Treiman trabajó con 85 secuencias de datos 
establecidas en tres décadas, en 60 países; se puede considerar por lo tanto que se trata de un trabajo 
sólido en este aspecto. 
 
b) Críticas20 
 

� La escala presupone que los fundamentos de la división del trabajo son los mismos en todas 
partes y que la división del trabajo genera una estratificación social “debido al diferencial de 
control que existe sobre recursos escasos, pero deseados” (Bergman, Joye, 2001: 28), lo que a su 
vez crea diferenciales en el poder. Son muchos supuestos para una escala21. 

� Existen algunas profesiones que parecen más difíciles de poner en un mismo ranking de 
prestigio según el país: clero, FFAA, profesores de enseñanza media y primaria por ejemplo. Se 
critica a Treiman por descartar evidencias empíricas de este tipo porque no entran en el modelo, 
aludiendo a que son la excepción a la regla.  

� La misma ocupación puede pertenecer a dos profesiones distintas, como es el caso de los 
farmacéuticos holandeses, quienes tienen las mismas las mismas funciones que los médicos en 
Gran Bretaña. También se critica el hecho que varias ocupaciones presentes solamente en 
algunos de los estudios fueron dejadas de lado, lo que refuerza el elemento de universalismo en 
el resultado, pero plantea un problema desde la metodología. 

� Respecto de las relaciones entre grupos ocupacionales y género, esta escala está basada más bien 
en datos recogidos en base a la fuerza laboral masculina, por lo cual muchas categorías 
ocupacionales responden a un prestigio con sesgo de género. Treiman considera que esto no 
altera la validez de la herramienta, afirmación respaldada por otros autores (McClendon, 1976; 
Haug, 1977), pues el estatus y el prestigio dependerían más de los aspectos “deseables” de las 
ocupaciones que de sus características reales. Sin embargo, estudios más profundizados o 
realizados en otras latitudes podrían dar otras respuestas y está demostrado que las ocupaciones 
en las cuales las mujeres están muy presentes tienen en general menos prestigio que las 
ocupaciones en las cuales predominan los hombres. Se puede realizar exactamente el mismo 
ejercicio con minorías étnicas. Cabe por lo tanto tomar en cuenta el prestigio asociado al 
conjunto de las ocupaciones, cualquiera sea la persona que la ejerce. 

� ¿Refleja el prestigio el acceso al poder y a los privilegios? También se debe investigar este 
supuesto. “Como algunas evidencias parecen sugerir que el prestigio subjetivo puede no estar tan 
fuertemente como se esperaba vinculado a los privilegios y el poder (por ejemplo ingreso, 
realización en el ámbito educacional, activos de management), cabría clarificar y si fuese posible 
calificar, algunos de los descubrimientos de Treiman mediante estudios más profundizados” 
(Bergman, Joye, 2001: 3). 

 

                                                      
20 Se puede completar las lecturas críticas sobre la escala con los documentos siguientes: Coxon, Jones (1974), 
Coxon, Jones (1978), Coxon, Jones (1979a) y Coxon, Jones (1979b).  
21 Véase el detalle de la argumentación respecto a la universalidad de la escala en Bergman, Joye, 2001: 31 
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3) La escala ISEI (International Socio-Economic Index of Occupational Status (Ganzeboom et al.)  
 
Esta escala ha sido desarrollada inicialmente en base al Socioeconomic Index (SEI) de Otis Dudley 
Duncan y a los estudios del  Donald Treiman, pero la sistematización se debe más bien a Harry 
Ganzeboom.  
 
Se trata de una escala socioeconómica de estatus, definida de manera jerárquica, basada en el ingreso, la 
formación y la ocupación. También descansa en la clasificación de ocupaciones del ISCO: el índice fue 
construido sobre la base del ISCO-68. Se usaron para este fin los datos del International Stratification 
and Mobility File (ISMF), que contiene información sobre hombres en 16 países. Los datos 
fueroncomparados con lo que arrojó el estudio de Treiman de 1977. A través de este método, para cada 
ocupación se determina el nivel promedio y ponderado de educación y de ingresos. La meta central del 
ISEI consiste en homologar las ocupaciones entre las escalas ya nombradas: ISCO, EGP, SIOPS e ISEI22 
(Ganzeboom, Treiman, 1996: 212; 221). 
 
 
C- LAS CLASIFICACIONES HISTÓRICAS EN AMÉRICA LATINA  
 
No se pretende aquí reseñar la totalidad de los estudios de estratificación social en América Latina, sino 
que centrarnos en las herramientas de medición que han dejado huella en la sociología de la región. 
 
1) El estudio de Filgueira y Geneletti (1981) 
 
Uno de los estudios seminales sobre estratificación social en América Latine es el trabajo realizado en las 
ciudades de Sao Paolo, Buenos Aires, Montevideo y Santiago entorno a los años 70 (Filgueira, Geneletti, 
1981). Fue además un trabajo muy ambicioso, pero no tuvo continuidad en el tiempo. Se usaron datos 
censales, que tienen muchas ventajas y desventajas (detalladas por los autores en el apéndice 
metodológico), pero los datos generales que se pueden conseguir son de tipo demográfico (sexo, edad, 
relación con el jefe de hogar, nacionalidad, residencia anterior), educacional (alfabetismo, asistencia a 
escuelas, niveles educacionales) y, para nuestros efectos, económico (tipo de actividad, ocupación 
principal, categoría ocupacional). Estas informaciones aparecen en todos los censos y algunos además 
incorporan información acerca de la etnia, religión, lengua materna, ingreso, ocupación segundaria, 
fecundidad, etc. Sin embargo, los autores advierten retrospectivamente de los sesgos que solía traer este 
tipo de estudio clásico:  
 
“Conviene recordar, sin embargo, que además de la centralidad que ocupa la dimensión ocupacional 
como estatus determinante de la estratificación y la movilidad social en general – aspecto sobre el cual 
existió un amplio consenso entre los analistas –, el paradigma también comprendió el análisis del logro 
de estatus (status attainment), incorporando además de la ocupación las posiciones referidas a la 
educación y los ingresos23. El supuesto en este caso, fue el de la existencia de una relación […] entre el 
logro educativo, como requisito de acceso a mejores posiciones en la estructura ocupacional, y éstas 
como determinantes de los niveles de ingreso. Por lo menos ese fue el marco de referencia orientado por 
la utopía de la construcción de "sociedades abiertas" de intensa movilidad social. En este sentido, no 
sería difícil señalar otros aportes del paradigma que comprendieron el estudio de la expansión del sistema 

                                                      
22 Véase las herramientas de conversión en http://home.fsw.vu.nl/hbg.ganzeboom/pisa/index.htm y Ganzeboom, 
Treiman, 1996. La “tabla de conversión” se encuentra en el apéndice (221, y sig). 
23 En América Latina, a diferencia de los estudios realizados en el Norte, fue notoria la ausencia de la consideración 
del origen étnico. 
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educativo, los desajustes entre los órdenes de estatus de la estratificación, los tipos de configuraciones de 
estatus (equilibrio, balance o cristalización de estatus) las evidencias de procesos de "devaluación 
educativa", y así por delante. En términos generales, puede afirmarse que el paradigma clásico de la 
estratificación y movilidad no sólo permitió describir las tendencias de la composición de clases en 
momentos de la gran mutación hacia la sociedad industrial, sino que hizo evidente y anticipó muchas de 
las tendencias y tensiones que se insinuaban como condiciones que luego vendrían a incidir en el 
desarrollo posterior de los países de la región.  
Como en muchas partes, se produce además un problema con la gran clase media que se genera en países 
como Argentina y Chile. Filgueira y Geneletti trabajarán entre otros temas sobre las clases medias y el 
lugar que tienen en la estratificación social, centrándose en las inconsistencias de estatus (alta educación, 
bajos ingresos, clásico de la clase media). 
 
Pero el paradigma al mismo tiempo que mostró muchas cosas, también ocultó otras. En particular, con 
respecto a los mecanismos sociales y políticos que inciden en las chances de movilidad social y, más en 
general, en el desempeño de las personas en el sistema estratificado. Por razones muy diferentes a las que 
se han esgrimido, es cierto que el paradigma estuvo fuertemente sesgado hacia los mecanismos de 
mercado, por lo menos en el sentido de una consideración exclusiva que se atribuye a los estatus propios 
del mercado, y más en particular el mercado de trabajo, ocupación e ingresos, y a la inversión en capital 
humano a través de la competencia en el sistema educativo. En este sentido, el paradigma tuvo también 
un sesgo hacia una visión liberal del orden social y de la distribución del poder y el prestigio.  
Es por estas razones, que las elaboraciones teóricas así como la investigación en otras áreas ajenas al 
paradigma se vuelven relevantes para su reconsideración. En especial, las líneas teóricas elaboradas en 
los estudios sobre "activos" o "tipos de capital", y el desarrollo conceptual en torno a los tipos de 
"regímenes de welfare"” (Filgueira, 2001: 17). 
 
Además, se mostró que se debe despejar algunas paradojas que surgieron con el uso de este modelo. Por 
ejemplo, el vínculo entre diploma y profesión es menor claro que en épocas anteriores, según la paradoja 
de Anderson24: los diplomas de los hijos pueden ser superiores a los de sus padres, sin que su ingreso o 
su estatuto social lo sea. Los diplomas son como una moneda: también sufre procesos de inflación, que 
hace que el valor de los diplomas baje y se relaja la relación entre diploma y estatuto social. Esta 
paradoja se explica por el desfase que puede existir entre un fuerte crecimiento del número de diplomas y 
el bajo número de posiciones sociales que corresponden a estos diplomas.  
 
2) La labor actual de la CEPAL  
 
En la CEPAL, se ha hecho esfuerzos en la dirección siguiente: primero, generar una escala de 
ocupaciones que se correlaciona altamente con el ingreso; en segundo lugar utilizar una clasificación 
según niveles de productividad, basada en descriptores como rama de ocupación, tamaño de la empresa, 
sector y categoría ocupacional.  
 
Desde el punto de vista metodológico, la CEPAL trabaja en base a censos y encuestas de hogares para 
conseguir información sobre niveles y tipos de ingreso, pobreza, etc. Las series de datos usadas son las 
siguientes:  

� Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)  
� División de Población de la CEPAL,  
� División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL,  
� División de Desarrollo Económico de la CEPAL 

                                                      
24 Charles Anderson, sociólogo norteamericano, 1961. 
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� Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual retoma la Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones (CIUO) 

 
Sin embargo, muchas veces los datos censales no ofrecen suficiente información como para elaborar 
resultados sobre estratificación social. A continuación, se detallan las fuentes censales usadas en el 2006 
por la CEPAL para elaborar sus series estadísticas. 
 

Tabla 8: lista de los censos usados por la CEPAL en América Latina 

 
Fuente: Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2006: 357. 

 
Más allá de la nomenclatura de ocupaciones de la OIT, los conceptos relacionados a la ocupación usados 
en la CEPAL son los siguientes: 
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Fuente: Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2006: 360. 

 
Un primer paso se ha dado en la CEPAL mediante un estudio que contempla el uso de dos variables: 
ocupaciones e ingresos en 8 países de la región, que representan el 73,5% de la población de la región. 
Según los estudios llevados a cabo por esta institución, las particularidades que cabe incorporar en la 
reflexión respecto a América Latina: 
 

� América Latina se diferencia de las sociedades desarrolladas en que una proporción importante 
de su población no ha sido incorporada a relaciones de trabajo legalmente reglamentadas e 
insertas integralmente en el mercado de productos, sino que sobrevive en la marginalidad, 
desarrollando una gran variedad de actividades económicas de subsistencia casi clandestinas. 
Éstas suelen englobarse en el concepto de "sector informal" (Bromley, 1978; Roberts, 1989; 
Tokman, 1987)” (Portes, Hoffman, 2003: 10). 

� “En términos marxistas, la diferencia entre los centros económicos mundiales y las periferias, 
como América Latina, radica en el desarrollo imperfecto de las modernas relaciones capitalistas 
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en estos últimos y, por lo tanto, en la coexistencia de distintos modos de producción: moderno, 
de pequeña empresa y de economía de subsistencia” (Portes, Hoffman, 2003: 10). 

� América Latina es el continente con mayor desigualdad del planeta (expresada en distribución de 
la riqueza y de los ingresos). 

 
3) Los trabajos de Portes y Hoffman 
 
Alejandro Portes25 y Kelly Hoffman26 consideran que la CEPAL ha desarrollado un importante trabajo 
respecto a la pobreza y la desigualdad en América Latina, “pero su enfoque analítico no les ha permitido 
formular estas tendencias desde la perspectiva de las clases sociales (CEPAL, 2000; OIT, 2000)” (Portes, 
Hoffman, 2003: 8). Incluso afirman que por su origen marxista, el concepto de clase en general no 
aparece en los estudios que se realizan ahí. “Sin embargo, tal omisión implica pasar por alto aspectos 
significativos de la dinámica social contemporánea, al privarla de una valiosa herramienta analítica” 
(Portes, Hoffman, 2003: 9). 
 
Usando las secuencias de datos del Panorama Social de América Latina (publicado cada año), los 
autores reintroducen la noción de clase en el análisis, con una consideración especial por el tema de las 
variaciones en el tiempo y en el espacio desde la noción de estructura de oportunidades. 
 

Tabla 9: Estructura de clases en América Latina según Portes y Hoffman 

 
Fuente: Portes, Hoffman, 2003: 11. 

 

                                                      
25 Departamento de Sociología, Princeton University, http://sociology.princeton.edu/Faculty/Portes/  
26 Departamento de Sociología, Princeton University. 
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Tabla 10: Estructura de clases de 8 países latinoamericanos 
 

 
Fuente: Portes, Hoffman, 2003: 11. 

 
Otro punto de interés es que como indicador de si el empleo es formal o no, se usa la cobertura 
profesional. Entonces, se puede ser informal, aunque se tenga un contrato, si el trabajador no cumple con 
sus pagos de salud y previsionales.  
 
Este primer estudio, sin embargo, y como lo plantean los mismos autores, no permite hacer un análisis de 
la evolución histórica de la estratificación social con las variables aquí propuestas: “Las series históricas 
disponibles en informes censales y documentos de las Naciones Unidas no son suficientemente 
detalladas como para efectuar estimaciones igualmente refinadas. Por añadidura, las mejores 
estimaciones disponibles se limitan más bien al sector urbano antes que a la PEA total, de modo que 
estas cifras no son comparables con las presentadas anteriormente. Tomando en cuenta estas deficiencias, 
es posible llegar a una estimación simplificada, de "forma reducida", sobre la evolución de la estructura 
de clases en América Latina durante los últimos veinte años. Las cifras, extraídas de publicaciones 
recientes de la CEPAL, miden la clase de "capitalistas" como propietarios y administradores de empresas 
con 5 ó más empleados. (La definición varía ligeramente de uno a otro país, pero nunca es menor que 5). 
Las otras clases dominantes no pueden calcularse separadamente, sino que se fusionan en una categoría 
de ejecutivos asalariados y profesionales/técnicos independientemente del tamaño de la empresa. Una 
vez más, estas cifras generan sobreestimaciones pues incluyen a propietarios y personal asalariado de 
establecimientos pequeños, a menudo más representativos de la pequeña burguesía que de una verdadera 
clase capitalista. A pesar de todo, y tomando en cuenta este sesgo de la información, las clases 
dominantes siguen representando una pequeña fracción de la PEA en todos los países” (Hoffman, Portes, 
2003: 19).  
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Tabla 11: Estructura de clases en zonas urbanas de 13 países latinoamericanos, 
con secuencia de tiempo (1979-1998) 

 

 
Fuente: Portes, Hoffman, 2003: 21. 

 
En conclusión, es importante entender que los estudios centrales de los años 50 y 60 sobre estratificación 
social en América Latina han sido reemplazados por preocupaciones más centradas en una sola 
dimensión o un solo fenómeno, como la pobreza por ejemplo. Las conclusiones además provienen de 
datos segundarios: “En su conjunto, puede afirmarse que durante las últimas décadas existió un 
desplazamiento de los estudios sobre estratificación y movilidad sociales, hacia la explotación de fuentes 
secundarias, no diseñadas específicamente para esos fines. Naturalmente, esto coloca una serie de 
problemas. El más importante se refiere a los contenidos de las Encuestas de Hogares y eventualmente de 
los Censos. Los investigadores que han seguido esta línea de análisis saben perfectamente que algunas 
preguntas relevantes acerca de la movilidad intrageneracional e intergeneracional no pueden ser 
respondidas por cuanto se carece de información acerca de atributos a lo largo de la carrera ocupacional 
de los individuos o de los padres del entrevistado, básicamente, nivel educativo y ocupación. Sólo como 
excepción, algunos Censos Nacionales han incluido el primer tipo de información en módulos especiales 
– otro antecedente relevante – que pudo ser explotada en Brasil, o bien las Encuestas de Hogares que 
para algún semestre en particular agregaron módulos relativos a la movilidad. De cualquier forma, los 
investigadores que han recurrido a las Encuestas de Hogares han debido remar contra la corriente, sobre 
todo por la carencia e inadecuación de la información sobre el empleo, falta de indicadores sobre tipos de 
capital, activos y redes, imperfecta información sobre cobertura de servicios brindada por el Estado, 
limitaciones para el estudio de la estructura familiar y carencias en otras áreas que no es necesario 
enumerar” (Filgueira, 2001: 47). 
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D- LA VARIABLE OCUPACIÓN EN LAS PRINCIPALES ENCUEST AS SOCIOECONOMICAS 
EN CHILE  
 
Al igual que en otros países, la ocupación ha sido una variable central de las encuestas socioeconómicas 
aplicadas en Chile, y que suelen proveer los datos segundarios que usan los estudios de estratificación 
social. 
 
1) El censo 
 
Aplicado cada 10 años en Chile, el censo contempla preguntas relacionadas a la ocupación. La 
codificación se realiza en base a la clasificación uniforme de ocupaciones (CIUO) de la OIT (ISCO-88), 
con el fin de establecer comparaciones internacionales. 
 
Las preguntas – pocas – son formuladas de la manera siguiente:  
 

 

 
 

Fuente: INE, 1992. 
 

2) La encuesta CASEN 
 
La encuesta Casen tiene módulos sobre ocupación, mucho más detallados que las preguntas del censo, 
con un total de 33 preguntas. En el cuestionario del 2006, las preguntas son formuladas de la manera 
siguiente: 
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Fuente: Mideplan, 2006. 
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La variable ocupación más precisamente corresponde a la pregunta 11. En la encuesta CASEN del 2003, 
la lista total de las ocupaciones corresponde a la lista de la OIT (véase anexo 1), lo que permite 
recodificar grupos ocupacionales, según las necesidades de la investigación. 
 
3) La Encuesta de Empleo del INE 
 
Esta encuesta se aplica en Chile desde 1996, a la totalidad de la fuerza de trabajo del país, es decir la 
población mayor de 15 años, empleada o desocupada (véase definiciones de los conceptos en anexo 2). 
Según señala el sitio web del INE: “La encuesta incluye preguntas que permiten clasificar a las personas 
ocupadas y desocupadas, según:  

� la Rama de Actividad Económica a la que pertenecen (Agricultura y Pesca; Minas y Canteras; 
Industrias Manufactureras; Electricidad, Gas y Agua; Construcción; Comercio, Transporte, 
Almacenaje y Comunicación; Servicios Financieros; Servicios Comunales, Sociales y 
personales; Actividades no bien especificadas) 

� el Grupo Ocupacional (Profesionales, Técnicos y Afines; Gerentes Administrativos y 
Directores; Empleados de Oficina y Afines; Vendedores y Afines; Agricultores, Ganaderos, 
Pescadores, Cazadores y Afines; Conductores y Afines; Artesanos y Operarios; Obreros y 
Jornaleros; Trabajadores en Servicios Personales; Otros Trabajadores)  

� la Categoría de la Ocupación (Empleadores, Cuenta Propia, Asalariado sector privado, 
Asalariado sector público, Personal de Servicio, Familiares no remunerados, otros)  

� y según variables referidas a la persona como: jefe de hogar, relación de parentesco, sexo, edad, 
nivel educacional y estado civil”. 

Sin embargo, no se hace ninguna pregunta respecto de los ingresos de las personas.  
Respecto de las preguntas que se formulan en el cuestionario, se adjuntan las partes correspondientes: 
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Fuente: INE, 2001. 

 
4) Índices de remuneraciones y costo de mano de obra (INE) 
 
Para conocer la evolución mensual de las remuneraciones y del costo de la mano de obra, el INE realiza 
una encuesta permanente, que tuvo su última actualización en el período 2004- 2005, en base a una 
muestra de empresas extraída de los registros del Servicio de Impuestos Internos del año 2002. Los 
resultados fueron publicados en el 200627. Dicha encuesta pretende reflejar las evoluciones que sufren las 
empresas que cuentan con 10 o más empleado(a)s. En términos comparados, se pretende usar 
clasificadores internacionales actualizados, que permitan establecer comparaciones con países 
latinoamericanos. 
 
El marco muestral toma en cuenta los elementos siguientes: 
 

                                                      
27

 http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/mercado_del_trabajo/remuneraciones/metodologia/pdf/metodologia_ir_ic_ver3.31.pdf   
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Fuente: INE, 2006. 
 



Fondecyt 1060225. Variable ocupación. 

 31 

Desagregación de los indicadores (desagregación de ingresos en documento sobre variable ingreso): 
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Fuente: INE, 2006. 
 



Fondecyt 1060225. Variable ocupación. 

 33 

La lista final de ocupaciones es la siguiente: 
 

 

 

 

 

 
Fuente: INE, 2006. 
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E- LA VARIABLE OCUPACIÓN EN LOS ESTUDIOS SOBRE ESTR ATIFICACIÓN SOCIAL 
EN CHILE  
 
1) El trabajo de Carter y Sepúlveda sobre prestigio ocupacional (1964) 
 
El documento publicado por Roy E. Carter y Orlando Sepúlveda (Carter, Sepulveda, 1964), si bien poco 
conocido y difundido hoy, tiene una gran relevancia para el análisis del uso de la variable ocupación en 
los estudios de estratificación social en Chile. Como expuesto anteriormente, los estudios sobre relación 
entre prestigio y ocupación son bastante antiguos y se remontan a la raíz weberiana de los estudios de 
estratificación social, en especial en los países industrializados.  
 
El trabajo de Carter y Sepúlveda descansa en una encuesta aplicada en 1963 en el Gran Santiago, que 
contenía preguntas acerca de 16 ocupaciones. La muestra total fue de 452 entrevistados, pero las 
preguntas acerca del prestigio ocupacional fueron aplicadas aparte de la muestra (230 personas en total). 
Primero, las ocupaciones fueron elegidas para evitar cualquier malentendido de traducción, pero también 
tomando en cuenta el desfase del sistema productivo, en comparación con EEUU en la misma época. Se 
asumió además que las profesiones superiores o intermedias eran más susceptibles de asemejarse a la 
escala norteamericana, mientras el mundo de los trabajadores (calificados y no calificados) o de los 
artesanos podía tener variaciones importantes respecto de EEUU. En segundo lugar, la avanzada política 
social que existía en Chile en ese momento también era un atractivo para los investigadores, debido al 
hecho que aumenta la separación entre grupos que reciben beneficios sociales (y que tienen menos 
prestigio) y los grupos que no reciben tales beneficios (y que tienen más prestigio). En tercer lugar, los 
autores eligieron ocupaciones que pudieran ser comparadas con estudios del mismo tipo, por lo cual las 
ocupaciones escogidas debían ser fácilmente identificables por el conjunto de la población. 
 
Desde el punto de vista metodológico, el prestigio se calcula en base a un índice que incluye 9 variables: 
1) educación 2) ocupación 3) ingreso 4) tipo de residencia 5) tener o no un teléfono 6) tener o no un auto 
7) tener o no empleado(s) doméstico(s) 8) respuesta del entrevistador a la pregunta de si el entrevistado 
pertenece o no a una clase social 9) respuesta del entrevistado a la pregunta de si pertenece o no a una 
clase social. 
 
Lo sorprendente de este trabajo es que el prestigio asociado a estas 16 ocupaciones en Chile es similar en 
EEUU, tal como lo había establecido el estudio North-Hatt28 de 1947 para EEUU y confirmado en el 
estudio de Inkeles y Rossi de 1956, que amplia el estudio a otros países29. Además, como se agregaron 
otras preguntas, se pudo ver que las respuestas acerca del prestigio de las ocupaciones no cambian con el 
grado de liberalismo/conservatismo del (la) entrevistado(a), con su sexo, su país de origen (en 
comparación con los nativos). Solamente la edad (tener más de 40 años) explica el mayor prestigio 
asociado a una ocupación como “cura”, lo que era esperable. 
 
Los resultados se pueden ver en la tabla siguiente: 
 

                                                      
28 C.C. North and Paul K. Hatt, "Jobs and occupations: A popular evaluation," in Logan Wilson and William Kolb, 
eds., Sociological Analysis (Harcourt, Brace, 1949). El artículo original se publicó en Opinion News, v. 9, no. 4, 
September, 1949. 
29 La comparación abarcaba Alemania, Gran Bretaña, Japón, Nueva Zelanda, la URSS y EEUU. También 
encontraron una alta correlación en el prestigio ocupacional en las 6 naciones. 
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Tabla 12: Comparación de prestigio de ocupaciones en Santiago y en estudio North-Hatt 

 
 

Fuente: Carter, Sepulveda, 1964, s/n. 

 
Obviamente, más allá de la similitud en el prestigio asociado a determinadas ocupaciones, las variaciones 
tienen un conjunto de explicaciones, desde factores culturales o económicos, pasando por elementos 
coyunturales propios del Chile de los años 60. 
 
En el ámbito comparativo, los autores establecen correlaciones con 7 otros países:  
 

Tabla 13: Correlación de ranking de prestigio entre ocupaciones comparables en 8 países 
 

 
Fuente: Carter, Sepulveda, 1964, s/n. 

 
Las principales críticas que se hacen los mismos autores dicen relación con el hecho de que no se pudo 
medir si les encuestados conocían a personas que tuvieran estas ocupaciones, pues pareciera ser 
importante que la opinión acerca del prestigio ocupacional varía si se conoce o no a personas que ejercen 
dicha ocupación. Posteriormente, este tipo de estudio no se ha repetido en el país. 
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2) Los análisis de Baño y Faletto (1992) 
 
Seguimos aquí con estudios considerados más bien clásicos, en el sentido, que descansan en un esquema 
más bien marxista y orientado a la descripción de la estructura social en base a ocupaciones y relación a 
los medios de producción. Los autores (Baño, Faletto, 1992) mencionan varios estudios clásicos que no 
detallaremos aquí. Nos referiremos solamente a los trabajos de Germani (1955, 1968), que fueron 
seminales para todo el continente, aunque en un inicio hayan sido dirigidos solamente a la sociedad 
argentina. Este elemento apunta a un tema de la estratificación social, que se relaciona con otro tema 
central de la historia de América Latina: la modernización económica. Las clases se definen en relación 
con este proceso de modernización, con oposición entre dos modelos de sociedades, que tienen 
consecuencias muy distintas en cuanto a estratificación social y a movilidad: 
 

a)  La sociedad tradicional implica “formas estamentales claramente diferenciadas”, movilidad social 
muy limitada, principio de adscripción y status social determinado por nacimiento. 

b)  La sociedad moderna, a cambio, implica la pluralidad de estratos, con fronteras más porosas, 
rasgo de continuo dentro del conjunto de la sociedad, con supuesto de alta movilidad social 
(éxodo rural + migraciones). “El criterio de adscripción en la definición de status y en la 
asignación de los roles sociales era reemplazado por la importancia que adquiría el desempeño o 
el logro personal” (Baño, Faletto, 1992: 2). 

 
La convivencia de ambos modelos genera un “dualismo estructural”, es decir la simultaneidad de tipos 
de organización económica, debido a fases desfasadas de la modernización económica en América 
Latina, lo que genera asincronías en la estructura social.  
 
Desde el punto de vista de las clases sociales, los autores llegan a la tipología siguiente: 
 

 
Fuente: Baño, Faletto, 1992: 5. 

 
También se toma en cuenta, siguiendo a José Medina Echavarría (1964, 1967, 1973), la “particularidad 
social de América Latina”, separando entre características más universales y generales y las que son 
propiamente latinoamericanas.  
Retomando a Florestán Fernández (1968, 1973), los autores señalan que no se puede aplicar un análisis 
de clase al conjunto de las sociedades en América Latina, pues por una parte el capitalismo es producto 
de un desarrollo interno de la región (no solamente de la evolución externa del sistema internacional, 
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según un “patrón imitativo”) pero carece de “capacidad para crear condiciones de desarrollo autónomo y 
de crecimiento autosostenido”. Entonces, la totalidad de la población no puede ser subsumida en 
categorías de clase como si éste fuera un sistema de producción económica único. Coexisten por lo tanto 
sistemas de clase.  
Cabría agregar además otro elemento importante: “se da el hecho de que las clases que existen no se 
perciben a sí mismas como tales y tiende a negar ese carácter a las demás categorías sociales” (Baño, 
Faletto, 1992: 8).  
 
Según las categorías de Emilio de Ipola y Susana Torrado (1976), en base a lo expuesto anteriormente, 
los autores establecen la tipología siguiente: 
 

 

 

 
Fuente: Baño, Faletto, 1992. 

 
Luego, Baño y Faletto, en base a los autores presentados, hacen una detallada descripción de los 
diferentes grupos sociales que se puede identificar en América Latina: 
 

� oligarquía y élites 
� sectores empresariales 
� sectores medios 
� obreros 
� campesinos 
� marginales e informales 

 
Uno de los puntos más interesantes de este estudio tiene que ver con la relación sistemática que se hace 
entre estructura de clases y “estilo de desarrollo”.  
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Respecto a la estructura del momento en el cual escriben los autores, señalan la importancia de los 
elementos siguientes:  
 

1-   el sector industrial, relacionado al tipo de riqueza del país (con grandes variaciones al respecto en 
América Latina); también influye quien domina en este sector: Estado o mercado, el tamaño de 
las empresas, el grado de productividad, también el tipo de producción que se da en el país, la 
relación entre sector industrial y otros sectores de producción, la presencia del capital 
internacional y de empresas extranjeras, el grado de progreso técnico incorporado en la 
producción, la proporción en el país entre grandes, medianas y pequeñas empresas. En cuanto a 
las élites nacionales, importa si comparten los mismos intereses según los sectores industriales o 
no. 

2-   el sector agrario: importancia numérica de la población que trabaja en el sector rural, grado de 
modernización de los sectores rurales, importancia general de este sector en la economía 
nacional, estructura económica del sector, tipo de productos, para consumo interno o 
exportaciones, agricultura extensiva o intensiva, presencia de las empresas y del capital 
internacional, grado de salarización de la fuerza de trabajo. 

3-  los servicios: se trata de un gran debate para América Latina, pues una sociedad puede ser 
calificada como “de servicios” según el peso de este sector; pero en el caso de América Latina, 
esta transformación se ha dado en gran mediad en la informalidad, lo que se llama la 
“terciarización espúrea”, que implica servicios poco o no calificados, relegados al sector 
informal o al subempleo. Importa también la presencia del Estado en este sector, con medidas 
específicas de intervención. Se subraya además la gran heterogeneidad en este sector, pues 
además de los sectores  populares y también parte de las clases medias. 

4-  la informalidad, debido a rasgo concentrador y excluyente del estilo de desarrollo en América 
Latina. Importan aquí la porosidad o no con el sector formal, las ramas de la producción en la 
cual está presente, su peso en la economía del país, presencia o abandono de este sector de parte 
del Estado. 

 
3) Los análisis de León, Martínez y Tironi 
 
Se inscriben en un momento específico de la historia de la estratificación social en Chile: los años 80, 
momento en que se da una fuerte transformación social, que afecta a todos los grupos sociales. Los 
autores se centran en gran medida en los efectos de exclusión del nuevo modelo económico, elemento 
que consideran como central y que es la “novedad” del momento, en comparación con los 40 o 50 años 
anteriores. Se trata en realidad de una serie de estudios (Martínez, Muñoz et al., 1982; Martínez, Tironi, 
1982; Martínez, León, 1984; Martínez, Tironi, 1985; Tironi, 1985; Martínez, León, 1987).  
 
Respecto del último documento, se inscribe en una investigación realizada a partir de 1984, a través del 
Centro de Estudios del Desarrollo (CED), que organizó una serie de estudios sobre las “consecuencias 
sociales y políticas de los cambios en la estructura productiva”, con el fin de retomar un tema que había 
sufrido un retraimiento desde los años 60 y 70. Martínez y León subrayan de entrada que el mayor aporte 
de este libro consiste en la clasificación puesta en anexo, que puede ser desagregada desde varios 
enfoques teóricos. Su meta consistió en proponer un marco estadístico que pudiera unificar los criterios 
cuantitativos que se usan en al respecto. La homogeneización de las clasificaciones permitiría 
comparaciones históricas. Este nuevo modelo pretende entonces dar cuenta de los cambios estructurales 
acontecidos después de 1970. 
Desde el punto de vista metodológico, los autores toman los grupos de ocupación como punto de partida 
para identificar “actores sociales”, por lo cual ajustan la tipología de ocupaciones con variables de 
capacidad de acción colectiva. Así, los mineros del cobre forman una categoría diferente del resto de los 
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trabajadores mineros; los obreros en la industria moderna pertenecen a otra categoría que los de la 
industria tradicional, etc. Además de ser muy nacional en su diseño, para respetar las variaciones del 
aparto de producción chileno, se trata de una clasificación ad hoc, aunque no por ello ininteresante, pero 
tiene la desventaja de que no se puede comparar con ninguna otra. Además, como usan la ocupación 
“más alguna otra cosa”, es difícil saber finalmente en base a qué criterios específicos se trabajó. 
 
Los datos cuantitativos que usan los autores son, además de los datos censales, los siguientes:  

� información primaria (entrevistas a dirigentes sindicales)  
� información primaria de estudios muestrales sobre remuneración y consumo (Lagos, Tokman, 

1982; Martínez, Tironi, 1983)  
� cruces de datos, en especial a nivel del gran Santiago y de la zona metropolitana (Martínez, 

Tironi, 1983) 
� cruces de encuestas nacionales, en especial para el empleo informal (Lagos, Tokman, 1982).  

Ninguno de estos datos, producido durante la dictadura, ha sido pensado para estudios de estratificación 
social. Son todos descriptivos, y parciales, pues están insertos en una serie de estudios. Por lo tanto, 
como lo subrayan los autores, a lo sumo permiten establecer un diagnóstico, pero en ningún caso un 
análisis detallado y fidedigno de la estratificación social. Sin embargo, no se limitan a los datos 
cuantificables. En caso de que las cifras no expliquen alteraciones importantes de su modelo, también 
recurren a materiales documentales. 
 

Tabla 14: Estructura de producción en Chile, con separación entre sector formal e informal 
 
 

 

 
Fuente: Martínez y León, 1987: 32-33. 
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Sobre la base de lo expuesto, los autores establecen una clasificación con 5 entradas30: 
 

� Los grupos empresariales 
� Las clases medias 
� La clase obrera industrial 
� Los sectores marginales 
� Los trabajadores agrícolas 

 
Tabla 15: Cobertura de los estudios, según sectores sociales y dimensiones analíticas consideradas 

 

 
 

Fuente: Martínez y León, 1987: 48. 
 
En términos numéricos para el año 1982, los autores entregan los siguientes datos: 
 

                                                      
30 Véase detalle de las categorías en Martínez y león, 1987: 33-42. 
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Tabla 16: Listado y significación numérica de las categorías sociales en 1982 

 

 

Fuente: Martínez y León, 1987: 76-77. 

 
4) El análisis de Max Koch31 
 
Si bien la clasificación presentada aquí no ha sido replicada posteriormente, plantea una clasificación 
interesante de la estratificación social. El autor establece esta repartición sobre la base de la posesión o 
no posesión de bienes de producción y luego diferencia a los asalariados en función de su nivel de 
educación, del sector de producción y del número de trabajadores en las empresas. También desagrega en 
otra tabla esta información en función del sexo, lo que arroja datos interesantes acerca de las diferencias 
de género, sobre todo considerando que la fuerza de trabajo está compuesta por 2/3 de hombres y 1/3 de 
mujeres.  
Desde el punto de vista metodológico, se señala que el análisis se realiza en base a datos producidos por 
la Universidad de Chile, pero sin mayor precisión. 
 

Tabla 17: Estratos sociales e ingresos individuales, 1972-1994 (en dólares US del año 1994) 
 
Clase / Grupo socio profesional 1972 1976 1982 1986 1990 1994 

Propietarios de grandes empresas 772 996 2090 959 2046 2223 

Propietarios de Pymes 330 336 536 337 562 499 

Profesionales 
   Profesiones liberales  
   Ingenieros 

500 
356 
649 

429 
298 
579 

932 
632 
1317 

522 
350 
747 

705 
484 
1056 

654 
589 
728 

                                                      
31 Departamento de Sociología, Freie Universität Berlin. 
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Clases medias 
   Profesiones calificadas del comercio 
   Profesiones calificadas de los servicios 
   Profesiones manuales calificadas 

188 
166 
232 
155 

131 
114 
173 
112 

258 
252 
352 
198 

158 
149 
211 
130 

234 
219 
323 
181 

289 
304 
335 
249 

Clases populares 
   Profesiones no calificadas del comercio  
   Profesiones no calificadas de los servicios  
   Profesiones manuales non calificadas 

116 
191 
86 
115 

76 
135 
57 
70 

151 
246 
130 
127 

97 
147 
81 
89 

145 
196 
124 
141 

199 
235 
179 
190 

Promedio 170 156 303 193 318 361 

 
Fuente: Koch, 1999: 14. 

 
Tabla 18: El espacio socio profesional: repartición cuantitativa de la población activa,  

en comparación con las clases sociales (%) 
 
Clase / Grupo socio profesional 1972 1976 1982 1986 1990 1994 

Propietarios de grandes empresas 1,0 1,4 1,4 1,7 2,5 2,3 

Propietarios de Pymes 10,5 10,0 9,7 8,4 8,8 9,3 

Profesionales 
   Profesiones liberales  
   Ingenieros 

6,2 
3,9 
2,3 

7,3 
3,9 
3,4 

9,0 
5,0 
4,0 

11,6 
6,6 
5,0 

11,8 
7,2 
4,6 

13,4 
7,2 
6,2 

Clases medias 
   Profesiones calificadas del comercio 
   Profesiones calificadas de los servicios 
   Profesiones manuales calificadas 

37,8 
7,8 
16,5 
13,5 

35,0 
7,2 
14,9 
12,9 

36,6 
12,4 
12,4 
11,8 

33,0 
9,5 
11,4 
12,1 

34.6 
9,3 
12,3 
13,0 

35,4 
9,4 
12,5 
13,5 

Clases populares 
   Profesiones no calificadas del comercio  
   Profesiones no calificadas de los servicios  
   Profesiones manuales no calificadas 

44,5 
7,8 
16,1 
20,6 

46,2 
8,2 
20,6 
17,4 

43,3 
9,8 
19,8 
13,7 

45,3 
9,3 
20,4 
15,6 

42,3 
8,9 
17,7 
15,7 

39,6 
11,2 
14,6 
13,8 

Total 
Población activa (en miles) 

100 
972 

100 
1009 

100 
1069 

100 
1335 

100 
1613 

100 
2001 

 
Fuente: Koch, 1999: 11. 

 

5) Los análisis actuales: Wormald y Torche 
 
El trabajo de Guillermo Wormald y Florencia Torche32 asume también que la ocupación es una variable 
central a la hora de estratificar la sociedad chilena. Retoman el esquema de clases de Goldthorpe y 
Ericsson y lo aplican en Chile en base a datos propios: 

                                                      
32 Departamento de Sociología, Universidad Católica de Chile. 
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Fuente: Wormald, Torche, 2004: 7. 

 
Dicha encuesta fue aplicada a 3544 casos, que corresponden a 87 comunas, desde la primera hasta la 
décima región, con ciudades de distintos tamaños. 
 
Las clasificaciones aplicadas en este trabajo son las siguientes: 
 

Esquema 4: Comparación entre clasificación inicial de Goldthorpe y su adaptación a Chile 
 

  
 

Fuente: Wormald, Torche, 2004: 13-14. 
 
Uno de los puntos centrales de este trabajo es que pone en perspectiva histórica sus propios datos, 
homologándolos con datos de trabajos anteriores. 
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Tabla 19: Evolución de la estratificación social según categorías de inserción ocupacional  
(1971-2000) 

 

 
 

Fuente: Wormald, Torche, 2004: 15. 
 
Luego, se analizan las grandes tendencias que han marcado Chile en los últimos años, retomando 
trabajos de autores citados anteriormente: primero una tendencia a una mayor heterogeneidad dentro de 
cada uno de los grupos y segundo tendencias propias de la globalización. 

 

 

Fuente: Wormald, Torche, 2004: 16. 
 
También se realiza una comparación entre estas tendencias presentes en Chile y la situación del 
continente en general sobre todo respecto del robustecimiento del sector técnico profesional (pequeña 
burguesía) y de la mayor formalización o institucionalización de las relaciones de clases entre los 
trabajadores dependientes. 
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Fuente: Wormald, Torche, 2004: 17. 

 
Otro aporte de este trabajo consiste en ofrecer cruces entre clases (definidas en parte en base a la 
ocupación) y otras variables, como el promedio de años de estudio formal, las condiciones de integración 
al trabajo, etc. 
 
 
 

*** 
 
La variable ocupación es central para los estudios de estratificación social, pero cabe tener mucho 
cuidado de que el uso que se le da no aparte los estudios de una posible comparación. En efecto, 
siguiendo la advertencia de Ganzeboom y Treiman (1996), es importante tomar como piso la 
clasificación ISCO, con el fin de establecer ocupaciones que se puedan subsumir a categorizaciones 
internacionales. Sin embargo, el uso de la variable ocupación se enfrenta al mismo problema que otras 
variables: las ocupaciones, sus nombres y sus contenidos cambian, por lo cual se requiere de una 
adaptación en cada nueva aplicación de encuesta. Finalmente, se trata de una variable muda en términos 
de tiempo, pues no ofrece datos respecto a la trayectoria desde el primer empleo de las personas, ni 
respecto de la situación laboral de los padres.  
 
Para complementar este trabajo, cabría finalmente explorar las complejas relaciones que existen entre 
ocupación y otras variables clásicas, pues se influencian mutuamente y pueden sesgar las mediciones. 
Respecto de la relación entre ocupación y educación por ejemplo, existen países en los cuales la 
ocupación corresponde a un determinado nivel de estudio, por lo cual ambas variables miden lo mismo: 
¿es el caso en Chile? ¿Se nota la paradoja de Anderson en Chile33? Existen además otras dificultades 
respecto de los niveles de educación declarados, que no son datos necesariamente confiables, al igual que 
el ingreso. Además, lo datos de educación solamente se cuantifican en número de años estudiados, no en 
el tipo de educación (más allá de técnico o general) o de establecimiento. 
Respecto de la relación entre ocupación y género, se plantea igualmente una serie de preguntas, que 
exploraremos de manera sistemática en el documento de trabajo acerca de la variable género, pues las 
clasificaciones internacionales de ocupaciones no son neutras desde el punto de vista del género. En el 
caso holandés, se ha demostrado que las clasificaciones ocupacionales, al responder a la actualización de 
las primeras definiciones de 1968 (ISCO-68), no necesariamente responden a la evolución de la 
presencia de las mujeres en el mercado laboral. En esa época, las mujeres no eran tan numerosas en el 
mercado laboral y los hombres ocupaban importantes espacios en la agricultura y la industria. Cabría 
añadir que los hombres en los países industrializados trabajan más bien en sectores en declive, mientras 
las mujeres trabajan más bien en sectores en expansión. Se considera además que en el sector industrial, 
el taylorismo ha llevado a una mayor desagregación de las tareas y una mayor especialización de las 
ocupaciones, mientras en el sector de los empleados, donde trabajan más las mujeres, las 
diferenciaciones no han avanzado tanto. Finalmente, se debería tomar en cuenta que “las mujeres en las 

                                                      
33 Por ejemplo, en Brasil, ha sido demostrada la importancia de obtener un título para obtener mejores ingresos (do 
Valle Silva, 2004; CEPAL, 2000; Filgueira, 2001). 
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encuestas pueden estar menos concientes de su identidad profesional, lo que lleva a una subestimación 
del número de ocupaciones” (Tijdens, 2005: 7). Existen finalmente ocupaciones que son muy sesgadas 
desde el punto de vista del género (servicio doméstico, ocupaciones no manuales de rutina, etc para las 
mujeres; sector de la industria tradicional y moderna para los hombres). Por otro lado, la baja 
participación femenina en el mercado laboral obliga a una reflexión sobre la situación de dependencia de 
las mujeres en este aspecto (Todaro, Yáñez, 2004). En resumen, este tipo de estudio necesita ser 
profundizado en Chile para llegar a un mejor conocimiento del comportamiento de la variable ocupación 
en función de otras variables. 
 
Quedan además preguntas por explorar y por contestar: 
 

1) ¿Cómo establecer la separación entre ocupaciones rurales y urbanas? 
2) ¿Cómo establecer la separación entre ocupaciones manuales y no manuales? 
3) ¿Cuál es la relación entre ocupación e ingresos por patrimonio? 
4) ¿Cómo hacer aparecer el hecho que han aumentado las formas corporativas de la 

propiedad y que en el nivel “empleador”, pues existe mucho más dilución y formas de 
propiedad de los medios de producción, versus propiedad individual y pequeños 
propietarios versus grandes propietarios en Chile? 

5) ¿Cómo integrar el tema de la subcontratación?  
6) ¿Cómo integrar la diversidad de los jubilados a las herramientas de medición? 
7) ¿Cómo medir el impacto de la globalización sobre la estructura productiva y sobre la 

estructura de ocupaciones? 
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ANEXO 1: CLASIFICACIÓN UNIFORME DE OCUPACIONES (CIU O) DE LA OIT 
Principios básicos para una clasificación de ocupaciones 
(http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/docs/intro2.htm#ancre1)  
 

Cualquier clasificación de ocupaciones se basa en principios para (a) la(s) unidad(es) de la clasificación, (b) la(s) 
variable(s) de la clasificación y (c) los criterios de similitud. 

La(s) unidad(es) de la clasificación 

Generalmente, las clasificaciones de ocupaciones clasifican empleos. Los empleos pueden ser:  

� empleos pasados, presentes o futuros; 
� empleos asalariados; 
� empleos por cuenta propia; 
� empleos sin personas que los ocupen (puestos vacantes); 
� empleos compartidos por más de una persona (trabajo subdividido). 

Los empleos asalariados son aquellos empleos en los que las personas que los ocupan tienen contratos de trabajo 
explícitos (escritos u orales) o implícitos que les confieren una remuneración básica que no depende directamente 
de los ingresos de la unidad para la que trabajan (esta unidad puede ser una empresa, una institución sin ánimo de 
lucro, una unidad de la administración pública o un domicilio particular). Algunas o la totalidad de las 
herramientas, bienes de equipo, sistemas de información y/o instalaciones utilizados por los titulares del puesto de 
trabajo pueden ser propiedad de otros, y los titulares pueden trabajar bajo la supervisión directa de, o siguiendo 
directrices estrictas fijadas por, el(los) propietario(s) o personas empleadas por el propietario. (Las personas que 
ocupan "empleos asalariados" suelen recibir su remuneración en forma de sueldos y salarios, pero también en 
comisiones de las ventas, pagos a destajo, gratificaciones extraordinarias, o en especie como alimentos, vivienda o 
formación). 
 
Los empleos por cuenta propia son aquellos empleos en los que la remuneración depende directamente de los 
beneficios (o del potencial para obtener beneficios) derivados de los bienes y servicios producidos (en los que el 
consumo propio se considera como parte de los beneficios). Las personas con dichos empleos toman las decisiones 
que afectan al funcionamiento de la empresa, o delegan dichas decisiones conservando la responsabilidad por el 
bienestar de la empresa. (En este contexto la "empresa" incluye operaciones de una sola persona).  
 
Los empleos que tienen las mismas tareas principales se agrupan en ocupaciones. Las ocupaciones se agrupan en 
grupos ocupacionales definidos con más o menos detalle en función de la similitud del tipo de trabajo realizado, a 
saber la similitud entre las tareas desempeñadas. Las unidades que se describen en un diccionario de ocupaciones 
son ocupaciones y grupos ocupacionales. (A nivel de empresa, el régimen de sueldos y salarios puede describir 
empleos individuales). 
 
Cuando los empleos son los objetos principales clasificados en una clasificación de ocupaciones, una persona puede 
clasificarse según una ocupación o grupo ocupacional sólo a través de su relación con un empleo. Puede tratarse de 
un empleo que tuvo en el pasado, de un empleo que tiene en el momento de la clasificación, o de un empleo que 
esté buscando. En este contexto "tener un empleo" tiene un significado amplio, de modo que la clasificación pueda 
aplicarse a todas las situaciones de empleo: empleados, trabajadores por cuenta propia y familiares 
económicamente activos, ya que todos trabajan por un sueldo, beneficio o ganancia familiar. De esto se desprende 
que, en función de las circunstancias, a una persona se la pueda clasificar según varias ocupaciones distintas si tiene 
(ha tenido o tiene previsto tener) más de un empleo. Los usuarios que necesiten trabajar con una sola ocupación por 
persona deben formular reglas de prioridad para seleccionar el empleo que sirva de referencia para la clasificación. 
Estas reglas suelen formularse en relación con el mayor número de horas trabajadas o los mayores ingresos 
obtenidos durante un período de referencia. 
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La(s) variable(s) de la clasificación 
 
En una clasificación de ocupaciones, la variable de la clasificación suele ser el tipo de trabajo realizado, o las tareas 
desempeñadas. 
 
Los criterios de similitud 
 
En una clasificación de ocupaciones, los criterios de similitud son fundamentales. Determinan el marco conceptual 
para la composición y ubicación de las categorías y proporcionan orientación sobre cómo clasificar las ocupaciones 
nuevas u omitidas, cómo establecer similitudes a partir de la característica principal, y cómo organizar las 
ocupaciones en la clasificación. Deben identificarse con las características conocidas de una ocupación, definirse 
con claridad y coherencia y medirse según la metodología acordada. Idealmente, los criterios de similitud debería 
determinarlos el uso que se le dé o dará a la clasificación. Así pues, para que resulte útil a efectos de colocación, 
presupuestación de recursos humanos o planificación de la educación, la competencia sería el mejor criterio a 
seguir; pero si la clasificación debe ser útil para realizar análisis de estratificación o movilidad social, entonces el 
prestigio ocupacional sería un criterio más conveniente. 
 
Los criterios de similitud deberían satisfacer las necesidades de cualquier usuario. Desafortunadamente, los 
distintos usuarios tienen necesidades distintas en relación no sólo con el nivel apropiado de agregación, sino 
también en relación con los criterios más apropiados de similitud. Para algunos usuarios (por ejemplo, las 
compañías aseguradoras) un criterio importante puede ser si el trabajo se realiza en un recinto interior o al exterior, 
o si requiere viajar o no. Para otros usuarios, el criterio más importante puede constituirlo la condición social del 
trabajo, o quizás prefieran centrarse en los materiales con los que se trabaja, los bienes y servicios que se producen 
o si el trabajo comporta el contacto directo con el cliente. Cuando deciden qué criterio de similitud utilizar en la 
clasificación de ocupaciones, lo que hacen las personas que la desarrollan es conceder prioridad, implícita o 
explícitamente, a las necesidades de algunos usuarios por encima de las necesidades de otros. Es por ello que deben 
evaluarse detenidamente las implicaciones de estas decisiones en el uso general de la clasificación.  

 

Cuestiones de metodología relacionadas con el desarrollo, utilización, mantenimiento y revisión 
de las clasificaciones estadísticas 
(http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/docs/intro5.htm).  
  

Las tareas principales del custodio de una clasificación estadística nacional están relacionadas con su desarrollo, 
utilización, mantenimiento y revisión. 

Las clasificaciones estadísticas no las elaboran necesariamente los estadísticos, también las hacen las personas que 
se ocupan de la administración de las políticas públicas (por ejemplo, normativas aduaneras, legislación penal), de 
la prestación de servicios públicos (por ejemplo, colocación, educación, servicios de salud) o del análisis de los 
fenómenos sociales, económicos o naturales. Cuando se adoptan y adaptan estas series de valores para ser utilizadas 
en las encuestas estadísticas, los estadísticos deben interpretar si las diversas cuestiones de metodología han sido 
abordadas, cómo lo han sido, y contribuir a encontrar soluciones mejores cuando sea necesario y viable. 

� Definiciones 
� Desarrollo 
� Utilización 
� Mantenimiento 
� Revisión 

Definiciones  
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Una clasificación estadística es una serie de valores concretos que pueden asignarse a variables específicas, que a 
su vez deben medirse en un estudio estadístico, o registrarse en las administraciones públicas para ser utilizados 
como base para estadísticas. 

El desarrollo de una clasificación incluye las actividades necesarias para crear una clasificación. 

La utilización de una clasificación conlleva el registro del valor apropiado de la serie de valores para una unidad 
específica. 

El mantenimiento de una clasificación comporta (a) la corrección de los errores que puedan haberse cometido en la 
elaboración de la clasificación (serie de valores) e instrumentos de codificación asociados; y (b) la actualización de 
las descripciones de las series de valores, de las líneas divisorias entre grupos e instrumentos de codificación de la 
clasificación cuando surgen o se descubren nuevos tipos de unidades primarias o que anteriormente se desconocían, 
o cuando se obtiene información nueva sobre los tipos ya existentes. 

La revisión de una clasificación conlleva la revisión completa de las necesidades de los usuarios, así como de la 
base conceptual y de los instrumentos de los usuarios. Estas revisiones sólo deben llevarse a cabo a intervalos 
largos (10-15 años), o si existen pruebas perentorias que apunten a su necesidad. Las pruebas pueden proceder de 
usuarios nacionales o de nuevas circunstancias internacionales. 

Desarrollo  
 
En el desarrollo de la clasificación, el custodio debería tomar en consideración  

Las necesidades del usuario: 

o cómo determinar quiénes son los usuarios principales; 
o cómo determinar qué esperan de la clasificación los distintos usuarios; 
o cómo equilibrar las necesidades de los distintos usuarios o hacer una elección cuando se trate de necesidades 
contradictorias.  

Las principales cuestiones conceptuales, que dependen de las necesidades de los usuarios:  

o ¿Cuáles son las variables (principales) para las que es válida la serie de valores? 

Ejemplo: La variable para la que se aplica la CIUO-88 es "las tareas principales" del trabajo realizado, y no otros 
aspectos del trabajo, como la exposición a sustancias peligrosas o las condiciones de trabajo incómodas. Así pues, 
la variable "ocupación" puede definirse como "las principales tareas del trabajo realizado". 
 
o ¿Cuáles son las unidades básicas para las cuales podemos medir las variables principales? Ejemplo: Para la 
CIUO-88, los "empleos" son las unidades básicas. Se define "empleo" como un conjunto de tareas que (debe 
desempeñar) desempeña una misma persona. 

o ¿Cuáles son las reglas para relacionar otras unidades a las unidades básicas a fin de que puedan asignarse valores 
de la variable de la clasificación a estas otras unidades? Ejemplo: A las "personas" sólo se les puede asignar un 
"grupo ocupacional" a través de su relación con un empleo pasado, presente o futuro. Sólo se les puede asignar un 
código de "sector" si están empleados por un establecimiento. 

o ¿Cuáles son las reglas conceptuales para identificar el mismo valor de la variable? Ejemplo: Para la CIUO-88 la 
regla es "un conjunto de empleos cuyas tareas se caracterizan por presentar un elevado grado de similitud 
constituyen una ocupación", que es el elemento más detallado en la serie de valores para una clasificación de 
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ocupaciones. 

o ¿Cuáles son los criterios de similitud utilizados para definir las categorías de los niveles superiores (series de 
valores globales) en las clasificaciones jerárquicas? Ejemplo: En la CIUO-88, los principales criterios de similitud 
son el "nivel de competencias" y la "especialización de las competencias" necesarios para desempeñar las tareas de 
los empleos.  

La recopilación de la información: cómo recopilar la información que describe las categorías definidas y las líneas 
divisorias entre las mismas. Ejemplo: para una clasificación de ocupaciones es necesario recopilar información 
sobre las tareas principales de los empleos en las distintas ocupaciones para toda la variedad de situaciones 
laborales que puedan encontrarse en establecimientos de distinto tamaño y de sectores distintos. Si se quieren 
aplicar distintos criterios de similitud para definir series de valores globales alternativos, debe recopilarse toda la 
información al respecto. 

Utilización  
 
Cuando se utiliza la clasificación para estudios estadísticos y registros de las administraciones públicas, las 
siguientes cuestiones revisten particular importancia:  

La codificación del encuestado, encuestador o experto 

o Codificación del encuestado: al encuestado se le presenta una serie de valores y se le pide que indique el valor 
que mejor se aplica a su caso. 

o Codificación del encuestador: es el encuestador el que determina el valor correcto basándose en la información 
del encuestado. 

o Codificación del experto: el encuestado o encuestador anota la información partir de la cual otra persona (el 
experto) determinará el valor correcto.  

Las preguntas que deben hacerse, que dependen del codificador elegido: 

o Los encuestados que codifican, a saber, que seleccionan una categoría, necesitan saber en qué deben basarse para 
escoger entre las categorías posibles. 

o Los encuestadores que codifican necesitan disponer de la información relevante para codificar por sí mismos o 
para la codificación a cargo de un experto. Ejemplo: En la codificación a cargo del encuestador o de un experto, la 
mejor base para determinar el código de la ocupación es preguntar sobre el título ocupacional así como sobre las 
tareas principales.  

Las instrucciones sobre qué elementos de respuesta utilizar y cómo utilizarlos para asegurar que los encuestadores 
registren los elementos más importantes de las respuestas y que los codificadores los utilizan con coherencia. El 
proceso de codificación debería registrar correctamente tanta información suministrada por los encuestados como 
sea posible. Ejemplo: La OIT recomienda que cuando se codifique una "ocupación", se haga al nivel más detallado 
de la clasificación que pueda corroborarse con la información aportada. El título, tarea, etc., deberían utilizarse en 
función de reglas claramente especificadas. 

El modo de desarrollar instrumentos de codificación apropiados. Se refiere al desarrollo de índices de codificación 
que reflejen el tipo de respuestas dadas, utilizando reglas de codificación. El desarrollo de procedimientos de 
codificación automatizados o asistidos por computadora debería reflejar las reglas que deben utilizarse para una 
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codificación exacta y eficaz. 

Los procedimientos de control de calidad, necesarios para controlar la calidad del proceso de codificación y aportar 
información tanto a los codificadores como a los responsables de la clasificación y de los instrumentos de 
codificación. 

Mantenimiento  
 
El mantenimiento de una clasificación debería ser una actividad continua a cargo de los responsables de la 
clasificación, que debería combinarse con formación y mecanismos de apoyo a los usuarios de la clasificación o de 
las estadísticas que resulten. Las principales cuestiones de metodología son:  

Cómo organizar de manera óptima las actividades de mantenimiento. 

Los criterios para identificar los efectos "significativos" de las actividades de mantenimiento en la comparabilidad 
de los datos. 

El desarrollo de métodos para corregir y ajustar las estadísticas a efectos del mantenimiento. 

Revisión  
 
Las actividades que conlleva la revisión de una clasificación son esencialmente las mismas que las necesarias para 
desarrollarla. No obstante, incluye cuestiones de metodología adicionales:  

Cómo determinar si es necesaria una revisión. 

Cómo determinar si las soluciones nuevas son mejores que las practicas que se estén aplicando. 

Cómo aplicar una clasificación revisada a los programas estadísticos en curso, dada la necesidad de establecer 
comparaciones con estadísticas pasadas. 
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TITULOS DE LOS GRANDES GRUPOS, SUBGRUPOS PRINCIPALES, SUBGRUPOS Y 
GRUPOS PRIMARIOS DE LA OIT  (http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/isco88/major.htm)  
  
GRAN GRUPO 1 
MIEMBROS DEL PODER EJECUTIVO Y DE LOS CUERPOS LEGISLATIVOS Y PERSONAL DIRECTIVO 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DE EMPRESAS  
11 MIEMBROS DEL PODER EJECUTIVO Y DE LOS CUERPOS LEGISLATIVOS Y PERSONAL 
DIRECTIVO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
111 MIEMBROS DEL PODER EJECUTIVO Y DE LOS CUERPOS LEGISLATIVOS  
1110 Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos  
112 PERSONAL DIRECTIVO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
1120 Personal directivo de la administración pública  
113 JEFES DE PEQUEÑAS POBLACIONES  
1130 Jefes de pequeñas poblaciones  
114 DIRIGENTES Y ADMINISTRADORES DE ORGANIZACIONES ESPECIALIZADAS  
1141 Dirigentes y administradores de partidos políticos  
1142 Dirigentes y administradores de organizaciones de empleadores, de trabajadores y de otras de interés 
socioeconómico  
1143 Dirigentes y administradores de organizaciones humanitarias y de otras organizaciones especializadas  
12 DIRECTORES DE EMPRESA (En este subgrupo principal se incluyen las personas que - en tanto que 
directores o personal directivo - dirigen una empresa u organismo que comprendan por lo menos tres o más 
directores.)  
121 DIRECTORES GENERALES Y GERENTES GENERALES DE EMPRESA  
1210 Directores generales y gerentes generales de empresa  
122 DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE PRODUCCION Y OPERACIONES  
1221 Directores de departamentos de producción y operaciones, agricultura, caza, silvicultura y pesca  
1222 Directores de departamentos de producción y operaciones, industrias manufactureras  
1223 Directores de departamentos de producción y operaciones, construcción y obras públicas  
1224 Directores de departamentos de producción y operaciones, comercio mayorista y minorista  
1225 Directores de departamentos de producción y operaciones, restauración y hostelería  
1226 Directores de departamentos de producción y operaciones, transporte, almacenamiento y comunicaciones  
1227 Directores de departamentos de producción y operaciones, empresas de intermediación y servicios a empresas 
1228 Directores de departamentos de producción y operaciones, servicios de cuidados personales, limpieza y 
servicios similares  
1229 Directores de departamentos de producción y operaciones, no clasificados bajo otros epígrafes  
123 OTROS DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS  
1231 Directores de departamentos financieros y administrativos  
1232 Directores de departamentos de personal y de relaciones laborales  
1233 Directores de departamentos de ventas y comercialización  
1234 Directores de departamentos de publicidad y de relaciones públicas  
1235 Directores de departamentos de abastecimiento y distribución  
1236 Directores de departamentos de servicios de informática  
1237 Directores de departamentos de investigaciones y desarrollo  
1239 Otros directores de departamentos, no clasificados bajo otros epígrafes  
13 GERENTES DE EMPRESA (En este subgrupo principal se incluyen las personas que ejercen la dirección de 
una empresa o de un organismo, por cuenta propia o de su propietario con la ayuda de sólo un director y de 
asistentes subalternos)  
131 GERENTES DE EMPRESA  
1311 Gerentes de empresas de agricultura, caza, silvicultura y pesca  
1312 Gerentes de industrias manufactureras  
1313 Gerentes de empresas de construcción y obras públicas  
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1314 Gerentes de comercios mayoristas y minoristas  
1315 Gerentes de empresas de restauración y hostelería  
1316 Gerentes de empresas de transporte, almacenamiento y comunicaciones  
1317 Gerentes de empresas de intermediación y servicios a empresas  
1318 Gerentes de empresas de servicios de cuidados personales, limpieza y servicios similares  
1319 Gerentes de empresas, no clasificados bajo otros epígrafes  
GRAN GRUPO 2 
PROFESIONALES CIENTIFICOS E INTELECTUALES  
21 PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS Y DE LA INGENIERIA  
211 FISICOS, QUIMICOS Y AFINES  
2111 Físicos y astrónomos  
2112 Meteorólogos  
2113 Químicos  
2114 Geólogos y geofísicos  
212 MATEMATICOS, ESTADISTICOS Y AFINES  
2121 Matemáticos y afines  
2122 Estadísticos  
213 PROFESIONALES DE LA INFORMATICA  
2131 Creadores y analistas de sistemas informáticos  
2132 Programadores informáticos  
2139 Profesionales de la informática, no clasificados bajo otros epígrafes  
214 ARQUITECTOS, INGENIEROS Y AFINES  
2141 Arquitectos, urbanistas e ingenieros de tránsito  
2142 Ingenieros civiles  
2143 Ingenieros electricistas  
2144 Ingenieros electronicistas y de telecomunicaciones  
2145 Ingenieros mecánicos  
2146 Ingenieros químicos  
2147 Ingenieros de minas y metalúrgicos y afines  
2148 Cartógrafos y agrimensores  
2149 Arquitectos, ingenieros y afines, no clasificados bajo otros epígrafes  
22 PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS BIOLOGICAS, LA MEDICINA Y LA SALUD  
221 PROFESIONALES EN CIENCIAS BIOLOGICAS Y OTRAS DISCIPLINAS RELATIVAS A LOS SERES 
ORGANICOS  
2211 Biólogos, botánicos, zoólogos y afines  
2212 Farmacólogos, patólogos y afines  
2213 Agrónomos y afines  
222 MEDICOS Y PROFESIONALES AFINES (excepto el personal de enfermería y partería)  
2221 Médicos  
2222 Odontólogos  
2223 Veterinarios  
2224 Farmacéuticos  
2229 Médicos y profesionales afines (excepto el personal de enfermería y partería), no clasificados bajo otros 
epígrafes  
223 PERSONAL DE ENFERMERIA Y PARTERIA DE NIVEL SUPERIOR  
2230 Personal de enfermería y partería de nivel superior  
23 PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA  
231 PROFESORES DE UNIVERSIDADES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS DE LA ENSEÑANZA 
SUPERIOR  
2310 Profesores de universidades y otros establecimientos de la enseñanza superior  
232 PROFESORES DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA  
2320 Profesores de la enseñanza secundaria  
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233 MAESTROS DE NIVEL SUPERIOR DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y PREESCOLAR  
2331 Maestros de nivel superior de la enseñanza primaria  
2332 Maestros de nivel superior de la enseñanza preescolar  
234 MAESTROS E INSTRUCTORES DE NIVEL SUPERIOR DE LA ENSEÑANZA ESPECIAL  
2340 Maestros e instructores de nivel superior de la enseñanza especial  
235 OTROS PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA  
2351 Especialistas en métodos pedagógicos y material didáctico  
2352 Inspectores de la enseñanza  
2359 Otros profesionales de la enseñanza, no clasificados bajo otros epígrafes  
24 OTROS PROFESIONALES CIENTIFICOS E INTELECTUALES  
241 ESPECIALISTAS EN ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AFINES  
2411 Contadores  
2412 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines  
2419 Especialistas en organización y administración de empresas y afines, no clasificados bajo otros epígrafes  
242 PROFESIONALES DEL DERECHO  
2421 Abogados  
2422 Jueces  
2429 Profesionales del derecho, no clasificados bajo otros epígrafes  
243 ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS, DOCUMENTALISTAS Y AFINES  
2431 Archiveros y conservadores de museos  
2432 Bibliotecarios, documentalistas y afines  
244 ESPECIALISTAS EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS  
2441 Economistas  
2442 Sociólogos, antropólogos y afines  
2443 Filósofos, historiadores y especialistas en ciencias políticas  
2444 Filólogos, traductores e intérpretes  
2445 Psicólogos  
2446 Profesionales del trabajo social  
245 ESCRITORES, ARTISTAS CREATIVOS Y EJECUTANTES  
2451 Autores, periodistas y otros escritores  
2452 Escultores, pintores y afines  
2453 Compositores, músicos y cantantes  
2454 Coreógrafos y bailarines  
2455 Actores y directores de cine, radio, teatro, televisión y afines  
246 SACERDOTES DE DISTINTAS RELIGIONES  
2460 Sacerdotes de distintas religiones  
GRAN GRUPO 3 
TECNICOS Y PROFESIONALES DE NIVEL MEDIO  
31 TECNICOS Y PROFESIONALES DE NIVEL MEDIO DE LAS CIENCIAS FISICAS Y QUIMICAS, LA 
INGENIERIA Y AFINES  
311 TECNICOS EN CIENCIAS FISICAS Y QUIMICAS Y EN INGENIERIA  
3111 Técnicos en ciencias físicas y químicas  
3112 Técnicos en ingeniería civil  
3113 Electrotécnicos  
3114 Técnicos en electrónica y telecomunicaciones  
3115 Técnicos en mecánica y construcción mecánica  
3116 Técnicos en química industrial  
3117 Técnicos en ingeniería de minas y metalurgia  
3118 Delineantes y dibujantes técnicos  
3119 Técnicos en ciencias físicas y químicas y en ingeniería, no clasificados bajo otros epígrafes  
312 TECNICOS EN PROGRAMACION Y CONTROL INFORMATICOS  
3121 Técnicos en programación informática  
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3122 Técnicos en control de equipos informáticos  
3123 Técnicos en control de robots industriales  
313 OPERADORES DE EQUIPOS OPTICOS Y ELECTRONICOS  
3131 Fotógrafos y operadores de equipos de grabación de imagen y sonido  
3132 Operadores de equipos de radiodifusión, televisión y telecomunicaciones  
 
3133 Operadores de aparatos de diagnóstico y tratamiento médicos  
3139 Operadores de equipos ópticos y electrónicos, no clasificados bajo otros epígrafes  
314 TECNICOS EN NAVEGACION MARITIMA Y AERONAUTICA  
3141 Oficiales maquinistas  
3142 Capitanes, oficiales de cubierta y prácticos  
3143 Pilotos de aviación y afines  
3144 Controladores de tráfico aéreo  
3145 Técnicos en seguridad aeronáutica  
315 INSPECTORES DE OBRAS, SEGURIDAD Y SALUD Y CONTROL DE CALIDAD  
3151 Inspectores de edificios y de prevención e investigación de incendios  
3152 Inspectores de seguridad y salud y control de calidad  
32 TECNICOS Y PROFESIONALES DE NIVEL MEDIO DE LAS CIENCIAS BIOLOGICAS, LA MEDICINA 
Y LA SALUD  
321 TECNICOS DE NIVEL MEDIO EN CIENCIAS BIOLOGICAS, AGRONOMIA, ZOOTECNIA Y AFINES  
3211 Técnicos en ciencias biológicas y afines  
3212 Técnicos en agronomía, zootecnia y silvicultura  
3213 Consejeros agrícolas y forestales  
322 PROFESIONALES DE NIVEL MEDIO DE LA MEDICINA MODERNA Y LA SALUD (excepto el personal 
de enfermería y partería)  
3221 Practicantes y asistentes médicos  
3222 Higienistas y otro personal sanitario  
3223 Técnicos en dietética y nutrición  
3224 Técnicos en optometría y ópticos  
3225 Dentistas auxiliares y ayudantes de odontología  
3226 Fisioterapeutas y afines  
3227 Técnicos y asistentes veterinarios  
3228 Técnicos y asistentes farmacéuticos  
3229 Profesionales de nivel medio de la medicina moderna y la salud (excepto el personal de enfermería y partería), 
no clasificados bajo otros epígrafes  
323 PERSONAL DE ENFERMERIA Y PARTERIA DE NIVEL MEDIO  
3231 Personal de enfermería de nivel medio  
3232 Personal de partería de nivel medio  
324 PRACTICANTES DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y CURANDEROS  
3241 Practicantes de la medicina tradicional  
3242 Curanderos  
33 MAESTROS E INSTRUCTORES DE NIVEL MEDIO  
331 MAESTROS DE NIVEL MEDIO DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA  
3310 Maestros de nivel medio de la enseñanza primaria  
332 MAESTROS DE NIVEL MEDIO DE LA ENSEÑANZA PREESCOLAR  
3320 Maestros de nivel medio de la enseñanza preescolar  
333 MAESTROS DE NIVEL MEDIO DE LA ENSEÑANZA ESPECIAL  
3330 Maestros de nivel medio de la enseñanza especial  
334 OTROS MAESTROS E INSTRUCTORES DE NIVEL MEDIO  
3340 Otros maestros e instructores de nivel medio  
34 OTROS TECNICOS Y PROFESIONALES DE NIVEL MEDIO  
341 PROFESIONALES DE NIVEL MEDIO EN OPERACIONES FINANCIERAS Y  COMERCIALES  
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3411 Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros  
3412 Agentes de seguros  
3413 Agentes inmobiliarios  
 
3414 Agentes de viajes  
3415 Representantes comerciales y técnicos de ventas  
3416 Compradores  
3417 Tasadores y subastadores  
3419 Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y comerciales, no clasificados bajo otros epígrafes  
342 AGENTES COMERCIALES Y CORREDORES  
3421 Agentes de compras y consignatarios  
3422 Declarantes o gestores de aduana  
3423 Agentes públicos y privados de colocación y contratistas de mano de obra  
3429 Agentes comerciales y corredores, no clasificados bajo otros epígrafes  
343 PROFESIONALES DE NIVEL MEDIO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION  
3431 Profesionales de nivel medio de servicios administrativos y afines  
3432 Profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales o afines  
3433 Tenedores de libros  
3434 Profesionales de nivel medio de servicios estadísticos, matemáticos y afines  
3439 Profesionales de nivel medio de servicios de administración, no clasificados bajo otros epígrafes  
344 AGENTES DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE ADUANAS, IMPUESTOS Y AFINES  
3441 Agentes de aduana e inspectores de fronteras  
3442 Funcionarios del fisco  
3443 Funcionarios de servicios de seguridad social  
3444 Funcionarios de servicios de expedición de licencias y permisos  
3449 Agentes de las administraciones públicas de aduanas, impuestos y afines, no clasificados bajo otros epígrafes  
345 INSPECTORES DE POLICIA Y DETECTIVES  
3450 Inspectores de policía y detectives  
346 TRABAJADORES Y ASISTENTES SOCIALES DE NIVEL MEDIO  
3460 Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio  
347 PROFESIONALES DE NIVEL MEDIO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, ESPECTACULOS Y 
DEPORTES  
3471 Decoradores y diseñadores  
3472 Locutores de radio y televisión y afines  
3473 Músicos, cantantes y bailarines callejeros, de cabaret y afines  
3474 Payasos, prestidigitadores, acróbatas y afines  
3475 Atletas, deportistas y afines  
348 AUXILIARES LAICOS DE LOS CULTOS  
3480 Auxiliares laicos de los cultos  
GRAN GRUPO 4 
EMPLEADOS DE OFICINA  
41 OFICINISTAS  
411 SECRETARIOS Y OPERADORES DE MAQUINAS DE OFICINA  
4111 Taquígrafos y mecanógrafos  
4112 Operadores de máquinas de tratamiento de textos y afines  
4113 Operadores de entrada de datos  
4114 Operadores de calculadoras  
4115 Secretarios  
412 AUXILIARES CONTABLES Y FINANCIEROS  
4121 Empleados de contabilidad y cálculo de costos  
4122 Empleados de servicios estadísticos y financieros  
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413 EMPLEADOS ENCARGADOS DEL REGISTRO DE MATERIALES Y DE TRANSPORTES  
4131 Empleados de control de abastecimientos inventario  
4132 Empleados de servicios de apoyo a la producción  
4133 Empleados de servicios de transporte  
414 EMPLEADOS DE BIBLIOTECAS Y SERVICIOS DE CORREOS Y AFINES  
4141 Empleados de bibliotecas y archivos  
4142 Empleados de servicios de correos  
4143 Codificadores de datos, correctores de pruebas de imprenta y afines  
4144 Escribientes públicos y afines  
419 OTROS OFICINISTAS  
4190 Otros oficinistas  
42 EMPLEADOS EN TRATO DIRECTO CON EL PUBLICO  
421 CAJEROS, TAQUILLEROS Y AFINES  
4211 Cajeros y expendedores de billetes  
4212 Pagadores y cobradores de ventanilla y taquilleros  
4213 Receptores de apuestas y afines  
4214 Prestamistas  
4215 Cobradores y afines  
422 EMPLEADOS DE SERVICIOS DE INFORMACION A LA CLIENTELA  
4221 Empleados de agencias de viajes  
4222 Recepcionistas y empleados de informaciones  
4223 Telefonistas  
GRAN GRUPO 5 
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS Y VENDEDORES DE COMERCIOS Y MERCADOS  
51 TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS PERSONALES Y DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y 
SEGURIDAD  
511 PERSONAL AL SERVICIO DIRECTO DE LOS PASAJEROS  
5111 Camareros y azafatas  
5112 Revisores, guardas y cobradores de los transportes públicos  
5113 Guías  
512 PERSONAL DE INTENDENCIA Y DE RESTAURACION  
5121 Ecónomos, mayordomos y afines  
5122 Cocineros  
5123 Camareros y taberneros  
513 TRABAJADORES DE LOS CUIDADOS PERSONALES Y AFINES  
5131 Niñeras y celadoras infantiles  
5132 Ayudantes de enfermería en instituciones  
5133 Ayudantes de enfermería a domicilio  
5139 Trabajadores de los cuidados personales y afines, no clasificados bajo otros epígrafes  
514 OTROS TRABAJADO RES DE SERVICIOS PERSONALES A PARTICULARES  
5141 Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afines  
5142 Acompañantes y ayudas de cámara  
5143 Personal de pompas fúnebres y embalsamadores  
5149 Otros trabajadores de servicios personales a particulares. no clasificados bajo otros epígrafes  
515 ASTROLOGOS, ADIVINADORES Y AFINES  
5151 Astrólogos y afines  
5152 Adivinadores, quirománticos y afines  
516 PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD  
5161 Bomberos  
5162 Policías  
5163 Guardianes de prisión  
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5169 Personal de los servicios de protección y seguridad, no clasificado bajo otros epígrafes  
52 MODELOS, VENDEDORES Y DEMOSTRADORES  
521 MODELOS DE MODAS, ARTE Y PUBLICIDAD  
5210 Modelos de modas, arte y publicidad  
522 VENDEDORES Y DEMOSTRADORES DE TIENDAS Y ALMACENES  
5220 Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes  
523 VENDEDORES DE QUIOSCOS Y DE PUESTOS DE MERCADO  
5230 Vendedores de quioscos y de puestos de mercado  
GRAN GRUPO 6 
AGRICULTORES Y TRABAJADORES CALIFICADOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS  
61 AGRICULTORES Y TRABAJADORES CALIFICADOS DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS, 
FORESTALES Y PESQUERAS CON DESTINO AL MERCADO  
611 AGRICULTORES Y TRABAJADORES CALIFICADOS DE CULTIVOS PARA EL MERCADO  
6111 Agricultores y trabajadores calificados de cultivos extensivos  
6112 Agricultores y trabajadores calificados de plantaciones de árboles y arbustos  
6113 Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines  
6114 Agricultores y trabajadores calificados de cultivos mixtos  
612 CRIADORES Y TRABAJADORES PECUARIOS CALIFICADOS DE LA CRIA DE ANIMALES PARA EL 
MERCADO Y AFINES  
6121 Criadores de ganado y otros animales domésticos, productores de leche y sus derivados  
6122 Avicultores y trabajadores calificados de la avicultura  
6123 Apicultores y sericicultores y trabajadores calificados de la apicultura y la sericicultura  
6124 Criadores y trabajadores calificados de la cría de animales domésticos diversos  
6129 Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la cría de animales para el mercado y afines, no clasificados 
bajo otros epígrafes  
613 PRODUCTORES Y TRABAJADORES AGROPECUARIOS CALIFICADOS CUYA PRODUCCION SE 
DESTINA AL MERCADO  
6130 Productores y trabajadores agropecuarios calificados cuya producción se destina al mercado  
614 TRABAJADORES FORESTALES CALIFICADOS Y AFINES  
6141 Taladores y otros trabajadores forestales  
6142 Carboneros de carbón vegetal y afines  
615 PESCADORES, CAZADORES Y TRAMPEROS  
6151 Criadores de especies acuáticas  
6152 Pescadores de agua dulce y en aguas costeras  
6153 Pescadores de alta mar  
6154 Cazadores y tramperos  
62 TRABAJADORES AGROPECUARIOS Y PESQUEROS DE SUBSISTENCIA  
621 TRABAJADORES AGROPECUARIOS Y PESQUEROS DE SUBSISTENCIA  
6210 Trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia  
GRAN GRUPO 7 
OFICIALES, OPERARIOS Y ARTESANOS DE ARTES MECANICAS Y DE OTROS OFICIOS  
71 OFICIALES Y OPERARIOS DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE LA CONSTRUCCION  
711 MINEROS, CANTEROS, PEGADORES Y LABRANTES DE PIEDRA  
7111 Mineros y canteros  
7112 Pegadores  
7113 Tronzadores, labrantes y grabadores de piedra  
712 OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCION (OBRA GRUESA) Y AFINES  
7121 Constructores con técnicas y materiales tradicionales  
7122 Albañiles y mamposteros  
 
7123 Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines  
7124 Carpinteros de armar y de blanco  
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7129 Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines, no clasificados bajo otros epígrafes  
713 OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCION (TRABAJOS DE ACABADO) Y AFINES  
7131 Techadores  
7132 Parqueteros y colocadores de suelos  
7133 Revocadores  
7134 Instaladores de material aislante y de insonorización  
7135 Cristaleros  
7136 Fontaneros e instaladores de tuberías  
7137 Electricistas de obras y afines  
714 PINTORES, LIMPIADORES DE FACHADAS Y AFINES  
7141 Pintores y empapeladores  
7142 Barnizadores y afines  
7143 Limpiadores de fachadas y deshollinadores  
72 OFICIALES Y OPERARIOS DE LA METALURGIA, LA CONSTRUCCION MECANICA Y AFINES  
721 MOLDEADORES, SOLDADORES, CHAPISTAS, CALDEREROS, MONTADORES DE ESTRUCTURAS 
METALICAS Y AFINES  
7211 Moldeadores y macheros  
7212 Soldadores y oxicortadores  
7213 Chapistas y caldereros  
7214 Montadores de estructuras metálicas  
7215 Aparejadores y empalmadores de cables  
7216 Buzos  
722 HERREROS, HERRAMENTISTAS Y AFINES  
7221 Herreros y forjadores  
7222 Herramentistas y afines  
7223 Reguladores y reguladores-operadores de máquinas herramientas  
7224 Pulidores de metales y afiladores de herramientas  
723 MECANICOS Y AJUSTADORES DE MAQUINAS  
7231 Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor  
7232 Mecánicos y ajustadores de motores de avión  
7233 Mecánicos y ajustadores de máquinas agrícolas e industriales  
724 MECANICOS Y AJUSTADORES DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS  
7241 Mecánicos y ajustadores electricistas  
7242 Ajustadores electronicistas  
7243 Mecánicos y reparadores de aparatos electrónicos  
7244 Instaladores y reparadores de telégrafos y teléfonos  
7245 Instaladores y reparadores de líneas eléctricas  
73 MECANICOS DE PRECISION, ARTESANOS, OPERARIOS DE LAS ARTES GRAFICAS Y AFINES  
731 MECANICOS DE PRECISION EN METALES Y MATERIALES SIMILARES  
7311 Mecánicos y reparadores de instrumentos de precisión  
7312 Constructores y afinadores de instrumentos musicales  
7313 Joyeros, orfebres y plateros  
732 ALFAREROS, OPERARIOS DE CRISTALERIAS Y AFINES  
7321 Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos)  
7322 Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y pulidores de vidrio  
 
7323 Grabadores de vidrio  
7324 Pintores decoradores de vidrio, cerámica y otros materiales  
733 ARTESANOS DE LA MADERA, TEJIDOS, CUERO Y MATERIALES SIMILARES  
7331 Artesanos de la madera y materiales similares  
7332 Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales similares  
734 OFICIALES Y OPERARIOS DE LAS ARTES GRAFICAS Y AFINES  
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7341 Cajistas, tipógrafos y afines  
7342 Estereotipistas y galvanotipistas  
7343 Grabadores de imprenta y fotograbadores  
7344 Operarios de la fotografía y afines  
7345 Encuadernadores y afines  
7346 Impresores de sericigrafía y estampadores a la plancha y en textiles  
74 OTROS OFICIALES, OPERARIOS Y ARTESANOS DE ARTES MECANICAS Y DE OTROS OFICIOS  
741 OFICIALES Y OPERARIOS DEL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y AFINES  
7411 Carniceros, pescaderos y afines  
7412 Panaderos, pasteleros y confiteros  
7413 Operarios de la elaboración de productos lácteos  
7414 Operarios de la conservación de frutas, legumbres, verduras y afines  
7415 Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas  
7416 Preparadores y elaboradores de tabaco y sus productos  
742 OFICIALES Y OPERARIOS DEL TRATAMIENTO DE LA MADERA, EBANISTAS Y AFINES  
7421 Operarios del tratamiento de la madera  
7422 Ebanistas y afines  
7423 Reguladores y reguladores-operadores de máquinas de labrar madera  
7424 Cesteros, bruceros y afines  
743 OFICIALES Y OPERARIOS DE LOS TEXTILES Y DE LA CONFECCION Y AFINES  
7431 Preparadores de fibras  
7432 Tejedores con telares o de tejidos de punto y afines  
7433 Sastres, modistos y sombrereros  
7434 Peleteros y afines  
7435 Patronistas y cortadores de tela, cuero y afines  
7436 Costureros, bordadores y afines  
7437 Tapiceros, colchoneros y afines  
744 OFICIALES Y OPERARIOS DE LAS PIELES, CUERO Y CALZADO  
7441 Apelambradores, pellejeros y curtidores  
7442 Zapateros y afines  
GRAN GRUPO 8 
OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINAS Y MONTADORES  
81 OPERADORES DE INSTALACIONES FIJAS Y AFINES  
811 OPERADORES DE INSTALACIONES MINERAS Y DE EXTRACCION Y PROCESAMIENTO DE 
MINERALES  
8111 Operadores de instalaciones mineras  
8112 Operadores de instalaciones de procesamiento de minerales y rocas  
8113 Perforadores y sondistas de pozos y afines  
812 OPERADORES DE INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO DE METALES  
8121 Operadores de hornos de minerales y de hornos de primera fusión de metales  
8122 Operadores de hornos de segunda fusión, máquinas de colar y moldear metales y trenes de laminación  
8123 Operadores de instalaciones de tratamiento térmico de metales  
8124 Operadores de máquinas trefiladoras y estiradoras de metales  
813 OPERADORES DE INSTALACIONES DE VIDRIERIA, CERAMICA Y AFINES  
8131 Operadores de hornos de vidriería y cerámica y operadores de máquinas afines  
8139 Operadores de instalaciones de vidriería, cerámica y afines, no clasificados bajo otros epígrafes  
814 OPERADORES DE INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO DE LA MADERA Y DE LA 
FABRICACION DE PAPEL  
8141 Operadores de instalaciones de procesamiento de la madera  
8142 Operadores de instalaciones para la preparación de pasta para papel  
8143 Operadores de instalaciones para la fabricación de papel  
815 OPERADORES DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTOS QUIMICOS  
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8151 Operadores de instalaciones quebrantadoras, trituradoras y mezcladoras de sustancias químicas  
8152 Operadores de instalaciones de tratamiento químico térmico  
8153 Operadores de equipos de filtración y separación de sustancias químicas  
8154 Operadores de equipos de destilación y de reacción química (excepto petróleo y gas natural)  
8155 Operadores de instalaciones de refinación de petróleo y gas natural  
8159 Operadores de instalaciones de tratamientos químicos, no clasificados bajo otros epígrafes  
816 OPERADORES DE INSTALACIONES DE PRODUCCION DE ENERGIA Y AFINES  
8161 Operadores de instalaciones de producción de energía  
8162 Operadores de máquinas de vapor y calderas  
8163 Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines  
817 OPERADORES DE CADENAS DE MONTAJE AUTOMATIZADAS Y DE ROBOTS INDUSTRIALES  
8171 Operadores de cadenas de montaje automatizadas  
8172 Operadores de robots industriales  
82 OPERADORES DE MAQUINAS Y MONTADORES  
821 OPERADORES DE MAQUINAS PARA TRABAJAR METALES Y PRODUCTOS MINERALES  
8211 Operadores de máquinas herramientas  
8212 Operadores de máquinas para fabricar cemento y otros productos minerales  
822 OPERADORES DE MAQUINAS PARA FABRICAR PRODUCTOS QUIMICOS  
8221 Operadores de máquinas para fabricar productos farmacéuticos y cosméticos  
8222 Operadores de máquinas para fabricar municiones y explosivos  
8223 Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de metales  
8224 Operadores de máquinas para fabricar accesorios fotográficos  
8229 Operadores de máquinas para fabricar productos químicos, no clasificados bajo otros epígrafes  
823 OPERADORES DE MAQUINAS PARA FABRICAR PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE MATERIAL 
PLASTICO  
8231 Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho  
8232 Operadores de máquinas para fabricar productos de material plástico  
824 OPERADORES DE MAQUINAS PARA FABRICAR PRODUCTOS DE MADERA  
8240 Operadores de máquinas para fabricar productos de madera  
825 OPERADORES DE MAQUINAS DE IMPRENTA, ENCUADERNACION Y FABRICACION DE 
PRODUCTOS DE PAPEL  
8251 Operadores de máquinas de imprenta  
8252 Operadores de máquinas de encuadernación  
8253 Operadores de máquinas para fabricar productos de papel  
826 OPERADORES DE MAQUINAS PARA FABRICAR PRODUCTOS TEXTILES Y ARTICULOS DE PIEL 
Y CUERO  
8261 Operadores de máquinas de preparación de fibras, hilado y devanado  
8262 Operadores de telares y otras máquinas tejedoras  
8263 Operadores de máquinas para coser  
8264 Operadores de máquinas de blanqueo, teñido y tintura  
 
8265 Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y cueros  
8266 Operadores de máquinas para la fabricación de calzado y afines  
8269 Operadores de máquinas para fabricar productos textiles y artículos de piel y cuero, no clasificados bajo otros 
epígrafes  
827 OPERADORES DE MAQUINAS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y PRODUCTOS AFINES  
8271 Operadores de máquinas para elaborar carne, pescado y mariscos  
8272 Operadores de máquinas para elaborar productos lácteos  
8273 Operadores de máquinas para moler cereales y especias  
8274 Operadores de máquinas para elaborar cereales, productos de panadería y repostería y artículos de chocolate  
8275 Operadores de máquinas para elaborar frutos húmedos y secos y hortalizas  
8276 Operadores de máquinas para fabricar azúcares  
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8277 Operadores de máquinas para elaborar té, café y cacao  
8278 Operadores de máquinas para elaborar cerveza, vinos y otras bebidas  
8279 Operadores de máquinas para elaborar productos del tabaco  
828 MONTADORES  
8281 Montadores de mecanismos y elementos mecánicos de máquinas  
8282 Montadores de equipos eléctricos  
8283 Montadores de equipos electrónicos  
8284 Montadores de productos metálicos, de caucho y de material plástico  
8285 Montadores de productos de madera y de materiales afines  
8286 Montadores de productos de cartón, textiles y materiales afines  
829 OTROS OPERADORES DE MAQUINAS Y MONTADORES  
8290 Otros operadores de máquinas y montadores  
83 CONDUCTORES DE VEHICULOS Y OPERADORES DE EQUIPOS PESADOS MOVILES  
831 MAQUINISTAS DE LOCOMOTORAS Y AFINES  
8311 Maquinistas de locomotoras  
8312 Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras  
832 CONDUCTORES DE VEHICULOS DE MOTOR  
8321 Conductores de motocicletas  
8322 Conductores de automóviles, taxis y camionetas  
8323 Conductores de autobuses y tranvías  
8324 Conductores de camiones pesados  
833 OPERADORES DE MAQUINARIA AGRICOLA MOVIL Y DE OTRAS MAQUINAS MOVILES  
8331 Operadores de maquinaria agrícola y forestal motorizada  
8332 Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines  
8333 Operadores de grúas, de aparatos elevadores y afines  
8334 Operadores de carretillas elevadoras  
834 MARINEROS DE CUBIERTA Y AFINES  
8340 Marineros de cubierta y afines  
GRAN GRUPO 9 
TRABAJADORES NO CALIFICADOS  
91 TRABAJADORES NO CALIFICADOS DE VENTAS Y SERVICIOS  
911 VENDEDORES AMBULANTES Y AFINES  
9111 Vendedores ambulantes de productos comestibles  
9112 Vendedores ambulantes de productos no comestibles  
9113 Vendedores a domicilio y por teléfono  
912 LIMPIABOTAS Y OTROS TRABAJADORES CALLEJEROS  
9120 Limpiabotas y otros trabajadores callejeros  
 
913 PERSONAL DOMESTICO Y AFINES, LIMPIADORES, LAVANDEROS Y PLANCHADORES  
9131 Personal doméstico  
9132 Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos  
9133 Lavanderos y planchadores manuales  
914 CONSERJES, LAVADORES DE VENTANAS Y AFINES  
9141 Conserjes  
9142 Lavadores de vehículos, ventanas y afines  
915 MENSAJEROS, PORTEADORES, PORTEROS Y AFINES  
9151 Mensajeros, porteadores y repartidores  
9152 Porteros y guardianes y afines  
9153 Recolectores de dinero en aparatos de venta automática, lectores de medidores y afines  
916 RECOLECTORES DE BASURA Y AFINES  
9161 Recolectores de basura  
9162 Barrenderos y afines  
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92 PEONES AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESQUEROS Y AFINES  
921 PEONES AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESQUEROS Y AFINES  
9211 Mozos de labranza y peones agropecuarios  
9212 Peones forestales  
9213 Peones de la pesca, la caza y la trampa  
93 PEONES DE LA MINERIA, LA CONSTRUCCION, LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y EL 
TRANSPORTE  
931 PEONES DE LA MINERIA Y LA CONSTRUCCION  
9311 Peones de minas y canteras  
9312 Peones de obras públicas y mantenimiento: carreteras, presas y obras similares  
9313 Peones de la construcción de edificios  
932 PEONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA  
9321 Peones de montaje  
9322 Embaladores manuales y otros peones de la industria manufacturera  
933 PEONES DEL TRANSPORTE  
9331 Conductores de vehículos accionados a pedal o a brazo  
9332 Conductores de vehículos y máquinas de tracción animal  
9333 Peones de carga  
GRAN GRUPO 0 
FUERZAS ARMADAS  
01 FUERZAS ARMADAS 011 FUERZAS ARMADAS 0110 Fuerzas armadas  
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ANEXO 2: CONCEPTOS RELATIVOS A EMPLEO DE LA ENCUEST A NACIONAL DE 
EMPLEO DEL  INE  
(http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/mercado_del_trabajo/empleo/metodologia/pdf/concept
os.pdf)  
 
FUERZA DE TRABAJO: La fuerza de trabajo la constituye toda la población de 15 años y más, que se 
encuentra en la situación de OCUPADOS o DESOCUPADOS. No forman parte de la fuerza de trabajo 
los siguientes grupos de personas: 
- Población menor de 15 años y 
- Población económicamente inactiva, es decir: 
- Dueñas de casa 
- Estudiantes 
- Jubilados 
- Pensionados 
- Personas que reciben ingresos por concepto de rentas u otra inversión, siempre y cuando no trabajen 
(Rentistas). 
- Personas internadas en instituciones. 
- Inválidas, etc. 
 
OCUPADO: Se considera ocupado a toda persona de 15 años ó más que durante la semana anterior a la 
toma de la encuesta (semana de referencia) se encuentra en una de las siguientes situaciones:  
a) Habían trabajado una hora o más por remuneración o ganancia. Se encuentran en este caso los 
siguientes trabajadores:  
- Trabajadores del sector público 
- Trabajadores del sector privado 
- Empleadores 
- Personal de Servicios puertas adentro 
- Personal de Servicios puertas afuera 
b) Habían trabajado una hora o más por cuenta propia independientes 
c) Habían trabajado 15 horas o más como familiar no remunerado. 
d) No habían trabajado, a pesar de tener un empleo o negocio, por encontrarse temporalmente ausentes 
de su trabajo por motivos tales como: problemas de salud, vacaciones, problemas de trabajo, problemas 
personales, mal tiempo, conflictos laborales u otros, etc. 
 
DESOCUPADO: Se considera desocupada a toda persona de 15 años y más que no estaba  trabajando 
en la semana anterior a la toma de la encuesta porque: a) Estaban cesantes o b) Buscaban trabajo por 
primera vez.  
 
CESANTE: Se considera cesante a toda persona que desea trabajar y ha hecho esfuerzos definidos por 
conseguir trabajo durante los dos meses precedentes a la fecha en que es entrevistado. Además, debe 
haber trabajado anteriormente al período de cesantía en un empleo regular. 
 
BUSCA TRABAJO POR PRIMERA VEZ: Se considera que una persona busca trabajo por  primera 
vez, cuando desea trabajar, ha hecho esfuerzos definidos por encontrar trabajo durante los dos meses 
anteriores a la fecha de la entrevista y carece de experiencia laboral, es decir, nunca ha trabajado en un 
empleo regular. 

 
  


