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resumen | Se estudian las desigualdades entre territorios subnacionales según clases 
sociales en Chile, discutiendo si existe un único proceso de mesocratización. Para esto 
se analiza el proceso de urbanización, distinguiendo territorios de acuerdo con sus 
mercados de trabajo, donde diferentes clases medias habitan y desarrollan su actividad 
laboral. Se revisan definiciones de la clase media desde el punto de vista de los ingresos 

palabras clave | centros urbanos, ciudades intermedias, desigualdad social, clase 
media.

abstract | This article analyzes the inequalities between social classes based on 
sub-national territories in Chile, contributing to the discussion on whether or not there 
is a single, discernable process of mesocratization. The urbanization process is 
analyzed, distinguishing between different territories according to their job markets, in 
which different middle classes live and develop their job-related activities. Definitions of 
the middle class are reviewed from the point of view of income and occupation, and 
consequently applied to the established territories, arguing that the middle class has 
particular characteristics according to each of the territories considered.

key words | urban centers, intermediate cities, social inequality, middle class.
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Introducción

-

Development [oecd

clave para la reducción de la pobreza a nivel global, un proceso cuya otra cara 

cambiaría la capacidad de consumo de los países en desarrollo y, para algunos, se 

En ese contexto global, desde finales del 70 Chile ha pasado por diversas transi-

en una constelación de grupos muy distintos desde el punto de vista de las variables 

media ha llevado a elaborar un corpus de conocimientos importante, pero no exento 
2. Como nuestra meta en este artículo no consiste en repasar la totalidad 

pues la identificación estricta de sus integrantes depende de las variables usadas 
para su medición3

por un lado, a ocupaciones asalariadas no manuales de rutina; y por otro, a profe-

2 Incluso, desde una perspectiva histórica, dependiendo de los países, los grupos de clase media 

entendía por middle class hasta bien entrado el siglo xx corresponde a segmentos profesionales y 

las clases medias corresponden a sectores profesionales y no profesionales, con ingresos bastante 

xx buscan homogeneizar las definiciones y las variables usadas.
3 Las variables habituales usadas en economía y sociología para definir a las clases medias son 

los ingresos, el nivel educacional y la ocupación, o, en algunos casos, una combinación entre 

o dimensiones como capital social, consumo, edad, sexo, impacto de las políticas sociales; o, en el 
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clase media, una de las dimensiones relevantes de este grupo dice relación con su 
adscripción territorial. En efecto, investigaciones a nivel internacional vinculan la 

distintos países y, en especial, al surgimiento de “megaciudades” como São Paulo, 

-
ción de estas ciudades en el producto global bruto y de la expansión de su infraes-

nos referiremos en este artículo analizando su desarrollo en relación con los lugares 
donde reside y trabaja.

-
ción acentúa la urbanización de la economía y el papel predominante de las grandes 

-

Latina, otra cara de la concentración de población en grandes ciudades se refleja en 
fenómenos como la violencia y la inseguridad, la falta de planificación y la contami-

configuración actual del territorio, analizando el nivel de diversificación y espe-
cialización de las ciudades generado por la globalización de la economía, a partir 

se ha analizado tanto la composición sectorial como las categorías ocupacionales 
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analizando las relaciones entre las diversas comunas del país según el empleo total 
y la movilidad territorial o conmutación por motivos laborales, se han identificado 

estudios anteriores, para contextualizar territorialmente a la clase media en el estado 

de territorios a partir de la localización comunal de la ocupación de los individuos 
considerados de clase media.

-

casen, 
En primer lugar, fundamentaremos la tipificación de territorios subnacionales en 
Chile. Enseguida, revisaremos definiciones de la clase media desde el punto de vista 

distinguiremos diversos estratos de clases medias chilenas según las ocupaciones 
desempeñadas en cada uno de los tipos de territorio identificados.

Clases medias y territorio

Cuando se realizan estudios de estratificación social en relación con la dimensión 

datos a ese nivel. La agregación de comunas de acuerdo con datos de ocupación es 

las características territoriales de las clases medias .
Para caracterizar la distribución espacial de las desigualdades y de las clases 

los desplazamientos residencia-trabajo, ha sido reconocida al ser aplicada en países como Francia 
y otros integrantes de la ocde

 [insee], 2010; ocde
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personas es central no solamente para definir su pertenencia a clases sociales5, sino 

& Ratcliffe, 2002; oecd -
gement and Budget [omb

laborales. Esto implica identificar la presencia de un mercado laboral compartido 

consiste en averiguar si existe una elevada proporción de viajes diarios desde el lugar 
de residencia al lugar de trabajo, utilizando datos censales.6 La movilidad territorial 
o conmutación por razones de trabajo entre comunas, como indicador de interre-

-

En Chile, los viajes al interior de una comuna o entre comunas para el desarrollo de 

-

7. Para mantener una consistencia de este indicador con 
omb

de producción, prestigio y otros activos sociales o simbólicos.

trabajo de las comunas menos numerosas, debido a la movilidad territorial.
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un flujo mínimo de 15% .
-

en muchos de los municipios de esas metrópolis es superado con creces, de manera 

ciudad. Lo anterior justifica considerar cada una de estas ciudades como un solo 

omb

-

[sectra], 

habitantes y son relativamente autónomas de las grandes ciudades. La diversifica-

-

municipios vinculados a ellas, considerando el flujo mínimo definido como indi-
cador de la presencia o ausencia de mercados de trabajo interrelacionados. En las 

omb

urbanos menores o bien carezcan de una localidad de al menos 10.000 habitantes. 

tienen  un mayor grado de aislamiento en el país, según criterios físicos, sociales, 
-

tivo [subdere
de tales municipios resultan estar integrados a los mercados de trabajo de ciudades 
o centros urbanos menores, sin formar parte de estas urbes pero manteniendo una 
relación de interdependencia con ellas.

integra y porcentaje de la población del país abarcada, se presentan en la Tabla 1.
En el conjunto del territorio nacional los datos muestran una marcada concen-

tración de la población en comunas pertenecientes a ciudades grandes e intermedias, 
con 73% de los habitantes. Diversas comunas se vinculan con estas ciudades grandes 

clusters para establecer niveles sucesivos de agregación de 
comunas en un mismo territorio, en cada caso por sobre el flujo mínimo definido.
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de la población corresponde a comunas desvinculadas de otras y sin centro urbano.

tabla 1 | Tipos de territorios: cantidad de territorios, comunas y población, 
Chile, 2011

tipo de territorio territorios comunas población 
 ()

Gran Santiago 1

Gran Concepción 1 10 6

Gran Valparaíso 1 5

Ciudades intermedias 29 25

27 75

17 3

Comunas desvinculadas y con centro urbano 9

Comunas desvinculadas y sin centro urbano 126 126 7

Total 234 346 100

fuente

Territorio, desigualdad de ingresos y clases medias

ocde,
-
-

Como punto de partida para apreciar si la desigualdad de ingresos es mayor o menor 
en diversos tipos de territorio, se utiliza el coeficiente de Gini en la Tabla 2, en la 

el coeficiente de Gini promedio en el país es de 0,51. Se aprecian, sin embargo, 
diversos niveles de desigualdad territorial de ingresos según este coeficiente. Con 
un valor cercano a la media se sitúan Santiago, Concepción y Valparaíso. En 
un nivel bastante inferior se encuentran las ciudades intermedias y las comunas 

concentra la mayor desigualdad de ingresos.
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tabla 2 | Coeficientes de Gini y Theil según tipos de territorio, Chile, 2011

tipo de territorio gini theil t 
ge()

theil l desviación 
media logarítmica 

ge()

Santiago 0,53 0,5

Concepción 0,52 0,56

Valparaíso 0,50 0,52

Ciudades intermedias 0,39

Comunas vinculadas a ciudades

Comunas interrelacionadas 0,30

Desvinculadas con centro urbano

Desvinculadas sin centro urbano 0,39

fuente

Según el lugar donde ocurren las mayores diferencias de ingreso, otros dos índices 
diferentes al coeficiente de Gini son utilizados frecuentemente: el coeficiente de 

9. 

diferencias en la parte inferior de la distribución de los ingresos, es decir, entre 

desigualdad. Según los resultados obtenidos, el índice de Theil en los diversos tipos 

-
viación media logarítmica es marcadamente baja en las comunas interrelacionadas 

intermedias, en las comunas vinculadas a ciudades grandes o intermedias y en las 
-

perciben menos ingresos.

introducción, en el campo de la economía se ha desarrollado un debate en torno a 
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para ello se ha propendido a definir los sectores medios de acuerdo con sus ingresos. 
-
-

derando el ingreso, un primer criterio ha consistido en estimar el tamaño de la 

como proxy
dependiendo de cada país. Algunos estudios distinguen entre pobres, clase media y 

Para establecer rangos, en otros estudios se utiliza la mediana del ingreso, debido a 

ocde

Un segundo criterio de estratificación social según ingresos, basado en ingresos 
absolutos, ha consistido en definir montos monetarios dentro de rangos iguales 

consuming class

monto mínimo de gasto diario. La ausencia de una definición consensual sobre el 
corte entre un estrato y otro muestra la dificultad de establecer diferencias absolutas 
y universales en los niveles de ingresos para distinguir a los estratos medios. Especial 
relevancia en este debate actual tiene la definición del Banco Mundial, tanto en 

Un segundo segmento corresponde a la población vulnerable, con un ingreso de 
5 dólares o inferior a 10 dólares. Por encima del segmento vulnerable, pertenecen 

-
rizarse de acuerdo con esos estratos de ingreso definidos por el Banco Mundial, 

casen
media y la clase alta definidas según ingresos de acuerdo con el Banco Mundial, 
ellas tienen una mayoritaria presencia en las ciudades grandes e intermedias y su 

clase media según ingresos es mayoritaria por sí sola en Santiago, Valparaíso y las 
ciudades intermedias. En contraste, los sectores medios de acuerdo con sus ingresos 

ciudades grandes o intermedias, los sectores pobres y vulnerables son mayoritarios, 
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amplio sector medio según sus ingresos, se encuentra una importante diversidad de 
grupos sociales, como lo ha señalado para Chile un conjunto de estudios sobre clase 

Clases medias según ocupación en el territorio

Desde una perspectiva sociológica, como complemento de las diferencias de 

es posible combinar diversos criterios, como ocupación, ingresos y bienes de con-

-

medias, cuya composición analizaremos a continuación, caracterizando su presencia 
en diversos tipos de territorio.

Aplicando un criterio ocupacional, la composición de la estructura de clases 

-
rabilidad internacional, utilizamos la escala egp

Esta tipología distingue categorías a partir de la combinación de tres criterios: 
propiedad y control de los medios productivos, prestación de servicios con mayor 
o menor autonomía, y manualidad con mayor o menor grado de calificación10. 

oit
existe en las sociedades, incluyendo los cierres entre los distintos grupos y las identi-

egp consta de once clases sociales, pero según las nece-
sidades de la investigación, estas categorías pueden confluir en una menor cantidad 
de clases. La escala permite realizar interesantes mediciones cuantitativas, utilizando 

10 Se reparten las ocupaciones en una serie de categorías, primero separando entre las ocupaciones 
en las cuales las personas son dueñas de los medios de producción, los autoempleados y los 

las personas deben desplegar en sus ocupaciones.
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datos de encuestas de hogares, como la Encuesta casen 201111. La composición de 
las clases sociales en Chile utilizando esta tipología con diez clases se presenta en la 

país.

tabla 3 | Clases sociales según ocupación: porcentaje de los ocupados, 2011

clase social 

Servicios | Alta 6,7

Servicios | Baja 11,2

0,9

Trabajadores Independientes 15,6

Trabajadores Manuales Calificados 11,9

23,6

Trabajadores Agrícolas

Agricultores 3,0

Total 100,0

fuente 

Un primer grupo de ocupaciones corresponde a la clase de Servicios, cuyo estrato alto 
podemos considerar como la clase media-alta12 -

sector privado como público, ejecutivos de empresas y funcionarios con cargos direc-

superior, profesionales de nivel medio de la salud y profesionales de la comunicación.

En su estrato alto se incluye principalmente a personas contratadas como empleados 

11 egp casen fue elaborada por Vicente Espinoza, a 

12

casen
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su estrato bajo se agregan vendedores de tiendas, cajeros y camareros, la clase de 

considerados de clase media13.
Enseguida, entrando en los sectores populares, es decir, fuera de las clases medias, 

se distingue una clase de Trabajadores Manuales, diferenciando en su interior según 

. Por su parte, los Trabajadores 

otros establecimientos, conductores de camiones, peones de la construcción y vigi-
lantes, entre otros.

Finalmente, en actividades vinculadas directa o indirectamente a la agricultura 
se encuentran las clases de Agricultores y Trabajadores Agrícolas. La clase de Agri-

Resumiendo, y de acuerdo con un criterio convencional en estudios sobre el 
-

dores no manuales, incluyendo varios estratos de la clasificación egp: la clase de 

las clases medias han pasado de tener un peso cuantitativamente menor en el pasado 
histórico, a alcanzar en la actualidad una importante participación en la ocupación, 

La participación de estas clases sociales, distinguiendo los diversos tipos de 
territorios del país, es analizada a continuación, en primer lugar respecto de la 

13

dependiendo de cómo se defina la pertenencia de los Trabajadores Independientes a dichas clases.

no los consideraremos como tal.
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participación territorial de la clase de Servicios y los dos estratos en su interior, de 

gráfico 1 | Clase de Servicios: porcentaje de los ocupados en cada tipo de 
territorio, 2011

nota excluye patrón o empleador en la clase de servicios alta.
fuente

la composición del empleo de las otras dos grandes ciudades chilenas, Valparaíso y 
Concepción. Su tamaño es un poco menor en las ciudades intermedias, pero en ellas 
supera ampliamente a los restantes tipos de territorios, especialmente las comunas 
desvinculadas sin centro urbano.

En cuanto a la composición interna de la clase de Servicios, se aprecia una 
mayor proporción de la clase de Servicios Alta en Santiago y Concepción, seguida 
por Valparaíso y, en menor medida, por las ciudades intermedias. En Santiago se 
concentran servicios financieros, servicios a las empresas y sedes de empresas, esto 

-
-

mitad de los integrantes de la clase de Servicios Alta reside en la capital, pero la 
participación de este estrato medio alto en la ocupación total de la ciudad es similar 
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de ciertas funciones en estas ciudades se asocia no solo al estrato alto de la clase 

restantes territorios, la clase de Servicios Baja tiene una participación marcadamente 
superior a la de Servicios Alta.

egp

gráfico 2 | Clase de Rutinas No manuales: porcentaje de los ocupados en cada 
tipo de territorio, 2011

fuente

Servicios. Sin embargo, se observan particularidades entre las ciudades al comparar 

son de un tamaño similar a las clases de Servicios cuantificadas previamente. En 

-

y la Baja en el empleo de cada uno de los tipos de territorios. Así, las clases de Rutinas 

últimas en las ciudades intermedias y los restantes tipos de territorios.
-
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gráfico 3 | Clases de Pequeños Empresarios e Independientes: porcentaje de 
los ocupados en cada tipo de territorio, 2011

fuente

en el país, sin mayores diferencias según tipos de territorios. Los Trabajadores 

restantes tipos de territorio. En comparación con otros estratos, en las ciudades 
grandes e intermedias los Independientes son de un tamaño inferior tanto a la clase 

superan en tamaño a la clase de Servicios, pero no a la clase de Rutinas, en las 
comunas vinculadas a ciudades grandes o intermedias y en las comunas interrela-
cionadas entre sí. En el otro extremo, los Independientes superan tanto a la clase de 

clases medias predominan cuantitativamente en Santiago y Valparaíso, al mismo 
-

dias. La composición interna de las clases medias tiene particularidades en cada 
uno de estos tipos de territorios. Específicamente en las ciudades intermedias, dife-

manuales. En contraste con la amplia participación cuantitativa de las clases medias 
entre los ocupados de las ciudades grandes e intermedias, estas clases son menores 
en las comunas vinculadas a ciudades grandes o intermedias, en las comunas con 
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polo extremo, tienen una muy escasa presencia en las comunas desvinculadas a otros 
municipios y sin centro urbano.

Una síntesis de las desigualdades observadas y de las clases medias examinadas 

tabla 4 | Resumen: desigualdad y clase media según tipos de territorios

tipo de 
territorio desigualdad de ingresos clases medias

 clases 
medias en

terri- 
torio país

Santiago

Alto grado de desigualdad de 
ingresos, con muy alta presencia 
de sectores de acomodados y 
medios.

Predominio de clases medias, con 
participación similar de la clase de 63,9

Concepción

Alto grado de desigualdad de 
ingresos y alta proporción de 
sectores de ingresos medios y 
acomodados.

Gran presencia de clases medias, con 
participación similar de la clase de 

Importante presencia de trabajadores 
manuales.

Valparaíso

Alto grado de desigualdad de 
ingresos y alta proporción de 
sectores de ingresos medios y 
acomodados.

Predominio de clases medias, con 
participación similar de la clase de 62,0

Ciudades 
intermedias

Desigualdad de ingresos elevada 
pero menos aguda, y alta pro-
porción de sectores de ingresos 
medios y acomodados.

Importante presencia de clases medias, 
compuestas en mayor proporción por 

proporción de trabajadores manuales.

Comunas 
vinculadas a 
ciudades

Desigualdad de ingresos elevada 
pero menos aguda, y alta pro-
porción de sectores de ingresos 
medios.

Baja proporción de clases medias y la 
clase de independientes supera a la de 
servicios.

5,6

Comunas 
interrelacio-
nadas

Desigualdad de ingresos elevada 
pero menos aguda, y alta pro-
porción de sectores de ingresos 
medios.

Baja proporción de clases medias y la 

tanto a la clase de servicios como a la 
de independientes. Moderada pro-
porción de agricultores y trabajadores 
agrícolas.

2,1

Desvinculadas 
con centro 
urbano

Desigualdad de ingresos elevada 
pero menos aguda, con alta pro-
porción de sectores de ingresos 
medios y notable presencia de 
sectores desaventajados.

Baja proporción de clases medias y 
los independientes superan a la clase 

manuales. Moderada proporción de 
agricultores y trabajadores agrícolas.

5,9

Desvincula-
das sin centro 
urbano

Desigualdad de ingresos elevada 
pero menos aguda, con alta pro-
porción de sectores de ingresos 
medios y enorme presencia de 
sectores desaventajados.

Muy escasa proporción de clases 
medias. Predominio de agricultores y 
trabajadores agrícolas.

3,7

fuente elaboración propia basada en datos presentados anteriormente
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Conclusiones

de vista territorial y esto contribuye a interpretar diferencias en la distribución de 
los ingresos según tipo de territorio.

con una numerosa clase de Servicios Alta, pero sin prescindir de una marcada presencia 

de los núcleos urbanos intermedios en relación con la principal metrópoli del país 

ciudades intermedias, donde predominan asalariados en labores administrativas, en 
servicios como enfermería y en ventas. En las minoritarias clases medias de los terri-

ha ido perdiendo peso en el empleo en un proceso de larga duración, predominan los 

siguen caracterizando por una muy escasa proporción de clases medias y, sobre todo, 
por una mayor cantidad de Agricultores y Trabajadores Agrícolas.

En definitiva, en Santiago se concentra un alto porcentaje de las clases medias, pero 

en ciudades intermedias y otras ciudades, así como en menor medida en los restantes 

Considerando el tamaño relativo de las clases medias en cada uno de los territorios y su 
composición interna, “la” clase media en cada territorio tiene características particulares.
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