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I. Introducción

En 1996 se cumple un cuarto de siglo desde
que el antropólogo Keith Hart acuñara un
nuevo concepto para acercarse al dinamis-
mo de un grupo de trabajadores que estaban
al margen del sector moderno de la eco-
nomla. Desde entonces la gran mayorIa de
las investigaciones ha estudiado los aspectos
económicos del sector informal, algunas han
resaltado las caracterIsticas demográficas de
los trabajadores del sector (para el caso colom-
biano ver LOpez 1986 y Ocampo 1988), pocas
han realizado una caracterización social de
estos trabajadores (Perez Sáinz 1990, Fortes
1985, Roberts 1989), y solo unas cuantas han
explorado las orientaciones ideologicas de
los mismos trabajadores (Piña 1981, Tueros
1984).

El estudio que aquI presento explora la
relación entre la clase social y el funciona-
miento psicológico del trabajador colombiano.
A los criterios básicos utilizados para definir
las clases sociales agrego uno relacionado
con la situación laboral del trabajador. Este
criterio, el acatamiento o incumplimiento de
la legislación laboral, permite comparar el
funcionamiento psicológico de quienes labo-
ran en el sector formal con el de trabajadores
informales de la misma clase social.

Este texto comienza por resumir los resul-
tados de investigaciones previas sobre el
sector informal. Luego presenta la metodo-
logIa utilizada para estudiar el funciona-
miento psicologico de los trabajadores
informales y los resultados obtenidos con la
investigaciOn. For ültimo, enumera ciertas
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limitaciones que tiene este tipo de estudio y
algunas consideraciones que de él se derivan.

II. Investigaciones sobre el sector
informal

Dos hechos hacen relevante el estudio de la
informalidad en Colombia. Primero, la mag-
nitud del sector informal en Colombia obliga
a mirar las condiciones laborales del sector y
su relación con el resto de la economIa. Se-
gundo, las estrategias de generación de em-
pleo del actual gobierno se apoyan en el
empleo que generará la pequena y mediana
industria (200 mil empleos), el comercio (330
mil empleos), y los servicios privados (500
mil empleos) [Presidencia de la RepUblica y
DNP 1995a]. Muchos de estos empleos, Si se
crean, pertenecerán al sector informal.

La misma definición y medición del sector
informal varIa entre las diferentes perspec-
tivas que lo estudian. Los análisis del Pro-
grama Regional de Empleo para America
Latina y el Caribe (PREALC) consideran den-
tro del sector informal urbano (SIU) a los
trabajadores por cuenta propia (distintos a
profesionales y técnicos independientes), a
los familiares no asalariados y al servicio

doméstico. Los estimativos del tamaño del
SIU colombiano segün esta definiciOn corres-
ponden a los siguientes porcentajes de la
poblaciOn económicamente activa urbana:
39% en 1960, 31.4% en 1970 y 34.4% en 1980
(Garcia y Tockman 1981).

El DANE suma a estos tres grupos los pe-
quenos patrones y asalariados vinculados a
empresas de hasta diez personas. Esta defi-
nición, basada en el tamaño de la unidad
económica ignora las particularidades de
algunas microempresas formalmente cons-
tituidas y con buenas perspectivas produc-
tivas. SegUn el DANE, en 1984 el empleo
informal alcanzO el 54.9% del empleo total'.
Para 1994 este porcentaje se mantuvo en el
mismo nivel (DANE 1984, 1994). Otra defi-
nición del sector informal la proveen Portes y
Schauffler (1993). Su enfoque estructuralista
considera informales todas aquellas acti-
vidades generadoras de ingreso que no están
reguladas por el Estado, en contextos donde
actividades similares silo están4 . La ültima
parte de esta definiciOn distingue entre las
actividades informales y las actividades
ilegales; las actividades informales no acatan
la legislacion laboral para producir bienes y
servicios legales.

Los negocios más pequefios son la gran mayorIa. Las microempresas' de cinco o menos trabajadores generaban,
en 1984, el 48% de los empleos en !as cuatro principales areas metropolitanas del pals; mientras tanto, las
microempresas de seis a diez trabajadores solo generaban el 7% de los empleos (Lopez, Henao y Sierra 1986).

El enfoque estructuralista privilegia el estudio de las relaciones de producción. Por ello se concentra en la
legislacion laboral, dejando a un lado el estudio de otros tipos de regulaciOn estatal (e.g. impuestos, crédito, medio
ambiente). En este enfoque es notorio que lo informal son ]as actividades, no las personas. Un trabajador puede
combinar actividades formales con actividades informales en su dia laboral. Igualmente, muchos trabajadores
realizan actividades informales durante un periodo y luego actividades formales en otras etapas de sus vidas.
Estos hechos requieren el análisis de las actividades de un trabajador para catalogar su formalidad o informalidad.
Por Oltimo, para añadir complejidad al asunto, es más realista considerar niveles de informalidad (i.e. grados en
que Se cumple la legislacion laboral) que la simple dicotomia formal/ informal.
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Las limitaciones de la dicotomIa formal/
informal han sido suficientemente resaltadas
en la literatura sobre el tema. A pesar de la
tradición dualista en que se enmarcan muchas
de las investigaciones, el estudio de la infor-
malidad permite apreciar la reorganización
de formas económicas atrasadas que contra-
rrestan la tendencia hacia un mercado laboral
contractual y reglamentado (Portes 1983).

En un extremo del espectro de quienes han
estudiado el sector informal están aquellos
investigadores que lo consideran sinónimo
de marginalidad. En los análisis iniciales del
PREALC, en la década de los 70y a principios
de los 80, la logica de la supervivencia era
caracterIstica del sector informal mientras la
lOgica de la acumulaciOn primaba en el sector
formal. Para quienes están en el otro extremo
del espectro, el trabajo informal no es el pro-
blema; es más bien el indicio de un dinamismo
que permite superar muchos problemas
económicos (de Soto 1986).

Cada vez se recopila más evidencia em-
pIrica que refuta los análisis de ambos extre-
mos. Es cierto que muchos trabajadores infor-
males apena g sobreviven, pero también exis-
ten quienes logran acumular ganancias y
ejemplarizar lo que algunos denominan la
'economIa informal de crecimiento'. Es mucha
la publicidad que han recibido los dinámicos
sectores informales exist entes en Italia y Hong
Kong. Sin embargo, en las economIas latinoa-
mericanas no predomina el sector microem-

presario dinámico con perspectivas de creci-
miento;.en nuestras economIas predomina la
"economIa informal de subsistencia y su
contribución al desarrollo económico de los
paIses es limitada.

Las investigaciones reconocen tanto la
desconexiOn jurIdica y polItica de los traba-
jadores informales, como su estrecha conexiOn
económica con el sector formal. En Colombia
la producción de bienes y servicios del sector
informal está destinada al consumo interno, a
la demanda de la población en general. Pocos
de estos productos sirven de insumos para el
sector industrial y aün menos son los pro-
ductos exportados. Basta ver en el Cuadro 1
la proporción de trabajadores (en negocios
que emplean de uno a diez trabajadores) dedi-
cados a las distintas actividades econOmicas.
Es notoria la estabilidad en las proporciones
de trabajadores dedicados a cada sector
económico. Tres cuartas partes de las activida-
des informales se concentran en los sectores
comercial y de servicios5.

La estrecha interrelación econOmica entre
el sector informal y el formal ha sido docu-
mentada en muchas instancias (Gerry y
Bromley 1979; Lopez 1986; Portes y Sassen-
Koob 1987). El análisis de esta interrelaciOn
ha puesto al descubierto algunas de las
funciones que cumple para el sector formal el
trabajo de los informales. Las empresas del
sector formal pueden mantenerbajos los sala-
rios de sus trabajadores ya que ellos consiguen

No es sorpresivo encontrar las mismas caracterIsticas del sector informal en otros paIses latinoamericanos. En
Peru, por ejemplo, aproximadamente 70% de las actividades del sector informal son comerciales o de servicio
(Ministerio de Trabajo, 1986).
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Cuadro 1
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR INFORMAL EN CADA

SECTOR PRODUCTIVO

1984

4 areas	 6 ciudades
Bogota metropolitanas intermedias

1994

4 areas	 6 ciudades
Bogota metropolitanas intermedias

Man u factu ra
Construcción
Comercio, rest. y hoteles
Servicios
Trans. y comunicaciones
Otros sectores

14	 19
8	 7

35	 35
32	 28

5	 6
6	 5

17	 19
6	 9

39	 34
27	 25

6	 7
5	 5

18	 18
8	 6

35	 37
27	 26

7	 7
5	 6

Nota: La cuatro areas metropolitanas son el Distrito Especial de Santafé de Bogota, Medellin, Valle de Aburrá, Cali-
Yumbo y Barranquilla-Soledad. Las seis ciudades intermedias son Bucaramanga (y su area metropolitana),
Cücuta, Manizales y VillamarIa, Pasto, Pereira y Dosquebradas, y Villavicencio.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, Dane 1984-1994)

productos y servicios informales en canti-
dades, precios y plazos de pago que 'estiran"
su salario. Además, con la posibilidad de
subcontratar informalmente, las empresas
formales tienen mayor flexibilidad en el
manejo de sus contrataciones (externalizando
los problemas de las fluctuaciones del mer-
cado) y pueden controlar mejor sus costos
laborales (especialmente aquellos relaciona-
dos con la carga prestacional).

Sin importar el enfoque teórico, las inves-
tigaciones coinciden en señalar que la diferen-
cias entre los trabajadores de uno y otro sector
han ido desapareciendo. Las distribuciones
de hombres y mujeres, migrantes o no migran-
tes, yjefes de hogar o trabajadores secundarios
son similares entre trabajadores formales o
informales. Aunque menores, existen aün
diferencias en el nivel educativo alcanzado
por los trabajadores que se desempenan en el
sector formal y en el informal. Eso si, las
grandes diferencias persisten en la calidad y

productividad de los trabajos realizados en
cada sector (Lopez 1986,1987; Ocampo 1988).

Importa preguntar cómo afectan a los
trabajadores las condiciones laborales de cada
sector. A continuación están descritos los
principales resultados de una investigación
que examina algunos efectos psicologicos de
trabajar en el sector formal y en el informal.
Los resultados muestran cómo Si existen gran-
des diferencias psicologicas entre los traba-
jadores de uno y otro sector.

III. Metodologla de la investigación

Con una encuesta y con entrevistas en pro-
fundidad recolecté información sobre las
caracterIsticas sociales, las condiciones labo-
rales, las condiciones de vida y algunas di-
mensiones básicas del funcionamiento psico-
logico de una muestra de trabajadores colom-
bianos6 . A través de varios procedimientos
busque garantizar significados y mediciones
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comparables entre la información que reco-
lecté y los datos de investigaciones previas
sobre la relación entre estructura social, tra-
bajo y personalidad. La comparabilidad fue
un tema central durante las etapas de
traducción del cuestionario original, en la
prueba piloto del cuestionario adaptado y
completado para Colombia, y durante la
elaboración de los modelos de medición para
el análisis estadIstico7.

La encuesta se basó en entrevistas perso-
nales a trabajadores urbanos seleccionados
de una muestra aleatoria estratificada por
grupos socio-económicos. El muestreo estra-
tificado garantizO la disponibilidad de infor-
macion de un nümero suficiente, aunque
pequeno, de trabajadores situados en las

distintas posiciones de la jerarquIa social'.
Al final, 180 trabajadores bogotanos -mujeres
y hombres- fueron entrevistados. Ellos cons-
tituyen el 68% de los trabajadores contactados.
Las razones para no participar en el estudio
fueron: falta de tiempo, poco o ningün interés
en el estudio (esta razón se confunde con los
sentimientos de inseguridad de muchos resi-
dentes de Bogota, especialmente de quienes
ocupan lugares privilegiados en la estructura
social y quienes prefieren evitar cualquier
contacto con extraños), inhabilidad temporal
(enfermedad, viajes, etc.), o imposibilidad de
concertar una cita para la entrevista.

Un análisis de las caracterIsticas de quienes
no pudieron ser entrevistados no es posible
por falta de mayor información. Solo pude

La mayor parte de las preguntas de la encuesta provino de la encuesta diseflada por Kohn y Schooler para un
estudio de trabajadores estadounidenses en 1964 (ver Kohn 1968, apéndice A). El cuestionario utilizado en la
investigación colombiana aparece en el apéndice A de la disertación doctoral del autor (1995). Las preguntas guIa
para las entrevistas en profundidad aparecen en el apéndice B de este ültimo texto.

La traducciOn del cuestionario original la realizó el autor con la colaboración de una traductora calificada del
Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de los Andes en Bogota. No solo se analizaron aquellas
preguntas cuya traducciOn podia realizarse de diversas maneras, sino que se discutió todo el cuestionario para
descubrir problemas de fraseo, formulación de preguntas o el orden de las mismas. Cuando tuvimos algün
desacuerdo sobre la manera más apropiada de hacer una pregunta, ensayé las alternativas en el estudio piloto
realizado durante agosto de 1992. En este estudio se entrevistaron a 14 personas (8 hombres y 6 mujeres) de ambos
extremos del espectro educativo y de muy distintas ocupaciones. El estudio piloto sirvió para modificar el
vocabulario de algunas preguntas, para alterar el orden de dos de los grupos de preguntas, para clarificar algunas
alternativas de respuestas, y para ensayar las preguntas nuevas y aquellas adaptadas para el medio colombiano.

En un muestreo estratificado por grupos, la población es dividida en grupos que son aleatoriamente escogidos en
una o más etapas. Dc cada una de las tres regiones geograficas de Bogota (sur, centro-occidente, y forte), escogI
aleatoriamente barrios de todos los estratos socio-econOmicos en el area. Cuando un barrio muy inseguro aparecia
en la muestra, de acuerdo con un entrevistador experimentado del DANE, to remplacé con otro barrio más seguro
de las mismas caracteristicas socio-económicas. Este apareamiento de barrios trató de preservar la representatividad
de la muestra. Sin embargo, este intento puede no ser del todo exitoso ya que los barrios muy inseguros tienen unas
caracteristicas especiales y ello compromete la representatividad de la muestra. Al final de esta primera etapa en
la escogencia de la muestra tuve una lista de cuarenta barrios de los seis estratos socio-económicos definidos por
ci DANE y de todas las areas de la ciudad. Despues escogi aleatoriamente tres manzanas en cada barrio. En cada
manzana, las entrevistadoras visitaron dos casas y escogieron aleatoriamente uno de los trabajadores alli ubicados.
Si después de tres intentos no se habia podido entrevistar at trabajador seleccionado, la entrevistadora podia pasar
a la siguiente casa y selecionar de alli otro trabajador. Para mayor informaciOn sobre los métodos de muestreo y
recoleccion de información ver Gutiérrez (1995, capitulo 2).
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relacionar los problemas reportados por las
entrevistadoras con información sobre la
dirección visitada y el estrato socio-económico
del barrio. Claramente, la mayorIa de quienes
no concedieron entrevista se encuentran en
los dos estratos más altos. Estos trabajadores
fueron remplazados con igual nümero de
trabajadores localizados en el mismo barrio,
preservando asI las caracterIsticas de estrati-
ficación de la muestra.

Una comparación de las caracterIsticas de
los trabajadores en la muestra para este
estudio con las estadIsticas del DANE sobre
la poblaciOn trabajadora adulta de Bogota
muestra diferencias que surgen de la adopción
de un muestreo estratificado por grupo socio-
económico (Encuesta Nacional de Hogares
1992). Los trabajadores entrevistados tienen,
en promedio, mayor educación e ingreso, y
pertenecen a clases sociales más privilegiadas.
En conclusion, la muestra final representa
razonablemente los diferentes estratos socio-
económicos de la poblaciOn trabajadora de
Bogota, teniendo en cuenta que en la muestra
están sobrerepresentados los barrios de
estratos altos.

Mientras los ültimos cuestionarios eran
completados, escogI catorce trabajadores
informales de distintas clases sociales y sec-
tores económicos. Seleccioné a aquellos tra-
bajadores cuyas condiciones laborales tu-

vieran alguna particularidad: por ejemplo,
vInculos con el sector informal rural, emplea-
dos püblicos subcontratados, profesores sin
bachillerato completo, entre otros. A ellos los
entrevisté en profundidad para complementar
con informaciOn cualitativa el análisis cuan-
titativo, y para asegurar la confiabilidad de la
información recolectada por las encues-
tadoras9.

Por ültimo, poder analizar conceptos de
significado comparable en distintos palses se
debe a esfuerzos en cada una de las etapas del
proceso: la traducciOn de muchas preguntas,
la prueba piloto de la encuesta, el muestreo
estadIstico, la selección y entrenamiento de
las entrevistadoras, la codificación de la
informaciOn y el control de calidad de los
datos recolectados.

Los esfuerzos por tener mediciones com-
parables están descritos en las siguientes dos
secciones.

IV. Conceptualización de las clases
sociales

Mi conceptualización de clase social para
Colombia sigue las mismas bases teOricas
utilizadas por Kohn y sus colaboradores (1990)
en sus análisis de Estados Unidos, JapOn y
Polonia. Ellos proponen unas clases sociales
a partir de las definiciones y distinciones

Constatar la información recolectada por la encuesta con la datos de las entrevistas en profundidad fue uno de los
ültimos pasos en el control de calidad de la información. Asegurar esta calidad comenzó desde el entrenamiento
individual a las doce encuestadoras, estudiantes universitarias o profesionales con algün tipo de experiencia en
investigación. Luego, dIa tras dia, revise los cuestionarios entregados por cada entrevistadora para descubrir
preguntas omitidas o respuestas incompletas, y para cotejar la correspondencia entre la dirección reportada y
aquella aleatoriamente escogida.
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hechas en los escritos de Wright (1976, 1978),
Robinson y Kelley (1979), Gagliani (1982), y
Mach y Wesolowski (1986). Kohn y su grupo
de investigaciOn consideran las clases sociales
como grupos definidos en términos de la
posesión y el control sobre los medios de pro-
ducciOn, y de su control sobre la fuerza de
trabajo de otros. Estos criterios definen las
clases sociales como grupos distintos (catego-
rIas nominales), grupos sin un orden jerár-
quico a lo largo de una ünica dimension.

La posesiOn de los medios de producción
divide a las sociedades en grupos de duenos
y no-dueños, con la posibilidad de hacer una
distinción adicional al postular la existencia
de una pequeña burguesIa. De esta manera,
los dueños se dividen en empleadores y en
trabajadores independientes. Esta distinción
es importante ya que los trabajadores inde-
pendientes poseen los medios de producciOn,
pero desempenan el trabajo en vez de con-
trolar la fuerza laboral de otros.

El control sobre los medios de producción
y sobre el trabajo de otros son criterios de
clase que dividen al grupo de no-dueños en
administradores (quienes ejercen amplio
control sobre el proceso de producciOn), en
supervisores (quienes tienen control directo
pero limitado sobre los trabajadores), y en
trabajadores (quienes no ejercen ningOn
control).

Estos criterios resultaron ser apropiados para
dividir en clases las sociedades estadounidense,
japonesa y polaca en la época en que se
realizaron las investigaciones del grupo de
Kohn. Pienso que estas consideraciones teOricas
básicas son apropiadas para analizar las clases
sociales en Colombia. He adicionado un criterio
secundario para dividir en clases sociales a los
trabajadores colombianos: La distinciOn entre
trabajo regulado y no regulado (i.e. trabajo in-
formal)". De esta manera combino clase social
y sector econOmico (formal o informal) en un
solo análisis.

Las fronteras explIcitas entre una clase social
y otra surgen de mi análisis de la realidad
colombiana y de los datos recolectados con la
encuesta. La distribuciOn de trabajadores en
cada clase social no es representativa de la
distribución por clase de La población bogota-
na, sino refleja el éxito del muestreo aleatorio
estratificado, en el cual los barrios donde habi-
tan las clases sociales más privilegiadas están
mayormente representados.

Empleadoresformales: dueños que emplean, al
menos, a un trabajador ajeno a su familia, y que
proveen de seguro de salud, cesantIa y salario
mInimo a sus empleados [N=16].

Empleadores informales: duenos que emplean,
al menos, a un trabajador ajeno a su familia, y
que no proveen de seguro de salud, cesantIa o
salario mInimo a sus empleados [N=18].

JO La informalidad como criterio de clase social fue utilizada por Portes (1985) en su análisis de las estructuras de clase
latinoamericanas. Esta conceptualización de nuestras estructuras de clase permite apreciar mejor las diferencias
psicológicas entre los trabajadores formales e informales de clase social similar. Este análisis puede hacerse, de
manera más elegante pero menos clara, con un análisis de varianza de dos entradas de toda la muestra.
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Trabajadores independientes: duenos que no
emplean a nadie fuera de la familia [N=34].

Administradores formales: empleados que
poseen menos del 207c de la empresa donde
trabajan, y que supervisan quince o más traba-
jadores o tienen una posición en la cüpula de
la jerarquIa organizacional. Todos ellos
reciben los mInimos beneficios de contratos
laborales regulados (a saber, seguro de salud,
cesantIa y, por lo menos, salario mInimo)
[N=8].

Supervisores formales: empleados que su-
pervisan directamente de dos a catorce traba-
jadores, ninguno de los cuales es un super-
visor, y que reciben los beneficios mInimos
de un contrato laboral regulado [N=15].

Supervisores informales: empleados que
supervisan directamente de dos a catorce tra-
bajadores, ninguno de los cuales es un super-
visor, y que carecen de uno o más de los
beneficios mInimos de un contrato laboral
regulado [N=10].

Trabajadores formales: empleados super-
visados que reciben los beneficios mInimos
de un contrato laboral regulado [N=41].

Trabajadores informales: empleados su-
pervisados que carecen de uno o más de los
beneficios mInimos de un contrato laboral
regulado [N=38].

V. Conceptualización y medición
del funcionamiento psicológico

Mi análisis del funcionamiento psicolOgico
trata dos dimensiones: la cognición y las orien-
taciones hacia la persona y la sociedad. Utilizo
el análisis factorial confirmatorio para obtener
medidas válidas para los trabajadores
colombianos y para obtener medidas corn-
parables a aquellas usadas en los estudios
transnacionales previos'1.

A. Flexibilidad intelectual

En esta investigaciOn, la medición de la
flexibilidad intelectual refleja el desempeflo
intelectual del trabajador durante la entre-
vista. He utilizado seis indicadores para
construir un modelo de mediciOn de este
concepto (ver el Gráfico 1): (1) el indicador de
la flexibilidad perceptual desarrollado por
Goodenough a partir de la evaluación deta-
llada del dibujo de una persona (ver Witkin et
al. 1962); (2) la valoración de Witkin et al.

El anáIisis factorial confirmatorio utiliza varios indicadores de un concepto para inferir, de su covariación, ci grado
en clue cada indicador refleja el concepto latente. En el caso del gráfico 1, el método toma seis indicadores, o sea
seis variables para las cuales tenemos una medida, e identifica qué tienen en comOn estos indicadores y atribuye
el resto a errores en La medición de La variable (e.g. mala comprensión de La pregunta en ci caso do una entrevista,
una connotación inesperada de Ia pregunta, un error en La anotación del entrevistador, o un error en La codificación
de La respuesta). Un indicador puede interpretarse como causado por el concepto clue pretende medir y por todo
aquello que no tiene que ver con ci concepto (LLamado error en este contexto). Esta separación permite estabLecer
relaciones entre conceptos sin La interferencia de los errores en La medición y tomar en cuenta correlaciones entre
estos mismos errores para obtener modelos estadIsticos más reahstas. Dc IC) que existe en coniOn entre la
evaivaciOn de Goodenough, La vaioración de Witkin y ci test de Las figuras escondidas, uno obtiene una medida
de La flexibilidad perceptual del entrevistado. Para La muestra de trabajadores colombianos en este estudio, La
vaioración de Witkin es ci indicador clue tiene mayor reiación con La flexibilidad perceptual (una correiación de
0.89).
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Gráfico 1
MODELO DE MEDICION DE LA

FLEXIBILIDAD INTELECTUAL
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Nota: Todos los parámetros están estandarizados y son
estadIsticamente significativos, p<O.OS. Razón chi-
cuadrado por grados de libertad = 0.86, RMSEA = 0.0

(1962) sobre la sofisticaciOn del concepto de
cuerpo en el mismo dibujo; (3) el desempeno
del entrevistado en un ejercicio para descubrir
figuras geométricas escondidas (ver Witkin

et al. 1962); (4) la evaluaciOn del entrevistador
sobre la flexibilidad intelectual del trabajador;
(5) la frecuencia con la cual el entrevistado
estuvo de acuerdo cuando se le hicieron pre-
guntas del tipo acuerdo-desacuerdo; y (6) la
evaluación del nümero y calidad de sus argu-
mentos ante la siguiente pregunta: Suponga
que Ud. quiere abrir un kiosco de comida
rápida y hay dos lugares disponibles. LQue
cuestiones considerarIa Ud. para decidir entre
los dos lugares, cuál es el que mejores opor-
tunidades tiene como negocio?"

Estos seis indicadores se agrupan para
reflejar dos conceptos que queremos estudiar
pero de los cuales no tenemos una medición
directa: la flexibilidad perceptual y la flexi-
bilidad en el manejo de ideas. La correlaciOn
entre los componentes perceptual e ideacional
de la flexibilidad intelectual (0.41), y la
importancia relativa de los indicadores en el
modelo de medición colombiano son muy
similares a aquellos encontrados para los
trabajadores estadounidenses por Kohn y
Schooler (1983, cap. 5). Este modelo de medi-
ciOn se ajusta bastante bien a la informaciOn
recogida 12 . Al igual que Kohn y su equipo de
investigacion, asumo que los seis indicadores
apenas reflejan parcialmente la flexibilidad
para acometer las demandas intelectuales de
tareas complejas. Ninguno de los indicadores
es completamente válido ni mide la habilidad

C
60
0

0
0
60

15

I

12 En la figura 1 presento dos de las medidas de la calidad del modelo, en otras palabras, de su ajuste estadIstico a
los datos recolectados: la razón de la estadIstica chi-cuadrado a los grados de libertad del modelo, y la raIz
cuadrada del promedio de los errores de aproximación al cuadrado (RMSEA). La razón en estos modelos de
medición mide la diferencia entre la matriz de covarianza de la muestra y la matriz de covarianza ajustada (i.e. la
matriz implIcita en el modelo). Una razOn menor a 5 Se considera buena. La raIz cuadrada (RMSEA) es una medida
de la discrepancia por grado de libertad. De acuerdo con Browne y Cudeck (1993), un valor inferior a 0.05 indica
un ajuste bueno y valores superiores a 0.05 pero inferiores a 0.08 representan razonables errores de aproximacion
en la población.
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intelectual innata. Ni siquiera la flexibilidad
intelectual desplegada en una entrevista es
equivalente a la flexibilidad intelectual que
puede manifestarse en otras situaciones. Sin
embargo, el Indice obtenido ha probado ser
una medida ütil de una caracterIstica per-
durable (Kohn y Slomczynski 1990). Los
análisis presentados después de la intro-
ducciOn de las variables psicológicas están
centrados en el componente ideacional de la
flexibilidad intelectual.

B. Orientaciones hacia la persona y
la sociedad

Investigo las siguientes ocho dimensiones de
las orientaciones psicológicas de un traba-
jador, tal y como las definen Kohn y Schooler
(1983):

Conservadurismo: las definiciones de lo so-
cialmente aceptable: en un extremo, el rIgido
conformismo con los dictados de la autoridad
y la intolerancia al disentimiento; en el otro
extremo, la libertad de prejuicios y la
imparcialidad.

Estándares de moralidad: el espectro de p0-

siciones morales parte de creer que la mora-
lidad consiste en laadherencia estricta a la ley
y en mantenerse alejado de los problemas,
hasta ilegar a definir y mantener unos están-
dares de moralidad propios.

Confianza en los demás: ci grado en que uno
cree que puede confiar en sus congéneres.

Posición frente al cambio: receptividad o
resistencia a la innovaciOn y al cambio.

Confianza en sImismo: ci grado de confianza
en las capacidades personales (el componente
positivo de la autoestima).

Desaprobación de uno mismo: ci grado de
menosprecio al cual uno liega (el componente
de crItica personal de la autoestima).

Conform ismo en las ideas: el grado en que
uno cree que las ideas personales refiejan
aquelias de los grupos sociales a los cuales
uno pertenece.

Ansiedad: la intensidad de la incomodidad
psIquica que uno experimenta.

Utilicé ci análisis factorial exploratorio
para confirmar la existencia de estas ocho
facetas en ci conjunto de preguntas sobre
orientaciones personales y sociales (64 en total,
ver Gutiérrez 1995, apéndice A). Este análisis,
junto con teorIas psicolOgicas y con la expe-
riencia de otras investigaciones (Kohn y Scho-
oler 1983, cap. 1; Kohn et al. 1992), guiaron la
escogencia de los mejores indicadores de cada
concepto psicol6gico 13 . Estos criterios ase-
guran que, en cierta medida, los Indices desa-

13 Los indicadores corresponden a respuestas codificadas sobre cada una de las facetas psicológicas. Por e)emplo, las
siguientes dos preguntas apuntan a investigar el conservadurismo de un trabajador. En ambas se pide una opinion,
que Va desde el acuerdo total al desacuerdo total, sobre un enunciado: (1) La cosa más importante que se ha de
enseñar a los niños es obediencia absoluta a sus padres; (2) Uno deberIa obedecer a sus superiores asI uno piense
que pueden estar equivocados. Como estos dos indicadores hay seis más sobre el concepto de conservadurismo
y hay otros tantos para cada una de las demás dimensiones de las orientaciones psicologicas de los traba)adores.
Con estos indicadores construI modelos de medición que aparecen descritos en Gutiérrez (1995, cap. 4).
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rrollados miden adecuadamente los conceptos
pretendidos y son comparables con los Indices
elaborados para trabajadores de palses
industrializados. Deliberadamente, los Indi-
ces no son ortogonales, o sea no son indepen-
dientes entre si. Por ejemplo, la ansiedad está
relacionada con la desaprobaciOn de uno
mis mo.

Los ocho modelos de medición elaborados
se ajustan bien ala información recolectada14.
Ya que estudiar ocho facetas puede ser
dispendioso, me concentraré en dimensiones
más generales de las orientaciones psico-
logicas de los trabaj adores.

C. Modelo de medición (de segundo
orden) de las orientaciones psico-
logicas

Kohn y sus colaboradores mostraron la
existencia de dos dimensiones fundamentales
detrás de las ocho facetas de orientaciones
psicologicas: una orientación autodirigida
frente a un conformismo ante la autoridad
externa, y un sentido de desasosiego frente a
un sentimiento de bienestar (1983, 1990). En
palabras de Kohn y Slomczynski, "una orien-
tación autodirigida implica la creencia de que
uno tiene la capacidad personal de ser res-
ponsable por sus propias acciones y de que la
sociedad está constituida para hacer posible
la autodirección'; mientras el desasosiego
revela sentimientos de dolor psiquico (1990,

pag. 85, traducciOn del autor). En sus
investigaciones estas dos dimensiones están
relacionadas: la autodirección y el confor-
mismo tienen distintos costos y beneficios
psiquicos.

Para crear Indices de estas dos dimensiones
utilicé las medidas desarrolladas, para cada
una de las ocho facetas psicológicas ya des-
critas, como insumos en un análisis factorial
confirmatorio. El Gráfico 2 muestra el modelo
final, cuyo ajuste a la información recogida es
bueno. Una orientación autodirigida se refleja
en no tener creencias conservadoras autori-
tarias, en tener estándares morales basados
en la responsabilidad personal, en ser recep-
tivo al cambio, en tener ideas no conformistas,
en no desaprobarse uno mismo, y en tener
confianza en los demás (los nllmeros que
acompañan a cada una de las dimensiones
indican la correlación entre éstas y el concepto
latente). El desasosiego se refleja en ser ansioso
y desaprobatorio de uno mismo, en carecer
de confianza en uno mismo, en desconfiar de
otros, y en tener ideas no conformistas.

El modelo de mediciOn para los trabaja-
dores colombianos es consonante con el mo-
delo desarrollado para trabajadores estado-
unidenses en el patron y las magnitudes de
las relaciones entre los conceptos de primer y
segundo orden, y en la correlaciOn negativa
entre autodirección y riesasosiego (Kohn y
Schooler 1983, cap. 6).

Las relaciones entre los conceptos psicológicos y sus indicadores no son diferentes dependiendo del sector en ci
cual un trabajador se desempeñe. Al comparar cada uno de los ocho modelos especIficos para trabajadores
informales con los ocho modelos para trabajadores formales, no hay diferencias significativas entre los modelos
de medición. De ahi que utilizo todos los trabajadores, sin distinguir entre sector económico, para construir los
modeios de medición de las dimensiones psicoiógicas.
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Gráfico 2
MODELO DE MEDICION DE LAS

ORIENTACIONES HACIA LA PERSONA Y
LA SOCIEDAD
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Nota: Todos los parámetros están estandarizados y son
estadIsticamente significativos, p<0.05. Los parámetros
entre los conceptos de primer y segundo orden han sido
corregidos para tener en cuenta el error en las medicio-
nes. Razón chi-cuadrado por grados de libertad = 1.39,
RMSEA = 0.047.

VI. Relación entre clase social y
funcionamiento psicologico

LCuáles son los efectos psicológicos de perte-
necer a una u otra clase social? En la compa-
ración de un pals capitalista industrializado

de occidente (Estados Unidos), de una nación
socialista industrializada de occidente (Polo-
nia), y de un pals industrializado de oriente
(Japon), Kohn et al. (1990) encontraron que
los miembros de las clases privilegiadas
-aquellas con el mayor control sobre los
medios de producciOn y sobre la fuerza laboral
de otros- son más flexibles intelectualmente y
tienen orientaciones más autodirigidas. Ade-
más en Estados Unidos, las clases más privi-
legiadas sufren de menor desasosiego que las
clases menos privilegiadas. LSe repite este
patron de efectos psicologicos en una nación
parcialmente industrializada como Colom-
bia? LEstán igualmente presentes los efectos
tanto en el sector formal como en el informal?

En Colombia, existen relaciones significa-
tivas entre la posición en la estructura de
clases y cada una de las dimensiones psico-
logicas estudiadas (ver Cuadro 2). La corre-
lación entre la clase social y la flexibilidad
intelectual es 0.45 11, siendo los empleadores
y administradores formales los más flexibles
intelectualmente. Los trabajadores informales
son los menos flexibles intelectualmente; algo
más flexibles que estos trabajadores, pero
aün en la parte inferior del espectro están los
trabajadores independientes.

La relación entre clase social y orienta-
ciones autodirigidas es de menor magnitud
(0.28), aunque sigue siendo estadisticamente
significativa' 6 . Los administradores formales,
seguidos por los empleadores formales, son
quienes exhiben orientaciones psicologicas
más autodirigidas. De nuevo, en el otro extre-
mo están los trabajadores independientes y
los trabajadores informales, siendo estos Olti-
mos los más conformistas en sus orienta-
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Cuadro 2
CORRELACIONES ENTRE LA POSICION EN LA ESTRUCTURA DE CLASES Y EL

FUNCIONAMIENTO PSICOLOGICO DE LOS TRABAJADORES COLOMBIANOS

Dimensiones de segundo orden para las orientaciones

N	 Flexibilidad	 Orientaciones	 Desasosiego
intelectual	 autodirigidas	 promedios

promediosa

Empleados formales
Empleados informales
Independientes
Administradores formales
Supervisores formales
Supervisores informales
Trabajadores fomales
Trabajadores informales

(16)	 0.60
(18)	 0.11
(34)	 -0.27

(8)	 0.60
(15)	 0.34
(10)	 0.17
(41)	 0.17
(38)	 -0.54

	

0.32	 -0.35

	

0.12	 0.06

	

-0.20	 -0.30

	

0.67	 -0.34

	

-0.05	 0.09

	

0.30	 -0.03

	

0.10	 -0.09

	

-0.32	 0.52

Correlación (eta)'

	

	 0.45	 0.28+	 0.37

Dimensiones de primer orden para las orientaciones

Conserva-	 Están- Recepti- Confian- Confor- Desapro- Confian- Ansie-
durismo au- dares	 vidad	 za en los mismo	 bación	 za en sí	 dad

toritario	 moral	 cambio	 demás	 ideas	 personal mismo

Empleadores formales 	 -0.14
	

0.24	 0.16	 0.27	 -0.01	 -0.55
	

0.51	 -0.17
Empleadores informales -0.19	 -0.13	 0.02	 -0.15	 0.00	 -0.11

	
0.33
	

0.15
Independientes	 0.22	 -0.22	 0.12	 0.03	 0.22	 0.01	 -0.02	 -0.33
Administradores	 -0.49

	
0.61	 0.13	 0.23	 0.00	 -0.99	 -0.06	 -0.11

supervisores formales 	 0.16
	

0.03	 -0.13	 -0.11	 -0.31	 -0.01
	

0.23
	

0.12
Supervisores informales -0.39

	
0.13	 -0.08	 0.31	 -0.24	 -0.11

	
0.17
	

0.02
Trabajadores formales	 -0.14

	
0.11	 0.12	 -0.02	 0.06	 0.00

	
0.03	 -0.11

Trabajadores informales 0.25	 -0.13	 -0.27	 -0.14	 -0.07	 0.52	 -0.50
	

0.40

CorrelaciOn (eta)'	 0.25	 0.27	 0.16	 0.18	 0.19	 0.46
	

0.41
	

0.28

a Expresados como las diferencias estandarizadas a la medida de la población total.
b Corregida para tener en cuenta el error en las mediciones.
• Significativo estadIsticamente, p < 0.05.
+ Significativo estadIsticamente, p < 0.10.
Fuente: Cálculos del autor.

La medida de asociación utilizada es el coeficiente de correlación, eta, obtenido de un análisis de varianza. Es
necesario usar esta medida cuando una de las variables analizadas es una variable nominal (un conjunto de
categorIas), como es el caso de clase social. Eta es la raIz cuadrada de la razón entre: (a) la suma del cuadrado de
las desviaciones de la media entre grupos; y (b) la suma total del cuadrado de las desviaciones de la media. Eta
es directamente analogo al coeficiente de correlación del producto de los momentos porque representa la raIz
cuadrada de la proporcion de la variación en la variable dependiente atribuible a la variable(s) independiente(s).
Dado que la relación entre las variables independientes en un análisis de varianza no es necesariamente lineal, eta
no tiene signo, siempre es un valor positivo entre 0 y 1. Eta indica la magnitud de la relaciOn, no la naturaleza de
la misma. Para esto ültimo uno tiene que examinar los promedios para las categorIas de la variable independiente
(en nuestro caso, las diferentes clases sociales).

16 Al nivel de p<0.I0.
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ciones. En cada una de las facetas psicolOgicas
de primer orden, a partir de las cuales se infiere
unas orientaciones autodirigidas o confor-
mistas, ci patron expuesto se repite (ver parte
inferior del cuadro 2). Los trabajadores infor-
males son los más conservadores autoritarios,
los menos receptivos al cambio, quienes menos
confIan en los demás y quienes más desaprue-
ban de si mismos. Los trabajadores inde-
pendientes son quienes menos definen y
mantienen estándares de moralidad propios y
quienes tienen ideas más conformistas. En
estas dos facetas los trabajadores informales no
se quedan muy atrás. Dc manera consistente
con la dimension de seundo orden (i.e. orien-
taciones hacia la persona y la sociedad), los
administradores formales son quienes tienen
menos prejuicios, más estándares de moralidad
propios, quienes son más receptivos al cambio
y quienes menos desaprueban de Si mismos.

Existe una fuerte relaciOn entre clase social y
bienestar psicolOgico. La correlación entre estos
dos conceptos (0.37) es casi tan grande como
aquella entre clase social y flexibilidad inte-
lectual, e igualmente significativa en términos
estadIsticos. Dc nuevo, son los empleadores y
administradores formales quienes mayor
bienestar psicolOgico exhiben. Una vez más,
son los trabajadores informales quienes sufren
de mayor desasosiego. Al analizar las prin-
cipales facetas psicolOgicas de primer orden
que inciden en el bienestar o desasosiego, solo
hay una sorpresa: quienes menor ansiedad
sienten son los trabajadores independientes. El
resto del panorama es previsible: los más an-
siosos y con menor confianza en sí mismos son
los trahajadores informales; y quienes más
confianza sienten en sí mismos son los emplea-
dores formales.

Los trabajadores formales están en la mitad
del espectro en todas las dimensiones psicoiO-
gicas menos una (conformismo en las ideas).
El patron se repite en cada faceta psicolOgica
estudiada. En ci extremo de mayor flexibi-
lidad intelectual, mayores sentimientos de
bienestar y orientaciones más autodirigidas,
están los administradores y empleadores
formales. En el otro extremo, son los trabaja-
dores informales -y en menor grado los traba-
jadores independientes- quienes exhiben
menor flexibilidad intelectual, mayor desa-
sosiego y mayor conformismo en las orienta-
ciones. Las demás clases sociales, los super-
visores en ambos sectores y los empleadores
informales, apenas aparecen en los extremos
en dos facetas: quienes confIan más en los
demás son los supervisores informales, quie-
nes menos conflan en los demás son los em-
pleadores informales (junto con sus trabaja-
dores); y .quienes tienen ideas menos con-
formistas son los supervisores formales.

La comparaciOn entre las mismas clases en
los sectores formal e informal favorece, sin
discusión, a los trabajadores del sector formal
en los casos de empleadores y trabajadores.
Los empleadores y trabajadores del sector
formal tienen mayor flexibilidad intelectual,
sienten mayor bienestar psicologico y tienen
orientaciones más autodirigidas que sus
homOlogos del sector informal. Los adminis-
tradores formales, quienes no tienen homO-
logos en ci sector informal, responden de
manera similar a como lo hacen los emplea-
dores formales. Los supervisores formales
son más flexibles intelectualmente que los
Supervisores informales, pero estos Oltimos
tienen orientaciones más autodirigidas y
sufren un poco menos de desasosiego que los
primeros.
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En resurnen, las diferencias en el ajuste
psicológico de los trabajadores colombianos
están asociadas con la clase social a la cual
pertenezcan y con el sector económico en el
cual laboren. Si la divisiOn del grupo de
trabajadores es por género, las relaciones entre
ciase y funcionamiento psicologico de las
mujeres y de los hombres en la muestra son
similares. Ambas relaciones exhiben patrones
muy parecidos a los ya descritos. Las asocia-
ciones entre clase y cada una de las facetas
psicologicas son un poco más fuertes Para las
mujeres que Para los hombres que trabajan en
Colombia.

La magnitud de Ia relación entre bienestar
psicolOgico y clase social para los trabajadores
colombianos es dos veces mayor que la mag-
nitud de la misma reiaciOn para los traba-
jadores estadounidenses, polacosyjaponeses.
Fuera de esta diferencia en magnitud, la
naturaleza de las relaciones entre la estruc-
tura de ciases y ci funcionamiento psicológico
de los trabajadores es la misma. Los mismos
patrones psicolOgicos se observan en las dis-
tintas clases sociales; es notoria la similitud
entre los hallazgos sobre trabajadores co-
lombianos y estadounidenses. SegOn esto, el
grado de industrialización no afecta la natu-
raleza de las relaciones entre la clase social y
el funcionamiento psicologico de los tra-
bajadores.

VII. Origen de las diferencias en el
ajuste psicológico

La intención de este ensayo es mostrar la
existencia de claras diferencias en ci funcio-
namiento psicolOgico de los trabajadores, for-
males e informales, de las distintas ciases

sociales. Para explicar el por qué existen estas
diferencias resumiré ci análisis que presenté
en Gutiérrez (1995).

COmo explicar la relación entre clase
social y funcionamiento psicoiogico? Uno
puede explorar las caracterIsticas demogra-
ficas, los eventos en la vida personal de los
trabajadores, las caracterIsticas de su entomb
social y las condiciones laborales que ellos
experimentan a diario. Realicé, en mayor o
menor medida durante la investigaciOn, cada
una de estas exploraciones para concluir que
son las condiciones laborales las que más
influyen en las asociaciones encontradas. En
particular, la complejidad del trabajo -seguida
por su rutinización y por la cercania con la
cual uno es supervisado- son las condiciones
laborales que más inciden en la relaciOn.

En las investigaciones realizadas en paIses
industrializados como Estados Unidos, Japon
y Polonia, también se encontró que lo mãs
influyente en las relaciones entre clase social
y funcionamiento psicologico son la corn-
plejidad del trabajo que se realiza, su grado
de rutinización y lo cercano de la super-
visiOn. La razón que se encontrO Para ello es
que los trabajadores que pertenecen a las
ciases más privilegiadas tienen mayores
oportunidades de ejercer iniciativa y juicio
independiente en actividades complejas. Este
ejercicio, a su vez, prornueve su fiexibilidad
intelectual, bienestar psicolOgico y orien-
taciones autodirigidas. Este encadenamiento
causal es válido en ci caso colombiano. En ci
estudio en Colombia no pude confirmar nm-
gOn vInculo causal por contar, apenas, con
inforrnación de corte transversal sobre las
caracterIsticas psicologicas de los trabaja-
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dores. Sin embargo, a través del análisis
indirecto de diversas evidencias, pude esta-
blecer que las condiciones laborales si afectan
las caracterIsticas psicológicas de los traba-
jadores. En otras palabras, las relaciones entre
condiciones laborales y funcionamiento psi-
cologico no son solo el producto de reportes
distorsionados por la personalidad del tra-
baj ador.

Al igual que las diferencias psicologicas
entre los trabajadores de una clase social u
otra, las diferencias encontradas entre los
trabajadores formales ylos informales surgen
a partir de las distintas oportunidades de
realizar trabajos autodirigidos (i.e. trabajos
de cierta complejidad, poca rutinización y
poca supervision). En el sector informal los
trabajos tienen mucha menor complejidad y
son más rutinarios que en el sector formal. De
ahI las diferencias en el funcionamiento
psicologico de los trabajadores de similar clase
social en uno y otro sector. La menor corn-
plejidad y mayor rutina en el trabajo están
asociadas con respuestas psicologicas menos
favorables.

En la relaciOn entre clase social y perso-
nalidad poco importan otras condiciones
laborales como las presiones del trabajo (i.e.
la presiOn de tiempo, la suciedad y lo pesado
del trabajo), las incertidumbres (i.e. el riesgo
de perder el empleo o el negocio, la posibilidad
de ser responsabilizado por algo fuera del

control personal, y la probabilidad de un
cambio dramático en ingresos, posiciOn o
prestigio), la posición en la estructura orga-
nizacional (i.e. la participación en la propie-
dad de la empresa, el tamaño de la burocracia
y la posición en la jerarquIa de la organi-
zación), los beneficios extrInsecos al trabajo
(i.e. el salario, el prestigio ocupacional y la
satisfacción con las condiciones de trabajo), o
las preferencias de cada trabajador en cuanto
a condiciones laborales intrInsecas y extrIn-
secas.

Tampoco importan tanto, en la asociaciOn
estudiada, las caracterIsticas demograficas
(i.e. la edad, el género, la educación de los
padres, el prestigio de la ocupación paterna,
la region y el tamaño de la ciudad donde el
trabajador creció), algunos grandes eventos
en los ültimos diez aflos de la vida del
trabajador (i.e. enfermedades, muertes de fa-
miliares cercanos, muertes de amigos, arrestos
y crImenes violentos), ni las percepciones de
la disponibilidad de apoyo social por parte de
distintos grupos (i.e. familia cercana, familia
extendida, vecinos, cornpaneros de trabajo,
antiguos companeros de estudio, grupos poli-
ticos, religiosos y gremios económicos).

Uno puede argumentar que mejores posi-
ciones en la estructura de clases están asocia-
das con mayores niveles educativos y, de ahI,
argüir que es la educación la que afecta la
personalidad. La educación es más que una

17 Estas investigaciones tuvieron un alcance mayor a la investigación colombiana en dos sentidos: en el tamaño y
cobertura de sus muestras (un promedio de dos mil entrevistas a nivel nacional), y la condición de estudio
transversal en el caso de la investigación estadounidense. Sin embargo, los estudios en paIses industrializados solo
consideraron las condiciones laborales y las caracterIsticas demográficas para explicar la relación entre clase social
y personalidad. El estudio colombiano va más allá al investigar las redes de apoyo social con que cuentan los
trabajadores y el impacto de algunos grandes eventos en los ültimos diez años de sus vidas.
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caracterIstica personal, es una precondición para
obtener ciertos trabajos y para pertenecer a
algunas clases sociales. La educación tiene una
correlación substancial con la flexibilidad
intelectual y con las orientaciones hacia la
persona y la sociedad. Sin embargo, estas
correlaciones se reducen considerablemente
cuando controlo estadIsticamente la corn-
plejidad del trabajo y su grado de supervision y
rutinizaciOn. Este hallazgo sugiere que, en gran
medida, la educaciOn influye en el tipo de trabajo
que una persona consigue y que son las
condiciones laborales mencionadas las que más
afectan su personalidad.

VIII. Limitaciones de la investiga-
cion

Este estudio comparte algunas de las limi-
taciones de las investigaciones de Kohn y sus
colaboradores. Las limitaciones de esta inves-
tigaciOn incluyen, primero, analizar los reportes
recogidos a través de las entrevistas (no las
observaciones de un analista entrenado), lo cual
introduce subjetividad que puede exagerar las
correlaciones entre las condiciones laborales y
la personalidad (Steinkamp 1983). Para validar
estos reportes analicé su concordancia con el
conocimiento básico de las diferentes
condiciones laborales experimentadas en
distintas ocupaciones (ver cuadro 6.6 en
Gutiérrez 1995). Los reportes de quienes
desempeñaban las siete ocupaciones más
nurnerosas en la muestra concuerdan con lo
que uno espera sean las condiciones laborales
de tales ocupaciones. El análisis no muestra un
sesgo sistemático en los reportes de los
trabajadores.

Segundo, contar ünicamente con infor-
maciOn de corte transversal, en particular, con

información de las caracterIsticas psicologicas
de los trabajadores en un solo momento del
tiempo. En vano intenté simular información
de corte longitudinal con datos sobre condi-
ciones laborales de otros trabajos previos. Para
argumentar la existencia de efectos recIprocos
entre la personalidad y las condiciones labo-
rales examine varias hipótesis. Estas hipOtesis
sostenIan que la asociación entre condiciones
laborales y funcionamiento psicológico puede
ser enteramente explicada por los efectos
unidireccionales de la personalidad sobre las
condiciones laborales. Los datos recolectados
rechazan estas hipótesis, por lo cual sostengo
que la existencia de efectos recIprocos es lo más
probable (ver capItulo 6 en Gutiérrez 1995).

Tercero, fui incapaz de realizar algunos
análisis que prometlan ser interesantes por tener
una muestra relativamente pequeña (e.g. un
análisis de género en cada uno de los sectores
econórnicos).

Cuarto, solo tengo informaciOn sobre tra-
bajadores que viven en Bogota. El tamaño y
problemas de violencia diferencian a Bogota de
otras ciudades. En los análisis estadIsticos
examine la hipótesis de que algunos everitos
angustiosos intervienen en las relaciones entre
clase social y personalidad. No encontré nm-
gun argurnento para afirmar que silo hacen.
Por el contrario, varios estudios sostienen que
las condiciones econórnicas que rodean la
informalidad laboral en Bogota están presentes
en otras ciudades de Colombia (ver Birbeck
1979, Caro y Acevedo 1986; Lopez 1988; Rusque-
Alcaino y Bromley 1979), yen otras urbes latino-
americanas (ver BenerIa 1989; Castiglia 1992;
Fortuna y Prates 1989; Perez Sáinz y MenjIvar
LarIn 1991; Roberts 1989; de Soto 1986; Tockman
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1988). A6n más, Portes y Walton (1981)
enfatizan la similitud que existe en la estruc-
tura de clases y la explotacion de los traba-
jadores informales no sOlo en Latinoamérica
sino en las economlas urbanas de la periferia.

Quinto, mi análisis es una caracterización
incompleta de los procesos de aprendizaje en
ci trabajo y de extensiOn de estas lecciones a
los ámbitos no laborales. Por tmltimo, dos de
las premisas en el análisis son suponer que
los procesos psicologicos ocurren con igual
amplitud e intensidad en todas las edades y
en todas las etapas de la vida o carrera pro-
fesional, y suponer que las relaciones entre
ciases sociales, condiciones laborales y
funcionamiento psicologico son constantes a
lo largo de la vida. He supuesto, basado en
Schoenberg (1977), que las diferencias que se
dan en ci tiempo afectan muy poco las
relaciones entre trabajo y personalidad.
Schoenberg ha demostrado que un modeio
estático de un proceso dinámico tan solo
subestima las magnitudes de los parámetros
mv estigad os.

Todas estas limitaciones en la informaciOn
recolectada y en los análisis realizados son
importantes, y exigen esfuerzos para replicar
y complementar ci estudio con análisis más
detailados. Implican, ciertamente, que los
haliazgos reportados son apenas aproxima-
ciones. Sin embargo, creo que las limitaciones
no invalidan estos hailazgos ni la inter-
pretación que de ellos aquI se presenta.

IX. Consideraciones finales

Artesanos, empleadas del servicio doméstico,
mecánicos de barrio, pero también medicos,

ingenieros y abogados toman parte en arreglos
laborales no regulados. Todos ellos proveen
mano de obra relativamente barata y contri-
buyen a que los trabajadores del sector formal
puedan satisfacer sus necesidades econOmicas
(Portes y Walton 1981, cap. 3). Todos ellos
tienen limitadas oportunidades para realizar
trabajos autodirigidos. Por lo tanto, sus
posibilidades de desarrollo a través de retos
ocupacionales son bastante limitadas.

Las grandes desigualdades en Colombia
no son solo educativas, de ingreso y prestigio
ocupacional, sino también están presentes en
las condiciones laborales de sus trabajadores.
Lo pequeno no es tan hermoso en ci sector
informal. En palses como Colombia, donde la
'economIa informal de subsistencia prima
sobre la 'economIa informal de crecimiento',
las poiIticas que promueven el desarroilo
económico con base en las contribuciones de
la economIa informal sacrifican el bienestar
psicolOgico de los trabajadores que pretenden
favorecer.

Es improbable que las condiciones de vida
de los trabajadores en ci sector informal cam-
bien en ci corto plazo. Segtmn Portes y Walton,
"la protesta y la consecuente peticiOn de me-
jorar la situaciOn [de extrema pobreza eco-
nOmica] son poco más que retOricas por ahora,
ya que la estructura de producción y acumu-
lación en estas ciudades está basada, en gran
medida, precisamente en las actividades de
aquellos que viven bajo condiciones inacep-
tables". (traducción del autor, 1981, p. 106)

Sin embargo, ciertas acciones y polIticas
tendrán un impacto favorable en la vida de
los trabajadores del sector informal. Por
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ejemplo, la educación no solo afecta positi-
vamente las caracterIsticas psicologicas del
trabajador, sino tambiCn influye en el tipo de
trabajo que se puede obtener. En Colombia,
los trabajadores tienen derecho -al menos en
el papel- a diez años de educación formal y a
servicios esenciales de salud. Por otro lado,
en el arranque del regimen solidario del sis-
tema de seguridad social en salud es indis-
pensable observar las dificultades que han de
superar los trabajadores informales para
obtener los servicios de salud a los cuales tie-
nen derecho. Serla muy positivo que los planes
de cobertura universal y solidaridad del
sistema se convirtieran en una realidad. Este
logro no solo beneficiarla a los trabajadores
informales sino también a las empresas.

El apoyo estatal, en aquellos lugares donde
ha prosperado un sector informal dinámico,
ha consistido en más que proveer crédito y
asistencia en mercadeo. El papel del Estado
ha sido fundamental en Hong Kong, donde
"una vasta red de servicios publicos subsi-
diados en areas como la vivienda, la educa-
cion, la salud y el transporte, han reducido
efectivamente para las empresas el costo de la
mano de obra calificada y no calificada,
mientras asegura un nivel de vida básico para
los trabajadores. (Castells en Fortes, Castells
y Benton 1989, p.304) Una de las caracterIs-
ticas de las 'economIas informales de creci-
miento" es el apoyo gubernamental que reci-
ben los trabajadores informales. En Italia y en
regiones de Estados Unidos este apoyo ha

sido más importante a nivel local y regional
que a nivel nacional (Capecchi 1989, Stepick
1989). Con el avance de la descentralizaciOn
en Colombia, los gobiernos locales juegan un
papel cada vez más importante. En ese con-
texto es importante preguntar por el alcance
de las acciones locales para apoyar el desa-
rrollo microempresarial.

Si se quiere tener una economla informal
de crecimiento que contribuya al desarrollo
económico del pals se necesita aprovechar la
flexibilidad del sector informal mucho más
en actividades manufactureras que en otras
actividades de menor valor agregado. La
capacitación y el crédito destinado a las micro-
empresas deben promover las actividades
manufactureras, no la escasa supervivencia
de peluquerlas, misceláneas o pequeñas tien-
das. No solo hay una racionalidad econOmica
detrás de esta propuesta; existen razones
psicologicas para preferir trabajos que tengan
mayores posibilidades de evolucionar con el
tiempo.

Al margen de los programas de apoyo a la
microempresa, es necesario estudiar la reali-
dad del trabajador del sector informal. Más
allá del proceso productivo surgen las pre-
guntas por las condiciones que aseguran el
bienestar integral del trabajador. La inves-
tigaciOn aqul presentada señala las des-
ventajas padecidas por los trabajadores in-
formales y la relación que éstas tienen con sus
condiciones laborales.
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