
   

Sociedad Hoy

ISSN: 0717-3512

revsociedadhoy@udec.cl

Universidad de Concepción

Chile

BAQUEDANO RODRÍGUEZ, MARJORIE; ROSAS MUÑOZ, JUAN CARLOS

Movilidad ocupacional en el sector pesquero artesanal merlucero de la Región del Biobío

Sociedad Hoy, núm. 15, 2008, pp. 67-82

Universidad de Concepción

Concepción, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90217091006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=902
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90217091006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=90217091006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=902&numero=17091
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90217091006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=902
http://www.redalyc.org


67

Movilidad ocupacional en el sector pesquero
artesanal merlucero de la Región del Biobío1

Occupational mobility in the hake artisanal fishing sector
of the Biobio Region

MARJORIE BAQUEDANO RODRÍGUEZ2

JUAN CARLOS ROSAS MUÑOZ3

Resumen

Se exponen las pautas de movilidad ocupacional de los pescadores artesanales dedicados a la ex-
tracción de la merluza, utilizando datos secundarios recolectados a través de una encuesta admi-
nistrada a 302 pescadores aplicada en caletas de la Región del Biobío. Las conclusiones indican
que los pescadores prefieren movilizarse dentro del mismo sector efectuando labores paralelas a la
pesca de merluza y, cuando lo hacen hacia fuera, siguen vinculados al sector pesquero en el ámbito
industrial o desarrollando trabajos informales de baja cualificación que no desembocan ni en un
ascenso económico ni en la adquisición de mayor estatus social. Al contrario, los pescadores si-
guen arraigados a su identidad, reflejando en ello los efectos de altos niveles de herencia intergene-
racional del oficio.

Palabras claves: Movilidad, aspiraciones, expectativas, herencia ocupacional.

Abstract

It presents to patterns of occupational mobility of fishermen dedicated to the extraction of hake,
using secondary data collected through a survey administered to 302 fishermen applied in the
Biobio Region. The opinions indicate that fishermen prefer remain in the fisheries sector or de-
veloping low- skilled informal jobs. The mobilization to work areas does not mean economic rise

1 El presente artículo expone los resultados del proyecto “Evaluación Socioeconómica de la Implementación
del Régimen Artesanal de Extracción (RAE) en la Pesquería de la Merluza Común”, financiado por el Fondo
de Investigación Pesquera (FIP) 2004-49 de SERNAPESCA y ejecutado por el Departamento de Economía
y el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Concepción, periodo 2005-2006.

2 Socióloga y Magíster en Investigación Social y Desarrollo por la Universidad de Concepción. Investiga-
dora del Programa de Estudios Económicos y Sociales del Sector Pesquero, Universidad de Concepción.
Concepción, Chile. E-mail: mbaquedano@udec.cl

3 Ingeniero Civil Industrial, Magister © en Economía de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Uni-
versidad de Concepción. Concepción, Chile. Consultor independiente. E-mail: jcrosas@udec.cl
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no more social status. The dates indicate with the fishermen have a strong identity, reflecting the
effects of high levels of intergenerational heritage of the trade.

Keywords: Mobility, aspirations, expectations, occupational heritage.

Recibido: 03.10.08.   Aceptado: 06.12.08.

I. Introducción

EL PRESENTE artículo entrega antecedentes empíricos sobre los procesos de
movilidad ocupacional de los pescadores artesanales merluceros de la Región

del Biobío.
En un primer momento, se exponen algunos antecedentes generales que

contextualizan el oficio de pescador artesanal, luego se presentan algunos indica-
dores que permiten aproximarnos a la trayectoria ocupacional de los pescadores y,
por último, se analizan algunos patrones de movilidad ocupacional intergeneracio-
nal con el objetivo de visualizar el efecto de la dimensión cultural por medio de los
niveles de herencia ocupacional desde los padres hacia sus hijos y desde las expecta-
tivas ocupacionales que los pescadores tienen respecto a las futuras generaciones.

II. Antecedentes

En cualquier sociedad los individuos son clasificados en determinadas categorías
como efecto de su acceso a la posesión de determinados bienes y servicios social-
mente valorados, pero, al mismo tiempo, estos mismos individuos poseen ciertas
oportunidades de movilizarse dentro de estas categorías y entre estas mismas cate-
gorías, de tal modo que, si bien las sociedades se caracterizan por tener una es-
tructura relativamente estable a la cual se denomina comúnmente como estructu-
ra social, también poseen una dimensión que alude a la dinámica que se lleva a
cabo en ella, denominada como movilidad social (Germani, 1961; Duncan, 1965;
Hernández de Frutos, 1997; Kerbo, 1998).

En el ámbito de las Ciencias Sociales, tanto la estática como la dinámica han
sido una preocupación permanente en la reflexión científica, quedando de mani-
fiesto en los primeros intentos por clasificar a las sociedades en base a sus niveles
de movilidad social, catalogando como “móviles” a aquellas sociedades donde el
acceso a determinadas categorías sociales de mayor estatus y prestigio social están
menos limitadas a la población, al contrario de las sociedades “inmóviles” donde
la permanencia en una categoría social está determinada por factores adscritos
tales como la raza, los orígenes familiares o el sexo, lo cual hace improbable que
un individuo se movilice hacia otros estratos, aun cuando despliegue una serie de
méritos y logros personales a lo largo de su vida (Germani, 1961; Cummings y
Perucci, 1970; Kelly y Mare, 2004).
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Ciertamente esta visión dual y antagónica de las sociedades ha sido superada
en las reflexiones actuales, al considerar que toda sociedad posee sus “cuotas” de
movilidad e inmovilidad simultánea y que existen variables estructurales y coyun-
turales que intervienen en este proceso, provocando una especial complejidad en
su abordaje.

En la práctica, los estudios de movilidad social se han concentrado en identifi-
car la intensidad, generalidad y direccionalidad de los movimientos de individuos
y grupos al interior de la estructura ocupacional, ya que se considera a la ocupa-
ción como un indicador adecuado para desprender de él otras características de
los individuos asociadas a sus niveles de educación e ingreso y al nivel de prestigio
y estatus que posee dentro de la sociedad. Por otra parte, el desempeño de una
ocupación tiene un fuerte componente sociológico-antropológico en la medida
que se constituye como el eje articulador de la identidad de las personas, determi-
nando su estilo de vida y proyecciones.

Por lo tanto, los resultados que se exponen a continuación enfatizan los movi-
mientos ocupacionales de los pescadores al interior del sector pesquero artesanal
como fuera de él, identificando si se trata de una movilidad de tipo horizontal,
cuando la movilidad se da al interior del mismo estrato o categoría ocupacional, o
de tipo vertical, donde el pescador efectúa un salto cualitativo al cambiar de posi-
ción al interior de su mismo estrato como, por ejemplo, pasar de tripulante a
armador o al cambiar a otro estrato ocupacional distinto al sector pesquero
(Carabaña, 1999; Torche y Wormald, 2004). Generalmente los estudios sobre
movilidad se han centrado en este último aspecto y muy poco en el primero.

Además, en función de los datos disponibles, se analizará la movilidad ocupa-
cional en dos niveles, el primero será el intrageneracional, estudiada a través de
los movimientos ocupacionales de un mismo individuo a lo largo de su vida, lo
que algunos teóricos denominan como la “trayectoria ocupacional” (Carabaña,
1999; Jorrat, 2000; Klesser, y Espinoza, 2003) y también a nivel intergeneracio-
nal, el cual se estudia generalmente a través de la comparación de la ocupación de
un hijo(a), respecto a la de sus padres o respecto a sus niveles educacionales.

Cabe señalar respecto a lo anterior que algunos estudios recientes efectuados
en la Octava Región (Barriga et al., 2003; Dresdner et al., 2004) evidencian, a
través de sus hallazgos, altos niveles de transmisión intergeneracional del oficio,
por ejemplo, al indagar sobre las causas que originan el desempeñarse laboral-
mente en este sector, el 72% de los pescadores señaló que se debe a una herencia
familiar y sólo el 28% restante expresó que lo hacía por falta de inserción en otros
sectores económicos.

Por otra parte, se concluyó que, a pesar de la incorporación de nuevas variables
tecnológicas y organizacionales, los pescadores artesanales continúan con un esti-
lo de gestión de tipo tradicional, lo cual se ejemplifica en las técnicas de extrac-
ción utilizadas (excluidas las lanchas), en las formas de comercialización de los
recursos y en el tipo de relaciones establecidas entre propietarios (armadores) y
empleados (tripulantes).

Movilidad ocupacional en el sector pesquero artesanal merlucero de la Región del Biobío / M. BAQUEDANO R. Y J. C. ROSAS M.
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A un nivel subjetivo, la dimensión tradicional del oficio de pescador artesanal
se ejemplifica en la importancia que tiene el trabajo como eje constituyente de la
identidad de los individuos, lo que se refleja en la antigüedad en el sector, en la
transmisión intergeneracional del oficio desde padres a hijos y nietos, en la crea-
ción de empresas familiares en torno a la pesca y en la negación a cambiar de
ocupación.

III. Metodología

El enfoque metodológico utilizado fue de tipo descriptivo, transversal y con un
énfasis en el tratamiento de datos cuantitativos obtenidos a través del proyecto
FIP “Evaluación Socioeconómica de la implementación del régimen artesanal de
extracción (RAE) en la pesquería de la merluza común”, efectuado por el Progra-
ma de Estudios Económicos y Sociales del Sector Pesquero de la Universidad de
Concepción para el Fondo de investigación pesquera (FIP), durante los años 2005
y 2006.

La muestra fue de tipo probabilística con afijación proporcional estratificada,
considerando como estratos a 12 de las 18 caletas existentes en la Región de Bíobío
y que, según registros de SERNAPESCA al 2004, representaban el 96% de la
fuerza extractora de merluza en la Región. Posteriormente, se consideró a todas
las embarcaciones merluceras registradas en las caletas de interés y, a través de esta
unidad, se llegó a los encuestados, los que finalmente constituyeron una muestra
de 302 pescadores artesanales, de los cuales 135 señalaron ser armadores, es decir,
dueños de embarcaciones artesanales dedicadas a la extracción de merluza, y 167
ser tripulantes, es decir, trabajadores de las embarcaciones.

La distribución muestral expone una representación mayor de pescadores que
se desempeñan en la comuna de Tomé, con un 57,9% de la muestra total, seguida
por la comuna de Coronel con un 26,8%, Talcahuano con un 13,2% y Lebu con
un 2%. Internamente, destacan de un total de 13 caletas visitadas, la caleta de
Cocholgüe, con un 35,1% de los casos y Lo Rojas con un 22,8%. Al contrario, las
caletas menos representadas fueron Maule, Lebu, Chome e Infiernillo, respecti-
vamente.

Desde un punto de vista territorial, el 65,6% de los encuestados reside y se
desempeña laboralmente en una caleta rural, siendo las más representadas, las
caletas de Cocholgüe y Dichato. El 34,4% de casos restantes pertenece a caletas
urbanas, con una concentración particular en caleta Lo Rojas.
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Tabla 3.1. Porcentajes de pescadores encuestados según caleta.

En cuanto al instrumento de recolección de información utilizado, se trató de
cuestionario administrado compuesto por 113 preguntas organizadas en 8 seccio-
nes: Información Sociodemográfica general, Situación Laboral, Información so-
bre el régimen, Comercialización, Organización del Trabajo, Fenómenos vincula-
dos al régimen, Ingresos y Evaluación y Opinión General.

El cuestionario, previo a su aplicación, fue sometido a una validación de con-
tenido utilizando la técnica de juicio de experto que comprendió la participación
de un equipo técnico de 10 personas. Posteriormente, se aplicó un pre-test a una
muestra representativa de la población de interés, con el objetivo de afinar el
cuestionario antes de su aplicación definitiva.

Finalmente, los datos fueron analizados a través de estadística descriptiva, test
de pruebas de hipótesis y tablas de movilidad que permitieron dar cuenta de los
niveles de movilidad, inmovilidad y circulación de los pescadores.

Fuente: Proyecto FIP 2004-49, calculado sobre 302 casos.
*Corresponden a las 12 caletas registradas en SERNAPESCA (2004) como merluceras durante la instala-
ción del régimen de artesanal de extracción (RAE) y que demostraban movimiento de trabajo a la fecha. Se
excluyeron 6 caletas por su bajo nivel de accesibilidad, las que sólo concentran un 4% de las embarcaciones
inscritas y activas como merluceras.

Movilidad ocupacional en el sector pesquero artesanal merlucero de la Región del Biobío / M. BAQUEDANO R. Y J. C. ROSAS M.
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IV. Resultados

4.1. Antecedentes generales

Los resultados indican que el oficio de pescador artesanal es asociado a un tipo de
trabajo autónomo y riesgoso que en gran medida es desempeñado en el contexto
de una empresa familiar. La autonomía se ejemplifica en la lógica de un trabaja-
dor por cuenta propia, que en el caso de los armadores, es decir los dueños de las
embarcaciones, poseen propiedad/autoridad sobre una embarcación como un bien
de capital autoadministrado y en el caso de los tripulantes, es decir, de los trabaja-
dores de las embarcaciones extractoras de merluza, un poder de decisión sobre su
fuerza de trabajo en la medida que no cuentan con obligaciones de tipo contrac-
tual.

El constituirse como una empresa familiar se observa en el mantenimiento de
vínculos consanguíneos directos entre armadores y tripulantes, tales como: pa-
dre/hijo, hermanos, tíos/sobrinos y primos. Trabajar con amigos de la infancia
que pertenecen a la misma caleta es también una práctica común, en especial
como medio de evitar pérdidas humanas de una misma familia en caso de catás-
trofe.

Lo anterior es similar a los hallazgos de otras investigaciones desarrolladas en el
sector artesanal, quienes definen la actividad pesquera artesanal como un oficio
que no requiere mayor calificación, pero sí un aprendizaje cabal adquirido desde
muy joven y transmitido por familiares y/o amigos a través de varias generaciones
(Barriga y otros, 2003; Link, 2004).

Por la misma característica heredada del oficio, es común que la iniciación
laboral en el sector se desarrolle a edad temprana, incentivada por los demás miem-
bros del hogar y amigos de la caleta. Esta situación se refleja, por ejemplo, en que
un 50% de los encuestados ha ingresado a la pesca cuando tenían 15 o menos
años de edad y sólo el 10% con una edad igual o superior a los 23 años. Además,
si se considera que en la actualidad el ingreso al sistema laboral se proyecta a los
15 años, los resultados indican que más de la mitad de los pescadores se inician en
el oficio antes de cumplir esta edad.

Por otra parte, cabe destacar que del total de los pescadores encuestados, 21 casos
poseen más de 65 años, lo que indica que no sólo la entrada al sector es temprana,
sino que también la salida de él se prolonga más allá de la etapa de jubilación esta-
blecida legalmente en otros tipos de trabajo, principalmente del tipo asalariado que
presentan características de estabilidad laboral y dependencia contractual.

Lo anterior hace suponer que existe un fuerte arraigo al oficio reflejado en
entradas prematuras y salidas tardías desde el sector, sin embargo, bien puede ser
producto de un fuerte compromiso identitario y/o una práctica común de empre-
sas familiares donde prima la economía de subsistencia por sobre la satisfacción
de necesidades educacionales, en el caso de los más jóvenes, o de reposo para los
más viejos (Filgueira, 2001; Palomar y Lanzagorta, 2005; Aparicio, 2006).
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4.2. Movilidad ocupacional intrageneracional

Es importante hacer referencia que a nivel bibliográfico existen investigaciones
que sustentan una relación entre las posibilidades percibidas de movilidad social y
los recursos objetivos con que se cuenta, de esta forma las aspiraciones y expecta-
tivas no sólo ocupacionales, sino más ampliamente a nivel socioeconómico, van
estrechamente ligadas a las oportunidades y medios objetivos disponibles por las
personas para pretender el logro de los mismos (Merton, 1992; Filgueira, 2001,
Barriga y otros, 2003).

En este sentido se podría formular como hipótesis que la posesión de una
embarcación como bien de capital, sitúa a su propietario en una vinculación más
estrecha hacia el sector en comparación con un tripulante, ya que posee una “in-
versión” que le une más directamente con el sector.

Tabla 4.1. Perspectiva ocupacional según propiedad de capital.

Fuente: Proyecto FIP 2004-49, calculado sobre 299 casos válidos.

Los resultados indican que los propietarios de lanchas tienden a sentirse me-
nos capaces de dedicarse a una actividad distinta de la pesca artesanal al compa-
rarse con propietarios de botes y tripulantes, lo cual podría dar indicios de un
“apego obligatorio” al oficio. Además, otro dato interesante es que, del total de
propietarios encuestados, el 90% de ellos se desempeña simultáneamente como
tripulante de su embarcación, lo que revela un alto involucramiento con el oficio.

En este sentido, al preguntar por el desempeño de una ocupación fuera del
sector que le ofrezca estabilidad laboral, se percibe nuevamente que los propieta-
rios de lanchas tenderían a aventurarse menos que los propietarios de botes y los
tripulantes, respectivamente, sin embargo la relación al igual que la anterior, si
bien muestra ciertos matices, no arroja diferencias estadísticamente significativas.

Movilidad ocupacional en el sector pesquero artesanal merlucero de la Región del Biobío / M. BAQUEDANO R. Y J. C. ROSAS M.
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Tabla 4.2. Motivación a la movilidad ocupacional según propiedad de capital.

Fuente: Proyecto FIP 2004-49, calculado sobre 297 casos válidos.

Con el objetivo de conocer las expectativas ocupacionales de los pescadores, se
les efectuó la pregunta: ¿Ha buscado trabajo en una actividad distinta de la pesca
artesanal? Un 83% de los encuestados señaló no haberlo hecho y sólo un 17%
expresó haberse dedicado a otro tipo de actividades no asociadas a la extracción
de la merluza, introduciéndose principalmente en el sector pesquero industrial de
procesamiento en plantas y en el sector de la construcción.

Lo interesante de esta movilidad es que los pescadores se orientan hacia la
búsqueda de actividades que siguen estando relacionadas con la pesca, como lo es
el procesamiento de recursos pesqueros en plantas industriales, o en la realización
de un oficio en el área de la construcción que tiende a “repetir” ciertos patrones
del trabajo pesquero artesanal, como lo son la realización del oficio por aprendi-
zaje informal, la escasa regularidad laboral y, en algunos casos, la informalidad
contractual.

Por otra parte, ante la pregunta: ¿En qué oficio cree que es más fácil encontrar
trabajo?, es posible aproximarse a las expectativas de los pescadores respecto a sus
“potenciales” alternativas ocupacionales. Los resultados indican como primera
opción la de “obrero de construcción”, seguida por la de “pescador artesanal” y
“operador en planta”, respectivamente.
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Gráfico 4.1. Oficios de mayor accesibilidad ocupacional.

Fuente: Proyecto FIP 2004-49, calculado sobre 45 casos válidos.

Los datos dan cuenta del reducido espectro de alternativas ocupacionales de
los pescadores, quienes visualizan como oficios fáciles de encontrar aquellos que
no requieren de niveles elevados de calificación o que le son relativamente facti-
bles de ejecutarlos y/o que les resultan familiares.

El mismo patrón tiende a reproducirse cuando se le pregunta por el sector
donde es más fácil encontrar trabajo, identificando en primer lugar al sector de
construcción, seguido por el sector pesquero industrial y el sector pesquero artesanal,
respectivamente, denotando la consistencia en las respuestas entregadas.

Gráfico 4.2. Sectores de mayor accesibilidad ocupacional.

Fuente: Proyecto FIP 2004-49, calculado sobre 45 casos válidos.

Movilidad ocupacional en el sector pesquero artesanal merlucero de la Región del Biobío / M. BAQUEDANO R. Y J. C. ROSAS M.



76

SOCIEDAD HOY 15, 2do Sem. 2008

Por otra parte, cuando se les preguntó por la realización de alguna actividad
distinta de la pesca donde hubiesen recibido remuneración por ella, el porcentaje
fue sólo del 5%, lo que hace presumir que el 95% restante o bien no trabajó como
pescador durante el mes de referencia, o una parte de ellos lo hizo pero sin obte-
ner utilidades en sus salidas de pesca.

Entre las labores efectuadas por quienes trabajaron efectivamente, destacan las
de: buzo mariscador, carpintero, descargador/fletero, fumigador, instalador de
antenas telefónicas, auxiliar de aseo y obrero de la construcción. En cuanto a la
cantidad de días dedicados al mes, en promedio, no superan los 11 días, 50% de
ellos trabajaron menos de 8 días y solo un pescador trabajó el mes completo.
Respecto al pago por estas actividades, el 50% de ellos recibió una remuneración
igual o menor a veinte mil pesos y sólo el 25% recibió sobre los cincuenta mil
pesos. Se trata, por tanto, de la realización de los llamados “pololitos”, los cuales
aluden a la realización de trabajos complementarios, de corta duración y de baja
remuneración, pero de ningún modo indicativos de una real movilidad ocupacio-
nal por parte de los pescadores.

4.3. Movilidad ocupacional intergeneracional

Los resultados expuestos denotan una escasa movilidad ocupacional frente a un
sector altamente arraigado a su identidad y al deseo de seguir desempeñando su
oficio, por lo tanto es pertinente evaluar el impacto del componente identitario a
través de un análisis de la trayectoria ocupacional de los pescadores desde su pri-
mer a su último trabajo. Un acercamiento general en función de la disponibilidad
de los datos indica que un 74,7% de los padres de pescadores han desempeñado
el oficio de modo más o menos sistemático, observándose sólo dos movimientos
en la trayectoria de esta generación si se considera el cruce entre su ocupación
actual y la que desempeñaba cuando su hijo tenía 14 años de edad: De pescador
artesanal a comerciante independiente y el de carpintero a obrero del sector cons-
trucción.

De algún modo, los oficios alternativos desempeñados por los encuestados
reproducen algunas de las opciones ocupacionales de sus padres, manteniendo la
lógica del desempeño de trabajos por cuenta propia en categorías ocupacionales
que no implican una movilidad social ascendente ni la adquisición de estatus
social.
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Tabla 4.3. Movilidad absoluta, porcentajes totales y valores absolutos para trayectoria ocupacio-
nal de los padres de los encuestados.

Fuente: Proyecto FIP 2004-49, Cálculos sobre un total de 146 casos válidos para aquellos encuestados con
padres que presentan desempeño de una ocupación en la actualidad.

Algunas evidencias empíricas señalan que la trayectoria ocupacional está de-
terminada por distintos tipos de estructura familiar y que especialmente la heren-
cia ocupacional tiende a activarse en la etapa de la adolescencia de los hijos, desta-
cándose que los hombres tienden a desarrollar sus aspiraciones ocupacionales ba-
sándose mayormente en el modelo masculino familiar (Kelly y Mare, 2004; Palo-
mar y Lanzagorta, 2005; Escribá, 2006).

Por lo anterior, se indagó en el tipo de ocupación que el padre del encuestado
desarrollaba cuando éste tenía 14 años de edad.

En un escenario de inmovilidad absoluta, se esperaría que el 100% de los
padres de los pescadores encuestados hubiesen sido pescadores artesanales, here-
dando el oficio a sus hijos, sin embargo, cuando éstos últimos tenían 14 años de
edad, un 76% de los padres se desempeñaba como pescador y el 24% restante
efectuaba los oficios de: agricultor, trabajador dependiente (área textil e indus-
trial), carpintero, obrero (sector construcción), minero, comerciante independiente,
pintor, panadero y zapatero.

Movilidad ocupacional en el sector pesquero artesanal merlucero de la Región del Biobío / M. BAQUEDANO R. Y J. C. ROSAS M.
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Tabla 4.4. Relación entre la ocupación del padre y la ocupación actual del hijo.

Fuente: Proyecto FIP 2004-49, calculado sobre 146 casos válidos.

Dos importantes conclusiones se pueden extraer de estos resultados. En pri-
mer lugar, es que efectivamente los pescadores artesanales tuvieron padres que
ejecutaron el mismo oficio, lo cual otorga indicios para hipotetizar sobre la diná-
mica y transformación de los procesos de transmisión intergeneracional del oficio
en el sector y, en segundo lugar, que en aquellos casos donde los padres no tenían
relación con la pesca (al menos no cuando el encuestado tenía 14 años), las acti-
vidades desempeñadas en su mayor parte continúan con la lógica informal del
oficio de pescador, reflejada en la ausencia de una situación contractual y estipu-
lación de jornada y remuneraciones y una valoración por la autonomía y la adqui-
sición y validación de conocimientos y destrezas a través de la experiencia.

Considerando la primera evidencia, es decir, que hijos pescadores en su mayor
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parte tienen padres pescadores, cabría la necesidad de profundizar a futuro en la
búsqueda de diferenciaciones según el tipo de propiedad de capital: armador,
armador/patrón y tripulante, detectando no sólo los niveles de inmovilidad, sino
que también de ascenso o descenso respecto a estas tres categorías.

4.4. Expectativas ocupacionales para los hijos

Una línea de investigación importante en el ámbito de la movilidad social es el
estudio de la transmisión intergeneracional de un conjunto de capitales económi-
cos, culturales y sociales que, con mayor o menor intensidad, determinan las
posibilidades futuras de movilidad social de las generaciones posteriores, plan-
teando además reflexiones en torno a temáticas como la reproducción de des-
igualdades, pobreza y eficacia de los factores adquiridos como mecanismos reales
de movilidad social ascendente (Duncan, 1965; Cummings y Perrucci, 1970;
Jacobson y Kendrick, 1973; Nina y otros, 2003; Torche y Wormald, 2004; Mora-
les y otros, 2005).

A través de los datos, destaca que la transmisión de estos capitales se refleja,
por ejemplo, en la herencia de una embarcación, en las oportunidades de finalizar
el sistema formal de educación otorgada a los hijos y en las posibilidades que éstos
tienen para ampliar sus círculos sociales más allá de la caleta.

Se visualiza que en contextos de escasez del recurso, hay un incremento de las
expectativas de los pescadores respecto a un futuro ocupacional para sus hijos
fuera del sector artesanal, sin embargo, ante la necesidad económica, varios reco-
nocen que sus hijos se ven obligados a desertar del sistema escolar para poder
colaborar con la economía del hogar, aun cuando conscientemente cuentan con
la certeza de estar truncando sus posibilidades futuras de movilidad social a través
de mayores niveles educacionales.

Hallazgos de otras investigaciones efectuadas a grupos sociales de escasos re-
cursos económicos, concluyen también que la deserción escolar es una conse-
cuencia de situaciones de pobreza y precariedad material que obligan a los miem-
bros más jóvenes a abandonar un proyecto educativo que podría significar su
“boleto de entrada” hacia la realización de actividades laborales mejor remunera-
das en el futuro (Mir, 1972; Mediavilla, 2004; Palomar y Lanzagorta, 2005).

Además, si a lo anterior se suman factores obstaculizadores señalados por los
pescadores tales como: familias numerosas, escaso incentivo familiar para conti-
nuar con los estudios y realidad educacional de baja calidad en las cercanías a las
caletas, entonces el panorama para futuras generaciones no resulta muy alenta-
dor.

Lo que cabe preguntarse es si en la actualidad los pescadores artesanales man-
tienen la expectativa de que sus hijos continúen desempeñando el mismo oficio o
bien esperan que ejecuten otro tipo de ocupaciones. Una aproximación a esta
interrogante la otorga el nivel de acuerdo frente a la aseveración “No me gustaría
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que mis hijos se dedicaran a lo mismo que yo”, donde sólo el 17% presenta grados
de acuerdo respecto a que sus hijos continúen con el oficio de pescador.

Las expectativas ocupacionales más señaladas fueron la realización de carreras
dentro de las Fuerzas Armadas, principalmente en la rama de la marina y la reali-
zación de estudios a nivel técnico industrial y comercial. El desarrollo de carreras
universitarias fue una alternativa menos señalada, pero llama la atención que los
padres de cierta forma visualizan el futuro ocupacional de sus hijos vinculados al
mar, ya sea como marino o como biólogo marino.

Lo anterior da cuenta de una fuerte asociación entre movilidad social ascen-
dente y educación, ésta última percibida como el mecanismo que asegura el acce-
so a mejores oportunidades laborales y, en consecuencia, a una mejor calidad de
vida.

Estudios efectuados para medir la relación entre la educación y la movilidad
socioeconómica, destacan que grupos pertenecientes a estratos sociales bajos per-
ciben la obtención de un crédito educacional como un medio efectivo de ascenso
social, a diferencia de quienes pertenecen a estratos sociales medios y altos, que
dudan de las carreras técnicas y universitarias como mecanismos seguros de movi-
lidad socioeconómica, otorgando especial importancia a la posesión de redes so-
ciales estratégicas (Filgueira, 2001; Kelly y Mare, 2004; Aparicio, 2006), es decir
que ante pescadores de bajo nivel educacional, este patrón tendería a reproducirse
en sus hijos.

Otros hallazgos señalan una estrecha relación entre el estatus socioeconómico
de la familia de origen y el tipo de expectativas y aspiraciones ocupacionales depo-
sitadas en los hijos, apoyándose la hipótesis de que, a mayor escolaridad de los
padres, más intensos son los esfuerzos por incentivar en los hijos, la adquisición
de logros educativos y ocupacionales (Nina y otros, 2003; Mediavilla, 2004; Torche
y Wormald, 2004, Escribá, 2006).

No obstante lo anterior, hemos visto que los pescadores tienen como expecta-
tiva el desempeño de otras ocupaciones para sus hijos, aun cuando sus niveles de
escolaridad son bajos y presentan un alto arraigo al oficio. Lo interesante será
observar si, al largo plazo, estas expectativas se concretan en la efectiva movilidad
ocupacional de las generaciones futuras.
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