La formación académica requerida puede ser
satisfecha al poseer el diploma de Bachiller en
Educación Media en adición a un diploma que
califique para el oficio especifico, obtenido tanto
en un Colegio Técnico Profesional como en otras
instituciones de naturaleza similar, o en ocasiones
excepcionales la formación académica puede ser
menor a las exigencias anteriores, siempre que
el trabajador posea pericia en el desempeño del
trabajo.

CALIFICADO

Este estrato abarca clases que generalmente
se encuentran en la base de la estructura
ocupacional y que requieren el empleo de
esfuerzo físico, destreza muscular y coordinación
motora, entre otras condiciones. Las labores que
se ejecutan en las clases de este estrato son de
carácter sencillo y repetitivo.
La capacitación requerida es mínima
Académicamente, las clases de este estrato
demandan estudios que oscilan entre el Segundo
Ciclo aprobado de la Enseñanza General Básica y
el Título de Bachiller en Educación Media.
Ejemplo: choferes, misceláneos, conserjes,
guardas

OPERATIVO

Este estrato abarca clases que incluyen
actividades que se encuentran en una posición
intermedia de la estructura ocupacional. Son
clases que implican desarrollar procesos que
requieren ejecutar análisis e investigaciones
de nivel auxiliar o asistencial en una disciplina
específica, con el fin de producir insumos
necesarios para que procesos profesionales de la
institución o ente administrativo cumplan con su
misión.
La ejecución de las funciones requiere de
formación que puede abarcar desde el título de
Bachiller de Enseñanza Media hasta un nivel de
cuarto año universitario.
Ejemplos: Técnicos en sus distintas
especialidades, Secretarias, oficinistas,
cocineros entre otros

TÉCNICO

Se ubican aquellas clases en las que se realizan
primordialmente labores de planeamiento,
coordinación, dirección y supervisión alternativa
y/o curricular, relacionadas con el proceso
educativo.
En estas clases se desarrollan actividades donde
es necesaria la aplicación de los principios
y técnicas correspondientes para planear,
coordinar, dirigir y supervisar las actividades
técnicas y administrativas que se realizan y otras
que incluyen labores de carácter operativo y/o
asistencial.
Ejemplos: Directores de instituciones educativas,
Asistentes de dirección, Asistente de Asesoría y
Supervisión, Técnico en Administración Educativa,
Supervisor de educación , Director Regional de
Educación, Jefe Técnico de Educación
2 (G. de E.), Subdirector de Educación

ADMINISTRATIVO
DOCENTE

Contempla los procesos de definición y
formulación de las políticas institucionales, así
como la planificación, dirección y coordinación del
funcionamiento general de la institución.
Corresponde la dirección de unidades
administrativas del más alto nivel o bien su
asesoría.

GERENCIAL

El estrato docente incluye clases cuyas labores
fundamentalmente están destinadas a impartir
lecciones en los diferentes niveles y modalidades
de enseñanza: Preescolar, General Básica de
1 y II Ciclos, académica en el III Ciclo y en la
Educación Diversificada, Técnico y Profesional, y
Enseñanza Especial.

DOCENTE

El estrato técnico docente incluye aquellas clases
en las que se realizan labores de investigación,
asesoramiento y capacitación del personal
docente y administrativo docente, de orientación
y de administración de recursos bibliográficos
y audiovisuales o cualquier otra función,
íntimamente vinculada con las actividades
que coadyuvan al mejoramiento técnico de la
educación nacional.
Ejemplos Asesor Regional (G. de E.) (G. de E.)
Asesor Nacional (G. de E.) (G. de E.) Orientador
Asistente, Orientador l, 2 y 3; Bibliotecólogo de
Centro Educativo 1 y 2

TÉCNICO
DOCENTE

Agrupa aquellas clases cuyas actividades
implican la producción creativa y original de
obras artísticas, a partir de la cual surge una
manifestación que podría concretarse, por
ejemplo: la composición de una obra musical; la
creación de una pintura, escultura, o grabado; de
una obra cinematográfica, fotográfica o televisiva,
o la redacción de una obra escrita (incluyendo
guiones para obras escénicas o audiovisuales).

ARTÍSTICO

