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1. Introducción 

Este trabajo continúa con exploraciones recientes sobre movilidad intergeneracional de clases basadas en 

muestras nacionales (Jorrat, 2005). El estudio actual integra cuatro muestras nacionales: 2002, 2004 y dos de 

2005, totalizando, para las edades de 25 a 64 años, 3068 casos con información conjunta sobre la ocupación del 

encuestado y su padre, cuando el encuestado tenía alrededor de 16 años. Este tamaño muestral permite construir 

un cuadro para las edades activas, facilitando de paso comparaciones internacionales. 

 

La presente indagación, luego de una presentación descriptiva, busca evaluar algunos modelos de ajuste para 

cuadros de 5 x 5, además de una comparación internacional para cuadros de 7 x 7, todos según la 

categorización EGP (Erikson, Gokldthorpe y Portocarero, 1979). En el cuadro 7 x 7 se distingue el sector rural, 

lo que no s hace en los cuadros de 5 x 5. Dada la necesidad de “controlar” los efectos de la movilidad 

estructural, es decir, aquella movilidad que se produciría como mero resultado en los cambios de las 

distribuciones de ocupación o de clases entre orígenes (padres) y destinos (hijos), la tendencia es explorar 

modelos (denominados usualmente loglineales), para evaluar la movilidad relativa, “pura”, buscando modelos 

que reproduzcan las celdas interiores y esperando que satisfagan ciertos criterios para elegir algunos frente a 

otros, como la parsimonia y la bondad de ajuste. 

  

Es común señalar en estos estudios que no se cuenta con una “generación” de padres, sino con los padres cuyos 

hijos cayeron en la muestra. Por esto, la tendencia es a hablar de orígenes y destinos. Se ha notado que aunque 

sea de forma imperfecta, los análisis en los cambios en las distribuciones marginales (por estar “en el margen” 

de los cuadros), dan alguna idea de cambios históricos en la estructura de clases (Breen 2005, pág. 19). De 

todos modos, es difícil ubicar un punto de comparación en el tiempo para la distribución ocupacional de origen 

(padres). Los encuestados para el estudio de movilidad, personas entre 25 y 64 años de edad, nacieron en 1982 

los más jóvenes, en 1943 los de mayor edad. Como se indaga sobre la ocupación del padre cuando el 

encuestado tenía alrededor de 16 años, la ocupación del padre para los mínimos y máximos mencionados 

correspondería a los años 1998 y 1959, respectivamente. Y tales padres, si pensamos que tenían 25 años al 
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momento de nacer sus hijos y que entraron de forma estable al mercado de trabajo a los 18 años, habrían estado 

allí desde 1973 y 1936 respectivamente. O sea, serían de interés consideraciones para Argentina desde la 

década de 1940, aproximadamente, para obtener una perspectiva contextual. 

 

Las transformaciones contextuales del período comienzan con una economía con cierto grado de 

industrialización liviana basada en la sustitución de importaciones,  incluyendo grandes movilizaciones del 

sector rural al sector urbano, continuándose con políticas que incrementaron una importante presencia del 

estado en el manejo de la economía, llegando luego a la así denominada política neo-liberal de los 90 y su 

amplio proceso de privatizaciones y monetarios con un notorio crecimiento de la deuda externa que tienen su 

profunda crisis a fines de 2001 y el default inmediato posterior, para cerrar con cierto retorno del estado en el 

momento en que nuestras encuestas tuvieron lugar. Estos procesos constituyen, sin dudas, un muy variado 

marco para los procesos de estratificación social y movilidad en el país. Como parte de estos amplios procesos, 

la evolución de la distribución del ingreso es un complemento importante de la historia. Las mediciones varían, 

tanto por el tipo de ingreso considerado (personal, promedio per cápita , total del hogar, etc.), las correcciones 

por sub-declaración, las unidades geográficas para las que existía información (normalmente áreas urbanas), 

etc, como por la metodología seguida. De todas formas, un índice clásico como el de Gini habría crecido más 

de 10 puntos, de 0,35 ó 0,36 hasta 0,48 ó 0,49.
1
 Sobre lo que habría consenso es en cuanto a la existencia de 

una tendencia histórica de crecimiento de la desigualdad en el país, más allá de que en el contexto de la 

América Latina Argentina mantenga una posición relativa favorable (ver citas). 

 

Todo ello asociado a otro marco igualmente relevante en lo político, con el surgimiento del peronismo, su 

derrocamiento, distintos gobiernos militares, retorno condicionado a la democracia con la exclusión del 

peronismo y mayor o menor tutela militar, nuevo golpe militar para instalar un gobierno autoritario, retorno 

electoral del peronismo, aparición de una violencia político-militar con un nuevo golpe que intenta una 

“reorganización nacional”, lo que dura hasta la guerra de Malvinas y el retorno a una democracia más o menos 

plena en 1983. 

 

Si bien se puede tender a confundir variaciones en la distribución del ingreso con (in)movilidad social, se los ha 

diferenciado como procesos distintos. Hout (2003, pág. 1) nota que ambos fenómenos varían conjuntamente de 

forma intuitiva. Sin embargo, señala que “Una inspección más cercana revela que estos indicadores sociales 

                                                 
1
 Gasparini, Maechionni y Sosa Escudero muestran (Cuadro 3.2, pág. 14) que para 19 aglomerados urbanos el índice de Gini crece –al 

pasar de 1979 a 2000- de 0,42 a 0,48, tomando el ingreso familiar. 
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cruciales están lejos de ser equivalentes. Mientras cada uno realmente refleja un aspecto de oportunidad y 

justicia, la desigualdad y la movilidad son dos fenómenos muy diferentes. Más importante, tienen diferentes 

perspectivas temporales. La desigualdad se refiere a diferencias contemporáneas en salarios, ingresos y/o 

riquezas en algún punto en el tiempo. La desigualdad se refiere a las diferencias contemporáneas en salarios, 

ingresos, y/o riqueza en algún punto en el tiempo; la movilidad se refiere a la diferencia de una generación a la 

próxima en estos u otros indicadores de estándar de vida. Como tal, no hay una conexión necesaria entre ellos.” 

Pero agrega que si bien la relación puede no ser necesaria, puede ser contingente y, consecuentemente, 

necesitar exploración. 

 

Se ha observado para países sudamericanos como Chile (Torche 2005) y Argentina (Jorrat 2000, 2005) que las 

pautas de movilidad social no se diferenciarían de las países avanzados, con valores de desigualdad muy 

inferiores a los nuestros. Torche, en consonancia con parte de lo señalado por Hout, nota que no habría una 

asociación necesaria entre movilidad y desigualdad, aunque estén relacionadas. Y agrega que se trata de un 

problema de investigación empírica, donde los resultados no son concluyentes (págs. 422-423), concluyendo 

que encuentra alta fluidez en sus datos para Chile, asociados a altas tasas de desigualdad.
2
 Dentro de los límites 

de la presente exploración, se atenderá a cuestiones de movilidad intergeneracional de clases, no a 

vinculaciones con problemas de desigualdad.  

 

2. El esquema de clases 

Se trabajará, con fines comparativos, con el esquema de clases denominado CASMIN (Comparative Análisis of 

Social Mobility in Industrial Nations), que se origina en el esquema inicial propuesto por Erikson, Goldthorpe y 

Portocarero y que partía de 36 categorías originales, agrupadas luego en esquemas de 11, 7 y 5 categorías de 

clase. Se ha señalado que el esquema descansa en una perspectiva neoweberiana, que se basa en clasificar las 

ocupaciones según la situación de mercado y de trabajo. Si compartían la situación de mercado y de trabajo, se 

decía que tales ocupaciones constituían una clase, ya que sus integrantes compartían chances similares de vida. 

(Nótese que Goldthorpe ha rechazado la caracterización como neo-weberiano de su esquema). 

 

Erikson y Goldthorpe (1992) señalan que “El propósito del esquema es diferenciar posiciones dentro de 

mercados de trabajo y unidades de producción o, más específicamente, …, diferenciar tales posiciones en 

                                                 
2
 Una síntesis de discusión conceptual entre movilidad y desigualdad –además de lo mencionado por Hout- puede verse en Mare 

(2001). 
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términos de las relaciones de empleo que ellas implican” (pág. 37; énfasis en el original; Jorrat 109).
3
 Como 

señala Richard Breen (2005), ahora las clases “capturan dos distinciones principales entre empleados y 

empleadores, y entre empleados según la naturaleza de su relación con los empleadores. La distinción 

importante aquí es entre posiciones que son reguladas por un mercado de trabajo y aquellas que son reguladas 

por una „relación de servicio‟ con el empleador. Bajo el contrato de trabajo hay un intercambio muy específico 

de salarios por esfuerzos y el trabajador es supervisado de forma relativamente cercana, mientras que la 

relación de servicio es de más largo plazo e implica un intercambio más difuso” (pág. 46).   

 

En la cúspide se encuentra la Clase I, Clase de Servicios, integrada por “aquellos que ejercen la autoridad y el 

conocimiento en nombre de cuerpos corporativos –más algunos elementos de la burguesía clásica (empresarios 

independientes y profesionales „libres‟) en la medida en que no han sido todavía asimilados dentro de esta 

nueva formación (Goldthorpe y colaboradores 1987, pág. 41; Jorrat 2000, pág. 111).  

 

Para nuestro análisis, al igual que para sus propulsores en los esquemas más agregados, la Clase II, integrada 

por bajos profesionales y altos técnicos, además de gerentes de pequeños establecimientos y supervisores de 

empleados no manuales integran la Clase Servicios. Este sector sigue a la Clase I “en posibilidades de niveles 

de ingreso y son posiciones que implican status de staff. Se ubican en los planos intermedios y bajos de la 

jerarquía burocrática lo que les permite una cierta autoridad y discreción aunque están sujetos a control 

sistemático desde arriba” (Jorrat 2000, pág. 112). Para Goldthorpe y colaboradores (1987), notábamos que la 

consideraban como complemento de la anterior, “en cuanto representan los niveles subalternos o cadetes de la 

clase de servicios” (pág. 41); énfasis original).
4
   

 

En nuestro trabajo sobre el AMBA (Jorrat 2000) ofrecimos una descripción detallada de la propuesta EGP. 

Como una síntesis, nos parece práctica la descripción de Breen (pág. 47), presentando luego una reproducción 

                                                 
3
 Goldthorpe y colaboradores (1987) puntualizaban: “Una característica distintiva de estas categorías es que proveen un grado 

relativamente alto de diferenciación en términos tanto de función ocupacional como de status de empleo … Sobre esta base, entonces, 

somos capaces de poner juntas, dentro de las clases que distinguimos, ocupaciones cuyos portadores compartirán típicamente 

situaciones de mercado y de trabajo gruesamente similares que … tomamos como los dos componentes principales de la posición de 

clase” (pág. 40; énfasis en el original). 
4
 Breen señala –entre otros- la sorprendente ausencia en el esquema “de una clase de grandes empleadores –la alta burguesía-. Hoy en 

día los grandes empleadores tienden a ser organizaciones más que individuos, pero esos individuos grandes empleadores existentes 

tienden a ser ubicados en la clase I. Erikson y Goldthorpe (..) justifican esta práctica sobre la base de que tales individuos son 

usualmente propietarios de empresas que difieren de aquellas de la pequeño burguesía en términos más legales que sustantivos” (pág. 

48).  
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del esquema básico según Ishida, Goldthorpe y Ericsson (1991, Cuadro 1, págs. 962-963; en Jorrat 2000, pág. 

114). En el Apéndice A se presenta la categorización en sus versiones amplias y reducidas.  

 

“Hay una clase autónomos y pequeños empleadores (pequeño burguesía), llamada clase IV (la 

clasificación usa números romanos). Esta se subdivide primero sobre una base sectorial, de manera que 

la IVc comprende a los agricultores y „otros trabajadores cuenta propia en la producción primaria‟, y 

segundo entre empleadores no agrícolas y cuenta propia; la IVa comprende a los pequeños propietarios 

con empleados, la IVb aquellos sin empleados. Las clases remanentes están integradas por posiciones 

asalariadas, distinguidas sobre la base de sus posiciones de empleo. Las clases I y II están conformadas 

por aquellas ocupaciones que más claramente tienen una relación de servicio: la distinción entre ellas es 

una cuestión de grados. Así la clase I comprende a los profesionales de nivel alto y la II a los 

profesionales de nivel bajo, a los altos técnicos y a los trabajadores administrativos y gerenciales. En el 

otro extremo, los miembros de la clase VI (trabajadores manuales calificados) y VII (trabajadores 

manuales no calificados), más claramente tienen un contrato de trabajo con el empleador. La clase VII 

está también dividida sectorialmente: la VIIb es trabajadores agrícolas no calificados, la VIIa 

trabajadores no calificados fuera de la agricultura. Las clases remanentes, III (ocupaciones rutinarias no 

manuales) y V (técnicos de nivel bajo y ocupaciones de supervisión manual), „comprenden posiciones 

con relaciones de empleo asociadas que característicamente aparecerán tomando una forma muy 

mezclada‟ (Erikson y Goldthrorpe 1992, pág. 43)”.   

 

 

En la presente evaluación tomamos la clasificación en 7 categorías sin la distinción del sector rural, por lo que 

queda un esquema de cinco clases: I. Clase de Servicios, II No Manuales Rutinarios, III Pequeño Burguesía 

(que incluye los Agricultores -“Farmers”-), IV Manual Calificado y V Manual No Calificado (que incluye a los 

Trabajadores Rurales). En un análisis comparativo breve al final, tomamos la categorización de 7 clases, 

especificando el sector rural. 

 

Si bien consideramos que la construcción de clases de los distintos esquemas, en nuestro caso el esquema EGP, 

implica por sí mismo una diferenciación jerárquica, algunos investigadores exploran las diferencias en, por 

ejemplo, promedios de años de educación completados y/o en ingresos, para fundamentar una movilidad 

“vertical”. En el Apéndice I puede verse que el ordenamiento de tales promedios es decreciente al bajar el nivel 

de clase para las mujeres tanto si se consideran mujeres de 18 años y más o aquellas entre 25 y 64 años. Para los 

varones, hay una inversión entre los promedios de ingresos de los encuestados de Pequeña burguesía 

(cuentapropistas) y de Manuales calificados y entre las medianas de ingresos del hogar para estas mismas 

categorías de clase. Todas las grandes categorías ocupacionales, por necesidad, implican importantes grados de 

heterogeneidad, aunque ello es más notorio en el caso del cuentapropismo (en este sentido, puede verse un 

interesante análisis de Lepore y Schleser –s/f-, con datos de la EPH de 2004). La transformación de la fuerza de 
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trabajo femenina fue lo más notable. Mientras que la presencia de Pequeña burguesía en orígenes y destinos es 

similar para varones, en el caso de la mujeres sus padres (varones)  en esta categoría cuando las encuestadas 

tenían 16 años duplican su presencia entre las encuestadas. En cambio, las mujeres no manuales rutinarias 

cuadruplican en las ocupaciones de destino su presencia, comparando con la que sus padres varones tenían en 

los orígenes. En cambio, los encuestados varones no llegan a 1,5 su peso en destino respecto de su peso en la 

distribución origen.  

 

 

3. Datos y aspectos descriptivos 

Los datos corresponden a cuatro encuestas realizadas a muestras nacionales. Tres de ellas corresponden a 

muestras estratificadas en varias etapas, con selección aleatoria en todas las etapas. La cuarta siguió el mismo 

criterio, salvo que la selección final del encuestado se realizó por cuotas de edad y sexo. 

 

Cuadro 1.1  Frecuencias de las clases u ocupaciones de origen (padres) y de las de destino (encuestados 

varones, 25-64 años, en 2002-2005). 

 Ocupación encuestado 2002-2005 (Varones 25-64 años) 

Ocupación del 
padre 

Clase de 

Servicios 

No Manual 

Rutinario 

Pequeña 

Burguesía 

Manual 

Calificado 

Manual No 

Calificado 

Total 

Clase de  Servicios  87  44  41  26  14  212 

No Manual Rutinario  28  49  35  21  20  153 

Pequeña Burguesía  60  54 185  51  81  431 

Manual Calificado  38  32  85  91  60  306 

Manual No Calificado  41  43  96  90 215  485 

Total 254 222 442 279 390 1587 

 

Es común resumir algunos aspectos descriptivos básicos de la movilidad intergeneracional, destacando 

inmóviles (total de casos en la diagonal principal, donde coincide la clase de origen y destino), y, entre los 

móviles, por un lado los móviles ascendentes (los que quedan por debajo de la diagonal principal en nuestro 

cuadro) y descendentes (los que quedan por arriba de la diagonal principal en nuestro cuadro) y por otro los de 

larga distancia (que se mueven dos celdas en nuestro caso) y los de corta distancia (se mueven una celda). Los 

cuadros con los valores absolutos para varones y mujeres y una clasificación de 5 categorías EGP, se presentan 

en el Apéndice II. 

 

Cuadro 1.2  Aspectos de movilidad (en %), según sexo, 25-64 años. 
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ASPECTOS DE MOVILIDAD       Varones           Mujeres 

Inmóviles                            39,51      29,25 

Móviles Ascendentes                  35,73      47,30 

Móviles Descendentes                 24,76      23,45 

Móviles Ascendentes 

Larga distancia                      19,53      30,26 

Corta distancia                       16,19      17,05 

 

Móviles Descendentes 

Larga distancia                      12,79      11,25 

Corta distancia                       11,97      12,20 

 

Los inmóviles,  del total con ocupación informada para el encuestado y su padre (cuando el encuestado tenía 

alrededor de 16 años), constituyen 4 de cada 10 casos entre los varones, 3 de cada 10 entre las mujeres.  

También es mayor la movilidad ascendente de las mujeres, particularmente la de larga distancia, sin diferencias 

por sexo en la descendente. En todos los casos la movilidad ascendente de larga distancia supera a la de corta 

distancia. O sea, en todos los casos la movilidad ascendente más relevante es mayor, más notorio entre las 

mujeres. Ello sería expresión de la importante incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. 

 

Otro aspecto de la presente descripción puede verse en los porcentajes de entradas (“inflow”, % verticales) y de 

salidas (“outflow”, % horizontales). Por simplicidad –y atendiendo a tendencias comparativas internacionales- 

presentaremos en el cuerpo del texto los cuadros para varones de 25 a 64 años de edad, mientas los cuadros 

para mujeres se presentarán en el Apéndice III. 

 

Cuadro 2.1  Porcentajes de entrada (% verticales) de las clases u ocupaciones de origen (padres) respecto de las 

de destino (encuestados varones, 25-64 años, en 2002-2005). 
 Ocupación encuestado 2002-2005 (Varones 25-64 años)  

Ocupación del 

padre 

Clase de 

Servicios 

No Manual 

Rutinario 

Pequeña 

Burguesía 

Manual 

Calificado 

Manual No 

Calificado 

Total 

Clase de Servicios 34,25 19,82  9,28  9,32  3,59 13,36 

No Manual Rutinario 11,02 22,07  7,92  7,53  5,13  9,64 

Pequeña Burguesía 23,62 24,32 41,86 18,28 20,77 27,16 

Manual Calificado 14,96 14,41 19,23 32,62 15,38 19,28 

Manual No Calificado 16,14 19,37 21,72 32,26 55,13 30,56 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
 

Cuadro 2.2  Porcentajes de salida (% horizontales) desde las clases u ocupaciones de origen (padres) hacia las 

de destino (encuestados varones, 25-64 años, en 2002-2005). 
 Ocupación encuestado 2002-2005 (Varones 25-64 años) 

Ocupación del Padre Clase de No Manual Pequeña Manual Manual No Total 
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Servicios Rutinario Burguesía Calificado Calificado 
Clase de Servicios 41,04 20,75 19,34 12,26  6,60 100,00 

No Manual Rutinario 18,30 32,03 22,88 13,73 13,07 100,00 

Pequeña Burguesía 13,92 12,53 42,92 11,83 18,79 100,00 

Manual Calificado 12,42 10,46 27,78 29,74 19,61 100,00 

Manual No Calificado 8,45 8,87 19,79 18,56 44,33 100,00 

Total 16,01 13,99 27,85 17,58 24,57 100,00 

 

 

Una lectura del Cuadro 2.1 –que permite ver de dónde vienen los encuestados- muestra, dentro de pautas 

esperadas, una concentración de casos en la diagonal principal, particularmente en los extremos y en la Pequeña 

burguesía. Algo más de un tercio de la clase de servicios se origina en la misma categoría, o sea, los padres 

(origen) de esta clase “destinan” sus hijos varones a la misma categoría 2,6 veces lo que correspondería por el 

peso de esta clase de origen en el total (34,25% versus 13,36%). Esto se contrapone con la tendencia de que 

más de la mitad de los encuestados de nivel inferior (manuales no calificados) se quedaron en la categoría de 

origen. O sea, esta categoría exhibe el origen más homogéneo, aunque sólo supera lo que le correspondería 

según la categoría de los padres (origen) en 1,8 (55,13% versus 30,56%). Son más homogéneos en sus orígenes 

pero desde un principio era la categoría predominante de padres. En realidad, los varones manuales que se 

originan en la misma categoría están próximos a 6 de cada 10. 

 

Las tendencias se repiten observando el Cuadro 2.2, tomando los cocientes sobre la  

columna total, que muestra hacia dónde se dirigen los encuestados. Se ha señalado que las diferentes tasas de 

natalidad según clase social afectan particularmente los cuadros de entradas (aunque ello en nuestro caso es 

algo menos relevante por la limitada presencia del sector agrícola), por lo que resultaría de mayor interés el 

cuadro de salidas. En este cuadro de salidas se observa que 4 de cada 10 encuestados de la clase superior 

“retienen” su clase de origen. Estos valores, por supuesto, dejan margen para una movilidad descendente. En el 

otro extremo, un poco más de 4 de cada 10 encuestados de la clase inferior (Manuales no calificados) no 

exceden su categoría de origen. Estos valores dejan margen para cierta movilidad ascendente de la clase más 

baja.  

 

Entre las operaciones descriptivas básicas se encuentra el índice de disimilitud, ya sea entre los porcentajes de 

salidas (horizontales) de dos orígenes o los porcentajes de entradas (verticales) de dos destinos. Como indica 

Hout (1983), “El índice de disimilitud mide la proporción de casos que sería necesario reclasificar para hacer 

los dos conjuntos de proporciones idénticas” (pág. 13). Dentro de pautas esperables (Cuadro 2.3), los valores 
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son más altos en la celda inferior izquierda y la superior derecha, además de las celdas circundantes a las 

mismas. Es decir, los lugares que indican la alta frecuencia de destinos  manuales no calificados que vienen de 

la clase de servicios o la baja frecuencia de encuestados de la clase de servicios que provienen de orígenes 

manuales no calificados. Es en estas celdas donde deberían darse cambios mayores de frecuencias para ir 

equiparando las distribuciones de orígenes y destinos. 

 

Cuadro 2.3. Indices de disimilitud entre pares de orígenes (debajo de la diagonal) y pares de destino (arriba de 

la diagonal). Varones 25-64 años.  
                            

Ocupación 

Ocupación 

Clase de 

Servicios 

No Manual 

Rutinario 

Pequeña 

Burguesía 

Manual 

Calificado 

Manual No 

Calificado 

Clase de Servicios --- 0,150 0,281 0,338 0,394 

No Manual Rutinario 0,189 --- 0,247 0,311 0,367 

Pequeña Burguesía 0,299 0,206 --- 0,240 0,334 

Manual Calificado 0,308 0,216 0,150 --- 0,264 

Manual No Calificado 0,439 0,385 0,274 0,230 --- 

 

Cerrando estos aspectos descriptivos, puede notarse que los estudios sobre movilidad intergeneracional suelen 

comenzar describiendo la movilidad absoluta –o total-, poniendo el acento en los efectos de la movilidad 

estructural, particularmente como resultado del crecimiento de la industria y los servicios frente al 

estancamiento del sector agrícola. O, igualmente, como el avance de los trabajos no manuales frente a los 

manuales, al igual que la creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Se supone que la movilidad 

estructural reflejaría los cambios en las marginales de los cuadros, lo que “forzaría” un grado inescapable de 

movilidad. 

 

La movilidad circulatoria (o “pura”) –supuestamente independiente de las variaciones en las marginales, o que 

corresponde a cada nivel de movilidad estructural- es alta comparada con la estructural, lo que corresponde 

básicamente a los varones (Cuadro 2). La mayor movilidad total de las mujeres se debe a la relevancia del 

cambio o movilidad estructural de este sector, siendo menor su movilidad circulatoria comparada con los 

varones. Si se dejan de lado las observaciones críticas frecuentemente planteadas para estas distinciones de 

movilidad, podría señalarse que la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo da cuenta de esta mayor 

movilidad estructural, o movilidad “forzada” por las diferencias en las marginales de los cuadros.  Sin embargo, 

la movilidad circulatoria (de “intercambio”, o “pura”) es más relevante entre los varones. Así, las mujeres 
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exhiben una mayor movilidad total como resultado de la importancia de la movilidad estructural o forzada para 

ellas, mientras que la movilidad “pura” es más característica de los varones. (Recuérdese que tanto para 

encuestados varones y mujeres se compara su ocupación actual con la del padre varón cuando las personas 

encuestadas tenían 16 años). 

 

 Cuadro 2.4 Porcentaje de cada tipo de movilidad, según sexos, 25 a 64 años. 

Tipo de Movilidad: Varones Mujeres 

Estructural 7,69 30,93 

Circulatoria 52,80 39,82 

Total 60,49 70,75 

 

 

4. Exploraciones de algunos modelos de movilidad intergeneracional  

La consideración de lo que serían aspectos relativos de la movilidad, surgieron tanto por las necesidades de 

controlar los efectos estructurales en un mismo país como por la necesidad de comparaciones internacionales, 

donde países que exhibían importantes diferencias en las tasas de movilidad debido a los cambios en el sector 

agrícola o el avance del sector servicios, mostraban a su vez tasas comunes de movilidad relativa (mostradas en 

general por modelos loglineales
5
).  

 

Se observa que la vasta exploración de modelos de movilidad ocupacional o de clases comienza por un modelo 

base, llamado de movilidad perfecta (o nula, o de independencia), para comparar luego los avances en el ajuste 

que puedan realizar otros modelos más realistas.
6
 Se supone que el supuesto de independencia entre orígenes y 

destinos no se corresponde con la realidad de la estructura ocupacional o de clase en todas las sociedades, que 

implicaría afirmar que orígenes y destinos no están asociados. La alta concentración en la diagonal principal –

señal de heredad o auto-reclutamiento ocupacional- es un resultado prácticamente universal.  

 

                                                 
5
 Como señala Breen (2005, pág. 22), este modelo para un cuadro único tiene una forma simple. Para un cuadro con I filas y J 

columnas (i = 1, ...I; j = 1, ...J), f
ij
 es la frecuencia esperada (bajo el modelo) en la celda ijésima, que es función de un término 

constante;  se agrega un efecto de la fila iésima (clase de origen), otro de la columna jésima (clase de destino) y otro de la ijésima 

celda (asociación entre origen y destino).  Cuando se reemplazan las frecuencias esperadas por los logaritmos, el modelo puede ser 

expresado de forma aditiva.: Fij = λ   λi
O
   λj

D
   λij

OD
 , donde O y D indican origen y destino.   

6
 Jones (1985) nota que si bien en la bibliografía el modelo de independencia ha sido tratado como un modelo básicamente estadístico, 

cuando en la tradición clásica habría sido considerado también como un modelo sustantivo, indicador de igualdad de oportunidades. 
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El no ajuste del modelo de movilidad perfecta en nuestro caso es más fuerte para los varones que para las 

mujeres (ver valores de L
2
 en Cuadro 3.1) 

7
. Lo mismo ocurre para los valores de BIC

8
, que bajan en el mismo 

sentido. Una idea complementaria de esto está dada por el índice de disimilitud (), que indica los casos “mal 

clasificados” por el modelo, es decir, los casos que habría que cambiar para que las distribuciones de origen y 

destino sean similares.
9
 Para los varones el modelo de independencia clasifica mal un 19% de los casos y para 

las mujeres un 15%. Esto es meramente descriptivo, ya que en ningún caso hay un buen ajuste. 

 

Cuadro 3. Modelos de movilidad. Varones y mujeres, 25-64 años. 
Modelos, por sexo L

2
 Grados de 

libertad 

P BIC  

Varones      

  Independencia 336,4524 16 0,0000 218,5388 0,1898 

  Cuasi-Independencia  54,1923 11 0,0000 -26,8733 0,0538 

  Modelo de las esquinas  10,2237  7 0,1762 -41,3635 0,0173 

  Modelo topológico- Hauser  28,1293 12 0,0053 -60,3059 0,0489 

Mujeres      

  Independencia 268,3049 16 0,0000 151,4649 0,1478 

  Cuasi-Independencia  93,6062 11 0,0000  13,2788 0,0786 

  Modelo de las esquinas  35,8740  7 0,0000 -15,2435 0,0508 

  Modelo topológico- Hauser  53,3363 12 0,0000 -34,2936 0,0663 

 

 

                                                 
7
 L

2
 (o G

2
) o estadístico chi-cuadrado de razón de verosmilitud, se expresa como 2 i j fij log (fij/Fij), que también se distribuye 

aproximadamente como chi-cuadrado, con (R-1)×(C-1) grados de libertad, si la hipótesis nula es verdadera y el tamaño muestral es 

grande . Nótese que f denota las frecuencias observadas y F las esperadas. 
8
 BIC se expresa como L

2
 – Grados de libertad × log n. Este índice (Bayesian Criterion Information – Criterio de Información 

Bayesiana) fue propuesto por Raftery frente a las dificultades de observar una mejora real en ajuste para muestras grandes según L
2
 (o 

G
2
). BIC “puede ser visto como la razón en verosimilitud entre un modelo (M0) y otro modelo (M1). La idea básica es comparar la 

plausibilidad relativa de dos modelos más que encontrar la desviación absoluta de los datos observados respecto de un modelo 

particular. … Un BIC negativo significa que el modelo M0 es más posible que el modelo M1, de manera que el investigador debería 

elegir M0 respecto de M1. Cuando se comparan múltiples modelos, un valor bajo de BIC significa un modelo que ajusta mejor. Sin 

embargo, el investigador no debería descansar ciegamente en BIC como el único criterio de selección de modelos, dado que está 

basado en una aproximación. En la práctica, recomendamos que el investigador considere una variedad de criterios de bondad de 

ajuste, incluyendo pero no restringiéndose  a G
2
 y BIC” (Powers y Xie, 2000: págs. 106-107). Breen (2005) observa que en los 

últimos tiempos este índice fue sometido a severos ataques, por lo que decidieron no usarlo en los capítulos de análisis que integran su 

compilación, descanso fundamentalmente en G
2
 y en  (pág. 27). 

9
  = 1 / 2Nij  i j ij - fij “Es decir, es igual a la mitad de la suma de la diferencia absoluta entre el valor ajustado (f) y el valor 

observado () en cada celda del cuadro, expresada como una proporción de la suma de las frecuencias en el cuadro (N ij). Esta medida 

es útil para decirnos cuán cerca está nuestro modelo de ajustar los datos exactamente”  (Breen 2004, pág. 24). 
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Es típico, después de tomar al modelo de movilidad perfecta como base, ver lo que ocurre si se bloquea la 

fuente básica de inmovilidad, dada por la diagonal principal. El mero hecho de eliminar o bloquear la diagonal 

principal en las estimaciones (modelo de cuasi-independencia), implica una ganancia muy importante (los 

valores de L
2
 caen fuertemente), mostrando nuevamente el efecto de la alta concentración de casos en dicha 

diagonal. Este modelo, para ambos sexos, clasifica mal un 5,9% de los casos, un 5,4% para los varones y un 

7,9% para las mujeres. En este sentido, es menos relevante el bloqueo de la diagonal principal para las mujeres 

que para los varones. Esto se sugiere también al observar que para este modelo los valores de BIC son positivos 

para ambos sexos y mujeres, negativos para los varones. 

 

Se ha señalado que una de las razones de por qué el modelo de cuasi-independencia no ajusta bien es debido al 

exceso de movilidad de corta distancia en las esquinas extremas (superior izquierda e inferior derecha). Así, 

otro modelo considerado en las investigaciones sobre el tema y vinculado al bloqueo de celdas es el 

denominado modelo de las esquinas. Este modelo, además de bloquear los excesos de la diagonal principal, 

bloquea también los excesos de movilidad de corta distancia en la esquina superior izquierda –no manuales- y 

en la esquina inferior derecha –manuales-. 

 

Bajan también notoriamente en este caso los valores de L
2
 y todos los valores de BIC son ahora negativos. Pero 

realmente el mejor ajuste se logra para los varones. En ambos sexos, el modelo clasifica mal un 3,2% de los 

casos, para varones un 1,7% y para las mujeres un 5,1% (todavía alto). Pero lo interesante, para el caso de los 

varones, es el valor que alcanza la significación: p = 0,176, o sea, es el caso en que el modelo realmente alcanza 

un buen ajuste en todos los indicadores. Obsérvese que clasifica mal sólo un 1,7% de los casos y que BIC llega 

a un valor de -41,364. 

 

O sea, cuando se bloquea tanto la inmovilidad excesiva de la diagonal principal y los excesos de movilidad de 

corta distancia en los extremos no manuales y manuales, para el caso de los varones (25-64 años) se logra un 

buen ajuste en todos los indicadores (L
2
, BIC,  p y ). Ello independientemente de la consideración sobre 

parsimonia de este tipo de modelos. Algunos de estos modelos serían considerados poco parsimoniosos, donde 

la idea de parsimonia es la de un modelo estadístico con pocos parámetros, lo que está en tensión con la 

“exactitud” o “precisión”, que implica “la habilidad para reproducir los datos, medida por los estadísticos de 

bondad de ajuste” (Powers y Xie, pág. 22). Uno podría agregar el interés de contemplar una comprensión 

conceptual razonablemente intuitiva de las implicaciones teóricas. 
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Un modelo adicional que se presenta aquí, atento a la frecuencia de su uso en la bibliografía, es el modelo 

topológico de Hauser (aunque todos los modelos anteriores serían “topológicos”), o modelo de Featherman y 

Hauser. “Este modelo es una versión restringida de la distribución de las esquinas. Trata cada esquina de forma 

diferente ... [intersección de Altos y Bajos No Manuales con Bajos No Manuales por un lado y la de Rural por 

el otro] y luego plantea niveles separados (posiblemente más fuertes) para la inmovilidad de Altos No Manuales 

y la de Rurales. Finalmente, hay una pauta asimétrica en la probabilidad de los hijos Bajo No Manuales de 

ascender al status de Alto No Manuales, versus esa misma movilidad descendente” (Gullickson 2005). Téngase 

presente que en nuestro caso no se toma por separado el sector rural. El equivalente de ANM sería la “Clase de 

Servicios”, la de BNM los “No Manuales Rinarios”, mientras que del sector rural, en general una parte va a la 

“Pequeño Burguesía” y otra a los “Manuales No Calificados”.    

 

El ajuste, para el caso de los varones, no alcanza la “consistencia” que logra el modelo de las esquinas: el de 

Hauser exhibe valores más altos de BIC, pero clasifica mal un 4,9% de los casos (además de que p muestra un 

valor significativo, aunque esto sería menos relevante).  Por supuesto, para quienes enfatizan la parsimonia y la 

consideración de BIC para juzgar los modelos, el de Hauser tendría una mejor desempeño. De todas formas, la 

tendencia es consistente con la del modelo de las esquinas.  

 

Los resultados de otros modelos considerados en la bibliografía, independientemente del ajuste alcanzado, son 

presentados en el Apéndice C. Podrá verse allí que, en general, el bloqueo de la diagonal principal es un 

elemento relevante para que los modelos exhiban consistencia en todos los indicadores de bondad de ajuste.  

 

Antes de cerrar la discusión, es de interés la evaluación comparativa de un modelo base que subyace a los 

estudios sobre el tema, llamado “core (o “constant”) social fluidity model” (modelo común –o constante- de 

fluidez social),  presentado por Erikson y Goldthorpe. Ello se hace en el punto siguiente. 

 

 

5. Un análisis comparativo para un cuadro de 7 x 7, distinguiendo categorías rurales: modelo de fluidez 

social. 

 

A partir del reconocimiento de la expansión de las clases no manuales a expensas de las manuales, las 

investigaciones tendieron a encontrar una creciente movilidad ascendente, particularmente en la posguerra. En 

este contexto, Goldthorpe sugirió “que la fluidez, o tasas de movilidad relativa, no habían cambiado mucho. Es 

decir, los cambios observados en las tasas globales de movilidad se debían principalmente a cambios en la 
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distribución de padres e hijos en la estructura de clases, no a la igualación de los términos en que personas de 

diferentes orígenes competían. En este sentido, aunque las chances de movilidad ascendente se incrementaron 

para cada uno, las chances competitivas relativas para personas de diferentes orígenes no habían cambiado 

mayormente” (Heath y Payne, 1999; pág. 4). 

 

Por su parte, Breen (2005; pág. 28) señala que para Erikson y Goldthorpe “la motivación para el modelo común 

[de fluidez social] descansa en la búsqueda de desarrollar una operacionalización de la pauta común de fluidez 

social que la hipótesis de Featherman, Jones y Hauser (FJH) plantea que existe entre las naciones 

industrializadas avanzadas”. El planteo, en su propuesta más básica, involucra ocho matrices donde cada matriz 

implica un cierto supuesto de movilidad (Erikson y Goldthorpe, págs. 121-131). Las dos primeras se refieren a 

dos hipótesis sobre aspectos jerárquicos de la movilidad; las tres siguientes dan cuenta de tres hipótesis sobre la 

heredad de clase; otra matriz da cuenta de la diferenciación sectorial para propietarios y trabajadores rurales; 

finalmente, las dos matrices restantes se vinculan a hipótesis sobre lo que los autores denominan afinidad: 

“Bajo la denominación de afinidad tratamos de capturar vinculaciones o discontinuidades específicas entre 

clases, y que operan de forma adicional a los efectos que hemos considerado hasta ahora” (pág. 128, énfasis 

original). 

 

En su libro The Constant Flux de Erikson y Goldthorpe que venimos comentando, los autores presentan 

resultados para distintos países, particularmente un cuadro (Table 5.1, pág. 89), en la parte en que se describen 

los resultados para parámetros específicos de las naciones (que identifican en el renglón “ii”). Hemos agregado, 

en nuestro Cuadro 4, solamente el cálculo de los valores de BIC, no presentados por dichos autores en su 

cuadro.
10

 También, agregamos otros casos presentados por Erikson y Goldthorpe en otros cuadros, además de 

incluir por nuestra parte los casos de España y Chile, con datos más cercanos a los nuestros en el tiempo, 

además de ser el segundo otro caso sudamericano, para el que se hicieron los cálculos a partir de un cuadro de 

origen y destino presentado en Torche (2005). Todos estos datos están categorizados en las 7 clases de la 

propuesta EGP, distinguiendo las ocupaciones rurales. En vez de la presentación de BIC, en el cuadro de 

Erikson y Goldthorpe propusieron para la estandarización de los tamaños muestrales una medida que toma en 

cuenta el tamaño de muestra más chico de su cuadro, el correspondiente a Irlanda (1991 casos). Dado que el 

                                                 
10

 Agradecemos a Julio Carabaña (Universidad Complutense de Madrid) el habernos facilitado la base con los datos originales para 

estos países. 
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valor de N para Argentina (varones 20 a 64 años) es de 1745 casos, agregamos una última columna tomando 

como referencia este valor.
11

  

 

Antes de presentar los resultados, es de interés describir someramente los aspectos subyacentes al modelo de 

Erikson y Goldthorpe. Notan que un modelo topológico estándar puede escribirse de la forma 

 

Log Fij =  + i
O
 + j

D
 + a(ij)

I
 

Donde, como es usual, Fij es la frecuencia esperada en la celda ij del cuadro,  es un factor de escala o media 

general, i
O
 y j

D
 son los efectos principales de las clases de origen y destino, mientras que a(ij)

I
 es el término 

de interacción. Los autores notan que este último término se descompone en su propuesta “en un conjunto de 

términos más específicos, representado cada uno por su propia matriz de nivel, y es entonces a través de la 

suma de estos términos que los niveles de interacción de las celdas del cuadro son determinados” (pág. 122).    

 

Para ello Erikson y Goldthorpe proponen diversos efectos –que implican hipótesis en realidad- que denominan 

jerarquía, heredad, sector y afinidad. Para ello diseñan diversas matrices de efectos (ver Apéndice D), “que, 

cuando se combinan en un modelo único, reproducirán adecuadamente la pauta de la fluidez central (core) que 

obtuvimos … por medios empíricos” (pág. 123). 

 

En términos de jerarquía (“hierarchy”), consideran que las clases I y II son las posiciones más deseadas y 

demandantes, siendo lo inverso las clases VIIa y VIIb.  Las restantes son intermedias. Los efectos se distinguen 

en dos hipótesis, HI1 y HI2.  

 

En términos de heredad (“inheritance”), el efecto se especifica dando un nivel de interacción diferente a la 

diagonal principal con respecto al resto (IN1). Viene luego la posibilidad de considerar la heredad en un sentido 

estricto, a partir de las clases de pequeños propitarios (Pequeña burguesía y Farmers) –IVa y IVc-, alternativas 

que los padres podrían pasar directamente a sus hijos (pág. 126). Se agrega a ello la trasmisión de capital 

cultural dentro de las Clases I y II. Ello lleva a la segunda hipótesis de heredad (IN2). Como la inmovilidad 

puede aparecer superior en el sector agrícola, se distingue una terecera hipótesis o efecto (IN3). 

 

                                                 
11

 La medida es ((G
2
 – grados de libertad/N) x K + grados de libertad), siendo K el tamaño muestral que se considera estándar 

(Erikson y Goldthorpe, pág. 88).  
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En cuanto a sector, se busca diferenciar el efecto del sector primario, agrícola, distinguiendo barreras o 

movimientos entre las posiciones agrícolas y el resto (SE). 

 

Finalmente, bajo afinidad, “tratamos de capturar efectos sobre la movilidad que derivan de lazos o 

discontuinidades específicos entre las clases, y que operan adicionalmente a los efectos más generalizados que 

hemos considerado hasta ahora” (pág. 128). Una primera desafinidad  (AF1) se da entre las Clases I y II y la 

VIIb (entre la clase servicios y los trabajadores agrícolas). Luego, están las afinidades para superar barreras a la 

movilidad tanto jerárquicas como sectoriales (AF2).  

 

Este conjunto de efectos se especifican en ocho matrices de efectos (Apéndice D). 

 
  

Cuadro 4. Resultados de ajustar el modelo común de fluidez social para distintos países, considerando 

parámetros específicos de cada país. 
 

    L2
   G. de L.       p         BIC Δ  N        L2(S) Orig.   L2(S) Nuevo 

Inglaterra   68,34 28 0,0000 -187,92 1,73    9434 37 35 

Francia
a
   82,1 28 0,0000 - 193,0 2,4   18671 34 33 

R..F. Alemaniaa   101,60 28 0,0000 -125,86 5,31     3890 66 61 

Hungría  245,58 28 0,0000 - 17,43 5,71   12005 64 60 

Irlanda
c
    67,9 28 0,0000 -144,42 5,8     1991 68 63 

Irlanda Norte
a
     47,3 28 0,01 -165,84 4,6     2068 47 44 

Polonia  379,02 28 0,0000 88,47 3,24   32109 50 47 

Escocia
a
    74,6 28 0,0000 -158,37 3,3     4583 48 46 

Suecia
f
     33,0 28 0,24 -181,38 3,8     2097 33 32 

EE. UU.
a
   211,8 28 0,00 -64,65 3,2   20744 46 44 

Japón
a
       53,5 28 0,00 -160,38 5,2    2066 53 50 

Australia
a
      59,80 28 0,00 -156,94 4,8    2348 55 52 

Checoslovaquia 56,0 28 0,00 -187,84 2,4 6054 37 36 

Italia 85/86 66,2 28 0,00 -143,11 5,8 1764 71 66 

Holanda 76/77 66,2 28 0,00 -153,12 5,2 2522 58 54 

Holanda 82/85 70,0 28 0,00 -153,77 5,5 2957 56 53 

España
b
  1430,11            28 0,0000 1128,89 6,01   46998 87 80 

Chile
b
   137,45                28 0,0000 -86,75 8,25    3002 101 92 

ARGENTINA
c
   105,81 28 0,0000 -103,19 8,54 1745 117 106 
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a
 Hay algunas ligeras diferencias para los valores de N en el cuadro a nuestra disposición y los resultados originales de este cuadro, 

pero que no afectan en absoluto los resultados. 
b
 Fueron agregados por nosotros. 

c
 Hay dos celdas con ceros, que se reemplazan con 0,01. (Ello ocurre para otros países de esta lista).

 

 

 

Entre otros, hay dos aspectos vinculados a este cuadro que debemos destacar. Una parte de los países en el 

cuadro tienen resultados de la década del setenta, otros del ochenta. Los de España corresponden a la década del 

90 y los de Chile y Argentina a la primera parte de la década del 2000. En los países originales del cuadro, 

había diferencias de grados de desarrollo y de sistemas políticos. Los autores señalaban que los valores 

inferiores a 40 en L2(S) eran los que exhibían un mejor ajuste. (En esos momentos no estaba de moda el 

coeficiente BIC, hoy tomado como indicador básico). Sólo pocos países, particularmente Inglaterra y Francia, 

lograban esa meta (se pueden agregar Suecia y Checoslovaquia). De aquí la idea de tomar a los dos primeros 

como punto de referencia. Para el caso de los países que no exhibían un ajuste apropiado, los autores 

introducían hipótesis ad hoc para estos casos, modificando algunas de las ocho matrices básicas. 

 

6. Algunos comentarios finales 

 

Según el criterio original de evaluación de modelos de Erikson y Goldthorpe, España, Chile y Argentina 

exhibirían un peor ajuste, aunque no es trivial el pequeño tamaño de N para Argentina.
12

 Si se toma el criterio 

de Breen de considerar básicamente el índice de disimilitud, también estos tres países mostrarían un peor 

desempeño. Ello lleva a plantear si los regímenes de movilidad para estos países, donde se encuentra Argentina, 

no muestran la pauta de fluidez común. Otros análisis realizados por Torche para los datos de Chile la llevan a 

concluir que su país es “desigual pero fluído”, lo que lleva a plantearse si, así como Erikson y Goldthorpe 

plantean hipótesis (y matrices) particularizadas para Hungría, Polonia, etc., no habría que hacer lo mismo para 

el caso de Argentina. 

 

Cuando no se separa el sector rural, como en nuestros cuadros previos de 5 x 5 para varones de 25 a 64 años, 

las pautas de movilidad argentinas parecen aproximarse a la idea de fluidez planteadas para los países más 

desarrollados, repitiendo lo que Torche señala para Chile, aunque con niveles de desigualdad menos marcados 

que los de su país: la estructura de clases en Argentina exhibiría pautas de fluidez social en un contexto de 

                                                 
12 Obsérvese, de paso, que para el cuadro de 7x7 en Argentina, bajo el modelo de independencia L

2
 = 614,61; los grados de libertad 

=36; BIC= 345,89; ID = 0,21 y p= 0,00. Bajo el modelo de movilidad cuasi- perfecta, L
2
 = 153,91; los grados de libertad = 29; BIC= -

62,56; ID = 0,09 y p = 0,00. Es notoria la mejora al bloquear la inmovilidad de la diagonal principal. 
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desigualdad relevante. Aunque las exploraciones sobre la pauta común de fluidez deben profundizarse todavía 

en nuestro caso.   

 

 

 

 

APÉNDICE A 

Texto completo Modo de 7 clases Modo de 5 clases 

I. Profesionales, administradores y 
funcionarios superiores; gerentes de 
grandes establecimientos industriales; 
grandes propietarios. 

I+II Clase de servicios: profesionales, 
administradores y gerentes; técnicos de 
nivel superior; supervisores de 
trabajadores no manuales. 

I–III Trabajadores no manuales.  

II. Profesionales, administradores y 
funcionarios de nivel menor; técnicos de 
nivel superior; gerentes de pequeños 
establecimientos industriales; 
supervisores de empleados no manuales. 

  

IIIa Empleados no manuales rutinarios de 
nivel superior (administración y comercio). 

III Trabajadores no manuales rutinarios; 
empleados no manuales rutinarios en 
administración y comercio; trabajadores 
de servicios. 

 

IIIb Empleados no manuales rutinarios de 
nivel inferior (ventas y servicios). 

  

IVa Pequeños propietarios, artesanos, 
etc., con empleados. 

IVa+b Pequeña burguesía: pequeños 
propietarios, artesanos, etc., con y sin 
empleados. 

IVa+b Pequeña burguesía. 

IVb Pequeños propietarios, artesanos, 
etc., sin empleados. 

  

IVc Agricultores (“Farmers”) y 
arrendatarios; otros trabajadores cuenta 
propia en la producción primaria. 

IVc Agricultores (“Farmers”) y 
arrendatarios; otros trabajadores cuenta 
propia en la producción primaria. 

IVc+VIIb Trabajadores agrícolas. 

V Técnicos de nivel inferior, supervisores 
de trabajadores manuales. 

V+VI Trabajadores calificados: técnicos 
de nivel inferior, supervisores de 
trabajadores manuales; trabajadores 
manuales calificados. 

V+VI Trabajadores calificados. 

VI Trabajadores manuales calificados.   

VIIa Trabajadores manuales semi-
calificados y no calificados (no agrícolas). 

VIIa Trabajadores no calificados: 
trabajadores manuales semi y no 
calificados (no en la producción 
agrícola). 

VIIa Trabajadores no calificados. 

VIIb Trabajadores agrícolas y otros en la 
producción primaria. 

  

 

 

APÉNDICE B 

Años de educación completados, varones, con ocupación, 25 a 64 años de edad.  
Clases EGP                  Media    Desv. típ.     N 

Clase de Servicios          15,29       3,24       263 

No Manuales Rutinarios      12,26       3,03       242 

Pequeña Burguesía           10,18       3,31       474 

Manuales Calificados         8,74       3,10       297 
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Manuales No Calificados      7,23       3,46       429 

Total                       10,27       4,22      1704 

 

 

Años de educación completados, mujeres, con ocupación, 25 a 64 años de edad. 
Clases EGP Media Desviación 

típica 

N 

Clase de Servicios 15,55 3,23 274 

No Manuales Rutinarios 12,21 3,07 603 

Pequeña Burguesía 10,53 3,77 207 

Manuales Calificados 8,33 3,14  80 

Manuales No Calificados 7,14 3,20 452 

Total 10,95 4,36   1616 

 

 

Ingreso total del hogar, para encuestados con ingreso informado y ocupación. Ambos sexos, 25-64 años.  

    
      

Clases EGP Media Desviación 

típica 

N 

Clase de Servicios 1782,47 1517,32 427 

No Manuales Rutinarios 1195,74  929,35 722 

Pequeña Burguesía 1061,26 1036,96 587 

Manuales Calificados  962,48  692,80 329 

Manuales No Calificados  738,73  676,97 805 

Total 1100,77 1035,80   2870 

 

 

 

APÉNDICE C 
 

Otros modelos (cuasi-asociación) 
 

    L2 gl  p BIC     Δ 

Asociación Uniforme,  

  diagonales bloqueadas  13,56 10 0,19 -60,13   0,0305 

Efectos fila,  

  diagonales bloqueadas      9,79      7 0,20 -41,80   0,0247 

Efectos Columna,  

  diagonales bloqueadas  10,78     7 0,15 -40,80   0,0260 

Efectos Fila-Columna,  

  diagonales bloqueadas (QRCI)   8,80    4 0,07 -20,68   0,0241 

QRCII      8,52    4 0,07 -20,95   0,0235 

QHRCI    11,69    7 0,11 -39,89   0,0284 

QHRCII   11,75    7 0,11 -39,84   0,0287 

Modelo “Crossings”   30,12  12 0,00 -58,31   0,0507 

Modelo “Crossings”, 

   diagonales bloqueadas 15,38   9 0,03 -50,95   0,0301 

 

 

 

APÉNDICE D 
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(HI1) 
1 2 2 2 2 2 2 

2 1 1 1 1 2 2 

2 1 1 1 1 2 2 

2 2 2 2 2 1 1 

2 1 1 1 1 2 2 

2 2 2 2 2 1 1 

2 2 2 2 2 1 1 

 
(HI2) 
1 1 1 1 1 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 

 
(IN1) 
2 1 1 1 1 1 1 

1 2 1 1 1 1 1 

1 1 2 1 1 1 1 

1 1 1 2 1 1 1 

1 1 1 1 2 1 1 

1 1 1 1 1 2 1 

1 1 1 1 1 1 2 

 
(IN2) 
2 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 2 1 1 1 1 

1 1 1 2 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

 
(IN3) 
1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 2 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

 
(SE) 
1 1 1 2 1 1 2 

1 1 1 2 1 1 2 

1 1 1 2 1 1 2 

2 2 2 1 2 2 1 

1 1 1 2 1 1 2 

1 1 1 2 1 1 2 

2 2 2 1 2 2 1 
 
(AF1) 
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1 1 1 1 1 1 2 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 

 
(AF2) 
1 2 2 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 2 1 1 1 

1 1 2 1 1 2 1 

1 1 1 1 1 2 1 

1 1 1 1 2 1 1 

1 1 1 1 1 2 1 
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