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lntroducclon 

En el desarrollo de las ciencias sociales durante el siglo XX, la desigualdad ha 
sido una preocupaci6n permanente. En el caso de America Latina este tema ha side de 

gran interes, tanto desde el punto de vista acadernico como en la implementaci6n de 

polfticas publicae tanto en el marco de los planes modernizadores de la posguerra 

como, posteriormente, por los efectos de la crisis econ6mica iniciada en la decada de 

los ochenta. Esto, junto con la constataci6n de que es la regi6n del mundo en la que se 

presentan los mayores fndices de desigualdad, ha incentivado multiples estudios sobre 
la pobreza, sus condicionantes y las formas de atacarla. EI gran contingente de 
estudios lIevados adelante por especialistas de distintas disciplinas ha permitido 
aumentar en gran medida el conocimiento sobre los grandes problemas sociales que 
enfrenta la regi6n y ha orientado las reform as de las polfticas publicae en muchos 

pafses. 

Sin embargo, el conocimiento sobre la situaci6n de las desigualdades sociales 
que se desprende de la identificaci6n de los grupos considerados como pobres 
(independientemente del tipo de indicador 0 metoda utilizado) 0 de los estudios sobre 

la desigualdades de ingreso, cuenta con una dificultad por no considerar la dimensi6n 

temporal del fen6meno. EI tipo de fuente regularmente utilizada (Encuestas de Hogares 
y Censos) no permite contar con informaci6n longitudinal que muestre si las 

desventajas persisten en el tiempo para un mismo grupo de poblaci6n; no se puede 

identificar barreras de diversa fndole que pudieran estar asociadas a la persistencia de 
la pobreza en el tiempo. 

Los estudios de movilidad social constituyen un enfoque distinto del problema de 

la desigualdad ya que permiten conocer en que medida las desigualdades observadas 
se mantienen en el tiempo, bien sea a 10 largo de la vida laboral de las personas 

(movilidad intra-generacional) 0 entre generaciones (movilidad inter-generacional). De 

alguna manera, al aproximarnos al estudio de la movilidad podemos conocer el grado 

de apertura 0 cierre de las sociedades concretas al evaluar la probabilidad de que la 

pobreza 0 las desventajas socioecon6micas sean heredadas de generaci6n en 

generaci6n. 
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Dos sociedades con distribuciones del ingreso semejantes pueden suscitar 

distintos juicios sobre su justicia en virtud del proceso mediante el cual se ha producido 

la desigualdad resultante. Joseph Stiglitz (2000) presenta una visi6n de la desigualdad 

y la justicia distinta a la propuesta por Rawls: que una sociedad sea justa no se refiere 

urucarnente a los beneficios que se garantizan a las personas peor ubicadas en la 

estructura socio-econ6mica, adernas es importante considerar si las reglas de juego 

vigentes nos conceden a todos la misma probabilidad de terminar siendo los peer 
situados en dicha estructura (Stiglitz, 2000; p. 46). 

En una sociedad en la que existe discriminaci6n (basada en raza, lengua, genero 
u otros facto res) sera evidente en estudios longitudinales que las personas ubicadas en 

los estratos 0 clases mas desfavorecidos seran siempre las mismas. Por el contrario, 
en el ideal de una sociedad rneritocratica, la distribuci6n de las ocupaciones 0 los 

ingresos deberfa ser independiente de las condiciones de origen de los distintos 
individuos y relacionarse unicarnente con sus distintos niveles de esfuerzo, capacidad y 
disposici6n a asumir riesgos. Por 10 anterior, Stiglitz formula que el grado de justicia de 

una distribuci6n dada se desprende de en que medida esta es producto de la 

responsabilidad individual y no de la herencia de diversos atributos. 

Este tipo de proposici6n da pie a una intensa discusi6n en torno a cuales 
elementos de los que tradicionalmente se consideran como parte de los meritos 

(resultados educativos, motivaci6n, deseo de superaci6n, entre otros) pueden ser 
considerados como responsabilidad del propio individuo y, por tanto resulta justo que 

sean premiados en terrninos laborales y de ingreso 1• Con el tema especffico de la 
educaci6n, existen adicionalmente dificultades te6ricas para asumir que la educaci6n 

es igual a las capacidades individuales, sobre todo por las abundantes evidencias 
sobre los efectos de las caracterfsticas del entorno sobre el exito escolar. 

A pesar de 10 anterior, el estudio de la relaci6n entre educaci6n y mercado de 

trabajo y, en terminos mas generales, la desiqualdad y la estratificaci6n social ha 

mantenido una amplia tradici6n en la sociologfa del siglo XX. Ello en virtud de que la 

ampliaci6n de los sistemas publicos de ensefianza ha constituido uno de los principales 

instrumentos de polftica orientados a la consecuci6n de una sociedad mas igualitaria. 

1 Para un amplio desarrollo de los elementos en esta discusi6n sobre justicia social, 
merritocracia y movilidad social ver Marshall, Swift y Roberts (1997). 
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Asimismo, desde el punto de vista del anal isis econ6mico la educaci6n se ha 

considerado el principal recurso en el que las familias pueden invertir para mejorar su 

propia situaci6n. 

Las amplias esperanzas depositadas por diversos acto res sobre las posibilidades 

de la educaci6n chocan en la realidad con una compleja relaci6n entre educaci6n y 

equidad. Esta complejidad no reside unicamente en la dificultad para discernir con 

claridad de que forma el aumento de las oportunidades educativas puede traducirse en 

oportunidades socioecon6micas, sino adernas por la dificultad te6rica que implican 
tanto la definici6n del papel de la educaci6n en la sociedad como la conceptualizaci6n 

y medici6n de las desigualdades. 

Asi, el estudio de la relaci6n entre educaci6n e igualdad de oportunidades debe 

comprender tres elementos: 1) c6mo se distribuye el logro academico entre personas 
provenientes de diferentes entornos socioecon6micos; 2) en que medida este logro 
sirve para escalar posiciones dentro de la [erarqula ocupacional; 3) hasta que punto el 
origen socioecon6mico condiciona los logros en terminos laborales. Son estas tres 
variables (clase de origen, educaci6n, clase de destine) y las relaciones entre elias 10 

que se ha lIamado la trfada rneritocratica (Marshall, Swift y Roberts, 1997), y es a partir 

de su estudio que puede evaluarse en que medida las sociedades avanzan hacia un 
funcionamiento mas abierto e igualitario. 

En el presente trabajo se intentara dar respuesta a las interrogantes planteadas, 

intentando enfatizar en que medida los resultados educativos se han traducido en 
mejoras de la situaci6n ocupacional de la poblaci6n venezolana 0, 10 que es 10 mismo, 

c6mo se relacionan los fen6menos de cambio educativo y movilidad social en 
Venezuela. Ciertamente, la sociedad venezolana experiment6 a 10 largo del siglo XX 
importantes cambios econ6micos y dernopraficos, impulsados principal mente por el 

ingreso petrolero. Dentro de este marco, se ha percibido una intensa movilidad entre 

ocupaciones (Briceno-Leon, 2000) que ha sido atribuida sobre todo a los logros en 

materia de polltica educativa y el proceso de urbanizaci6n, pero no ha habido estudios 

que permitan cuantificar el fen6meno y establecer en que medida la educaci6n ha 

impulsado procesos de movilidad social ascendente que se hayan traducido en una 

disminuci6n de la desigualdad. 
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Para lIegar a dar respuesta a este asunto, el trabajo debe abordar una serie de 

cuestiones te6ricas y metodol6gicas, que permitan lIegar hasta la cuantificaci6n de 

estos fen6menos y su posterior anal isis. 

Desde el punto de vista te6rico, el termino movilidad social remite a un concepto 

sociol6gico clave que ha estado rodeado de amplia polemica durante el siglo XX: clase 

social. A este elemento se dedica el primer capitulo, donde se expone la dificultad de 

traducir en indicadores ernpfrlcamente verificables el concepto de clase y cuales han 

side las soluciones utilizadas en los estudios mas recientes realizados sobre el tema. 
Luego de aclarar esta discusi6n terminol6gica, el segundo capitulo centra la mirada en 
la relaci6n entre educaci6n y movilidad, iniciandose desde el punto de vista te6rico 

para luego presentar los estudios emplricos y sus evidencias en algunos casos 

contradictorias. Por ultimo, la discusi6n cierra con el debate en torno a la movilidad 
social y su posible relaci6n con los procesos de industrializaci6n 0, en terrninos mas 
generales, de desarrollo econ6mico. 

En el tercer capitulo el trabajo comienza ya a centrase en la realidad venezolana. 

En el se intentara presentar los principales cambios socioecon6micos producidos en el 

siglo XX venezolano a ralz de la explotaci6n petrolera. En el primer apartado se 
realizara una breve descripci6n de los efectos socioecon6micos, para luego mostrar 
con mas detalle c6mo estos cam bios afectaron la estructura del mercado de trabajo y, 

por ultimo, las caracterlsticas educativas de la poblaci6n. Estos ultirnos dos elementos 

luego serviran de contexte para el anal isis de los hallazgos sobre la movilidad social 

registrada y su relaci6n con el cambio educativo. 

A diferencia de otros parses de America Latina, en Venezuela no se han 

realizado trabajos de campo de gran envergadura orientados especfficamente a la 

medici6n de la movilidad. Esta ausencia de informaci6n contrasta con un discurso en el 

que la promesa de movilidad social ascendente (basada en la universalizaci6n de los 

servicios publicos y la modernizaci6n econ6mica) era uno de los pilares fundamentales 

del proyecto polftico dernocratico (Espana, 1989: 90-94 y 126-134). 

En virtud de 10 anterior, el presente trabajo se propone aprovechar los datos 

obtenidos por la Encuesta de Determinantes Culturales de la Pobreza (EDCP) 
realizada por el Instituto de Investigaciones Econ6micas y Sociales de la Universidad 

Cat61ica Andres Bello entre 1997 y 1998 para obtener estimaciones del monto de 



Introducci6n 5 

movilidad intergeneracional registrada en Venezuela. EI cuarto capitulo se dedica, 

entonces, a presentar las principales caracterfsticas de esta fuente de informaci6n. En 

primer lugar, se describe el tipo de muestreo utilizado y se enumeran las distintas 

secciones que cornponlan el cuestionario. De seguidas, se describe la muestra sequn 

sus caracterlsticas dernoqraficas y socioecon6micas para luego validar sus resultados 

en las variables educativas y laborales cornparandolas con las estadlsticas oficiales. 

A continuaci6n en el quinto capitulo se presentan las principales consideraciones 

metodol6gicas que abord6 el estudio de la movilidad en Venezuela. En primer lugar, 
alii se exponen las ventajas y limitaciones de la EDCP para estimar la movilidad. 

Posteriormente se presenta el procedimiento que fue utilizado para clasificar a los 

individuos sequn su clase de origen y actual, aSI como el contraste de estos resultados 
con otros indicadores de situaci6n socioecon6mica, a fin de comprobar si la 
clasificaci6n utilizada da cuenta de diferencias sustantivas entre los entrevistados. 

En el sexto capitulo ya se esta en condiciones de presentar los resultados de las 

estimaciones de movilidad intergeneracional en Venezuela, utilizando distintos 
indicadores empleados en diversos estudios internacionales que permiten la 

comparabilidad de los hallazgos. Se intenta en este capitulo verificar la existencia de 

variaciones en la movilidad de acuerdo a la cohorte de edad, el sexo del entrevistado y 
el grado de urbanizaci6n. Por ultimo, mediante el analisls loglinear se desea identificar 

los patrones de movilidad existentes, intentando verificar si ha habido cam bios en el 
nivel de fluidez 0 apertura de la sociedad venezolana. 

La forma en que la educaci6n podrla estar mediando en los procesos de 
movilidad se aborda en el septirno y ultimo capitulo. Para ello se debe examinar, en 
primer lugar, c6mo se distribuyen los logros educativos entre quienes provienen de 
distintas clases. En virtud de que muchos estudios refieren que la influencia de la 

familia de origen puede estar mas basad a en el nivel educativo de los padres que en 

su ocupaci6n, tam bien se evalua esta relaci6n mediante estimaciones de movilidad 

educativa intergeneracional. Posteriormente, el foco pasa a verificar en que medida la 
educaci6n alcanzada por las personas se relaciona con sus resultados laborales. Por 

ultimo se aborda directamente el estudio de la relaci6n entre educaci6n y movilidad que 

cierra con un anal isis multivariante que permita identificar en cuales contextos los 
logros educativos de la poblaci6n han podido traducirse en ascenso en ocupaciones. 
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Por ultimo, en las conclusiones del trabajo se hace un balance de los hallazgos 

obtenidos a 10 largo de la investigaci6n y se presenta cuales serfan los desaffos 0 

temas pendientes a abordar en futuros estudios sobre la estratificaci6n de la sociedad 

venezolana. 



---------------------------------------------- 

Introducci6n 7 



I. Clases Sociales y Movilidad Social: Algunas Definiciones. 
Frente al objetivo de estudiar la forma en que la educaci6n ha mediado en el 

proceso de producci6n y reproducci6n de las desigualdades en la sociedad venezolana 

mediante su intervenci6n en la movilidad social, debemos partir desde los elementos 

te6ricos que intentan explicar tales fen6menos. En primer lugar, el termino movilidad 

social remite a un concepto sociol6gico clave que ha estado rodeado de amplia 

polemica durante el siglo XX: clase social. Este concepto ha sido el protagonista de 

una de las polernicas mas intensas en la teoria sociol6gica, tanto por las distintas 
formas en las que se ha propuesto construir el concepto, como por los problemas que 
se afronta al intentar su medici6n. 

A 10 largo de este primer capitulo intentaremos mostrar las principales 
discusiones te6ricas en torno a este termino, haciendo enfasis en aquellas propuestas 

que han side utilizadas en los estudios empfricos mas recientes realizados sobre 

clases y movilidad social a nivel internacional. Adicionalmente el capltulo aborda cuales 
han side las 6pticas con las que se ha abordado el estudio de esta ternatica en 
America Latina y Venezuela. 

1. EI debate contemporeneo sobre el concepto de clase social 
A pesar que desde la sociologfa clasica uno de los intereses centrales ha sido 

c6mo integrar las desigualdades en la comprensi6n del funcionamiento de las 
sociedades, este no se ha traducido en una uniformidad de criterios para definir las 

bases sobre las que se produce la estratificaci6n en las sociedades contemporaneas, 
ni sobre c6mo estos conceptos con un alto nivel de abstracci6n deben ser traducidos 

en indicadores empfricamente verificables. 

Sorensen (2000) plantea que la discusi6n no es entre los conceptos neo 

marxistas y neo-weberianos de clase, sino en la oposici6n entre aquellas teorfas que 

plantean la existencia de explotaci6n y conflicto entre las clases y las que se centran 

en los condicionantes de la acci6n individual por las diferentes condiciones de vida 

asociadas a las distintas clases. Propone, en consecuencia, que estas teorlas pueden 

ser jerarquizadas de acuerdo a su grado de ambici6n te6rica, siendo las propuestas 
marxistas las de mayor nivel dado que proveen herramientas para una teorla 

estructural de la desigualdad (p. 1528). 

8 
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No es nuestro interes proponer una jerarquizaci6n de las diversas teorfas de las 

clases sociales, sino rescatar la idea de que existen grandes ejes analfticos que 

permiten comprender el debate conternporaneo sobre las clases. En primer lugar, se 

encuentra el elemento ya mencionado por Sorensen: hay diversas teorfas que 

proponen la existencia de explotaci6n, conflicto y/o dominaci6n entre las clases 

sociales existentes, mientras otro grupo de teorfas no enfatiza esta dimensi6n de la 

estratificaci6n. AI mismo tiempo, las diversas propuestas te6ricas deben dar respuesta 

a otra cuesti6n: ~Ios estratos 0 clases estan definidos unicarnente par la propiedad y 
las relaciones de producci6n 0 hay otras dimensiones que, adicionalmente, toman 

parte en la configuraci6n de las clases sociales? AI cruzar ambos ejes resulta una 
clasificaci6n que se presenta a continuaci6n. 

Tabla 1-1 
Clasifici6n de las Teorfas sobre Estratificaci6n y Clases Sociales 

Elementos que explican Explotaci6n / conflicto 
distintici6n entre grupos Presente Ausente 

Econ6micos / Propiedad A - 

Multidimensional B C 

Tendrfamos, entonces, cuatro formas distintas de abordar las clases sociales 
desde el punto de vista te6rico. En el cuadrante A (clasificaciones basad as en aspectos 
econ6micos, que incluyen de forma explfcita el concepto de explotaci6n) tendrfamos el 

concepto de clase formulado inicialmente por Marx, asf como las elaboraciones 

posteriores del marxismo en el siglo xx. 
En segundo lugar, en el cuadrante superior derecho (marcado "-") encontramos 

los enfoques basados en aspectos econ6micos de la estratificaci6n que no consideran 
la dimensi6n de la explotaci6n 0 el contlicto. Este tipo de enfoque carece de una 

formulaci6n te6rica especffica en sociologfa sobre c6mo se crean y reproducen las 

desigualdades observadas en las sociedades. Simplemente, estas son descritas en 

funci6n de categorfas como la pobreza y la distribuci6n del ingreso, entre otros 

conceptos originarios de la economfa. A pesar de tener una gran importancia esta 

corriente en la producci6n de datos sobre condiciones de vida necesarios para la 

formulaci6n de polfticas publicas y el diagn6stico social en general, no parte de una 
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produccion teorica solida, por 10 cual no desarrollaremos mas sobre este enfoque por el 

memento". 

En el cuadrante inferior izquierdo (8) hemos catalog ado a los autores 

tradicionalmente denominados "neo-weberianos", quienes rescatan la idea de 

explotacion, conflicto 0 dorninaclon entre las clases sociales en las sociedades 

conternporaneas. Aunque con una perspectiva teorica diferente, tambien la obra de 

Bourdieu tendrfa que ser clasificada en este grupo, al considerar que hay multiples 

elementos sobre los cuales los acto res sociales son jerarquizados, manteniendo 
igualmente la noclon de dorninacion. 

Por ultimo, en el cuadrante C se incluyen las teorfas funcionalistas de la 
estratificacion, que mantienen que esta se produce de acuerdo a diversas variables 

(prestigio, calificaciones, importancia 0 utilidad de la ocupacion), pero dejando de lado 
la posibilidad de conflicto entre los intereses de distintos estratos 0 clases. Aquf 

incluimos, igualmente, los aportes de Goldthorpe, cuyo esquema de clases ha sido 
ampliamente utilizado en los estudios comparativos internacionales de movilidad social, 

cuyo enfoque ha sido denominado por Sorensen (2000) como el estudio de las clases 

sociales como condiciones de vida. 

Cada uno de estos tipos de teorfas se presenta a continuaci6n, dando espacio a 

los distintos auto res con un mayor nivel de detalle, tratando de identificar los aportes 0 
novedades en cad a una de las formas de comprender el funcionamiento de las clases 
sociales. 

a. La vision marxista de las clases sociales 
A 10 largo de la obra de Marx se encuentra que el concepto de clase forma una 

parte central de su comprension de la dinarnica social. Las clases sociales son 

equiparadas al motor de la historia, al ser el conflicto entre elias el que propicia el 

cambio social. 

A pesar de la centralidad del concepto de clase para la cornprension de la 

sociedad capitalista, este no ocupa un lugar destacado en la obra de Marx para 

explicar en profundidad su definici6n. Es en el tercer libro de EI Capital donde el autor 

se proponfa la tarea de elaborar este concepto, sin embargo justo en este capitulo 

2 Sobre el papel de esta clase de estudios se profundizara mas adelante al exponer la situaci6n 
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concluye el manuscrito publicado de forma posturna por Engels. De este modo, uno de 

los conceptos esenciales del anal isis marxista queda sin definicion clara, 10 que podrfa 

estar en la base de la fuerte polernica que ha suscitado el mismo en la evolucion 

posterior de la teorfa socloloqica. Pero esta ausencia no impide esbozar los principales 

elementos que para 131 conformaban este concepto, tom ados de los anal isis realizados 

a 10 largo de su extensa obra. 

La teorfa de las clases que propone Marx forma parte integral de su intento de 

comprender la naturaleza de los cam bios ocurridos en las sociedades europeas que 
habfan transformado sus estructuras tradicionales de forma radical al lIegar el siglo XIX 
(Giddens, 1973: p. 26). Para Marx las clases tienen una naturaleza economics y solo 
surgen con la division del trabajo y la generacion de excedente economico (Giddens, 

1971: p. 83). En consecuencia, no en todas las sociedades historicas han existido las 
clases sociales, estas son un tenorneno particular que aparece con el desarrollo 
econornico. En este sentido, esta presente la discusion de si existfan clases sociales 

en modos de produccion previos al capitalismo, por ejemplo en el feudalismo. Sin 
embargo, aquf no vamos a entrar en esa polernica, nos centraremos en la descripcion 

de las clases en el capitalismo. 

En primer lugar, esta concepcion econ6mica de las clases se centra en la 

propiedad sobre los medios de produccion. Recordaremos que para Marx son las 
relaciones sociales de produccion las que definen el funcionamiento de la sociedad. 

Dentro de este marco, la poses ion 0 no posesion de los medios de produccion define la 

posicion de los acto res en las relaciones de producclon, Estos acto res , que son las 

clases sociales, se encuentran en conflicto (sus intereses son opuestos) y este 
conflicto lIamado "Iucha de clases" es el motor de los cam bios sociales (Marx y Engels, 

1985). 

Marx distingue adicionalmente la clase en sf de la clase para sf. Esta distincion 
hace referencia a la existencia 0 no de consciencia de clase, 10 cual nos lIeva a 

diferenciar entre las clases sociales definidas por su posicion en las relaciones de 

produccion y las clases definidas como acto res politicos organizados (Marx, 1987: p. 

58). Desde esta optica no solo es vital la posicion de las clases en las relaciones de 

en America Latina. 
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produccion, sino que tarnbien forma parte de su constitucion la existencia de intereses 

comunes y su expresion en la lucha de clases. 

En la comprension marxista de la sociedad capitalista se propone que con el 

desarrollo del capitalismo se dara una progresiva polarizacion de la sociedad, en la que 

desapareceran las capas medias y las clases precapitalistas aun existentes 

(especfficamente, la pequefia burguesfa). Se dara un enriquecimiento de la burguesfa 

y una proletarlzacion de los restantes grupos sociales en virtud de los aumentos de 

productividad y la concentracion del capital (Marx y Engels, 19853). 

Son varios los elementos de esta concepcion de las clases sociales que 

irnpulsaran amplia polernica en las epocas subsiguientes: 

-Oue las clases se definan exclusivamente en funcion de la propiedad de los medios 

de produccion: 

.Que efectivamente existan entre las clases relaciones de explotacion, especial mente 

luego de las crfticas a los conceptos de valor-trabajo y plusvalla; 

-Corno explicar desde el punto de vista marxista las clases sociales ante la evidencia 

de no haber ocurrido el proceso de proletarizacion esbozado por Marx y con la 

existencia de una creciente (y prospera) clase media. 

Los teoricos que han intentado continuar en la linea de pensamiento iniciada por 

Marx intentaran responder a estas cuestiones. En primer lugar tenemos a Poulantzas, 

quien desde una perspectiva estructuralista es quizas el marxista que en la segunda 

mitad del siglo XX dedico un mayor tiempo a la definicion de las clases sociales y su 

utilidad para el anal isis del capitalismo conternporaneo. 

Define las clases sociales como un conjunto de agentes que estan determinados 

en gran medida, pero no principalmente, por el lugar que ocupan en el proceso de 

produccion (Poulantzas, 1977: p. 13). La determinacion de las clases sociales incluye 

la practica de los acto res (es decir, la lucha de clases) pero tam bien los lugares 

objetivos en el proceso de produccion que son ocupados por los distintos agentes. 

Poulantzas, entonces, entiende las clases sociales como una estructura de posiciones, 

3 Giddens (1971) reseria la interpretacion de Marx sobre el futuro del capitalismo, expone los 
elementos de la "teorla de la pauperizacion", incluyendo el anal isis sobre el ejercito industrial de 
reserva y la brecha creciente de ingresos entre burguesfa y proletariado, tal como se expresa 
en diversas obras de Marx (ver p. 111 Y siguientes). 
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mas que como una distribucion de individuos. Esta estructura esta determinada por las 

relaciones de produccion y la existencia de dorninacion politica e ideoloqlca. 

Un concepto de gran importancia en su modele teorico es el de trabajo 

productive. EI autor propone que es un trabajo productivo aquel que da lugar a la forma 

espedfica y dominante de explotacion en un modo de produccion dado. Esta 

proposicion es de interes por cuanto las clases sociales en el capitalismo van a estar 

definidas por la posicion de los acto res en las relaciones de produccion, pero solo la de 

aquellos actores que tienen un trabajo productivo de acuerdo a la definicion antes 
enunciada. Esta posicion queda matizada por el hecho de que Poulantzas reconoce 
que en una torrnacion social concreta no existen solo dos clases antaqonicas debido a 

que en la realidad coexisten varios modos y formas de produccion, 

Esta llmltacion en relacion con el trabajo productive no se relaciona unicamente 
con el tipo de trabajo que desempeiia un individuo concreto, se enuncia claramente 

que los trabajadores asalariados de los sectores del comercio y la banca no pueden 
ser considerados como parte del proletariado ya que los sectores donde laboran no se 

ocupan de la principal fuente de explotacion del sistema capitalista, que es la 
generacion de plusvalla (Poulantzas, 1977: p. 87). 

En la obra de Poulantzas tam bien encontraremos referencias a un problema que 
abordan otros autores de la epoca": la separacion en el capitalismo desarrollado entre 
quienes ostentan la propiedad formal de los medios de produccion y la posesion 

(entendida como la direccion y dominio sobre el proceso productivo). Responde a esta 

cuestion diciendo que ambos elementos (propiedad y posesion) son funciones del 

capital y que no son necesariamente desempeiiadas por los mismos actores. 
Basandose en esta consideracion propone entonces que aquellos individuos que 

ejercen las funciones de posesion deben ser considerados burgueses aun cuando no 

gocen de la propiedad [urldica formal sobre los medios de produccion (idem, p. 169). 

Otra de las preocupaciones que Poulantzas intenta responder en esta obra es 

como comprender dentro de un marco de anal isis marxista la creciente clase media 

que se observa en las sociedades capitalistas del siglo XX. En este aspecto recurre 

nuevamente a la distlncion entre trabajo productive y no productivo para afirmar que la 

4 Ver como se aproxima Dahrendorf a las clases sociales en la sociedad conternporanea, pp. 
21. 
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"nueva pequefia burguesfa" esta compuesta por aquellos trabajadores asalariados que 

no forman parte de la clase obrera por ser no productivos, pero a la vez son explotados 

por el capital. Se trata de una determinacion que proviene principalmente de la esfera 

econornica (naturaleza del trabajo), pero no se agota ahf: tarnbien influyen en la 

confiquracion de esta clase las relaciones polfticas e ideoloqicas (Poulantzas, 1977: p. 

233). 

Adicionalmente a esta clase, sigue existiendo la pequefia burguesfa tradicional 

que Poulantzas divide en dos tipos: la pequefia producclon y la pequena propiedad. EI 

primer grupo esta constituido por el artesanado 0 pequefias empresas familiares en las 

que el individuo ejerce a la vez las funciones del capital y del trabajo. La pequefia 

propiedad se refiere al pequefio comercio, en el cual el propietario (0 su familia) trabaja 

y no contrata trabajadores asalariados. 

Podemos observar como el autor ha intentado dar nuevos elementos al analisis 

marxista de las clases, pero su vision sigue contando con inconvenientes, 

especial mente por la aqrupacion de todos los actores que no pueden ser considerados 

como burguesfa 0 proletariado (trabajadores no productivos) dentro de un mismo 

grupo: la nueva pequefia burguesfa. Aunque esta postura soluciona el problema de 

que status teo rico dar a una gran cantidad de trabajadores y tarnbien propietarios de 
, 
empresas de servicios que no pod fan ser incluidos claramente en la tipologfa 

establecida por Marx, la categorfa resultante resulta muy heteroqenea y mas numerosa 

a medida que con el desarrollo economico disminuye la proporcion de empresas 

"productivas" (en terminos de Poulantzas). Lo anterior hace que esta clasificacion siga 

siendo de escasa utilidad para la cornprension del funcionamiento de las sociedades 

en el capitalismo moderno. 

Dentro de la perspectiva de este autor existe escaso interes por estudiar los 

procesos de movilidad social. AI partir de una perspectiva estructuralista considera que 

10 importante para el anal isis son las relaciones que se dan entre las clases y no 

quienes pertenezcan a ciertas posiciones. EI autor muestra su posicion al respecto 

claramente: 

faun cuando cambiaran de clase todos los agentes] siempre habrfa puestos de burguesfa y 
proletariado, 10 cual es el aspecto principal de la reproduccion de las relaciones capitalistas 

(Poulantzas, 1977; p. 33). 
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Mas recientemente Erik Olin Wright ha hecho nuevos planteamientos para el 

analisis de clase desde una perspectiva marxista a partir de la decada de los ochenta. 

Su concepto de clases sociales y la forma como estas se presentan en la sociedad 

conternporanea ha ido variando a 10 largo del tiempo, intentado ajustar su propuesta 

te6rica a sus hallazgos en el campo empfrico. A diferencia de los autores marxistas 

precedentes, aqul sf se aprecia un intento de verificar empfricamente las relaciones 

te6ricas propuestas. EI principal objetivo que gufa su analisis es proponer un concepto 
de clase que de coherencia y status te6rico sistematico a los asalariados no 

proletarios; es decir, a la clase media que ha significado tantos problemas para el 
analisis marxista en el siglo XX (Wright, 1989). Busca, ademas, que el concepto 

propuesto tenga un mayor poder explicativo tanto en los analisis concretos como a 
nivel micro. 

EI autor comienza por la definici6n de dos conceptos fundamentales, estructura y 
formaci6n de clase. La estructura de clase se refiere a la estructura de las relaciones 

sociales de producci6n en la que estan inmersas las personas y que determinan en 
gran medida sus intereses de clase. La formaci6n de clase se refiere a la formaci6n de 

colectividades organizadas con intereses establecidos con base en la estructura de 
clases existente. Sin embargo, plantea que la formaci6n de clases no esta totalmente 

determinada por la estructura al reconocer que pueden variar las formaciones de clase 
sin que haya transformaciones en la estructura. 

En su obra Clases (1985) Erik Olin Wright hace un recorrido por los distintos 

caminos que Ie lIevaron a su definici6n de las clases sociales. Comienza en primer 

lugar detallando las restricciones te6ricas que debe cumplir el concepto de clase para 
ser utilizado dentro del marco del anatlsis marxista. EI primer tipo de restricci6n esta 
constituido por el caracter explicativo central de las clases en el anal isis marxista: 

• La estructura de clases impone I[mites a la formaci6n de clase, la consciencia de 

clase y la lucha de clases. Esta relaci6n de la estructura de clases, sin embargo, no 

es determinista pues se reconoce la influencia de variables no clasistas. 

• Las estructuras de clases constituyen las Ifneas cualitativas esenciales en las 
trayectorias hist6ricas del cambio social 10 que implica que los cam bios en las 

relaciones de clase son el principal factor explicativo de los cambios en las 
sociedades. 



16 Educaci6n y movilidad social en Venezuela 

Adicionalmente, el concepto de clase social debe cumplir con las restricciones 

derivadas de las propiedades estructurales abstractas del concepto en la teorta 

marxista: 

• EI concepto de clase es relacional, 10 cual implica que se relaciona con una 

estructura social y no con meros resultados distributivos (p. 39). 

• Las relaciones sociales que son definidas por las clases son intrfnsecamente 

antaqonicas no stmetricas, 10 cual equivale a afirmar que la lucha de clases forma 

parte inseparable del concepto. 

• La base objetiva de estos intereses antaqonlcos es la explotacion y esta ultima se 

basa en las relaciones sociales de produccion. 

Wright rescata el terrnino de explotacion en el marco del analisis de clase 

tomando los postulados de la obra de John Roemer (1989). Lo mas resaltante de la 

propuesta de este autor es que consigue demostrar la existencia de la explotacion en 

situaciones de mercado independientemente de la teorla del valor - trabajo. La 

explotacion se define como la apropiacion de los frutos del trabajo de una clase por 

otra. La base material de la explotacion reside en la distribucion desigual de los bienes 

productivos 0, 10 que normalmente se llama relaciones de propiedad (Wright, 1985: p. 

79): Roemer demuestra que se obtienen los mismos resultados en terrninos de 

explotacion tanto si el capital contrata trabajadores asalariados (que no poseen medios 

de produccion) como si los trabajadores tom an prestado el capital necesario para 

producir. 

Para que pueda hablarse de explotacion, deben cumplirse los siguientes criterios 

(Wright, 2000: p. 1563): 

• Principio de bienestar inverso interdependiente, el beneficio material de los 

explotadores depende de que se reduzca el beneficio de los explotados; 

• Principio de exclusion, esta interdependencia inversa se base en la exclusion de 

los explotados de ciertos recursos productivos; 

• Principio de apropiacion, la exclusion provee de ventajas a los explotadores en 

cuanto que les permite apropiarse del esfuerzo productivo del explotado. 

Dado este concepto de explotacion, Wright propone la siguiente definicion de 

clase social: 
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Las clases se definen ( ... ) como las posiciones dentro de las relaciones sociales de 

producci6n que se derivan de las relaciones de propiedad determinantes de las pautas de 

explotaci6n. (Wright, 1985: p. 80). 

De 10 anterior se deriva que en cad a modo de produccion se da un mecanisme 

de explotacion diferente y que, por tanto, da lugar a diferentes clases sociales. Esta 

relacion se muestra a continuacion en la Tabla 1-2. 

Tabla 1-2 
Tipos de Estructura de Clases y Mecanismos de Explotacion 

Tipo de Estructura Bien Oesigualmente Mecanismo de Clases 
de Clases Oistribuido Explotaci6n 
Feudalismo Fuerza de Trabajo Extracci6n coercitiva Senores 

de plustrabajo Siervos 
Capitalismo Medios de Intercambio de merca- Capitalistas 

Producci6n do de fuerza de traba- Obreros 
jo y mercancfas 

Estatalismo Organizaci6n Apropiaci6n planifica- Oi rectivos/Bur6cratas 
da y distribuci6n del No directivos 
excedente en funci6n 
de la jerarqufa 

Socialismo Cualificaciones Redistribuci6n nego- Expertos 
ciada del excedente Obreros 
de obreros a ex_pertos 

Fuente: Wright (1985). 

Vemos como en cad a uno de los modos de producclon establecidos por el autor 

se da una estructura de clases diferente, derivada de los cambios en los mecanismos 

de explotacion, Mientras en el feudalismo y el capitalismo la definicion de los bienes 
desigualmente distribuidos, de los mecanismos de explotacion y de las clases es 
consona con la conceptualizaclon de la tradicion marxista, en los siguientes modos de 
produccion las propuestas son originales y es donde se concentra el aporte del autor. 

Con el termino "estatalismo" define el autor la experiencia del socialismo real en 

el siglo XX. En estos regfmenes, donde se ha suprimido la propiedad privada sobre los 

medios de produccion y las burocracias estatales se han encargado de la planificacion 
centralizada del aparato productive, han aparecido nuevas formas de explotacion 

basadas en las diferencias de autoridad. Esta situacion es caracterizada por el autor 

como una distribucion desigual de "bienes de orqanizacion", 10 que genera el nuevo 

mecanisme de explotacion dominante. En virtud de 10 anterior, las nuevas clases 
antaqonicas resultantes son los directivos vs. el resto de los trabajadores. 
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Wright propone que al superarse los mecanismos de explotacion caracteristicos 

del estatalismo y en virtud de los avances tecnoloqicos sufridos por la sociedad 

conternporanea, se dara paso a un sistema IIamado per el socialista en el que la base 

de la explotacion serlan las cualificaciones y las clases principales serfan expertos y el 

resto de los trabajadores. Lo singular de la propuesta es que a diferencia de otros 

marxistas, el autor no preve el fin de la explotacion con la superacion del capitalismo, ni 
del estatalismo. 

Aunque pueda parecer confusa la utilizacion de bienes de orqanizacion y 
credenciales como mecanismos de explotacion, el autor 10 justifica por su desigual 

distribucion en la sociedad y el uso que pueden dar los individuos a estos bienes para 
la obtencion de ventajas econornicas. 

Hasta el momento hemos descrito la propuesta teorica de Wright mostrando 

como se definen las clases sociales antaqonicas en cada modo de produccion, Sin 
embargo, falta dilucidar como se expresan estas dicotomfas en las sociedades 

conternporaneas concretas. AI igual que otros marxistas, el autor utiliza el concepto de 
formacion social, reconociendo que la coexistencia de diferentes modos de producclon, 

aunque solo uno de ellos sea el dominante. Considerando 10 anterior, en la tabla que 
se presenta a continuacion se expone el esquema de clases sociales que define Wright 

para las sociedades conternporaneas. 

Tabla 1-3 
Tipologfa de las Posiciones de Clase en la Sociedad Capitalista 

Propiedad sobre los medios de producci6n 
Pro_Qietarios No propietarios (trabajadores asalariados) 

Para contratar 1. Burguesfa 4. Expertos 7. Directivos 10. Directivos + OJ 
obreros y no Directivos Semi-Creden- No Credencia- <n' 

~ 
::J 

trabajar cializados lizados ~ 
~ Para contratar 2. Pequenos 5. Expertos 8. Supervisores 11. Supervisores >0 §- 
~ obreros pero ne- Empleadores Supervisores Semi-Creden- No Credencia- 0 
Q cesita trabajar cializados lizados <d -- III c:: Para trabajar pa- 3, Pequena 6. Expertos 9.0breros 12,Obreros ::J 
Q - N' ~ ra sf, sin contra- Burguesfa No Directivos Semi-Creden- No Credencia- III 

(') 

tar obreros cializados lizados c~ ::J 
+ >0 - 
Bienes de cualificaci6n (credenciales) 

Fuente: Wright (1985), 

En la tabla 1-3 se presenta un complejo esquema en el que se incluye la 

distribucion de las clases sociales de acuerdo a la disponibilidad de los 3 bienes que 
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pueden ser fuente de explotaci6n en la sociedad capitalista: capital, credenciales y 

bienes de organizaci6n. La principal distinci6n se da entre propietarios de capital y 

trabajadores asalariados; el primer grupo se divide sequn el monto de capital del que 

dispone y los ultirnos de acuerdo a sus posesiones en otros bienes (organizaci6n y 

credenciales). Con esto logra una clasificaci6n semejante a la presentada por autores 
no rnarxistas" al incluir entre los no propietarios distinciones que provienen de variables 

distintas a las corrientemente utilizadas en el marxismo. Sin embargo, la inclusi6n de 

estas nuevas variables en su propuesta te6rica no significa que Wright proponga que 
existen distintas form as de estratificaci6n sirnultaneas, sino que estes son recursos que 

han aparecido en las sociedades conternporaneas y dan pie a nuevas formas de 
explotaci6n, siempre entendida desde el punto de vista econ6mico. 

Es por la inclusi6n de estas nuevas formas de explotaci6n en el anal isis y por la 

configuraci6n de esta compleja clasificaci6n que permite amplias distinciones entre los 
grupos tradicionalmente definidos como "clases medias" por 10 que se ha considerado 

que este autor ha posibilitado un punto de acercamiento entre el anal isis marxista y las 
lIamadas corrientes neoweberianas. Sin embargo, el propio autor enfatiza sus 

diferencias con estas corrientes al sefialar que aun cuando se utilizan las mismas 

dimensiones, su entasis esta en la explotaci6n y no en los estilos de vida, como en los 
estudios inspirados en la tradici6n weberiana (Western y Wright, 1994). 

Dentro del marco anaiftico propuesto por Wright sf tiene sentido el estudio de la 

movilidad, aunque enfatiza la noci6n de temporalidad de las posiciones de clase 
(Wright, 1989: p. 97). Muchas veces, lIegar a una posici6n directiva implica comenzar 

la carrera individual en otras ocupaciones. Por tanto, los intereses de los agentes no 
estan definidos unlcamente sobre la situaci6n presente, sino tarnbien sobre los estados 
futuros. Por 10 anterior, si hay empleos especfficos que estan inscritos en carreras y 

algunas de elias cruzan las fronteras entre distintas clases, no tendrfa sentido 

considerar estas trayectorias como experiencias de movilidad. Sin embargo, el autor 

reconoce la dificultad para distinguir las carreras de la movilidad real, ya que para los 

agentes los ascensos constituyen probabilidades, no certezas. 

Las crfticas a Wright provienen de distintas perspectivas. Para algunos autores, 

el multiaxialismo del enfoque del autor es una gran virtud, pero al centrarse en la 

5 Ver clasificaci6n de John Goldthorpe, mas adelante en la paqina 31-32. 
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explotaci6n da mayor preponderancia a la propiedad sobre las otras variables 

utilizadas en la clasificaci6n. Esto no s610 limita el enfoque multiaxial, sino que ademas 

imposibilita la inclusi6n de los inactivos en el analisis de clase (Cafnzos, 1996: p. 130). 

Adicionalmente a 10 anterior, la propia definici6n de explotaci6n utilizada es 

criticada. La forma en que Roemer define la explotaci6n (y que Wright sigue), utilizando 

las herramientas de la teorfa de juegos, no explicita cuales son las reg las 
metodol6gicas para la construcci6n de las alternativas hipoteticas factibles en las 

cuales unos acto res mejorarfan y otros empeorarfan. Resulta casi imposible en este 

contexte distinguir entre las aceptables y las espurias (Cafnzos, 1990: p. 96). Si la 
definici6n de estas alternativas se realiza dando entasis a 10 hipotetico, entonces el 
anal isis pecara de ahistoricismo; por el contrario, si se da entasis a 10 factible, entonces 

se estara basando la alternativa en factores ideol6gicos. 

Oesde otro punto de vista, resulta diffcil explicar c6mo la desigual distribuci6n de 

ciertas caracterfsticas (bienes de organizaci6n 0 credenciales educativas) puede 
generar intereses antag6nicos entre las clases; es decir, relaciones de explotaci6n. 

Frente a ello, la propuesta de Serensen es que el concepto de explotaci6n debe ser 

circunscrito a la desigualdad generada por la propiedad 0 posesi6n de activos 

productores de renta (p. 1532). Entiende por renta "Ia ventaja obtenida por haber side 

capaz de controlar efectivamente la oferta de activos" (p. 1535) Y esta puede ser 

generada por el monopolio de ciertos actives, por la existencia de rentas compuestas 

que aparecen por la coexistencia de dos activos cuya interacci6n los hace mas 

valiosos y por ciertos atributos personales como pudiera ser la educaci6n. 

Las rentas son consideradas cruciales para la existencia de explotaci6n porque 
aquellos que se benefician de las rentas tienen interes en mantener sus derechos 

sobre sus actives, mientras aquellos que se yen desfavorecidos tienen el interes 

opuesto. Por tanto, la existencia de rentas sf puede estar asociada a la creaci6n de 

conflictos de interes entre los actores. Sin embargo, Wright (2000) propone que basar 

el concepto de explotaci6n en las rentas resulta insuficiente, principalmente por no 

cumplirse en todos los casos el principio de apropiaci6n y, adicionalmente, por no estar 

claro en algunos tipos de renta quien es la clase explotada. 

Podemos ver que la perspectiva marxista del anal isis de clase ha hecho grandes 

avances en proponer esquemas te6ricos cada vez mas capaces de dar cuenta de la 
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diversidad de las sociedades conternporaneas y que la oiscusion sigue vigente. Pero, 

como hemos mostrado al inicio, no es esta la unica tradicion existente para explicar 

como se constituyen las clases en las sociedades conternporaneas. Veamos ahora 

cual ha sido la evoluclon en la tradicion lIamada neoweberiana. 

b. Una vision multimensional del conflicto de clases 
AI buscar las bases de los conceptos de clase y estratiticacion en la sociologfa 

clasica, mucho estudiosos han puesto junto a la obra de Marx las contribuciones de 
Weber, a pesar que este autor no produjo una extensa contribucion al tema de la 
estratiticacion (Giddens, 1971: p. 269), ni tenfa esta variable un peso importante en su 
analisis (Sorensen, 2000). Exponemos a continuacion brevemente como se aborda en 
los fragmentos de Economie y Sociedad dedicados a la estratiflcaclon, para luego 
pasar a los autores mas conternporaneos que se han inspirado en estas propuestas. 

A diferencia de 10 propuesto por Marx, Weber no considera que las clases en 
una sociedad esten definidas exclusivamente por la propiedad de los medios de 

produccion, ni cree que las clases 0 la situacion econornica sean la (mica base para la 
cornprenslon de la dinamica social. Su concepcion del funcionamiento de la sociedad 
es mucho mas pluralista, se introduce la nocion de estratificaclon, porque aun cuando 

Weber reconoce la existencia e importancia de las clases en terminos de diferencias en 

la propiedad, propone que existen otras formas posibles y competitivas de forrnacion 

de grupos en la sociedad en relacion con la distrlbuclon del poder (Giddens, 1973; p. 

47). 

Weber propone que las distintas formas en las que se puede distribuir el poder en 

una sociedad son 3: las clases, los grupos de status y los partidos. Dentro de este 
marco de sistemas de estratificacion simultaneos y en competencia que existen dentro 

de cada sociedad, Weber expone los siguientes elementos sobre como concibe las 
clases sociales: En primer lugar, no las considera comunidades 0 grupos concretos, 

sino solo como bases posibles y frecuentes de la accion social relacionadas con la 

similitud en la situaclon econornica. Se definen, entonces, como un nurnero de 

personas que tiene en cornun un componente causal dado en sus oportunidades 

vitales (Weber, 1996a: p. 15). Este componente es de tipo econornico y esta 

representado por la posesion de bienes y oportunidades de ingreso. A diferencia de 

Marx, aquf se considera que la fuente de las distinciones de clase no se basa 
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unicarnente en la propiedad de bienes, sino tarnbien en los servicios que pueden 

ofrecerse en el mercado. EI concepto de clase en Weber, entonces, esta directamente 

asociado a la existencia del mercado (que puede tomar diversas formas) y de la 

economfa monetaria (Giddens, 1971: p. 270) per 10 que se relaciona con el desarrollo 
econ6mico. 

EI concepto de clase se refiere, por tanto, a la situaci6n objetiva de los individuos 
con respecto al mercado independientemente de su conciencia 0 valoraci6n de esta 

posici6n. Por el contrario, los grupos de status constituyen comunidades 0 grupos casi 
siempre conscientes de su situaci6n cornun (Giddens, 1971: p. 273). EI status de un 
individuo se deriva de la estimaci6n social (honor 0 prestigio) que recibe de otros 

miembros del grupo social, que puede ser positiva 0 negativa. La situaci6n de status se 
asocia, adicionalmente, con un estilo de vida especffico en aquellos que pertenecen a 
un grupo de status en particular (Weber, 1996a, p. 20). EI camino para que estos 

grupos obtengan privilegios legales (positivos 0 neqativos) se da tan pronto como una 
cierta estratificaci6n del orden social ha adquirido suficiente estabilidad gracias a una 
distribuci6n estable del poder econ6mico. Esta situaci6n incluso podrfa derivar en la 

creaci6n de castas cuando estos privilegios legales son reforzados adicionalmente por 

sanciones religiosas. 

Los grupos de status pueden formarse p~r distintos mecanismos: selecci6n 

individual, pertenencia polltica 0 situaci6n de clase. Este ultimo es el factor 

predominante en la actualidad: la posibilidad de un estilo de vida esperado para los 

miembros de un grupo de status esta usualmente condicionada econ6micamente. 
Ambos principios de estratificaci6n actuan, entonces, de forma simultanea en la • 
sociedad y depende del contexte cual de elias predomina. Simplificando, podrla decirse 

que las clases estan estratificadas sequn su relaci6n con la propiedad de bienes y 

servicios y su valor en el mercado, mientras que los grupos de status estan 

estratificados de acuerdo a los patrones de consumo asociados a distintos estilos de 

vida. 

Con ambos elementos coexiste otra forma de distribuci6n del poder en una 

sociedad: los denominados partidos. Weber los define como las organizaciones que 
residen en la esfera propiamente polltica y cuya acci6n esta orientada a la obtenci6n 
de poder, entendiendo por este la capacidad de influenciar la acci6n de otros actores. 
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Lo anterior nos muestra que la comprensi6n de Weber de la dinarnica de las 

desigualdades sociales es mucho mas amplia que la de Marx, dando importancia 

tarnbien a otras form as de estratificaci6n distintas a la producci6n econ6mica. Para la 

visi6n de ciertos autores, esta mayor complejidad introducida favorece una mejor 
comprensi6n del funcionamiento de las sociedades concretas, pero desde el punto de 

vista marxista la inclusi6n de estos detalles 10 que logra es distraer el anal isis de los 

conflictos centrales del funcionamiento del sistema capitalista. 

A mediados del siglo XX Ralph Dahrendorf (1957) intenta rescatar los principales 

aportes de la obra de Marx, pero incluyendo en el anal isis los importantes cam bios que 

muestran las sociedades contemporaneas frente al capitalismo del siglo XIX. Las 
principales transformaciones del capitalismo a las que hace referencia este autor, son 
las siguientes: 

• Se ha producido una descomposici6n del capital por la generalizaci6n de las 
sociedades an6nimas. Esto ha derivado en la fragmentaci6n de la clase 
capitalista. 

• No se ha producido una homogeneizaci6n de la clase proletaria, sino una mayor 
heterogeneizaci6n. Este fen6meno muestra que tarnbien ha habido una 

descomposici6n del trabajo. 

• Se ha generado una importante clase media por la expansi6n de las burocracias. 

• Han aumentado las probabilidades de movilidad social, 10 cual ha convertido el 

conflicto entre grupos en una competencia entre individuos. En este sentido, la 

educaci6n cumple un nuevo papel de asignadora de los acto res en las posiciones 
dado que estas ya no son hereditarias. 

• EI establecimiento de la democracia en las sociedades occidentales ha 
redundado en la generalizaci6n de los derechos de ciudadanfa. 

• Se ha institucionalizado la lucha de clases, la cual ahora tiene lugar de forma 

pacifica en el marco de las instituciones disefiadas a tal fin por el Estado del 

Bienestar. 

La situaci6n asf descrita 10 lIeva a una posici6n que se distingue claramente de 

las concepciones anteriores en el marxismo: define la clase social en terrninos de las 
relaciones de autoridad mas que en terrninos de posesi6n 0 no posesi6n de la 
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propiedad. Esta definicion se basa en que desde su punto de vista, al haber una 

descornposicion del capital y una separacion entre quienes son poseedores y los que 

efectivamente ejercen el control de los medios de produccion, quienes objetivamente 

se convierten en dirigentes son quienes ostentan las posiciones de autoridad. Para el 

la propiedad es, entonces, solo un caso concreto, un tipo de dominacion. En este 

marco, Dahrendorf propone la siguiente definicion: "Las clases son agrupaciones 
sociales en conflicto, cuya causa determinante ( ... ) se halla en la participacion y 

exclusion de dominio dentro de cualquier asoclacion de dorninaclon". (p. 182) 

Asf, este autor retoma de Marx la nocion de conflicto de clase y de Weber la 
concepcion sobre la existencia de mecanismos de estratificacion fuera de la esfera 
estrictamente econornica. Por tanto, en las sociedades conternporaneas pueden existir 

diversidad de clases en conflicto, producto de la diversidad de relaciones de 
dornlnacion existentes. 

Una sfntesis de naturaleza semejante entre ambos autores es propuesta en la 

obra de Giddens (1973). Su concepcion del analisis de clase propone que en las 

sociedades capitalistas el mercado es una estructura de poder en la que la poseslon de 

ciertos atributos favorece 0 da ventajas a ciertos individuos en relacion con aquellos 

que no los poseen (p. 115), pero no es en sf un sistema de autoridad que define de 

forma normativa y legftima esta distribucion de poder. La libertad de intercambio 
econornico en un mercado en el que los individuos concurren con sus bienes 0 su 

trabajo, 10 que hace es reforzar el sistema de poder mediante su funcionamiento. 

Los individuos participan del intercambio en el mercado con sus atributos, que 
Giddens llama capacidad de mercado. Esta se define como todas las caracterfsticas 
del individuo que son relevantes para su neqociacion en el mercado. No se refiere 

unicarnente a atributos econornicos (como capital 0 trabajo), tarnbien son importantes 

las credenciales educativas y otros elementos que pudieran dar al individuo ventajas 

en sus intercambios. 

En este marco en el que el mercado se convierte en uno de los principales sitios 

de la interaccion entre los individuos y, a la vez, de distribucion del poder, la sociedad 

clasista se define por las siguientes caracterfsticas (Giddens, 1973: pp. 154-155): 

1. La estructuraci6n de las clases representa la forma mediante la cual las 

diferencias en la capacidad de mercado de los individuos se convierten en 
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"realidades sociales", por 10 cual influyen en alguna medida en los 

comportamientos de los individuos. 

2. Presencia de un reconocimiento de pertenencia a una clase y "culturas de clase" 

3. Existencia de una lucha 0 conflicto permanente entre las clases 

4. La explotacion es un Ienomeno inseparable de la existencia de las clases. 

La estructuracion de las clases en las sociedades actuales se facilita cuando la 

movilidad se cierra (0 disminuye) en relacion con cualquier forma especffica de 

capacidad de mercado (p. 121). Son 3 las capacidades de mercado relevantes en este 

aspecto: propiedad de los medios de produccion, cualidades educativas 0 tecnicas y 

fuerza de trabajo manual. Si la movilidad es escasa, se genera un patron basico de 3 

clases, cada una de elias centrada en un tipo de capacidad de mercado: alta 

(propietarios de los medios de produccion), media (poseedores de cualificacion 

tecnica) y baja (trabajadores manuales). 

Las causas 0 bases del proceso de estructuracion de clases son: la division del 

trabajo en la empresa, las relaciones de autoridad y la influencia de los grupos 

distributivos. Los grupos distributivos son acuellos que comparten un mismo patron de 

estilos de vida, independiente de si los individuos implicados hacen consideraciones 

expresas sobre su honor 0 prestigio en relacion con los otros (p. 124). En la medida en 

que estas bases de la estructuracion de las clases se superpongan, las clases sociales 

se convertiran en formaciones distinguibles. 

Giddens define la explotacion como "cualquier forma social mente condicionada 

de produccion asirnetrica de oportunidades vitales" (p. 150). Entendiendo por 

oportunidad vital la probabilidad que un individuo concreto tiene de disfrutar de los 

bienes (sean culturales 0 econornicos) que existen en una sociedad dada. En las 

sociedades clasistas la explotacion funciona a traves de las diferencias en la capacidad 

de mercado de los individuos. Y estas diferencias no se relacionan unicarnente con 

factores economicos, sino tarnbien con otros 2 facto res de importancia: 

1 . Las diferencias en el acceso al sistema de ensenanza y el control sobre zonas 

clave 0 niveles especfficos del sistema por parte de una clase determinada 

constituye un modo fundamental de explotacion y es tfpico en las sociedades 

conternporaneas. 
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2. EI entorno laboral constituye tarnbien un mecanisme de explotacion. No solo 

porque existen ciertos empleos rutinarios y desmotivadores, sino porque adernas 

la exposicion continuada a esta clase de empleos podrfa generar una 

dlsrnlnucion de las calificaciones previas del trabajador que podrfan ser utilizadas 

en otros arnbitos de su vida activa. 

AI observar esta propuesta en su conjunto notamos que aun cuando Giddens 

recupera ciertas nociones del marxismo (explotacion, lucha de clases), su anal isis no 

se centra unlcamente en el proceso de produccion y la obtencion de beneficios en el 
mercado gracias a la existencia de desigualdad en la dotacion de las distintas 

capacidades de mercado. Considera adicionalmente que en la estructuracion de las 

clases intervienen tam bien las relaciones de autoridad, asf como la existencia de 
grupos distributivos y sus practicas de cierre. 

Dentro de esta perspectiva, uno de los focos ha sido el estudio de las practicas 
de cierre social como eje de su cornprension de la estratiticacion en las sociedades 
modernas. EI cierre social se define como un proceso mediante el cual un grupo de 

actores niega a otros el acceso a ciertas recompensas y oportunidades derivadas del 

disfrute de un cierto status. EI objetivo del anal isis es estudiar como se producen estos 

procesos de exclusion en las sociedades concretas (Manza, 1992: pp. 275-276), cuya 

base no necesariamente esta ligada directamente a los procesos de produccion e 
intercambio. 

Aun cuando este concepto es ya utilizado en la obra de Weber, Dahrendorf y 

Giddens, es Parkin (1978) quien intenta formalizar una teorfa, proponiendo que las 
practicas de cierre social pueden ser de dos tipos: 1) de exclusion cuando un grupo 

dominante cierra oportunidades a los subordinados; 2) de usurpacion cuando grupos 
subordinados restringen los privilegios de los dominantes limitando sus capacidades de 

exclusion (sometiendo a otros grupos subordinados). 

Tradicionalmente Bourdieu no es considerado como parte de una misma 

corriente de los estudios de estratiticaclon, junto con los autores recientemente 

expuestos. Sin embargo, com parte con ellos una concepcion de las relaciones sociales 

en las que existen la dorninacion y el conflicto, pero no unicarnente en la esfera 
economica. 
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Bourdieu concibe el mundo social como "un espacio (de multiples dimensiones) 

constituido sobre la base de los principios de diterenciacion 0 de distribucion'". Estos 
principios de distribucion son los distintos tipos de capital que define como "trabajo 

acumulado, bien en forma de materia, bien en forma interiorizada 0 incorporada" 

(Bourdieu, 2001: p. 131). Cada uno de los tipos de capital se produce y negocia en 

campos especfficos que funcionan como mercados (Garcfa Inda, 2001) Y son el capital 

economico, cultural y social. 

Asf concebidas las pautas de diferenciacion en las sociedades conternporaneas, 

Bourdieu propone que: 

( ... ) los agentes estan distribuidos en la totalidad del espacio social, en la primera 
dimensi6n sequn el volumen global de capital que poseen, en la segunda dimensi6n 
sequn la composico« de su capital, esto es, sequn el peso relativo de los diversos tipos de 
capital ( ... ) y en la tercera dimensi6n sequn la evoluci6n en el tiempo del volumen y la 
composici6n del capital, esto es, sequn su trayectoria en el espacio social. (Bourdieu, 
2001: p. 106, subrayado en el original). 

Esta concepcion de las clases sociales se opone tanto al marxismo que las 
concibe como posiciones objetivas, como a las concepciones sequn las cuales estos 
conceptos son simples artefactos teoricos utiles para la comprenslon de las diferencias 

sociales, sin existencia real. Bourdieu distingue entre dos formas de concebirlas: 

1. clases construidas, las que pueden identificarse empfricamente como un conjunto 

de agentes que por su cercanfa en el espacio social estan sujetos a 

condicionantes semejantes y, en consecuencia, muestran practicas semejantes. 

2. clases teotices, que define como "la probabilidad de una clase real, cuyos 
componentes se pueden aproximar y movilizar ( ... ) (pero no estan realmente 
movilizados) sobre la base de sus similitudes (de interas y de disposiciones)". 

(Bourdieu, 2001: p. 112). 

EI concepto de habitus esta fntimamente ligado a la nocion de clase, puesto que 

este condiciona las practicas, gustos y esquemas mentales de los individuos que de 

este modo perciben 0 aprecian las practicas tanto de su clase como de las otras. De 

6 Bourdieu (1984: p. 3) citado en Alvarez Sousa (1996). 
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esto resulta un conjunto de estilos de vida diferenciados que distinguen las distintas 
ciases sociales (Alvarez Sousa, 1996: p. 152). 

Las trayectorias modales de los miembros de una misma clase se dan porque los 

agentes estan limitados en virtud de su posicion en el espacio social; no todas las 

alternativas son posibles para los miembros de un grupo determinado. A esta urnttacion 

de las opciones se afiaden, de igual forma, los facto res que hacen que el individuo se 

ajuste a su destino mas probable, ya sea por la existencia de una vocacion anticipada 

o por cooptacion fundada en la armenia de las disposiciones. Bourdieu recalca que el 
capital de origen influye inciuso en el tipo de desclasamiento cuando este ocurre. 

Por tanto, desde su optica la movilidad es entendida en terminos semejantes a 
los propuestos por Wright, puesto que sus posibilidades estan condicionadas en virtud 
de la posicion del actor en el espacio social. La perspectiva desde esta concepcion no 
buscarfa centrarse en las posibilidades de ascenso individual, sino en identificar las 

trayectorias modales de los distintos grupos sociales (Cachon Rodriguez, 1989). 

c. La vision funcionalista de la estratiflcacion 
EI objetivo central del anal isis funcionalista de la estratificacion social es explicar 

la existencia de un sistema de recompensas desiguales que se asocian a las diferentes 
posiciones que pueden ocupar los individuos en una sociedad dada (Cachon 

Rodriguez, 1989: p. 32). Muy lejos de la concepcion de la sociedad como el escenario 

del conflicto entre las clases, esta corriente intentara explicar el sistema de 

desigualdades socioeconornicas buscando conocer las funciones que el mismo cumple 

para el sistema social en su conjunto. 

Los precursores de este tipo de anallsis son Sorokin y Schumpeter, pero la 

principal fundamentacion teorica venera de la obra de Talcott Parsons, cuya vision 

detaliaremos a continuacion", iniciando la exposicion con una breve referencia a la 

definicion de los elementos del sistema social que para este autor forman parte del 

proceso de estratlficacion. 

EI sistema social para su funcionamiento debe distribuir en los diferentes status y 

roles disponibles tres elementos, a saber: personas, bienes 0 recursos y recompensas. 

7 Para la explicaci6n de la postura te6rica de Parsons se sigue la exposici6n del capitulo 3 del 
trabajo de Cach6n Rodriguez (1989). 
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EI proceso de asignaci6n 0 distribuci6n de las personas se da por tres tipos de 

mecanismos: 

1. Adscriptivos: los que ocurren en la familia principal mente, aunque pueden 

continuar toda la vida. 

2. Designaci6n: Decisi6n expifcita de otros actores. 

3. Asignaci6n: Proceso selectivo no planeado que puede ser de 2 tipos sequn el 

grado de competitividad. En el caso de selecci6n alternativa Parsons 10 denomina 

"sucede" y si el actor busca intencionadamente vencer a sus competidores 10 
denomina "procura". 

Los bienes son posesiones de los acto res que son significativas como medios 
para alcanzar otras metas. Tienen las caracterfsticas de ser transferibles entre los 
acto res y de estar limitados en relaci6n con la demanda. Las limitaciones de los bienes 
pueden provenir tanto de aspectos ffsicos y biol6gicos, como relacionales. Las 
limitaciones relacionales se refieren a la naturaleza de la acci6n social, en la cual la 
gratificaci6n de las necesidades-disposiciones de un actor depende de la acci6n de 

otro. AI moverse cad a actor en un sistema que tiene posibilidades limitadas, en muchos 

casos el actor no puede hacer todo 10 que quisiera ni obtener de otros actores las 
respuestas deseadas. 

Parsons reconoce en este aspecto del proceso de asignaci6n de los bienes el 

problema hobbessiano del orden (medios finitos por los que luchan los actores para la 
satisfacci6n de sus necesidades-disposiciones), por 10 que 10 llama el problema del 

poder. Distingue dos clases de poder: 

• Econ6mico, en el cual la invenci6n cultural del dinero se ha constituido en la 
representaci6n de los bienes 

• Politico, que va mas alia de su ambito especffico y se convierte en la capacidad 
de controlar el sistema en su totalidad (Cach6n Rodrfguez, 1989: p. 62) 

EI ultimo elemento a distribuir en el sistema social son las recompensas, que son 

entendidas como las posesiones que son deseadas por los acto res como objetos de 

gratificaci6n. Estas tarnbien tienen un componente relacional que se define como la 

expectativa del actor de obtener de forma continuada de otros actores una conducta 
apropiada. Este derecho de obtener receptividad, aprobaci6n u otras formas de estima 
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es el centro del sistema de recompensas del sistema social. La ordenaci6n jerarquica 

de la estima es 10 que Parsons llama prestigio. Este concepto es el que une la 

concepci6n del sistema social con la de estratificaci6n. 

La estratificaci6n es una ordenaci6n jerarquica de los acto res sequn los 

esquemas del sistema de valores cornun (Parsons, 1967: p. 335). Se juzgan las 

cualidades 0 adscripciones y los desempefios del actor, pero tarnbien sus posesiones y 
sus roles. Esta jerarquizaci6n se realiza en tres arnbitos: 

• Cualidad / desempeno: este juicio se traduce en una jerarqufa fundamentada en 
los valores sociales dominantes. 

• Proceso de estructuraci6n de roles: la jerarqufa en este ambito es producto del 
juicio sobre la significaci6n estrategica de la unidad para la reproducci6n del 

propio sistema. 

• Bienes y recompensas: en este ambito el problema no es la jerarquizaci6n sino la 

distribuci6n 0 asignaci6n en correspondencia ordenada con las escalas de los 

arnbitos precedentes. Los bienes deben corresponderse con los roles de acuerdo 
a la importancia dentro del sistema (contribuci6n). Por el contrario, las 

recompensas deben distribuirse de acuerdo al merito (cualidades / desernpefio). 

Esta correspondencia es vital para la integraci6n y la estabilidad del sistema 

(idem, p. 347). 

Las recompensas satisfacen la necesidad de gratificaci6n de los actores. Estas a 

su vez forman parte del status del actor y, por tanto, de las cualidades con las que 
cuenta al ser evaluado dentro del proceso de estratificaci6n. Por otra parte, la 

asignaci6n de roles de mayor responsabilidad 0 competencia a los acto res constituye 

en sf mismo un proceso de distribuci6n de recompensas (Cach6n Rodrfguez,1989: p. 

71). 

Para Parsons la unidad del anal isis de estratificaci6n es la familia, 10 cual Ie hace 

acercarse al problema de la igualdad de oportunidades en un contexto en el que 

existen diferentes puntos de partida en las distintas familias y solidaridades que 

interfieren de hecho en el proceso de estratificaci6n. Para matizar esta afirmaci6n 

afiade que las pautas de la estructura de parentesco en la sociedad actual han 
evolucionado de tal forma que dejan margen para la movilidad social el sistema 
ocupacional requiere a la vez que se mantenga la solidaridad dentro del grupo familiar 
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(Parsons, 1967: p. 71). Finalmente apunta que para que la norma que basa el status de 
clase en los logros ocupacionales del actor no se yea desacreditada, debe haber 

amplias probabilidades para la movilidad que se traduzcan en la dispersion de los 

miembros de una misma familia en distintas clases. 

Esto nos muestra que el propio Parsons es consciente de la dificultad con que 

tropieza en la realidad una concepcion de la sociedad estrictamente meritocratica, pero 

esta constatacion no se traduce en una preocupacion por el estudio de los diversos 

elementos que actuan como barrera para alcanzar una plena igualdad de 
oportunidades, sino que se limita a enunciar el "deber ser' de los sistemas de 
estratlticaclon para que la norma rneritocratica de asiqnacion de las recompensas no 
se yea cuestionada. 

AI hablar sobre los problemas para alcanzar una total igualdad de oportunidades, 
como se ha visto, Parsons introduce la nocion de clase. Esta es definida como un 
conjunto de familias que tienen un status aproximadamente igual en aquellos aspectos 
que son evaluados [erarquicarnente dentro de una sociedad (Parsons, 1967, p. 283). 
En esta definicion no s610 no se especifica la importancia de los elementos 

predominantemente econornicos, sino que se deja abierta la posibilidad de que sean 

distintos elementos los que definan la clase, en funcion de las diferentes pautas en la 
asiqnacion de recompensas existentes en las diferentes sociedades. No se profundiza 
en mayor medida en este concepto al no ser uno de los elementos centrales de esta 

teorfa, mas interesada en las condiciones individuales para la obtencion del status que 

en la conforrnacion de grupos basad os en las diferencias soctoeconomicas. 

Diversos autores norteamericanos presentan una posicion con respecto a la 
estratificaci6n social semejante a la ya presentada. Davis (1996) tarnbien define el 

proceso de estratificaclon como la evaluacion diferencial de las distintas posiciones 
existentes en una sociedad. Afiade a 10 ya elaborado que el prestigio de cada posicion 

depende de la funcion de las actividades que se realizan y la escasez de los medios 

para cumplir estas funciones (p.65). 

Wright Mills (1996), por su parte, define 4 dimensiones de la estratificaclon: 

ocupacion, clase, status y poder. La ocupacion se entiende como el conjunto de 

actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de un individuo. Para el 
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individuo es un conjunto de habilidades transable en el mercado, pero a nivel social se 

corresponde con la funci6n que este desempeiia para el sistema. 

Existe una importante interrelaci6n entre las dimensiones de la estratificaci6n: 

como fuente de ingreso la ocupaci6n esta conectada con la situaci6n de clase y, a la 

vez, al tener un prestigio asociado es relevante para la definici6n del status. Tarnbien 

implica un grado de poder diferencial sobre otras personas. La situaci6n de clase se 
relaciona con el monte y la fuente de los ingresos. Una clase es un conjunto de 

personas que com parten similares opciones de vida porque tienen situaciones de clase 
similares. Las diferencias de prestigio se expresan en todas las convenciones y form as 
de consumo que dan forma a los estilos de vida que caracterizan a las personas de 

diferentes status. 

En la obra de este autor se evidencia una importante semejanza con la propuesta 
de Weber: la noci6n de dimensiones y la inclusi6n del fen6meno del poder como 

elemento de la estratificaci6n. La principal diferencia esta en que mientras para Weber 
clase y status son dos formas de estratificaci6n simultaneas y en competencia, para 
Wright Mills constituyen elementos diferentes de un mismo proceso de estratificaci6n. 

En este marco de las teorfas sobre la estratificaci6n, los estudios funcionalistas 
conceden una amplia importancia a la movilidad social ya que a traves del estudio de 

este fen6meno puede verificarse la existencia de un sistema rneritocratico que 

garantice la igualdad de oportunidades. Sin embargo, existe cierta arnbiquedad en la 

definici6n del fen6meno que es entendido como el movimiento de los individuos en la 

jerarqufa de clases, aun cuando no se especifica si la movilidad se calcula entre 
posiciones 0 entre status ni se establece que monto de movilidad es suficiente para ser 

considerado significativo. 

Adicionalmente, la movilidad puede darse en diferentes aspectos de la vida de un 

individuo, 10 cual puede generar discrepancias al considerar slmultanearnente los 

diferentes arnbitos. Por 10 anterior, para la simplificaci6n de este problema en la 

corriente funcionalista se tiende a equiparar la movilidad social con la movilidad 

ocupacional. 

AI incluir todas estas consideraciones, la movilidad queda entendida como los 
desplazamientos de los individuos en los estratos ocupacionales (que pueden ser 

elaborados de diversas formas de acuerdo a los distintos autores), sean estos 
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movimientos ascendentes 0 descendentes. La rnedicion del nurnero y patron de estos 

movimientos es la forma de verificar la fluidez 0 apertura de una sociedad (Cachon 

Rodrfguez,1989: p. 226); es decir: la medida en que predominan la igualdad de 

oportunidades y la justa recompensa a los mentes individuales en lugar de otras 

consideraciones en el proceso de estratificaclon. 

Blau y Duncan (1967) proponen una metodologfa para estudiar la movilidad 

social desde esta perspectiva que sera continuada por ellos y otros autores en diversos 

estudios posteriores. Entienden la movilidad como un proceso de logro u obtencion de 
status, que es estudiado a 10 largo del cicio de vida en tres momentos principales: 
situacion en la familia de origen (considerando como clase la sltuacion ocupacional del 

padre), nivel de instrucclon alcanzado y ocupacion al momenta de la encuesta. Estos 

momentos constituyen al mismo tiempo un modelo causal: familia ---7 instruccion ---7 

ocupacion (Cachon Rodrfguez, 1989: p. 229). EI rnetodo de anallsis utilizado es el path 

analysis y su objetivo es verificar en que medida la recompensa (status obtenido en la 
ultima ocupacion 0 actual) es proporcional a los rneritos del individuo. 

Aun cuando en este tipo de anal isis se dio un gran avance en el anal isis empfrico 

de los procesos de estratificacion, las fuertes crfticas a los supuestos (como la 

iqualacion entre educaclon y capacidad 0 rnerito) y a la propuesta teorica funcionalista 
han lIevado a que se intentara avanzar en nuevas construcciones teoricas que dieran 
mejor cuenta de la realidad en las sociedades actuales. 

Una de las propuestas en este sentido es la de John Goldthorpe, cuyo principal 

objetivo es el estudio de la movilidad social. AI contrario de otros autores mas 

preocupados por comprender los mecanismos que intervienen en la creacion de 
diferencias entre los diversos grupos sociales, Goldthorpe se centra en el estudio de 
los patrones de movilidad porque este proceso muestra la apertura de una sociedad 

dada, vista a traves de los aumentos en las posibilidades de mejora para los grupos 

mas desfavorecidos;- Adicionalmente, permite conocer el grado de tormacion de clase, 

ya que la estructura de la movilidad es 10 que configura las clases en la sociedad 

moderna. 

Ambos tipos de interes estan relacionados con tecnicas especfficas de anal isis 

de la movilidad social. A traves del estudio de la movilidad observada se obtienen 
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datos sobre la formaci6n de las distintas clases, y con la movilidad relativa se puede 

conocer el grado de apertura de una sociedad. 

Su enfoque ha side descrito como el estudio de las clases como condiciones de 

vida (Sorensen, 2000), ya que esta basado en la descripci6n de las diferencias 

observables entre las clases, mas que en la explicaci6n causal del origen de las 

mismas. Las ocupaciones se agrupan en clases de acuerdo a multiples criterios, que 
se definen de la siguiente manera: 

( ... ) poseen un alto grado de diferenciaci6n en termlnos tanto de funci6n ocupacional como 
de status de empleo: en efecto, el status asociado es tratado como parte de la definici6n de 

una ocupaci6n (Goldthorpe, 1987: p. 40r 

Con esta definici6n intenta eng lobar dentro de una misma clasificaci6n los 
conceptos de clase y grupos de status presentados por Weber al incluir 
consideraciones sobre el status en la definici6n de las clases, aunque la proposici6n no 

deja claramente expresada la forma en la que el status esta incluido en la definici6n. A 

pesar de esta limitaci6n (sobre la cual ahondaremos al hacer el balance de la 

propuesta) a continuaci6n presentamos el esquema de clases que utiliza el autor en su 
analisis de la sociedad britanica. 

• Clase I: Altos directivos, profesionales y propietarios, sean estes empleadores, 
empleados 0 trabajadores per cuenta propia. Este grupo tiene en cornun la 

obtenci6n de altos ingresos que adernas presentan una alta seguridad y que 

probablemente aumenten a 10 largo de su vida laboral. 

• Clase II: Profesionales de grado bajo y tacnicos de alto grado, administradores y 
gerentes de grado bajo, gerentes de pequefias empresas y supervisores de 
empleados no manuales. Estas ocupaciones tienen ingresos inferiores a los de la 

clase I, pero tarnbien cuentan con buenas condiciones de trabajo y alto status. 

Estas dos clases juntas constituyen la lIamada clase de servicio. 

• Clase III: Ocupaciones rutinarias no manuales, vendedores y otros empleados de 

los servicios. EI ingreso es menor que en las clases I y II, pero incluso tambien 

que en otras ocupaciones manuales de menor status. Esta clase, junto con la IV 

y la V son consideradas como la clase media. 

8 Traducido directamente de la version inglesa. 
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• Clase IV: Pequefios propietarios, incluyendo los agrfcolas, artesanos 

autoempleados y otros trabajadores por cuenta propia no profesionales. 

Semejante al concepto tradicional de "pequefia burguesfa". 

• Clase V: Tecnicos de grado bajo (trabajo con caracter mas manual) y 

supervisores de trabajadores manuales. Esta clase tiene altos ingresos 

(comparables con los de la clase II), pero un menor status. Cuentan con una 
importante seguridad laboral, 

• Clase VI: Trabajadores manuales calificados. 

• Clase VII: Trabajadores manuales no calificados y trabajadores agrfcolas9• 

La propuesta de Goldthorpe en terrninos teoricos se agota con la definicion de 
estas categorfas. EI grueso de su trabajo esta constituido por la definicion y prueba de 
diversos metodos para el analisis de los patrones de movilidad. Su mayor aporte esta 
posiblemente en la definicion de categorfas y metodos que luego han sido ampliamente 

utilizados en diversos estudios empfricos haciendo posible la obtencion de datos 
com parables en un amplio nurnero de pafses. 

Esta amplia utilizacion del esquema de clases y el metoda de anal isis propuesto 
por Goldthorpe no ha significado la inexistencia de crfticas a su enfoque. La principal 

de elias esta basada en el ahistoricismo de su aproxirnacion al problema de la 

movilidad al no considerar los cambios en la estructura de las ocupaciones (por 

ejemplo, la expansion de las ocupaciones no manuales) y sus efectos sobre la 
movilidad social registrada (Payne, 1990). 

Otro aspecto recurrentemente criticado de su propuesta es su concepcion de la 
familia como unidad del analisis de clase que 10 lIeva en sus obras iniciales a incluir en 
sus modelos solo a hombres. Diversos autores 10 han criticado esta aproximacion y han 

propuesto diversas alternativas para la inclusion de las mujeres en el anal isis de la 

movilidad social por considerar que la exclusion de su experiencia nos da una vision 
sesgada de la realidad. 

Se cuestiona en primer lugar si la familia debe ser 0 no la unidad del anallsis. En 
el caso de que no 10 sea, se discute si cada mujer debe tener su propia clase 

9 En nuestro analisis ambos grupos fueron distinguidos: trabajadores no calificados Vila y 
trabajadores agrfcolas Vllb. 
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independientemente de si esta casada, si al dedicarse a labores dornesticas 0 estar 

desempleada debe catalogarse en la clase de su pareja 0 en su ultima ocupacion: en 

ambos casos nos encontrarfamos con la dificultad que significarfa la coexistencia de 

clases diferentes dentro de una misma unidad familiar. En el caso de seguir 

considerando a la familia como unidad del anal isis se propone la consideracion de las 
ocupaciones de ambos conyuqes y no solo del hombre para la definicion de la clase, 
pero se presentan diversas dificultades para lIevar esta propuesta a la practica 

empfrica. La intensidad de esta dlscusion ha sido tal que ha lIevado al propio 

Goldthorpe en sus trabajos posteriores a incluir a las mujeres dentro del analisls de la 
movilidad utilizando el rnetodo que llama de ocupacion dominante, en el cual la unidad 
del analisis sigue siendo la familia, pero se incluyen consideraciones sobre la 
ocupacion de ambos conyuqes para la clasiflcaclon 11. 

Dentro de esta perspectiva, incluso hay propuestas que postulan el fin de las 
clases sociales (Pakulski y Waters,1996; Kingston, 2000). Para ellos, el desarrollo 

economico de las sociedades y el progreso de las polfticas sociales ha trafdo como 
consecuencia que disminuya progresivamente la importancia de las clases, 10 cual no 

implica el fin de la desigualdad. Desde un punto de vista affn a este, se plantea que el 

fin de la era industrial conlleva grandes cam bios sociales y, por consiguiente, una 

nueva estructura de c1ases. Uno de los principales cambios identificados proviene del 

cambio en las situaciones del empleo en la epoca actual, donde los altos niveles de 

trabajos estables parecen no estar garantizados. Ante esta sltuacion, la pregunta 

central es si los cam bios en el sistema productivo han generado cambios en la 
estructura de la movilidad 0 si las nuevas ocupaciones pueden ser incluidas en los 
mismos esquemas de estratiticacion utilizados para la epoca precedente (Esping 
Andersen, 1993). 

Una vez que hemos expuesto las principales orientaciones de las distintas 

corrientes teoricas que abordan el estudio de las c1ases sociales, a contmuacion 

10 Payne y Abbot (1990), Hayes y Miller (1993), Baxter (1994), Sorensen (1994), Evans (1996). 
11 Se ahonda en esta discusi6n, poniendo de relieve sus efectos practices y c6mo aplicar este 
rnetodo propuesto por Goldthorpe en el capitulo V, donde se explica c6mo este se aplic6 a la 
informaci6n proveniente de la encuesta utilizada para el presente anal isis de la movilidad social 
en Venezuela. 
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intentaremos mostrar como se ha abordado esta dimension en el anal isis de las 
sociedades latinoamericanas. 

2. Clases sociales y Movilidad en America Latina 
EI tema de las clases sociales fue en decadas pasadas uno de los principales 

objetos de estudio de los socioloqos latinoamericanos en el marco de un profundo 

interes por describir estas sociedades y su funcionamiento, en 10 que era especffico de 

elias y 10 que las diferenciaba de las existentes en el mundo lIamado desarrollado. Este 

interes por estudiar las peculiaridades de las sociedades de America Latina y, en 

general, las sociedades del tercer mundo 0 en vias de desarrollo dara pie a la 
elaboracion de la teorta de la dependencia, que intenta comprender desde una 
perspectiva affn al marxismo cual es el papel de las sociedades lIamadas perltericas en 
el sistema economico mundial, su vinculacion con los centros imperialistas y 10 mas 
importante, como esta vinculacion con el sistema internacional influye en la 

contorrnacion de los agentes sociales y el funcionamiento de la sociedad y el sistema 
politico. 

Esta perspectiva de anal isis de la realidad latinoamericana fue muy fecunda en 
obras sobre la historia de la region y de los pafses concretos por separado en las 

decadas de los 60 y 70, tratando especial mente los problemas politicos relacionados 

con los regimenes autoritarios y los procesos democratizadores que vivieron las 
distintas sociedades de la region en ese periodo historico. 

En esta forma de concebir las sociedades de America Latina se entiende que el 

principal rasgo definitorio de su funcionamiento es la existencia de una clase 

dominante extranjera que es quien dirige el proceso de desarrollo economico 
(Touraine, 1976). Esta situacion conlleva a una desarticulaclon de las relaciones 
sociales internas. Como el centro de dorninacion economica es externo, las relaciones 

entre los acto res se definen en mayor medida por su papel politico e ideoloqico que por 

su posicion de clase (idem, p. 112). La polltica se convierte en el principal foco de los 

conflictos internos dado que el conflicto economico central se da con actores que estan 

fuera de la realidad nacional. 

Adicionalmente, esta relacion de dependencia explica la existencia de una gran 

heterogeneidad interna en funcion de la coexistencia de diversos modos de 
produccion: uno capitalista, vinculado con el mercado internacional y otro de 
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subsistencia, que se mantiene practicarnente al margen de las relaciones de mercado 

(Portes y Hoffman, 2003). 

Los estudiosos de la realidad latinoamericana desde esta perspectiva han 

mostrado un gran interes por la existencia de amplias desigualdades sociales y en que 

medida estas pueden estar relacionadas con la situaci6n de dependencia que 

experimentan estas sociedades. En este orden de ideas se entiende que la principal 

dificultad para el anal isis de clases en las sociedades latinoamericanas no deriva 

fundamental mente de la coexistencia de distintos modos de producci6n (aspecto que 
tarnbien esta presente en las sociedades mas industrializadas), sino del hecho de que 
el capitalismo y la sociedad de clases no han surgido de una evoluci6n interna 
(Fernandes, 1973). Como este desarrollo econ6mico no se ha producido en virtud de 

un crecimiento aut6nomo y sostenido, no se han dado los procesos estructurales que 
garanticen la integraci6n y la estabilidad del orden social (p.193). 

Se reconoce que la configuraci6n de las clases en America Latina se basa en 

patrones semejantes a los existentes en el mundo desarrollado, la diferencia se 
establece en las probabilidades de objetivaci6n que se encuentran en las sociedades 
dependientes. Puesto que las funciones de clasificaci6n del mercado y los elementos 

de estratificaci6n dentro del sistema de producci6n no son universales ni plenamente 

eficaces (esto se debe a la desarticulaci6n de la sociedad dependiente, en la que el 

desarrollo capitalista se da de forma inconexa con el resto de la formaci6n social) es 

posible que las clases altas construyan barreras de tipo estamental para reforzar su 

posici6n de clase: la diferenciaci6n de las clases, entonces, esta por encima y por fuera 
del mercado y el sistema de producci6n (pp. 226-227). 

En el caso de las clases bajas, el mercado y el sistema de producci6n estructuran 
estas posiciones cuando los actores log ran el acceso al trabajo libre remunerado, la 

alternativa a esta situaci6n es la exclusi6n total 0 parcial de segmentos de la poblaci6n 

(idem). Esto nos lIeva al problema de la marginalidad en las sociedades de America 

Latina, que se considera no como una caracterfstica de un lugar particular, sino como 

una caracterfstica inherente a toda la sociedad (Touraine, 1976: p. 141). En este 

sentido, la forma en que se usan en America Latina los conceptos de marginalidad y 
exclusi6n es novedosa por cuanto estes pretenden reflejar la "nunca acabada 

realizaci6n hist6rica del Estado-Naci6n en el cual han fallado los mecanismos de 
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incorporaci6n de vastos segmentos sociales en los pianos del mercado, el Estado y la 

sociedad" (Filgueira, 2001: p. 27). 

EI desarrollo del capitalismo dependiente, como ya hemos mencionado, tarnbien 

da lugar a la creaci6n de clases medias que son producto de la movilidad social 
estimulada tanto por el comercio de exportaci6n como por la expansi6n del empleo 

asalariado en la industria privada y el sector publico. Estos grupos medios son 

integrados en el escenario por el consumo y por form as de participaci6n simb61ica mas 

cercanas a las de las clases dominantes que a las de las dominadas (Torres Rivas, 
1977: p. 50). 

Durante estas decadas fueron realizados tarnblen importantes estudios sobre 

movilidad social en la regi6n latinoamericana", en los cuales se enfatizaba el estudio 
de los procesos de cambio estructural que se estaban produciendo en los distintos 

pafses por efecto de la urbanizaci6n e industrializaci6n. A la vez que se incrementaba 
la movilidad estructural (de ocupaciones agrfcolas a urbanas, manuales y no 
manuales) que hacfa posible el surgimiento de las clases medias, se observaba 
tam bien el surgimiento de la poblaci6n marginal urbana, dada la incapacidad de los 

mercados de trabajo de absorber a todos los migrantes rurales (Filgueira, 2001). 

Los estudios orientados desde la teorfa de la dependencia son cada vez menos 

frecuentes desde la decada de los 80, caracterizada por una amplia recesi6n en las 
economfas latinoamericanas junto con la crisis de la deuda externa. EI imperativo de 

comprender las causas internas de la crisis econ6mica y las desigualdades existentes 
impuls6 a estudios de nueva fndole, dejando a un lado la dimensi6n externa, central en 

el enfoque dependentista. Esta tendencia fue reforzada por la aplicaci6n de los 
programas de ajuste econ6mico impuestos por los organismos multilaterales, los 
cuales se basan en una perspectiva muy diferente de la relaci6n de los pafses de 

America Latina con el entorno internacional, a la vez que el impacto social de estos 

cambios econ6micos exigfa de los expertos del area diversas respuestas de orden 

practice. 

12 Una reseiia de los principales trabajos de la epoca se puede encontrar en Filgueira (2001) Y 
Atria (2004). Igualmente, Cortes y Escobar (2005), Klein y Tokman (2001) Y Benavides (2002) 
resefian las investigaciones de epocas anteriores realizadas en Mexico, Argentina y Peru, 
respectivamente. 
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En consonancia con esta situaci6n, el tema de las clases sociales pasa a un 

segundo plano en la regi6n, tomando mayor protagonismo las investigaciones sobre 

desigualdad social, pobreza, servicios sociales y la estructura del mercado de trabajo 

(Zualles Cueto, 2000; Filgueira, 2001). En resumidas cuentas, 10 que lIamamos en la 

primera secci6n de este capftulo estudios que se agrupan bajo la dimensi6n econ6mica 

de la desigualdad, sin considerar los conflictos de clase 0 la formaci6n de clase. EI 

objetivo principal en este enfoque fue brindar insumos para la toma de decisiones en 

las pollticas publicae nacionales, mas que comprender las causas que generaban y 
mantenfan las desigualdades socio-econ6micas observadas. 

A pesar de 10 anterior, durante esta epoca persisten aunque de forma marginal 

algunos estudios sobre las clases sociales y la estratificaci6n, si bien desde una 
perspectiva diferente, mas cercana a la tradici6n europea y norteamericana sea 

funcionalista 0 la lIamada neoweberiana (Hansen y Haller, 1973;; Bills et aI., 1986, 
CEPAL, 1989). 

Es a finales de los aries noventa y comienzos del presente siglo cuando empieza 

a mostrarse un renovado y creciente interes por el estudio sistematico de los procesos 

de estratificaci6n y movilidad en la regi6n 13, como forma de abordar que elementos de 

las sociedades latinoamericanas conternporaneas han estado relacionados con la 

reproducci6n de las desigualdades socio-econ6micas, que constituyen en la actualidad 
uno de sus principales problemas econ6micos y politicos. 

Podrfamos agrupar los intereses en los estudios recientes en dos grandes 

grupos: a) describir la configuraci6n de las clases que conforman las sociedades 
latinoamericanas y sus cam bios, especial mente a rafz de los programas de ajuste de la 
decada de los 90; b) estimar la igualdad de oportunidades existente mediante el 

estudio de los patrones de movilidad. A continuaci6n describimos brevemente los 

principales hallazgos en ambos tipos de estudio. 

Con respecto al primer punto, es consensual en los estudios que analizan los 

cam bios ocurridos en los sistemas de estratificaci6n en la regi6n que los programas de 

13 Entre los estudios mas recientes se encuentran: Cortes y Escobar (2005), Atria (2004), do 
Valle (2004), Ortega (2004), Torche y Wormald (2004), Kessler y Espinoza (2003), Hoffman y 
Portes (2003), Gurrieri y Sainz (2003), Perez Sainz et al. (2003), Andersen (2002), Benavides 
(2002), Blanco (2001), Filgueira (2001), Klein y Tokman (2001), Pacheco y Parker (2001), 
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ajuste trajeron como consecuencia una disminuci6n en la creaci6n de empleos en el 

sector formal de la economfa (Filgueira, 2001; Klein y Tokman, 2001), relacionada 

especialmente con el estancamiento 0 disminuci6n del empleo publico, que en muchos 

pafses constituy6 la base de la estabilidad de las clases medias urbanas (Portes y 

Hoffman, 2003; Perez Sainz et aI., 2003). 

Este bajo crecimiento del sector formal de la economfa ha frenado la tendencia al 

descenso de los segmentos de la poblaci6n que se encontraban en posiciones de 

marginalidad 0 exclusi6n laboral que se mostraba en decadas precedentes. 
Estimaciones realizadas muestran que estos grupos lIegan a conformar un 45,9% de 
los trabajadores de la regi6n a inicios de los aries 90 (Portes y Hoffman, 2003). Esta se 
convierte, entonces, en la principal distinci6n entre los trabajadores, como se muestra a 
continuaci6n. 

Tabla 1-4 
Tipos de Ingreso en Latinamerica por 

Origen y Estabilidad 

Estabilidad Oriqen 
Mercado No mercado 

Estable Trabajo Beneficios 
Formal Estatales 

Inestable Trabajo Familia / 
Precario Comunidad 

Fuente: Filqueira (2001). 

La posici6n de los individuos queda entonces definida por la interacci6n entre dos 

dimensiones: en primer lugar, por la inserci6n 0 no en el mercado y, en segundo lugar, 

por la estabilidad de las remuneraciones. En el cuadrante superior izquierdo tenemos a 
los trabajadores con ingresos estables en el mercado, que conforman los trabajadores 

form ales; en el cuadrante inferior izquierdo tenemos a los trabajadores precarios 0 
informales que son quienes obtienen su remuneraci6n a traves del mercado, pero de 

forma inestable 0 irregular. Adicionalmente en la columna derecha estan quienes se 

encuentran fuera del mercado, cuyos ingresos pueden ser estables en el caso de los 

beneficiarios de subsidios estatales, 0 inestables en el caso de depender 

exclusivamente de agentes privados como la familia 0 su comunidad. 

Svampa y Gonzalez (2001), Andersen (2000), Behrman, Birdsall y Szekely (2000), Birdsall y 
Gram. (2000), Jorrat (2000), Binder y Woodruff (1999) 
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Otros autores incluyen dentro del trabajo precario no solo a quienes trabajan en 

el sector informal de la economfa (principalmente, trabajadores de baja calificacion del 

comercio y los servicios en microempresas 0 por cuenta propia), sino adicionalmente a 

quienes estando en una empresa formal no disfrutan de los beneficios legales 

establecidos (Portes y Hoffman, 2003; Kessler y Espinoza, 2003), 10 que incrementa en 

gran medida las estimaciones de la magnitud de este grupo 0 clase social. 

Este es el principal punto en cornun de las distintas clasificaciones de muchos de 

los estudios realizados sobre la estratiticacion de los distintos pafses de la region. En 
las mediciones de movilidad, sin embargo, esta categorfa no se trata de forma 
hornoqenea. Existen algunos trabajos en que se construye una clase de trabajadores 
informales 0 marginales (do Valle Sliva, 2004; Klein y Tokman, 2003; Perez Sainz et ai, 

200314; Benavides, 2002) asf como otros mantienen las clasificaciones internacionales 

a efectos de la comparabilidad de los resultados (Torche y Wormald, 2004; Jorrat, 
2000) y, por ultimo, hay quienes construyen categorfas ad hoc, sin dejar como clase 
diferenciada a los trabajadores del sector informal (Cortes y Escobar, 2005). 

Las conclusiones de estos estudios sobre los procesos de movilidad social 

refieren ados cosas: en primer lugar, se evidencia en varios pafses el incremento de 
las oportunidades de movilidad ascendente, producto del crecimiento en las 

ocupaciones de mayor calificacion, pero este proceso se asocia igualmente con una 

tendencia a la movilidad descendente en aquellos grupos mas vulnerables a los 

vaivenes econornicos, quienes engrosan las crecientes filas del creciente sector 

informal (Klein y Tokman, 2003; Filgueira, 2001). 

Adicionalmente, se encuentra en otros estudios evidencia sobre mayor apertura 0 
fluidez de las sociedades latinoamericanas (Torche y Wormald, 2004), pero en otros 

esta no se evidencia en igual forma para quienes provienen de los distintas clases 

(Jorrat, 2000). Sin embargo, diffcilmente pueden obtenerse conclusiones generales 

sobre la region cuando los distintos estudios existentes no comparten una misma 

metodologfa de analisis 0 una clasiticacion en clases hornoqenea. Este es el principal 

14 En este trabajo se hace, incluso, una serie de distinciones entre los trabajadores precarios 
sequn su tipo de relaci6n laboral (informales 0 no) y rama de actividad (agricultura, servicios, 
etc.). 
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desaffo en relaci6n con los futuros estudios sobre estratificaci6n y movilidad en la 

regi6n. 

Este marco de interes creciente sobre la dimensi6n temporal de la desigualdad 

ha traspasado en los alios recientes los Ifmites de la sociologfa, ya que desde la 6ptica 

de la economfa el tema de la movilidad comienza a ser estudiado tanto por sus 

vfnculos con temas como la justicia y la igualdad de oportunidades, por la estructura de 

incentivos que puede ofrecer una sociedad mas abierta a la inversi6n y el esfuerzo 

productive, asf como por un supuesto uso mas eficiente de los recursos (en este caso, 

el recurso humano) cuando no existen barreras a la movilidad entre los originarios de 
diversos grupos soclo-econornlcos". 

Este interes desde la economfa per la movilidad se enfrenta al problema de la 
carencia de datos hornoqeneos que permitan la construcci6n de series temporales para 

un pafs 0 grupos de pafses. Ante esta situaci6n la respuesta ha sido proponer rnetodos 
de estimaci6n indirecta de la movilidad, susceptibles de ser utilizados con las 
encuestas permanentes de hogares existentes en los pafses de la regi6n. Dado que 

estas fuentes no ofrecen informaci6n sobre dos generaciones de trabajadores de una 

misma familia (excepto en el caso en que residan en la misma vivienda), en esta 
perspectiva comienza a igualarse movilidad social con correlaci6n entre la educaci6n 
de los padres y sus hijos (Behrman, Birdsall y Szekely, 1998; Andersen, 2000) 0 entre 

hermanos (Dahan y Gaviria, 1999; Ortega, 2004). Sin embargo, los resultados de estos 

estudios no pueden considerarse con propiedad estimaciones de movilidad, ya que no 
se incluye ninguna referencia a las ocupaciones, y el efecto de la educaci6n sobre la 

movilidad, que en este metoda se da por supuesto, constituye por el contrario una 
hip6tesis a ser verificada, tal como se desarrollara con mas detalle en el pr6ximo 

capftulo. Adicionalmente, el rnetodo trabaja unicarnente con poblaci6n joven y parece 

arriesgado concluir sobre la movilidad pasada 0 futura con base en una poblaci6n 
sobre la que no se puede predecir la trayectoria laboral. 

3. Las clases sociales en Venezuela 
AI contemplar el panorama de los estudios sobre las clases sociales en 

Venezuela encontramos que el enfoque de la teorfa de la dependencia esta muy 

15 Muchos de estos argumentos se desarrollan en los trabajos compilados por Birdsall y Graham 
(2000), tarnbien en Andersen (2002). 
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presente en diversas obras sobre la sociedad venezolana (Brito Figueroa, 1985 y 1986; 

Carrera- Damas, 1993 y en menor medida, Aranda, 1992), en las cuales se comprende 

nuestra sociedad en virtud de la forma en la que esta se articula con el mercado 

mundial. 

EI historiador Federico Brito Figueroa entiende el proceso hist6rico del siglo XX 

venezolano como el establecimiento de un sistema neocolonial (1986, p. 67 Y sigs.) en 

el que la dinarnica econ6mica del pais esta dominada por intereses extranjeros, en 

principio a traves de las cornpafuas petroleras, pero esta dominaci6n no cesa con la 
nacionalizaci6n del petr6leo. Este autor presenta un anal isis de la historia del pais, 
haciendo entasls en los cam bios en la estructura de clases producidos por el proceso 

de cambio econ6mico y social registrado a partir de la independencia. 

Mientras en la colonia la clase dominante era la aristocracia territorial, debido a 

que la principal actividad econ6mica era la exportaci6n de cacao, los cambios 
generados por la guerra de independencia por un lado (al incorporar a la clase 
latifundista miembros de distintos orlgenes, acabando aSI con la oligarqula de oriqen 

espafiol) y por los cambios econ6micos, tavorecera el surgimiento y crecimiento de 

nuevas clases sociales, especial mente la burguesla comercial y, ya en el siglo XX, una 
incipiente burguesla industrial y financiera. Estos cambios qeneraran el surgimiento del 

proletariado que obtiene sus efectivos de los trabajadores rurales que emigran a las 
ciudades. 

En conjunto, la sociedad venezolana del siglo XX muestra un panorama bien 

distinto al existente el siglo anterior: el principal motor de la actividad productiva ha 
pasado del campo a la ciudad y los conflictos de clase principales ya no esta ligados a 
la explotaci6n agricola en los latifundios, sino a las condiciones de trabajo en el mundo 

urbano. EI autor sefiala, que esta estructura de clases esta fundamentada sobre la 

dependencia neocolonial (p. 102) Y que por tanto es la oligarqula financiera la que 
ejerce su dominaci6n sobre el conjunto al ser la que media en las relaciones con el 

mundo capitalista. 

Aunque partiendo de premisas similares, la postura de otros auto res es 

ligeramente diferente (Silva Michelena, 1970; Blanco Munoz, 1976; Carrera - Damas, 
1993). EI trabajo de Blanco Munoz titulado Clases sociales y violencia en Venezuela 
(1976), reconoce de igual manera que las relaciones de producci6n estan influidas por 
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la condicion de pals periterico, e intenta identificar los modos de produccion existentes 

en la historia nacional, proponiendo que son tres: usurpador territorial, arrendatario 

territorial y petrolero industrial, siendo la diferencia entre los dos primeros la existencia 

de la esclavitud y las encomiendas tfpicas del perfodo colonial. 

Los trabajos de Blanco Munoz (1976) y Carrera - Damas (1993) sefialan los 

importantes cambios ocurridos en Venezuela durante el siglo XX. La etapa que se 
inicia a mediados del siglo XX es definida por el primero como el surgimiento de un 

nuevo modo de produccion (petrolero industrial), mientras Carrera Damas prefiere 
lIamarlo el momento de estructuracion capitalista de la sociedad venezolana. Ambos 

reconocen la existencia de un proceso de urbanizacion e industrializacion, lrnpulsados 
por la accion del Estado. Se realiza un anal isis muy similar al de Brito Figueroa, pero 
vale la pen a incluir en el esquema ya citado el crecimiento en este perfodo de una 
clase media ligada principal mente al crecimiento del empleo en la adrninistracion 

publica, aunque tarnbien tiene posiciones como encargada del funcionamiento del 
aparato productivo privado. 

Aranda (1992) llama la atencion sobre el hecho de que estos sectores medios 

son los que presentan una mayor tasa de crecimiento dentro de todos los grupos de 
ocupacion y propone las siguientes causas para este tenomeno: aumento de los 

servicios publicos (sanidad y educacion, principalmente), aumento en la demanda de 

servicios por efecto del aumento de los ingresos y cambios tecnoloqicos en la 
produccion (p. 129). 

En los ultirnos cuatro trabajos resefiados se da una gran importancia a los 

facto res polfticos del proceso, especial mente en relacion con la lucha de clases y el 

papel del Estado. En este orden de ideas se menciona que el proletariado no ha 

experimentado avances ideoloqicos para afianzar su conciencia de clase y asf 

proseguir la lucha por sus intereses. Este proceso se relaciona directamente con el 
hecho de que la existencia de amplios recursos estatales gracias a la renta petrolera 

ha permitido que el desarrollo industrial se diera sin mayores conflictos entre las 

diferentes clases sociales (Carrera - Damas, 1993: p. 186). Estos mismos recursos han 

permitido al Estado convertirse, adernas, en el principal motor del proceso de 

desarrollo econornico, aspecto sobre el que entraremos en mayor detalle en el proximo 
capitulo. 
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Estos trabajos com parten el estar enmarcados en estudios historicos de largo 

alcance sobre la sociedad venezolana. Esta situacion les impide dedicarse con 

profundidad al anal isis de las clases en el siglo XX. De igual manera, escapa a sus 

objetivos realizar estudios empfricos para conocer diversos aspectos de las clases 

sociales del pafs. 

Existen dos trabajos soctoloqicos orientados al estudio de las clases sociales en 

Venezuela basandose en investigaciones empfricas en perfodos de tiempo diferentes y 

bajo posturas teoricas y estrategias rnetodoloqicas dispares. En primer lugar se 

encuentra el trabajo de Jose Agustfn Silva Michelena Crisis de la democracia (1970) 

que com parte con los anteriores una misma orientaclon inspirada en la teorfa de la 
dependencia. Se distingue de ellos, como ya hemos mencionado por ser el unico que 
se propone verificar empfricamente la magnitud de las distintas clases definidas 

teoricarnente y comprobar como estas clases estan asociadas a distintos tenomenos, 

especial mente actitudes y comportamiento polftico. 

EI campo de esta investiqacion se llevo a cabo entre 1958 y 1963, en el cual se 
realizaron XX encuestas. Para distinguir las distintas clases se utilizaron los siguientes 

indicadores: ingreso, educacion, prestigio ocupacional, ubicacion institucional y estilo 

de vida. Con base en ellos se construye una clasiticacion bien detail ada, conformada 

por 24 grupos. A partir de esta informacion se realizan las primeras estimaciones de 

movilidad intergeneracional en Venezuela. 

Los resultados plantean la existencia de movilidad educativa ascendente en 

todos los grupos sociales, pero estas ganancias son relativamente mayores a mayor 

status socio-economlco de origen (Silva Michelena, 1970: p. 161). AI mismo tiempo, 
indica que la educacion funciona como canal de movilidad ascendente en mayor 

medida para los originarios de las clases medias. Las oportunidades de ascenso que 

se abren a los distintos grupos son en primer lugar el oficio de maestro 0 de funcionario 

publico, 0 bien posiciones en las industrias emergentes (especial mente, la petrolera) 0 

los pequefios negocios industriales 0 comerciales (p. 177). 

La segunda lnvestiqacion empfrica a la que hemos hecho referencia es el trabajo 

realizado por un equipo coordinado por Roberto Briceno - Leon (1992): aunque no fue 
realizado a escala nacional sino en un municipio del estado Falcon, constituye una 
esforzada recoleccion de informacion etnoqrafica, unida a entrevistas de diversa 
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Indole, que permiti6 mostrar un panorama bastante detail ado de las diferentes clases 

que componen la sociedad venezolana. 

Para la categorizaci6n de las clases en este estudio se recurre ados conceptos: 

• Clase - categorfa: Este concepto se refiere al puesto que ocupa cierta ocupaci6n 

dentro de la estructura definida por la divisi6n del trabajo. Aunque parte de una 

inspiraci6n marxista, no se acoge estrictamente a estos postulados. Con esta 

definici6n se intenta clasificar los puestos de trabajo mediante el cruce de los 
siguientes atributos: propiedad / posesi6n de los medios de producci6n 

(entendiendo esta distinci6n en los mismos terrninos de Poulantzas); distinci6n 
entre trabajo manual y trabajo intelectual; grado de control sobre el proceso 
productivo: identificaci6n de si el puesto en concreto cumple la funci6n de capital 
o de trabajo (p. 80). Con este esquema se clasifican los puestos de trabajo 
existentes en el municipio, distinguiendo al mismo tiempo entre los diversos 

sectores econ6micos existentes al considerar que en cad a uno de ellos se 
presenta un patr6n diferente de relaciones econ6micas. EI resultado son 18 
clases - categorfas que aqrupan los puestos de trabajo existentes en el 
municipio. 

• Clase - situaci6n: se refiere al conjunto de individuos agrupados de acuerdo a 

caracterfsticas comunes en cuanto al tipo de posesiones y al tipo de habitos que 
manifiestan, 10 que el autor llama "estilos de vida" (p. 107). Estos distintos estilos 

de vida se fundan en la clase - categorfa, pero no estan determinados por estas. 

Las variables utilizadas como insumo para la clasificaci6n de los sujetos en las 

clases - situaciones son: el ingreso (que no s610 es indicador directo del monte de 
consumo posible, sino que al estar vinculado al trabajo es un puente entre los 

conceptos de clase - situaci6n y clase - categorfa), el nivel de instrucci6n, las 
posesiones (vivienda, medios de transporte, artefactos dornesticos), habitos de 

ocio y de alimentaci6n. Con esta informaci6n se construye un esquema de 6 

clases basadas en el nivel de vida de los individuos. Esta clasificaci6n, como 

podemos ver, se refiere a los esquemas neo-weberianos que se han expuest? 

anteriormente en este capitulo. 

Con la elaboraci6n de entrevistas a una muestra de trabajadores del municipio se 
intent6 establecer la relaci6n entre ambas definiciones, a la vez que describir las 



48 Educaci6n y movilidad social en Venezuela 

principales diferencias en los estilos de vida de la poblaci6n del municipio en virtud de 
las diferencias de clase. 

Se encontr6 que las clases - situaciones tenfan una gran relaci6n con las clases - 

categorfas, puesto que en cada una de estas clases se encontraba una parte 

especffica de los puestos de trabajo existentes, tal como veremos a continuaci6n: 

• Clase - situaci6n 1, los ricos: esta clase esta conform ada por los empresarios 
latifundistas, los propietarios de hatos 0 fincas de placer y los propietarios de 

grandes empresas de toda fndole. 

• Clase - situaci6n 2, los nuevos ricos: propietarios de medianas empresas, 
gerentes de empresas privadas y funcionarios publicos de primera linea, 

granjeros (propietarios de granjas de crfa de aves y porcinos) y propietarios de 
hatos familiares. 

• Clase - situaci6n 3, la clase media en ascenso: esta es la clase que presenta 
mayor diversidad de clases - categorfas, pero se caracteriza por no presentar 
ninqun caso de propietarios. Los grupos son: agricultores medianos que 

trabajan en tierras del Estado, gerentes y funcionarios publicos de alto rango, 
capataces y encargados de fincas 0 hatos, supervisores, profesionales, tecnicos 
y empleados de oficina. 

• Clase - situaci6n 4, la modesta clase media: empleados de oficina, tecnicos, 

pequeiios propietarios y trabajadores por cuenta propia. 

• Clase - situaci6n 5, los pobres de la ciudad: Son principal mente obreros 0 
trabajadores por cuenta propia de bajos ingresos. 

• Clase - situaci6n 6, los pobres del campo: conformada por todos los 
campesinos, aunque trabajen tierras propias, comunales, del Estado 0 sean 

colonos asalariados de hacendados mayores. 

Una vez establecidas estas diferenciaciones y recogida la informaci6n en las 
distintas variables que comprendfan el concepto de clase - situaci6n 16, la investigaci6n 

16 Aunque aquf no se resefia, en el citado trabajo se describe cada una de las clases - 
situaciones no s610 en virtud de las ocupaciones que la componen, tambien el tipo de vivienda, 
mobiliario y artefactos dornesticos, habltos de ocio (viajes, comidas fuera de casa, tipo de 
rnusica, etc.) y consumo de alimentos, encontrando amplias diferencias entre las clases (ver pp. 
154-161 ) 
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prosigue con la recoleccion de historias de vida de individuos de las distintas clases 

con el fin de afiadir al anal isis elementos cualitativos que 10 enriquezcan. EI resultado 

general es una interesante descripcion de las desigualdades existentes en la sociedad 

venezolana, aunque circunscritas a un ambito qeoqrafico muy pequefio. 

Despues de los interesantes resultados de este trabajo de investlqacion no se ha 

continuado en nuestro pafs con estudios sobre clases sociales y movilidad social, 

excepto en tiempos muy recientes en los que se han intentado estimaciones indirectas 

de movilidad basadas en las brechas educativas, del mismo tipo que los rnetodos 

descritos para el conjunto de la region (Ortega, 2004b). 

Si bien ha persistido el interes por el tema de la desigualdad, el entasis ha estado 
en el estudio de la pobreza recurriendo a los rnetodos convencionalmente utilizados 
por el Instituto Nacional de Estadfsticas (INE) como son la linea de pobreza y el 
rnetoco de necesidades basicas lnsatlstechas" 0 bien con otros indicadores de calidad 

de vida como sanidad 0 educacion. En la mayor parte de estos trabajos el entasis esta 
en el estudio de las caracterfsticas y problemas de las poifticas publicas para el dlsefio 
de estrategias orientadas a la superacion de la pobreza 18. 

Sin perder de vista este ultimo interes, existe otro conjunto de trabajos cuyo 
propos ito es la construccion y validaclon de indicadores y procedimientos de 

estratificacion socioeconornlca de la poblacion venezolana. Existen dos programas de 
mvestiqaclon de gran relevancia por su continuidad a 10 largo de amplios perfodos de 

tiempo en los que se han replicado consecutivamente sus mediciones, los cuales estan 
inscritos en marcos institucionales: la Fundacion para el Crecimiento y Desarrollo de la 

Poblaclon Venezolana (Fundacredesa) y el Centro de Investigaciones en Ciencias 

Sociales (CISOR). 

En Fundacredesa se lIeva adelante desde fines de la decada de los setenta el 

Proyecto Venezuela, cuyo objetivo es estudiar las caracterfsticas de la poblacion 

17 EI rnetodo linea de pobreza se bas a en el ingreso familiar y en America Latina es utilizado 
usual mente en las Encuestas Permanentes de Hogares. EI metodo de necesidades basicas se 
bas a en los servicios a los que acceden los hogares y se utiliza en los Censos de Poblaci6n y 
Vivienda. Para una comparaci6n entre ambos ver Suarez (2005) y Ponce (2006). 
18 Entre los multiples estudios que se pueden citar con este enfoque se encuentran: Gutierrez 
(1990), Cartaya y 0' Ella (1991), Marquez (1992), Cariola et al. (1992), Sabino (1994), Alvarez, 
del Rosario y Robles (1999), Riutort (2000), Varios Autores (1999 y 2001), Silva Michelena 
(2002), Ugalde et al. (2004). 
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venezolana. A 10 largo de 30 aries se ha hecho una recolecci6n sistematica de 

indicadores antropornetricos (peso y talla), anal isis de de sangre, heces, etc., para 

identificar distintas enfermedades y patologias a muestras de familias del pais. Esta 

informaci6n medica es relacionada con el estrato socioecon6mico de las familias para 

luego conocer las diferentes condiciones nutricionales y sanitarias de los distintos 

estratos de la poblaci6n. 

Para estratificar a la poblaci6n se utiliza el rnetodo Graffar - Mendez Castellano, 

que es una adaptaci6n realizada por el fundador de Fundacredesa del metoda Graffar. 

En la documentaci6n de este metoda (Mendez Castellano y Mendez Castellano, 1994) 
se plantea que utilizan 4 variables: nivel de instrucci6n de la madre, profesi6n del jefe 
de familia, condiciones de alojamiento y modalidad 0 fuente de ingreso. Cada una de 
elias se presenta como una variable ordinal de 5 categorias, en las que el menor valor 

corresponde al mayor status. Con estas variables se construye un indice sumatorio 

simple y de acuerdo a la puntuaci6n en este se divide a las familias en 5 estratos. Si 
bien este trabajo constituye una referencia importante por la informaci6n que brinda y 

su larga tradici6n, este procedimiento de estratificaci6n no ha side replicado en otros 
centros de investigaci6n nacionales. 

EI otro programa de investigaci6n al que hemos mencionado anteriormente es de 

naturaleza diferente, ya que no se propone la recolecci6n de informaci6n primaria, sino 
el aprovechamiento de las fuentes oficiales para la construcci6n de mejores 
indicadores de condiciones de vida. Con este fin, mediante reprocesamientos de la 

Encuesta de Hogares por Muestro del INE se construye el indicador mapa y brechas 
que permite verificar de forma sintetica las disparidades en el nivel de vida en distintos 
grupos de la poblaci6n venezolana. 

A diferencia de los indicadores de pobreza que se basan en la comparaci6n con 

un patr6n normativo 19, en esta propuesta se estudia los valores de la distribuci6n del 

19 En el caso del rnetodo linea de pobreza, el ingreso del hogar es comparado con el monto en 
dinero que se estima requerido para la satistaccion de las necesidades de consumo del hagar 
(Canasta de Consumo Normativo), mientras que en el metoda de necesidades basicas 
insatisfechas se define ex ante cuales son las necesidades que deben estar satisfechas en el 
hagar para ser considerado no pobre. En ambos rnetodos, los hogares que no alcanzan el 
patron normativo propuesto son clasificados como pobres, independientemente de la 
distribucion de las variables utilizadas para el calculo en la poblacion en su conjunto. Se pierde, 
en este sentido, la nocion de pobreza como un concepto relativo. 
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ingreso del hoqar" como aproximacion a las disparidades en las condiciones de vida. 

Se analiza el 75% central de la distribucion de ingresos y se identifican los cuartiles 

como los ingresos medianos de los principales grupos de la poblacion (pobres, medios, 

ricos), de la forma en que 10 explica el cuadro que se presenta a continuacion. 

Tabla 1-5 
Partici6n de la Distribuci6n de los Niveles de Vida 

Cola 25% Central Cola 
12,5% 25% 25% 25% 12,5% 

Los mas pobres Los pobres Los medianos Los ricos Los mas ricos 
KI KP KM KR KS 
I I I I I 

6,25% 25% 50% 75% 93,75% 
01 02 03 

0% 12,5% 37,5% 62,5% 87,5% 100% 
Fuente: CISOR (1995) 

EI indicador mapa y brechas incluye adicionalmente una cateqorizacion de la 

poblacion en arnbitos geosociales, los cuales resultan de cruzar el nivel de 
urbanizacion (tarnano del centro poblado) y su ubicacion geografica mas lejos 0 mas 
cerca de la zona capital. Se definen en principio 26 arnbitos que pueden ser resumidos 
en 6 grandes grupos. AI calcular los ingresos medianos especificados para cad a uno 
de los ambitos y compararlos con la mediana nacional, se obtiene un diagrama 

sintetico de las brechas existentes en las condiciones de vida de los distintos grupos de 

la poblacion y al presentarse en terminos relativos, se facilita la cornparacion con otros 

perfodos de tiempo. Igualmente, esta matriz que cruza los niveles de vida con los 
arnbitos neosociales puede servir para representar la dlstribuclon de otros indicadores 

sociales de interes como el desempleo, los afios de escolaridad, etc. 

Esta metodologfa ofrece amplias posibilidades para el analisis y la descripcion de 

las condiciones de vida y se ha aplicado de forma recurrente en las investigaciones 

realizadas en CISOR. Sin embargo, tam poco ha logrado que se modifique en las 

estadfsticas oficiales los agregados para los cuales se produce informacion, para que 

20 No se utiliza el ingreso per capita de los hogares, ya que este indicador no toma en cuenta la 
diferente composici6n por edad de los hogares y las diferentes necesidades de consumo de los 
distintos grupos de poblaci6n. Se corrigen estos problemas ajustando el nurnero de miembros 
del hogar sequn su peso relativo en un presupuesto familiar, hasta Iiegar a la "unidad adulto 
equivalente", que implica a cuantos varones de 25 aries equivalen en consumo los miembros de 
cad a hogar. 
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se logre dar cuenta de diferencias significativas de la poblaci6n venezolana, mas alia 

de la divisi6n politico-territorial. 

En este mismo orden de ideas otros estudios se han propuesto tareas 

especfficas como elaborar indicadores para la estratificaci6n y medici6n de condiciones 

de vida en contextos locales para los cuales la informaci6n disponible presenta 

limitaciones (como el Proyecto Sistema de Informaci6n para la Gesti6n Local -SIGEL 

del INE) 0 con la intenci6n de presentarla en forma georeferenciada para estudiar los 

patrones de distribuci6n espacial de las diferencias (Ponce, 2006). 

Una vez que hemos presentado el panorama sobre las clases sociales en 
nuestro ambito de estudio concreto, en el pr6ximo capitulo volvemos a cuestiones 
te6ricas de caracter mas general: nos centraremos en los trabajos de investigaci6n 

realizados con el mismo objetivo que el nuestro; es decir, los que intentan establecer 

la relaci6n entre educaci6n y movilidad social. Estos antecedentes nos permitiran guiar 
el presente estudio, tanto por la posibilidad de presentar datos para la comparaci6n, 
como por la posibilidad de replicar rnetodos de anal isis ya probados. 



II. La Educacion: como interviene en la movilidad social 

La literatura sobre movilidad intergeneracional muestra fuertes evidencias sobre 

la existencia de importantes condicionantes de la situaci6n de origen sobre los logros 

de los individuos en terminos de su ocupaci6n. Los trabajos realizados bajo el 

esquema analftico de Goldthorpe muestran de forma reiterada que en los pafses 

desarrollados persisten importantes diferencias en funci6n de la clase de origen de las 

personas". Sin embargo, la mirada sobre la movilidad intergeneracional permite 

unlcarnente cuantificar la magnitud del fen6meno 0 sus cam bios en el tiempo 0 entre 

palses, pero no conocer cuales son los mecanismos a traves de los cuales se produce 
este fen6meno. 

Una importante alternativa para aproximarse a una explicaci6n a los procesos de 

estratificaci6n y movilidad tradicionalmente ha sido la distribuci6n de los logros 
educativos, dado que la educaci6n es una de las principales estrategias que pueden 

usar los hogares con el fin de mejorar su situaci6n socio-econ6mica, a la vez que ha 
side el pilar de las polfticas estatales a favor de la igualdad de oportunidades. 

Como hemos visto, la conceptualizaci6n de la relaci6n entre educaci6n e 

igualdad de oportunidades tiene dos componentes: 1) c6mo se distribuye el exito 
acadernico entre estudiantes provenientes de diferentes entornos socioecon6micos; 2) 

en que medida el exito acadernico sirve para escalar posiciones dentro de la jerarqufa 
ocupacional, independientemente del nivel socioecon6mico de origen. AI poner 10 

anterior en el contexte de los estudios sobre movilidad intergeneracional se obtiene 

que para verificar la relaci6n entre educaci6n y movilidad deben analizarse las 

relaciones entre tres variables: clase de origen, educaci6n alcanzada y clase de 
destine, 10 que se ha IIamado trfada rneritocratica (Marshall, Swift y Roberts, 1997). 

A 10 largo del presente capltulo plantearemos las discusiones te6ricas en torno a 
estas relaciones. En primer lugar, expondremos la forma en que se ha conceptualizado 

la intluencia del origen socio.econ6mico sobre los resultados educativos para luego en 

21 Se puede citar los siguientes trabajos: Benavides (2002), Breen (2003), Breen y Goldthorpe 
(1999), Carabafia (1999), Carabaiia y Martinez (1996), Erikson y Goldthorpe (1987 y 1992), 
Jorrat (2000), Marshall (1997), Marshall, Swift y Roberts (1997), Torche (2005), Torche y 
Wormald (2004), Vallet (1999). Tarnbien hay estudios que prueban la existencia de barreras 
usando otras clasificaciones como Cortes y Escobar (2005), do Valle (2004), Western y Wright 
(1994), entre otros. 
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la segunda secci6n pasar a exponer las posibles relaciones entre la educaci6n y los 

resultados ocupacionales. Por ultimo se discute si estos elementos presentan alguna 

tendencia de cambio en el tiempo en relaci6n con los procesos de industrializaci6n 0, 

en terminos mas generales, el desarrollo econ6mico. 

1. Desigualdad social y logro educativo 
Con el predominio del funcionalismo hasta mediados del siglo XX se tenia una 

visi6n optimista de las funciones de la escuela y de las posibilidades de aumentar la 

igualdad de oportunidades mediante la masificaci6n de los sistemas escolares. Sin 

embargo, incluso en los pafses mas desarrollados se evidenci6 que a pesar de las 
inversiones orientadas a ampliar la oferta educativa a la poblaci6n, se mantenfan 
importantes desigualdades en el nivel de logro. 

Las teorfas que intentan explicar esta situaci6n pueden clasificarse en tres 

grandes grupos (Marks, 2005): las propuestas que enfatizan el efecto del ingreso y 
otros recursos materiales de los hogares, las que enfatizan los factores culturales y, 
por ultima, aquellas que privilegian el papel de la propia escuela en la reproducci6n de 
la desigualdad. 

Dentro del primer grupo la visi6n es que la ausencia de recursos econ6micos 

restringe las posibilidades de exito en diversas formas: 

• Limita el acceso a recursos como libros de texto, computadoras 0 un lugar 
apropiado para el estudio dentro del hogar, 10 que pone a los nifios de los grupos 

de menor ingreso en desventaja frente a sus cornpaneros de mejor situaci6n 

socloeconornlca". 

• Impulsa el abandono temprano por la necesidad de que generen ingresos para el 

hogar (esta es una de las explicaciones usuales que se da al fen6meno en los 
pafses en desarrollo'"), 0 bien lIeva a los estudiantes de menor nivel 

socioecon6mico a escoger modalidades de educaci6n vocacional 0 de menor 

duraci6n (van der Werfhorst, 2002). 

En esta ultima perspectiva se concibe que la educaci6n que alcanza cada nino 

responde a una decisi6n racional de el y su familia en la que se evaluan los costos y 

22 Ver Gerstenfeld et al. (1995) para un ejemplo de la aplicaci6n de este enfoque. 
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beneficios de la permanencia en el sistema escolar'". La desigualdad no se debe 
unicarnente a que las familias de menor status tienen menor capacidad de hacer frente 

a los costos que implica una educacion mas prolongada, adicionalmente, la propia 

percepcion de los costos varia en funcion del status: el costo anticipado de aspirar a 

mayores niveles de instruccion es mas alto mientras menor sea el status 

socioeconomlco de la familia (Soudon, 1974). 

Lo anterior se traduce en la existencia de diversas estrategias de movilidad en los 

hogares, en todas elias 10 que se desea minimizar es el riesgo de movilidad 
descendente (Goldthorpe, 2000) y solo en segundo termino las familias se orientan a 
intentar ascender en la escala de ocupaciones. Se identifica dos estrategias opuestas: 
en los sectores bajos el deseo de mantener la clase de los padres consiste en escoger 
cursos vocacionales y una inlclaclcn temprana en el mercado de trabajo; intentar 
ascender implica mantenerse mas tiempo en el sistema escolar, sin garantfa del exito 

en dicha estrategia. Mientras que para los sectores de bajo status mantener la clase 
actual y ascender suponen, como hemos visto, decisiones bien distintas en relaclon 
con la educacion, en el caso de las clases altas en ambos casos la estrategia consiste 

en alcanzar las mas altas calificaciones educativas posibles. 

Como mencionamos anteriormente, ha habido otras perspectivas para intentar 

explicar las desigualdades educativas. La perspectiva que enfatiza el papel de la 

cultura de las distintas clases 0 grupos sociales da una mirada novedosa a como 
pueden influir los facto res extra-escolares en los resultados educativos. Esta es la 
perspectiva de Sourdieu y Passeron (1970), quienes plantean una compleja relacion 

entre la reproducclon de las desigualdades culturales y sociales a traves del 
funcionamiento de la escuela. Para explicar brevemente esta teorfa, comenzaremos 

por las definiciones de los elementos culturales de la reproduccion, para luego entrar 

en la forma en la que la reproduccion cultural se traduce en reproduccion social. 

La accion pedaqoqica es definida por estos autores como la irnposicion de una 

arbitrariedad cultural por parte de un poder arbitrario (p. 25). Es una arbitrariedad 

cultural porque es relativa y su validez se deriva de su irnposicion por parte de la clase 

23 Goicovic (2002), Gonzalez Alvarez (2000a), Ortega (2004a). Tarnbien existen estudios del 
fen6meno en Estados Unidos, ver Rumberger y Thomas (2000), Warren y Jenkins (2005). 
24 A partir de la decada de los noventa han aumentado las investigaciones orientadas desde 
esta perspectiva (Breen y Jonson, 2005). 
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dominante. Este acto de violencia simb61ica que implica la acci6n pedag6gica s610 es 

posible por la existencia de relaciones de dominaci6n, las cuales constituyen la base 

del poder arbitrario de los grupos dominantes y de la selecci6n arbitraria de los 

contenidos que el sistema va a reproducir. Por otra parte, al estar investida esta acci6n 

por una autoridad pedag6gica, se tiende a producir la no-comprensi6n de la imposici6n, 

dando a la arbitrariedad cultural el status de cultura legftima (p. 37). 

EI mecanisme que permite la reproducci6n social a traves de la reproducci6n 

cultural es el concepto de habitus, entendido como la interiorizaci6n del arbitrario 
cultural de forma tal que predispone las percepciones, apreciaciones y practicas de los 
individuos (p. 72). Este proceso de internalizaci6n que concluye con la formaci6n del 

habitus tiene el objetivo de favorecer que los individuos actuen en relaci6n con la 
arbitrariedad cultural dictada por la escuela en los distintos ambitos de la vida; de esta 

forma se logra conformar a los individuos de acuerdo a su status socioecon6mico de 
origen por el "habitus de clase", Y al ser la arbitrariedad cultural que se reproduce la 
cultura de la clase dominante, el efecto del habitus sera utilizado para la reproducci6n 
social (Gil Villa, 1997: p. 184)25. 

A pesar de que el arbitrario cultural que se imparte en la escuela es producto de 

las relaciones de dominaci6n, la escuela cuenta con una autonomfa relativa que es la 

que posibilita su legitimidad frente al resto de la sociedad. Esta autonomfa es la que 
permite que cumpla una funci6n de reproducci6n social, disfrazada como inculcaci6n 

de la cultura academica. 

La reproducci6n de las diferencias sociales se basa en la jerarquizaci6n de los 
estudiantes de acuerdo a los resultados acadernicos. Sin embargo, esta c1asificaci6n 

no es neutral, favorece el mantenimiento de las diferencias socioecon6micas y 

culturales previas. En palabras de Bourdieu: 

Si concentramos nuestra atenci6n en ( ... ) el origen social y las calificaciones ( ... ) vemos 

simplemente este diagrama como el esquema de una maquina que, recibiendo productos 

jerarquizados de acuerdo a una clasificaci6n social implfcita, reproduce los productos 

25 A pesar de 10 anterior, Bourdieu no niega la posibilidad de cambio en los habitus y la 
generaci6n de nuevas practicas en interacci6n con los distintos campos sociales (Bourdieu, 
2001 ). 
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jerarquizados de acuerdo a una clasificaci6n academica explfcita que es en realidad muy . 
similar ala clasificaci6n lnicial, (1989, p. 36). 

Este proceso de clasificaci6n se corresponde con la funci6n de reproducci6n 

social, ya que en las sociedades modernas el empleo al que podra aspirar una persona 

y, por ende, su status socioecon6mico, esta directamente relacionado con cual sea su 

logro acadernico. EI autor recalca, sin embargo, que el exito de este proceso de 

reproducci6n es posible por la autonomfa relativa de la escuela pero, ademas, porque 
los agentes que ejecutan este proceso de claslflcaclon 10 hacen desde la 6ptica 

acadernica, excluyendo las consideraciones sobre el origen socioecon6mico de los 

estudiantes. 

En resumidas cuentas: GC6mo se logra la correspondencia entre status 

socioecon6mico y los resultados acadernicos? La respuesta esta en dos factores: el 

capital cultural y el ethos de clase (Bourdieu y Passeron, 1970: pp. 110-111). EI 

primero de estos conceptos se refiere a los elementos de la cultura escolar con la que 

ya estan familiarizados los nirios de las clases privilegiadas dado que la arbitrariedad 

cultural que es inculcada en la escuela es la cultura de la clase dominante 

(informaciones, usos lingOfsticos, etc.). EI segundo, se refiere a las diferencias de 

motivaciones y actitudes que tiene cad a grupo social con respecto a la escuela. Ambos 

facto res favorecen que los nlfios de los estratos sociales mas altos puedan alcanzar un 

mayor logro acadernico que los de clases populares, para quienes la cultura escolar les 

es ajena'", 

La perspectiva de la importancia de las diferencias culturales tambien es 

propuesta por Bernstein (1961), cuyo anal isis se centra en la diferencia entre los 

c6digos lingOfsticos de quienes provienen de distintos entornos socio-econ6micos, 

estando los mas pobres en desventaja por usar c6digos distintos a los utilizados en la 

escuela. 

Con una 6ptica semejante, desde el trabajo de Boudon (1974) se propone 

considerar el nivel educativo de los sujetos en terrninos relativos (nivel mayor, igual 0 

menor al del padre), por 10 que se incluirfa el capital educativo de origen (Ia educaci6n 

del padre) para el anal isis de las experiencias de logro educativo y la movilidad. 

26 Existen estudios empfricos recientes inspirados en esta propuesta tsorica, ver Aschaffenburg 
y Maas (1997), De Graaf y De Graaf (2000). 
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Diversos estudios empfricos que parten de esta perspectiva se centran en el estudio de 

la influencia de la educaci6n de los padres en el logro educative de los hijos, 10 que ha 

sido lIamado "movilidad educativa" 0 "movilidad escolar" (Jorrat, 2000; Pasquier 

Doumer, 2002; Torche y Wormald, 200427), encontrando que el peso de esta variable 

en la predicci6n de los resultados educativos ha ido disminuyendo en el tiempo en 

virtud de la masificaci6n de las oportunidades educativas 

Por ultimo, una tercera forma de explicar las diferencias socioecon6micas en el 

logro escolar centra su mirada sobre la escuela. Desde este punto de vista, buscar 
causas ex6genas que expliquen el menor nivel de logro escolar de quienes provienen 
de entornos socioecon6micos mas desfavorables 10 que hace es desresponsabilizar a 

la escuela de su funci6n de ensefianza (Aguerrondo, 1993). Por tanto, las causas de la 
desigualdad deben buscarse en el propio sistema. 

Los estudios de esta naturaleza se inician tarnbien en la decada de los setenta, 
en ellos se considera que el propio funcionamiento de la escuela y los contenidos que 

integran su currfculum son los que causan las desigualdades sociales en el logro 
educativo. La propuesta de Baudelot y Establet centra su anal isis en las redes 

educativas diferenciadas existentes en el sistema educativo frances. Ellos plantean la 
existencia de dos circuitos (primaria-profesional y secundaria-superior), cada uno de 

los cuales esta dirigido a un segmento especffico de la poblaci6n joven. La ultima de 
elias es seguida por los j6venes de mayores recursos y posee un marcado caracter 

elitista. Estas redes de escolarizaci6n no s610 se diferencian por su duraci6n 0 

jerarqufa, tarnbien 10 hacen por el tipo de practica pedag6gica que les caracteriza. 
Estos auto res proponen que la escuela asf concebida sirve al fin de reproducir las 

relaciones de producci6n de la sociedad capitalista, 10 cual realiza mediante dos 
funciones: asignaci6n de los individuos en los dos polos de la sociedad, y, 

adicionalmente, favorecer la interiorizaci6n de la ideologfa burguesa. 

Otro aporte dentro de esta misma concepci6n es la Teorfa de la Correspondencia 

propuesta por Bowles y Gintis en Estados Unidos. EI principal objetivo de esta 6ptica 

es verificar los paralelismos en las relaciones sociales que ocurren dentro de la escuela 

27 Si bien tanto el trabajo de Jorrat (2000) como el de Torche y Worlmald (2004) no se dedican 
unicarnente a estudiar la movilidad educativa sino tarnbien entre ocupaciones, ambos 
fen6menos se abordan de forma independiente; no se intenta verificar en ellos la influencia de 
los cam bios educativos intergeneracionales sobre los resultados en movilidad ocupacional. 
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y de la empresa capitalista. EI sistema educativo facilita la adaptaci6n de los j6venes a 
la actividad laboral mediante la correspondencia existente entre las relaciones 

educativas y las de producci6n: las primeras son una replica de la divisi6n [erarquica 

del trabajo. La funci6n de la escuela es, para estos autores, no la difusi6n de 

conocimiento sino la socializaci6n de los estudiantes como futuros trabajadores 

(aprendizaje de obediencia, disciplina, habitos de trabajo). Dentro del esquema 

marxista de reproducci6n social, la escuela, en su funci6n socializadora se convierte en 

legitimadora de la estructura social y las relaciones de producci6n vigentes28. 

La mirada a las redes 0 circuitos de escolarizaci6n diferenciales sequn el estrato 
socio-econ6mico tiene en la investigaci6n empfrica diferentes lecturas. En primer lugar, 

la existencia de multiples sistemas de formaci6n (unos mas acadernicos y generales, 
otros vocacionales, mas orientados al mercado de trabajo) se asocia con una mayor 
desigualdad en los resultados educativos sequn origen socioecon6mico (Marks, 2005). 

Adicionalmente, esta la desigualdad en la disponibilidad de recursos en las escuelas a 
las que asisten los ninos, 10 que parece tener una fuerte importancia en los pafses en 
vias de desarrollo, donde los factores asociados a la escuela presentan un mayor peso 

que las variables extraescolares'". 

En el caso de America Latina existen multiples estudios que reflejan la alta 
segregaci6n sequn estrato socioecon6mico; los estudiantes de clases medias y altas 

sue len asistir a los establecimientos mejor dotados de material pedag6gico, 
infraestructura y docentes capacitados por 10 que los estudiantes que necesitan mayor 

apoyo se encuentran peor asistidos'". En algunos casos esta diferencia entre estratos 

se expresa fundamentalmente en la divisi6n entre planteles publicos y privados'". 

Para explicar estas diferencias socioecon6micas en el logro educativo 
encontramos, por ultimo, quienes proponen que esta desigualdad refleja una diferencia 

de la capacidad 0 inteligencia de los efectivos de las distintas clases, 0 bien que 

existiendo la misma capacidad, los nifios y j6venes de orlgenes humildes tienen menor 

28 Una buena sfntesis de los trabajos de estos autores se encuentra en Gil Villa (1997). 
29 Riddel (1989), Munoz Izquierdo (1996). Buchmann y Hannum (2001) hacen una amplia 
revision de la literatura al respecto en America Latina, Asia y Africa, en la que se refiere 
multiples trabajos que arrojan estos resultados. 
30 Arriagada (1993), Carlson (2002), Hoppenhayn (2003), Reimers (2000), Torche (2005b). 
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disposici6n 0 motivaci6n para el estudio". Sin embargo, estas posturas son 

ampliamente criticadas por sus implicaciones etlcas, ya que termina "culpandose a la 

vfctima". 

2. Educacion y resultados laborales 
Asf como existen diferentes formas de conceptualizar la relaci6n entre origen y 

resultados educativos, tam bien las miradas sobre la influencia de la educaci6n en los 
resultados laborales pueden ser diversas. En terminos generales podrfamos afirmar 
que esta relaci6n esta mediada por la clase de origen, sin embargo, pero existen varias 

lecturas sobre c6mo ocurre este proceso. 

En primer lugar, esta nuevamente la perspectiva del capital cultural y social de la 
familia, que permite a los individuos originarios de las clases altas incorporarse con 

relativa facilidad en las ocupaciones de mayor prestigio. En este sentido, los resultados 
escolares son aplicados tam bien mas alia de 10 escolar cuando los distintos habitus de 
clase estan asociados de la misma forma con el ambito cultural, donde la disposici6n 

estetica y el estilo de vida de las clases dominantes de alguna manera se asocian 

tam bien al logro de cierto nivel acadernico y son estas disposiciones las que son 
evaluadas en la selecci6n para ciertos puestos (Bourdieu, 1991). 

Oesde una perspectiva distinta, hay estudios que se proponen verificar el peso 

proporcional de los distintos atributos individuales sobre los resultados laborales. En 

algunos trabajos se ha enfatizado que el papel de la educaci6n varfa sequn la clase de 

ocupaci6n de los entrevistados y sus padres. La reproducci6n de las clases de 
propietarios de una generaci6n a otra tiene esc as a relaci6n con la educaci6n, pero las 

relaciones de control y organizaci6n sobre la fuerza de trabajo sf se basan 
directamente en el logro educativo (Ishida, MOiler y Ridge, 1995). Por esta raz6n, la 

reproducci6n de la pequefia burguesfa y los propietarios agrfcolas no se asocia con el 

nivel de instrucci6n de los sujetos, pero sf las clases de gerentes y profesionales. 

Otros estudios intentan verificar la influencia de la educaci6n (como indicador del 

rnerito individual) sobre la movilidad intergeneracional comprobando hasta que punto el 

31 En el trabajo de Riddell (1993) se muestra evidencia comparativa sobre los pafses en 
desarrollo. 
32 Entre quienes proponen lecturas de esta naturaleza estan Kondo (2000), Saunders (2002) y 
Saunders (1997). Para una exposici6n mas detallada sobre los elementos en cornun de estas 
posturas y una visi6n crftica ver Marshall, Swift y Roberts (1997). 
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reclutamiento de efectivos en las distintas clases de ocupaciones se basa en principios 

meritocraticos; es decir, si 10 que prevalece es la desigualdad heredada por el contexto 

econ6mico de origen 0 la capacidad y esfuerzo individuales. Existe abundante literatura 

que obtiene evidencias sobre la importancia de la educaci6n en este aspecto. En el 

trabajo de Yamaguchi (1983) se diseFia un modele de anal isis don de se identifican las 

trayectorias de movilidad basad as en recursos especfficos (propiedad de capital, por 

ejemplo) y se encuentra que mas del 80% de la movilidad registrada puede ser 

atribuida a la educaci6n de los sujetos (p. 784) Y no a dichos recursos especfficos. Un 

hallazgo semejante es obtenido por Ishida, MOiler y Ridge (1995) quienes incluso 

afirman que el papel de las cualificaciones es tal que distribuye a los individuos 

independientemente de la clase de origen (p. 164). 

AI aplicar modelos multivariantes en los modelos de movilidad social, se observa 

que la educaci6n muestra diferencias importantes entre la clase de servicios (clase 

mas alta en el esquema de Goldthorpe), siendo el nivel universitario un mecanisme 

directo para el ingreso en esta clase (Western, 1999). Tarnbien desde la perspectiva de 

los estudios sobre logro de status se obtienen resultados semejantes sobre la relaci6n 

entre educaci6n y movilidad. Carabafia (1999) encuentra para el caso de Espana que 

la mayor parte de la movilidad esta asociada a la educaci6n: la herencia a traves de la 

ensefianza ha side entre 3 y 10 veces mayor (en las distintas cohortes estudiadas) que 

la ocurrida a traves de la herencia de capital ffsico 0 el aprendizaje de la ocupaci6n 

paterna (p. 352). 

Oulzas la defensa mas entusiasta de la hip6tesis rneritocratica es la realizada por 

Peter Saunders (Saunders, 1997, 2002; Bond y Saunders, 1999). Este autor propone 

que la selecci6n rneritocratica es una explicaci6n plausible para la transmisi6n 

intergeneracional de las posiciones de clase y que la principal barrera a una selecci6n 

totalmente rnerltocratica no es la dificultad para el ascenso de los nines meritorios de la 

clase trabajadora, sino la capacidad de las clases medias y altas de proteger a sus 

descendientes menos habiles del descenso en ocupaci6n y estatus (Saunders, 2002). 

Sus diversos estudios empfricos estan basados en la base de datos "National 

Child Development Study", una investigaci6n tipo panel, que recoge informaci6n sobre 

todos los nifios nacidos en Gran Bretafia en una semana de 1958 que luego fueron 

encuestados varias veces en la ninez y juventud, hasta la edad de 33 anos. EI tipo de 
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informaci6n recolectada incluye las caracteristicas de la familia en la nifiez, pruebas de 

inteligencia y escalas sobre motivaci6n escolar en la adolescencia, caracteristicas de la 

ocupaci6n, entre otras. Utilizando modelos de path-analysis y regresi6n multiple, 

encuentra de forma recurrente que tienen mas peso en la predicci6n de la ocupaci6n a 

los 33 afios las variables de merito (inteligencia, motivaci6n escolar y calificaciones 

educativas) que la clase de origen de los padres, su nivel de instrucci6n 0 los 

indicadores de situaci6n del hogar de origen (hacinamiento, equipamiento). 

Frente a estos resultados han side fuertes las reacciones desde la tradici6n de 

investigaci6n sobre movilidad social iniciada con el Proyecto CASMIN33, cuyos trabajos 
han estado orientados a identificar y cuantificar las magnitudes de las diferencias 
relativas en las probabilidades de movilidad entre quienes son originarios de distintas 

clases sociales. Oesde esta perspectiva, se ha criticado a Saunders por no considerar 
la evidencia de estudios previos, usc inapropiado de las variables relativas a la clase 

social, rnetodos estadfsticos no ajustados al tipo de datos 0 interpretados de forma 

err6nea (Breen y Goldthorpe, 1999). Asimismo, se cuestiona el uso de las mediciones 
de inteligencia, consideradas inapropiadas (Marshall y Swift, 1996). 

Breen y Goldthorpe (1999) se proponen un analisis de la misma informaci6n 
introduciendo cam bios en la clasificaci6n de las ocupaciones y usando una tecnica 

estadfstica diferente: anal isis loglinear. EI analisis da como resultado que si bien los 

logros educativos influyen en los resultados ocupacionales, se mantienen 
desigualdades sustantivas en las oportunidades de movilidad social aun controlando 

las variables de merito. En el mismo orden de ideas, Marshall, Swift y Roberts (1997) 
elaboran un amplio trabajo en el que parten de una elaborada definici6n te6rica de 10 

que podrfa lIamarse merito, discutiendo las propuestas tradicionalmente realizadas 

tanto en la filosoffa politica como en la investigaci6n empfrica sobre estratificaci6n y 

movilidad. Nuevamente, con anal isis loglinear (pero con modelos y datos distintos a los 

utilizados por el trabajo de Breen y Goldthorpe antes mencionado), no logra probarse la 

hip6tesis de selecci6n rneritocratica. Sin embargo, encuentran que la asociaci6n entre 

origen y educaci6n es mas debil que entre educaci6n y clase de destine. 

33 Comparative Analysis of Social Mobility in Industrual Nations, ver Erikson y Goldthorpe 
(1992). 
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Frente a los hallazgos de estos trabajos (especial mente, Breen y Goldthorpe, 

1999), Saunders (2002) afirma que en estos modelos de analisis log linear 

[se] asume que cualquier variaci6n residual que no es explicada por las variables inciuidas 

en sus modelos deberfa ser autornatcarnente atribuida a la clase de origen, pero gran parte 

de esta podrfa real mente estar explicada por errores de medici6n.(p. 566). 

Como se ha podido observar en esta breve resefia, en los estudios recientes 

sobre la relaci6n entre los resultados educativos y la movilidad intergeneracional, no 

hay acuerdo sobre los rnetodos apropiados para el analisis, ni teorfas cap aces de 
explicar el fen6meno que gocen de amplia aceptaci6n entre los estudiosos del tema. 

Por ambas razones consideramos de interes la posibilidad de abordar el estudio de 
esta compleja relaci6n utilizando nuevas tecnicas de analisis. 

3. Movilidad y Educaci6n: tEsta relaci6n depende del nivel de desarrollo? 
Dado que el presente trabajo se enfoca en un pafs en desarrollo, resulta de gran 

relevancia revisar los planteamientos existentes en estudios previos sobre las 

variaciones de la movilidad social en funci6n de los procesos de industrializaci6n y 

desarrollo econ6mico y, mas especfficamente, si estos cambios pudieran tener alqun 
efecto sobre el papel de la educaci6n en el proceso de estratificaci6n. 

La abundancia de datos sobre movilidad inter-generacional en distintos pafses 

posibilit6 evaluar dos hip6tesis contrapuestas sobre la relaci6n entre industrializaci6n, 
desarrollo y movilidad: en primer lugar se encuentra la propuesta originariamente 

surgida en el funcionalismo sequn la cual el proceso de desarrollo econ6mico origina 

incrementos permanentes de la movilidad, que harfa a las sociedades cada vez mas 
abiertas; en segundo lugar estan quienes proponen la no tendencia 0 falta de 
correlaci6n entre movilidad y desarrollo. 

Originalmente, Lipset y Zetterberg (1996) proponfan que los pafses 

industrializados mantenfan las mismas tasas de movilidad absoluta, posteriormente el 

trabajo de Featherman, Jones y Hauser (1975) propone que sf hay convergencia, pero 

en los patrones de movilidad relativa 0 niveles de fluidez, no en la movilidad absoluta 

registrada. A partir de ese momento, la lIamada hip6tesis FJH 0 de fluidez constante ha 

side probada en multiples estudios empfricos y los resultados del proyecto CASMIN 

verifican la inexistencia de una tendencia estable de la fluidez en el tiempo, sin una 
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asociaci6n clara entre desarrollo y fluidez que explique las diferencias entre palses 

(Erikson y Goldthorpe, 1992). 

Estudios posteriores discuten estos resultados, como el realizado por Carabafia 

(1999), quien reinterpretando los hallazgos del proyecto CASMIN sostiene que el 

proceso de cambio estructural puede entenderse en 3 etapas: 

• Fase 1, inicio de la industrializaci6n: alta movilidad ascendente proveniente de los 

trabajadores agrfcolas que se desplazan a ocupaciones industriales. 

• Fase 2, industrializaci6n tardla 0 avanzada: el proceso de industrializaci6n se da 

en conjunto con el inicio del proceso de terciarizaci6n, la movilidad es de origen 

agrfcola y tam bien de obreros hacia las nuevas ocupaciones mas calificadas del 

sector servicios. 

• Fase 3, terciarizaci6n: disminuci6n de la movilidad desde ocupaciones agrfcolas, 

predominio de la movilidad de origen obrero hacia el sector servicios. 

Tanto las diferencias entre paises como los cam bios en el tiempo dentro de un 

mismo pals pueden explicarse al saber en cual de estas fases se encuentra cada 

colectivo y asf, las diferentes tendencias de la movilidad registrada se explican no s610 

por las particularidades hist6ricas de cad a pafs, sino por un fen6meno general que 

puede ocurrir con diversa duraci6n e intensidad sequn los contextos nacionales. De 

igual forma, estudios comparativos mas recientes (Breen, 2004) encuentran nuevas 

evidencias que tam bien cuestionan la propuesta de una fluidez social con stante antes 

expuesta. 

Esta discusi6n en torno al papel de la movilidad y su relaci6n con los procesos de 

desarrollo econ6mico es de gran importancia al considerar el caso de los palses de 

America Latina, por ser esta una regi6n que se encuentra en acelerado proceso de 

cambio. Si bien aun no pueden ser considerados pafses desarrollados, durante el siglo 

XX han experimentado grandes transformaciones: aumento de la poblaci6n urbana, 

disminuci6n de la fecundidad y la mortalidad, crecimiento del sector industrial y de los 

servicios. La principal diferencia del proceso de modernizaci6n registrado en la regi6n 

es que aun cuando algunos de los cam bios han ocurrido con una mayor velocidad que 

en los palses mas desarrollados, desde la decada de los sesenta los estudiosos de la 

regi6n han enfatizado la heterogeneidad de las sociedades latinoamericanas, producto 

de una modernizaci6n no s610 incompleta, sino adernas excluyente. 
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Un punto en comun entre la tradicion de las investigaciones sobre movilidad en 

America Latina se refiere a como estas transformaciones en los mercados laborales 

han tenido efectos sobre los procesos de movilidad. Para ello, diversos autores han 

utilizado el terrnino de movilidad estructural, entendida como aquella porcion de la 

movilidad registrada que se debe a un cambio en las distribuciones de origen y destino. 

Este tenorneno ha sido central en las investigaciones sobre movilidad en America 

Latina (Filgueira, 2001), rnostrandose amplia evidencia de que una alta proporcion de 

la movilidad registrada en los pafses estudiados era de tipo estructural, impulsado por 

los procesos de urbanizacion e industrializacion ocurridos en el siglo XX. 

En este sentido, los procesos de cambio economlco sf han estado relacionados 
con incrementos de la movilidad pero, sequn la mayorfa de estos estudios, solo en 

terminos absolutos; en muchos de ellos se resalta que no se ha dado una mayor 
apertura 0 igualdad de oportunidades en la region (Filgueira, 2001). Hay estudios que 
muestran la existencia de ciertas oportunidades de movilidad en las capas medias, 
pero unas zonas de alta herencia en las clases mas altas y mas bajas de la estructura 

de ocupaciones. Para ello se da en algunos casos una explicacion basada en las 

diferencias etnicas y lingufsticas (Benavides, 2002), mientras que en otros el entasis se 
pone en los cam bios de modelo economico originados por los procesos de ajuste de 
fines de la decada de los ochenta (Cortes y Escobar, 2005). 

Tarnbien existen diversas hipotesis en torno a como varfa la relaclon entre 
educacion y movilidad en funcion del desarrollo econornico. Encontramos en primer 

lugar el trabajo de Lin y Yauger (1975) que se propone establecer cual es el patron de 

las diferencias de esta asociacion entre pafses con distinto nivel de desarrollo 
economico. Sus resultados muestran que no existe una relaci6n lineal entre ocupaci6n 
del padre, educacion y ocupacion del hijo con el nivel de desarrollo econornico 0 

mdustnalizacion. Cada una de estas relaciones muestra una tendencia diferente, como 

enumeramos a continuacion: 

• Influencia directa del status del padre sobre el de los hijos: en eta pas de bajo 

desarrollo industrial esta relacion no tiene sentido por la concentracion de la 

poblacion en actividades agrfcolas y la alta incidencia de desempleo. En un nivel 

medio de desarrollo la relaclon entre ambos status se hace mas intensa, pero al 
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alcanzar un alto desarrollo, disminuye su valor por el aumento de la influencia de 

las variables educativas. 

• Influencia directa del status del padre sobre el nivel educativo del hijo: es positiva 

y directamente relacionada con el nivel de desarrollo econ6mico: a mayor 

desarrollo, mayor asociaci6n entre status del padre y nivel de instrucci6n del hijo. 

• Influencia de la educaci6n de los sujetos en su status alcanzado: En las areas 

menos desarrolladas debido al escaso acceso al sistema de ensefianza, la 
influencia directa es muy fuerte. A medida que aumenta el desarrollo industrial 

esta relaci6n se va haciendo mas debil por una expansi6n de las oportunidades 
educativas mas rapida que de puestos de trabajo que exijan calificaci6n. Por 

ultimo, cuando se alcanza un alto nivel de desarrollo aumenta la demanda de 
capacidades tecnicas por 10 que esta relaci6n se intensifica nuevamente. 

En una orientaci6n semejante, para el caso de Espana Carabafia (1999) tarnblen 

encuentra cambios en la relaci6n entre educaci6n y resultados laborales a 10 largo del 

tiempo, al existir un patr6n constante de movilidad, puede decirse que ha aumentado la 

movilidad debida a los estudios y ha disminuido la asociada a otros factores. En el caso 
de Gran Bretafia Marshall, Swift y Roberts (1997) no encuentran evidencias 
concluyentes. AI modelar con anal isis loglinear si la relaci6n entre educaci6n y clase 

del primer empleo ha cambiado entre generaciones, no se encuentra una tendencia a 

que esta sea mas fuerte en las generaciones mas j6venes, Sin embargo, al comparar 

los coeficientes de modelos de regresi6n loqlstica realizados con dos encuestas de 

distintas epocas, sl encuentran un mayor peso de la educaci6n en los datos mas 
recientes. 

Para el caso de los parses en desarrollo, la revisi6n de estudios realizada por 

Buchmann y Hannum (2001) no pudo comprobar con estudios realizados en estos 

parses evidencia de que a mayor nivel de desarrollo au mente la influencia directa de la 

educaci6n sobre el logro en terrninos de status 0 de movilidad intergeneracional. En el 

caso de los estudios sobre parses latinoamericanos que hemos revisado no se 

encuentra evidencia directa sobre la relaci6n entre educaci6n alcanzada y movilidad 0 

logro ocupacional. Si bien se obtiene evidencia de que hay una tendencia hacia la 

apertura en ciertos parses que se atribuye a los avances en la masificaci6n educativa 
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(Torche y Wormald, 2004), en los estudios encontrados no se prueba de forma directa 

el efecto de la educacion en las oportunidades de movilidad. 

Con respecto a la influencia de la educacion de los padres sobre los logros 

educativos de los hijos, no hay consenso en torno a la conclusion propuesta por Lin y 

Yauger (1975). EI anal isis de Marks (2005), tarnbien basado en la cornparacion de 

pafses con distintos niveles de desarrollo econornico, propone que a medida que se 

acentua el proceso de rnodernizacion las desigualdades educativas asociadas a la 

clase de origen deberfan disminuir. 

Para cerrar el presente capftulo 10 que podemos mostrar es la amplia 

controversia existente en el analisis de la relacion entre educacion y movilidad. Las 
disputas no se circunscriben a la forma en que deben conceptualizarse las clases que, 
como hemos visto en el capftulo anterior, es un debate extenso en la teorfa socioloqica. 
Adicionalmente existen diversos entasis en la forma de abordar teoricarnente como 
contribuye la educacion en los procesos de estratiticacion y, adicionalmente, 
importantes discusiones en torno a los rnetodos mas apropiados para realizar las 
pruebas empfricas. 

A estas dificultades que son comunes a todo el campo hay que agregar la 
complejidad de introducir la temporalidad en el anallsls, mas aun al considerar el 

proceso de pafses en desarrollo. Frente a esas dificultades, el presente trabajo 
intentara replicar algunos de los rnetodos convencionales para la rnedicion de 

movilidad y anal isis de sus patrones, pero debera innovar para poder incluir en el 
anal isis multiples variables que permitan comprender la forma en que educacion y 

movilidad se relacionan en contextos que poseen grados diversos de desarrollo 
economico - productive y cohortes de la poblacion que han tenido diferentes 

experiencias educativas y laborales, en un pafs de acelerados cambios como ha sido 

Venezuela a 10 largo del siglo XX. A la descripclon de estos grandes cambios se dedica 
el proximo capftulo. 
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Durante el siglo XX Venezuela ha experimentado un cambio radical desde el 

punta de vista econornico y social. La exptotacion del petroleo y el impulso que genero 

en el resto de las actividades economicas produjeron importantes cambios en el 

mercado de trabajo y en las condiciones de vida de buena parte de los habitantes del 

pars. En el area social, fueron los sectores de educacion y salud los que mostraron los 
mayores cambios, incrernentandose tanto la escolaridad como las condiciones 
sanitarias de la poblacion. Comprender el proceso de movilidad social en Venezuela 

requiere necesariamente tener presentes estos importantes procesos de cambio social 
y econornico. 

En virtud de 10 anterior, en la primera seccion expondremos los principales 
cam bios que pueden identificarse en el pars a 10 largo del siglo XX, tanto los 
registrados en la economla, como en diversos indicadores de condiciones de vida. AI 

ser las transformaciones del sistema educativo un importante elemento para la 

cornpresion de la movilidad, en el ultimo apartado nos dedicaremos a describir las 
principales concepciones detras de las pollticas educativas, asl como los resultados 

observables en las caracterlsticas de la poblacion venezolana. 

1. Principales cambios politicos, econ6micos y sociales 
Si bien Venezuela no es un caso excepcional por cuanto en toda America Latina 

ocurrieron cam bios sociales de naturaleza semejante durante el siglo XX (aunque con 

intensidades diversas, derivadas de las caracterfsticas de cada pars), existe una 
particularidad: la existencia del petroleo, EI hecho de que fuera el Estado el propietario 

de la principal riqueza nacional 10 convirtio en el actor central del proyecto de 

rnodernizacion del pars. Desde principios de siglo, se gestaron diversos proyectos 

politicos que, si bien cornpartlan el objetivo de utilizar los abundantes recursos 

provenientes de la renta petrolera como insumo para alcanzar un desarrollo econornico 

sostenido (Ia mocemizaclon), generaban conflictos en torno a cual debra ser el papel 

del Estado en este proceso; en torno a los mecanismos concretos a traves de los 
cuales este proceso de rnodernizacion debra lIevarse a cabo. Estas distintas 

concepciones sobre el destino de la renta petrolera explican las distintas pollticas 
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econ6micas y sociales existentes en los distintos perfodos de nuestra historia 

conternporanea, por 10 que los describimos brevemente a continuaci6n. 

a. La renta petrolera como mecanismo de modernizaci6n de Venezuela 
Con el inicio de la actividad petrolera y su consolidaci6n como principal fuente de 

divisas en el primer cuarto del siglo XX se asent6 en Venezuela un gran proyecto 

nacional: la modernizaci6n. EI objetivo de este proyecto es lIevar al pals rural y pobre 

que comenzaba el siglo por una senda de desarrollo econ6mico que 10 convirtiera en 

una sociedad moderna e industrializada. Esta definici6n abstracta de la modernizaci6n 
se traduce en diversas definiciones especfficas en distintos arnbitos de la sociedad 
venezolana": 

-Desde el punto de vista econ6mico la modernizaci6n es sinonirno de 

industrializaci6n. Sin embargo, este proceso no se entiende unicarnente como la 
instalaci6n de complejos industriales en el territorio nacional, se desea 
adicionalmente lograr que la sociedad venezolana produzca excedentes y sea 
capaz de absorber las nuevas tecnologfas utilizadas en los pafses mas 
desarrollados . 

• En terrnlnos de la fuerza de trabajo tarnbien se busca lograr transformaciones: se 

busca lograr una mayor especializaci6n y productividad de la mane de obra, ast 

como la generalizaci6n del trabajo asalariado en sustituci6n de las diversas 
formas de trabajo no remunerado existentes en las relaciones imperantes en la 

economfa tradicional. 

.EI aspecto cultural de la modernizaci6n se centra en brindarle a la poblaci6n 
herramientas para insertarse como mane de obra calificada en la naciente 

economfa moderna. Oesde esta 6ptica la educaci6n es un aspecto de gran 
importancia para el logro de la modernizaci6n del pals . 

• Oesarrollar las comunicaciones internas es una parte basica del proceso por cuanto 

el aislamiento y falta de integraci6n del territorio nacional que caracterizan a la 

34 Es abundante la bibliograffa que intenta resumir las caracterfsticas del proceso de 
modernizaci6n. Entre otros se puede consultar: Espana (1989), Bricefio-Leon (2000), Sosa 
(2000). 
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Venezuela de principios de siglo constituyen un obstaculo importante para la 

modernizaci6n econ6mica. 

Este proceso modernizador podfa lIevarse a cabo gracias a la existencia de los 

recursos de la renta petrolera. Este es un ingreso que lIega a la sociedad venezolana 

sin haber realizado contraprestaci6n 0 esfuerzo productivo alguno y que por legislaci6n 

es de propiedad publica. La renta brindaba una cantidad de recursos inimaginable en el 

panorama de la actividad agropecuaria tradicional; si a esto sumamos su centralizaci6n 

en manos del Estado tenemos como resultado un panorama en el que este se 
convierte en el actor mas poderoso de la sociedad venezolana (Sosa, 2000) y con la 
capacidad tanto financiera como institucional de lIevar adelante el proyecto 
modernizador. 

Otro aspecto caracterfstico del proceso de cambio ocurrido en Venezuela es que 
pudo ser lIevado a cabo sin conflictos distributivos, por cuanto los recursos necesarios 
no tienen que ser puestos por ninqun actor interno: nadie tiene que pagar el costa de la 

modernizaci6n, esta se costea con unos recursos que no son producidos internamente. 

Aun cuando todos los sectores nacionales comparten el proyecto modernizador 

como objetivo a alcanzar, existen importantes diferencias en la concepci6n sobre c6mo 
este proceso debfa lIevarse a cabo; es decir, de que forma el Estado debfa usar los 

recursos de la renta petrolera. Las diferencias no s610 se refieren al uso de los ingresos 

petroleros, tambien tiene que ver con qulen es el sujeto del proceso modernizador y 

cuales son las eta pas del proceso (Sosa, 2000). A continuaci6n enumeramos las dos 

posiciones contrapuestas sobre el destino de la renta petrolera: 

• Modernizaci6n elitesca: En esta propuesta el sujeto del proceso es la elite 

modernizadora (Sosa, 2000), encargada de iniciar e impulsar un proceso que irfa 

de arriba hacia abajo junto con el Estado. EI entasis de esta postura esta en la 

construcci6n de infraestructuras y el desarrollo econ6mico. La concepci6n 

subyacente es que el petr61eo es una riqueza effmera, por 10 cual debfa ser 

utilizado para generar procesos econ6micos sostenibles cap aces de generar una 

riqueza permanente, 10 que se ha lIamado dentro de esta posici6n "sembrar el 

petr6leo" (Espana, 1989: 88). En el marco de esta concepci6n, en una primera 
etapa la renta debfa ser transferida al sector privado para favorecer la inversi6n 
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en proyectos de industrializaci6n, luego este proceso redundarla en el desarrollo 

social y, final mente, politico. 

• Modernizaci6n populista: Esta concepci6n no niega la importancia de dedicar los 

recursos petroleros para la generaci6n de una dlnarnica productiva industrial 

diversificada, la principal diferencia se refiere al sujeto del proceso: el pueblo 

organizado en los partidos politicos policlasistas a traves de los cuales se logra la 

movilizaci6n y la participaci6n de las masas en el proceso (Sosa, 2000). Por 10 

anterior, en esta concepci6n hay un gran entasis en 10 politico y en el disfrute 
inmediato de todos los sectores de los beneficios provenientes del ingreso 

petrolero. De este modo, la renta no debe ser utilizada unlcarnente para la 
inversi6n, sino tambien para mejorar las condiciones de vida de la poblaci6n 
(salud, vivienda, servicios publicos) y mejorar sus capacidades para participar en 
el proyecto modernizador como mane de obra cualificada para las nuevas 
industrias, aSI como generando paulatinamente el mercado interne necesario 
para sostenerlas (Gonzalez Alvarez, 1996: 16). En virtud de 10 anterior, cobra una 

gran importancia la acci6n del Estado en el area social y, especialmente, en el 
area educativa como componentes centrales de su actividad en relaci6n con la 
modernizaci6n del pais. 

La pugna entre ambos proyectos sera uno de los aspectos centrales en la historia 

de Venezuela en el siglo XX, siendo este uno de los aspectos que dara forma a los 
principales cam bios econ6micos y politicos que se presentan en este momento 
hist6rico. 

A continuaci6n haremos un breve recorrido por la historia de Venezuela en el 
siglo XX, para 10 cual partiremos de una periodificaci6n basad a en los principales 

cambios politicos del siglo, criterio mas amplio que el tradicionalmente utilizado de las 

presidencias, uniendo en un mismo perfodo aquellas que presentan caracteristicas 

semejantes en 10 politico, adernas del predominio de la misma visi6n del proyecto 

modernizador y, especial mente, del papel Estado en su relaci6n con la sociedad y la 

economla. Mas adelante, mediante indicadores estadlsticos daremos cuenta de los 

principales cam bios en la situaci6n econ6mica y social, para luego centrarnos en los 

cam bios que 10 anterior produjo en el mercado de trabajo. 
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b. Perfodos del siglo XX venezolano 
- Inicios de la actividad petrolera y consolidaci6n del Estado Nacional (1900-193&5) 

Este perfodo se caracteriza en terrninos politicos por el fin del caudillismo y la 

violencia politica caracterfsticos del siglo XIX, que fue posible tanto por la creaci6n de 

las fuerzas armadas profesionales, la integraci6n territorial producto de la expansi6n de 

las comunicaciones internas y la modernizaci6n de la hacienda publica (Sosa, 2000). 
En terrninos econ6micos se reporta que la actividad industrial de la epoca era precaria, 

basad a principalmente en pequefios establecimientos artesanales y con una inversi6n 
mucho menor que en la ganaderfa, el comercio 0 la agricultura. De este ultimo sector 

provienen los principales productos de exportaci6n (cafe y cacao) hasta el final de este 
perfodo (Frances, 2000). Como consecuencia de 10 anterior, la poblaci6n venezolana 
era fundamentalmente rural y, ante la inexistencia de polfticas sociales masivas las 

condiciones de la mayorfa eran precarias. 

- Consolidaci6n del Estado Rentista (1936-1957'6) 

A partir de la muerte de Juan Vicente G6mez se inicia un proceso de cambio 

polftico durante el cual la principal pugna se situa en torno a cual debe ser la forma de 
instrumentar el proyecto modernizador. La primera cuesti6n se refiere a las demandas 
de democratizaci6n provenientes de los nuevos partidos pohticos", a la vez que se 

discutfa en torno al usa de la renta para la acumulaci6n 0 para su distribuci6n en forma 

de beneficios sociales, siendo la visi6n elitista hegem6nica durante la mayor parte del 

perfodo. EI poder estatal continua consolldandose, al lograr mediante diversas 

reform as legales38 una mayor participaci6n en los beneficios del negocio petrolero. 

35 Incluye los gobiernos de Cipriano Castro (1899-1908) y Juan Vicente G6mez (1908-1935). 
36 Este periodo incluye la presidencia del Gral. Eleazar L6pez Contreras (1936-1941), la de 
Isaias Medina Angarita (1941-1945), eillamado "trienio adeco" que constituy6 el prime ejercicio 
democratico de la historia del pais (1945-1948) y, por ultimo, la dictadura del Gral. Marcos 
Perez Jimenez (1948-1958). 
37 A partir de las protestas de los estudiantes universitarios, Ilamados la "generaci6n del 28" 
comienzan a surgir diversos movimientos politicos civiles y urbanos que seran el germen de los 
partidos politicos modernos: Acci6n Dernocratica (AD), Uni6n Republicana Dernocratica (URD), 
Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Partido Social Cristiano COPEI. Estos partidos se 
fundan a partir de la decada de los 30, aunque algunos de ellos perrnaneceran en la ilegalidad 
durante buena parte del periodo. 
38 Ley de Hidrocarburos de 1943 (que logra uniformar todas las concesiones petroleras bajo un 
mismo regimen tanto en relaci6n con el monto de las regallas, como en su duraci6n) y Ley de 
Impuesto sobre la Renta de 1942 (gracias a la cual las cornpafuas petroleras trasnacionales se 
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Los recursos econornicos crecientes perrnltiran el fomento de la inversion privada 

en la industria 10 que junto a las nuevas protecciones arancelarias posibllitaran que ya 
a medidos del siglo la produccion industrial supere al producto agrfcola (Briceno - 

Leon, 2000). Surge en esta epoca el Banco Central de Venezuela y comienza a 

plantearse la idea de nacionalizar las industrias pesadas como el acero y la 

petroqufmica (Frances, 2000). 

En materia social se producen fuertes cam bios: la creciente oferta de empleo en 
las ciudades y los campos petroleros irnpulsaran la rniqracion interna; el creciente 

esfuerzo en las polfticas de saneamiento ambiental generara una drastica disrninucion 
de la mortalidad (en 1950 se muestra una cafda de casi 50% con respecto a 1940) y un 

aumento de la esperanza de vida de mas de 10 arios": asf como amplias mejorfas en 
los indicadores educativos con una disrninucion constante de la proporcion de 
analfabetas. Adicionalmente, la prosperidad general impulsara otro gran cambio: la 

lIegada masiva de inmigrantes europeos (principalmente espanoles, italianos y 
portugueses )40. 

- Instauraci6n de la Democracia y del Populismo Rentista (1958-1983/1 

Una alianza de los partidos politicos, fuerzas armadas, grupos economicos y la 

Iglesia (Pacto de Punto Fijo) hizo posible la instauracion de la democracia mediante el 

lIamado sistema de conciliacion de elites (Sosa, 2000) y, posteriormente, con la derrota 

de la subversion armada (tanto de derecha como de izquierda) y con el primer cambio 
de gobierno ocurrido mediante elecciones (victoria de COPEI en 1968) se da por 
definitivamente instaurado el sistema dernocratico. En este perfodo continua el proceso 

de modernizacion, aunque esta vez desde la optica populista, 10 cual estaba en la base 
del acuerdo originario del sistema y posibilitaba su estabilidad". 

ven forzadas a aceptar la potestad estatal de fijar a su conveniencia las tasas e impuestos, 10 
que de hecho Ie da la potestad de hacer variable la proporcion del beneficia que sera retenido 
en el pais. 
39 Ver Tabla 111-3 en la paqina 80. 
40 Los nacidos en Europa representaban el 48,7% de los inmigrantes en 1936 y esta proporcion 
crece hasta alcanzar 68,2% en 1961 (Pellegrino, s./f.). 
41 Incluye las siguientes presidencias del periodo dernocratico: Hornulo Betancourt, Raul Leoni, 
Rafael Caldera (primer gobierno), Carlos Andres Perez (primer gobierno) y Luis Herrera 
Campins. 
42 Espana (1989a). 
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En el area econ6mica se adopt6 la sustituci6n de importaciones para impulsar el 

desarrollo de la industria, 10 que favorecfa la creaci6n de empleo estable en las 

ciudades para los que migraban desde el campo, a la vez que ganaba el apoyo del 

sector empresarial (Frances, 2000). Los cuantiosos recursos generados por el aumento 

de los precios del petr61eo en los setenta permitieron aumentar el apoyo a la inversi6n 

privada, pero el sector que recibi6 un mayor impulso fueron las empresas publicas en 

el area hldroelectrica, hierro, acero y aluminio, las que generaban grandes perdidas 

operativas, estimadas en 7.000 millones de bolfvares en 1982 (Frances, 2000). 

En el area social se incrementa la inversi6n en el fortalecimiento del recurso 
humano, orientandose a la universalizaci6n de los servicios de salud y educaci6n. 
Asimismo, se mantiene una polftica de control de los salarios y los precios, a la vez que 
el empleo publico se convierte en la forma de regular el desempleo (Gonzalez Alvarez, 

1996). 

- Crisis econ6mica y perdide de legitimidad polftica (1983-1998l3: 

La modernidad venezolana es una modemidad petrolera y esto la ha hecho de muy 
amplia cobertura pero, al mismo tiempo, tragil e inconclusa. (Briceno - Leon, 2000: 16). 

La economfa venezolana se deteriora en este perfodo por diversas causas: cafda 

de los precios del petr6leo, fuga masiva de capitales y una importante deuda publica". 
Estos elementos se hicieron evidentes el 18 de febrero de 1983, tarnbien lIamado 

Viernes negro, cuando ocurri6 la primera gran devaluaci6n del bollvar" y se inici6 un 
control de cam bios que se mantendrfa casi a 10 largo de toda la decada, A pesar de 

estos signos de desgaste del modelo econ6mico populista, la dirigencia del pafs 

"estuvo esperando un milagro para no tener que cambiar las reglas de juego" (Frances, 

2000: 18). A 10 largo de los ochenta las empresas publicae y privadas se mantuvieron 

sin cam bios drasticos. 

Frente a la presi6n fiscal, el sector social es el gran perdedor; paulatinamente 

fueron descendiendo sus presupuestos en terrninos reales'". Lo anterior perjudic6 tanto 

43 Incluye las presidencias de Luis Herrera Campins, Jaime Lusinchi, Carlos Andres Perez 
(segundo gobierno) y Rafael Caldera (segundo gobierno). 
44 Venezuela es uno de los palses latinoamericanos con mayor deuda externa, junto con 
Mexico, Brasil y Argentina (ver Deniz, 1994). 
45 EI tipo de cambio pas6 de 4,4 bolivares por d61ar en febrero a 7,64 en marzo y 9,9 en mayo: 
una devaluaci6n de 230% en apenas 3 meses. 
46 Garcia (1988), De Venanzi (1996), Fernandez (2003). 
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el crecimiento de la infraestructura social (a un no se habfa logrado la cobertura 

universal), como el mantenimiento de los servicios existentes. La consecuencia fue un 

deterioro sostenido de la calidad de los servicios publicos, Adicionalmente, se dificult6 

sostener la tradicional polftica de ingresos y la generaci6n de empleo en el sector 

publico. Esto redund6 en una disminuci6n de los salarios reales", junto con un 

incremento del desempleo y la informalidad. Este deterioro en materia econ6mica y 

social tendra importantes repercusiones en el sistema politico, siendo causa de 

descontentos, incremento de la violencia y anomia". 

En 1989, iniciando el segundo gobierno de Perez, la situaci6n econ6mica era ya 
insostenible, el nuevo gobierno se ve imposibilitado de honrar los compromisos de la 
deuda externa sin recibir ayuda de instancias internacionales, por 10 que se debi6 lIevar 
el lIamado Plan de Ajuste Estructural con el fin de restablecer los equilibrios 
macroecon6micos basicos, Las medidas inclufan: finalizar el control de precios, del tipo 
de cambio y de las tasas de interes: aumento de los precios de los servicios publicos y 
de la gasolina y sus derivados; disminuci6n de las exoneraciones arancelarias para 

aumentar la competenciay la productividad de la industria naclonar": en materia fiscal, 
creaci6n de nuevos impuestos indirectos; la reforma del impuesto sobre la renta; por 
ultimo, privatizaci6n de las empresas publlcas deficltarias'". 

Era previsible el fuerte impacto negativo que tendrfan estas medidas sobre la 
poblaci6n de menores recursos, por 10 que el plan previ6 una serie de programas 

sociales compensatorios, cuya ejecuci6n no se inici6 con la misma rapidez que los 

cam bios en el plano econ6mico. EI descontento social, subestimado en quienes 

disefiaron el plan se hizo evidente muy pronto con el Caracazo (27 de febrero de 
1989)51. EI ambiente de crisis polftica por las dificultades de los actores de adaptarse a 

los cam bios necesarios desde el punto de vista econ6mico se rnantendra a 10 largo de 

toda la decada de los 90 con diversos grados de intensidad. 

47 Riurtort y Baiza (2001) 
48 Espana y Civit (1989), Sosa (2000). 
49 Entre 1989 y 1990 la proteccion arancelaria disrninuyo de un 130% a 10% Y se eliminaron las 
prohibiciones de importacion, excepto en los rubros agrfcolas en los que la apertura se inicio a 
partir de 1993 (Frances, 2000). 
50 Chen et al. (1989), Vivancos y Espana (1993). 
51 Ver Espana y Civit (1989). 
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Venezuela 1920-1995: PIB Per Capita 
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Fuente:Anexo 11/·1 

Luego de esta breve resefia historica, a continuacion presentamos algunos 

indicadores que nos permitiran constatar los principales cam bios en la situacion 

economica y social ocurridos durante el siglo XX, que hasta ahora solo hemos 

enunciado de forma muy generaL 

c. Algunos indicadores sobre los principales cambios socio-econ6micos 

En primer lugar mostramos las variaciones en el nivel de la actividad economics 

a traves del Producto Interno Bruto per capita, que nos .perrnite saber a grades rasgos 

la magnitud de recursos disponibles en la sociedad venezolana y el fuerte cambio que 
significo para el pars el inicio de la actividad petrolera. 

En el grafico 111-1 se evidencia que la capacidad de generar riqueza de la 

economfa nacional ha mostrado grandes cambios a 10 largo del siglo: hasta los aries 20 
vemos que existfa una muy baja generacion de recursos y es a partir de la decada de 
los 40 cuando empieza a observarse un crecimiento sostenido del producto 

(coincidiendo con el inicio del proyecto modernizador en los afios posteriores a la 

muerte de Gomez). En ese sentido, queda clararnente expresado el fuerte impacto que 
significo la actividad petrolera; antes de esta, el pars se caracterizaba por su pobreza, 

su incapacidad de generar recursos internamente. 

Gnifico 111-1 

EI boom de los precios petrol eros durante la decada de los 70 explica el gran pico 

que se observa en esa epoca del producto per capita (que alcanza mas de 5.000 US$ 
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entre 1980 Y 1982). Es igualmente evidente en esta serie el fuerte impacto de la crisis 

de los afios 80 y la leve recuperaci6n de la actividad econ6mica a comienzos de los 90. 

Otro indicador que puede ilustrar los significativos cambios ocurridos durante el 

siglo XX venezolano es la participaci6n de los distintos sectores econ6micos en el 

producto, 10 cual se muestra a continuaci6n en el Grafico 111-2. 

Gnifico 111-2 
Venezuela 1920-1995: Partlcipacion de 

Sectores Seleccionados en el PIB 
35r---------------------------------~ 
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Fuente:Ane>G:J 111-2. 

La principal actividad econ6mica a principios de siglo era la agricultura y se 
observa un crecimiento exponencial de la importancia de la actividad petrolera desde 

1920. Ya en 1928 la actividad petrolera tiene una participaci6n ligeramente mayor que 

la de la agricultura, y al lIegar a 1940 el petr61eo genera mas del doble de los recursos 

de la actividad agricola. Otro detalle de interes es el lento crecimiento de la industria 
manufacturera, cuyo peso hasta la decada de los 50 se encuentra por debajo del 
sector agricola, 10 que se explica porque es a partir de ese momento que el Estado 

venezolano inicia las polfticas de sustituci6n de importaciones. Resulta de interes que a 

partir de la decada de los 80 el sector manufacturero comienza a tener una 
participaci6n mayor en el PIB que el petr6leo. Para ese momento, la actividad 

econ6mica interna se ha diversificado en tal magnitud, que a pesar de ser la actividad 

petrolera la principal generadora de divisas, existen otros sectores econ6micos que 
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generan importante actividad; no solo la manufactura, tarnbien la construccion, el 

comercio y los servicios'". 

Estos cam bios en la actividad economics y el mercado de trabajo estan 

directamente relacionados con otro tenorneno que ha sido producto de la 

modernlzaclon del pais durante el siglo XX y que hemos mencionado anteriormente: la 

urbanizacion. A continuacion en la Tabla 111-1 presentamos la evolucion de la poblaclon 

urbana 

Tabla 111-1 
Venezuela 1936-2001: Evoluci6n de 

la Poblaci6n Urbana (%) 

Arios Area Ciudades de 
Urbana(1 ) >=50.000 Hab. 

1936(2) 22,8 9,3 
1941 (2) 24,7 13,0 
1950 47,4 37,4 
1961 62,1 49,2 
1971 72,8 57,9 
1981 80,3 61,8 
1990 84,1 60,1 

2001 (3) 87,5 
Fuente: 1936-1941: Chen y Picouet (1979); 

1950-1990: aCEI (1992); 2000: INE (2003). 

(1) En centros poblados de 2.500 y mas habitantes. 
(2) En estos aries, la poblaci6n urbana es la de los 

centros poblados de 5.000 habitantes y mas. 
(3) 8asado en las proyecciones de poblaci6n. 

EI impulso que los recursos petroleros brindaron a las actividades econornicas 

no agrlcolas incentive durante todo el siglo la rniqracion hacia las ciudades. Hasta 1941 

la poblacion urbana representaba un 25% de la poblacion del pais y se muestra en el 

cuadro precedente como el peso de esta poblacion se incremento drasticarnente ya a 

partir de 1950, cuando la poblacion urbana registrada casi duplica la encontrada en el 

censo precedente. Ya en el 2001 la poblacion residente de areas urbanas se estima en 

52 En el Anexo 111-2 se presenta la tabla de distribuci6n del PIB por sectores, no s610 los 
sectores seleccionados para el qrafico, 
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cerca de un 90%53. Otro dato de interes es el referente a la concentraci6n de la 

poblaci6n en ciudades medianas y grandes. Tarnbien se muestra a 10 largo del siglo un 

crecimiento de la poblaci6n residente en ciudades de 50 mil habitantes y mas: a partir 

de 1981 mas de 60% de la poblaci6n reside en este tipo de centros poblados. 

Junto con el crecimiento de la poblaci6n urbana, a 10 largo del siglo ocurrieron 

otros importantes cambios que afectaron directamente la calidad de vida de los 

distintos grupos sociales. A continuaci6n mostramos la evoluci6n de la disponibilidad 

de servicios basicos conexos a las viviendas, basandonos nuevamente en los datos 

censales. 

La disponibilidad de servicios sanitarios muestra un importante incremento 
durante los ultirnos 50 aries: se cuadriplican las viviendas con servicio de ellrninacion 

de excretas y casi se duplican las viviendas con agua corriente y luz electrlca a 10 largo 
del perfodo, Si bien en el ultimo decenio disminuye la tasa de crecimiento de la 
disponibilidad de agua corriente y cloacas, es innegable la gran rnejorla en la dotaci6n 
de servicios publicos baslcos para aumentar el bienestar de la poblaci6n venezolana. 

Tabla 111-2 
Venezuela 1950-1990: Distribuci6n de las Viviendas Familiares Ocupadas 

nor Tipo de Servicios Disponibles. 

Tipos de Arios 
Servicios 1950 1961 1971 1981 1990 2001 

Eliminaci6n de Excretas 
Excusado a Cloaca 16,5 27,4 40,3 56,6 63,1 68,1 
Otra Forma 83,5 72,6 59,7 43,4 36,9 31,9 
Abastecimiento de Agua 
Acueducto'" 49,2 46,7 72,4 78,9 81,4 85,5 
Otra Forma 50,9 53,3 27,6 21,1 18,6 14,5 
Alumbrado 
Servicio Electrico Publico 41,6 58,2 76,3 87,9 87,5 96,8 
Otro Til20 5815 4118 23? 1211 1215 312 
Notas: 
(1) En 1950 incluye pila publica. 
Fuente: 1950 - 1981: ocei (1985); 1990: ocei (1993); 2001: INE (2002b). 

53 Aun no han sido publicados los resultados censales sobre poblaci6n sequn area de 
residencia, 10 que aparece en la Tabla proviene de las estimaciones y proyecciones de 
poblaci6n. 
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Este profundo cambio en las viviendas y los servicios de que disponen se 

relaciona en buena medida con la mejorfa de los indicadores de salud publica, como la 

tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida al nacimiento, cuya evoluci6n se 

presenta a continuaci6n en la Tabla 111-3. 

Tabla 111-3 
Venezuela 1936 - 2001: Tasa de Mortalidad 
Infantil y Esperanza de Vida al Nacimiento 

Ana Tasa Martalidad Esperanza 
Infantil (par 1000) de Vida (afios) 

1936 133,7 38,0 
1941 121,2 43,2 
1950 79,7 53,9 
1961 57,8 60,9 
1971 52,4 66,2 
1980 31,6 67,7 
1990 25,6 72,2 
2000 17,7 73,3 

Fuente: 1936-1971: Chen y Picouet (1979); Esperanza de Vida 1980-2000: 

http://www.ine.gov.ve/inelcondiciones/calidadvida.asp; T asa de 

Mortalidad InfantiI1980-2000: INE (2002b). 

La situaci6n sanitaria nacional muestra drasticos cam bios a 10 largo del siglo: en 

1936 encontramos una bajfsima esperanza de vida al nacimiento, causada por los 
deficientes servicios sanitarios existentes, la baja cobertura de los servicios medicos y 

la persistencia de enfermedades tropicales (c6Iera, malaria, mal de chagas, entre 
otras) que eran endernicas en el pafs por sus caracterfsticas climatol6gicas. No s610 la 

dotaci6n de servicios a las viviendas, tam bien el disefio de amplias campafias para la 
prevenci6n de estas enfermedades y la expansi6n de los servicios de salud lograron 

cambiar el panorama en esta area: los venezolanos ganaron en promedio 35 afios de 
expectativa de vida en virtud de las polfticas impulsadas en el marco del proyecto de 

modernizaci6n del pafs. 

Junto con estos carnbios, se produjeron tam bien grandes mejorfas en otros 

indicadores sociales. Uno de los sectores que quizas ha mostrado mayo res cambios a 

10 largo del siglo es el educativo. Por su relevancia para los objetivos del presente 

trabajo, la ultima secci6n del capftulo se dedica en exclusiva a describir los principales 

cambios de la polftica educativa y sus resultados en la poblaci6n. Sin embargo, para 
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cerrar aquf la descripci6n de los cam bios sociales impulsados por el proceso de 

modernizaci6n, presentamos aquf el indicador mas general, la tasa de analfabetismo. 

Tabla 111-4 
Venezuela 1936-2001: Tasas de Analfabetismo por sexo 

Censos Hombres Mujeres Total 
1936 64,2 
1941 59,1 
1950 45,0 52,6 48,8 
1961 31,2 38,5 34,8 
1971 20,6 25,2 22,9 
1981 12,8 15,3 14,0 
1990 8,7 9,9 9,3 
2001 63 66 64 

Fuente: 1936-1941: Chen y Picouet (1979); 1950-1990 
DCEI (1992); 2001: INE (2002a). 

Como se observa en la tabla precedente, el analfabetismo era mayoritario en la 
poblaci6n venezolana de 1936, pero la proporci6n de analfabetos presenta un rapido 
descenso al disminuir a la mitad en 25 aries (1936 a 1961) Y al finalizar el perfodo el 

peso de los analfabetos es un 10% de su valor inicial. Resulta de interes observar cual 

ha sido el comportamiento de las diferencias entre hombres y mujeres en las 

caracterfsticas educativas. Para ello, s610 con tam os con datos a partir de 1950 y desde 
ese momento se puede constatar una disminuci6n de la brecha por sexos del 

analfabetismo, siendo la diferencia de apenas 3 decirnas en el censo del afio 200154. 

2. Una mirada a los cam bios en el mercado de trabajo 
Los cambios econ6micos que hemos resefiado hasta el momento han causado 

importantes transformaciones en el mercado de trabajo venezolano. En primer lugar, 
se han modificado los patrones de participaci6n de la poblaci6n en el mercado de 

trabajo. A continuaci6n presentamos las tasas de actividad de la poblaci6n de 15 afios 
y mas estimada con los datos de los censos de poblaci6n y vivienda a partir de 1950. 

54 AI explorar el comportamiento de las diferencias en las tasas de analfabetismo por sexo y 
grupos de edad se encuentra, incluso, que la alfabetizaci6n de las mujeres es mayor que la de 
los hombres en las cohortes j6venes y que la desventaja educativa sequn este indicador se 
concentra en las mujeres de 55 arios y mas. Para mas detalies ver: Gonzalez Alvarez (2003). 



82 Educaci6n y Movilidad Social en Venezuela 

Tabla 111-5 
Venezuela 1950-2001: Tasas de Actividad por Sexo 

Venezuela 1950-2001: Tasas de Actividad de los 
Hombres por Grupos de Edad 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 Y + 
Fuente: Anexo 111-4. 

Anos Sexo 
Censales Hombres Mujeres Total 

1950 92,9 20,0 56,4 
1961 90,1 20,6 55,6 
1971 80,3 22,6 51,1 
1981 77,4 29,4 53,2 
1990 77,6 33,7 55,3 
2001 735 375 520 

Fuente: Anexo 11/-3. 

Si bien para el conjunto de la poblaci6n venezolana de 15 alios y mas la 

participaci6n en la fuerza de trabajo se ha mantenido en niveles semejantes desde 
1950, al observar el comportamiento por sexo encontramos que los hombres muestran 
una tendencia sostenida a disminuir su tasa de actividad, mientras que con las mujeres 

ocurre 10 contrario. l,C6mo explicar este fen6meno y su relaci6n con el proceso de 
modernizaci6n que hemos descrito anteriormente? Para ello recurrimos a las tasas de 

actividad sequn grupos de edad, que se presentan en los Graficos 111-3 y 111-4. 

Grafico 111-3 
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Grafico 111-4 
Venezuela 1950-2001: Tasas de Actividad de las 

Mujeres por Grupos de Edad 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 Y + 
Fuente: Ane!CO 111-4. 

AI estudiar la evolucion de las tasas de actividad por grupos de edad de los 
hombres en los ultirnos 50 aries, encontramos que a 10 largo del tiempo ha ido 
disminuyendo la participaclon en el mercado de trabajo de todos los grupos de edad, 

pero este descenso es mas acusado en los [ovenes y los grupos de mas de 55 aries. 
Estos cambios reflejan a un tiempo las transformaciones ocurridas en el sistema 
educativo y en la situacion socloeconomica del pars, por cuanto es la expansion de las 

oportunidades educativas 10 que impulsa a un importante nurnero de [ovenes a 
postergar su insercion en el mercado de trabajo'", a la vez que el aumento de las 

condiciones de vida de las familias y la existencia de un sistema de seguridad social es 

10 que permite a los adultos mayores retirarse del trabajo remunerado. 

EI panorama que puede observarse para las mujeres es totalmente diferente: 

mientras que el proceso de modernizacion estuvo acompariado de un descenso de las 
tasas de actividad de los hombres, las mujeres en ese mismo perfoco incrementaron 

drasticamente su partlcipacion: mientras en 1950 las tasas se encontraban alrededor 

del 20% en todos los grupos de edad, con tendencia a disminuir en los grupos de edad 
mas avanzada, a partir de 1971 se observa un incremento de la participacion en la 

fuerza de trabajo de la poblacion femenina y se Ilega a presentar en el censo de 2001 



84 Educaci6n y Movilidad Social en Venezuela 

una estructura per edad que se asemeja mas a la de los hombres, aunque con niveles 

de participaclon aun mucho menores. Cam bios como la urbanizacion, la dlsrninucion 

de la fecundidad y el aumento de la escolaridad han favorecido una importante 

moditicacion en la concepcion de los roles femeninos que es la explicacion de estos 

cam bios de tendencia. 

Hasta ahora hemos mostrado la evolucion de la tasa de actividad para la 

poblacion entre 15 y 65 afios, encontramos que para el conjunto de la poblacion se 

mantiene estable entre 50% y 55%, pero se presentan diferencias en su 
comportamiento entre hombres y mujeres. Lo anterior ha causado que se modifique la 

cornposicion de la fuerza de trabajo, al haber una mayor proporcion de mujeres y una 
menor participacion de los [ovenes en el ana 2001 en cornparacion con 1950, tal como 
se muestra a continuacion en la Tabla 111-6. 

Tabla 111-6 
Venezuela 1950-2001: Distribuci6n de la Poblaci6n Activa por Sexo 

sequn Grupos de Edad (Anos Seleccionados) 

Grupos 1950 1971 2001 
de Edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
15-24 25,5 6,9 22,7 9,0 14,0 6,6 
25-34 21,9 4,4 19,8 6,1 18,6 10,7 
35-44 16,6 3,1 16,3 4,0 15,5 9,7 
45-54 10,6 1,9 10,7 2,1 10,3 5,8 
55:i + 7,7 1,4 8,0 1,2 6,7 2,2 
Total 82,3 17,7 77,6 22,4 65,0 35,0 

Fuente: Anexo '"-5. 

En 1950 los hombres representaban 82% de la poblacion econornicarnente 

activa, y la tendencia durante el perfodo ha sido a la dismmuclon de este valor hasta 

alcanzar un 65% en el 2001. En el mismo perfodo las mujeres han duplicado su 
proporcion dentro de la fuerza de trabajo. AI verificar el comportamiento per grupo de 

edad, encontramos que los hombres [ovenes (15 a 24 afios) son quienes mas han 

disminuido su participacion, mientras que las mujeres en este grupo de edad han 

mantenido estable su peso en el perfodo, alrededor del 6%. En el resto de los grupos 

etareos, el porcentaje de los hombres tarnbien disminuye, aunque en magnitudes 

55 Mas adelante en la secci6n 3 de este capitulo (ver paqina 95 y siguientes) se muestra la 
evoluci6n de la aferta educativa, y los cambios en el logro educativo de las distintas cohortes de 
la poblaci6n venezolana. 
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mucho menores. En el caso de las mujeres, la participaci6n aumenta en todos los 

grupos de edad con mayor intensidad entre 1971 y 2001. Diversos estudios afirman 

que la crisis econ6mica de la decada de los ochenta es uno de los facto res que ha 

impulsado la mayor participaci6n de las mujeres en el mercado de trabajo (Zuniga, 

2002). 

Para resumir, hemos mostrado que los cambios econ6micos ocurridos durante el 

siglo XX han impulsado una menor inserci6n laboral de los hombres j6venes, a la vez 

que han favorecido la inserci6n laboral de las mujeres en todos los grupos de edad. 
Ambos fen6menos estan influenciados por el incremento de las oportunidades 
educativas, que por una parte retrasa la incorporaci6n al mercado de trabajo de los 

j6venes al permanecer por mas tiempo en la escuela, y, en segundo lugar, favorece el 
cambio de los roles tradicionales de las mujeres al brindarles nuevas herramientas que 

faciliten su inclusi6n en empleos remunerados fuera del hogar. 

Otro elemento en el que se reflejan los cambios ocurridos en la economfa 

venezolana y su efecto sobre el mercado laboral es la distribuci6n de la poblaci6n 

econ6micamente activa sequn ramas de actividad econ6mica. Esta informaci6n se 

presenta a continuaci6n en el Grafico 111-5. 

Graflco 111-5 
Venezuela 1950-2001: Ramas de Actividad de la 

Poblaci6n Economicamente Activa (0/0) 
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Venezuela 1950-2001: Poblacion Activa en 
Agricultura segun Grupos de Edad 

50 

·~40 
C 
Q) 
o 
(530 a.. 

20 

10 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 Y + 
Fuente:Anexo /11-7. 

Entre las ramas seleccionadas para el qrafico precedente no se encuentra el 

sector petrolero, porque a pesar de ser el principal producto de exportaci6n del pais, 

genera pocos empleos: evoluciona desde 3% de la poblaci6n activa en 1950 a 1 % en 

199056. AI igual que cuando rnostrabarnos la distribuci6n del PIB por sectores, aqul 

encontramos que se ha producido un cambio drastico en cuales son 10 sectores 

econ6micos en los que se emplea la poblaci6n venezolana: en primer lugar, se ha 

producido un importante descenso de la poblaci6n dedicada a la agricultura, ha sido 

estable la poblaci6n dedicada a la manufactura y se ha producido un incremento 

(aunque no en la misma proporci6n) de la poblaci6n ocupada en el comercio y otros 
servicios. 

Falta explorar si el proceso de modernizaci6n ha generado otros cambios dentro 

del mercado de trabajo, adernas de los ocurridos en cuanto a la estructura de la fuerza 

de trabajo sequn grupos de edad y sexo. En el Grafico 111-6 se presenta la evoluci6n a 

partir de 1950 de las principales ramas de actividad econ6mica por grupos de edad. 

Grafico 111-6 

AI observar la evoluci6n de la proporci6n de la poblaci6n activa que se declara en 

actividades agrlcolas, encontramos que en los ultirnos 50 aries se ha mostrado una 

importante disminuci6n. Sin embargo, se ha mantenido relativamente semejante la 
distribuci6n sequn grupos de edad: entre el grupo de 15 a 24 y el de 25 a 34 aries se 

56 Ver Anexo 111-6. 
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registra una oisminucion, para en las edades mayores se muestra una tendencia al 

aumento de la participacion en actividades agrfcolas en las cohortes de mayor edad. 

Solo en el censo de 2001 no se verifica este comportamiento al registrarse un leve 

aumento en el grupo de 25 a 34 aries, para disminuir en el siguiente qrupo". 

Esta estructura que se mantiene relativamente estable puede deberse a diversos 

elementos entre los que podemos mencionar, en primer lugar, que la relativamente alta 

participaclon de los mas [ovenes en la agricultura se explica por las bajas tasas de 

actividad de este grupo de edad. Mientras los [ovenes del area urbana y en mejor 
situacion socioeconomica permanecen en el sistema escolar, los [ovenes del area rural 

se insertan mas temprano en el mercado de trabajo. Esto explica el cambio de 
tendencia con respecto al grupo de edad que Ie sigue: la incorporacion al mercado de 
trabajo de los [ovenes de mayor edad que trabajan en otras ramas, causarla este 

tenorneno. 

Por otra parte, el hecho de que a mayor edad aumente el peso de las actividades 
agrfcolas se explica en buena medida porque los cambios ocurridos en el mercado de 

trabajo atribuibles a los efectos de la rnodernizacion afectan primordial mente a las 

cohortes mas [ovenes, ya que hay importantes costos asociados al cambio de rama de 

actividad para la poblacion de mayor edad. 

Como se puede verificar a continuacion en el Grafico 111-7, entre 1950 y 1971 las 

diferencias que se aprecian en la proporcion de activos en el comercio son bastante 
bajas. En el ana 2001 no solo se observa un peso mucho mayor, sino adernas se 

verifica un comportamiento distinto sequn edad: en los grupos mas [ovenes es mayor la 
proporcion de esta rama de actividad y muestra una tendencia ligeramente 
descendente en los 3 grupos siguientes. Estos datos parecen mostrar que este ha sido 
uno de los sectores en 10 que se ofrecen mas empleos para los que ingresan al 

mercado laboral, junto con los servicios sociales y personales, cuya distribucion se 
muestra en el Grafico 111-8. 

57 Ver Anexo 111-7. 
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Graflco 111-7 
Venezuela 1950-2001: Pcblaclon Activa en 

Comercio segun Grupos de Edad 
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En el sector servicios es donde podemos notar mayores cam bios de la estructura 

por edad: en 1950 se evidencia una dlsrninucion sostenida de la participacion del 

sector a medida que aumenta la edad; en 1971 se verifica un incremento entre los dos 

primeros grupos, para retomar luego la tendencia decreciente y, por ultimo, en el censo 

del 2001 se presentan valores mas bajos que en el 71, pero la tendencia observada 
por edad es el crecimiento en los primeros grupos y la proporcion descendente se 
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Fuente: Anexo 11/-7. 

Grafico 111-8 
Venezuela 1950-2001: Poblacion Activa en 

Servicios segun Grupos de Edad 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 Y + 
Fuente: Anexo 1/1-7. 
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observa s610 a partir del grupo 45-54. En resumidas cuentas, la informaci6n sobre las 

ramas de actividad nos evidencia el creciente papel del comercio en su importancia 

como principal sector empleador, que comienza a verificarse en el ultimo censo y que 

tiene importancia en todos los grupos de edad, pero en mayor medida en quienes 

ingresan al mercado de trabajo. 

Este cambio en el peso relativo del sector servicios podrfa tener relaci6n directa 

con los cam bios en el empleo publico. Para verificar 10 anterior, a continuaci6n en el 

grafico 111-9 presentamos la distribuci6n de la poblaci6n ocupada en el sector publico. 

Grafico 111-9 

En este grafico se muestra como entre 1971 y 1990 se puede observar un 
crecimiento del empleo en el sector publico, pero su proporcion disminuye en el 2001 
por debajo incluso de su valor inicial. Esta disrnlnucion de la proporci6n de trabajadores 

en el sector publico responde a los efectos, por una parte, de la crisis de los aries 

ochenta y, en segundo lugar, de los programas de ajuste aplicados en los aries 
noventa, uno de cuyos focos era la disminuci6n del deficit fiscal. Como vimos 

anteriorrnente'", este no es un tenorneno exclusivo de Venezuela, sino que se presento 
en toda la region latinoamericana. 

Venezuela 1971-2001: Ocupados en el sector publico 
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58 Ver paqina 28 y siguientes. 
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Se muestra en este qrafico como punto de comparaci6n no el empleo privado 

(que es, obviamente, el complemento del valor ya mostrado), sino el trabajo por cuenta 

propia que, si bien forma parte del empleo privado, es en la mayor parte de los casos 

un empleo de menor estabilidad y seguridad. Se observa claramente que la variaci6n 

en este tipo de ocupaciones refleja directamente el comportamiento del empleo en el 

sector publico. 

Lo anterior nos permite concluir dos cosas: en primer lugar, que la cafda del 

sector servicios en el censo 2001 sf esta asociada a una calda en el empleo publico; 

en segundo lugar, el incremento del empleo en el sector comercio podrfa estar 

igualmente asociado al incremento en los trabajadores por cuenta propia. SI bien las 
estadfsticas publicadas de los censos no permiten construir una serie de trabajadores 
intorrnales'", con el incremento reciente de los cuenta propia podemos inferir la 
relaci6n entre informalidad y la cafda del empleo publico. 

Parta conciuir nuestra descripci6n de los cam bios en el mercado de trabajo es 

primordial presentar la distribuci6n sequn los grupos de ocupaci6n ya que es en 

funci6n de esta variable que luego se construiran las clases con las que evaluaremos 

la movilidad social registrada en Venezuela. Esto se presenta en la Tabla 111-7. 

Tabla 111-7 
Venezuela 1950-2001: Distribuci6n de la Poblaci6n Econ6micamente Activa 

de 15 aiios y mas sequn Grupos de Ocupacion'" 

Grupos de Aries censales 
Ocu~aci6n 1950 1961 1971 1981 1990 2001 

Profesionales y tecnicos 4,1 5,8 8,9 11,0 11,8 19,8 
Gerentes y directores 7,2 1,5 2,9 1,7 1,9 15,1 
Trab. No Manuales 7,5 17,5 21,1 22,5 23,6 21,2 
Trab. Manuales Urbanos 28,5 28,6 29,7 41,4 36,6 40,5 
Trab. No Calificados 10,6 12,0 13,8 12,1 14,0 10,3 
Trab. Agrfcolas 42,1 34,6 23,4 11,3 12,0 8,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(1) La distribuci6n excluye los no declarados. 
Fuente: OCEI (1957, 1967, 1975, 1985 Y 1993); http://www.sisov.mpd.gov.ve/ 

La clasificaci6n de las ocupaciones que se utiliza en los censos de poblaci6n y 

vivienda en Venezuela no permite una adaptaci6n directa a la clasificaci6n de 

59 En America Latina se llama asf a 10 que en Espana suele denominarse economfa sumergida. 
Su definici6n en las estadfsticas oficiales se refiere a trabajadores en microempresas 0 por 
cuenta propia con baja calificaci6n. Ver Orlando (2000). 
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Goldthorpe, que sera la utilizada en los capftulos subsiguientes para la estirnacion de la 

movilidad, principalmente porque no es posible distinguir claramente entre trabajadores 

manuales y no manuales dado que la categorfa "trabajadores de los servicios" incluye 

a los trabajadores de menor calificacion tanto de las ventas como de oficios manuales. 

Por otra parte, tam poco es posible en ciertas ocupaciones distinguir a los trabajadores 

manuales calificados de la categorfa de profesionales y tecnicos. A pesar de 10 

anterior, se ha hecho una aqrupacion de las ocupaciones que permita distinguir 10 mas 

posible entre los grandes tipos de ocupaciones. 

AI igual que con las ramas de actividad, aquf se evidencia la fuerte cafda de los 
trabajadores agrfcolas, quienes representaban el 42% de la poblacion activa en el 
censo de 1950 y lIegan a solo 8,2% en el 2001. Este proceso se ve acompafiado por el 
incremento de los trabajadores manuales urbanos (artesanos y operarios) y de los 
trabajadores no manuales (empleados de oficina y vendedores); sin embargo, ambos 
grupos muestran una cafda en el censo del 2001, en el que se evidencia un fuerte 

crecimiento de los profesionales y gerentes (sobre todo, de estos ultimos). 

En resumidas cuentas, durante la ultima decada parece haber un incremento de 
las posiciones altas en la estructura de ocupaciones, pero una dlsrnlnucion de las 

opciones para quienes cuentan con calificaciones medias, evidenciada por la cafda en 

las ocupaciones no manuales (trabajos de oficina y ventas). 

En el Grafico 111-10 se presenta como es la distribucion por grupos de ocupacion 

sequn sexo, a fin de conocer si la tendencia que hemos descrito hasta el momento se 
presenta de igual forma entre hombres y mujeres. Podemos ver allf como a comienzos 

del perfodo, cuando aun era bastante baja la tasa de actividad femenina, su insercion 
se caracterizaba por estar concentrada en los empleos de menor calificacion. Si bien el 

servicio dornestlco sigue siendo una categorfa que en el 2001 ocupaba a una 

proporcion tal de mujeres que hace que estas dupliquen a los hombres en los empleos 

de menor califlcacion, se verifica igualmente que las mujeres tienden en mayor 

proporcion a .estar ocupadas en trabajos no manuales (comercio y trabajos de oficina), 

incluso en las categorfas de profesionales y gerentes60. Dada la escasa participacion 

de las mujeres en trabajos manuales, es en los hombres don de se verifica el fuerte 

60 Un patr6n semejante al descrita par Zuniga (2002). 
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cambio de ocupaciones agrfcolas a manuales urbanas, siendo este el principal grupo 

de ocupaci6n para los hombres en el censo del 2001. 

Graflco 111-10 

Fuente: A nexo 11/- fl. 

La distribuci6n de la poblaci6n sequn grupos de edad y ocupaci6n puede resultar 
de gran interes para observar de que manera estos cam bios afectan especial mente a 
quienes ingresan al mercado de trabajo en los distintos perfodos de tiempo. Esta 

informaci6n se presenta a continuaci6n en el Grafico 111-11. 
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Grafico 111-11 

Venezuela 1950-2001: Poblaclon Activa de 15 aries y mas 
sequn Ocupacion y Grupos de Edad 
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Tarnbien en los trabajadores no manuales encontramos cam bios importantes. En 

primer lugar, en 1950 se observa una muy baja presencia de estas ocupaciones y un 

claro incremento de las mismas en todos los grupos de edad a partir de 1971. Ya alii 

es visible un patr6n por edad que se caracteriza por valores mas altos en los mas 

j6venes, leve disminuci6n en los grupos subsiguientes y estabilizaci6n a partir de 45 

afios de edad. En el 2001, sin embargo, se aprecia una tendencia fuertemente 

descendente, empezando con valores mas altos que en los censos previos en el grupo 
de 15 a 24 afios, con valores cercanos a los censos de 1971 y 1990 en los grupos de 

25 a 54 afios, para luego mostrar proporciones menores a las de 1971 a partir de los 
55 aries de edad. Este comportamiento podria deberse a un retiro mas temprano de los 
trabajadores que estan dentro de este grupo en relaci6n con quienes tienen otras 
ocupaciones. 

Lo anterior puede verse corroborado por el comportamiento de las ocupaciones 
manuales urbanas y las agricolas sequn grupos de edad. La primera, aunque muestra 

un descenso en el grupo de 65 afios y mas, este es muy pequefio y la proporci6n de 
estas ocupaciones varia menos de cinco puntos porcentuales. En el caso de la 

agricultura es clara la tendencia a incrementarse la proporci6n de ocupados en estas 

ocupaciones a medida que avanza la edad, lIegando a alcanzar 30% de los activos 

para el 2001 en los mayores de 65 afios. Quienes provienen de estas ocupaciones 
deben tender a permanecer activos hasta edades mas tardlas, por 10 que es creciente 
su participaci6n a medida que pasamos a edades mayores. 

Por ultimo, los trabajadores no calificados muestran un patr6n semejante a 10 
largo de todo el periodo: alta proporci6n en los mas j6venes, manteniendose luego una 

proporci6n bastante mas baja a partir del grupo de 25 a 34 afios. Es evidente que estas 

ocupaciones de menor calificaci6n son la puerta de entrada al mercado de trabajo para 

muchos j6venes. 

En el balance que hemos hecho sobre c6mo las transformaciones econ6micas 

y sociales que ha sufrido el pais pueden observarse en el mercado laboral 

encontramos, en primer lugar, cambios importantes en la tasa de actividad; no s610 por 

la creciente presencia de las mujeres, sino tam bien por una postergaci6n del ingreso al 
mercado de trabajo, posiblemente por la ampliaci6n de las oportunidades educativas. 
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Adicionalmente, encontramos una disminuci6n de la importancia de las actividades 

agrfcolas, tanto en las ramas de actividad como en las ocupaciones. 

Llama la atenci6n especial mente la cafda del empleo en el sector publico, 

directamente asociado al crecimiento en las ultimas decadas del empleo por cuenta 

propia y, probablemente, tarnbien a la informalidad. Pero a la vez que se observa esta 

tendencia hacia ocupaciones mas precarias para ciertos grupos, tarnbien se puede 

observar una importancia creciente de las ocupaciones de profesionales y gerentes, 

sobre todo en el 2001. Lo anterior podrfa verificar para el caso de Venezuela una 
caracterfstica ya observada para el conjunto de la regi6n latinoamericana, con un 

mercado laboral que ha tenido dos tendencias 0 fuerzas opuestas (Klein y Tokman, 
2001; Filgueira, 2001). 

3. La mesiticecton de la enseiienze publica y su efecto sobre la poblecion 
Hemos mencionado a 10 largo del presente capitulo la importancia que las 

politicas educativas tenfan dentro del proyecto de modernizaci6n del pafs. A 10 largo de 

la presente secci6n mostraremos brevemente la evoluci6n de la discusi6n en torno al 

papel del Estado en materia educativa, las polfticas aplicadas en cada perfodo y, 
finalmente, mostraremos algunos indicadores de la expansi6n del sistema para luego 

mostrar c6mo 10 anterior se tradujo en importantes cambios en las caracterfsticas 
educativas de la poblaci6n venezolana. 

a. Perlodos del sistema educativo 
- Organizaci6n y consolidaci6n del sistema educativo (1870 - 1935) 

Desde fines del siglo XIX la educaci6n era considerada un elemento central de la 

intervenci6n publica ya que se crefa necesaria la instrucci6n de la poblaci6n para la 
consolidaci6n de la identidad y mas especialmente, la formaci6n cfvica de los 

habitantes del pafs. Una alta proporci6n de la poblaci6n venezolana era analfabeta y se 
hallaba por tanto en desventaja para la participaci6n polftica. Esta inquietud de iniciar 

un sistema educativo que favoreciera la modernizaci6n esta ya presente en el gobierno 

de Antonio Guzman Blanco, quien promulga en 1870 el Decreto de Instrucci6n Publica, 

Gratuita y Obligatoria y en 1881 crea el Ministerio de Instrucci6n Publica (CERPE, 

1984a). 
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A pesar de la gran importancia que se concede en el pensamiento liberal de fines 

del siglo XIX a la masificaci6n de la educaci6n elemental y la erradicaci6n del 

analfabetismo, el pars en ese momento no se encuentra en condiciones de lograr estos 

objetivos por diversas causas: en primer lugar, el Estado no cuenta con recursos 

financieros suficientes para asumir el costo de esta empresa, ni se cuenta con 

suficiente personal capacitado para crear escuelas a 10 largo y ancho del pars. Par otra 

parte, en el contexto de una economia principalmente rural, la poblaci6n no necesitaba 

incrementar su nivel de instrucci6n para acceder a los empleos disponibles y las 
familias populares eran reacias a enviar a sus nifios a la escuela. 

En los gobiernos de Cipriano Castro y Juan Vicente G6mez se mantuvo la 

normativa sobre la universalidad de la educaci6n primaria y su gratuidad, pero se 
hicieron pocos esfuerzos por una masificaci6n efectiva de la ensefianza. Durante el 
perlodo, sin embargo, hubo una profusa producci6n legal que fue dando forma a los 

distintos niveles y modalidades que conformaban el sistema escolar: primaria, 

secundaria, normal y superior. Sin embargo, en terrnlnos cuantitativos, se observ6 
durante estos gobiernos un deterioro de los indicadores de logro del sistema (CERPE, 

1984a). 

Un importante elemento que caracteriz6 el gobierno de G6mez fue la fuerte 
defensa de la libertad de ensefianza, elemento que viene de la mane con el regreso de 

las congregaciones religiosas al pars desde principios del siglo XX y la fundaci6n de 

colegios privados dependientes de elias, 10 cual signific6 una importante novedad en el 

panorama educativo nacional. 

- Debate entre dos form as de entender educaci6n y modernizaci6n (1936 - 1957) 

Las dos propuestas existentes sobre c6mo enfrentar la modernizaci6n del pars 

que mencionamos anteriormente y que hemos lIamado proyecto elitesco y proyecto 

populista'", tienen su expresi6n clara en las distintas propuestas definidas para el 

sistema educativo y el papel del Estado en relaci6n con este. 

En primer lugar, la propuesta elitesca, representada por Arturo Uslar Pietri, 

propone el acceso universal y gratuito de la poblaci6n a la educaci6n basica 

unicemente (Montilla y Parra, 1992: 86). EI resto de los niveles educativos no debra 

61 Ver paqina 68 y siguientes. 
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funcionar bajo el criterio de universalismo 0 masificaci6n, sino por la busqueda de la 

excelencia. De esta forma, en un principio los niveles mas altos del sistema de 

ensefianza estarfan destinados a la creaci6n de una elite intelectual que junto con las 

clases medias emergentes se convertirfa en un importante agente de cambio social 

(Espana, 1990: 7). Se suponfa que al ir avanzando el proceso modernizador, a la par 

con las exigencias de los sectores productivos, los niveles superiores del sistema se 

irfan ampliando hasta ser universales. 

Adicionalmente, se proponfa la posibilidad de una amplia participaci6n privada en 
la prestaci6n de servicios educativos y un papel reducido del Estado en este aspecto. 
EI principal interes era dejar libre a la iniciativa privada la participaci6n para satisfacer 

las distintas demandas educativas. 

De signo contrario es la propuesta populista, impulsada por Luis Beltran Prieto 
Figueroa desde la Federaci6n Venezolana de Maestros. Un primer aspecto es el deber 

del Estado de garantizar un acceso universal y gratuito a todos los niveles de 
enseiianza. Esto se consideraba parte fundamental de la democracia, el que todos los 
interesados en aumentar su nivel de instrucci6n tuvieran vfa libre para hacerlo 

independientemente de su condici6n socioecon6mica. En segundo lugar, el centro de 
la oferta educativa debfa estar en el Estado, quien no s610 se encontraba en la 
obligaci6n de prestar asistencia gratuita en todos los niveles, sino que ademas debfa 

controlar las acciones educativas dependientes del sector privado. Por ultimo, el control 

antedicho se proponfa que fuera ejercido desde el Ministerio de Educaci6n, 6rgano que 
debfa concentrar las responsabilidades estatales en materia educativa de forma 

centralizada y aut6noma (Montilla y Parra, 1992). 

Ambas propuestas de sistema educativo contaron en su momenta con 
importantes crfticas. En primer lugar, la propuesta elitesca (expresada en la Ley de 

Educaci6n de 1940) era criticada por no ir en consonancia con los ideales 

dernocraticos de igualdad de oportunidades y de abrir canales para la movilidad social 
ascendente desde el sistema educative, de los cuales pudieran beneficiarse los 

sectores mas desfavorecidos. Por otra parte, la propuesta populista era fuertemente 
criticada por pretender impulsar un desarrollo educativo desconectado de las 

necesidades reales de la economfa y por descuidar la calidad y excelencia del sistema, 
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especial mente, de la educaci6n superior, por imponer el criterio de la igualdad por 

encima de la busqueda del desarrollo cientffico y tecnol6gico. 

Con el Trienio Adeco (1945-1948) Acci6n Dernocratica (AD) al estar en el poder, 

logra final mente implantar su proyecto educative, que se hace patente en la Ley de 

Educaci6n de 1948. Sin embargo, el quiebre de este proceso dernocratico y la 

dictadura de los 10 afios posteriores interrumpieron el desarrollo de este proyecto. No 

sera sino hasta 1958, fecha en la que se inicia el actual sistema democratico, cuando 

podra implantarse este proyecto con continuidad. 

Como balance de este perfodo, podemos sefialar que a pesar de las importantes 
discusiones que se presentaban en torno a la orientaci6n del proyecto educativo que 
debfa regir las acciones de Estado en la materia, se concreta una serie de cambios en 

la decada de los 40 orientadas a dar mayor integraci6n al sistema escolar. Ya en la Ley 
de Educaci6n de 1940 se afirma el derecho y deber del Estado de supervisar toda la 

ensefianza legal, incluyendo la privada. 

Con respecto a los contenidos, se impulsa la tecnificaci6n de la ensefianza y su 

orientaci6n a la capacitaci6n de las personas en areas de interes para el desarrollo 

nacional. A partir de este momento, el gremio docente comienza a contar con gran 
importancia en el debate sobre las pollticas educativas. Por ultimo, cabe destacar que 

en este perfodo se inicia el incremento del gasto en educaci6n del gobierno nacional, y 
comienza a remitir el estancamiento de la matrfcula observable durante las tres 

primeras decadas del siglo (CERPE, 1984b). A la par del aumento de la oferta 

educativa, se dedican importantes esfuerzos en campafias de alfabetizaci6n. Sin 
embargo, el objetivo de alcanzar la universalizaci6n de la educaci6n publica y gratuita 
se via interrumpido por el golpe de Estado de 1948 y fue retomado posteriormente con 

la democracia. 

- Masificaci6n del sistema educativo (1958 - 1983) 

Si hay un sector en el que se evidenci6 un drastico cambio de tendencia con el 

inicio del regimen democratico, fue en el sector educativo. Dentro del proyecto politico 

democratico la universalizaci6n de la educaci6n era una de las condiciones necesarias 

para lograr la estabilidad del sistema naciente al inculcar a la poblaci6n valores 
dernocraticos, a la vez que era un factor decisivo para generar crecimiento econ6mico 

sostenido al aumentar la capacitaci6n del capital humane nacional. 
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Todas estas consideraciones fueron la causa de una clara orientaci6n de las 
polfticas publicas en educaci6n hacia la masificaci6n. Las caracterfsticas de las 

polfticas que se inician en este perfodo son las siguientes (Gonzalez Alvarez, 2000a): 

• La educaci6n se considera una tarea propia del Estado por constituir uno de los 

pilares fundamentales del sistema dernocratico por las razones anteriormente 

mencionadas. Adicionalmente, se privilegia su caracter publico, por 10 cual no se 
incentiva el crecimiento de las alternativas privadas. Sin embargo, al comienzo de 

este perfodo ya existe un sector educativo privado de larga tradici6n que se 
mantuvo, pero bajo un estricto control de los organismos oficiales. Esta primera 
caracterfstica es la que ha nombrado este grupo de polfticas como "Estado 
Docente". 

• Se implanta definitivamente un sistema de ensefianza publico y gratuito en todos 
los niveles: desde la educaci6n primaria 0 basica hasta la educaci6n universitaria. 

• EI sistema escolar esta centralizado y el Ministerio de Educaci6n es responsable 
del disefio y la ejecuci6n de las polfticas educativas en todo el territorio nacional. 

Con un gran impulso basado en el protagonismo concedido a las polfticas 
educativas y al Ministerio de Educaci6n, y contando adicionalmente con el decidido 

apoyo en terminos presupuestarios de los gobiernos de la naciente democracia, el 
sistema escolar mostr6 unas altfsimas tasas de crecimiento, logrando cambiar 

drasticarnente la situaci6n educativa de la poblaci6n venezolana en un corto perfodo de 

tiempo. Esto se muestra claramente al observar las tasas de escolaridad por nivel que 

se presentan en el Grafico 111-11. 

Si bien se observa incremento de la escolaridad hasta mediados de la decada de 
los 50, es a partir de 1958 cuando se observa un cambio drastico de la tendencia de 
las tasas en todos los niveles. EI mayor crecimiento se registra en la educaci6n 

prirnaria'", don de desde finales de los 60 se registran tasas brutas de escolaridad 

cercanas al 100% aunque con altibajos. EI efecto de este crecimiento en las tasas de 

escolaridad se observa tam bien al investigar las caracterfsticas educativas de la 

62 Se ha mantenido para toda la serie la siguiente definici6n de los niveles para mantener la 
comparabilidad de los datos disponibles: primaria comprende de 1 ° a 6° grado y media, de 1 ° a 
5° afios de bachillerato (incluyendo educaci6n normal y tecnica, cuando estas modalidades 
estan presentes) 0, para los datos mas recientes (despues de la Ley de Educaci6n de 1980), 7° 
a 9° grado y 1 ° Y 2° afio del cicio diversificado. 
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- Crisis presupuestaria y deterioro del sistema (1983 - 1998) 

Una caracterfstica central del sistema educatlvo venezolano durante los afios 80 
es la cafda en terminos reales del gasto publico dedicado al sector. A pesar de que en 

terrninos nominales el gasto educativo crecfa, estos incrementos eran insuficientes 

para contrarrestar la perdida de poder adquisitivo causada por la devaluaci6n de 1983 

y los procesos inflacionarios que caracterizaron la situaci6n econ6mica de la decada. 

EI descenso de los recursos del sector fue tal, que en 1990 el gasto educativo 

represent6 en terrninos reales la mitad del nivel de gasto de 1980 y esta disminuci6n 

de los recursos se asocia con una disminuci6n de las tasas de crecimiento de la 

matrfcula escolar en el perfodo (Gonzalez Alvarez, 2000a). 

Grafico 111-11 
Venezuela 1938-1999: Tasas Brutas de 

Escolaridad por Nivel (%) 
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poblaci6n venezolana. Ouizas el indicador mas elocuente es la tasa de analfabetismo, 

cuya evoluci6n para este mismo perfodo se present6 anteriormente (Tabla 111-4 en la 

paqina 81). 

Aunque hay claras evidencias de la amplia rnejorla de los indicadores educativos 

considerados a 10 largo del siglo, tam bien se puede constatar que la tasa de 

crecimiento de la asistencia 0 el analfabetismo se han desacelerado en las ultirnas dos 
decadas, En el pr6ximo apartado se desarrollan con mayor detalle los efectos que tuvo 

la crisis de los afios 80 sobre el sector educativo. 
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Por ultimo, es importante agregar que el impacto de la disminuci6n de recursos 

no fue hornoqeneo en los distintos niveles; se ha dernostrado'" que la tasa de 

crecimiento de la cobertura fue menor en educaci6n basica que en educaci6n media, 10 

que significa que mientras disminufa la probabilidad de ingresar en el sistema escolar 
de aquellos grupos que aun no tenfan acceso a la educaci6n basica, aumentaban las 

oportunidades de prosecuci6n dentro del sistema, per un alto crecimiento de la 

cobertura en educaci6n media. Este es un elemento que incide en la equidad del 

sistema y que se muestra aun mas crudamente en la decada de, los 90 cuando 
existieron anos de disminuci6n de la matrfcula, incluso en terminos absolutos. 

Si bien hemos enumerado las limitaciones existentes producto de la disminuci6n 
de los recursos destinados al sector, no todos los problemas que hoy enfrenta 
provienen de problemas presupuestarios. AI considerar otros indicadores sobre la 
efectividad del sistema, encontramos que no s610 la capacidad de crecer del sistema 

escolar muestra dificultades en los ultirnos veinte aries, tam bien se muestran grandes 
problemas de calidad y equidad en el sistema. 

Dado que el gran objetivo que guiaba las polfticas publicas en educaci6n era la 

masificaci6n, no se dlsefiaron mecanismos que permitieran medir los efectos de las 

polfticas educativas desde otras 6pticas, como la calidad 0 la pertinencia. Las 

aproximaciones a estos temas se basaban en indicadores indirectos, tales como la 
relaci6n alumnos -docente (entre otras formas de aproximarse a la cantidad de 

recursos disponibles para el aprendizaje) 0, una medici6n indirecta de los resultados, 

expresada en la tasa de repeticion". 

AI observar la evoluci6n de este indicador encontramos que la repetici6n es 
mayor en basica a 10 largo de todo el perfodo. En media se ha mantenido una 
tendencia descendente a partir de finales de los 80, mientras que en basica los valores 

son mas estables, hasta los ultirnos 5 aries en los que se evidencia un importante 

descenso. Las caracterfsticas del indicador no nos permiten conocer cual es la causa 

por la que ocurren estos descensos: si ha aumentado el aprendizaje de los nifios y 

63 Ven Gonzalez Alvarez, 2000a: 59 y sigs. 
64 Se entiende como la proporcion de estudiantes que se ve obligada a repetir el grado 0 afio 
que cursa por no haber obtenido los conocimientos esperados. 
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j6venes que forman parte del sistema escolar, si ha cambiado el criterio de evaluaci6n 

de los docentes 0 es alqun otro factor el que explica la tendencia encontrada. 

Grafico 111-12 
Venezuela 1980-2000: Tasas de Hepetlclon por Nivel 
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Diversos estudios han mostrado la existencia de importantes inequidades en los 
aspectos de la calidad del sistema y sus resultados. Se ha verificado la existencia de 

importantes desigualdades asociadas a las distintas areas geograficas del pars, siendo 

las areas rurales y alejadas del centro del pars las que presentan peores resultados 
educativos (Gonzalez Alvarez, 2000b). 

Adicionalmente, se ha mostrado la existencia de calidad diferencial de los 

planteles que atienden a la poblaci6n de distintos grupos socioecon6micos. Se han 
logrado aproximaciones a esta realidad fundamentalmente a traves del estudio de los 
distintos niveles de logro alcanzados por los estudiantes del sector publico y el privado 

(estos ultimos, provenientes de entornos con mejor situaci6n socioeconornica)". La 

existencia de estos circuitos de escolaridad diferenciados influye de manera decisiva 

sobre las inequidades existentes dentro del sistema, ya que lejos de invertir mas 

recursos en promover el logro de los estudiantes provenientes de los entornos mas 

65 Entre los trabajos que describen estas diferencias podemos citar a: Albornoz (1983, 1993), 
Bronfenmajer y Casanova (1986), Reimers (1993) y Navarro (s'/f.). En Gonzalez Alvarez 
(2000a: 70 y sigs.) se hace una exposicion mas detallada de las posibles causas de las 
diferencias de rendimiento encontradas entre ambos tipos de planteles. 
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desfavorecidos, las escuelas disponibles para estos estudiantes son las que cuentan 

con menos recursos de diversa fndole. 

A 10 largo de todo el perfodo el gasto en educaci6n superior es el mas alto, 

aunque con oscilaciones en el porcentaje que lIegaba a representar del total del gasto 

educativo. En 1992, ano en que alcanza un mayor porcentaje, lIeg6 a representar el 

62% del gasto total del Ministerio de Educaci6n, mientras que sus estudiantes 

representaban s610 el 10% de todos los inscritos en el sistema de ensefianza 
(Gonzalez Alvarez, 1996). La otra cara de la moneda es que mientras los estudiantes 
de educaci6n pre-escolar y basica hasta 6° grado concentraban el 70% del total de 
estudiantes, percibfan s610 un 30% del presupuesto. 

Se ha demostrado (Navarro, 1993) que el alto gasto en educaci6n superior, junto 

con las caracterfsticas socioecon6micas de los j6venes que acceden a este nivel'", 
causa que el conjunto del gasto en educaci6n sea regresivo. AI hacer la comparaci6n, 
el autor encuentra que el subsidio que recibirfa un estudiante que cursara sus estudios 
en planteles oficiales hasta culminar la educaci6n secundaria serfa menos de la mitad 
que el recibido por un estudiante que s610 recibiera educaci6n superior publica, 

habiendo realizado el resto de sus estudios en planteles privados (fdem, p. 114). 

Detras de esta situaci6n presupuestaria desfavorecida de los niveles iniciales, 

esta la concepci6n del mismo como una unidad, donde cad a nivel tiene sentido como 

preparaci6n para el posterior y no estan previstas salidas intermedias que permitan un 

acceso favorable al mercado laboral (0, al menos, estas estan desprestigiadas en 
relaci6n con la universitaria). Esto se debe a que desde cierta perspectiva la igualdad 

de oportunidades pasa por la ampliaci6n de la posibilidad de acceso a la educaci6n 
superior. Sin embargo, la masificaci6n de este nivel se ha realizado a costa de alcanzar 

el objetivo del acceso universal a la educaci6n basica, que es imprescindible para 

mejorar las condiciones de vida de la poblaci6n mas vulnerable. 

En sfntesis, al finalizar la decada de los noventa el reto de garantizar el acceso 

universal al sistema de ensefianza aun no se ha logrado. Problemas presupuestarios 

producto de la crisis de los ochenta, junto con problemas de gesti6n que dificultan su 

capacidad de respuesta han causado en terrninos generales que se disminuyera en 

66 Estudios recientes continuan afirmando la existencia de fuertes desigualdades en el acceso a 
la educaci6n superior. Ver Garcia Guadilla (2000) y Fuenmayor y Vidal (2001). 
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este perfodo la tase de crecimiento de la matrfcula y, por tanto, la capacidad de 

inclusi6n del sistema. 

A pesar de que en la actualidad persistan importantes inequidades incluso para la 

poblaci6n que ingresa al sistema escolar, indudablemente el proceso de masificaci6n 

de la ensefianza ha cambiado las caracterfsticas educativas de la poblaci6n 

venezolana. A continuaci6n se presenta c6mo se puede verificar en las distintas 
cohortes de la poblaci6n los efectos del proceso de masificaci6n que hemos descrito, 10 

cual sera un insumo fundamental para dar respuesta a los objetivos del presente 

trabajo. 

b. Cambios en las caracterlsticas educativas de la poblacion venezolana 
Hemos mostrado la rapida ampliaci6n de las posibilidades de estudio que ocurri6 

en el pafs en virtud del proceso de masificaci6n del sistema de ensefianza y su efecto 

en el valor del indicador clave como es la tasa de analfabetismo, que pas6 de 64% a 
6% entre los afios 1936 y 200167. Esta transformaci6n, junto con otros importantes 

cambios ocurridos en las caracterfsticas educativas de la poblaci6n, sucedi6 de forma 
gradual: no todos los grupos de la poblaci6n venezolana cambiaron su situaci6n en el 

mismo momento. A continuaci6n veremos c6mo los cam bios de la situaci6n educativa 

afectaron a las distintas cohortes de la poblaci6n venezolana, utilizando como base la 

informaci6n de los censos de poblaci6n y vivienda'". Empezamos esta descripci6n 

mostrando en el Grafico 111-13 el comportamiento de la tasa de analfabetismo por edad 

y sexo. 

Se observa con claridad un patr6n en los distintos grupos de edad: en las 
cohortes menores de 35 aries (nacidas a partir de 1967) la tasa de analfabetismo se 

mantiene estable por debajo de 5%: son estas las cohortes que crecen en un pafs con 
amplias oportunidades de estudio. Las cohortes inmediatamente mayores, grupo de 35 

a 44 aries y 45 a 54 afios (nacidas entre los perfodos 1957-1966 y 1947-1956, 

respectivamente) pueden ser consideradas cohortes de transici6n, porque es durante 

la infancia de este grupo de poblaci6n cuando se inicia el proceso masificador y el 

grupo se beneficia de ello, pero no en la misma magnitud de las cohortes mas 

67 Ver en la paqina 82. 
68 Esta descripci6n de la situaci6n educativa de las cohortes de la poblaci6n venezolana toma 
los principales hallazgos de un trabajo previo (Gonzalez Alvarez, 2003). 
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j6venes.La poblacion de 55 aries y mas naci6 antes de 1937 y se encontraba en edad 
escolar a mas tardar en 1944, mucho antes del inicio de la masificaci6n en 1958. La 

diferencia existente en las oportunidades educativas cuando esta poblacion se 
encontraba en edad de ingresar a la escuela es 10 que explica el saito del indicador 

entre este grupo de edad y el inmediatamente mas joven. 

Grafico 111-13 
Venezuela (2001): Tasas de Analfabetismo por 
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Fuente: fNE (2002). 

2(}'24 25-34 35-44 45-54 55 Y + 
Grupos de Edad 

Para continuar esta descripcion de las caracterfsticas educativas, es importante 

verificar con los datos censales el cambio a 10 largo del tiempo en la proporci6n de la 
poblaci6n en edad escolar que se encontraba asistiendo a centros de ensefianza. Esa 

informacion se presenta en el Grafico 111-14. 

En el se puede constatar que a 10 largo del ultimo medio siglo ha habido un 
aumento constante de la tasa de asistencia escolar, sobre todo en la poblaci6n de 7 a 
14 aries. Este grupo en 1950 muestra una tasa de 50% y en el 2001 lIega a sobrepasar 

el 90%. Es patente aquf nuevamente la diferencia marcada por el inicio de la 

rnasificaclon, pues entre los censos de 1950 y 1961 se verifica un incremento de 20% 

en la asistencia de este grupo de edad. En el caso de la asistencia escolar de los 

[ovenes, si bien se presenta tam bien una tendencia ascendente a 10 largo de todo el 

perfodo, la brecha con respecto al grupo de 7 a 14 aries sigue siendo importante. 
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G raflco 111-14 
Venezuela 1950-2001: Tasasde Asistencia Escolar 

por Grupos de Edad 
100r---------------------------------~ 
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Hasta el momento hemos visto como el proceso de rnaslticacion incidio en un 

aumento de las tasas de asistencia escolar, que se relacionan con la rapida 

disminucion del analfabetismo en los ultirnos afios. Sin embargo, es preciso profundizar 
en esta descrlpclon con un indicador que no solo de cuenta de la proporcion de la 

poblacion que esta inserta en el sistema, sino que permita adicionalmente evaluar los 
cam bios en el tiempo del logro obtenido en el sistema escolar por esta poblacion, Para 

ello se calculo el promedio de afios de escolaridad aprobados por la poblacion 

venezolana de 15 aries y mas, cuyos resultados se presentan en la Tabla 111-8. 
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1950 1961 1971 1981 1990 2001 

Arias Total Hombres Mujeres 
1950 1,8 2,0 1,5 
1961 2,1 2,5 1,7 
1971 3,4 3,6 3,2 
1981 6,0 6,1 5,9 
1990 6,6 6,7 6,5 
2001 80 78 8 1 

Fuente: Anexo 111-9. 

Entre 1950 y 1961 el incremento del promedio de anos de escolaridad es 

Fuente: Anexo 11/-8. 

pequefio: el cambio en la oistribucion de la poblacion por nivel de instruccion es aun 

Tabla 111-8 
Venezuela 1950-2001: Ailos de Escolaridad 

Aprobados por la Poblaci6n de 15 ail os v mas 
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pequefio por el poco tiempo transcurrido desde el inicio de la masificaci6n. Es a partir 

de 1971 cuando comienza a aparecer claramente un cambio de tendencia, ya que en 

promedio la poblacion venezolana gana 1,3 afios, Aillegar a 1981 se da un importante 

aumento del promedio (2,6 afios), que se explica por la disminuci6n en este censo de 

la poblaci6n que se declara sin nivel: en este momenta son 2 las cohortes que han 

realizado sus estudios dentro del nuevo sistema escolar masificado (los nacidos en los 
perfodos 1947 - 1956 Y 1957 - 1966, que contaban en 1981 con 25 a 34 y 15 a 24 afios 

de edad) y por la joven estructura de edades del momenta (producto de altas tasas de 

natalidad y baja mortalidad), am bas cohortes representan el 61 % de la poblaci6n de 15 
aries y mas. En sfntesis, el importante aumento del promedio de aries de escolaridad 

registrado en 1981 es producto de que para ese momenta el grueso de la poblaci6n 
adulta se ha beneficiado en alguna medida del sistema escolar masificado. 

En los censos siguientes continua el aumento del promedio de afios de 
escolaridad, aunque a un ritmo menor, especialmente entre 1981 y 1990. AI final del 
perfodo, el promedio de afios de escolaridad de la poblaci6n venezolana de 15 afios y 

mas habfa cuadriplicado sus valores iniciales, rnostrandose asf un cambio indudable en 

la situaci6n educativa que presenta al comenzar el nuevo siglo. 

AI observar el comportamiento por sexo, hasta 1961 se observa una brecha 
considerable en el logro educativo de hombres y mujeres que muestra la discriminaci6n 

tradicional que sufrfan las mujeres para participar en el sistema educativo. Sin 

embargo, cuando la serie empieza a mostrar los efectos de la masificaci6n del sistema, 
la brecha por sexo disminuye, siendo 0,2 afios entre 1981 y 1990. En el ultimo censo 

empiezan a reflejarse en este indicador las mayores tasas de asistencia escolar de las 
mujeres en los perfodos recientes, invirtiendose la relaci6n anterior: el promedio de 
aries aprobados por las mujeres es 0,3 afios mayor que el de los hombres. 

Vale la pena analizar c6mo ha variado el comportamiento de este indicador por 

grupo de edad en el perfodo considerado. Para ello, se han seleccionado algunos aries 

que presentan los principales cam bios del perfodo y su estructura por edad se presenta 

en el Graflco 111-15 (las series completas se presentan en el Anexo 111-14). 
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Graflco 111-15 
Venezuela 1950-2001: Alios Promedio de 

Escolaridad por Grupos de Edad 
10~------------------------------------------------------------~ 
9 

O+---------r-----~----~----~----~--~ 
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 Y mas 

1--- '950 -- '981 ~20011 
Fuente:Anexo 11/-14. 

Antes de que se iniciara el proceso de rnasiticacion y que su efecto se trasladara 

a las caracterfsticas educativas de la poblacion, las diferencias por grupo de edad eran 

mucho menos marcadas. A partir de 1981, se ve claramente el efecto que la 
rnasificacion fue generando en las distintas cohortes, rnostrandose un incremento del 

promedio de afios aprobados en las cohortes mas [ovenes. EI grupo que presenta el 

promedio mas alto es el de 25 a 34 (nacidos entre 1947 y 1956), quienes son la 

primera cohorte que se beneticio de la escuela masificada y, por el momento de su 

cicio de vida en que se encuentran, ya en buena proporcion deben haber concluido su 

escolaridad formal. La estructura por edad que refleja el censo 2001 es casi ldentica a 
la anterior, solo que desplazada hacia arriba por el aumento del promedio de 

escolaridad de todos los grupos de edad considerados en los ultirnos 20 aries. 

EI anal isis de los datos historicos sobre el promedio de afios de escolaridad de la 

poblacion venezolana nos ha mostrado la existencia de una importante distinclon en 

las cohortes de la poblacion venezolana en virtud de su experiencia educativa: las 

cohortes nacidas hasta 1946 contaron con menos oportunidades educativas y los 

indicadores nos muestran la persistencia en el tiempo de las diferencias en sus 

caracterfsticas con respecto a la poblacion mas joven a 10 largo del tiempo. Este dato 
podrfa resultar relevante al momento del anal isis empfrico para explicar el 

comportamiento de la movilidad intergeneracional sequn cohortes. 
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Para cerrar el presente capftulo, vale la pena preguntarse: 1,Ios cambios en las 
caracterfsticas laborales reflejan de alguna manera la experiencia educativa de las 

distintas cohortes? Si 10 miramos desde los cam bios en las ramas de actividad, 

aparentemente, no. Es en 1971 cuando la primera de las cohortes que se beneficia de 

la masificaci6n del sistema de ensefianza empieza a aparecer en nuestras estadfsticas 

sobre el mercado de trabajo: en esta fecha, los nacidos entre 1947 y 1956 constituyen 

el grupo de 15 a 24 anos de edad. Si bien podemos apreciar algunos cambios 

(disminuci6n de la participaci6n en la agricultura y aumento de la manufactura con 

respecto a 1950), estes responden a una tendencia observable desde 1961; es decir, 
antes de que entraran al mercado laboral los primeros beneficiarios de la nueva 
escuela masificada. 

De igual manera, al mirar los grupos de ocupaci6n en 1971 tampoco se observa 
que los mas j6venes presenten una tendencia radicalmente diferente: de hecho en ese 

momento se incrementa para los mas j6venes la proporci6n en trabajos no calificados 

con respecto a 1950 y no se observan variaciones notables en la proporci6n de 
trabajadores manuales. EI unlco cambio notorio se relaciona con el incremento en los 
trabajadores manuales (vendedores y oficinistas), que tambien es observable desde 
1961, por 10 que parece mas efecto de la urbanizaci6n y el cambio econ6mico que de 

las transformaciones educativas que ocurrfan de forma concomitante. 

Ocupaciones que deberfan ser muy susceptibles a los cambios educativos, como 

las de profesionales y gerentes, muestran cam bios pero de baja magnitud. En 1971 al 

sumarlas, ambas muestran un valor semejante al de 1951 y aunque hay incrementos a 

partir de esa fecha, en 1990 apenas alcanza un 13,8%. EI incremento fuerte en este 
grupo ocurre en 2001, pero en esa decada no ocurre un fuerte cambio educativo. 

Aparentemente, los cambios ocurridos en terminos educativos y laborales, aun siendo 

casi sirnultaneos, no han estado estrechamente relacionados. 

Una vez hecho esta breve presentaci6n del contexte nacional que servira de 
referencia a nuestro anal isis de la movilidad social, a continuaci6n en el capftulo IV 

comenzamos a presentar la que sera nuestra principal fuente de informaci6n en el 

analisis que sigue. 
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Esta encuesta forma parte del proyecto La Pobreza en Venezuela. Sus causas y 

Posibles Soluciones. Este es un proyecto multidisciplinario que el Instituto de 
Investigaciones Econornicas y Sociales de la Universidad Catolica Andres 8ello 
cornenzo en 1997 con el fin de abordar de forma integral el complejo problema de la 

pobreza, orientado primordial mente a la obtencion de respuestas concretas para 
afrontarlo. EI proyecto aborda los problemas economlcos, sociales e institucionales 

asociados al tenorneno de la pobreza, adernas del ambito cultural para el cual se 

diseno la presente encuesta'", 

En el presente capitulo se exponen en primer lugar las caracterfsticas de la 
muestra y del instrumento de recoleccion utilizado, para luego mostrar las principales 

caracterlsticas de las viviendas, hogares y personas entrevistadas. Seguidamente se 
presenta la cornparacion de los indicadores socio-educativos que se obtienen de esta 

fuente con los de la Encuesta de Hogares por Muestreo del primer semestre de 1998, a 

fin de estimar la fiabilidad de la EDCP para la consecucion de los objetivos de la 
presente investiqacion. 

IV. La Encuesta de Determinantes Culturales de la Pobreza en 
Venezuela 

Para aproximarnos a los patrones de movilidad social intergeneracional en 
Venezuela utilizaremos como fuente de informacion la Encuesta de Determinantes 

Culturales de la Pobreza levantada entre 1997 y 1998. Si bien esta encuesta no se 

propone como objetivo el estudio de la movilidad social, en el instrumento de 

recoleccion de informacion se obtienen datos que permiten conocer la tendencia de 

este Ienorneno. 

1. Diseiio de la Muestra 
Por el tipo de informacion que se desea obtener de la EDCP, las unidades de 

investlqacion y analisis son 3: viviendas, hogares y personas. Se pueden distinguir dos 

investigaciones, aunque el levantamiento de la informacion de ambas es sirnultaneo: 

en primer lugar, se obtiene informacion de viviendas, hogares y personas que perrnitira 

69 Los diversos estudios realizados en el marco del Proyecto Pobreza han dado lugar a la 
publicaci6n de 3 volurnenes (Varios autores: 1999, 2001 Y 2002; Ugalde et aI., 2004; Espana, 
2006). Adicionalmente, los trabajos tam bien estan disponibles en versi6n electr6nica en la 
siguiente direcci6n: http://omega.manapro.com/editorpobrezaJ 
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la clasiticacion de la poblaclon de acuerdo a su situacion socioeconornica; en segundo 

lugar, esta el estudio de disposiciones culturales de las personas. Mientras que para la 

primera investiqaclon la informacion podfa ser directamente observada por el 
encuestador (tipo de vivienda, materiales de la vivienda) 0 suministrada por cualquier 

residente de la vivienda mayor de edad, en la segunda parte las respuestas debfan ser 

suministradas por cada persona entrevistada porque se referfan a actitudes 0 puntos 

de vista individuales. Por la complejidad de esta segunda parte del estudio, se decldio 

que para ella se harfa una submuestra de la muestra de personas para la primera 
investiqacion (liES, 1998). 

EI dlsefio muestral permite obtener estimaciones per regiones administrativas y 
grupos de centres poblados sequn su tarnafio y esta dlstribuclon arro]o un tarnario de 

muestra de aproximadamente 14.000 viviendas". EI muestreo utilizado es aleatorio 
estratificado, donde los estratos estan compuestos por la intersecci6n entre las 

regiones y los dominios de estudio. Para cada uno de estos estratos se obtuvo una 
muestra independiente. 

La selecci6n de la muestra se hizo en un proceso en 3 etapas. En una primera 

etapa, los seqrnentos" que formarfan parte de la muestra en cada uno de los estratos 
fueron seleccionados slsternaticarnente. Los segmentos seleccionados se dividieron en 

4 partes de igual tarnafio y se seleccionaron 2 de elias de forma aleatoria; esta fue la 
segunda etapa del muestreo. Por ultimo, dentro de cada area se seleccionaban de 

forma sistematica las viviendas que formarfan parte de la muestra, 10 que constitufa la 

tercera y ultima etapa. 

Con este procedimiento se seleccionaban las unidades con las que se obtendrfa 
la informaci6n necesaria para la investiqacion sobre estratificaci6n socioecon6mica. 

Para ello en cada una de las viviendas seleccionadas se listaba a todos los residentes 

y se les hacfa una serie de preguntas orientadas por el objetivo de la clasificaci6n de la 

poblaci6n sequn estratos socioecon6micos. Para la segunda investigaci6n (sobre 

variables culturales) se seleccionaba al azar una persona entre los mayores de edad 

70 La descripcion de los distintos dominios de estudio se encuentra en liES, 1998. 
71 Los segmentos censales son conjuntos de 200 viviendas que constituyen el menor nivel de 
aqreqacion qeoqratica de la informacion (por debajo de este nivel, solo se pueden identificar 
manzanas y viviendas). 
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residentes en el hogar. Por tanto, la muestra de personas para la segunda parte de la 

investigaci6n es igual al nurnero de viviendas. 

EI total de encuestas finalmente realizadas fue 13.249, que representan un 93% 

de 10 esperado en el disefio (liES, 1998). EI proceso de recolecci6n de la informaci6n 

se inici6 en agosto de 1997 en la Gran Caracas y progresivamente fue lnictandose el 

proceso en las otras regiones del pafs hasta concluir el levantamiento en diciembre de 

1998. 

2. Caracteristicas dellnstrumento de Becoleccion de Informacion 
Ya se ha mostrado que la EDCP se propone dos objetivos para los cuales se 

obtuvieron dos muestras. La diversidad de la informaci6n a recoger lIev6 a que el 

instrumento fuera dividido en 10 partes que se enumeran a continuaci6n. Para cada 
una de estas partes se explica, adicionalmente, cual es la unidad de registro de las 
tablas en las bases de datos resultantes, una vez que la informaci6n fue almacenada 
en sistemas computarizados para su posterior analisis". 

• Secci6n I: Situaci6n Socio-Econ6mica Objetiva. En esta secci6n se recogen las 
principales caracterfsticas de la vivienda seleccionada en la muestra, los 

servicios existentes en la misma, asf como la existencia de diversos equipos 
electrodornesticos. En esta secci6n existe un registro por cada nurnero de 
entrevista. 

• Secci6n II: Composici6n del Hogar. En esta secci6n se lista a todas las personas 
que residen en la vivienda seleccionada con sus principales caracterfsticas socio 

dernoqraficas: sexo, edad, parentesco con el jefe de hogar, situaci6n conyugal, 
asistencia a centres de ensefianza, nivel de instrucci6n, situaci6n en la fuerza de 
trabajo, ocupaci6n, ingreso y otras preguntas destinadas a conocer la forma en 
que se toman en el hogar las decisiones sobre el gasto. La informaci6n sobre 

todos los miembros del hogar fue suministrada por un mismo informante. En esta 

tabla, existen n registros por cada nurnero de entrevista, siendo n el nurnero de 
miembros del hogar. 

• Secci6n III: Identificaci6n del Entrevistado y Situaci6n Laboral. Una vez 

seleccionado de forma aleatoria el miembro del hogar que respondera las 

72 EI formato de encuesta se presenta en el Anexo A. 
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secciones de la entrevista dedicadas a estudiar las variables de Indole cultural, 

se comienza en esta secci6n por conocer con mayor profundidad las 

caracterlsticas de la ocupaci6n actual del entrevistado y de la empresa donde 

trabaja. A partir de esta secci6n y mientras no se indique 10 contrario, existe s610 

1 registro por cada nurnero de entrevista, que se refiere a la persona que fue 

seleccionada para la segunda investigaci6n del proyecto. 

• Secci6n IV: Otros Trabajos en el Pasado. En esta secci6n se explora la 
percepci6n del entrevistado sobre su experiencia laboral, sin detallar la historia 
de sus ocupaciones. 

• Secci6n V: Situaci6n Socio-Econ6mica Subjetiva: Explora la percepci6n del 
entrevistado sobre la situaci6n socioecon6mica de su familia en comparaci6n con 

la del pais y la de sus vecinos, a la vez que verifica la percepci6n de la variaci6n 
con respecto al pasado y al futuro tanto de la situaci6n socioecon6mica propia 

como de la del pais. 

• Secci6n VI: Consumo y Riqueza. Se intenta descubrir cuales son las preferencias 

de consumo del entrevistado, aSI como sus concepciones sobre la riqueza y sus 
posibles fuentes. 

• Secci6n VII: Marcos Cognoscitivos. En una serie de preguntas abiertas se 
propone identificar los principales problemas de los entrevistados y su forma de 

entender las causas y posibles soluciones. Continua posteriormente con una 

serie de Items que intentan medir el grado en que el entrevistado se orienta hacia 
el polo de locus de control interne 0 locus de control externo. 

• Secci6n VIII: Preferencias Valorativas. Intenta medir tanto mediante situaciones 
hipoteticas en las cuales se pide al entrevistado que escoja el curso de acci6n, 

como en Items para los que se pregunta el grado de acuerdo, cuales son las 

preferencias valorativas de los entrevistados. 

• Secci6n IX: Estructura Familiar del Entrevistado. En esta secci6n se listan todos 
los familiares consangulneos de primer grado del entrevistado (padres, hermanos 

e hijos), mas los c6nyuges y los abuelos. Todos estos familiares se listan 

independientemente de si viven al momento de la entrevista 0 de si residen con 

el entrevistado. Dado que esta ultima circunstancia puede lIevar a la duplicaci6n 
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de informacion, se controla para cada uno de los familiares si actualmente reside 

con el entrevistado y, en caso afirmativo, se indica en cual Ifnea de la seccion II 

se encuentra su informaci6n y se Ie hacen 2 preguntas adicionales. En esta 

seccion hay N+ 1 registros por nurnero de entrevista, siendo N el nurnero total de 

familiares declarado por el entrevistado. Tarnbien hay una Ifnea de registro para 

el entrevistado en la que se especifica el nurnero de linea en la que se encuentra 

su informacion de la seccion II, informacion indispensable para relacionar sus 

respuestas en las secciones IV a VIII con algunas caracterfsticas 

sociodernoqraficas basicas. 

• Seccion X: Asociatividad. Este conjunto de preguntas intenta medir el grado de 

participacion de los entrevistados en distintos tipos de asociacion. 

3. Resultados Generales de la EDCP 
A continuacion presentamos algunos de los resultados basicos obtenidos con la 

EDCP, 10 que nos perrnltira conocer el contexte y caracterfsticas de la muestra con la 

cual haremos en los proxirnos capftulos nuestro estudio sobre la movilidad social 

intergeneracional. Como ya hemos mencionado, la muestra fue de 13.249 viviendas, 

en las que residfan 62.895 personas. En el Graflco IV-1 presentamos la distribucion de 

esta poblacion por grupos de edad y sexo. 

AI observar la distrlbuclon por edad y sexo que arrojan los datos de la encuesta, 

encontramos una estructura de edad joven (Ia base de la pirarnlde es mas ancha que 

la cuspide), que es consona con la evolucion dernoqrafica reciente, caracterizada por 

un muy alto crecimiento de la poblacion en el perfodo comprendido entre 1950 y 1970 

(en el perfodo se reqistro una tasa de crecimiento de entre 3,3% y 3,9%), con una 

posterior disminucion de la fecundidad a partir de la decada de los 70 que se mantiene 

de forma sostenida hasta el final del siglo, alcanzando a fines del perfodo 2,6 hijos por 

mujer (los valores en los perfodos precedentes eran 6,8 en 1960 y 4,3 hijos en 1980f3. 

73 Los datos sobre fecundidad y los cam bios en la estrcutura de la poblacion por edad estan 
tomados de Freitez y Di Brienza (2003), donde se estudian con detalle los cambios ocurridos en 
la estructura de la poblacion venezolana a partir de 1961, utilizando como base los resultados 
del Censo 2001. 
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Grafico IV-1 
Venezuela 1997-1998: Distribuci6n de la muestra 

de la EDCP por Sexo se qun Grupos de Edad 
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Fuente: Anexo IV-1. 

Estos cam bios registrados en la natalidad y fecundidad, junto con una 
dlsrninucion constante en la mortalidad, han iniciado un proceso de envejecimiento 
verificable en este grafica par la dismlnucion del peso de la poblacion en los grupas de 
menor edad, tenorneno denominado envejecimiento par /a base, que constituye una 
primera fase de este tenorneno causado por la dlsrnlnuclon de la fecundidad. La 

reduccion de la poblacion menor de 15 arios, junto con una proporcion de adultos 

mayores aun baja es 10 que caracteriza a la poblacion venezolana como una poblacion 

relativamente madura (Freitez y Oi Brienza, 2003). Se confirma, entonces, que los 

datos obtenidos de la EOGP con respecto a la estructura por edad de la poblacion 
coinciden con lo esperable en virtud de las variables dernoqraficas y con los datos 
obtenidos del Genso 2001. 

La informacion de la EOGP fue recogida en una muestra a nivel nacional. A 
continuacion en la Tabla IV-1 mostramos como se dlstribuyo la muestra sequn las 

regiones del pars. 
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Tabla IV-1 
Distribuci6n de la Muestra de la EDCP nor Sexo 

seaun Heqion 

Regi6n Hombres Mujeres Total 
G ran Caracas 13,6 14,5 14,1 
Central 12,5 11,9 12,2 
Centro Occidental 14,7 14,2 14,5 
Los Andes 11,6 11,6 11,6 
Zulia 12,5 13,0 12,8 
Guayana 10,4 10,6 10,5 
Oriente 12,1 12,0 12,1 
Los Llanos 126 123 124 
Total 1000 1000 1000 
Fuente: Tabu/ados especia/es de /a EDCP. 

La dlstribucion de la muestra por regiones resulta bastante equitativa, todas elias 
contando con un peso de entre 10,5% Y 14,5%. La distribucion por sexo es en todas 
las regiones bastante igualitaria, rnostrandose diferencias relevantes solo en la Gran 

Caracas y Region Central. Otro criterio utilizado para la definicion de la muestra fue el 
tarnario del centro poblado, la distribuclon de la muestra sequn esta variable se 

presenta en la proxima tabla. 

Tabla IV-2 
Distribuci6n de la Muestra de la EDCP nor Sexo 

sequn Tarnafio del Centro Poblado 

Tipo Centro Poblado Hombres Mujeres Total 
Ciudades Principales 39,8 41,2 40,5 
Ciudades Medianas 18,0 18,1 18,0 
Ciudades Pequeiias 13,8 13,6 13,7 
Area Rural 284 271 277 
Total 1000 1000 1000 
Fuente: Tabu/ados especia/es de /a EDCP. 

Una alta proporcion de la muestra fue tomada en las principales ciudades del 
pafs, incluyendo Caracas (40%). Existe tarnbien representacion de ciudades medianas 

y pequefias, asf como del area rural. La dlstribucion por areas representa 

adecuadamente el nivel de urbanizacion del pals, ya que anteriorrnente/" hemos 

mostrado que la mayor parte de la poblacion urbana vive en ciudades de mas de 

50.000 habitantes. EI nivel de poblacion rural es mayor en esta dlstribucion, pero eso 

74 Ver Tabla 111-1 en la paqina 78. 
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se debe a la definicion mas restringida de area rural en la data censal, que comprende 

unicarnente centros poblados de menos de 2.500 habitantes y en la EOCP se incluyen 

localidades con menos de 10.000 habitantes. 

La recoteccion de la informacion sobre la muestra de viviendas y todos sus 
residentes tenfa per objetivo, como ya hemos mencionado, la caracterizaci6n de la 

sltuacion socioeconornica. Para cumplir este objetivo se disefio un fndice de 

estratiticacion que incluyo informaci6n sobre las siguientes variables: tipo de vivienda, 

tenencia de la vivienda, presencia de servicios publicos conexos (agua potable, luz 
electrica, recoleccion de basura y servicio teletonico), presencia de artefactos 

electrodornesticos en el hogar (nevera, lavadora, secadora, coche), ingreso familiar 
mensual per capita, relacion de dependencia (integrantes del hogar/ miembros que se 
declaran ocupados), proporcion de nines de 3 a 14 alios que asisten a la escuela y 

nivel educativo promedio de los miembros del hogar mayores de 20 alios. 

Con este fndice se realize luego una clasificaci6n de la muestra en 5 grupos 0 
estratos socloeconomicos, donde el grupo 0 estrato A es el de mejor situacion 

socioeconornica y el grupo 0 estrato E es el de peor situacion socioeconornlca, que 

podrfan ser considerados hogares 0 personas en situacion de pobreza extrema. La 

claslficacion se presenta en la Tabla IV-3. 

Tabla IV-3 
Distribuci6n de la Muestra de la EDCP por 

Sexo sequn Estrato Socio-Econ6mico 

Estrato Socio- Sexo 
Econ6mico Masculino Femenino Total 

A 1,7 1,7 1,7 
B 10,7 10,8 10,7 
C 30,7 30,2 30,4 
D 43,9 43,6 43,7 
E 131 137 134 

Total 1000 1000 1000 
Fuente: Tabu/ados especia/es de /a EDCP. 

En el estrato A se encuentra una pequefia proporcion de la muestra, alcanzando 

1,7%. EI grueso de las personas entrevistadas se encuentra en los estratos C yO, que 
agrupan un 74% del total. Complementamos esta informaci6n a continuacion 
mostrando la distribucion de algunas variables relevantes sequn estrato para poder 

visualizar con mayor claridad las diferencias entre los grupos conformados por ellos. 
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Tabla IV-4 
Distribuci6n de la Muestra de la EDCP por 

Tipo de Vivienda sequn Estrato Socio-Econ6mico 

Estrato Socio- Casa Casa 
Rancho Apartamento Barrio/Casa Urbanizacion 

Econornico Rural / Quinta 
A 0,0 49,6 2,1 48,2 
B 0,1 34,1 25,0 40,8 
C 0,9 13,0 69,1 16,9 
D 6,6 2,7 87,5 3,2. 
E 476 1 2 507 05 

Total 96 98 688 11 8 
Fuente: Tabu/ados especia/es de /a EDCP. 

Se aprecian diferencias importantes en los tipos de vivienda predominantes en 

cad a estrato: el A esta conformado principalmente por personas que habitan en 
apartarnentos" 0 casas/quintas de urbanlzaclones" (98%). EI peso de estos tipos de 
vivienda disminuye ligeramente en el estrato S, en que ambos agrupan 75% de las 
viviendas y el 25% restante son casas de barrio" 0 rurales. En el estrato C este es el 
tipo de vivienda predominante y continua por debajo de 1 % la presencia de ranchos". 

EI estrato D se com pone casi completamente de casas de barrio 0 rurales y el peso de 

los ranchos es mayor que la suma de los apartamentos y las casas/quintas. Por ultimo, 
en el estrato E, la mitad de las personas residen en ranchos. A continuaci6n para 

continuar con la caracterizaci6n de las viviendas predominantes en cada estrato, 

presentamos el porcentaje de viviendas con acceso a servicios publicos. 

75 En Venezuela se denomina apartamento 10 que cornunrnente en Espana se llama piso, 
independientemente de su tarnafio. 
76 Se llama quinta a las casas unifamiliares que disponen de jardin. Las urbanizaciones son los 
sectores consolidados de la ciudad. 
77 Se llama barrio a las zonas marginales urbanas, caracterizadas por haberse iniciado con 
invasiones de terreno, por la autoncostruccion de las viviendas y en muchos casos, con 
ausencia de servicios publicos, 
78 Viviendas construidas con materiales improvisados 0 desechos como latas, carton, palmas, 
tablas, laminas de zinc, entre otros. 
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Tabla IV-5 
Muestra de Viviendas de la EDCP por Acceso a 

Servicios Publicos sequn Estrato Sccio-Economico 

Estrato Socio- Agua Potable Recolecci6n Teletono 
Econ6mico de Basura 

A 100,0 100,0 96,3 
B 99,8 99,6 86,4 
C 98,6 96,9 53,9 
D 95,8 89,1 21,2 
E 872 723 67 

Total 961 908 388 
Fuente: Tabu/ados especia/es de /a EDCP. 

Las diferencias entre los estratos A y B con respecto a la disposici6n de servicios 

son pocas, salvo en el caso del servicio telef6nico, con una brecha de 10 puntos. De 
hecho, este es el servicio que presenta una mayor variabilidad entre estratos, ya que 
tanto en la disposici6n de agua potable como en la recolecci6n de basura, la presencia 
es mucho mayor en los estratos mas bajos de la muestra. En el caso del agua, dentro 
del grupo de viviendas que declara tener disponibilidad se incluyen aquellas viviendas 

donde el acceso se encuentra fuera de la vivienda (pozos 0 pilas publicas). 

Una vez presentada la presencia de servicios publicos, a continuaci6n en la 

Tabla IV-6 pasamos a presentar el comportamiento, de acuerdo al estrato 

socioecon6mico, de 2 indicadores educativos seleccionados, asistencia escolar de la 

poblaci6n entre 3 y 14 afios y tasa de analfabetismo de la poblaci6n de 10 aries y mas. 

Tabla IV-6 
Indicadores Educativos de la Muestra EDCP 

secun Estrato Soclo-Eccnomlco 

Estrato Socio Asistencia Tasa 
Escolar 3-14 Analfabetismo 

Econ6mico arios 10 afios y. + 
A 94,0 0,0 
B 91,3 0,4 
C 87,5 1,1 
D 77,6 4,1 
E 592 92 

Total 789 33 
Fuente: Tabu/ados especia/es de /a EDCP. 
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Se observa una importante variacion inter-estratos en ambos indicadores: el 

analfabetismo es casi inexistente en los estratos A y B Y Ilega a 9% en el estrato E. En 
el caso de la asistencia escolar, esta varia entre 94% en el estrato mas alto y 59% en 
el mas bajo. Aunque pudiera resultar extrafia la existencia de un 6% de inasistencia 

escolar en el estrato mas alto, este resultado puede estar influenciado por los nines de 

3 a 5 afios, ya que aun no esta generalizada en el pars la asistencia en edades 

tempranas". Completamos esta descripcion con la oistribuclon por estrato sequn 

tarnario del centro poblado que se presenta en la Tabla IV-7. 

Tabla IV-7 
Distribucion de la Muestra de la EDCP por Tamaiio 
del Centro Poblado seaun Estrato Socio-Economico 

Estrato Socio- Gran Ciudades Ciudades Ciudades Area Rural Econ6mico Caracas Princil2ales Medianas Peguenas 
A 35,6 37,0 18,9 5,9 2,5 
B 25,9 39,8 17,5 7,7 9,1 
C 16,7 31,9 19,0 13,9 18,4 
D 9,4 22,6 19,1 15,6 33,3 
E 109 148 127 128 487 

Total 141 265 180 137 277 
Fuente: Tabu/ados especia/es de /a EDCP. 

Las personas del estrato A residen, primordialmente, en las grandes ciudades: 
entre Gran Caracas y las ciudades principales encontramos el 73% del grupo, mientras 

que estas representan solo un 40% del total. De igual manera, el peso del area rural en 

el estrato A es apenas un 10% del que presenta en el conjunto de la muestra. Cuando 

nos acercamos a estudiar la distribucion de los estratos mas bajos encontramos que 

disminuye la participacion de las grandes ciudades y se incrementa el peso del area 
rural. Si bien en las grandes ciudades tarnbien existe poblacion en la situacion mas 
desfavorable, 10 anterior nos muestra que la probabilidad de tener una peor situacion 

socioeconornica aumenta a medida que disminuye el tamafio del centro poblado. 

A 10 largo de la presente seccion hemos mostrado algunos datos generales que 
nos permiten conocer las principales caracterfsticas de la muestra de la EDCP. Sin 

embargo, debemos recordar que de todos los residentes de las viviendas entrevistadas 

fue seleccionada al azar una submuestra de personas para el estudio cultural. Es esta 

79 Ver Regnault (2003). 
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submuestra la que cuenta con informaci6n suficiente para el anal isis de la movilidad 

intergeneracional y, por tanto, constituira la fuente de informaci6n para nuestro estudio. 
Es por esta raz6n que en la pr6xima secci6n nos dedicamos a describir las principales 

caracterfsticas de esta poblaci6n sobre la cual se basara nuestro posterior anal isis. 

4. Caracterizaci6n de los Entrevistados en el Estudio Cultural 
Aun cuando fueron listadas en las viviendas de la muestra 62.895 personas, a 

partir de este momenta lIamaremos entrevistados a la sub-muestra que fue 
seleccionada para el estudio cultural y que constituira nuestro grupo de referencia para 
el anal isis de la movilidad. A continuaci6n mostraremos las caracterfsticas generales 
de este grupo para luego pasar a la distribuci6n de los indicadores que se utilizaran 
posteriormente para identificar las clases y estimar la movilidad intergeneracional. 
Comenzamos en la Tabla IV-8 presentando la distribuci6n por grupos de edad y sexo. 

Tabla IV-8 
Distribuci6n de los Entrevistados por Sexo 

seuun Cohorte (%) 

Grupos Sexo 
de Edad Hombres Mujeres Total 
71 y mas 3,2 3,3 3,3 (hasta 1926) 
61 - 70 5,6 6,2 5,9 (1927-1936) 
51 - 60 9,0 8,6 8,8 (1937 -1946) 
41 - 50 15,7 15,8 15,8 (1947-1956) 
31 - 40 22,9 23,6 23,3 (1957-1966) 
18 - 30 43,6 42,4 43,0 (1967 -1976) 
Total 1000 1000 1000 
Fuente: Anexo IV-2. 

Para presentar esta distribuci6n se ha escogido utilizar los grupos de edad con 

los cuales se hara el analisis posterior de la movilidad intergeneracional por cohortes. 

Se escogi6 trabajar con grupos decenales de edad para que los resultados que se 

obtengan puedan ser directamente com parables con el anal isis hecho anteriormente 
sobre la experiencia educativa y laboral de las distintas cohortes y su relaci6n con los 
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procesos de cambio economico y demoqrafico'". En la tabla se identifican los 

diferehtes grupos de edad y se especifican para cada uno de ellos las fechas de 

nacimiento correspondientes. En muchas de las tablas que se presentan en los 

capitulos siguientes estas cohortes seran identificadas con numeros, siendo la cohorte 

1 la de mayor edad (mas de 71 aries al momenta de la encuesta). 

AI observar la estructura resultante del proceso de muestreo aleatorio dentro de 
los hogares, se encuentra que la dlstribucion por sexo es bastante igualitaria y que la 

estructura por edad es tam bien consona con la hallada para el conjunto de la 

poblacion: el mayor peso se encuentra en las edades mas jovenes. Entre los 18 y los 
50 afios se agrupan 82% de los entrevistados. Si bien esta estructura por edad refleja 
en buena medida la distrlbucion de los residentes de las viviendas seleccionadas para 
la muestra, puede significar importantes perdidas a efectos del estudio de la movilidad 
intergeneracional porque los mas [ovenes en alta proporcion se encuentran fuera del 
mercado de trabajo y, por tanto, no podrlan ser clasificados de acuerdo a su clase 

actual, estas cuestiones sobre las limitaciones de la informacion para la estimacion de 
la movilidad se exponen con detalle en el proximo capitulo. Basta por el momenta con 

sefialar las posibles desventajas que se derivan de la estructura por edad de los 

entrevistados. 

No se ahonda en la distribucion de los entrevistados por region y tamario del 

centro poblado, ya que al seleccionar 1 entrevistado por vivienda, la distribucion de 

acuerdo a estas variables debe variar poco con respecto a la muestra original. A 
continuacion en el Grafico IV-2 presentamos la distribucion de los entrevistados sequn 

situacion en la fuerza de trabajo. 

80 Ver paqinas 81 y siguientes. 
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Grafico IV-2 
Venezuela 1997-1998: Entrevistados por Sexo 

segun Situaci6n en la Fuerza de Trabajo 

Deserrpleado 
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Fuente: Anexo N-3. 
10 Hombres. Mujeres I 

Entre los hombres entrevistados predominan los que se declaran ocupados 
(80%), mientras que en las mujeres tienen casi tanta importancia las ocupadas (39%) 

como las que se dedican a quehaceres del hogar (42%). Los entrevistados que se 
declaran inactivos son minorfa, salvo en el caso de las mujeres por la gran importancia 

de las labores dornesticas. Por 10 anterior, podrfamos suponer que la muestra de 

entrevistados podra ofrecer informaci6n suficiente para una clasificaci6n en clases, 

aunque esta es s610 una primera aproximaci6n y hace falta evaluar otros indicadores. 

EI nivel de instrucci6n es tam bien una variable central para el estudio, por cuanto 
no s610 se desea estimar la movilidad intergeneracional, sino que adernas se espera 
verificar la asociaci6n de este fen6meno con las caracterfsticas educativas. Por ello se 

presenta a continuaci6n la distribuci6n de los entrevistados por nivel de instrucci6n 

alcanzado. 
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Grafico IV-3 
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Venezuela 1997-1998: Entrevistados por Sexo 
segun Nivel de Instrucci6n Alcanzado 
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Analfabeto 

Fuente: Ane!iO 1V-4. 
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Encontramos en el Grafico IV-3 que la no declaraci6n de la informaci6n referente 

a la variable nivel de instrucci6n es bastante baja (menos de 1 %), por 10 que en 

principio se cuenta con informaci6n suficiente y de calidad para el anallsis que se 
pretende realizar en el trabajo. 

AI observar la distribuci6n del nivel de instrucci6n por sexo encontramos que las 

diferencias son pequef\as: las barras de ambos sexos son muy semejantes, salvo por 

una ligeramente mayor proporci6n de analfabetas y sin nivel entre las mujeres, y una 

proporci6n algo mayor de los hombres en los niveles tecnico y superior. EI grueso de 

los entrevistados (73%) se encuentra en las categorfas de primaria y secundaria y 
alrededor del 10% se declara analfabeto 0 sin nivel, 

Otra variable que sera importante en el procesamiento de la informaci6n es la 

referida a la situaci6n conyugal de los entrevistados, por cuanto se desea mantener 

como unidad de anal isis para la clase actual al nucleo conyugal y no s610 al 

entrevistado'", Es importante conocer, entonces, la situaci6n conyugal de los 

entrevistados, que se presenta en el Grafico IV-4. 

81 EI procedimiento se describe con detalle mas adelante en el capitulo 5 (paqina 140 y 
siguientes). 
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Grafico IV-4 
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Venezuela 1997-1998: Entrevistados por Sexo segun 
Situaci6n Conyugal 
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Dentro de los entrevistados predominan quienes se declaran casados (42%) yal 

agregar a quienes se declaran en uniones consensuates'" tenemos que un 58% de los 
entrevistados vive en nucleos conyugales y que por tanto la informacion de sus parejas 

debe ser considerada a la hora de clasificarlos en clases. AI verificar cuales son las 
diferencias encontradas por sexo, estas son pequefias: solo vemos diferencias 

importantes en las categorfas divorciado y viudo, don de hay una mayor proporcion de 

mujeres. 

A 10 largo de la presente seccion hemos mostrado las principales caracterfsticas 

de los entrevistados en los que se basara nuestro estudio sobre la movilidad social 
intergeneracional: predominan los [ovenes, en una alta proporcion estan ocupados al 

momento de la encuesta (salvo las mujeres, quienes tam bien presentan una importante 
dedicaclon a los quehaceres dornesticos), el nivel de instruccion se concentra entre 

primaria y secundaria y, por ultimo, casi un 60% se declara casado 0 unido. Ya 

teniendo claras estas caracterfsticas, cerramos el presente capftulo haciendo una 

aproximacion a la calidad de estos datos que seran la base de nuestro anal isis. 

82 En Venezuela son comunes las uniones de hecho y las mismas han side reconocidas con 
derechos y obligaciones semejantes a los del matrimonio desde la reforma del C6digo Civil de 
1981. 
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5. Compereclon de los Indicadores Socio-educativos Obtenidos de la 
EDCP con fuentes oficiales 

Si bien para los calculos a realizar no se trabajara con todos los residentes de las 

viviendas seleccionadas en la muestra de la EDCP, a fin de evaluar la calidad de los 

datos s610 esta informaci6n es comparable con la proveniente de otras fuentes 

estadfsticas. Esta comparaci6n es 10 que permitirfa evaluar la calidad de los datos, al 

verificar cuanto se parecen los resultados obtenidos en la EDCP a los provenientes de 
fuentes peri6dicas de calidad reconocida. Con esta verificaci6n, impifcitamente 
estamos validando la informaci6n de los entrevistados con los que trabajaremos los 

indicadores de movilidad intergeneracional y parte de la informaci6n de los padres, ya 

que cuando los padres residen en el mismo hogar del entrevistado, su informaci6n se 

recoge en conjunto con la del resto de los residentes. 

La fuente que se seleccion6 para realizar las comparaciones es la Encuesta de 
Hogares por Muestreo del primer semestre de 1998. La selecci6n de esta fuente se 

bas6 principalmente en su periodicidad, ya que es la (mica fuente con la cual se puede 

obtener semestralmente la composici6n de la poblaci6n y sus principales 
caracterfsticas socioecon6micas. Se seriate como punto de referencia el primer 
semestre de 1998 ya que el perfodo de recolecci6n se desarroll6 entre el segundo 

semestre de 1997 y el segundo semestre del afio siguiente. Si bien es esperable que 
las caracterfsticas educativas de las personas variaran poco en ese intervalo de tiempo 

(3 semestres), sf podrfan manifestarse cambios en los indicadores del mercado de 

trabajo, que responden a elementos mas coyunturales. Por 10 anterior, se decidi6 

utilizar la encuesta que reflejarfa el punto medio del perfodo de recolecci6n. 

EI criterio para seleccionar los indicadores que se utilizaran para la comparaci6n 

consisti6 en 10 siguiente: se busca verificar la concordancia de los resultados de la 
muestra de la EDCP en variables que son centrales para los calculos posteriores a 

realizar con el fin de aproximarnos a la movilidad social intergeneracional. En primer 

lugar, a continuaci6n mostramos la distribuci6n de la poblaci6n por sexo sequn grandes 

grupos de edad. 
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Tabla IV-9 
Poblacion nor Sexo sequn Grandes Grupcs de Edad. 

Comparacion EDCP - Encuesta de Hoqares 1998 (1° Semestre) 

Grupo EDCP EHM 98 
de Edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

0-4 10,0 8,9 12,2 11,8 
5-14 21,3 20,0 23,3 22,7 
15-24 22,2 22,4 19,6 19,2 
25-44 28,3 29,7 28,1 28,2 
45-64 14,2 14,6 12,9 13,4 

65 Y mas 4,1 4,4 3,9 4,7 
Total 1000 1000 1000 1000 

Fuente: Tabu/ados especia/es de /a EDCP y /NE (2003). 

En la Encuesta de Hogares encontramos un peso ligeramente superior de la 
poblaci6n menor de 15 aries. En general, la estructura de poblaci6n que arroja la 

EDCP es ligeramente mas madura, ya que aunque se mantiene estable la proporci6n 
de poblaci6n mayor de 65 aries alrededor de 4%, la poblaci6n en edad activa (entre 15 

y 65 aries) es ligeramente mayor en la EDCP: las diferencias son 4% para las mujeres 

y 6% para los hombres. EI efecto de esta leve sobre - representaci6n de la poblaci6n 
en edad activa serfa en todo caso favorable ya que aumentarfa el nurnero de casos 

con informaci6n disponible sobre el mercado de trabajo, que es el principal indicador a 

utilizar en el presente trabajo. En este sentido, en la Tabla IV-10 se presentan las tasas 

de actividad y ocupaci6n obtenidas de ambas fuentes. 

Se observa que en la EDCP las tasas de actividad son menores, especialmente 
en los grupos de edad mas j6venes y en las mujeres. Por el contrario, las tasas de 
ocupaci6n son mas altas en casi todos los grupos de edad y sexo (con la sola 

excepci6n de las mujeres de 65 afios y mas). AI observar ambos resultados en 
conjunto se puede concluir que el problema de la EDCP con respecto a la situaci6n de 

la poblaci6n en la fuerza de trabajo es una mayor dificultad para la identificaci6n de los 

desempleados. Esta diferencia es explicable en virtud de que la Encuesta de Hogares 

por Muestreo es un instrumento dlsefiado especfficamente para la obtenci6n de 

indicadores del mercado de trabajo y por tanto el nurnero de ftems en el cuestionario 

que indagan sobre la situaci6n laboral de los distintos miembros de los hogares 

entrevistados es mayor, logrando asf una mayor precisi6n. 
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Tabla IV-10 
Tasas de Actividad v Ocupacion por Sexo sequn Grupos de Edad 
Comparacion EDCP - Encuesta de Hooares 1998 (1° Semestre) 

Grupos Hombres Mujeres Total 
de Edad Actividad OcuQaci6n Actividad OcuQaci6n Actividad OcuQaci6n 
EH 1998 (1s) 
15 - 24 65,22 81,66 34,20 71,21 49,97 78,14 
25 - 44 96,88 92,23 61,53 88,09 79,30 90,63 
45 - 64 90,53 94,59 46,03 94,53 68,06 94,57 
65 Y mas 45,82 94,92 12,75 95,25 27,75 95,00 
Total 82,94 90,31 46,83 85,91 64,87 88,72 
EDCP 
15 - 24 58,51 87,42 31,11 80,12 44,20 84,74 
25 - 44 96,44 94,93 84,96 93,85 74,30 94,51 
45 - 64 90,14 96,47 38,17 95,39 62,86 96,73 
65 Y mas 46,46 97,35 10,86 94,70 26,38 96,84 
Total 8001 9361 41 13 91 26 9898 9275 
Fuente: Tabu/ados especia/es de /a EDCP y /NE (2003). 

Las clases a partir de las cuales se intentara medir la movilidad intergeneracional 

se construiran con base en las ocupaciones declaradas en la EDCP. Por ello es 
tam bien importante verificar si la distribuci6n de las ocupaciones resultante de esta 

fuente se corresponde con las estadfsticas oficiales. La comparaci6n se presenta a 
continuaci6n. 

Tabla IV-11 
Dlstrlbucion de la Poblacion Ocupada sequn Grupos de Ocupaclon 

Comparacion EDCP - Encuesta de Hogares 1998 (1° Semestre) 

Grupos de Ocupaci6n EH98 (1s) EDCP 
Profesionales y tecnicos 
Gerentes, administradores y directores 
Empleados de oficina y afines 
Trabajadores de Servicios y Comercio 
Agricultores, ganaderos y pescadores 
Oficiales, Operarios y Artesanos Mecanicos 
Operadores de Instalaciones, rnaqulna y montadores 
No especificado / no declarado 
Total 

11,9 
4,0 
8,6 

34,6 
9,8 

22,9 
7,8 
0,4 

100,0 

18,0 
1,6 
7,7 

29,5 
7,7 

27,4 
7,4 
0,6 

100,0 
Fuente: Tabulados especiales de la EDCP y INE (2003). 

Ambas fuentes muestran una distribuci6n semejante, ya que las ocupaciones con 

mayor peso son las mismas, pero se observan algunas diferencias de magnitudes: la 
EDCP sobre-estima el peso de los profesionales y tecnicos y de los artesanos y 
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operarios rnecanicos y subestima a los gerentes y directores, a los trabajadores del 

comercio y los servicios y a los trabajadores rurales. Sin embargo, las diferencias que 

se observan no son significativas, la EDCP logra una representaci6n bastante 

adecuada de las principales ocupaciones en el mercado laboral venezolano. 

La ultima prueba que se propone se deriva de los objetivos del anal isis 

propuesto, para 10 que resulta relevante verificar la calidad de los indicadores sobre la 
situaci6n educativa en la muestra. Para ello a continuaci6n en la Tabla IV-12 se 

comparan nuevamente los resultados obtenidos en esta fuente y en la Encuesta de 
Hogares por Muestreo. 

Tabla IV-12 
Nivel Educativo de la Poblaci6n de 10 aiios y mas 

Comparaci6n EDCP - Encuesta de Hogares 1998 (1° Semestre) 

Nivel edueativo EH98 (1 s) EDCP 
Analfabetos / Sin Nivel 
Basica 
Media Diversifieada y Prof. 
Tee. Sup y Universitario 
No deelarado 
Total 

6,07 
55,21 
21,81 
16,69 
0,22 

100,00 

11,45 
49,50 
28,39 
10,12 
0,54 

100,00 
Fuente: Tabu/ados especia/es de /a EDCP y /NE (2003). 

Resalta en la tabla que el nivel educativo resultante de EDCP es mas bajo que en 

las estadfsticas oficiales: hay mayor proporci6n de analfabetas y sin nivel, menor 

proporci6n con educaci6n basica y con educaci6n superior. Estas diferencias son 

explicables por cuanto en la EDCP se recogen niveles completos, mientras que en la 
Encuesta de Hogares se registra tanto el nivel como el ultimo ana aprobado. Por 10 
anterior, en las estadfsticas publicadas quienes aparecen con un nivel alcanzado, no 

necesariamente tienen este nivel completo. 

Considerando las diversas form as en las que fue obtenida la informaci6n 

educativa de las personas entrevistadas, se considera que las diferencias no invalidan 

esta informaci6n. Por el contrario, trabajar sobre la base de niveles completos puede 

tener mayor sentido a la hora de estudiar el efecto de las caracterfsticas educativas 

sobre los resultados laborales, en virtud de que suelen ser las credenciales educativas 
10 que impera a la hora de los procesos de reclutamiento de personal, no el simple 
nurnero de aries de escolaridad. 
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A 10 largo del presente capitulo hemos mostrado las principales caracterfsticas de 

la fuente informaci6n que sera utilizada para la estimaci6n de la movilidad 

intergeneracional. Hemos mostrado la composici6n de la muestra sequn diversas 

caracterfsticas dernoqraflcas y socio-econ6micas, a la vez que hemos comparado los 

principales indicadores de interes para nuestro estudio con fuentes alternativas. Se han 

encontrado ligeras diferencias, pero las mismas son explicables por las caracterfsticas 

de los instrumentos utilizados y la forma en que fueron medidas algunas variables. EI 

reconocimiento de estas diferencias, su magnitud y su posible origen, sin embargo, no 
cuestiona la posibilidad de abordar el analisis propuesto mediante esta fuente: 

• Elementos que podrfan tener efectos negativos por su impacto sobre el nurnero 
de casos con informaci6n (por ejemplo, la menor tasa de actividad en EDCP) 
pueden verse compensados por el hecho de que esta fuente obtiene informaci6n 
sobre el ultimo empleo, asf que la desocupaci6n actual no tiene que ser causa de 
fuertes perdidas de informaci6n. 

• Las diferencias en la forma en que se mide el nivel educativo alcanzado (niveles 
completos) se considera igualmente de poco impacto sobre el estudio a realizar 

ya que parece mas apropiada la forma en que este tema es estudiado en la 
EDCP ya que se supone que los empleadores tienen mayor tnteres por las 

credenciales educativas obtenidas por un trabajador que por sus afios de 
escolaridad. 

Con este conocimiento general sobre la fuente de informaci6n a utilizar y sus 
caracterfsticas, el pr6ximo capftulo se centra en el procedimiento mediante el cual esta 

informaci6n de base ha sido transformada para la estimaci6n de la movilidad 
intergeneracional registrada en Venezuela. 
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V. Consideraciones Metodologicas 
Anteriormente hemos mostrado la estructura de la fuente de informaci6n a 

utilizar, asf como algunos resultados basicos en indicadores educativos y laborales, 

que son los insumos para el analisis sobre movilidad social y su relaci6n con la 

educaci6n que se aborda en los pr6ximos capftulos. 

EI objetivo del presente capitulo es presentar algunas consideraciones 

metodol6gicas en torno a la investigaci6n empfrica realizada. En primer lugar se 

expone cuales son las ventajas y las limitaciones de la EDCP para el estudio de la 
movilidad social. Continuamos con la exposici6n detail ada del procedimiento utilizado 
para hacer comparable la informaci6n de entrevistados, c6nyuges y padres proveniente 

de la EDCP para aproximarnos asi a la movilidad social. Por otra parte, se expone por 
que se decidi6 utilizar el esquema de Goldthorpe para la clasificaci6n de los 
entrevistados y c6mo se hizo la adaptaci6n del mismo en virtud del tipo de informaci6n 

disponible. 

La ultima secci6n del capitulo se dedica a probar en que medida la clasificaci6n 
resultante refleja diferencias sustantivas entre los grupos, para 10 cual se hace una 
serie de pruebas estadfsticas intentando relacionar las clases con indicadores como el 

ingreso, el nivel socio-econ6mico e incidencia de pobreza. 

1. Usar la EDCP para el estudio de la movilidad: ventajas, limitaciones, 
trans formaciones necesarias 

Antes de presentar las caracterfsticas de la EDCP en relaci6n con el estudio 

propuesto, en primer lugar debemos conocer los distintos tipos de fuentes 
tradicionalmente utilizados para la medici6n de la movilidad social intergeneracional, 

que son de dos tipos: las encuestas tipo panel (Ia muestra de individuos se entrevista 

sucesivas veces a 10 largo del tiempo) y las encuestas retrospectivas, en las cuales se 

entrevista a la muestra una sola vez y entre las preguntas se requiere informaci6n 
sobre su historia laboral y la ocupaci6n de los padres. La mayorfa de los estudios que 

hemos citado hasta el momenta se basan en un disefio retrospectivo, aunque tarnbien 

hay importantes experiencias tipo panel para el anal isis de la movilidad, como el 

Wisconsin Longitudinal Study, que ha obtenido informaci6n sobre educaci6n y empleo 

sucesivamente hasta tener datos sobre tres generaciones (Warren y Hauser, 1997), el 
National Child Development Study (Saunders, 1997 y 2002; Breen y Goldthorpe, 1999) 

133 
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y otras mas recientes como el British Household Panel Study y el East German Panel 

Study (Solga, 2001). 

La principal ventaja con que cuenta el disefio de encuestas panel se refiere al 

grado de certidumbre con que se reflejan en cada ronda las caracterfsticas de los 

entrevistados, pero las multiples mediciones cuentan tam bien con inconvenientes como 

posibles cambios en las categorfas entre las rondas y, sobre todo, la perdida de 
informacion proveniente de la mortalidad en las aplicaciones sucesivas de la encuesta 

(en cada nueva ronda es menor el tamafio de muestra), 10 que conlleva que sea diffcil 
establecer la validez 0 slqniflcacion de las estimaciones sobre la trayectoria de la 

poblacion en su conjunto. Un problema adicional 10 constituye el mayor costa que 

implica este tipo de disefio, asf como el mayor tiempo requerido para obtener 
resultados. 

A pesar de su menor costa y aunque carecen de los problemas asociados a los 

panel, los estudios retrospectivos tambien pueden ofrecer importantes dificultades. La 
principal de elias se refiere a que se debe confiar en la memoria del entrevistado para 

registrar los eventos pasados; sin embargo, se ha demostrado que puede existir un 

bajo margen de error al recoger informacion sobre la historia en ocupacion y educacion 
en un contexto adecuado de entrevista (Solga, 2001). 

La EDCP se puede clasificar dentro de las encuestas retrospectivas, aunque 

como se presento anteriormente, su principal objetivo no era la rnedicion de la 
movilidad social'". Si bien la encuesta no recoge la historia laboral de los entrevistados 

(y por tanto no puede ser utilizada para medir movilidad intra-generacional), la 
informacion registrada sobre los padres nos permite realizar una primera estirnacion de 

la movilidad social intergeneracional en Venezuela basada en la cornparacion de 
ocupaciones entre padres e hijos. La principal ventaja de la EDCP para el estudio de la 

movilidad social es que constituye la primera fuente en Venezuela que recoge 

informacion sobre las caracterfsticas educativas y laborales de los padres de los 

entrevistados, independientemente de si estes residen con el entrevistado al momenta 

de la encuesta, en una muestra representativa a nivel nacional. Si bien ha habido 

estudios de casos que se han aproximado al tenorneno de la movilidad, la magnitud de 

83 Ver supra paqina 113. 
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movilidad social intergeneracional en el pais no ha podido ser estimada hasta el 

memento". 

A pesar de la importante virtud que implica el posibilitar una rnedicion novedosa, 

dado que el cuestionario de la EDCP no fue disefiado para medir movilidad 

intergeneracional de acuerdo a una metodologia especffica, se pueden identificar 

diversas limitaciones que enumeramos a continuacion: 

• Las preguntas realizadas resultan insuficientes para la apllcacion de ciertos 

modelos teoricos (tal es el caso de las clases propuestas por Wright). En el caso 
de Goldthorpe, las principales variables que exige el modelo para la clasificacion 
en clases estan presentes en la EDCP, aunque no todas. 

• La forma en que se prequnto la ocupacion de los padres no es la convencional en 
este tipo de estudio. Para que pueda ser considerada con propiedad la clase de 

origen de los entrevistados, se pregunta sobre la ocupacion del padre en un 

momento especffico de su vida (por ejemplo, ocupacion del padre cuando el 
entrevistado tenia 15 alios). Esta precision no es utilizada en la EDCP y eso 
conlleva a varios problemas. En primer lugar, para los padres que residen con los 
entrevistados (26% de las madres y 16% de los padres), la ocupacion que se 

registra es la del momento de la encuesta (en la Seccion II donde se listan todos 

los miembros del hogar). Esto genera incertidumbre por no contar con hipotesis 

sobre la movilidad ocupacional que puede haber ocurrido a 10 largo de la vida de 
los padres; adicionalmente, esa situacion conduce a la perdida de informacion en 

muchos casos en los cuales los padres estan actualmente fuera de la fuerza de 

trabajo (jubilados, incapacitados, quehaceres del hogar, etc.} 0 desernpleados". 
Para el caso de los padres que no residen con los entrevistados 0 han muerto, la 
interpretacion de la informacion declarada sobre la ocupacion es aun mas 

confusa, ya que no se puede saber si la ocupacion declarada es la ultima, la que 

duro mas tiempo, etc. 

84 En Venezuela se han realizado otros estudios sobre clases y estratificacion (Bricefio-Leon, 
1992) y tarnbien estimaciones indirectas de la movilidad intergeneracional (Ortega, 2004). 
85 Mas adelante (paqina 143) se hace una presentacion detallada de los casos que tuvieron que 
ser excluidos del anal isis por estas u otras causas. 
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Como contrapeso a estas carencias de la informaci6n, se tiene la amplitud de la 

muestra (13.180 casos) y la ventaja de contar con la clasificaci6n de las ocupaciones a 

4 dfgitos sequn la Clasificaci6n Internacional Uniforme de Ocupaciones de 1988 (OIT, 

1991). Este nivel de detalle en la codificaci6n de las ocupaciones, junto con el registro 

de la informaci6n de los padres en la encuesta es 10 que permite que la informaci6n 

sea utll para hacer una primera estimaci6n sobre la magnitud de la movilidad social 

registrada en Venezuela. 

Dado que la EDCP, como hemos mencionado, no tenfa como objetivo central el 

estudio de las caracterfsticas laborales 0 de la movilidad social intergeneracional, fue 

necesario realizar modificaciones a la base de datos original para aproximarnos a este 
fen6meno, por cuanto coexistfan diferentes unidades de observaci6n en las distintas 

secciones del cuestionario'". 

EI trabajo de modificaci6n de la base de datos para la creaci6n del archivo final 
de trabajo implic6 varias tareas: combinar la informaci6n del entrevistado procedente 
de la secci6n III con la recogida en la secci6n II (situaci6n conyugal actual y sexo, 

principalmente). Posteriormente se procedi6 a la identificaci6n en la Secci6n IX de los 

registros correspondientes a los padres y mad res de los entrevistados. Dependiendo 

de la condici6n de residencia en el hogar del entrevistado al momenta de la encuesta, 

la informaci6n sobre el nivel de instrucci6n, la situaci6n laboral y la ocupaci6n de los 

padres estaba registrada en esta secci6n 0 en la Secci6n II. Controlando sequn el 
nurnero de fila se pudo obtener la informaci6n de los residentes, pero hizo falta un 

trabajo de homogeneizaci6n de la informaci6n, ya que en ambas secciones existfan 
diferencias en la forma en que se formularon las preguntas, especial mente en el area 
laboral. 

Un trabajo semejante tuvo que realizarse para los entrevistados casados 0 

unidos: en la Secci6n IX se identific6 el nurnero de fila del c6nyuge actual del 

entrevistado y del registro correspondiente en la Secci6n II se obtuvo la informaci6n 

sobre ellos necesaria para el analisis. Toda esta informaci6n (entrevistado, padres, 

c6nyuge) fue agrupada en una sola linea de registro para poder relacionar de forma 

directa la informaci6n del entrevistado con la de estos parientes para la estimaci6n de 

86 Ver supra paqina 113, donde se presentan las secciones del cuestionario y sus diferentes 
unidades de registro. 
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la clase actual y la clase de origen. Una vez obtenido este archivo de trabajo, podfa 

iniciarse el proceso de agrupaci6n de las ocupaciones en clases de acuerdo al 

esquema seleccionado. 

2. Aplicacion del Metodo de Goldthorpe para la ctesiticecion de la muestra 
de EDCP en clases ocupacionales 

La principal raz6n para usar el esquema de clasificaci6n de Goldthorpe esta en 

que esta clasificaci6n ha sido la mas utilizada internacionalmente para el estudio de la 

movilidad social. Adicionalmente, en la EDCP se recogen las variables centrales que 

este esquema exige. A 10 largo de esta secci6n se presenta con detalle el 

procedimiento seguido para la adaptaci6n de este esquema a la informaci6n 
disponible, 10 cual se presenta cronol6gicamente. 

a. Seleccion de la poblaclon de referencia 
Para el estudio de actitudes realizado en la EDCP, se tom6 al azar una muestra 

aleatoria entre las personas mayores de 18 aries residentes en las viviendas 
seleccionadas. Dado que el objetivo de la investigaci6n no era estudiar la situaci6n 
laboral ni medir movilidad, en esta muestra de personas encontramos diversas 

situaciones laborales (ocupados, desocupados, inactivos). Para efectos del presente 

estudio, se seleccionaron aquellos entrevistados que han registrado alguna movilidad 
con respecto a la situaci6n de sus padres: los actualmente ocupados 0 desocupados 

(que han tenido alguna ocupaci6n) y los que aun estando inactivos, se encuentran 

casados 0 unidos y, por tanto, puede atribufrseles la clase de sus c6nyuges. 

La decisi6n de no incluir en el anal isis a la poblaci6n inactiva al momento de la 

encuesta, pero sf a los desempleados se basa en la existencia de una amplia 
posibilidad de que aquellos individuos que buscan trabajo 10 encuentren en una 

posici6n semejante a la de su ultimo empleo. En el caso de los entrevistados que se 

declaran inactivos hay dificultades para hacer tal suposici6n, bien porque el 
entrevistado no ha trabajado antes (en virtud de 10 cual no habrfa informaci6n que 

permitiera clasificarlo) 0 bien porque resulta arriesgado prever que reqresara al 

mercado de trabajo y, de hacerlo, serfa en una ocupaci6n semejante a la ultima (10 cual 

es poco probable especial mente luego de largos perfodos de inactividad). Por 10 

anterior, se debi6 dejar estos casos fuera del analisis. Con base en estos criterios, 
nuestra poblaci6n de referencia se circunscribe a 9.663 casos (9.398.963 al ponderar 
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la muestra con los facto res de expansion), cuyas caracterfsticas se presentan a 

conti n uacion. 

Tabla V-1 
Venezuela 1997-1998: Distribuci6n de la poblaclon 
de referencia por sexo sequn cohortes de edad 

Cohortes Sexo 
Hombre Mujer Total 

> 71 afios 1,50 1,03 1,28 
61-70 anos 4,25 2,88 3,61 
51-60 afios 8,90 7,19 8,10 
41-50 afios 18,46 19,34 18,87 
31-40 afios 26,84 30,20 28,41 
18-30 anos 40,04 39,36 39,72 
Total 100,00 100,00 100,00 
Fuente: Tabulaciones EDCP. Calculos Propios. 

AI observar la distribuclon de la poblacion que servlra de base para el estudio de 

movilidad se encuentra que su estructura es bastante joven, predominan en ambos 

sexos las cohortes de menor edad (18 a 30 anos) y son pocos los casos en las 

cohortes mayores. En el caso de las mujeres, por efecto de su inactividad'" el peso de 

los grupos de 61 aries en adelante es mucho menor que en los hombres. 

Una vez identificada la poblacion que servirfa de base para el estudio, el 

siguiente paso fue la aqrupaclon de las ocupaciones declaradas por esta poblacion 

para la contormacion de las clases, 10 que se explica a continuaci6n. 

b. Procedimiento para agrupar las ocupaciones declaradas 
La informacion sobre las distintas variables necesarias para usar la clasificacion 

de Goldthorpe disponible en la EDCP (ocupacion, categorfa de ocupacion'" y 

condici6n de supervisor), presenta algunas dificultades. En primer lugar, una de elias, 

la condicion de supervisor de otros trabajadores, no es recogida en la presente 

encuesta. En segundo lugar, la categorfa de ocupaci6n presenta diferencias en la 

forma en la que se pregunta a los distintos grupos de poblaclon: solo para los 

entrevistados se puede distinguir entre asalariados, patron os y trabajadores por cuenta 

87 En Venezuela el rol tradicional de la mujer ha estado ligado a las actividades dornesticas mas 
que a la participaci6n en el mercado laboral, Es en epocas muy recientes cuando se ha iniciado 
un incremento de la tasa de actividad femenina, tal como se presento en el capftulo III (ver 
paqina 81 y siguientes). Esta baja participacion en actividades econ6micas de las mujeres de 
mayor edad es 10 que explica la particular configuraci6n de esta distribuci6n por edad. 
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propia; en el caso de los c6nyuges, s610 se puede distinguir a los cuenta propia del 

resto y, en el caso de los padres, en la secci6n esta informaci6n no se pregunta en la 

secci6n IX (por tanto, s610 esta disponible para los padres que residen en el hogar del 

entrevistado). La ocupaci6n es la unica variable que se pregunta y codifica de forma 

homoqenea tanto para el entrevistado como para sus padres y su c6nyuge, para todos 

ellos se utilizan los c6digos ya mencionados anteriormente (OIT, 1991). Las 

consecuencias de estas limitaciones de la informaci6n se enumeran a continuaci6n: 

• En ninguno de los casos se puede identificar a los trabajadores calificados que 
tienen otros trabajadores bajo su supervisi6n y que, por tanto, deberfan 

catalogarse en la clase V89. 

• La clase IV esta subestimada para el caso de los c6nyuges, dado que no es 
posible identificar a los propietarios de pequefias empresas. 

• No puede identificarse a los padres pertenecientes a la clase IV dado que no se 

obtiene para todos ellos la categorfa de ocupaci6n. Por 10 anterior, las clases de 
los entrevistados y sus c6nyuges deben ser agrupadas de igual forma para hacer 
las clasificaciones de origen y destino com parables para ser trabajadas en las 
tablas de movilidad. En consecuencia, en las tablas de movilidad que van a 

utilizarse para el enelists no eperecere la clase IV- Pequefios propietarios. 

Una vez conocidas las limitaciones de la informaci6n, la tarea mas importante en 

esta etapa del proyecto era la agrupaci6n de las ocupaciones de acuerdo a los criterios 

propuestos por el esquema de Goldthorpe para establecer las clases de los 

entrevistados, c6nyuges y padres. Para agrupar estas ocupaciones se utiliz6 una rutina 
automatizada proveniente del International Stratification and Mobility File (ISMF}9o y fue 

necesario hacer diversas modificaciones producto de las limitaciones ya mencionadas. 

Una vez realizado este procedimiento, la siguiente tarea era decidir c6mo 

comparar las distintas informaciones para obtener una clase unica de origen y otra de 
destine, considerando que se deseaba mantener al grupo familiar como unidad de 

analisis. 

88 Se refiere a la distinci6n entre asalariados, patronos y trabajadores por cuenta propia. 
89 La enumeraci6n de las clases de Goldthorpe esta en el capitulo I, paqinas 31 y 32 . 
90 Disponible en: http://home.scw.vu.nl/-ganzeboom/ismflindex.htm. 
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c. Asignacion de las c1ases a los nucleos conyugales 
En el capitulo I del presente trabajo se present6 la intensa discusi6n provocada 

por los trabajos iniciales de Goldthorpe, quien basandose en el criterio de que la unidad 

de anal isis en los estudios sobre estratificaci6n y movilidad debe ser la familia, tomaba 

como soluci6n al momento del estudio emplrico, el estudio de la movilidad de los 

hombres (considerando que el papel de la mujer esta dedicado primordialmente a las 

labores del hogar y, por ende, su estatus esta asociado a la ocupaci6n de su pareja). 
Esta decisi6n, como vimos anteriormente ha recibido fuertes crftlcas, 10 que lIev6 al 
propio Goldthorpe en sus trabajos posteriores a incluir a las mujeres dentro del anal isis 

de la movilidad utilizando el metoda que llama de "ocupaci6n dominante". En este, la 
unidad del anal isis sigue siendo la familia, pero se incluyen consideraciones sobre la 

ocupaci6n de ambos c6nyuges para la clasificaci6n y se preve la inclusi6n de aquellas 

mujeres que no forman nucleos familiares con pareja (solteras, viudas y divorciadas). 

La identificaci6n de la clase actual de los entrevistados en nuestro estudio fue 
realizada de acuerdo a este rnetodo, que consiste en establecer cual de los dos 

c6nyuges "domina" en terrninos laborales y, por consiguiente, cuya ocupaci6n definira 

la clase de la familia. Los criterios son los siguientes: 

• EI trabajo remunerado domina a las situaciones de desempleo 0 inactividad y el 

empleo a tiempo completo domina al empleo a tiempo parcial. 

• Los empleos mas cualificados dominan a los menos cualificados, los empleos no 

manuales a los manuales y los empleos por cuenta propia 0 propietarios dominan 

a los empleados. 

En este esquema las mujeres solteras, viudas 0 divorciadas se clasifican en 

clases de acuerdo a su propio empleo, mientras que hombres y mujeres casados que 

residen con sus parejas se claslticaran de acuerdo a cual de ellos tiene la ocupaci6n 

dominante (Goldthorpe y colaboradores, 1987: p. 291). AI proponer esta metodologia, 

el autor hace la recomendaci6n de que para su utilizaci6n la muestra debe estar 

tomada de familias y no de individuos. Tal es el caso de la EDCP, cuya muestra es 

polietapica, donde hay una muestra de viviendas seleccionadas al azar y, luego dentro 

de elias, se selecciona una submuestra de personas para responder las secciones de 
la encuesta orientadas a explorar las variables culturales. En rigor, por tanto, aunque 
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hagamos la dlstinclon entre "entrevistado" y "conyuqe", ambos forman parte de la 

muestra que se obtuvo para investigar la situacion socio-econornica de las familias. 

Utilizando este metoda se da respuesta tam bien a otro inconveniente habitual del 

enfoque tradicional de los anal isis de la movilidad social: como incluir en el anal isis a 

los individuos que se hallan fuera del mercado de trabajo (desempleados, jubilados, 

incapacitados, etc.), aunque solo de forma parcial, ya que existe la posibilidad de que 

cuando el entrevistado este desempleado, sea soltero 0 su pareja se encuentre 

tarnbien fuera del mercado de trabajo. En el caso de entrevistados desempleados, 
como ya se rnenclono, la decision que se tome fue incluirlos utilizando la informacion 

de su ultimo empleo. 

Los criterios utilizados en la asiqnacion de las clases a los nucleos conyugales 
fueron, entonces, los siguientes: 

• Si el entrevistado es soltero, divorciado 0 viudo, su clase es la definitiva. 

• Si el entrevistado es casado, se comparan las ocupaciones de ambos conyuqes 
sequn los parametres establecidos en la propuesta de Goldthorpe para 
establecer cual de elias es la dominante 

• Si el entrevistado es soltero y esta desempleado, se utiliza su ultima ocupacion 
para la aqrupacion en clases. 

A continuacion en el Cuadro V_291 se presentan los resultados obtenidos 

mediante este procedimiento. 

91 Debe tenerse presente que a partir de este momenta al hablar de entrevistado nos referimos 
a la poblacion de referencia que sera utilizada para las estimaciones de movilidad. 
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Tabla V-2 
Venezuela 1997-1998: Entrevistados sequn Clase 

Usando Metodo de Ocupacion Dominante 

Casos Clase Porcentaje 
I 
II 
III 
IV 
VI 
Vila 
Vllb 

Sin clasificar 

668278 
879475 

1429529 
2681354 
768918 

1264364 
892344 
814701 

7,1 
9,4 

15,2 
28,5 
8,2 

13,5 
9,5 
8,7 

Total 9.398.963 100,0 
Fuente: Tabulaciones Especiales de la EDCP. 

Calculos Propios. 

AI haber comparado la informaci6n de ambos c6nyuges para lIegar a esta tabla 

se genera la inquietud sobre hasta que punto este procedimiento podrfa haber alterado 
la distribuci6n de las clases por sexo. Para verificarlo a continuaci6n presentamos la 

distribuci6n de hombres y mujeres sequn situaci6n conyugal. 

Tabla V-3 
Venezuela 1997-1998: Clase Actual por Situaclon Conyugal sequn Sexo 

Clase actual Situacion Conyugal (% vertical) Situacion Conyugal (% horizontal) 
y sexo Sin pareja Casado/ unido Total Sin pareja Casado/ unido Total 
Hombre 100,0 100,0 100,0 33,3 66,7 100,0 
I 4,5 7,7 6,6 22,4 77,6 100,0 
II 9,7 9,8 9,8 33,2 66,8 100,0 
III 23,8 27,6 26,4 30,1 69,9 100,0 
VI 15,0 16,9 16,3 30,7 69,3 100,0 
Vila 31,8 26,6 28,3 37,4 62,6 100,0 
Vllb 15,3 11,3 12,6 40,3 59,7 100,0 
Mujer 100,0 100,0 100,0 34,9 65,1 100,0 
I 6,8 8,7 8,1 29,6 70,4 100,0 
II 11,8 11,9 11,8 34,8 65,2 100,0 
III 50,2 36,7 41,4 42,4 57,6 100,0 
VI 9,5 22,3 17,8 18,7 81,3 100,0 
Vila 20,6 7,5 12,1 59,5 40,5 100,0 
Vllb 1,1 13,0 8,9 4,5 95,5 100,0 
Fuente: Tabulaciones Especiales de la EDCP. Calculos Propios. 

AI comparar las clases resultantes para quienes viven actual mente sin pareja y 

los que no en cada sexo, encontramos algunas diferencias. En primer lugar, para 
ambos sexos aumenta la proporci6n de la clase de altos directivos (I) entre los 

casados. Esta sistematica diferencia podrfa obedecer a una probable mayor edad 
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promedio de los casados, a la vez que se evidencia al ver la segunda parte de la tabla 

que en esta clase es mayor la proporcion de casados y unidos que para el conjunto de 

la poblacion. De forma complementaria a 10 anterior, en ambos sexos se verifica que 

disminuye el peso de los trabajadores manuales no calificados entre la poblacion que 

actual mente cuenta con pareja. 

En el caso de las mujeres, se evidencias diferencias mayores en la clase de 

trabajadoras no manuales (III), la cual disminuye de forma importante entre las 

casadas. Probablemente esta diferencia podrfa asociarse al menor tiempo de 
dedicacion de las mujeres 0 a la clasificaci6n en la ocupacion del esposo a las 
inactivas, ya que la clase que crece de forma complementaria en las casad as no es 

una mas alta, sino la de trabajadores calificados (VI). Llaman la atencion 
adicionalmente las mujeres casad as de dedicadas a la agricultura, que se incrementan 
fuertemente con respecto a las solteras. Esto se relaciona con la particular 
cornposicion de la situacion conyugal de este grupo, ya que 95% de elias se encuentra 
casada 0 unida al momenta de la encuesta. 

A pesar de estas diferencias que podemos observar, se sigue encontrando un 

patron distinto entre hombres y mujeres que, a nuestro juicio, permite comparar las 

experiencias de ambos sexos. 

Luego de ver c6mo este metoda ha afectado a cad a sexo, ahora falta ver que 

proporcion de la poblacion de regencia ha sido clasificada. Esta ha side bastante alta 

con 96,9% de casos clasificados; sin embargo, sigue siendo una inquietud la 
descripcion de las causas que lIevan a que existan aun casos que por no poder ser 

clasificados deben excluirse del analisis, Esta informacion se presenta en la Tabla V-4. 

La tabla presenta en la primera columna el nurnero de casos que no puede ser 

clasificado por cada una de las causas encontradas, luego se calcula cuanto 

representa cada una de elias en relacion con la poblacion de referencia (columna 2) y 

el total de casos no clasificados (columna 3). EI principal grupo dentro de los no 

clasificados es el constituido por los inactivos para los que se desconoce la ocupaci6n 

del conyuqe (96,4% de los no clasificados, 8,4% de la poblacion de referencia), 

seguidos por un nurnero muchas veces menor de entrevistados que no declaran su 

ocupacion (3,4% y 0,3%, respectivamente). 
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Tabla V-4 
Venezuela 1997-1998: Casos No Clasificados sequn Actividad 

Situacion Casos Porcentajes 
Laboral Referencia No clasif. 

No declara 1.223 0,0 0,2 situaci6n laboral 
Activos 27.972 0,3 3,4 
Ocupado, no 23.759 0,3 2,9 declara ocupacion 
Buscando trabajo 4.213 0,0 0,5 
~or ~rimera vez 
Inactivos tJ 785.506 8,4 96,4 
Total 814.701 8,7 100,0 
Fuente: Tabulaciones Especiales de la EDCP. Calculos Propios. 

(*) Se refiere a entrevistados con pareja, cuyos datos no estan 

para la clastficacion 

La probabilidad de resultar excluido del anal isis no es igual para ambos sexos. 

Las mujeres agrupan un 93,6% de este grupo, y eso se debe a la alta proporci6n de 

elias dedicadas a quehaceres del hogar. A continuaci6n vemos la distribuci6n de los 
casos excluidos de ambos sexos sequn grupos de edad. 

Tabla V-5 
Venezuela 1997-1998: Distribuci6n de los casos no 

clasificados por sexo sequn cohortes de edad 

Cohortes Sexo 
Hombres Mujeres Total 

18-30 5,3 0,4 0,7 
31-40 10,6 2,3 2,8 
41-50 14,4 8,3 8,7 
51-60 20,2 17,3 17,5 
61-71 33,5 29,4 29,7 
71 'i. mas 16,0 42,2 40,5 
Total 52020 762681 814701 
% Referencia 1,0 17,4 8,7 
Fuente: Tabulaciones Especiales de la EDCP. Calculos Propios. 

EI peso de los casos no clasificados tiende a aumentar en los grupos de mayor 
edad y esta tendencia es mucho mas clara para las mujeres. Mientras que en los 

hombres el peso de los mayores de 71 aries es 16,0%, en las mujeres este grupo es 

42,2%, 10 cual nos muestra que aunque en el sexo femenino hay mayor nurnero de 

casos sin clasificar, este problema se concentra en las mujeres de mayor edad (71,6% 

de los casos tienen 61 aries y mas). 
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Una vez que hemos mostrado el resultado del procedimiento empleado y luego 

de haber identificado los casos que seran excluidos del anal isis por no poder ser 

clasificados en una clase actual, a continuacion pasamos a ver como se trabajo la 

ocupacion de los padres para obtener la clase de origen. 

d. La clase de origen: como se trabajo la ocupacion de los padres 
Si bien el modelo de "ocupacion dominante" parecfa acertado para aproximarnos 

a la clase actual del entrevistado y su grupo familiar, para el caso de la clase de los 

padres u origen, no parecfa apropiada la misma metodologfa. En primer lugar, porque 
al no haberse preguntado la ocupacion de los padres en un momento determinado de 
la vida del entrevistado (por ejemplo, a los 15 aries), y teniendo en cuenta que la tasa 

de actividad femenina esta asociada fuertemente al nurnero de hijos y su edad, es 
diffcil extrapolar la ocupacion de la madre declarada en la encuesta hacia el pasado de 
los entrevistados para convertirla en su clase de origen. 

Por otra parte, apenas 19% de las madres pueden ser clasificadas de acuerdo a 

las clases de Goldthorpe. La mayor parte de las no clasificadas se dedican a 
quehaceres del hogar (87%), un grupo no declara su situacion laboral u ocupacion 

(10%) Y las restantes se declaran en otras form as de inactividad (estudiantes, 
jubiladas, etc.). 

Adicionalmente, para los padres de los entrevistados no se cuenta con uno de los 
elementos necesarios para usar apropiadamente el metoda utilizado para la clase 

actual: la dedicacion al trabajo. Esta es una variable central por cuanto las mujeres en 

muchos casos se yen en la necesidad de trabajar a tiempo parcial para compaginar las 

actividades dornesticas con el trabajo fuera del hogar. Por 10 anterior, la cornparacion 
de las ocupaciones de los conyuqes sin considerar la dedicacion de ambos podrfa 
lIevar a distorsiones en relacion con la clase en la que deberfa clasificarse a cada 

familia. 

Todas estas razones nos lIevaron a tomar la ocupacion del padre como base 

para la identiticacion de la clase de origen. Solo se utilize la ocupacion de la madre en 

los casos en los que el entrevistado declara que nunca conocio a su padre (4% de la 
muestra). Esta decision se basa en la presuncion de que dada la inexistencia de una 

figura paterna, en estos casos la madre debe haber tom ado responsabilidades directas 
en la rnanutencion de sus hijos y es directamente su situacion laboral la que definirfa la 



146 Educaci6n y Movilidad Social en Venezuela 

clase de origen del entrevistado. Este procedimiento, sin embargo, caus6 poco impacto 

en el nurnero total de casos validos por la alta inactividad declarada por las mad res, 

s610 aumenta de 81,3% a 81,8% de la muestra. A continuaci6n presentamos los 

resultados obtenidos utilizando el procedimiento antes citado para clasificar a la 

poblaci6n de referencia de acuerdo a su clase de origen. 

Tabla V-6 
Venezuela 1997-1998: Poblaci6n de 
Referencia sequn Clase de Origen 

Casos Porcentaje 

II 
III 
VI 
Vila 
Vila 

Sin clasificar 

278.489 
323.150 

1.726.464 
893.680 

2.208.202 
2.228.505 
1.740.473 

2,96 
3,44 

18,37 
9,51 

23,49 
23,71 
18,52 

Total 9.398.963 100 
Fuente: Tabulaciones Especiales de la EDCP. 

Calculos Propios. 

Se verifica al observar la tabla precedente que en la clase de origen es mucho 

mayor la cantidad de casos que no pueden ser clasificados, alcanzando un 18,5% de la 
poblaci6n de referencia, mientras que en la clase actual el porcentaje era 8,7%. A 

continuaci6n, al igual que con los casos sin informaci6n sobre la clase actual, es 

importante describir las principales causas por las que esta proporci6n de los casos 

tendra que ser excluida del analisis de movilidad. En la Tabla V-7 se muestra la 
informaci6n con detalle. 

La principal causa de exclusi6n es la no declaraci6n de la situaci6n laboral (5,0% 
de la poblaci6n de referencia, 37% de los no clasificados), seguida muy de cerca por la 

inactividad del padre (4,6% y 33,9%, respectivamente). EI siguiente grupo en 

importancia es el de los entrevistados que no conocieron a sus padres, cuyas mad res 
se encuentran inactivas (1,9% Y 14%, de la poblaci6n de referencia y los casos sin 

clasificar, respectivamente). 
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Tabla V-7 
Venezuela 1997-1998: Entrevistados sin Clasificar 

en Origen sequn Situaci6n Laboral del Padre 

Situaci6n Laboral Casos 
Porcentaje 

del Padre Referencia Sin clasificar 
No 10 conocio. 243.828 1,9 14,0 Madre inactiva 
No declara 643.940 5,0 37,0 snuscion laboral 
Activos 262.168 2,0 15,1 
Ocupado, no 203.163 1,6 11,7 
declara ocupaci6n 
Desocul2ado 59.005 0,5 3,4 
Inactivos 590.537 4,6 33,9 
Estudia 7.332 0,1 0,4 
Hogar 181.976 1,4 10,5 
Incapacitado 81.710 0,6 4,7 
Jubilado 311.695 2,4 17,9 
Otro 7.824 0,1 0,4 
Total 1.740.473 100,0 100,0 
Fuente: Tabulaciones Especiales de la EDCP. Calculos Propios. 

Para finalizar se debe exponer cuantos son finalmente los casos que van a ser 

utilizados para el analisis de la movilidad social, los cuales deben tener informaci6n 

valida tanto para su clase actual como para su clase de origen. En el pr6ximo cuadro 
se presenta esta informaci6n. 

Tabla V-8 
Venezuela 1997-1998: Casos Validos en 

Clase Actual y Clase de Origen 

Clase de 
Origen 

Clase Actual 
Sin clasificar Valido Total 

Sin clasificar 
Valido 

16,18 
83,82 

17,91 
82,09 

17,77 
82,23 

Total 100,00 100,00 100,00 
Fuente: Tabulaciones Especiales de la EDCP. Calculos Propios. 

De los casos que cuentan con informaci6n valida sobre la clase del entrevistado 

(que representan, como ya vimos, un 70,8% de la muestra), 81,3% cuentan tarnbien 

con informaci6n valida sobre la clase de origen. Es este grupo de 7.372.83592 

entrevistados (57,6% del total) el que se utillzara a 10 largo de la investigaci6n para 

92 Sin ponderar la muestra, se trata de 7.500 individuos que seran utilizados para el analisis, 
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estimar la magnitud de la movilidad intergeneracional en Venezuela y describir sus 

variaciones de acuerdo a la cohorte de edad, a la region de residencia y la movilidad 
educativa registrada. 

3. Las clases resultantes: i,reflejan diferencias reales entre los 
entrevistados? 

Hasta el momento se ha presentado la forma en que se procedto para clasificar a 

los entrevistados por Ie EDCP en las clases del esquema de Goldthorpe; sin embargo, 
en buena parte de la literatura sobre estratificacion en America Latina S8 cuestiona la 

posibilidad de que estos esquemas de estratificacion originarios de pafses 
industrializados puedan ser aplicables a la realidad latinoamericana. 

En los trabajos de Filgueira (2001) Y Klein y Tokman (2001) se resalta que uno de 
los principales cambios en el mercado de trabajo en la region se refiere al crecimiento 
de la informalidad, la crisis econornica de los 80 tuvo efectos sobre la creacion de 
empleos en el sector formal de la economfa, por 10 que la region posee una estructura 

de clases no del todo comparable a la de pafses mas desarrollados. En el trabajo de 

Kessler y Espinoza (2003) se muestra que para el caso de Buenos Aires alrededor del 

50% de los entrevistados no cuentan con un contrato de trabajo estable, hablendolo 
tenido sus padres. Este tenorneno puede lIevar a interpretaciones erroneas de la 

movilidad entre ocupaciones puesto que la seguridad y el ingreso asociados a elias 

pueden ser muy distintos en el presente. 

Frente a estas dificultades, algunos auto res han propuesto construir las 

clasificaciones que serfan mas apropiadas para la situacion de la America Latina, como 
en los casos de Hoffman y Portes (2003) y Kessler y Espinoza (2003). En estos 

estudios el principal objetivo es disefiar categorfas que permitan describir 10 mejor 

posible las peculiaridades de la region y hay una menor preocupacion por la 

comparabilidad internacional. 

Ciertamente, la region latinoamericana presenta caracterfsticas diferentes, 

producto de su menor nivel de desarrollo economico, su mayor desigualdad interna, un 

muy acelerado proceso de cambio econornico y demoqrafico, entre otros motivos. Sin 

embargo, el presente trabajo se propone estudiar la movilidad intergeneracional 
registrada en Venezuela utilizando una clasificaclon que ha sido recurrentemente 

utilizada en estudios comparativos entre los pafses de mayor desarrollo econornico e 
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industrial. Es por ello que en la presente secci6n se busca evaluar en que medida la 

clasificaci6n realizada da cuenta de diferencias ciertas en la situaci6n econ6mica entre 

los distintos grupos de ocupaciones. 

Para ello, en primer lugar, se realiz6 un analisis de varlanza'" para probar si 

existfan diferencias significativas en el ingreso por concepto de trabajo'" entre las 

distintas clases ocupacionales. Si bien era posible probar esta relaci6n con la 

clasificaci6n que incluye a la clase de pequefios propietarios (IV), se consider6 mas 

relevante trabajar con el esquema mas resumido que sera utilizado en las estimaciones 
de movilidad. De esta manera podrfa verificarse si la inexistencia de esta categorfa 

podrfa tener consecuencias adversas sobre la interpretaci6n de los datos. Los 
resultados de la prueba se presentan a continuaci6n en la Tabla V-9. 

Tabla V-9 
Anallsls de varianza: Diferencias de ingreso por trabajo 

sequn clases ocupacionales 

Clases ocu~aci6n Casos Ingreso medio Desviaci6n tf~ica 
Altos directivos 562 269.616,9 243.733,0 
8ajos directivos 798 173.856,7 132.689,3 
Rutinario no manual 2.366 133.281,0 117.636,1 
Manual calificado 988 117.248,7 79.077,9 
Manual no calificado 1.618 100.897,1 83.415,2 
Trabajadores agrfcolas 568 100.580,8 120.753,7 
Total 6.900 136.496,9 131.898,9 
Grados de libertad 6.899 
Valor F 185,7 
Siqnlficacion: 0,0 
Fuente: Tabulaciones Especiales de la EDCP. Calculos Propios. 

Puede observarse en la tabla que a mayor clase ocupacional se verifica un mayor 
ingreso mensual por trabajo, siendo las diferencias mas fuertes aquellas que se 

presentan entre las dos clases mas altas y el resto de las clases presentes en la tabla. 
Llama especial mente la atenci6n la alta dispersi6n del ingreso de las clases agrfcolas, 

93 Esta tecnica permite probar la hip6tesis de que existen diferencias en la media de una 
variable (dependiente) entre los grupos definidos por otra variable (independiente). Para 
detalies sobre su uso e interpretaci6n ver Sanchez Carri6n (1995). 
94 Es importante esta distinci6n por cuanto la EDCP recogi6 tam bien ingresos por otros 
conceptos como transferencias, etc. Dado que la clasificaci6n que se desea probar esta creada 
con base en las ocupaciones no se consider6 apropiado inciuir el ingreso total en el calculo, a 
pesar de ser esta la medida utilizada en la estratificaci6n realizada en el estudio. 
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pero esta particularidad es explicable porque se incluyen en este grupo tanto los 

trabajadores asalariados del sector como los propietarios del area rural. 

AI probar la siqniticacion estadfstica de estas diferencias en la media de ingreso 

de los grupos mediante la prueba F, encontramos que la probabilidad de que estas 

diferencias se deban al azar es muy baja, por 10 que se descarta la hipotesis nula y se 

puede concluir que sf existe relacion entre las clases ocupacionales y el ingreso de los 

entrevistados. 

Se considero importante realizar una nueva prueba de la asociacion entre las 

clases a utilizar en el anal isis posterior sobre movilidad y las condiciones de vida de los 
entrevistados, recurriendo a alqun indicador que no estuviera directamente relacionado 

con el ingreso. Para ello se tome el calculo de pobreza sequn el rnetodo de 
necesidades basicas insatistechas'", dado que el fndice de estratificacion existente en 

EDCP tiene como uno de sus componentes el ingreso, por 10 que no se consideraba 
una prueba completamente independiente de la ya realizada. AI ser una variable 

nominal, la prueba estadfstica a utilizar tarnbien debe ser diferente a la anterior, se 

decidlo recurrir a una prueba de l. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 
V-10. 

Nuevamente encontramos que las clases de altos directivos y bajos directivos 

muestran una diferencia importante con respecto al resto, al mostrarse en ellos una 
mucho menor incidencia de pobreza (21,0% Y 26,6% de pobreza, respectivamente). 

Esta proporcion va creciendo al movernos hacia los grupos de trabajadores rutinarios 

no manuales y trabajadores manuales, hasta alcanzar un 57,5% de pobreza en los 
trabajadores agrfcolas. AI probar si las diferencias halladas son significativas, se 
obtiene un l de 520,0, con una probabilidad muy baja de que las diferencias halladas 

95 Este rnetodo de rnedicion de la pobreza ha side muy utilizado en America Latina para la 
construccion de los "mapas de pobreza" con base en la informacion de los censos de poblacion 
y vivienda. En Feres y Mancero (2001) se hace un anal isis de las ventajas y limitaciones de esta 
medida y se presenta como ha side aplicada en distintos parses de la region. En el caso de 
Venezuela los indicadores utilizados para identificar las necesidades no satisfechas son (INE, 
2005): viviendas inadecuadas (registradas como "ranchos" en el censo), deficiencia de servicios 
de saneamiento (ausencia de agua corriente 0 cloacas en la vivienda), hacinamiento (mas de 3 
personas por cuarto para dormir), no acceso a servicios educativos (presencia en el hogar de al 
menos 1 nino en edad escolar que no asiste a la escuela), precaria insercion laboral (hogares 
con alta dependencia econornica, cuyo jefe tiene un nivel educativo menor a primaria completa). 
Si un hogar presenta una de estas necesidades insatisfechas se considera un hogar pobre y si 
presenta dos 0 mas, se considera un hogar en pobreza extrema. 
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de deban al azar. Nuevamente, se rechaza la hip6tesis nula y puede concluirse que sf 

existe asociaci6n entre las clases ocupacionales y la incidencia de pobreza en la 

muestra. 

Tabla V-10 
Prueba x2: Asociaci6n entre clases ocupacionales y pobreza sequn 

metodo necesidades baslcas insatisfechas 

Clases ocu12aci6n Pobre extremo Pobre No l20bre Total 
Altos directivos 1,9 19,1 79,0 677 
8ajos directivos 4,6 22,0 73,4 995 
Rutinario no manual 6,9 27,8 65,3 3.137 
Manual calificado 12,4 36,6 51,1 1.569 
Manual no calificado 12,6 37,8 49,6 1.832 
Trabajadores agrfcolas 18,5 39,0 42,5 981 
Total 9,6 31,2 59,2 9.191 
Grados de libertad 10 
Valor X2 520,0 
Siqnificacion: 0,0 
Fuente: Tabulaciones Especiales de la EDCP. Calculos Propios. 

Para finalizar la presente secci6n se estim6 necesario incluir una ultima prueba 

que diera cuenta no ya de la pertinencia de la clasificaci6n de las ocupaciones 

utilizada, sino de la propia movilidad como variable que en alguna medida da cuenta 0 

se relaciona con las condiciones de vida de los entrevistados. Con esto se pretende 

responder a quienes critican la utilidad de los anal isis de la movilidad intergeneracional, 

argumentando que las clases tienen un significado distinto en terrninos de status, 

seguridad e ingreso entre las generaciones y, por 10 tanto, dice poco sobre la situaci6n 

real de los entrevistados en el presente 0 su mejora efectiva en sus condiciones de 

vida con respecto a sus padres. Para ello se calcul6 en primer lugar la movilidad entre 

ocupaciones manuales y no rnanuales'" y se recurri6 nuevamente a verificar la 

asociaci6n entre esta variable y la pobreza sequn el rnetodo de las necesidades 

basicas: Los resultados se presentan en la Tabla V-11. 

96 Este sera el indicador utilizado mas adelante para visualizar el efecto de la educaci6n y otras 
variables sabre la movilidad registrada. Ver paqina 200 y siguientes. 



Estable no manual 
Ocupaci6n ascendente 
Estable manual 
Ocupaci6n descendente 
Total 

3,3 
7,6 

14,5 
12,7 
9,8 

20,8 
27,9 
39,0 
32,6 
31,1 

75,9 
64,5 
46,5 
54,7 
59,0 

1.571 
2.324 
2.896 
709 

7.500 
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Tabla V-11 
Prueba x2: Asociaci6n entre movilidad (entre clases manuales y no 

manuales) y pobreza sequn rnetodo necesidades baslcas insatisfechas 

Clases ocupaci6n Pobre extremo Pobre No pobre Total 

Grados de libertad 
Valor X2 
Significacibn: 

6 
435,8 

0,0 
Fuente: Tabulaciones Especiales de la EDCP. Calculos Propios. 

Nuevamente se pueden verificar las amplias diferencias de la pobreza en los 

distintos grupos: mientras quienes presentan estabilidad en ocupaciones no manuales 
tienen una baja incidencia de pobreza (24,1%), tanto los estables en ocupaciones 
manuales como los que han descendido a ocupaciones manuales presentan fndices de 

pobreza mayores a los del conjunto de la muestra (54,7% y 46,5%, respectivamente). 

Nuevamente, la prueba l muestra que existe una asociacion entre ambas variables. 

A 10 largo del presente capftulo se ha expuesto con detalle el procedimiento 

realizado para adaptar la informacion disponible en la EDCP para los propositos del 
presente estudio. Si bien se han hecho expifcitas algunas limitaciones existentes, 

producto de que el instrumento no estaba original mente disefiado para medir movilidad 

intergeneracional, las pruebas realizadas en la ultima seccion permiten afirmar que 

tanto las clases creadas para el anal isis como la estirnacion de movilidad 
intergeneracional sf dan cuenta de diferencias significativas entre los entrevistados. 

Una vez presentados estos aspectos rnetodoloqicos, en el capftulo siguiente se 
inicia la presentacion y anal isis de los resultados sobre la movilidad intergeneracional 

registrada en Venezuela. 
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Ya hemos cornentado'" que para abordar el estudio de la relaclon entre la 

educacion y la movilidad social deben considerarse las relaciones existentes entre las 

variables que conforman la lIamada triada rneritocratica: clase de origen, logro 

educativo y clase de destino. Nos ha parecido conveniente comenzar por el anal isis de 

los patrones de movilidad entre orlgenes y destines, para luego en una etapa posterior 

del trabajo verificar como esta relacion esta mediada por los resultados educativos. 

EI objetivo de este capitulo es estudiar los patrones de asoclacion entre clase de 

origen y destino en Venezuela, aSI como sus variaciones sequn cohortes de 

nacimiento, sexo y tarnafio del centro poblado. Para ello se partira tanto de indicadores 
de movilidad absoluta (monto de la movilidad registrada), como de movilidad relativa 

(que refleja las probabilidades relativas de alcanzar cierta clase, dada la clase de 

origen), y tarnbien se realizaran pruebas estadisticas para verificar la slqniflcaclon de 

los hallazgos. 

1. Manto y tipo de movilidad registrada 
Hemos definido la movilidad Intergeneracional como todo cambio ocurrido en la 

ocupaclon de los entrevistados en cornparacion con la de su padre u origen. La base 

para este calculo es la tabla resultante de cruzar la clase de origen con la de destino (0 

actual). En la Tabla VI-1 se presenta la tabla de movilidad resultante de la muestra de 

la EDCP. 

En esta tabla se muestra la dlstribuclon conjunta de origen y destine, lIamada 

habitual mente tabla de movilidad, de la cual se desprende la magnitud de la movilidad 

registrada 0 movilidad absoluta. Los casos que se encuentran en la diagonal principal 

son los denominados estables, mientras que el resto de los casos reflejan la movilidad, 

ascendente cuando se encuentran por debajo de la diagonal principal y ascendente 
cuando se encuentran por encima de esta. Esta contabilizacion del total de casos que 

muestra alguna movilidad es 10 que se suele lIamar "movilidad absoluta global" 

(Carabafia, 1999). 

97 Ver el capitulo II, paqina 53. 
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Tabla VI-1 
Venezuela 1997-1998: Distribuci6n de los Entrevistados por Clase Actual sequn 

Clase de Origen (Porcentajes sobre el total) 

Altos Bajos Rutinario Manual Manual no Trabajadores Total 
directivos directivos no manual calificado calificado a rfcolas 

directivos 1,1 0,6 1,3 0,5 0,3 0,0 3,7 
Bajos 
directives 0,7 1,2 1,6 0,3 0,5 0,1 4,4 
Rutinario no 
manual 2,2 2,9 9,4 3,4 4,1 1,0 23,0 
Manual 
calificado 0,9 1 ,1 4,2 3,0 2,6 0,3 12,1 
Manual no 
calificado 1,2 2,9 8,9 5,5 8,2 1,6 28,2 
Trabajadores 
agrfcolas 1,0 1,8 7,6 4,2 6,3 7,5 28,5 
Total 7,2 10,5 33,0 16,9 22,0 10,5 100,0 
Fuente: Tabulaciones Especiales de la Encuesta de Determinantes Culturales de la Pobreza. 

Otro componente de las tablas de movilidad son los marginales, que se refieren 

al total de casos reqistrados en cada fila 0 columna; es decir, el total de casos en cada 

clase de origen y de destino. Es importante aclarar en este sentido que mientras la 

clase actual refleja la cornposiclon del mercado de trabajo al momento de la encuesta, 

la clase de origen no representa la estructura de las ocupaciones en un momento 

especffico del pasado en virtud de las diferencias de edad tanto de los entrevistados, 
como de sus padres (Carabafia, 1999). A pesar de ello, buena parte de la literatura que 

aborda el estudio de la movilidad intergeneracional se preocupa por los cambios en los 

marginales 0, en otras palabras, entre las distribuciones de origen y destino. 

Algunos autores enfatizan el concepto de movilidad estructural 0 cambio 
estructural" para tratar de describir como los procesos de cambio del mercado laboral 

resultantes del proceso de industrializacion y desarrollo influyen en las tasas de 

movilidad, mientras que otros intentan mediante tecnicas de analisls estadistico aislar 

el efecto del cambio en las distribuciones para enfocarse en las probabilidades 

relativas de movilidad de las distintas clases'". 

98 Carabafia (1999), Filgueira (2001). 
99 Este ha side el objetivo en los estudios de John Goldthorpe (1987) y el Proyecto CASMIN 
(Erikson y Goldthorpe, 1992). Para esto se utiliza el anal isis loglinear, como se expondra mas 
adelante en este capitulo. 
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En nuestro anal isis intentaremos tener presentes ambas perspectivas. En primer 

lugar la Tabla VII-2 presenta el calculo de las tasas de movilidad global, no s610 para 

toda la muestra sino tambien para los grupos conform ados por el sexo, las cohortes de 

nacimiento y el tamafio del centro poblado. Adicionalmente se muestra allf la 

clasificaci6n del total de la movilidad observada entre estructural y circulatoria. 

Tabla VI-2 
Venezuela 1997-1998: Indicadores de Movilidad Absoluta Global sequn 

Sexo, Cohorte, Tamaiio del Centro Poblado y Region 

Casos ~%} Movilidad ~%} 
Estables Ascendentes Descendentes Estructural Circulatoria 

Total 30,4 51,4 18,2 34,7 65,3 
Hombres 33,7 46,3 19,9 26,0 74,0 
Mujeres 25,8 58,3 15,8 46,9 53,1 
Cohorte 1 
(hasta 1926) 33,2 49,0 17,7 48,9 51,1 
Cohorte 2 
(1927-1936) 31,4 50,0 18,6 42,7 57,3 
Cohorte 3 
(1937 -1946) 31,4 53,4 15,2 38,7 61,3 
Cohorte 4 
(1947 -1956) 27,4 59,3 13,3 41,6 58,4 
Cohorte 5 
(1957-1966) 27,6 56,7 15,8 38,0 62,0 
Cohorte 6 
p 967-1976} 33,2 44,3 22,5 28,6 71,4 
Gran Caracas 25,4 56,3 18,3 35,8 64,2 
Ciudades 
Grandes 27,5 53,5 19,0 34,0 66,0 
Ciudades 
Intermedias 30,3 51,4 18,3 37,1 62,9 
Ciudades 
Pequefias 28,5 53,4 18,1 36,7 63,3 
Area Rural 37,8 44,9 17,3 31,8 68,2 
Fuente: Tabulaciones Especiales de la Encuesta de Determinantes Culturales de la Pobreza. 

En primer lugar, podemos destacar que la sociedad venezolana registra altos 

indices de movilidad intergeneracional: para el conjunto de la muestra encontramos un 

69% de movilidad, que es principalmente movilidad ascendente (51,4%). AI discriminar 

por sexo encontramos que las mujeres presentan una mayor movilidad ascendente que 

los hombres. 

La tabla precedente nos muestra tarnbien los resultados por cohortes. Las 

diferencias en la movilidad que se pudieran observar entre elias nos indicarfan los 
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cambios ocurridos a 10 largo del tiempo en el mercado de trabajo. Observamos que la 

movilidad en la cohorte mayor es de 66,8% y aumenta a 68,6% en las siguientes dos 

cohortes. Es en el grupo nacido entre 1947 y 1956 en el que se aprecia un nuevo 

aumento, lIegando la movilidad a un 72,6%, para luego bajar un poco en las cohortes 

mas j6venes. La diferencia en la tendencia se aprecia mas claramente al ver la 

evoluci6n de la movilidad ascendente, que aumenta desde la cohorte mayor (49,0%) 

hasta alcanzar su valor maximo en la cohorte nacida entre 1947 y 1956 (59,3%), para 

luego mostrar una tendencia descendente hasta alcanzar su valor mlnimo en la cohorte 
mas joven (44,9%). 

Este comportamiento se relaciona directamente con el cambio que implic6 para la 

sociedad venezolana el rapido proceso de modernizaci6n producto de la renta 
petrolera. EI comportamiento que muestra la movilidad ascendente registrada por 

cohortes es consistente con la evoluci6n de las caracterfsticas educativas de la 
poblaci6n venezolana, mostrados anteriormente 100: la cohorte que registra la mayor 

movilidad ascendente (nacidos entre 1947 y 1956) es a la vez la primera cohorte de la 

poblaci6n venezolana que se beneficia de la masificaci6n de la educaci6n publica: los 

profundos cam bios en la situaci6n econ6mica y social del pais descritos previamente 
se reflejan directamente en estos resultados. 

AI observar el comportamiento por tarnafio del centro poblado, encontramos que 

hay grandes diferencias: la Gran Caracas es el lugar del pais en el que se ha 

registrado mayor movilidad (74,6% al sumar la ascendente y descendente) y esta 

desciende a menor grado de urbanizaci6n, siendo la diferencia entre Caracas y el area 
rural de 12 puntos en la movilidad total y 11 en la ascendente. 

AI comparar estos resultados de movilidad global con estimaciones previas, 

vemos que en el trabajo de Silva Michelena (1970) se estima la movilidad 

intergeneracional para principios de los afios 60 en 53%, 10 cual a primera vista pod ria 

sugerir que en los tiempos mas recientes hemos encontrado mayor movilidad. Sin 

embargo, estos datos no son directamente com parables dadas las diferencias en la 

forma de construir las clases entre las que se desea estimar la movilidad: en el trabajo 

de Silva Michelena se utilizan 12 categorlas, mientras que en el nuestro s610 6. Lo 

100 Ver supra., paqina 104. 
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anterior indicarfa que las diferencias en la movilidad podrfan ser aun mayores, dado 

que a mayor numero de categorfas se sobre-estima el nivel de movilidad. 

Volviendo a nuestros datos, al ver la distribuci6n por tipo de movilidad se 

encuentra que buena parte de la movilidad registrada proviene de la movilidad 

estructural, aunque el peso de este componente es distinto en los diversos grupos: es 

mucho mayor para las mujeres que para los hombres (46,9% y 26,0%, 

respectivamente), no muestra tendencia marcada sequn tarnafio del centro poblado 

(varfa entre 31,8% en el area rural y 37,1% en las ciudades intermedias), pero sf sequn 
cohortes. La mayor movilidad estructural se registra en las cohortes mayores (48,9% 
en los nacidos antes de 1926) y hay una tendencia descendente, aunque con altibajos, 
a medida que pasamos a las cohortes mas j6venes (28,6% en la cohorte mas joven). 

Esto nos refleja que mientras en las cohortes mayores era menor la movilidad, esta 
estaba en gran medida ligada a importantes transformaciones en el mercado de 
trabajo: buena parte de la movilidad era forzada por los cam bios en la estructura de 

oportunidades (Filgueira, 2001). 

En los grupos mas j6venes la movilidad aumentaba, aun cuando disminufa la 

proporci6n de movilidad estructural, 10 cual quiere decir que los cam bios eran mayores 
que los forzados por las transformaciones en el mercado de trabajo, por 10 cual podrfa 

afirmarse que existe una progresiva apertura de la sociedad venezolana. En ultimo 
termino, se da un brusco cambio con respecto a la movilidad estructural de la cohorte 

mas joven, 10 cual podrfa ser un indicador de una estabilizaci6n de la estructura del 

mercado de trabajo: las transformaciones precedentes han sido tales que las 

ocupaciones de las generaciones mas j6venes se parecen en gran medida a las de sus 

padres. Otra forma de entender estos resultados puede estar en sintonfa con la 
propuesta de Julio Carabafia con respecto a las 3 fases del proceso de cambio 

estructural en el mercado de trabajo: en la cohorte mas joven disminuye la movilidad 

total, junto con la movilidad estructural y la ascendente. Podrfamos pensar que en los 
ultimos afios, al no darse con fuerza el proceso de tercerizaci6n, que brinde mayores 

oportunidades de ascenso a los hijos de trabajadores manuales urbanos, el efecto ha 
sido una disminuci6n de la movilidad para los mas j6venes 101. 

101 Semejante al anal isis propuesto por Carabafia (1999) para los casos de Hungrfa y Polonia. 
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Sin embargo, dada la juventud de esta cohorte y por el hecho de que muchos de 

sus efectivos se encontraban dentro del sistema educativo al momenta de la encuesta, 

es probable que pudieran observarse cam bios en estos indicadores si se hiciera una 

nueva medici6n cuando esta cohorte tuviera una mayor edad. Por tanto, no podemos 

concluir claramente sobre el significado de este cambio de tendencia. 

Dada la importancia que nuestros resultados otorgan a la movilidad estructural, 
es importante reseriar la discusi6n existente en torno a si una muestra de hijos puede 

ofrecer resultados representativos de la distribuci6n de ocupaciones de los padres en 

virtud de las diferencias de fecundidad que podrfan lIevar a la sobre-representaci6n de 
los padres con mayor descendencia, que tienden a ser los de la clase trabajadora (10 

que podrfa traer como resultado la sobre-estimaci6n de la movilidad ascendente). En 
rigor, los cambios en los marginales de la tabla incluyen el efecto conjunto de los 

diferenciales de fecundad y el cambio estructural en el mercado de trabajo, no puede 
distinguirse entre ambos. Es por ello que, como mencionamos anteriormente, en 
muchos estudios de movilidad intergeneracional se hace el analtsis de las tendencias 

intentando aislar el efecto del cambio en los marginales, entre las distribuciones de 

origen y destino. 

EI trabajo de Payne (2003) intenta probar el efecto de los diferenciales de 
fecundidad sobre las estimaciones de movilidad global en Gran Bretafia y concluye que 

el efecto del tarnafio de la familia sobre las estimaciones de movilidad es bajo; las 

diferencias entre los marginales deben ser explicadas por atqun otro factor, que el 

propone debe ser el proceso de cambio en el mercado de trabajo. Siguiendo esta 
inquietud, anteriormente se ha mostrado cuales han sido los principales cambios en el 
mercado laboral venezolano'?". Pero es necesario presentar sequn esta misma fuente 

no s610 la movilidad registrada y sus tipos, sino tam bien cuales han side los cambios 

en los marginales, 10 que se presenta en la Tabla VI-3. 

AI describir el proceso de cambio estructural que reflejan nuestros datos, 10 

primero que resalta es la significativa disminuci6n de los trabajadores agrfcolas: 

mientras representaban el 63,6% de los orfgenes en la cohorte mayor, lIegan a ser 

apenas el 20,1% en la cohorte mas joven. Igualmente se muestra esta tendencia en las 

102 Ver paqina 81 y siguientes . 
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clases de destino, en las que los trabajadores agrfcolas pasan de 33,8%, hasta 10,1 % 

en los mas j6venes. 

Tabla VI-3 
Venezuela 1997-1998: Evoluci6n de los Marginales 

Cohortes de Clase 
Nacimiento II III VI Vila Vllb Total 
Orr enes 
Cohorte 1 

0,0 1,2 14,1 6,6 14,6 63,6 104.419 
(hasta 1926) 
Cohorte 2 1 ,1 2,0 17,5 12,0 19,0 48,4 276.825 (1927-1936) 
Cohorte 3 2,1 2,5 23,4 8,9 21,8 41,4 597.628 (1937-1946) 
Cohorte 4 3,5 2,4 21,1 11,6 27,9 33,4 1.349.569 (1947-1956) 
Cohorte 5 3,4 4,1 24,2 12,5 26,3 29,4 2.018.523 (1957-1966) 
Cohorte 6 4,7 6,2 23,9 12,9 32,2 20,1 3.025.871 (1967 -1976) 

Total 3,7 4,4 23,0 12,1 28,2 28,5 7.372.835 

Destinos 
Cohorte 1 

2,3 4,2 36,0 12,0 11,7 33,8 104.419 
(hasta 1926) 
Cohorte 2 1,8 5,3 36,2 10,7 25,6 20,4 276.825 (1927-1936) 
Cohorte 3 6,4 8,6 30,7 15,9 23,6 14,9 597.628 (1937-1946) 
Cohorte 4 9,1 11,4 32,3 16,1 22,5 8,6 1.349.569 (1947-1956) 
Cohorte 5 10,2 12,1 32,4 17,2 19,7 8,6 2.018.523 (1957-1966) 
Cohorte 6 5,1 10,0 33,8 18,0 23,1 10,1 3.025.871 (1967-1976) 

Total 7,2 10,5 33,0 16,9 22,0 10,5 7.372.835 

Fuente: Tabulaciones Especiales de la Encuesta de Determinantes Culturales de la Pobreza. 

Esta cafda continua de los trabajadores agrfcolas se ve acompafiada por un 

crecimiento en los orfgenes de los trabajadores manuales no calificados (de 14,6% en 

la cohorte mayor hasta 32,2% en los mas j6venes) y de los trabadores rutinarios no 

manuales (de 14,1% en la cohorte mayor hasta 23,9% en los mas j6venes). Los 

trabajadores manuales calificados presentan escasa variaci6n de su peso en los 

orfgenes entre las cohortes, y los directivos (altos y bajos) presentan una proporci6n 
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baja, aunque creciente (al sumar ambos grupos resultan 1,2% de los orfgenes en la 

cohorte mayor y crece hasta 10,9% en la cohorte mas joven). 

En el caso de las clases actuales se ve un mayor crecimiento de los trabajadores 

calificados a medida que es mas joven la cohorte (12,0% en la cohorte mayor hasta 
18,0% en los mas j6venes), al igual que los directivos (las clases I y II representan 

6,5% de los mayores y alcanza 22,3% en la cohorte nacida entre 1957 y 1966). La 

proporci6n de altos directivos es menor en la cohorte mas joven (15,1%) que en las 2 
anteriores, 10 cual refleja la edad de la misma, en las que es poco probable que puedan 
lIegar a las ocupaciones de mas alta jerarqufa. 

En resumidas cuentas, estos datos reafirman 10 que ya se habfa presentando 
para el conjunto de Venezuela: los ultimos aries del siglo XX han estado caracterizados 
por un profundo cambio en el mercado de trabajo, siendo el mas intenso de ellos la 

disminuci6n de la proporci6n de trabajadores agrfcolas. AI mismo tiempo, puede 
notarse una relativa estabilizaci6n de las clases de destino a partir de la cohorte 4: baja 
proporci6n de trabajadores agrfcolas, siendo las ocupaciones mas frecuentes las 

manuales no calificadas y las rutinarias no manuales. 

Hasta el momento hemos presentado los indicadores de movilidad absoluta 
global, los cuales parecen mostrar una gran movilidad en la sociedad venezolana. Sin 

embargo, es importante comparar estos resultados con los obtenidos en otros pafses 
para los cuales se han hecho estudios semejantes. Esta comparaci6n se muestra en la 
Tabla VI-4. 

AI poner los resultados obtenidos para Venezuela en conjunto con los parses del 

proyecto CASMIN encontramos que esta situada entre los parses de mayor movilidad, 
situaci6n que suele estar relacionada con parses "nuevos" (caso de Estados Unidos y 

Australia) en los que no existen los efectos de una estructura feudal previa, 0 pafses de 

industrializaci6n reciente. Con esta comparaci6n podemos concluir que la movilidad 

registrada en Venezuela ha sido notable, incluso en comparaci6n con pafses de mayor 

desarrollo econ6mico (que se supone, tienen una menor desigualdad y, por tanto, 

ofrecen mayores oportunidades a los mas desfavorecidos). 
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Tabla VI-4 
Cornparacion Movilidad Registrada en Venezuela 

con Parses Proyecto CASMIN y Espana 

Pais M6viles {%~ Casas 
Eire 53,2 787 
Polonia 58,7 14.239 
Irlanda del Norte 61,3 949 
R.F. Alemana 62,1 1.937 
Escocia 63,8 2.192 
Inglaterra 64,9 4.634 
Francia 64,9 9.254 
Espana 65,9 14.687 
Venezuela 69,6 3.627(1) 
Jap6n 70,2 1.060 
Australia 70,4 1.654 
Suecia 72,4 1.134 
Estados Unidos 74,0 10.944 
Hungria 79,0 6.912 
(1) Los resultados de Venezuela en este cuadro se 

refieren s610 a los hombres para hacer los datos 
mas comparables con el proyecto CASMIN. 

Fuente: Carabafia (1999), Tabulados Especiales EDCP. 

Para comprender los flujos de la movilidad absoluta registrada no basta con 

saber la magnitud, es necesario conocer cual es la clase de procedencia de los 
individuos m6viles. Estos resultados se presentan en la Tabla VI-5. 

Como era de esperar, el grueso de los m6viles son individuos cuyos padres eran 

trabajadores manuales no calificados 0 trabajadores agrfcolas (clases Vila y Vllb, 

respectivamente), entre ambos grupos se concentra el 41 % de la movilidad registrada 

para el total de la muestra (20,0% los trabajadores no calificados 21,0% los agrfcolas). 
Se aprecia un cambio de tendencia entre estas dos clases de origen a observar las 

variaciones registradas entre las cohortes: en las mayores predomina abiertamente la 
movilidad de origen agrfcola (40,4%) y el peso de esta categorfa va descendiendo a 

medida que pasamos a las cohortes mas j6venes (13,3%). Ya en la cohorte 6 (nacidos 

entre 1967 y 1979) es mayor la movilidad registrada desde los orfgenes manuales no 

calificados (22,5%), 10 cual nos podrfa estar mostrando que es en este grupo de edad 

cuando ha pasado el efecto del proceso de migraci6n rural - urbana y, 

consecuentemente, ha habido una perdida de importancia de las ocupaciones 
agrfcolas. 
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Tabla VI-5 
Venezuela 1997-1998: Estables y Moviles por Clase de Origen sequn Sexo, Cohorte 

Tamaiio del Centro Poblado y Region (%) 

Estables M6viles 
Del De II De III DeVI De Vila DeVIlb 

Total 30,4 2,7 3,3 13,6 9,1 20,0 21,0 
Hombres 33,7 2,4 2,9 14,6 9,2 17,0 20,2 
Mujeres 25,8 3,0 3,7 12,3 9,1 24,1 22,0 
Cohorte 1 
(hasta 1926) 33,2 0,0 1,2 10,1 4,5 10,6 40,4 
Cohorte 2 
(1927-1936) 31,4 1,1 1,2 9,9 9,5 12,7 34,1 
Cohorte 3 
(1937-1946) 31,4 1,6 1,8 13,8 7,0 14,4 29,9 
Cohorte 4 
(1947-1956) 27,4 2,2 1,6 12,9 9,3 20,0 26,6 
Cohorte 5 
(1957-1966) 27,6 2,0 3,3 14,5 9,8 19,6 23,2 
Cohorte 6 
(1967-1979~ 33,2 3,7 4,5 13,7 9,1 22,5 13,3 
Gran Caracas 25,4 5,3 5,3 15,9 10,3 20,9 17,0 
Ciudades 
Grandes 27,5 3,1 4,4 15,8 12,6 22,5 14,1 
Ciudades 
Intermedias 30,3 2,3 3,9 13,0 7,3 21,0 22,1 
Ciudades 
Pequenas 28,5 1,6 1,6 12,1 9,5 18,4 28,3 
Area Rural 37,8 0,9 1,0 10,9 6,1 17,4 25,9 
Fuente: Tabulaciones Especiales de la Encuesta de Determinantes Culturales de la Pobreza. 

Lo anterior estarfa mostrando un panorama como el presentado en otros estudios 

realizados en America Latina (Kessler y Espinoza, 2003) donde la mayor movilidad se 
registra a partir de posiciones obreras hacia ocupaciones mas calificadas del sector 

urbano. Sin embargo, tal como se habfa sugerido anteriormente al revisar los datos de 
movilidad global (total de m6viles, movilidad estructural), el aumento de la movilidad de 

origen obrero no ha sido suficiente para compensar la disminuci6n en la movilidad de 

origen agrfcola, 10 cual se relaciona con el descenso de la movilidad total en la cohorte 

mas joven del estudio. 

EI comportamiento de la clase de origen de los m6viles sequn tarnafio del centro 

poblado, como era de esperar, nos muestra que en la Gran Caracas y las grandes 

ciudades predomina la movilidad de orfgenes manuales no calificados (20,9% y 22,5%, 
respectivamente), en las ciudades intermedias el peso de este grupo y el de los 

trabajadores agrfcolas es casi el mismo (21,0% los no calificados y 22,1% los 
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agrfcolas), mientras que en las ciudades pequefias y el area rural, se incrementa la 

movilidad proveniente de orfgenes agrfcolas (28,3% y 25,9%, respectivamente). 

2. Movilidad ... lhacia d6nde? 
Hemos estudiado hasta el momenta la movilidad absoluta global, es decir, el 

monto general de estables y m6viles. Para tener un panorama mas claro sobre el 

problema de la desigualdad entre las personas provenientes de distintos orfgenes hace 

falta ir mas alia y estudiar el fen6meno de la movilidad absoluta particular, que se 

refiere a la distribuci6n de los destinos en cad a clase de origen; esto es, no ya cual es 

el origen de los individuos que registran movilidad, sino a cuales clases efectivamente 
lIegan los originarios de las distintas clases. EI resultado para el conjunto de la muestra 

se presenta en la Tabla VI-6. 

Tabla VI-6 
Venezuela 1997-1998: Distribuci6n de los Entrevistados por Clase Actual segun 

Clase de Origen. Porcentajes de salida (outflow) 

Altos Bajos Rutinario Manual Manual no Trabajadores Total directivos directivos no manual caliticado caliticado a rfcolas 

directivos 28,8 17,0 33,8 12,5 7,6 0,2 100,0 
Bajos 
directivos 16,9 26,5 36,7 7,0 11,2 1,6 100,0 
Rutinario no 
manual 9,6 12,5 40,9 14,8 17,7 4,4 100,0 
Manual 
caliticado 7,1 9,1 34,8 24,6 21,8 2,6 100,0 
Manual no 
caliticado 4,4 10,2 31,4 19,5 29,0 5,6 100,0 
Trabajadores 
agrfcolas 3,6 6,3 26,7 14,8 22,2 26,5 100,0 
Total 7,2 10,5 33,0 16,9 22,0 10,5 100,0 
Fuente: Tabulaciones Especiales de la Encuesta de Determinantes Culturales de la Pobreza. 

AI observar los resultados de las tasas de movilidad particular, encontramos en 

primer lugar una clara diferencia entre las ocupaciones urbanas y los trabajadores 
agrfcolas, ya que la proporci6n de hijos de trabajadores de las clases restantes tienen 

una muy baja participaci6n en su clase actual como trabajadores agrfcolas: varfa entre 

0,2% en los hijos de altos directivos y 5,6% en los trabajadores manuales no 

calificados: mientras que un 26,5% de los hijos de trabajadores agrfcolas se mantienen 

en ese mismo grupo de ocupaciones. Es en esta columna donde se presentan las 
diferencias mas altas de toda la tabla. 
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La ocupaci6n que presenta una mayor proporci6n en los provenientes de todos 

los orfgenes, es la clase de los trabajadores rutinarios no manuales, con valores por 

encima de 30% para todos los orfgenes, salvo los hijos de trabajadores agrfcolas para 

quienes 26,7% alcanzan estas posiciones. La clase de trabajadores no manuales 

muestran un peso mayor incluso que las propias clases de origen de cad a grupo; es 

decir, es mas frecuente que un trabajador proveniente de origen obrero 0 incluso, bajos 

y altos directives, termine en una ocupaci6n rutinaria no manual que en su propia clase 

de origen. 

Este resultado que parece de diffcil comprensi6n puede ser causado por la propia 
estructura de clases utilizada (recuerdese que en este estudio no se ha identificado a la 
clase de propietarios de pequefias empresas) 0 bien podrfa considerarse como un 

nuevo indicador de un proceso de ralentizaci6n del proceso de cambio estructural que 
ha limitado el crecimiento de puestos de trabajo de mayor calificaci6n. Esta ultima 
posibilidad se considera probable, en virtud de la prolongada recesi6n econ6mica que 
ha vivido el pais y que ha tenido importantes efectos sobre la estructura del mercado 

de trabajo por el incremento del sector informal (Orlando, 2001), hecho que ha tenido 

una relaci6n directa con el crecimiento de la pobreza en los ultimos aries (Riutort, 1999 

y 2000). 

Tratando de evaluar si hay evidencias de que exista una barrera entre 
ocupaciones manuales y no manuales, encontramos que puede haberla, pero s610 con 

respecto a las posiciones directivas porque ya hemos visto la alta proporci6n de 

trabajadores rutinarios no manuales provenientes de origen manual, sea urbano 0 
rural. Se observa que el porcentaje de lIegada a las clases I y II (altos y bajos 

directivos) es mucho menor para quienes provienen de orfgenes agrfcolas (3,6%), y 
aumenta poco a poco a medida que se pasa a clases mas altas de la escala, hasta 

alcanzar 28,8% en los hijos de altos directivos. Sin embargo, no puede hablarse con 

propiedad de la existencia de una barrera manual - no manual, ya que la diferencia 

entre el origen rutinario no manual y el de trabajadores manuales calificados es de 

apenas 2 puntos porcentuales. En todo caso, parece mas apropiado hablar de una 

barrera entre las ocupaciones de categorfa directiva y el resto. 

EI anal isis precedente se ha hecho con base en la movilidad registrada en el 

conjunto de la muestra, pero ya anteriormente hemos visto que tanto el monto de 
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movilidad como el origen de los rnoviles varfa al considerar grupos especfficos en 
virtud del sexo, la edad 0 el tarnafio del centro poblado. Parece de interes tratar de 

describir con mayor detalle, entonces, a cuales clases se accede en funcion de algunas 

de estas caracterfsticas. A continuacion se presenta la distribucion de la poblaclon que 

alcanza algunas clases seleccionadas sequn su clase de origen y sexo. 

Grafico VI-1 
Venezuela 1997-98: Poblaci6n que lIega a algunas clases 

seleccionadas por clase de origen y sexo 
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En el qrafico resalta como en todas las clases de origen la principal ocupacion de 
destino en las mujeres es la de trabajos rutinarios no manuales (varfa entre 33,7% 

entre las hijas de trabajadores agrfcolas hasta 47,5% en las hijas de trabajadores 

rutinarios no manuales, ver Anexo VI-1), 10 que se relaciona con las caracterfsticas de 

la insercion laboral de las mujeres en Venezuela quienes, como hemos visto, tienden a 
ocuparse mayoritariamente en actividades no manuales 103. Esto explicarfa, igualmente, 

la mayor movilidad ascendente registrada por este grupo, tal como se evidencio 

anteriormente en la Tabla VI-2. En el caso de los hombres son mucho mas frecuentes 

las ocupaciones manuales en todos los orfgenes, incluso en los hijos de trabajadores 

rutinarios no manuales y directivos estas clases mantienen un alto peso: al sumar los 

trabajadores manuales calificados y no calificados la proporcion que lIega a estas 
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103 Ver el capitulo III, paqina 92. 
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clases varia desde 24,6% en los hijos de directivos hasta 57,0% en los hijos de 

trabajadores manuales no calificados). 

AI comparar en el grafico las probabilidades de ambos sexos de alcanzar puestos 

de categoria directiva, vemos que en todas las clases de origen las diferencias 

observadas son pequefias, ligeramente a favor de las mujeres. En los hijos de 

directivos son los hombres quienes muestran una mayor probabilidad de permanecer 

en esta clase, pero las mujeres tienen mayor exito en evitar las ocupaciones manuales. 

Adernas de describir cuales son los destinos mas probables sequn sexo, es de 
interes tratar de obtener informacion sobre los posibles cambios en los destinos de las 
distintas cohortes (que en los indicadores de movilidad global mostraban importantes 

cam bios de tendencia). Esto se presenta tarnbien de forma grafica, mostrando el 
Grafico VI-2 la proporcion de efectivos de cada cohorte y clase de origen que lIega a 
algunas ocupaciones seleccionadas 104. 

Con respecto al acceso a las ocupaciones directivas, se encuentra que los 
originarios de esta clase presentan una tendencia a disminuir la proporcion de 
poblacion que alcanza esta clase a medida que pasamos a las cohortes mas [ovenes, 

10 cual podria estar indicando un efecto de la edad en el acceso a estas ocupaciones, 

dado que en muchos casos la carrera laboral puede incluir en etapas previas 

ocupaciones en otras categorias. La tendencia en los originarios de las clases 
restantes es distinta, por cuanto en elias se evidencia un ligero crecimiento de los 

ocupados en trabajos directivos hasta la cohorte nacida entre 1957 y 1966 (31 a 40 

anos al momenta de la encuesta), luego de 10 cual se muestra una caida en la cohorte 
mas joven, presumiblemente a causa de la edad. 

104 Por efectos del tamafio de muestra, debieron hacerse varias agrupaciones para contar con 
un nurnero de casos suficiente por grupo. Por una parte, se unieron las clases de altos y bajos 
directivos (ambas son clases con pocos efectivos y, adicionalmente, diversos indicadores 
previos han mostrado su fuerte diferencia con respecto al resto en terrninos de movilidad). 
Tarnbien se unieron las cohortes 1 y 2 (mayores de 61 afios) por su bajo nurnero de casos. 
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Grafico VI-2 

Venezuela 1997-1998: Poblacion que alcanza algunas clases seleccionadas 
sequn clase de origen y nivel educativo 
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EI acceso a trabajos rutinarios no manuales se mantiene estable entre las 

cohortes para los provenientes de esta misma clase (rnanteniendose alrededor de 

40%) y para los hijos de trabajadores rutinarios no manuales con un valor mas bajo 

(alrededor de 30%), mostrando ambos un ligero incremento en la cohorte mas joven. 

Las clases restantes muestran mayores fluctuaciones, tendiendo al descenso en las 

cohortes mas j6venes tanto para los hijos de trabajadores manuales calificados, como 

para los hijos de trabajadores agrfcolas. En el caso de los hijos de directivos, la 

tendencia descendente se verifica a partir de los nacidos entre 1936 y 1947 Y se 
mantiene hasta los nacidos entre 1957 y 1966, para luego mostrarse un incremento 
importante en la cohorte mas joven, 10 que podrfa indicar que estes son los puestos de 
entrada al mercado de trabajo para los originarios de esta clase. 

En cuanto a la siguiente clase, los hijos de trabajadores manuales no calificados 

y de trabajadores agrfcolas presentan una tendencia ligeramente ascendente en su 
acceso a trabajos manuales calificados, aunque su probabilidad de alcanzar esta clase 

es ligeramente mas baja que las de los hijos de trabajadores manuales calificados. Los 

originarios de la clase de trabajadores rutinarios no manuales presentan algunas 

fluctuaciones, pero en niveles cercanos a los de las clases ya mencionadas. Resalta el 
comportamiento de los hijos de directivos, para los que se presenta una tendencia 
ascendente hasta la cohorte nacida entre 1957 y 1966. 

Por ultimo, el acceso a la clase de trabajadores manuales no calificados presenta 

una tendencia descendente en todas las clases de origen, aunque esta s610 es 

observable en los trabajadores manuales no calificados y los trabajadores agrfcolas a 
partir de la cohorte nacida entre 1937 y 1946. 

Frente a estas tendencias dispares caben varias preguntas: ~Ia tendencia 
descendente de los hijos de directivos refleja el efecto de la edad unicarnente? ~habra 

una menor creaci6n de puestos de trabajo de esta naturaleza para las cohortes mas 
j6venes? ~el incremento registrado en los originarios de las clases restantes refleja una 

progresiva apertura en el reclutamiento de estas ocupaciones? Aun no se cuenta con 

evidencias para dar respuesta a estas interrogantes, pero es necesario tenerlas en 

mente a medida que avanza el anal isis. La tendencia al descenso se detiene en la 
cohorte mas joven para los originarios de todas las clases, salvo en los de origen 

directivo. 
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Hemos descrito brevemente como han cambiado las clases a las que acceden 

quienes provienen de los distintos orfgenes, pero con dicha informacion no se puede 
saber si estos cam bios de tendencia son significativos. Para ello es necesario realizar 

una prueba estadfstica que permita verificar si se produce una asociacion entre clase 
de destino y cohorte, para cad a una de las clases de origen. En otras palabras, en una 

serie de tablas cruzadas (una para cad a clase de origen) al cruzar la clase de destino 

con las cohortes de edad se pretende conocer si las variaciones observadas en la 

movilidad particular a 10 largo del tiempo son significativas. Los resultados se presentan 
en la Tabla VI-7, donde se presentan las pruebas de siqnificacion resultantes de las 

tablas de contingencia elaboradas para cad a clase de origen. 

Tabla VI-7 
Medida G2 de las Tasas de Movtlidad Particular por Cohortes 

Clase de 
G2 N° de casos Grados de Probabilidad Origen libertad 

Altos 
directivos 35,48 264 20 0,018 
8ajos 
directivos 36,28 311 25 0,067 
Rutinario no 
manual 63,43 1.705 25 0,000 
Manual 
calificado 45,45 887 25 0,007 
Manual no 
calificado 51,41 2.051 25 0,001 
Trabajadores 
agrfcolas 89,21 2.282 25 0,000 
Fuente: Tabulaciones Especiales EDCP. 

En la tabla se presentan los estadfsticos G2 resultantes de cada prueba. G2 (log 

likelihood ratio statistic) es el indicador utilizado en Anallsis Loglinear para probar la 
bondad de ajuste de los modelos propuestos. Se calcula de la siguiente manera: 

G2 = iLXjj(logxij -logmij) 

Donde Xij se refiere a las frecuencias observadas en las celdas de la tabla y rn, 
son las frecuencias esperadas resultantes del modelo para cada celda. La sumatoria 

se realiza para todas las celdas de la tabla. EI ajuste perfecto del modele a los datos 

observados esta presente cuando G2=O. Esto ocurre en el modele saturado, aquel que 

incluye todos los efectos posibles (Gilbert, 1981: 58 y siguientes). EI objetivo es 
identificar el modelo mas simple que brinda la mayor bondad de ajuste (menor G2 y 
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mayor significaci6n estadfstica). En el presente caso no se busca comparar el ajuste de 

distintos modelos, sino verificar la significaci6n estadfstica de una hip6tesis concreta, 

relativa a la asociaci6n entre clase de destino y cohorte de nacimiento. 

Los menores valores de G2 son los encontrados en las clases I y II, es decir, los 
de orfgenes en posiciones directivas. Para estos grupos se observa un baja asociaci6n 

entre clase de destino y cohorte, expresada tanto por el menor valor de G2, como por 
una menor significaci6n estadfstica de los resultados. En las clases restantes se puede 

afirmar que sf ha habido cambios en el tiempo por cuanto se verifica la asociaci6n 
entre cohorte y clase de destino. Los resultados son, ademas, significativos en 

terminos estadfsticos. 

A 10 largo de la presente secci6n hemos mostrado diversos indicadores sobre la 
movilidad absoluta registrada, tanto en terrninos globales, como en las diversas clases 
de origen. Han salido a relucir una serie de hechos que nos dan luces sobre el 

funcionamiento de la sociedad venezolana: la movilidad ha sido mayor en las areas 

urbanas (a mayor tamafio del centro poblado, mayor movilidad), los m6viles han 
provenido de trabajadores manuales, aunque el predominio de cada sector (agrfcola, 

obreros) varfa en los diversos grupos de edad y en los distintos entornos (nuevamente, 

se verifica la diferencia entre area urbana y rural), se observa una disminuci6n de la 
movilidad en los mas j6venes, que se relaciona con un descenso de la movilidad de 
origen agrfcola que no se ve compensada por un aumento proporcional de la movilidad 

de trabajadores manuales no calificados. En cuanto a la movilidad particular, se ha 

encontrado que quienes tienen su origen en clases directivas (I y II) muestran un 
patr6n distinto de movilidad, por la distancia que se observa en el resto de las clases 
para lIegar a estas posiciones. Esta diferencia se via corroborada posteriormente por 

ser estas clases las que han mostrado menos cam bios en sus destinos en las diversas 

cohortes. 

3. Grado de apertura 0 fluidez de la sociedad venezolana 
Los resultados que se han mostrado hasta el momento se refieren a la magnitud 

de la movilidad registrada (individuos m6viles en relaci6n con el total), caracterfsticas 0 

componentes de la movilidad global (al distinguir tipos de movilidad -estructural 0 

circulatoria-), tasas de movilidad (al estudiar la movilidad absoluta particular). Sin 

embargo, ninguno de estos indicadores nos da respuesta sobre las cuestiones relativas 
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al grado de apertura 0 fluidez de las sociedades, como aproxirnacion al problema de la 

perpetuacion de las desigualdades. Para acercarnos a este tenorneno es necesario 

introducir el concepto de movilidad relativa. 

En primer lugar, la movilidad relativa global se refiere a la apertura de una 

estructura de clases, es decir, la facilidad con que los individuos pueden pasar de una 
clase a otra (Oarabana, 1999). La prueba de este tipo de hipotesis se hace mediante 

las diversas tecnicas estadfsticas que permiten verificar la existencia de asoclaclon 

entre 2 variables nominales, ya que si la asociacion entre origen y destino es muy alta 
se puede concluir que la sociedad en cuestion es cerrada (es poco probable el 
intercambio entre clases) y si hay independencia entre origen y destino, se concluye 
que la sociedad es completamente abierta, ya que el origen de los individuos no 

condiciona su clase de destino. A continuacion en la tabla VI-8 se muestran los 
resultados de probar la hipotesis de independencia entre origen y destino para el 
conjunto de la muestra y para las tablas de movilidad elaboradas para cad a sexo y 
cada cohorte de nacimiento. 

Tabla VI-8 
Venezuela: Indicadores de Movilidad Relativa Global. 

Prueba de Hipotesis de Independencia por Sexo y Cohortes 

Sexo Y 
X2 

Grados de Probabilidad Cohorte Libertad 
Total 1.378,0 25 0,00 
Hombres 823,7 25 0,00 
Mujeres 589,5 25 0,00 
Cohorte 1 
(hasta 1926) 18,0 20 0,59 
Cohorte 2 
(1927-1936) 109,0 25 0,00 
Cohorte 3 
(1937 -1946) 136,6 25 0,00 
Cohorte 4 
(1947 -1956) 262,0 25 0,00 
Cohorte 5 
(1957-1966) 379,7 25 0,00 
Cohorte 6 
p967-1976l 704,7 25 0,00 
Fuente: Tabulaciones Especiales EDCP. Calculos Propios. 

Encontramos que solo para uno de los grupos considerados no puede 

rechazarse la hipotesis nula: se refiere a la cohorte mayor, la que contaba con 71 afios 
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o mas al momenta de la encuesta. Para este grupo, la probabilidad de que la 

distribuci6n encontrada se deba al azar es muy alta, por 10 que puede concluirse que 

existe independencia entre la clase de origen y la de destine. Este resultado puede 

estar causado por un efecto del tarnafio de la muestra ya que este grupo es el que 

posee un menor nurnero de casos, y es sabido que mientras mayor es el tarnario de la 

muestra, mayor es la probabilidad de hallar asociaciones estadfsticamente 

significativas (Briones, 1990). 

Para el conjunto de la muestra y los grupos restantes, se verifica que existe 
asociaci6n entre las clases de origen y destino. Este resultado era de esperar, tal como 
habfamos enunciado al inicio del presente trabajo, pues los diversos estudios 

existentes sobre movilidad social confirman la gran influencia de la clase de origen de 
los individuos sobre sus logros en terminos laborales. A pesar de haber constatado 
esta asociaci6n, este tipo de prueba no nos permite conocer su naturaleza, ni describir 

en cuales grupos se verifica mas apertura 0 mas cierre. Para ello hay que recurrir a 
otros conceptos de movilidad relativa y nuevas pruebas estadfsticas que mostraremos 

mas adelante. 

Continuamos ahora con la exposici6n del concepto de movilidad relativa 

particular. Este indicador intenta comparar la movilidad registrada en la tabla con un 
mismo patr6n para todas las clases. Existen distintas propuestas de calculos de 
fndices, en relaci6n con el patr6n de comparaci6n a utilizer'?". Nosotros hemos 

escogido calcular el indicador utilizando como patr6n de referencia la movilidad 

registrada por los trabajadores manuales no calificados. Lo que se presenta a 
continuaci6n en la Tabla VI-9 es el resultado de dividir las tasas de movilidad 

registradas por cada clase de origen entre la movilidad registrada por la clase de 

referencia especificada. 

La columna en la que se observan las mayores diferencias en esta tabla es la 

primera, donde se verifican las distintas probabilidades de lIegar a la clase de altos 

directivos para los distintos orfgenes. Encontramos que para los hijos de altos 

directivos el resultado es 6,6, 10 que significa que la probabilidad de lIegar a ese 

destino es mas de 6 veces superior a la de los trabajadores manuales no calificados, y 

105 En Cach6n (1989) y Carabafia (1999) se hace una exposici6n de los distintos indices 
utilizados en la literatura sobre movilidad. 
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los hijos de bajos directivos tam bien muestran una amplia ventaja sobre los 
trabajadores manuales no calificados ya que su probabilidad de lIegar a la clase mas 

alta es casi 4 veces la de ellos. Los trabajadores rutinarios no manuales muestran una 

ventaja, aunque relativamente menor ya que tienen el doble de oportunidades de lIegar 

a esta clase con respecto a la clase de referencia. 

Tabla VI-9 
Venezuela 1997-1998: Probabilidad de Llegar a cad a Clase en Relaci6n con 

los Trabajadores Manuales no Calificados 

Altos Bajos Rutinario no Manual Manual no Trabajadores 
directivos directivos manual calificado calificado a rfcolas 

directivos 6,6 1,7 1,1 0,6 0,3 0,0 
Bajos 
directivos 3,9 2,6 1,2 0,4 0,4 0,3 
Rutinario no 
manual 2,2 1,2 1,3 0,8 0,6 0,8 
Manual 
calificado 1,6 0,9 1,1 1,3 0,8 0,5 
Manual no 
calificado 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Trabajadores 
agrfcolas 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 4,8 
Total 1,6 1,0 1,1 0,9 0,8 1,9 
Fuente: Calculos con base en la Tabla VI-6. 

Otro elemento de interes es la probabilidad de Ilegar a la clase de trabajadores 

rutinarios no manuales. Es en esta columna donde se evidencian menos diferencias 

entre las clases, ya que en todas elias el indicador resultante es cercano a 1; es decir, 

ninguna clase se aleja de forma importante de la probabilidad de acceder a esta clase 

en comparaci6n con los trabajadores manuales no calificados. Este es un dato que no 
resulta sorprendente, en virtud de que ya al observar las tasas de movilidad 
encontramos que independientemente de la clase de origen, esta era el destino que 

concentraba el mayor nurnero de casos. 

Por ultimo vale la pena resaltar la gran semejanza que se observa entre las 

clases de trabajadores manuales no calificados y trabajadores agrfcolas. Los 

trabajadores agrfcolas muestran probabilidades muy semejantes a las de los primeros 

de lIegar a todos los destinos, se distancian s610 para el caso de la probabilidad de 

lIegar a ser trabajador agrfcola, que es mas de 4 veces superior a la de los 
trabajadores manuales. Las semejanzas tam bien se observan en las probabilidades de 
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las clases restantes de Iiegar a uno de estos destinos: la probabilidad de Iiegar a una 

de estas clases desde cualquier origen (con la excepci6n antes indicada) es baja y muy 

semejante. AI tratar de ver si estas semejanzas se mantienen para los trabajadores 

manuales calificados, encontramos que las diferencias son ligeramente mayores que 

las encontradas entre los no calificados y los trabajadores agrfcolas. 

EI siguiente paso serfa verificar si estas diferencias de acceso a las diferentes 
clases de acuerdo al origen son estadfsticamente significativas, y poder establecer un 
modelo de los principales elementos que explican la movilidad que se registra en la 

tabla. Estos resultados se obtienen mediante el analisis loglinear. 

Esta tecnica estadfstica permite verificar la asoclaclon existente entre variables 

nominales, asf como probar modelos que se ajusten en mayor medida a los datos 
observados. Se incluye esta tecnica en esta secci6n sobre la movilidad relativa ya que 
en las bases del calculo de esta se encuentran los "odds ratio" 0 dobles razones, que 

consisten en los productos cruzados entre cad a par de orfgenes y destinos de la tabla 
de movilidad (Carabafia, 1999). 

La razon por la que la mayorfa de los auto res que trabaja sobre movilidad 

intergeneracional utiliza esta tecnica, se basa en que estas dobles razones son 
independientes de las distribuciones de origen y destino y sus posibles cam bios. Se 

convierten, por tanto, en un indicador confiable sobre los patrones subyacentes a la 

movilidad registrada y permiten una facil comparaci6n entre distintas tablas de 

movilidad, ya que los indicadores no se ven modificados por el tamafio muestral. Esta 

es la raz6n por la cual ha sido sisternaticamente utilizado para la comparaci6n 
internacional'?". 

A continuaci6n se presenta la cornparacion de la bondad de ajuste de distintos 

modelos que se han probado para los datos obtenidos en la EDCP. En el modelo de 

independencia se intenta verificar que no existe asociacion entre origen y destino (es 

decir, s610 se incluyen en el modelo los efectos principales) EI modelo de cuasi 

independencia se prueba al hacer una participacion de la tabla que excluye a la 

diagonal principal, por 10 que se intenta verificar si existe independencia entre origen y 

106 Esta tecnica ha side ampliamente utilizada para comparaciones de este tipo desde el trabajo 
de Goldthorpe (1987), luego se aplica en estudios comparativos como Erikson y Goldthorpe 
(1992) y Marshall, Swift y Roberts (1997). 
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destino al excluir a quienes se mantienen en la misma clase de origen. Por ultimo, el 

modele de fluidez social constante intenta verificar si existen variaciones en los 

patrones de movilidad asociados a las distintas cohortes de la poblaci6n. Los 

resultados se presentan a continuaci6n. 

Tabla VI-10 
Venezuela: Oomparacion de la Bondad de Ajuste de 3 Modelos 

a las Tabla de Movilidad Observada 

Modelos G2 
Grados de Significaci6n 
Libertad 

Independencia 1.245,0 25 0,0 
Cuasi-independencia 285,1 19 0,0 
Fluidez social constante (CnSF) 170,8 125 0,0 
Fuente: Tabulados Especiales de la EDCP. Catculos Propios. 

La hip6tesis de independencia 0 movilidad perfecta es el modelo que peor se 
ajusta a los datos observados. A continuaci6n se prueba el modele de movilidad cuasi 

- perfecta y podemos observar que en este segundo modelo la bondad de ajuste se 

incrementa de forma notable, sin embargo tam poco aquf se verifica estadfsticarnente la 

independencia entre onqenes y destinos: la probabilidad de que la distribuci6n 

encontrada se deba al azar es muy baja, por tanto, se conciuye que sigue existiendo 
asociaci6n entre origen y destino, aun aislando el efecto de la diagonal principal. 

Por ultimo, en la tabla VI-10 se prueba un tercer modele lIamado Fluidez social 

constante. Ha sido ampliamente discutida en la bibliograffa la lIamada hip6tesis FJH 

que propone que la fluidez social es "basicarnente la misma" en los parses 

industrializados, y se ha probado ernpfricarnente con los datos del proyecto CASMIN 

(Erikson y Goldthorpe, 1992; Carabana, 2002). Aunque no se cuenta con la 
informaci6n que posibilite incluir los datos resultantes del presente estudio en modelos 

que permitan probar si estes tienen la misma fluidez que los parses del proyecto 

CASMIN, se puede verificar parcial mente la hip6tesis FJH al probar si en los datos de 
Venezuela se observa fluidez constante en el tiempo, 10 cual se hace incluyendo en el 

modele la variable cohorte. 

EI resultado de esta prueba es un G2 menor incluso al del modele de cuasi - 

independencia (por tanto, parece mejorar la bondad del ajuste); sin embargo, no se 

comprueba la hip6tesis de fluidez social constante ya que la probabilidad de que las 

diferencias encontradas se deban al azar es demasiado baja y por tanto, se debe 
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aceptar que sf ha habido cambios en la fluidez social registrada en las distintas 

cohortes. Se intent6 probar el mismo modelo para distintos grupos de cohortes que nos 

permitieran establecer perfodos en los cuales sf se mantuvo una fluidez social 
constante. Los resultados se presentan a continuaci6n. 

Tabla VI-11 
Venezuela: Prueba hipotesis FJH 0 CnSF (Fluidez social 

constante) en grupos de Cohortes 

Cohortes G2 
Grados de Significaci6n No. Casos libertad 

Total 170,81 125 0,00 7.500 
Cohorte 1-3 60,74 50 0,14 1.029 
Cohorte 4-5 24,37 25 0,50 3.648 
Cohorte 4-6 68,17 50 0,04 6.471 
Fuente: Tabulados Especiales de la EDCP. Calculos Propios. 

AI dividir la tabla sequn cohortes se obtienen mejoras en la bondad de ajuste del 

modelo, y adicionalmente, se encuentran grupos en los que puede sostener la 

hip6tesis de fluidez constante en el tiempo. Asf encontramos que se mantiene 

constante en las cohortes 1 a 3 (nacidos antes de 1927, hasta la cohorte nacida entre 

1937 y 1946), es decir, las cohortes que nacen y desarrolian sus primeros afios de vida 
antes del inicio del perfodo dernocratico. Constituyen un segundo grupo las cohortes 4 

y 5 (nacidas entre 1947 y 1966), sobre quienes ya hemos mostrado que son las 

primeras cohortes beneficiarias del proceso de masificaci6n del sistema publico de 

ensefianza y que muestran cambios importantes en sus indicadores educativos con 

respecto a las cohortes precedentes'?". 

Se muestra tarnbien en esta tabla el resultado de probar si existe fluidez 

constante entre las cohortes 4, 5 Y 6 Y se encuentra que al tomar las tres cohortes en 
conjunto se debe rechazar la hip6tesis nula, incluso con un nivel de significaci6n de 

5%. Lo anterior significa, que al introducir a la cohorte 6 aparecen diferencias 

significativas asociadas a esta variable. Por tanto, se considera prudente mantener 

como un perfodo de estabilidad las cohortes 4 y 5 Y dejar aparte a la cohorte 6 que, 

como ya hemos visto anteriormente en los indicadores de movilidad absoluta, muestra 

un cambio importante en relaci6n con la tendencia observable en las cohortes 

mayores. 

107 Ver capitulo III, paqinas 104 Y siguientes. 
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La descripci6n de la movilidad social registrada en Venezuela hecha a 10 largo 

del presente trabajo nos muestra que ha existido una importante movilidad y que esta 

ha side primordialmente ascendente. La caracterizaci6n sequn tipo evidencia que la 

movilidad registrada se ha debido en gran medida a cambios estructurales en el 

mercado de trabajo, principalmente al cambio de ocupaciones agrfcolas a ocupaciones 

del sector urbano impulsado por el proceso de modernizaci6n que favoreci6 la 

migraci6n rural - urbana. La magnitud de la movilidad total y ascendente varia de 

acuerdo a algunas caracterfsticas claves como la cohorte de nacimiento, la regi6n del 
pais y el tarnafio del centro poblado, reqistrandose mayor movilidad a mayor grado de 
urbanizaci6n. 

La clase de origen que muestra una mayor frecuencia entre los m6viles son los 

trabajadores no calificados, aunque el peso de los agrfcolas y no agrlcolas varia de 

acuerdo a la cohorte y el tamafio del centro poblado: a medida que se pasa a las 
cohortes mas j6venes, disminuye la proporci6n de m6viles de origen agricola y 
aumenta la de trabajadores manuales no calificados. 

Luego de la descripci6n de la magnitud de m6viles e inm6viles de acuerdo a las 
diferentes variables que hemos mencionado, se comenzaron a mostrar las diferencias 

en la probabilidad de alcanzar distintas clases de acuerdo a la clase de origen, tanto 

mediante las tasas de movilidad particular como con las probabilidades de lIegar a las 

distintas clases en relaci6n con los trabajadores manuales no calificados. Se 

observaron importantes diferencias, las mas resaltantes referidas a las clases I y II 

(altos y bajos directives) y las clases Vila y Vllb (trabajadores manuales no calificados 
y trabajadores agrlcolas). Estas clases que estan en los extremos de la clasificaci6n 
utilizada muestran comportamientos diferentes a los de las clases intermedias, por 10 

que podrfa pensarse en la existencia de barreras que dificultan la movilidad desde las 

clases mas bajas 0 hacia las mas altas. 

Las pruebas realizadas con anal isis loglinear dan como resultado que la 

movilidad registrada en Venezuela no se ajusta a los modelos de movilidad perfecta 0 

cuasi - perfecta. Si bien para el conjunto de la muestra no se prueba la hip6tesis de 

fluidez social constante (CnSF 0 FJH), si se logra determinar la existencia de distintos 

perlodos en que los patrones de movilidad se mantienen. Las cohortes se agrupan de 
manera consistente con los resultados educativos que se mostraron en capitulos 
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anteriores que, como hemos visto, estan directamente relacionados con el inicio del 

periodo democratico y sus poifticas de masificaci6n del sistema educativo publico. 

A pesar de 10 anterior, estos resultados aun no permiten sacar conclusiones 

sobre la relaci6n entre educaci6n y movilidad, ya que los logros educativos no se 

quedan estancados a partir de la cohorte 5; por el contrario, son los mas j6venes 

quienes ostentan un mayor promedio de afios de escolaridad y aun a pesar de ello, en 
esta cohorte disminuyen la movilidad total y la movilidad ascendente. 

Es importante intentar explicar esta aparente paradoja. Probablemente en estos 
resultados se expresa el efecto del crecimiento econ6mico 0, en terrninos mas 
generales, el desarrollo. Mientras las cohortes mayores, adernas de haber 

incrementado su escolaridad, ingresan al mercado de trabajo en momentos de 
crecimiento sostenido, la cohorte mas joven 10 hace en el medio de una recesi6n que 

se instala desde la decada de los 80. Sin embargo, sera en el pr6ximo capitulo donde 
se aborde de forma conjunta el anal isis de los resultados educativos y ocupacionales, 
junto con otras variables que nos permitan entender mejor la naturaleza de este 

fen6meno. 

Para cerrar, con los resultados que acabamos de resumir, al intentar un balance 

sobre las ganancias en justicia 0 igualdad de la sociedad venezolana en los ultimos 

aries, es importante resaltar que la evidencia disponible no muestra una sociedad 

especial mente cerrada. Por el contrario, las estimaciones realizadas nos situan entre 

los parses con alta movilidad intergeneracional. Y aun cuando no se validan las 

hip6tesis de movilidad perfecta 0 cuasi-perfecta y se presume la existencia de barreras 
que dificultan la movilidad desde ciertas clases, tam bien los datos nos muestran que la 
sociedad ha experimentado una progresiva apertura: al pasar de las cohortes mayores 

a las mas j6venes, se verifica una disminuci6n del peso de la movilidad estructural, 
mientras se mantiene la tendencia al aumento tanto de la movilidad total como de la 

ascendente. 
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Tabla VIl-1 
Venezuela 1997-1998: Cornparacion del Nivel Educativo de Padres e Hijos (%) 

A 10 largo del capftulo precedente se presento un analisis de la movilidad social 

ocurrida en Venezuela, utilizando la estrategia mas cornun en los estudios sobre 

movilidad. Sin embargo, este anal isis se enfoca solo en la relacion entre orfgenes y 
destinos, dejando fuera las otras posibles relaciones entre las variables que integran la 

trfada rneritocratica. A continuacion nuestro interes es mirar con detalie las otras dos 

relaciones implicadas: En primer lugar, como los distintos orfgenes se asocian a 
diferentes resultados educativos, para 10 cual se evalua la influencia tanto de la clase 
de origen de los padres como la de sus niveles de instruccion. De seguidas, se aborda 
la descripcion de la asociacion de los niveles de educativos alcanzados por los 
entrevistados con sus logros en terrninos de clases ocupacionales. Por ultimo, se 

intenta analizar el efecto conjunto de todos estos facto res mediante tecnicas de anal isis 
multivariante. 

Antes de iniciar la exposicion sobre cada uno de estos aspectos, vale la pena 
comenzar presentando a grandes rasgos cuales son los principales cam bios 
educativos que refleja la EDCP. A continuacion en la Tabla VII-1 se muestra tanto el 

cambio ocurrido entre generaciones (entre los entrevistados y sus padres), como entre 
las distintas cohortes de los entrevistados. 

Nivel Madre Padre Entrevistado / edad 
Educativo Total 51 :t mas 31 - 50 18 - 30 

Analfabeta 21,6 15,7 3,5 11,7 2,0 1,2 
Sin nivel 18,7 16,0 9,7 17,7 8,9 6,4 
Primaria 45,5 48,4 50,1 50,3 48,8 52,4 
Secundaria 9,0 11,4 23,2 11,4 24,6 27,8 
Tecnica 1,7 2,9 5,7 3,8 6,0 6,4 
Universitaria 3,5 5,6 7,7 5,1 9,6 5,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Tabulaciones Especiales EDCP. 

Se aprecia aquf un fuerte cambio educativo: mientras en los padres de los 

entrevistados era poco probable alcanzar un nivel educativo superior a primaria (14,2% 

las madres, 19,9% los padres), esta proporcion casi se duplica en los entrevistados 

alcanzando 36,6%. En terrninos generales, la principal ganancia fue la drastica 

179 
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disminuci6n del analfabetismo y de la poblaci6n sin educaci6n formal, 10 que permiti6 la 
expansi6n de la probabilidad de estudiar, en todos los niveles. 

AI observar los cam bios en el nivel de instrucci6n alcanzado por las distintas 

cohortes podemos notar ciertas mejorfas entre los mayores y la cohorte intermedia: 

fuerte disminuci6n de la poblaci6n analfabeta y sin nivel (de 29,4% en los mayores de 

51 aries a 10,9% en los de 31 a 50 anos), aumento de la proporci6n de poblaci6n con 

educaci6n secundaria (11,4% a 24,6%) y superior (8,9% a 15,6%). 

AI incluir en la comparaci6n a la cohorte mas joven se encuentra que se mantiene 
el descenso de la poblaci6n analfabeta 0 sin nivel (7,7%), continua aumentando 

ligeramente la poblaci6n con educaci6n secundaria (27,8%), pero desciende 

ligeramente la poblaci6n que alcanza educaci6n superior (12,2%). Este resultado es 
explicable por la juventud de la cohorte y por el hecho de que muchos de sus efectivos 

se declaran estudiantes (17,8%) y, por tanto, si se obtuviera informaci6n de esta 
poblaci6n al tener mayor edad, probablemente se encontrarfa al menos la misma 

proporci6n con estudios universitarios que en la cohorte precedente. Sin embargo, ello 
es igualmente muestra de una desaceleraci6n de la intensidad de los cam bios 
educativos, ya que podria estarse lIegando a un punto de estabilizaci6n de las 

caracterfsticas educativas de la poblaci6n. 

Estos cambios son equivalentes a los mostrados en los capltulos precedentes'?", 

las caracterfsticas educativas de estas cohortes presentan diferencias significativas 

que responden a cual es el momento en que ingresan en el sistema de ensefianza: los 

mayores de 51 arios (nacidos antes de 1947) cursaron sus estudios formales antes del 
inicio del proceso de masificaci6n de la ensefianza: el grupo entre 31 y 50 afios 
(nacidos entre 1947 y 1966) son las primeras cohortes beneficiarias del proceso de 

masificaci6n y, por tanto, de un momento de oportunidades educativas crecientes; y, 

por ultimo, el grupo entre 18 y 30 afios (nacidos a partir de 1967) lIega a la escena en 

un momento de desaceleraci6n de la matrfcula educativa. 

Con este panorama general como fondo, a continuaci6n comenzamos a analizar 

con detalle la relaci6n entre las clases de origen de los entrevistados y su logro 

educativo. 

108 Ver capftulo III, paqinas 104 Y siguientes. 
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1. Clase de origen y resultados educativos 
AI hablar de selecci6n rneritocratica, como hemos visto, se implica que los logros 

laborales de los individuos se asocian exclusivamente a sus diferencias de capacidad y 

esfuerzo. En la mayor parte de la literatura, la educaci6n se convierte en una proxy de 

las capacidades individuales, siendo los sistemas escolares quienes certifican la 

adquisici6n de ciertos conocimientos. Sin embargo, existen dudas sobre que tanto la 

distribuci6n de los logros educativos es un reflejo de las capacidades existentes, dada 

su fuerte asociaci6n con las condiciones socio-econ6micas de las familias. Frente a 

ello, diversas posturas te6ricas buscan explicar la persistencia de esta influencia, a 

pesar de los procesos de masificaci6n de la ensefianza 109. En el caso de Venezuela, 

diversos estudios han verificado c6mo la situaci6n socio-econ6mica condiciona el 

rendimiento de los estudiantes, su permanencia en la escuela e, incluso, su acceso a la 

educaci6n superior!". 

A diferencia de estos estudios, cuyo foco esta colocado sobre los nirios y j6venes 

que asisten a la escuela al momenta de la investigaci6n, la perspectiva que aqul se 

propone es mas amplia ya que el objetivo es describir las diferencias de logro 

educative asociadas con la clase de origen de los entrevistados. Asl, la mirada sobre 

las diferencias educativas abarca la poblaci6n en su conjunto 111, 10 que permite 

aproximarnos a las variaciones en el tiempo de la asociaci6n entre el origen y los 

resultados educativos, al estudiar los cam bios ocurridos en los distintos grupos de 

edad, 10 que nos refleja las experiencias de quienes entran y salen del sistema escolar 

en distintos perfodos de tiempo. Comenzamos con la Tabla VII-2, donde se presenta el 

nivel educativo alcanzado por los originarios de las distintas clases. 

109 Esta discusi6n se esboza en el capitulo II, paqinas 54 y siguientes. 
110 Sobre las diferencias de rendimiento de los estudiantes de planteles publicos y privados, 
constatandose las ventajas de estos ultirnos, quienes son a su vez provenientes de los sectores 
de mayor nivel socio-econ6mico, ver: Bronfenmajer y Casanova (1986), Albornoz (1989, 1993), 
Reimers (1993), Navarro (s'/f.). Sobre la deserci6n escolar y su asociaci6n con las condiciones 
socio-econ6micas ver Gonzalez Alvarez (2000a). Sobre la mayor presencia de los grupos 
medios y altos en la educaci6n superior, ver: Garcia Guadilla (2000), Fuenmayor y Vidal (2001). 
111 La restricci6n en este caso se refiere a que s610 se incluye en el anal isis a la poblaci6n de 
referencia del estudio, compuesta por quienes estan activos en el mercado de trabajo y han 
registrado alguna movilidad, ver capitulo V, paqinas 137 y siguientes. 
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Tabla VII-2 
Venezuela 1997-1998: Nivel educativo alcanzado sequn clase de origen 

(Porcentajes de salida - outflow-) 

Clase Nivel Educativo 
Origen Analflsin nivel Basica Media Su~erior Total 

Altos directivos 3,2 14,2 30,6 51,9 272.507 
Bajos directivos 1,1 24,7 38,1 36,1 317.282 
Rutinario no manual 5,5 39,3 31,1 24,1 1.717.408 
Manual calificado 6,1 46,2 34,0 13,7 884.233 
Manual no calificado 7,5 52,8 28,4 11,3 2.196.954 
Trabajadores agrfcolas 19,6 56,7 16,5 7,1 2.221.701 
Total 100 476 267 157 7.610.085 
Fuente: Tabulaciones Especiales EDCP; 

Con estos primeros calculos ya se verifica la fuerte asociaci6n entre el origen y 

los logros educativos de la poblaci6n. En primer lugar, la proporci6n que alcanza 
educaci6n superior es 51,9% en los hijos de altos directivos y va descendiendo a 

medida que se pasa a los orfgenes de menor status y calificaci6n lIegando a 7,1% en 
los hijos de trabajadores agrfcolas, rnostrandose una importante brecha entre los 
originarios de c1ases manuales y no manuales. 

La misma relaci6n se presenta en los analfabetas y sin nivel: a menor status de la 

clase de los padres, mayor proporci6n que no lIega siquiera a educaci6n basica, 

lIegando esta proporci6n a 7,5% en los hijos de trabajadores manuales no calificados y 

19,6% en los hijos de trabajadores agrfcolas. En este ultimo caso, la gran diferencia 

con respecto al resto de los orfgenes se explica por los deficits de infraestructura en las 
areas rurales, recurrentemente reportados por diversos estudios 112. No se verifican 
cam bios en esta tendencia en funci6n del sexo del entrevistado, 10 cual indica que no 
hay barreras especiales para uno u otro genero de cara a la obtenci6n de credenciales 

educativas, el efecto de la clase de origen es el definitorio (ver Anexo VII-1). 

La hip6tesis de que el proceso de desarrollo econ6mico va Iigado a una 

progresiva apertura en las sociedades, supone que a pesar de la persistencia de las 

desigualdades de clase deberfa observarse una tendencia creciente de selecci6n 

meritocratica, 10 cual en el presente caso significarfa una asociaci6n cada vez menor 

entre los orfgenes y los resultados educativos. Para verificar esto, el grafico VII-1 

intenta mostrar la evoluci6n de los logros educativos en las distintas clases y cohortes. 

112 Ver Gonzalez Alvarez (2000b). 
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Graflco VII-1 

Venezuela 1997-1998: Poblaci6n que alcanza cada nivel de 
instrucci6n sequn clase de origen y cohorte 
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En primer lugar, resalta la existencia de pocas variaciones importantes en la 

poblaci6n que alcanza educaci6n basica, salvo en la cohorte mayor, en la que se 

presentan valores muy disfmiles, tanto para los hijos de directivos, como de 

trabajadores manuales no calificados, seguramente por problemas derivados del 

tamafio de la muestra. Salvo estas excepciones, se evidencia en los hijos de 

trabajadores manuales (calificados y no calificados) y trabajadores rutinarios no 

manuales gran estabilidad en la proporci6n de poblaci6n que alcanza educaci6n 

basica. 

EI comportamiento en el tiempo es distinto tanto para los hijos de trabajadores 
agrfcolas como para los hijos de directivos. Los primeros son los unicos que presentan 
una tendencia ligeramente creclente, aunque s610 hasta la cohorte nacida entre 1947 y 
1956. Los segundos muestran, por el contrario, una tendencia decreciente en la 

poblaci6n que alcanza educaci6n basica, alejandose cada vez mas de los provenientes 

de otras clases en este indicador. 

AI examinar la variaci6n en la poblaci6n que completa la educaci6n media, la 
diferencia en las tendencias entre los hijos de directivos y los provenientes de las 

clases restantes mantiene la misma tendencia que en basica: a excepci6n de los 

primeros, la progresiva ampliaci6n de las oportunidades educativas signific6 un 

aumento casi con stante de la poblaci6n que completa la educaci6n media. Por el 

contrario, en los hijos de directivos esta proporci6n esta descendiendo a 10 largo del 

perfodo, 10 que se explica, como veremos a continuaci6n, por el incremento mas que 

proporcional en la poblaci6n que completa la educaci6n superior. 

En la cohorte nacida entre 1957 y 1966 se da una importante contluencia puesto 

que los originarios de las distintas clases presentan aquf la menor diterencia de todo el 

perfodo estudiado. Sin embargo, las diferencias se incrementan notablemente en la 

cohorte mas joven, en la que los originarios de todas las clases, salvo los hijos de 

trabajadores agrfcolas, aumentan fuertemente. Vale la pena resaltar que este aumento 

refleja un fuerte cambio de tendencia para los hijos de trabajadores no manuales y 

directivos, pero esto podrfa explicarse por la edad de la cohorte, en la que un 

contingente de estudiantes de educaci6n superior debe aparecer en este grupo. 

Lo anteriormente comentado en torno al crecirniento en la cohorte mas joven de 

la poblaci6n con educaci6n media puede corroborarse al verificar el descenso de la 
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proporci6n de universitarios que se verifica en los originarios de todas las clases, 

aunque mas intenso en los hijos de trabajadores no manuales y directivos. Por la edad 

de esta cohorte, muchos de sus efectivos aun estan dentro del sistema de ensefianza: 

algunos de los aquf incluidos pueden estar estudiando mientras trabajan, pero otros no 

han iniciado su inserci6n laboral (los estudiantes a tiempo completo), por 10 que en la 

fotograffa de esta cohorte se subestima su nivel de logro. 

Aquf se observa una enorme distancia entre las distintas clases: los hijos de 

directivos se separan claramente del resto, seguidos por los trabajadores rutinarios no 

manuales, quienes a 10 largo del perfodo han logrado aumentar su proporci6n de 

universitarios, alejandose sisternaticamente de los trabajadores manuales. 

A 10 largo de la presente secci6n hemos mostrado que sf pueden apreciarse 

diferencias importantes en el nivel de logro educativo entre las personas provenientes 

de distintas clases. Y aunque ha habido en general un incremento del nivel de logro, el 

proceso de masificaci6n no fue aprovechado de la misma forma por los distintos 

sectores de la poblaci6n. En este sentido el grupo mas desfavorecido son los hijos de 

trabajadores agrfcolas y los que mejor aprovecharon el contexto de oportunidades 

educativas crecientes fueron los hijos de trabajadores no manuales (rutinarios y 

directives), quienes a 10 largo del perfodo lograron incrementar su ventaja con respecto 

a las clases restantes, especial mente en la educaci6n superior. 

2. Otra vision del efecto de los orfgenes sobre los resultados educativos: 
movilidad educativa 

Para entender la forma en que se transmiten las ventajas entre las clases 

diversos autores han propuesto que las ventajas no provienen directamente de la clase 

de origen de los padres, sino de su nivel de tnstrucclon y, el estar este distribuido 

inequitativamente, es 10 que propicia la reproducci6n de las desigualdades. 

Adicionalmente, en el caso de America Latina los procesos de masificaci6n son mas 

recientes que en los parses desarrollados y, a la vez, las desigualdades iniciales eran 

mayores. Estos motivos han impulsado una serie de estudios que abordan la relaci6n 

entre la educaci6n de padres e hijos de forma analog a a los estudios de movilidad 

social, 10 que se ha lIamado movilidad educativa 0 movilidad escolar (Jorrat, 2000; 

Pasquier-Doumer, 2002; Torche y Wormald, 2004). 
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Aunque al comienzo del capftulo hemos presentado una comparaci6n en la 

distribuci6n del nivel educativo alcanzado por los entrevistados y sus padres, para 
hablar sobre movilidad hace falta relacionar el nivel educativo alcanzado por cad a 

entrevistado con su padre. Con esta informaci6n se obtiene una tabla de movilidad 
equivalente a la utilizada en los estudios tradicionales de movilidad intergeneracional. 

En la Tabla VII-3 se presenta la tabla de movilidad educativa resultante de la muestra 

de la EDCP. 

Tabla VII-3 
Venezuela 1997-1998: Distribuci6n de los Entrevistados por Nivel Educativo Alcanzado 

sequn Nivel Educativo del Padre (Porcentajes sobre el total) 

Nivel Educativo Nivel Educativo Entrevistado 
Padre Analfabeta Primaria Secundaria Tecnica Universitaria Total 

Analfabeta 9,2 14,0 3,8 0,9 0,7 28,6 
Primaria 2,6 26,2 14,5 2,8 3,0 49,1 
Secundaria 0,2 3,1 6,1 1,4 1,7 12,5 
Tecnica 0,1 0,5 1,5 0,5 0,6 3,2 
Universitaria 0,1 0,8 3,3 1,0 1,6 6,6 
Total 12,1 44,5 29,2 6,6 7,6 100,0 
Fuente: Tabulaciones Especiales EDCP. 

Aquf se muestra la distribuci6n conjunta de padres e hijos de donde, como ya 
hemos mostrado, se pueden calcular diversos indicadores. AI igual que con la 

movilidad entre ocupaciones, se ha calculado la movilidad absoluta registrada y su 

distinci6n entre estructural y circulatoria para el total de la muestra asf como para los 

grupos determinados por el sexo, la edad y el tarnafio del centro poblado. Los 
resultados se presentan en la Tabla VII-4. 

En primer lugar podemos observar que la tendencia en casi todos los grupos es 
el predominio de la movilidad, un 43,6% se mantiene estable en el nivel educativo de 

su padre; hay por tanto 56,4% de movilidad, que es principal mente movilidad 

ascendente (43,5%). Se observan pocas diferencias en estos indicadores por sexo (los 

estables son 42,9% de los hombres y 44,3% de las mujeres), pero sf se observa 

cam bios entre las cohortes: tiende a haber mayor estabilidad en las cohortes mayores 

(65,0% de los mayores de 71 afios, entre 40% y 41 % en las 3 cohortes j6venes), 10 

cual indica que con el paso del tiempo se ha registrado un mayor cambio educativo 

entre las generaciones. Igualmente se puede observar la presencia de mayor movilidad 
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en Caracas y las grandes ciudades, predominando la estabilidad en las areas rurales 

(51,3% frente a 37,4% en Caracas). 

Tabla VII-4 
Venezuela 1997-1998: Indicadores de Movilidad Educativa Absoluta 

Global sequn Sexo, Cohorte y Tamaiio del Centro Poblado 

Casos (%~ Movilidad (%~ 
Estable Ascendente Descendente Estructural Circulatoria 

Total 43,6 43,5 12,9 37,4 62,6 
Hombres 42,9 44,3 12,8 38,2 61,8 
Mujeres 44,3 42,6 13,0 36,7 63,3 
>71 aries 65,0 20,8 14,2 18,1 81,9 
61-70 53,9 33,6 12,4 30,6 69,4 
51-60 49,6 41,3 9,1 40,5 59,5 
41-50 40,9 51,5 7,6 42,4 42,4 
31-40 41,3 51,1 7,7 44,7 55,3 
18-30 41,7 39,8 18,5 45,4 54,6 
Caracas 37,4 46,5 16,1 39,0 61,0 
Ciu.Grandes 38,5 45,0 16,5 36,9 63,1 
Ciu:Medias 44,6 44,4 10,9 42,1 57,9 
Ciu.Pequenas 46,0 44,0 10,0 40,5 59,5 
Resto 51,3 38,9 9,8 39,1 60,9 
Fuente: Tabulaciones Especiales EDCP. 

Los indicadores sobre el tipo de movilidad nos muestran que la mayor parte se 
trata de movilidad circulatoria (62,6% para el conjunto de la muestra); es decir, no 

explicada por cam bios en las distribuciones entre padres e hijos. La movilidad 

estructural es mucho menor en la cohorte de mas edad (18,1 %), justo el grupo de edad 
en que la mayor parte de los entrevistados mantiene el nivel educativo de sus padres y 

ambas distribuciones presentan pocos cam bios. A medida que pasamos a las 

generaciones mas j6venes encontramos que la movilidad estructural es mayor, casi la 
mitad de la movilidad registrada en la cohorte de 18 a 30 afios se explica por cam bios 

en las distribuciones de origen y destino (45,4% de movilidad mayor de toda la tabla). 

Como resumen de 10 anterior podemos afirmar que la movilidad educativa ha ido 

aumentando en el transcurso del tiempo. A medida que este proceso se ha instalado, 

son mayores las diferencias de nivel educativo entre los entrevistados y sus padres, 

por 10 que cad a vez es mayor el componente de movilidad estructural, 
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AI comparar con la movilidad entre ocupaciones!" se observa que la movilidad 

educativa en la muestra es menor que la ocurrida entre ocupaciones (56,4% de 

movilidad educativa y 69,6% de movilidad entre ocupaciones para el conjunto de la 

muestra), 10 cual podrfa explicarse principalmente por la situaci6n de las cohortes 

mayores de 61 afios, quienes muestran una movilidad educativa muy baja (20,8% de 
movilidad ascendente para el grupo mayor de 71 afios y 33,6% en el de 61-70 arios). 

Sin embargo, al hacer las comparaciones en cad a grupo, siempre la movilidad 

ocupacional registrada es mayor que la educativa. S610 en las diferencias por sexo se 
observan tendencias opuestas: las mujeres muestran mayor movilidad ocupacional, 

pero menor movilidad educativa (74,1% Y 55,6%, respectivamente), 10 que refuerza la 

idea de que esta poblaci6n se concentra en ciertas actividades independientemente de 
su nivel de instrucci6n. En los grupos restantes las tendencias antes expuesta se 
mantienen: a menor edad y a mayor nivel de urbanizaci6n, mas movilidad inter 

generacional de ambos tipos. 

Estos primeros resultados nos muestran un primer indicio de que la explicaci6n 

tradicional que liga la movilidad ascendente registrada con la movilidad de los grupos 

mas desfavorecidos hacia niveles de instrucci6n mayores parece insuficiente: la 
movilidad entre ocupaciones ha sido mayor, por 10 que este cambio no podrfa estar 

impulsado s610 por el cambio educativo. Adicionalmente, estos resultados nos arrojan 

nuevas evidencias sobre las oportunidades desiguales, tanto en el aspecto educativo 
como en ellaboral, sequn el contexte de residencia. 

EI estudio de la relaci6n entre educaci6n de los padres y logro educativo de los 
entrevistados debe incluir evidencias adicionales, ya que la mirada sobre la movilidad 
absoluta global no nos permite describir quienes fueron los m6viles y que nivel 

educativo lograron alcanzar. Para ello a continuaci6n se presentan qraficos 

equivalentes a los de la secci6n precedente, en los que se reflejan las tasas de 

movilidad particular; es decir, en cada nivel educativo de origen conocer que 

proporci6n logra lIegar a cad a nivel educativo. 

ii3 En el capitulo VI, paqina 153 y siguientes. 
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Gratico VII-2 

Venezuela 1997-1998: Poblaci6n que alcanza cada nivel de 
instrucci6n sequn educaci6n del padre y cohorte 
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En el qrafico VII-2 se presenta como ha variado la proporcion de poblacion que 
alcanza educacion basica y se nota la existencia de una diferencia creciente entre las 

personas cuyos padres alcanzaron educacion media 0 superior, para quienes es 

mucho menos probable que su torrnacion se detenga en la educacion basica, con 

porcentajes que lIegan hasta al 12% en los hijos de directivos y 26,2% en los hijos de 

trabadores no manuales, en la cohorte mas joven. En cambio, aun en este grupo de 
edad la educacion baslca es el principal nivel alcanzado par quienes tienen padres 

analfabetas (56,3%) 0 con educacion basica (55,1%). Llama la atencion adicionalmente 

en este caso que los hijos de analfabetas han logrado igualar en el logro de este nivel a 
aquellos cuyos padres habfan completado la educacion basica, hecho que se mantiene 

constante en las tres cohortes mas [ovenes de la muestra. 

AI observar como ha variado la proporcion de poblacion que alcanza educaclon 
media completa, encontramos un patron analoqo al encontrado para este nivel en la 

seccion precedente: en los originarios de contextos mas desfavorecidos (padres 

analfabetas 0 con educacion basica) la tendencia ha sido ascendente, a medida que 
pasamos a cohortes mas [ovenes aumenta la poblacion con educacion media. En 

cambio, para quienes provienen de familias con mayor nivel de escolaridad la 
tendencia es que esta proporcion se mantenga estable 0, incluso, disminuya. 
Nuevamente esta tendencia se ve perturbada por la cohorte mas joven que, como 

hemos mencionado, aun no completa su nivel educativo. 

EI efecto de la juventud de la ultima cohorte tarnblen se verifica en la proporcion 

de poblacion con educacion superior, que se ve disminuida en este grupo de edad para 
los originarios de todos los niveles, aunque el efecto es mucho mas marcado para los 

hijos de padres con educacion media 0 superior. Aquf se nota con gran claridad la 

fuerte asociacion entre la educacion de los padres y el logro de los hijos, puesto que es 

solo en los hijos de universitarios donde se evidencia una fuerte tendencia creciente de 

esta poblacion y las diferencias se arnpllan a medida que pasamos a cohortes mas 

[ovenes, incluso con respecto a aquellos que provienen de familias con educacion 

media. Los padres de menor nivel educativo diffcilmente pueden aspirar a que sus hijos 

completen este nivel, aunque sf se experimento alcun crecimiento en el perfodo. 

Se reafirma 10 ya expuesto en la primera seccion del capftulo, sobre la evidencia 

de expansion de oportunidades educativas no aprovechadas de forma igualitaria por la 
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poblaci6n. Con respecto a la educaci6n superior, sigue presentandose como el nivel 

mas desigual y aunque se mostr6 la existencia de asociaci6n entre clase de origen y 

logro educative, parece que la asociaci6n mas fuerte es con el nivel educativo de los 

padres. 

3. La educaci6n y su efecto sobre los resultados ocupacionales 
EI elemento mas importante, quizas, dentro del paradigma meritocratlco consiste 

en afirmar que en las sociedades mas desarrolladas e industrializadas es cad a vez 

mayor su apertura, producto de una selecci6n en el mercado de trabajo basada en las 

credenciales educativas mas que en facto res heredados 0 adscriptivos. A 10 largo de 
esta secci6n dejaremos de lado los elementos corroborados previamente sobre las 
desigualdades existentes en el logro educativo de los originarios de distintas clases 
para centrarnos en c6mo la educaci6n se relaciona con resultados en terminos 
ocupacionales. 

Estudios previos de esta naturaleza han utilizado convencionalmente la 
informaci6n sobre el primer empleo para evaluar esta relaci6n 114, dado que a 10 largo 

de la carrera laboral pueden ocurrir cam bios producto de la experiencia, el desempefio 
en el cargo y otros facto res no relacionados directamente con el nivel educativo de las 

personas. Sin embargo, la EDCP no recogi6 informaci6n sobre la historia laboral de los 

entrevistados, por 10 que nos aproximaremos a la relaci6n entre educaci6n y resultados 
laborales a traves del trabajo actual 0 ultimo. En primer lugar, la Tabla VII-5 presenta la 

clase alcanzada por los entrevistados, sequn su nivel educativo. 

Tabla VII-5 
Venezuela 1997-1998: Clase de destino sequn nivel educativo alcanzado 

(Porcentajes de salida - outflow-) 

Nivel Clase de destino 
Educativo II III VI Vila Vllb Total 

Analflsin nivel 0,5 2,8 21,7 15,6 28,5 30,9 681.178 
Primaria 0,9 3,6 29,5 20,5 31,0 14,5 3.383.139 
Secundaria 4,6 12,2 46,0 17,1 16,9 3,2 2.043.104 
Superior 32,0 30,9 27,0 6,9 2,4 0,8 1.218.807 
Total 7,1 10,5 33,0 16,8 22,1 10,6 7.326.228 
Fuente: Tabulaciones Especiales EDCP. 

114 Ver los trabajos de Marshall, Swift y Roberts (1997, pp. 121 Y siguientes) y Carabafia (1999, 
pp. 343 Y siguientes). 
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Estos primeros resultados muestran que sf parece haber una asociaci6n entre 

clase ocupacional y educaci6n: mientras menor el nivel educative, mayor proporci6n de 

personas en ocupaciones no calificadas: 28,5% de los analfabetas 0 sin nivel y 31,0% 

de quienes completaron basica se concentran en elias (y s610 0,8% de quienes 

alcanzan educaci6n superior) aunque la principal ocupaci6n de los primeros es en el 

sector agrfcola, 10 que se explica por la especial carencia de servicios educativos en el 

sector rural que hemos mostrado previamente. La clase mas frecuente de quienes 

completan la educaci6n media es la de trabajadores rutinarios no manuales (46,0%), a 

la vez que logran disminuir el peso de las ocupaciones manuales en comparaci6n con 
quienes poseen niveles educativos menores. 

La diferencia mas importante que se observa es la distribuci6n de quienes 

alcanzan la educaci6n superior con respecto al resto: su principal ocupaci6n es la de 
altos directivos (32,0%) seguida de bajos directivos (30,0%); entre ambas se agrupa un 
63% de los obtienen este nivel. Es el unico nivel educativo con fuerte presencia en las 

clases mas altas y con casi ninguna, en los trabajadores manuales. 

Por tanto, podrfa decirse que sf se evidencia la asociaci6n esperada entre 

educaci6n y resultados laborales, con mejores empleos asociados a las personas con 

mayor nivel de instrucci6n. Sin embargo, es importante verificar si esta tendencia se 
mantiene sequn el sexo, 10 cual es importante ya que hemos visto las diferencias que 

existen en la inserci6n laboral de acuerdo a esta variable. Esto se presenta en el 

grafico VII-3. 

En terrninos generales se verifica mucha mayor presencia de las mujeres en 
trabajos rutinarios no manuales en comparaci6n con los hombres: para elias esta es la 

principal ocupaci6n en todos los niveles educativos, excepto entre las universitarias, 

para quienes tienen mas peso las ocupaciones directivas. La tendencia para los 

hombres es distinta: para los que tienen educaci6n basica 0 sin nivel, la clase mas 

probable es la de trabajadores manuales no calificados (39,1% Y 33,9%, 

respectivamente), para quienes tienen educaci6n media el mayor peso 10 tienen las 

ocupaciones rutinarias no manuales y los directives, para quienes alcanzaron la 

educaci6n superior. 
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Incluso al comparar entre hombres y mujeres de un mismo nivel de instrucci6n, 
encontramos sistematicarnente que en las mujeres es mucho mayor la proporci6n de 
trabajadoras no manuales. Con respecto a la clase de directives, se verifica que su 
presencia es mayor para las mujeres en todos los niveles educativos, exceptuando a 

los universitarios, grupo en el que los hombres tienen una proporci6n de directivos algo 
mayor (61,0% Y 63,3%, respectivamente). Sin embargo, esta diferencia es tan pequefia 

que no da pie a proponer la existencia de una barrera para que las mujeres alcancen 

puestos de categorfa directiva, aislando el efecto de las diferencias educativas. 

AI igual que con los indicadores presentados anteriormente, hace falta ver en que 
medida la relaci6n entre educaci6n y resultados laborales ha variado en las cohortes 

de la poblaci6n venezolana. Las evidencias al respecto se presentan en el qrafico VII- 

4. 
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Grafico VII-4 

Venezuela 1997-1998: Poblaci6n que alcanza las clases seleccionadas sequn 
Nivel educativo y cohorte 
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En la clase de directivos encontramos, nuevamente, la amplia diferencia entre 

quienes completaron la educacion superior y el resto, habiendose mantenido bastante 

estables estas diferencias entre la cohortes. Llama la atencion el hecho de que en la 

cohorte nacida entre 1967 y 1979 disminuya la proporcion de directivos, 10 cual es 
explicable por su juventud: muy probablemente, quienes se han insertado mas 

recientemente en el mercado laboral tienen menos probabilidades de haber alcanzado 

los empleos de mayor jerarqufa. 

AI observar la evolucion de los trabajadores rutinarios no manuales encontramos 

en primer lugar un incremento de los universitarios en la cohorte mas joven, 10 cual es 
consono con su edad, ya que estas ocupaciones podrfan ser el punto de inicio de una 
carrera orientada a puestos de mayor status. Resalta la relativa estabilidad de los que 
cuentan con nivel de educacion media entre las distintas cohortes, asf como la 
tendencia al descenso en esta clase para quienes cuentan con menor nivel de 
lnstrucclon, 10 que podrfa estar indicando el incremento en el tiempo de los requisitos 

para acceder a estas ocupaciones. 

Los trabajos manuales calificados muestran igualmente un incremento de la 

proporcion de quienes alcanzan estas ocupaciones con niveles de educacion basica y 

media, y tarnbien de quienes no completaron ninqun nivel hasta la cohorte nacida entre 
1947 y 1956. Esto ultimo estarfa mostrando que tarnbien en estas ocupaciones se han 
incrementado en el tiempo los requisitos de acceso. 

Por ultimo, en la proporcion de trabajadores manuales no calificados 
encontramos un comportamiento semejante al de los sin nivel y quienes solo 

alcanzaron educacion basica: ambos presentan los mayores pesos de trabajadores en 
esta clase, 10 cual se mantiene a traves de todas las cohortes, estabilizandose desde 
los nacidos entre 1947 y 1956 por encima del 30%. Si bien para quienes completan la 

educacion media la proporcion que se ocupa en esta clase es mucho mas baja, llama 

la atenclon el incremento de este valor en la cohorte mas joven, 10 cual puede estar 
mostrando un tenorneno analoqo al verificado para los universitarios; este podrfa ser 

tam bien el patron de ingreso de este grupo al mercado de trabajo, luego de 10 cual el 

conjunto tiende a ascender a otras ocupaciones de la clasificaclon. 

Los resultados presentados en esta seccion nos muestran una importante 
evidencia de que sf existe asociacion entre logros educativos y laborales, 10 cual podrfa 



Nivel 
Educativo 

Casos (%) Movilidad (%) 
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apoyar la hip6tesis de reclutamiento rneritocratico. Sin embargo, resalta que las 

diferencias entre quienes poseen diferentes niveles de instrucci6n han variado 
relativamente poco en el tiempo. SI a esto aiiadimos las importantes diferencias de 

logro educativo entre las clases verificadas en las secciones anteriores, queda en el 

aire la pregunta sobre c6mo interactuan ambos fen6menos para dar forma a los 

procesos de movilidad intergeneracional ya observados en el capitulo VI. A ello nos 

dedicamos en la pr6xima secci6n. 

4. Movilidad intergeneracional segun nivel educativo 
La secci6n anterior cerr6 con un panorama bastante optimista, en el que se 

constataba que los logros educativos de las personas sf se relacionaban con sus 
resultados laborales. Sin embargo, las evidencias presentadas no nos permiten 
conocer si esta asociaci6n funciona igual para los originarios de las distintas clases, 0 

si la educaci6n presenta rendimientos diferenciales sequn el origen socio-econ6mico. 

Para ello a 10 largo de esta secci6n se retoman los calculos de movilidad 

intergeneracional en forma semejante a la del capitulo VI, pero controlando por el nivel 

educativo de los entrevistados. Comenzamos en la Tabla VII-6 mostrando las tasas de 

movilidad absoluta global sequn nivel. 

Tabla VII-6 
Venezuela 1997-1998: Indicadores de Movilidad Absoluta 

Global sequn Nivel Educativo Alcanzado 

Estable Ascendente Descendente Estructural Circulatoria 
Total 
Sin Nivel 
Basica 
Media 
Superior 

30,4 
39,3 
32,9 
29,2 
20,8 

51,4 
45,3 
46,6 
51,9 
67,3 

18,2 
15,4 
20,5 
19,0 
11,9 

34,7 65,3 
42,0 58,0 
30,9 69,1 
40,5 59,5 
52,5 47,5 

Fuente: Tabulaciones Especiales EDCP. 

Resulta evidente la influencia de la educaci6n sobre las tasas, al verificarse que a 

mayor nivel de instrucci6n alcanzado, mayor movilidad intergeneracional: la estabilidad 

representa un 39,3% de los sin nivel y disminuye hasta 20,8% entre los que alcanzan 

educaci6n superior. Este grupo no s610 muestra la disminuci6n de los estables que ya 
hemos mencionado (es decir, un incremento de la movilidad), a la vez presenta un 

sustancial incremento de la movilidad ascendente, siendo este el grupo mas numeroso 
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tanto en quienes alcanzan la educaci6n media como la educaci6n superior (51,9% Y 

67,3%, respectivamente). 

AI ver la distribuci6n de la movilidad sequn tipo no se aprecia una tendencia tan 

clara. EI grupo que muestra la mayor movilidad estructural (es decir, quienes presentan 

una distribuci6n de ocupaciones mas disfmil de la de sus padres) es el que complet6 la 

educaci6n superior (52,5%), seguido por los sin nivel (42,0%) y los que alcanzaron 

educaci6n media (40,5%). 

Resulta tarnbien de interes en este contexto verificar si esta relaci6n entre el nivel 
de instrucci6n alcanzado y la movilidad registrada ha presentado variaciones entre las 

generaciones, para 10 cual se calcul6 que proporci6n de los efectivos de cad a clase de 
origen y cohorte lIegaba a las distintas clases. Los resultados pueden observarse en el 
grafico VII-5. 

En primer lugar podemos notar la tendencia a que aumente el acceso a 

posiciones directivas a medida que se incrementa el nivel educativo de los 
entrevistados. AI mismo tiempo resalta c6mo los originarios de las clases directivas 
cuentan con ventaja sobre el resto en todos los niveles de instrucci6n, arnpllandose 

esta ventaja en los niveles de educaci6n media y superior en comparaci6n con la 
educaci6n baslca. En los analfabetas se aprecia un valor contrario a esta tendencia 

que nuevamente debe ser explicado por el bajo nurnero de casos en esta categorfa. 

Con respecto a los trabajos rutinarios no manuales tam bien se pueden apreciar 

aumentos asociados a las mejoras en el nivel de instrucci6n, pero s610 hasta la 
educaci6n media, ya que la lIegada a esta clase disminuye entre quienes alcanzan 

educaci6n superior para todas las clases de origen. Llama la atenci6n el mucho mas 
alto peso de los originarios de las clases directivas y no manuales en el nivel de 

educaci6n media y, mas aun, la relativa desventaja de los hijos de trabajadores 

agrfcolas con educaci6n media, cuya probabilidad de alcanzar esta clase es bastante 

menor. 
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Venezuela 1997-1998: Poblaci6n que alcanza las clases seleccionadas sequn 
clase de origen y nivel educativo 

Graflco VII-5 
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Fuente: Anexo VII-6. 
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En los trabajos manuales calificados podemos notar que se incrementa la 

proporci6n en todas las clases a partir de los que alcanzan basica com pi eta, salvo para 

los hijos de trabajadores aqrfcolas, cuya probabilidad de lIegar a esta clase yarra poco 

entre quienes no completan ninqun nivel 0 alcanzan educaci6n basica 0 media. Esto 

nos reafirma las desventajas particulares que enfrenta este grupo para insertarse de 

forma favorable en el mercado de trabajo. 

Por ultimo, el acceso a los puestos manuales no calificados disminuye 

drasticarnente a medida que aumenta el nivel de instrucci6n en todas las clases de 

origen, pero los hijos de trabajadores no calificados son quienes tienen mas 

probabilidades de lIegar a esta clase en los niveles de educaci6n basica y media. En 

resumen, 10 anterior nos muestra que las ventajas asociadas a la educaci6n superior 

que hemos expuesto en las secciones previas, se yen claramente potenciadas cuando 

la persona proviene de clases directivas. Adicionalmente, los originarios de esta clase y 

de los rutinarios no manuales tienen mayor exito que las personas de otros onqenes 

para evitar las ocupaciones manuales en todos los niveles de instrucci6n. Queda 

evidenciada, por 10 dernas, la especial dificultad que enfrentan los hijos de trabajadores 

aqrfcolas, para quienes las credenciales educativas parecen tener menor rendimiento. 

La descripci6n a partir de los graficos ha resultado muy ilustrativa sobre las 

posibles ventajas y desventajas de los distintos grupos de poblaci6n; sin embargo, es 

necesario contar con una prueba estadlstlca que permita afirmar la significaci6n de las 

diferencias encontradas. Para ello se decidi6 utilizar el modelo de selecci6n 

meritocratica a traves de la educaci6n, propuesto por Marshall, Swift y Roberts (1997: 

pp. 80-81), en el que se intenta probar que las oportunidades de movilidad social 

intergeneracional estan mediadas total mente a traves de la educaci6n, 10 que 

implicarfa que hay asociaci6n entre clase de origen y educaci6n y entre educaci6n y 

clase de destino, pero no influencia directa entre origen y destino. 

Para verificar la bondad de ajuste de este modelo se compara con otras 

posibilidades como un modele que supone la independencia entre las tres variables 

consideradas (10 que significa que se incluyen en el modelo s610 los efectos principales 

de las variables y ninguna asociaci6n ente elias) y un tercer modelo que incluye la 



(1) Independencia 
(2) Selecci6n basad a en educaci6n 
(3) Mod (2) + Asoc. Origen-Destino 

4.453,2 
664,0 
65,0 

88 0,00 
64 0,00 
48 0,05 
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influencia directa de la clase de origen sobre la clase actual!". Los resultados se 
presentan a continuaci6n en la Tabla VII-7. 

Tabla VII-7 
Venezuela: Ccmparacion de la Bondad de Ajuste de 3 Modelos 

de la relacion entre Educacion y Movilidad 

Modelos Grados de 
Libertad Significaci6n 

Fuente: Tabulados Especiales de la EDCP. Calculos Propios. 

AI comparar los resultados que ofrecen los distintos modelos probados, 
encontramos que el modele que propone la independencia de las tres variables tiene 

un pesirno ajuste a la distribuci6n de los datos observados. EI segundo modelo, que 
incluye unicarnente las asociaciones con el nivel educativo mejora sustantivamente, 

pero muestra aun un G2 muy alto, por 10 que sigue considerandose un modelo 

inconveniente. EI modelo que se ajusta mejor a los datos es el que incluye tarnbien el 

efecto de la clase de origen sobre la clase actual, con 10 cual se obtiene un resultado 
semejante al de Marshall, Swift y Roberts (1997) para Gran Bretaiia y otros ocho 

parses. Se confirma, por tanto, que los logros de los entrevistados no dependen 

exclusivamente de su logro educative, sino que la clase de origen tiene una importante 

influencia que puede potenciar 0 limitar los efectos de la educaci6n alcanzada. 

5. "Como interectuen estos ienomenos? Una eproxlmecion con Analisis 
de Correspondencias Multiples 

La prueba realizada con anal isis loglinear esta enmarcada en las convenciones 

de los estudios sobre movilidad intergeneracional y permite aseverar que existe una 

asociaci6n intensa entre clase de origen y clase de destino no explicable unicarnente 

por las diferencias en el nivel educativo alcanzado en cada una de las clases. Esto nos 

plantea la posible existencia de ciertas barreras entre las clases, nos cuestiona sobre si 

115 Las variables incluidas en el modelo son educaci6n (E) con 4 categorias, origen (0) con 
cuatro categorias -los altos y bajos directivos fueron unidos en una sola categoria- y destino (D), 
tarnbien con cuatro categorias. EI modelo de independencia es: [E)+[O)+[D); el modelo de 
selecci6n basada en la educaci6n es [OE)+[ED) y el tercer modelo es [OE)+[ED)+[OD). 
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el proceso de movilidad un resultado inequitativo, a pesar de las altas tasas de 

movilidad que se habfan resefiado inicialmente. 

Sin embargo, este tipo de prueba estadfstica nos dice poco sobre la forma en que 

ciertos grupos estan manteniendo 0 reproduciendo las ventajas identificadas. Si bien el 

presente estudio no cuenta con informaci6n sobre diversas practicas que podrfan ser 

fuente de ventajas (estrategias de crianza, inversi6n de recursos de distinta naturaleza 

en formaci6n -artlstica, idiomas ... - y ocio, participaci6n en redes 0 capital social, entre 

otras), sf existe la posibilidad de caracterizar los contextos en los que ocurre (0 no 
ocurre) la movilidad, como aproximaci6n a la forma en que se reproducen las 
desigualdades. 

Entonces, si el objetivo es verificar las asociaciones entre multiples elementos 

que caracterizan a estos grupos debe utilizarse alguna tecnica de analisis 
multivariante. Se ha escogido el Analisis de Correspondencias Multiples (ACM) por ser 
una tecnica que permite explorar las asociaciones existentes entre las modalidades de 
variables nominales (como son todas las del presente estudio) y resumir estas en un 

nurnero menor de facto res 0 ejes que explican la varianza (0 inercia) de los datos 

observados. Con esta herramienta no se intenta probar relaciones de causalidad, sino 
describir c6mo la asociaci6n entre educaci6n y clase puede ser potenciada 0 

disminuida de acuerdo a otras caracterfsticas de los sujetos entrevistados. EI anal isis 
realizado incluy6 las siguientes variables y modalidades 116: 

• Movilidad ocupacional, transformada en movilidad entre ocupaciones manuales y 
no manuales. 4 categorfas, a saber: estable manual, estable no manual, m6vil 
ascendente, m6vil descendente. 

• Nivel educativo alcanzado, en 4 categorfas: analfabeta / sin nivel, primaria, 
media, superior (incluye tecnica y universitaria). 

• Movilidad educativa, basada en la clasificaci6n de la educaci6n en 4 grupos 

(como en la variable precedente). Las categorfas son: estables, m6viles 
ascendentes y m6viles descendentes. 

• Tipo de plantel de educaci6n basica: publico, privado. 

• Cohorte: en tres grandes grupos: 18-30 afios, 31-50 aries, 51 afios y mas. 

116 En el ACM se denomina modalidad a cad a categorfa de las variables incluidas en el analisis. 
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• Sexo: hombre, mujer. 

• Tamafio del centro poblado en tres categor!as: Caracas y ciudades grandes, 

ciudades medianas y pequefias, resto. 

• Sector de ocupaci6n: publico, privado. 

Por tanto, el anal isis incluy6 inicialmente un total de 8 variables y 23 

modalidades. Durante las primeras pruebas realizadas se constat6 que exisHan 
modalidades cuya baja probabilidad de ocurrencia (analfabetas / sin nivel -704 casos-, 

educaci6n descendente -686 casos- y ocupaci6n descendente -693-) junto con su baja 
asociaci6n con otras modalidades, causaba que los facto res terminaran definidos por la 

oposici6n de estos casos con el resto de la muestra. Por ello se decidi6 eliminar del 
analisis estas modalidades, con 10 cual se logr6 unos resultados que sf permiHan 
describir los procesos de ascenso y estabilidad en la ocupaci6n del padre, que era el 

principal objetivo para el que se aplicaba la tecnica. 

Los primeros tres factores resultantes del anal isis explican en conjunto un 38,4% 

de la inercia de los datos. A continuaci6n en la Tabla VII-8 se describen estos factores 
de acuerdo a las modalidades que se oponen en sus extremos, as! como la 
contribuci6n de cada una de elias en la conformaci6n del factor. 

Tabla VII-8 
nescnpcten de los Factores a partir de las Modalidades de los Extremos 

Factor 1: Caracterfsticas de los estables 
Nivel Educativo Superior (16,1 %) 
Movilidad Manual! No Manual Estable ocupaci6n no manual (10,5%) 
Tipo de Plantel Basica Privado (10,9%) 
Tarnario del centro poblado 

Basica (11,2%) 
Estable ocupaci6n manual (12,1 %) 

Resto (7,1%) 
Factor 2: Caracterfsticas ocupecion no manual 
Movilidad Manual! No Manual Estable ocupaci6n no manual (13,6%) 
Tipo de Plantel Basica Privado (16,8%) 
Movilidad Educativa Educaci6n estable (10,2%) 

Ocupaci6n Ascendente (14,9%) 

Nivel educativo 
Educaci6n Ascendente (11,5%) 
Media (7,4%) 

Factor 3: Diferencias cohortes post-mesiticecion 
Nivel Educativo Superior (9,3%) 
Cohorte 31 - 50 aries (11,2%) 
Sector de Ocupaci6n Publico (11,5%) 

Media (28,3%) 
18-30 aries (20,6%) 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de los resultados del ACM. 

EI primer factor describe las caracterfsticas asociadas con la permanencia en la 

misma ocupecion del padre, oponiendo a los estables en ocupaciones manuales frente 
a los estables en ocupaciones no manuales. La variable que mas se asocia a la 
estabilidad es el nivel educative alcanzado: la educaci6n universitaria, junto con los 
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estudios de educaci6n basica en planteles privados, se asocia con la estabilidad en 

ocupaciones no manuales, mientras que la estabilidad en ocupaciones manuales se 

asocia con la educaci6n basica. 

En el segundo factor se describen las caracterfsticas de los que trabajan en 

ocupaciones no manuales, oponiendo a quienes se han mantenido estables en estas 

ocupaciones al menos por dos generaciones, frente a quienes han protagonizado 

procesos de ascenso social. Se refuerza la importancia de los estudios en escuelas 

basicas privadas para el mantenimiento de estas ocupaciones, pero adernas se 

evidencia que la estabilidad en ocupaciones no manuales se asocia tambien a la 

estabilidad en el nivel de instrucci6n. En contraposici6n, el ascenso en ocupaciones 

esta relacionado tam bien con el ascenso educative y la educaci6n media, 10 que esta 

reflejando las asociaciones mostradas en secciones ante rio res de este nivel educative 

con las ocupaciones rutinarias no manuales. 

Por ultimo, en el tercer factor la variable con mayor peso es el nivel educativo: 

aquf se oponen las modalidades educaci6n universitaria y educaci6n media, siendo 

ambas caracterfsticas que predominan en los trabajadores no manuales. La oposici6n 

entre elias resulta de su asociaci6n con distintas cohortes de la muestra estudiada: la 

educaci6n superior con la poblaci6n de 31 a 50 afios y la poblaci6n de 18 a 30 afios 

con la educaci6n media. En virtud de 10 anterior, el tercer factor se ha denominado 

diferencias entre las cohortes post-masificaci6n, ya que estos grupos de edad no s610 

se asocian con diferentes caracterfsticas educativas sino que adem as, en cada una de 

elias predominan distintos sectores de ocupaci6n, siendo en la cohorte de 31 a 50 afios 

mas probable la ocupaci6n en el sector publico. 

Esta oposici6n de las cohortes intermedias y la mas joven del estudio podrfa 

estar indicando dos cosas distintas: 0 bien se trata de las diferencias que son producto 

de la edad de la cohorte, al estar en una etapa mas temprana de su proceso formativo 

y de su inserci6n laboral, y es esto 10 que marca sus tendencias diferentes en diversos 

indicadores; 0 bien se trata del efecto de la situaci6n econ6mica de los ultirnos afios, 

que como hemos visto anteriormente, ha implicado cambios fuertes en la estructura del 

mercado de trabajo y podrfa estar teniendo importantes consecuencias sobre los 

procesos de movilidad. 
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AI observar la posici6n de las modalidades en los pianos, el grupo que se 

distingue en mayor medida del resto es el de los estables en ocupaciones no manuales 

(grupo 1), caracterizados por haber alcanzado un nivel de educaci6n superior y por 

haber realizado estudios primarios en planteles privados. Aun cuando las modalidades 

estan algo distantes, y se mantienen fuertemente alejadas del resto, el grupo se 

mantiene en el extremo negativo en los pianos 1-2 y 1-3, s610 que en este es mayor la 

distancia de la educaci6n superior con respecto a las otras 2 modalidades. 

EI segundo grupo es tarnbien bastante claro: son los m6viles ascendentes. Aquf, 
la ocupaci6n ascendente se asocia con el ascenso educative, el trabajo en el sector 
publico, la cohorte de 31 a 50 aries, las mujeres, la educaci6n media y, algo mas lejos, 
Caracas y las grandes ciudades. Si bien al observar las posiciones en el plano 1-3 
encontramos que las modalidades se alejan levemente, el grupo sigue siendo 

identificable. Si bien en el qraflco VII-7 se ve mas clara la asociaci6n con Caracas y las 

grandes ciudades, se aleja fuertemente la educaci6n media. 

En el qrafico VII-6, se observa que las modalidades agrupadas del lado derecho 
(valores positivos en el factor 1) no presentan una clara tendencia que las agrupe, por 
10 que todas se asignaron a un gran grupo 3, cuya posible divisi6n interna se visualiza 

mejor en el qrafico siguiente. EI grupo 4 se refiere a los estables en ocupaciones 

manuales (valores mas extremos en el factor 1, valores negativos en el factor 3), que 

se asocian a la estabilidad en educaci6n basica, la poblaci6n mayor de 51 afios y las 

areas rurales. Por ultimo el grupo 3 (con valores cercanos al origen en el factor 1 y 
positivos en el factor 3), caracteriza la experiencia de los j6venes (cohorte de 18 a 30 

aries) , que se opone a la cohorte de 31 a 50 afios (predominio de movilidad 
ascendente, trabajo en el sector publico) por ocuparse en el sector privado y tarnbien a 

los mayores de 51 afios, ya que presenta un mayor nivel educativo (media vs. basica). 

Estos resultados reafirman los hallazgos previos sobre que sf ha existido cierta 

relaci6n entre educaci6n y movilidad, pero esta ha estado mediada por las 
oportunidades que brinda el contexte de acuerdo a los diferentes grados de 

urbanizaci6n, y por la diferente experiencia tanto en educaci6n como en ocupaci6n de 

las distintas cohortes de la poblaci6n. 

En resumen, a 10 largo del presente capftulo se ha intentado mostrar utilizando 
diversos indicadores y tecnicas c6mo se han asociado educaci6n y movilidad en el 
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caso de Venezuela. En la descripci6n de la asociaci6n entre origenes y resultados 

educativos encontramos la existencia de una importante asociaci6n entre estes, 

aunque los resultados parecen indicar que es mayor el efecto de la educaci6n de los 

padres en este proceso que la ocupaci6n 0 clase de origen. Tarnbien se ha evaluado la 

relaci6n entre educaci6n y clase alcanzada, encontrandose una importante relaci6n 

entre estas variables; sin embargo, esta asociaci6n no se ha hecho mas intensa en las 

cohortes mas [ovenes, 10 que impide que se apoye con estos datos la hipotesis de una 

seleccion rneritocratica creciente en el pais. 

En tercer lugar se intento describir la relacion entre educaclon y movilidad 
calculando las tasas de movilidad sequn nivel educativo alcanzado, y modelando estos 

resultados con anal isis log linear. Nuevamente, los resultados de la prueba estadistica 
nos hacen rechazar la hipotesis de selecci6n meritocratlca. Para intentar describir la 

forma en que el origen interactua con la educacion y otras variables, y poder asl 
explicar en mayor medida como ocurre en Venezuela la transrnision de las ventajas de 
clase, el analisis multivariante nos muestra que una de las principales estrategias de 
cierre ha estado vinculada a los circuitos diferenciados de escolaridad existentes en el 

pais, siendo la educaci6n basica en planteles privados la estrategia desplegada por los 

grupos medios y altos para garantizar el acceso a las mas altas credenciales 
educativas, que son menos accesibles a medida que disminuye el estrato socio 

econ6mico. 

Por otra parte, resalta el hecho de que los procesos de movilidad ascendente no 

han estado directamente relacionados con los cam bios educativos, sino con los 
cam bios ocurridos en el mercado laboral, siendo el empleo publico el principal canal de 
ascenso de las cohortes de edad mediana de nuestra muestra, y el contexte de 

residencia, quizas el principal determinante de las oportunidades vitales. 



Conclusiones 
La gran pregunta que ha guiado la presente investigaci6n es hasta que punto la 

movilidad social que experiment6 la sociedad venezolana en la segunda mitad del siglo 

XX puede atribuirse a los cam bios educativos impulsados por la masificaci6n de la 

educaci6n publica que caracteriz6 las primeras decadas del perfodo dernocratico. 

Para ello en primer lugar, se describieron los principales cam bios educativos y 

laborales de la poblaci6n venezolana durante el siglo XX a partir de los datos de los 

censos de poblaci6n, con 10 cual logr6 comprobarse la existencia de diferencias 
significativas entre las cohortes de la poblaci6n que entraron al sistema educativo 
antes, durante y despues del proceso de masificaci6n. La cohorte de mas de 51 afios 
al momenta de la encuesta (nacidos hasta 1946) no disfrut6 de los beneficios de la 
escuela masificada, 10 cual se evidencia tanto en su tasa de analfabetismo como en su 
promedio de aries de escolaridad. La poblaci6n de 31 a 50 afios al momenta de la 

encuesta lIega a la edad escolar justo en el perfodo de expansi6n de la matrfcula, 10 
que causa importantes diferencias de este grupo con respecto al precedente en todos 
sus indicadores educativos. Por ultimo, la cohorte mas joven lIega al sistema escolar 
justo en el momento de la crisis, por 10 cual los indicadores no muestran las mismas 

tendencias de crecimiento. 

EI anal isis en sus diversas eta pas mantiene como referencia a estas cohortes de 
poblaci6n como categorfa analltica primordial, incluso al trabajar con las distintas 

fuentes, como el censo y la Encuesta de Determinantes Culturales de la Pobreza 

(ECDP), intentando establecer c6mo estas diferentes experiencias educativas podrfan 

causar diferencias observables en terminos de los resultados laborales. 

Ya desde el capftulo III, al abordar el estudio del comportamiento del mercado de 
trabajo a partir de los censos de poblaci6n y vivienda encontramos que los cambios en 

el mercado de trabajo se inician incluso antes de que las primeras cohortes 
beneficiarias de la masificaci6n alcancen la edad activa, por 10 que no son las 

calificaciones las que esta explicando el aumento de los trabajadores urbanos 

manuales y no manuales. Igualmente, el incremento sostenido de la poblaci6n con 

educaci6n superior no se traduce en fuertes cambios de tendencia en los ocupados 

como profesionales 0 como gerentes / directivos sino hasta el censo del 2001. Sin 

207 



208 Educaci6n y Movilidad Social en Venezuela 

embargo, estas primeras evidencias no eran suficientes para el anal isis y debfa 

estudiarse este problema con mayor detalle mediante los patrones de movilidad 

observados, sus diferencias entre cohortes y su relaci6n con la educaci6n alcanzada. 

Este prop6sito se abord6 en dos etapas. Siguiendo a Marshall, Swift y Roberts 

(1997) en su categorizaci6n del proceso con base en la trfada rneritocratica (clase de 

origen, educaci6n y clase de destine), se comenz6 con un anal isis pormenorizado de la 

asociaci6n entre clase de origen y de destine. Para ello se recurri6 a multiples 

indicadores utilizados convencionalmente en las investigaciones de movilidad social 
intergeneracional: calculo del monto de movilidad registrada (tasas de movilidad 
absoluta global), los flujos desde los distintos orfgenes y hacia los distintos destinos 
(tasas de movilidad particular), probabilidad de alcanzar cierta clase, dada la clase de 

origen (movilidad relativa). En general se observ6 la existencia de amplios flujos de 

movilidad entre clases, aunque los patrones no son igualitarios: mayor movilidad a 
mayor tarnafio del centro poblado y fuertes cambios entre cohortes; estos ultlmos 
asociados a las cohortes con distinta experiencia en el sistema educativo venezolano. 

Posteriormente se intent6 probar el modelo de Fluidez Social Constante que, 
como se ha mostrado en diversos lugares del trabajo, ha sido una de las principales 

discusiones en torno a los patrones de movilidad y su posible relaci6n con los procesos 

de industrializaci6n 0 desarrollo econ6mico. Los datos de Venezuela no permiten 
sostener esta hip6tesis, al encontrarse diferencias significativas entre las cohortes que 

hemos identificado hasta el momento. EI capftulo en cuesti6n concluye que la sociedad 

venezolana ha registrado una amplia movilidad y que parecfa haber una creciente 
apertura que, sin embargo, parece disminuir en la cohorte mas joven. 

Una vez descrito el panorama sobre la movilidad intergeneracional, el anal isis 

pone su foco en c6mo las caracterfsticas educativas median en este fen6meno. 

Nuevamente, el asunto es abordado por etapas. En primer lugar, se propone estudiar 

la relaci6n entre clase de origen y resultados educativos, donde se constata la 

existencia de importantes diferencias tanto para acceder a los estudios superiores, 

como para la poblaci6n originaria del area rural cuyas oportunidades en este sentido 

son mucho menores. Comparando en este sentido el efecto de la clase de origen y el 
nivel educativo del padre se encuentra que este ultimo parece tener mayor asociaci6n 

con los resultados educativos. 
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En un segundo momento se aborda el analisis de la relacion entre resultados 

educativos y clase alcanzada, 10 que presenta una relaclon directa: a mayor nivel, 

mayor logro. Sin embargo, aqui se muestra una clara ventaja de quienes obtienen 

educacion universitaria, tanto para acceder a ocupaciones directivas como para evitar 

las ocupaciones manuales. Nuevamente se constata la desventaja relativa de los 
originarios de areas rurales, quienes obtienen menor rendimiento de sus credenciales 

educativas. 

Una vez estudiadas las relaciones entre cad a par de variables de la trfada 
rneritocratica, era aun necesario intentar un analisis conjunto que permitiera identificar 
las interacciones entre elias. Esto se realize mediante diversos enfoques: calculo de las 
tasas de movilidad sequn nivel educative, anal isis loglinear y anal isis de 
correspondencias multiples. Lo primero perrnitio identificar que existe mucha mas 
movilidad, principalmente ascendente, y mucho mas cambio, entre las distribuciones 

de clases de origen y destino (mayor movilidad estructural) a medida que aumenta el 
nivel educativo. Adicionalmente, al estudiar las tasas de movilidad particular en cada 
nivel se encuentra que aun controlando sequn nivel de instruccion se verifica la ventaja 

de los hijos de directives, y las .barreras que enfrentan los hijos de trabajadores 

manuales no calificados y agrlcolas. 

Este hallazgo lntento probarse mediante analisis loglinear, se probe la hipotesis 
de seleccion rneritocratica y se encontro un pesirno ajuste, por 10 que puede concluirse 

que en el caso venezolano el patron de reclutamiento para las distintas ocupaciones 
aun dista mucho de ser un proceso que promueva la igualdad de oportunidades, 

siendo que el peso de la clase de origen no logra ser disminuido de forma significativa 
con la obtencion de credenciales educativas. 

Mediante el analisis multivariante propuesto se buscaba poder describir mejor el 
proceso mediante el cual ciertos grupos log ran mantener sus ventajas y traspasarlas a 

la generacion siguiente. En este analisis se incluyeron diversas variables que 

caracterizan al individuo y su experiencia de movilidad, pero adicionalmente otros dos 

elementos de importancia capital en virtud de las caracterfsticas del pais enunciadas 

en el tercer capitulo: tipo de plantel en el que curse la educacion basica y sector de 

empleo (publico privado). EI primero de ellos responde a la inquietud de probar la 
influencia de la existencia de circuitos de escolaridad diferenciados y estratificados 
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(verificados por multiples estudios previos que ya han sido resefiados) sobre las 

experiencias de movilidad. EI ultimo relacionado con los cambios recientes del 

mercado de trabajo, atribuibles a la crisis econ6mica. 

EI resultado de la prueba reafirma la importancia del lugar de residencia que 

habfamos descrito en forma reiterada a 10 largo del anal isis. EI contexto en el que se 

desenvuelve el individuo Ie ofrece oportunidades diferenciales tanto en el acceso a la 

educaci6n como en sus condiciones de ingreso al mercado de trabajo. Igualmente se 

verifica la importancia de la educaci6n privada y la educaci6n superior en el proceso de 
mantener las ocupaciones de mayor status. AI mismo tiempo, el empleo en el sector 
publico esta directamente asociado a la movilidad ascendente registrada en las 

cohortes beneficiarias de la masificaci6n y, probablemente tarnbien su calda en aries 
recientes se asocia a la disminuci6n de la movilidad en la cohorte mas joven. 

Lo ultimo nos lIeva a uno de los problemas 0 limitaciones del estudio, ya que con 
los datos disponibles no es posible diferenciar el efecto - edad y el efecto - cohorte. La 

menor movilidad podria estar asociada a que la cohorte joven se encuentra en una 
etapa mas temprana de su carrera laboral y, adicionalmente, muchos de sus efectivos 

aun estudian, por 10 que no puede estimarse en rigor c6mo se da en ese grupo la 

relaci6n entre educaci6n y movilidad. Dado que la pregunta sobre c6mo la situaci6n de 
crisis econ6mica de los ochenta y los programas de ajuste de los noventa han afectado 

los procesos de movilidad y apertura de la sociedad venezolana sigue vigente, esto 

requerirfa de nuevos estudios que permitan una nueva medici6n de la movilidad de 

esta cohorte en una edad mayor pero, al mismo tiempo, serfa importante contar con 
informaci6n del primer empleo, 10 que eliminarfa el efecto de la carrera 0 movilidad 

intra-generacional y haria mas comparable la informaci6n de las distintas cohortes. 

Con todos los hallazgos del trabajo, aqul brevemente resumidos, podemos 

afirmar que la movilidad social registrada en Venezuela ha estado condicionada 

institucionalmente: la expansi6n de la educaci6n publica posibilit6 a las cohortes 

intermedias el ascenso a ocupaciones no manuales. En cierto sentido, el proceso 

modernizador que se proponfa la creaci6n de una clase media urbana consolidada 

mediante las diversas politicas sociales estatales dio sus frutos. La cara opuesta de la 
moneda esta en la dificultad para lograr que estas politicas fueran efectivamente 
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universales, 10 que explica el amplio desbalance de oportunidades en los distintos 

arnbitos que constituyen el pars. 

Mientras la poiftica estatal creaba espacios de diversa naturaleza que 

posibilitaban el acceso de nuevos grupos de poblacion a ocupaciones de mayor status 

y con recompensas crecientes, las clases medias y altas ya existentes disefiaban sus 

propias estrategias de dlterenciacion, expresadas aqui basicamente por la educacion 

privada y la mayor garantfa de exito en terrninos de acceso a las mas altas 

credenciales educativas. Esta estrategia fue tarnblen exitosa en el sentido de que para 

estos grupos no solo la educacion superior es mas frecuente, sino que adicionalmente 
su rendimiento es mayor que para los originarios de otras clases en terrninos relativos. 

Todo esto nos habla de un pars que sirnultanearnente experimentaba dos 
procesos distintos: una apertura creciente de oportunidades impulsada principal mente 
por las pollticas publicae: y un proceso de cierre relativo de ciertos grupos que 

buscaban mantener sus ventajas, al menos en sus logros educativos y clase 
alcanzada. Esta segunda tendencia, sin embargo, no logra opacar la arnpllacion de 
oportunidades, por 10 que el balance general sefiala una fluidez creciente en el perfodo 

estudiado. Sin embargo, queda en el aire la pregunta de si estos logros loqraran 

sostenerse en un contexte de debilidad creciente de la capacidad de inclusion del 
Estado venezolano. 
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Anexo 111-1 
Venezuela 1920-1995: Producto Interno Bruto per Capita en D61ares Corrientes 

Aiia PIS (Millones Tipa de PIS Poblacion PIS ($) per 
Ss.) Cambia (Ss/$) (Millanes $) Capita 

1920 1035,08 5,49 188,40 2992468 62,96 
1921 782,52 5,97 131,11 3008122 43,59 
1922 791,72 5,42 146,12 3024761 48,31 
1923 906,24 5,29 171,25 3048789 56,17 
1924 1194,41 5,21 229,47 3077150 74,57 
1925 1598,06 5,19 308,21 3114434 98,96 
1926 1975,09 5,33 370,50 3152362 117,53 
1927 2023,49 5,35 377,99 3185407 118,66 
1928 2338,44 5,25 445,77 3220758 138,41 
1929 2566,01 5,22 491,97 3259256 150,94 
1930 2488,61 5,40 460,92 3300214 139,67 
1931 1872,64 6,08 308,04 3335733 92,35 
1932 1933,20 6,77 285,48 3368440 84,75 
1933 1614,34 5,35 301,56 3400586 88,68 
1934 1783,82 3,56 500,49 3430798 145,88 
1935 1836,81 3,92 468,57 3464993 135,23 
1936 2041,57 3,93 520,14 3509618 148,21 
1937 2500,17 3,42 731,93 3565014 205,31 
1938 2628,50 3,19 823,98 3623302 227,41 
1939 2848,23 3,19 892,86 3699042 241,38 
1940 2894,58 3,19 907,39 3783780 239,81 
1941 3101,00 3,19 972,10 3857666 251,99 
1942 2998,26 3,19 939,89 3934429 238,89 
1943 3370,85 3,19 1056,69 4019937 262,86 
1944 4502,56 3,35 1344,05 4114006 326,70 
1945 5744,04 3,35 1714,64 4223014 406,02 
1946 7311,85 3,35 2182,64 4346854 502,12 
1947 10445,15 3,35 3117,96 4485785 695,07 
1948 14069,29 3,35 4199,79 4655655 902,08 
1949 14107,84 3,35 4211,30 4843395 869,49 
1950 14081,13 3,35 4203,32 5034838 834,85 
1951 15165,84 3,35 4527,12 5229331 865,72 
1952 16220,94 3,35 4842,07 5426503 892,30 
1953 17826,04 3,35 5321,21 5647310 942,25 
1954 19607,13 3,35 5852,87 5892423 993,29 
1955 21780,24 3,35 6501,56 6153311 1056,60 
1956 24496,61 3,35 7312,42 6420381 1138,94 
1957 28755,05 3,35 8583,60 6686247 1283,77 
1958 27687,81 3,35 8265,02 6944599 1190,14 
1959 28701,55 3,35 8567,63 7210141 1188,27 
1960 29533,72 3,35 8816,03 7493760 1176,45 
1961 30016,81 3,35 8960,24 7785664 1150,86 
1962 32774,08 3,35 9783,31 8085999 1209,91 
1963 34524,57 3,35 10305,84 8390451 1228,28 
1964 39085,92 4,50 8685,76 8703738 997,93 
1965 42203,17 4,50 9378,48 9025676 1039,09 
1966 43408,92 4,50 9646,43 9351424 1031,55 
1967 46797,98 4,50 10399,55 9695574 1072,61 
1968 50682,52 4,50 11262,78 10044467 1121,29 
1969 51738,83 4,50 11497,52 10383274 1107,31 
1970 56255,59 4,50 12945,93 10716047 1207,66 
1971 64813,14 4,40 14730,26 11053501 1332,63 
1972 70158,41 4,40 15945,09 11399047 1398,81 
1973 85073,95 4,30 19784,64 11748395 1684,03 
1974 139906,01 4,30 32536,28 12117759 2685,01 
1975 147469,52 4,30 34295,24 12522721 2738,64 
1976 171284,66 4,30 39833,64 12934310 3079,69 
1977 197055,52 4,30 45826,86 13341371 3434,94 
1978 212186,35 4,30 49345,66 13779195 3581,17 
1979 268604,69 4,30 62466,21 14237753 4387,36 
1980 332463,10 4,30 77317,00 14703316 5258,47 
1981 367495,40 4,30 85464,05 15185263 5628,09 
1982 359106,60 4,30 83513,16 15687032 5323,71 
1983 352680,13 8,64 40823,18 16178827 2523,25 
1984 435284,87 12,53 34736,98 16658350 2085,26 
1985 465876,03 13,76 33867,02 17150880 1974,65 
1986 469056,62 19,87 23604,21 17620080 1339,62 
1987 679259,69 27,88 24363,67 18068634 1348,40 
1988 875527,28 33,64 26027,53 18526716 1404,86 
1989 1676408,37 38,96 43029,61 19012783 2263,19 
1990 2730007,36 47,17 57876,42 19544888 2961,20 
1991 3356585,54 56,93 58964,45 20104767 2932,86 
1992 4446856,43 68,41 65007,59 20638452 3149,83 
1993 5827715,66 91,16 63931,70 21152844 3022,37 
1994 9089420,47 148,79 61089,12 21721169 2812,42 
1995 13954152,16 176,84 78907,41 22200839 3554,25 

Fuente: Baptista (1997): PIS, pcoiecron y upo de cambic hasta 1982. 
http:ltwww.bcv.org.veJc2lindicadores.asp:Tipodecambioapartirde 1983. 
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Anexo 111-2 
Venezuela 1920-1995: compostclcn Sectorial del Producto Interno Bruto (PIB) 

(Millones de bolivares de 1968) 

Ano Total Aoricultura Petr61eo Minerfa Manufactura Construcci6n Elec. aqua 
1920 1793 535 10 134 
1921 1790 512 20 175 
1922 1867 532 28 153 
1923 2165 558 53 209 
1924 2604 610 106 333 
1925 3376 622 230 627 
1926 4067 621 416 840 
1927 4341 649 614 844 
1928 4976 725 888 717 
1929 5564 682 1166 955 
1930 5643 826 1262 792 
1931 4777 688 1150 447 
1932 4962 726 1313 484 
1933 4886 745 1145 529 
1934 5203 782 1170 539 
1935 5786 814 1318 656 
1936 6054 873 1358 412 715 
1937 6769 835 1598 466 849 
1938 7155 847 1486 445 1059 9 
1939 7627 817 1663 457 1047 9 
1940 7406 851 1540 477 829 11 
1941 7496 814 1958 420 639 13 
1942 6883 817 1517 459 627 14 
1943 7375 834 1627 473 786 14 
1944 9296 869 2275 520 1207 16 
1945 10986 887 2675 595 1595 18 
1946 13015 955 3182 703 2145 20 
1947 15866 928 3990 813 2467 23 
1948 18921 992 5081 737 2868 28 
1949 19253 1096 4523 819 3303 34 
1950 19025 1074 4842 26 902 3126 41 
1951 20168 1185 5415 56 1046 3249 47 
1952 21506 1243 5466 96 1287 3596 58 
1953 22547 1369 5444 101 1453 3219 66 
1954 24640 1338 5693 194 1719 3781 78 
1955 26519 1459 6303 283 1984 3855 92 
1956 29550 1500 7829 357 2117 4411 117 
1957 33458 1571 8484 490 2392 5462 137 
1958 32335 1654 7126 485 2589 5305 166 
1959 33539 1806 7366 537 2941 5114 182 
1960 33693 2047 7338 592 2896 3975 207 
1961 33427 1992 7638 458 3036 3030 360 
1962 35143 2144 8221 426 3356 3055 412 
1963 36165 2325 8297 361 3647 3202 464 
1964 41324 2513 10406 499 4198 3842 503 
1965 43622 2680 10858 543 4591 3885 536 
1966 44394 2769 10557 546 4623 4132 579 
1967 47270 2891 11183 526 5005 4466 634 
1968 50683 3127 11298 468 5469 5688 693 
1969 52401 3348 10685 568 5654 5957 787 
1970 56531 3544 11185 649 6219 6742 859 
1971 59165 3592 11157 611 6615 7587 949 
1972 61529 3543 10428 576 7163 8620 1012 
1973 66279 3730 11885 743 7581 9511 1122 
1974 71145 3958 12723 852 8333 8767 1266 
1975 76194 4236 10375 824 9286 10601 1483 
1976 83941 4083 10662 682 10392 12991 1575 
1977 89656 4403 10307 572 10839 15227 1689 
1978 91807 4545 9927 581 11443 16625 1674 
1979 92939 4677 11301 627 11857 15166 1933 
1980 90659 4765 11298 637 12277 12890 1950 
1981 90149 4676 11012 628 12028 12313 2256 
1982 88417 4843 9970 524 12542 9854 2533 
1983 82244 4863 9553 437 12340 6400 2635 
1984 80156 4901 10047 505 12970 5867 2634 
1985 80396 5180 9529 563 13189 5661 2703 
1986 83778 5489 8509 634 14362 5667 2883 
1987 90185 5821 9514 811 15281 6128 3038 
1988 96804 6091 10700 1025 15805 6592 3263 
1989 90654 5779 11928 987 13516 4804 3312 
1990 95572 5762 13777 1026 14176 5026 3395 
1991 103267 5947 14301 989 15710 6554 3700 
1992 110635 6102 14402 982 16602 8652 3850 
1993 110979 5938 15606 1095 16364 8253 3978 
1994 106726 6048 16606 1206 15586 5664 4028 
1995 109103 6014 17619 1161 16596 5019 4149 
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Anexo 111-2 (Continuaci6n) 
Venezuela 1920-1995: Composici6n Sectorial del Producto Interno Bruto (PIB) 

(M illones de bolivares de 1968) 

Ailo Comer. Finan Gobierno Transporte Otros, Servo Derech. Import. Inmuebles 
1920 125 133 350 98 224 
1921 122 155 307 70 232 
1922 129 181 320 83 239 
1923 157 211 384 123 248 
1924 193 247 421 181 261 
1925 238 288 520 243 284 
1926 300 336 527 406 319 
1927 299 392 457 287 360 
1928 333 457 623 317 399 
1929 384 431 576 354 441 
1930 361 406 605 320 485 
1931 285 383 589 204 516 
1932 259 361 567 160 536 
1933 270 408 521 182 557 
1934 331 460 547 231 584 
1935 361 520 615 296 608 
1936 354 588 612 288 637 
1937 441 606 665 413 675 
1938 499 658 755 457 721 
1939 535 655 943 462 772 
1940 549 611 1004 377 816 
1941 541 520 1073 284 850 
1942 447 443 1135 190 878 
1943 484 463 1207 188 908 
1944 743 531 1275 406 952 
1945 956 709 1361 592 1015 
1946 975 1090 1516 670 1101 
1947 1330 1397 1880 1055 1209 
1948 1761 1666 2086 1289 1335 
1949 1718 1863 2136 1192 1481 
1950 1720 1859 2018 820 984 1633 
1951 1722 1765 2038 888 971 1785 
1952 1811 1999 1949 960 1094 1948 
1953 1989 2112 2434 1038 1199 2122 
1954 2326 2221 2529 1121 1340 2301 
1955 2486 2204 2746 1216 1409 2484 
1956 2742 2161 2731 1320 1582 2663 
1957 3415 2147 2714 1419 2308 2919 
1958 3303 2147 2893 1531 1966 3171 
1959 3476 1967 3147 1662 1931 3411 
1960 3334 3576 2919 1737 1457 3616 
1961 3196 3815 2875 1827 1433 3765 
1962 3397 3880 2875 1923 1560 3892 
1963 3618 3707 3017 2034 1467 4025 
1964 4136 4017 3410 2172 1452 4176 
1965 4574 4003 3658 2323 1625 4347 
1966 4775 4097 3770 2483 1539 4523 
1967 4952 4678 3955 2663 1609 4707 
1968 5321 4817 4215 2856 1910 4821 
1969 5608 5090 4471 2967 2025 5241 
1970 6005 5082 5223 3283 2144 5597 
1971 6369 5544 5515 3665 1762 5801 
1972 6650 5973 6111 3931 1505 6017 
1973 7037 6198 6314 4490 1310 6358 
1974 7757 7177 6961 4881 1828 6642 
1975 8923 7850 7664 5534 2525 6893 
1976 10391 8622 8660 6093 2620 7170 
1977 10898 9281 9603 6743 2733 7361 
1978 10466 9431 10368 7002 2159 7586 
1979 9895 10073 9851 6923 3020 7617 
1980 8632 10498 9805 6907 3479 7521 
1981 8403 10586 10155 6919 3416 7757 
1982 8641 10593 10508 6676 3741 7991 
1983 8584 10399 9080 6294 1535 8124 
1984 8455 10357 8806 6389 1014 8211 
1985 7986 10160 9218 6639 1240 8328 
1986 8336 10646 9639 7283 1418 8911 
1987 9496 10908 10435 7808 1547 9398 
1988 10585 11413 11286 8401 1893 9748 
1989 9049 11938 10580 8123 963 9675 
1990 9463 12875 10785 8531 962 9795 
1991 9726 13934 11632 9461 1448 9864 
1992 10946 14116 12651 10098 1810 10425 
1993 10746 13738 12736 10060 1851 10615 
1994 9134 13786 12273 10275 1446 10675 
1995 8756 13870 12787 10316 1923 10893 

Nola: Las magmtudes del PIS total antes de 1950 no son iquales a la suma de los valores sectonales 
parciales, loda vez que se han estimado por solapamientos sucesivos para tamar debida cuenta 
de la carencia de informaci6n para algunos sectores y durante algunos afos. 

Fuente: Bapstista (1997). 
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Anexo 111-3 
Venezuela 1950-2001: Pobtaclon de 15 alios y mas sequn Sltuaclon en la Fuerza de Trabajo 

Situaci6n en la Arios Censales 
Fuerza de Trabajo 1950 1961 1971 1981 1990 2001 
15-24 950.506 1.062.105 2.182.873 3.095.348 3.521.094 4.443.294 
Ocupados 478.204 307.513 886.804 1.149.820 1.209.039 1.460.527 
Cesantes 37.539 88.558 37.532 116.057 197.754 108.418 
BTPPV 9.448 16.496 30.230 111.059 152.471 174.075 
Quehaceres Hogar (1) 390.176 540.201 625.982 572.218 767.288 
Estudiantes 61.045 243.424 592.965 873.930 1.053.720 1.555.341 
Pensionado/jubilado 809 290 948 3.432 4.747 593 
Incapacitado (1) (2) 21.505 22.125 13.298 19.695 
Otra situaci6n 363.461 15.648 72.688 192.943 317.847 357.357 
25-34 722.215 1.050.925 1.286.542 2.223.695 2.893.730 3.614.875 
Ocupados 401.595 568.606 731.186 1.336.176 1.689.078 2.244.073 
Cesantes 25.248 83.381 45.760 97.347 223.340 160.674 
BTPPV 1.278 1.475 6.237 29.459 39.042 65.261 
Quehaceres Hogar (1) 382.943 445.988 621.933 693.409 831.859 
Estudiantes 1.158 4.399 25.758 59.112 104.750 125.968 
Pensionado/jubilado 7931 386 1.177 2.074 3.066 771 
Incapacitado (1) (2) 10.887 13.920 12.161 21.066 
Otra situaci6n 292.143 9.735 19.549 63.674 128.884 165.203 
35-44 537.798 1.082.363 1.008.519 1.329.469 2.030.674 2.995.638 
Ocupados 305.503 401.699 581.960 815.548 1.264.372 2.002.674 
Cesantes 15.296 51.605 31.401 53.732 136.704 126.495 
BTPPV 541 
Quehaceres Hogar (1) 592.287 363.684 403.745 522.800 691.128 
Estudiantes 204 4.789 5.192 14.384 24.205 
Pensionado/jubilado 8151 4.721 1.585 3.415 5.882 8.860 
Incapacitado (1) (2) 10.785 11.238 11.053 24.385 
Otra situaci6n 215.439 32.051 14.315 36.599 75.479 117.891 
45-54 346.877 498.293 675.152 958.268 1.175.414 2.067.320 
Ocupados 193.036 261.075 363.808 521.248 652.961 1.281.212 
Cesantes 8.839 33.808 21.873 33.750 66.257 76.712 
BTPPV 222 
Quehaceres Hogar (1) (3) 256.817 337.184 356.358 527.324 
Estudiantes (3) 2.334 5.000 6.713 
Pensionado/jubilado 1.1471 (3) 3.102 12.757 27.504 46.036 
Incapacitado (1) (2) 16.064 16.589 14.003 33.057 
Otra situaci6n 143.633 13.488 34.406 53.331 96.266 
55-64 192.521 298.236 426.133 601.035 797.898 1.110.867 
Ocupados 96.104 136.176 185.008 254.142 329030 489.566 
Cesantes 4.075 18.288 11.065 11.705 31.801 26.705 
BTPPV 92 
Quehaceres Hogar (1) (3) 172.979 241.972 291.604 364.674 
Estudiantes (3) 1.657 3.857 2.279 
Pensionado/jubilado 1.5551 (3) 6.269 24.003 58.774 106.994 
Incapacitado (1) (2) 31.819 28.303 23.903 41.813 
Otra situaci6n 90.695 18.993 39.253 58.929 78.836 
65 Y + 131.573 196.764 318.016 511.584 693.806 1.108.597 
Ocupados 45.829 58.928 79.930 100.784 146.772 226.332 
Cesantes 1.821 7.981 1.880 3.673 12.148 7.832 
BTPPV 44 
Quehaceres Hogar (1) (3) 114.594 206.897 253.690 388.124 
Estudiantes (3) 2.860 13.669 15.673 
Pensionado/jubilado 2.553 (3) 8.397 35.796 81.780 179.485 
1 ncapac itado (1) (2) 81.444 97.354 70.630 154.823 
Otra situaci6n 81.326 31.771 64.220 115.117 136.328 
Notas: (1) En el censo de 1950 las categorias "Quehaceres del hogar" y "Incapacitados" estan incluidas en "Otra situaci6n". 

(2) En el censo de 1961 la categorfa "Incapacitados" esta incluida en "Otra situaci6n". 

(3) En el censo de 1961 no se public6 informaci6n sobre los tipos de inactividad de la poblaci6n mayor de 45 anos por 
grupos de edad. Por tanto, estas categorfas sstann vaclas en esas edades, aunque se conoce el total de inactivos. 

Fuente: OCEI (1957, 1967, 1975, 1985 Y 1993); INE: tabulaciones especiales del Censo 2001. 
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Anexo 111-4 
Venezuela 1950-2001: Tasas de Actividad de la Poblaci6n de 15 aiios y mas por 

Aiios Censales sequn Sexo y Grupos Decenales de Edad 

Grupos Afios Censales 
de Edad 1950 1961 1971 1981 1990 2001 
Hombres 92,86 90,08 80,32 77,36 77,59 73,54 
15-24 88,77 77,54 63,93 62,30 61,07 53,47 
25-34 96,72 98,06 94,70 91,98 90,82 88,72 
35-44 96,83 98,35 96,09 93,52 93,33 90,02 
45-54 95,91 97,36 93,33 89,34 89,08 86,39 
55-64 91,61 91,99 81,24 75,01 74,90 70,90 
65 Y mas 73,35 70,60 50,14 39,30 43,00 37,56 
Mujeres 19,99 20,55 22,64 29,36 33,75 37,55 
15-24 23,03 21,69 24,33 26,86 27,37 25,09 
25-34 20,27 23,42 28,26 40,00 44,82 48,80 
35-44 19,77 21,60 24,46 37,10 45,47 53,19 
45-54 18,25 18,32 19,10 25,92 33,95 46,00 
55-64 15,33 13,18 11,79 13,98 17,00 24,02 
65 Y mas 10,26 7,25 5,84 4,75 6,30 7,70 
Ambos sexos 56,38 55,60 51,12 53,15 55,35 51,95 
15-24 55,25 49,58 43,73 44,48 44,28 39,23 
25-34 59,28 62,18 60,88 65,79 67,44 56,22 
35-44 59,75 61,66 60,82 65,39 69,00 71,08 
45-54 58,26 59,18 57,13 57,92 61,19 65,69 
55-64 52,08 51,79 46,01 44,23 45,30 46,47 
65 Y mas 36,25 34,00 25,73 20,42 23,00 21,12 
Fuente: Anexo 111-3. Calcufos Propios. 
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Anexo 111-5 
Venezuela 1950-2001: Distribucion de la Poblacion Activa de 15 a 65 afios 

por Grupos de Edad y Sexo (Porcentajes) 

Grupos Aries Censales 
de Edad 1950 1961 1971 1981 1990 2001 
Hombres 82,25 82,02 77,57 72,15 68,75 65,05 
15-24 25,46 22,05 22,68 20,69 17,46 14,01 
25-34 21,94 23,66 19,84 21,90 20,91 18,57 
35-44 16,63 16,69 16,32 13,45 15,08 15,49 
45-54 10,55 11,09 10,71 9,32 8,37 10,30 
55-64 5,23 5,94 5,66 4,82 6,93 4,46 
65 y+ 2,45 2,59 2,37 1,97 2,21 
Mujeres 17,75 17,98 22,43 27,85 31,25 34,95 
15-24 6,87 6,18 8,99 9,02 7,77 6,62 
25-34 4,41 5,23 6,14 9,67 10,67 10,66 
35-44 3,15 3,36 4,03 5,31 7,60 9,70 
45-54 1,89 1,95 2,09 2,66 3,27 5,77 
55-64 0,94 0,89 0,85 0,91 1,94 1,64 
65 y+ 0,49 0,36 0,34 0,29 0,56 
Ambos sexos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
15-24 32,33 28,24 31,66 29,71 25,24 20,63 
25-34 26,35 28,89 25,98 31,57 31,58 29,23 
35-44 19,78 20,04 20,35 18,76 22,68 25,20 
45-54 12,44 13,04 12,79 11,98 11,64 16,07 
55-64 6,17 6,83 6,50 5,74 8,87 6,11 
65 y+ 2,94 2,96 2,71 2,25 0,00 2,77 
Fuente: Anexo 111-3. Calculos Propios. 
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Notas: (1) En este ano se incluye a los cesantes Junto con los que ouscan por traoajo por pnmera vez, por no contar con 
informaci6n de su ram a de actividad. 

(2) Hasta 1971 incluye a los establecimientos financieros. 
(3) Excluye buscando trabajo por primera vez. 

Fuente: OCEI (1957, 1967, 1975, 1985 Y 1993); INE: tabulaciones especiales del Censo 2001. 

Anexo 111-6 
Venezuela 1950-2001: Distribuci6n de la Poblaci6n de 15 alios y mas Econ6micamente Activa 

por Alios Censales sequn Rama de Actividad Econ6mica 

Rama de Anos Censales 
Actividad 1950(1) 1961 1971 1981 1990 2001(;J) 

Agricultura, 40,2 31,0 20,3 11,2 11,9 11,2 ganaderfa y pesca 
Hidrocarburos y 3,0 2,4 1,3 1,2 1,3 1,5 minas 
Industrias 10,1 12,6 13,4 13,7 13,9 9,8 manufactureras 
Construcci6n 5,5 5,8 5,3 1,1 1,0 0,7 
Electricidad, gas y 0,3 1,0 1,1 8,6 6,7 7,2 agua 
Comercio y 9,0 13,0 12,6 15,6 16,7 23,8 
Hostelerta'" 
Tranporte y 3,2 5,2 4,1 6,0 5,9 7,6 comunicaciones 
Establecimientos 4,2 5,7 6,0 Financieros 
Servicios 19,9 23,6 25,7 25,4 27,8 24,4 
No especificadaJ no 2,2 4,7 15,0 10,0 6,0 7,8 declarada 
Buscando trabajo 6,4 0,8 1,2 3,0 3,1 por primera vez 
Total 1.624.714 2.261.663 3.014.694 4.634.500 6.150.769 8.450.180 
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Anexo 111-7 
Distribuci6n de la Poblaci6n Activa por Grupos de Edad y Rama de Actividad Econ6mica 

Ramas de Grupos de Edad 
Actividad 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 v+ 
1950(1) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agricultura 41,1 37,4 41,8 50,1 56,9 60,6 
Hidrocarburos y minas 2,6 4,6 3,9 2,5 1,0 0,4 
Manufactura 11,0 12,0 11,3 9,1 8,0 7,9 
Construcci6n 5,0 7,2 7,2 5,6 3,7 2,8 
Electricidad, gas, agua 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 
cornercio'" 8,0 9,6 10,9 11,2 10,7 9,8 
Transporte y comunicaciones 3,3 4,7 3,5 2,2 1,4 1,0 
Banca y finanzas - - 
Servicios 25,9 21,8 18,7 16,9 16,1 15,3 
No declar6 2,8 2,3 2,1 2,0 1,9 2,1 
1961 100,0 100,0 100,0 100,0(3) 100,0 
Agricultura 31,2 24,5 28,9 39,7 55,1 
Hidrocarburos y minas 1,1 3,1 3,5 2,2 0,5 
Manufactura 12,8 14,1 13,0 10,7 8,3 
Construcci6n 4,2 6,9 6,8 6,0 2,9 
Electricidad, gas yagua 0,7 1,2 1,2 1,1 0,6 
cornercio'" 11,6 12,7 13,7 14,7 14,5 
Transporte y comunicaciones 3,5 7,0 6,6 4,1 1,8 
Banca y finanzas - 
Servicios 27,7 25,9 22,5 18,2 13,0 
No declar6 7,2 4,5 3,5 3,3 3,4 
1971 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agricultura 24,5 15,7 18,7 23,4 31,7 41,3 
Hidrocarburos y minas 0,3 1,0 2,1 2,2 1,1 0,4 
Manufactura 14,3 15,4 12,7 10,6 9,1 7,0 
Construcci6n 3,3 5,2 6,4 6,3 5,6 4,0 
Electricidad, gas yagua 0,4 1,3 1,4 1,3 1,1 0,7 
cornercio'" 12,4 11,6 12,6 13,7 14,6 15,3 
Transporte y comunicaciones 1,5 4,2 6,0 5,5 3,6 1,8 
Banca y finanzas - - 
Servicios 24,0 29,9 26,2 22,5 18,5 14,8 
No declar6 19,2 15,7 14,1 14,3 .14,8 14,8 
1981 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agricultura 15,4 8,0 10,1 14,2 20,6 32,0 
Hidrocarburos y minas 0,3 1,4 1,3 1,8 1,6 0,4 
Manufactura 15,3 15,7 13,1 11,1 9,6 7,6 
Construcci6n 7,2 9,4 9,0 9,1 8,6 5,8 
Electricidad, gas y agua 0,6 1,4 1,4 1,2 0,9 0,4 
Comercio 18,4 15,2 15,0 16,2 18,0 20,9 
Transporte y comunicaciones 2,4 6,7 7,5 7,9 6,5 3,3 
Banea y finanzas 3,4 5,1 3,7 2,9 2,8 2,5 
Servicios 23,7 28,0 29,2 24,8 20,3 16,0 
No declar6 13,2 9,1 9,6 10,9 10,9 11,1 
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agricultura 20,6 9,3 8,9 13,0 20,3 31,4 
Hidrocarburos y minas 0,7 1,5 1,6 1,4 1,3 0,5 
Manufactura 13,6 15,8 14,0 11,6 9,9 7,9 
Construcci6n 6,1 7,0 7,3 7,5 7,4 5,4 
Electricidad, gas yagua 0,4 1,2 1,3 1,2 0,9 0,4 
Comercio 18,5 16,9 15,9 16,2 18,4 19,9 
Transporte y comunicaeiones 2,8 6,1 7,2 7,8 7,7 4,7 
Banca y finanzas 3,2 7,1 5,5 4,6 4,1 3,5 
Servicios 26,5 28,9 32,6 31,2 24,0 18,2 
No declar6 7,5 6,1 5,5 5,5 6,1 8,0 
2001 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agricultura 11,5 14,2 7,1 8,3 14,2 23,8 
Hidrocarburos y minas 0,8 1,6 1,9 1,8 1,0 0,5 
Manufactura 10,1 10,1 10,0 9,3 8,3 7,2 
Construcci6n 0,5 0,7 0,8 0,7 0,5 0,3 
Electricidad, gas yagua 7,4 6,8 7,6 7,5 7,0 5,2 
Comercio 29,0 22,8 22,3 21,8 23,8 25,5 
Transporte yeomunicaciones 6,2 7,5 8,2 8,6 8,3 5,9 
Banca y finanzas 5,0 6,8 6,2 5,8 5,9 4,9 
Servicios 20,2 22,1 28,8 29,0 23,0 14,5 
No declar6 9,2 7,4 7,2 7,3 8,1 12,2 
Notas: 
(1) En este es ano, la distribuci6n es de la Poblaci6n Ocupada. 
(2) Incluye Banca y Finanzas 
(3) En este grupo esta ta poblaci6n de 45 a 64 anos. 
Fuente: OCEI (1957,1967,1975,1985 Y 1993); http://www.sisov.mpd.gov.vel 
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Anexo 111-8 
Venezuela 1971-2001: Distrlbuclon de la Poblacion de 15 anos y mas 

Ocupada por Anos Censales sequn Categorla de Ocupacion 

Cateqoria de Ocupaci6n Aiios censales 
ySexo 1971 1981 1990 2001 
Hombres 2.309.960 3.283.518 4.142.671 5.188.435 
Empleado U obrero publico 383.254 701.952 993.516 645.822 
Empleado U obrero privado 899.430 1.336.706 1.858.088 2.743.369 
Patrono 11.861 115.233 249.867 378.453 
Trabajador por cuenta 
propia 840.117 651.432 776.645 1.315.003 
Trabajador familiar sin 
rem u ne raci6n 27.370 39.458 64.875 35.036 
Otra condici6n 0 cateqorla 147.928 438.737 199.680 70.752 
Mujeres 668.247 1.085.694 1.640.422 2.820.140 
Empleado u obrero publico 173.003 408.853 652.646 713.950 
Empleado U obrero privado 333.742 411.926 699.208 1.106.044 
Patrono 1.141 12.640 44.182 104.339 
Trabajador por cuenta 
propia 83.907 100.594 137.981 510.462 
Trabajador familiar sin 
remuneraci6n 11.914 6.926 19.683 13.570 
Otra condici6n 0 cateqorla 64.540 144.755 86.722 371.775 
Total 2.978.207 4.369.212 5.783.093 8.008.575 
Empleado U obrero publico 556.257 1.110.805 1.646.162 1.359.772 
Empleado U obrero privado 1.233.172 1.748.632 2.557.296 3.849.413 
Patrono 13.002 127.873 294.049 482.792 
Trabajador por cuenta 
propia 924.024 752.026 914.626 1.825.465 
Trabajador familiar sin 
remuneraci6n 39.284 46.384 84.558 48.606 
Otra condici6n 0 cateqoria 212.468 583.492 286.402 442.527 
Fuente: OCEI (1957, 1967, 1975, 1985 Y 1993); http://www.sisov.mpd.gov.ve/ 
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Anexo 111-9 
Venezuela 1950-2001: Poblacion de 15 afios y mas 

por sexo seglin grupos de ocupacion 

Fuente: OCEI (1957,1967,1975,1985 Y 1993); httpz/www.sisov.rnpd.qov.ve/ 

Grupos de Grupos de Edad 
Ocupaci6n Total Hombres Mujeres 
1950 100,0 100,0 100,0 
Profesionales y Tecnicos 4,1 2,8 9,8 
Gerentes y Directivos 7,2 8,1 2,9 
Empleados de oficina 4,3 3,7 7,0 
Vendedores 3,2 3,5 1,9 
Trabajadores de los 
servicios 10,6 3,2 43,8 
Trabajadores Agrfcolas 42,2 49,1 11,1 
Artesanos, operarios y 
conductores 28,5 29,6 23,5 
1961 100,0 100,0 100,0 
Profesionales y Tecnicos 6,0 3,7 16,2 
Gerentes y Directivos 1,6 1,7 0,9 
Empleados de oficina 7,3 5,9 13,6 
Vendedores 10,7 11,9 5,3 
Trabajadores de los 
servicios 11,8 5,5 40,1 
Trabajadores Agrfcolas 33,1 39,3 6,0 
Artesanos, operarios y 
conductores 29,5 32,1 18,0 
1981 100,0 100,0 100,0 
Profesionales y Tecnicos 11,0 8,0 19,0 
Gerentes y Directivos 1,7 2,1 0,7 
Empleados de oficina 11,6 7,2 23,3 
Vendedores 11,0 11,5 9,5 
Trabajadores de los 
servicios 12,1 6,7 26,5 
Trabajadores Agrfcolas 11,3 15,0 1,2 
Artesanos, operarios y 
conductores 41,4 49,5 19,8 
1990 100,0 100,0 100,0 
Profesionales y Tecnicos 11,8 8,6 19,3 
Gerentes y Directivos 1,9 2,2 1,3 
Empleados de oficina 11,1 6,1 22,7 
Vendedores 12,5 12,7 12,0 
Trabajadores de los 
servicios 14,0 8,3 27,1 
Trabajadores Agrfcolas 12,0 16,8 1,1 
Artesanos, operarios y 
conductores 36,6 45,4 16,5 
2001 100,0 100,0 100,0 
Profesionales y Tecnicos 18,9 13,4 30,2 
Gerentes y Directivos 14,5 14,0 15,4 
Empleados de oficina 8,8 4,3 18,0 
Vendedores 1,3 1,7 0,4 
Trabajadores de los 
servicios 9,9 6,2 17,4 
Trabajadores Agrfcolas 7,9 11,3 0,9 
Artesanos, operarios y 
conductores 38,8 49,2 17,8 
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Anexo 111-10 
Venezuela 1950-2001: Dlstribucion de la Poblacion Activa por Grupos 

de Edad segun Grupos de Ocupacion 

Grupos de G ruoos de Edad 
Ocupaci6n 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y+ 
1950 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,7 
Profesionales y Tecnicos 3,5 4,5 3,3 2,5 2,3 2,5 
Gerentes y Directivos 2,7 6,0 8,7 9,6 9,0 7,8 
Empleados de oficina 5,2 4,1 2,6 2,2 1,9 1,6 
Vendedores 2,9 2,9 2,8 2,5 2,4 2,3 
Trabajadores de los 
servicios 10,8 8,3 8,4 8,1 8,0 7,7 
Trabajadores Agricolas 30,6 32,0 37,S 45,9 52,4 49,6 
Artesanos, operarios y 
conductores 22,3 29,8 27,3 20,8 15,9 13,7 
No especificadol No 
declarado 22,0 12,4 9,4 8,4 8,1 8,6 
1961 100,0 100,0 100,0 100,0 ') 100,0 
Profesionales y Tecnlcos 5,4 7,5 5,8 3,5 2,9 
Gerentes y Directivos 0,3 1,5 2,4 2,3 1,2 
Empleados de oficina 9,5 7,9 5,4 4,0 2,7 
Vendedores 8,0 9,2 11,1 12,6 13,4 
Trabajadores de los 
servicios 13,0 11,3 10,5 9,7 7,7 
Trabajadores Agricolas 31,1 24,S 29,0 40,1 55,4 
Artesanos, operarios y 
conductores 22,9 33,4 32,2 24,6 13,7 
No especificadol No 
declarado 9,9 4,7 35 32 30 
1971 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Profesionales y Tecnlcos 5,3 12,0 8,8 6,5 4,5 3,4 
Gerentes y Directivos 0,9 2,9 3,7 3,7 3,1 2,1 
Empleados de oficina 10,9 10,1 6,4 4,6 3,5 2,7 
Vendedores 9,7 9,0 10,5 11,8 13,0 14,1 
Trabajadores de los 
servicios 14,2 11,4 11,7 11,0 10,3 9,1 
T rabajadores Agricolas 20,2 15,7 18,7 23,7 32,1 42,1 
Artesanos, operarios y 
conductores 23,9 27,6 29,6 27,S 21,7 14,3 
No especificadol No 
declarado 148 113 105 111 118 122 
1981 100,0 100,0 100,0 100,0(') 0,0 100,0 
Profesionales y Tecnicos 8,7 14,2 13,4 7,5 3,7 
Gerentes y Directivos 0,3 1,6 2,8 2,9 1,9 
Empleados de oficina 14,4 14,0 9,3 6,3 3,7 
Vendedores 10,0 9,8 11,0 13,4 18,3 
T rabajadores de los 
servicios 11,7 10,9 12,9 13,8 12,5 
Trabajadores Agricolas 11,4 7,6 9,9 16,3 32,3 
Artesanos, operarios y 
conductores 43,S 41,9 40,8 39,8 27,6 
No especificadol No 
declarado 
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Profesionales y Tecnicos 7,2 14,2 15,3 11,9 6,8 5,1 
Gerentes y Directivos 0,4 1,7 2,8 3,3 3,1 2,2 
Empleados de oficina 12,6 13,4 10,8 7,6 5,0 3,4 
Vendedores 12,5 II,S 12,0 13,2 15,7 18,0 
Trabajadores de los 
servicios 14,7 12,6 14,0 15,9 15,4 12,6 
T rabajadores Agricolas 14,8 8,9 8,6 12,9 20,3 31,8 
Artesanos, operarios y 
conductores 37,8 37,7 36,S 35,2 33,7 27,0 
No especificadol No 
declarado 
2001 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Profesionales y Tecnicos 8,2 17,7 19,8 18,6 13,8 9,1 
Gerentes y Directivos 7,6 11,6 13,4 14,8 16,0 16,6 
Empleados de oficina 6,5 6,9 6,6 6,0 3,9 2,3 
Vendedores 15,9 12,3 9,6 8,0 6,9 6,1 
Trabajadores de los 
servicios 11,6 7,7 7,7 7,6 7,6 6,0 
Trabajadores Agricolas 7,8 5,0 5,0 6,3 11,9 21,6 
Artesanos, operarios y 
conductores 32,9 32,8 32,9 33,7 34,2 28,4 
No especificadol No 
declarado 9,7 6,0 5,1 5,0 5,7 9,9 
Notas. 
(1) En estos censos, este grupo de edad se refiere a la poblaci6n de 45 a 64 enos. 
Fuente: oca (1957, 1967. 1975. 1985 Y 1993); http://www.sisov.mpd.gov.ve/ 
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Anexo 111-11 
Venezuela 1938-1999: Matrfcula Escolar por Nivel Educativo 

Ano Primaria Media Superior 
1.938 243.988 7.076 2.134 
1.939 283.614 8.369 2.512 
1.940 298.884 11.712 2.425 
1.941 268.040 12.300 2.596 
1.942 271.328 14.312 3.076 
1.943 291.647 16.498 2.979 
1.944 298.349 19.063 3.206 
1.945 305.289 20.716 3.324 
1.946 353.937 15.858 4.668 
1.947 326.291 21.529 5.410 
1.948 442.112 31.540 5.800 
1.949 496.834 34.143 6.268 
1.950 503.788 37.467 6.901 
1.951 525.634 40.640 1.993 
1.952 557.772 40.617 5.100 
1.953 583.788 48.139 7.482 
1.954 608.272 56.412 7.613 
1.955 629.355 66.395 7.664 
1.956 677.166 77.138 9.156 
1.957 735.111 82.811 10.616 
1.958 900.213 111.149 16.982 
1.959 1.074.434 147.411 23.116 
1.960 1.222.978 180.628 26.477 
1.961 1.277.022 206.444 31.570 
1.962 1.347.787 229.723 34.368 
1.963 1.349.119 247.790 38.056 
1.964 1.397.017 272.872 41.372 
1.965 1.453.310 295.534 46.825 
1.966 1.510.373 325.663 53.790 
1.967 1.557.117 357.070 58.747 
1.968 1.609.173 455.834 65.796 
1.969 1.689.608 520.697 70.244 
1.970 1.776.275 604.898 85.675 
1.971 1.838.314 651.999 95.294 
1.972 1.894.206 541.482 122.468 
1.973 1.924.040 587.059 159.269 
1.974 1.990.123 636.824 216.200 
1.975 2.108.413 674.820 221.581 
1.976 2.204.074 725.524 247.518 
1.977 2.309.173 755.694 265.671 
1.978 2.378.601 787.032 282.074 
1.979 2.456.815 820.660 296.726 
1.980 2.530.263 850.470 307.133 
1.981 2.591.051 884.233 331.115 
1.982 2.619.844 939.678 349.766 
1.983 2.641.380 963.363 379.218 
1.984 2.710.333 1.007.642 382.186 
1.985 2.770.520 1.037.950 444.450 
1.986 2.880.333 1.058.058 441.734 
1.987 2.925.663 1.076.186 467.372 
1.988 2.967.110 1.088.712 498.839 
1.989 3.036.219 1.114.563 530.300 
1.990 3.183.729 1.150.637 550.030 
1.991 3.282.472 1.197.005 550.783 
1.992 3.287.287 1.233.282 469.273 
1.993 3.259.409 1.269.083 599.366 
1.994 3.254.100 1.328.993 563.258 
1.995 3.175.566 1.274.139 740.118 
1.996 3.257.337 1.382.868 756.111 
1.997 3.322.339 1.434.474 774.995 
1.998 3.261.343 1.439.122 796.350 
1.999 3.327.797 1.543.425 818.438 

Fuente: Valecitlos (1993), hasta 1990 .. 
INE (2002b), a partir de 1991. 
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Anexo 111-12 
Venezuela 1938-1999: Estimaciones de la Poblaci6n en 

Edad Escolar por Grupos de Edad sequn Aiios Calendario 

Aria Grupos de Edad 
7 - 12 arias 13 - 17 arias 18 - 22 arias 

1.938 556.921 397.814 358.301 
1.939 568.436 408.327 366.856 
1.940 580.193 419.120 375.621 
1.941 592.200 430.200 384.600 
1.942 604.955 441.647 394.376 
1.943 617.986 453.439 404.428 
1.944 631.300 465.549 414.741 
1.945 644.902 477.999 425.329 
1.946 658.800 490.800 436.200 
1.947 680.434 500.611 446.921 
1.948 702.805 510.632 457.933 
1.949 725.937 520.867 469.244 
1.950 739.965 520.443 465.634 
1.951 779.211 537.482 479.115 
1.952 820.539 555.078 492.987 
1.953 864.058 573.251 507.261 
1.954 909.886 592.019 521.947 
1.955 958.144 611.401 537.059 
1.956 1.008.695 642.665 554.120 
1.957 1.061.913 675.529 571.722 
1.958 1.117.938 710.072 589.884 
1.959 1.176.920 746.382 608.622 
1.960 1.239.013 784.549 627.956 
1.961 1.292.351 844.931 677.545 
1.962 1.342.234 884.594 706.159 
1.963 1.392.659 925.297 736.629 
1.964 1.445.180 966.675 769.017 
1.965 1.501.354 1.008.362 803.385 
1.966 1.562.527 1.049.426 839.602 
1.967 1.627.663 1.090.109 877.627 
1.968 1.694.741 1.131.811 917.656 
1.969 1.761.739 1.175.933 959.884 
1.970 1.826.636 1.223.874 1.004.507 
1.971 1.891.251 1.276.958 1.051.880 
1.972 1.956.932 1.334.253 1.101.873 
1.973 2.020.949 1.393.772 1.153.953 
1.974 2.080.575 1.453.527 1.207.585 
1.975 2.133.080 1.511.530 1.262.236 
1.976 2.175.378 1.570.247 1.319.664 
1.977 2.209.287 1.631.001 1.380.227 
1.97B :2.:239.43B 1.690.097 1.441.:2B4 
1.979 2.270.463 1.743.840 1.500.197 
1.980 2.306.992 1.788.535 1.554.326 
1.981 2.348.848 1.820.429 1.603.914 
1.982 2.392.942 1.841.986 1.650.719 
1.983 2.439.543 1.858.835 1.694.379 
1.984 2.488.920 1.876.605 1.734.533 
1.985 2.541.339 1.900.925 1.770.818 
1.986 2.598.932 1.931.642 1.800.982 
1.987 2.661.522 1.965.004 1.825.269 
1.988 2.725.910 2.001.240 1.847.053 
1.989 2.788.900 2.040.578 1.869.712 
1.990 2.847.295 2.083.247 1.896.625 
1.991 2.901.363 2.131.466 1.927.219 
1.992 2.953.236 2.185.083 1.959.246 
1.993 3.002.510 2.240.769 1.993.558 
1.994 3.048.785 2.295.195 2.031.010 
1.995 3.091.654 2.345.031 2.072.457 
1.996 3.131.524 2.390.127 2.120.210 
1.997 3.168.664 2.432.701 2.173.698 
1.998 3.202.464 2.472.981 2.229.456 
1.999 3.232.322 2.511.195 2.284.018 

Fuente: 1938·1949: Chen y Picouet (1979); 1950·1960: OCEI (1994); 
1961-1999: Tabulados ineditos. INE. Programa EPADEM. 
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Anexo 111-13 
Venezuela 1980-2000: Matrfcula Repitiente en Educaci6n Basica y Media 

Afios Basica Media 
Matrfcula Repitencia Tasa Matrfcula Repitencia Tasa 

1.980 3.158.466 337.268 10,68 207.305 13.929 6,72 
1.981 3.249.669 348.540 10,73 225.615 14.408 6,39 
1.982 3.320.501 356.062 10,72 229.299 15.010 6,55 
1.983 3.368.223 353.678 10,50 236.520 15.169 6,41 
1.984 3.464.546 357.354 10,31 253.429 16.228 6,40 
1.985 3.539.890 359.938 10,17 268.580 18.704 6,96 
1.986 3.663.128 375.215 10,24 275.263 19.646 7,14 
1.987 3.721.122 384.389 10,33 280.727 21.675 7,72 
1.988 3.777.575 420.076 11,12 278.247 23.955 8,61 
1.989 3.871.040 419.735 10,84 279.742 18.930 6,77 
1.990 4.052.947 448.204 11,06 281.419 19.540 6,94 
1.991 4.190.047 469.650 11,21 289.430 18.509 6,39 
1.992 4.222.035 478.837 11,34 298.534 15.649 5,24 
1.993 4.217.283 474.895 11,26 311.209 14.800 4,76 
1.994 4.249.389 455.530 10,72 333.704 17.406 5,22 
1.995 4.120.418 439.212 10,66 329.287 17.362 5,27 
1.996 4.262.222 440.172 10,33 377.984 17.600 4,66 
1.997 4.367.857 432.686 9,91 388.956 19.858 5,11 
1.998 4.299.671 353.507 8,22 400.794 21.313 5,32 
1.999 4.448.422 348.858 7.84 422.800 20.993 4.97 
2.000 4.645.209 381.124 8,20 456.078 21.549 4,72 

Fuente: Hasta 1997: Gonzalez Alvarez (2000a); 98-2000: INE (2002). 
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Anexo 111-14 
Venezuela 1950-2001: Tasas de Asistencia Escolar por Afios Censales 

segun Grupos de Edad y Sexo 

Grupos de Censos 
Edad y Sexo 1950 1961 1971 1981 1990 2001 
7 - 14 eiios 51,30 73,26 76,57 86,96 85,50 93,51 
Masculino 51,04 73,33 76,02 86,30 84,86 92,91 
Femenino 51,57 73,18 77,12 87,63 86,15 94,14 
15 - 19 36,79 43,62 48,18 49,77 56,61 
Masculino 39,43 46,88 46,27 46,50 53,96 
Femenino 34,13 40,44 50,08 53,09 59,17 
Fuente: GCEI (1957,1967, 1975 Y 1985); Tabulados Especiales del Censo 90; INE (2002a). 
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Anexo 111-15 
Venezuela 1950-2001: Arios Promedio de Escolaridad Aprobados por 

la Poblacion de 15 afios y mas sequn Grupos de Edad y Sexo 

Grupos de Censos 
Edad 1950 1961 1971 1981 1990 2001 
Total 1,75 2,12 3,37 6,00 6,59 7,96 

15-24 2,09 2,67 6,68 7,36 8,54 
25-34 1,88 2,42 6,72 7,31 8,94 
35-44 1,56 1,72 5,64 6,41 8,39 
45-54 1,34 1,44 4,57 4,99 7,62 
55-64 1,19 1,37 3,82 3,24 6,04 
65 Y mas 1,18 1,17 2,68 4,12 
Masculino 2,00 2,48 3,58 6,08 6,66 7,78 
15-24 2,21 2,83 6,51 7,00 8,09 
25-34 2,27 2,95 6,97 7,15 8,54 
35-44 1,93 2,08 6,30 6,54 8,21 
45-54 1,59 1,82 5,44 5,32 7,72 
55-64 1,33 1,90 4,89 3,63 6,40 
65 Y mas 1,30 1,63 3,64 4,49 
Femenino 1,50 1,74 3,17 5,91 6,53 8,13 

15-24 1,98 2,51 6,83 7,73 9,00 
25-34 1,48 1,83 6,48 7,46 9,33 
35-44 1,17 1,35 5,02 6,28 8,56 
45-54 1,07 1,03 3,77 4,68 7,52 
55-64(1) 1,06 0,85 2,94 2,88 5,70 
65 y mas 1,10 0,83 2,08 3,82 
Notas: 
(1) En 1990, este grupo es 55 arios y mas. 
Fuente: OCEI (1957, 1967, 1975, 1985 Y 1993); INE: tabulaciones especiales del Censo 2001. 
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Anexo IV-1 
Distribuci6n de la Muestra de la EDCP por Sexo segun Grupos de Edad 

Grupos Valores Porcentajes 
de Edad Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

0-4 3008 2919 5927 9,98 8,91 9,42 
5-9 3268 3287 6555 10,84 10,04 10,42 
10-14 3146 3263 6409 10,43 9,97 10,19 
15-19 3566 3897 7463 11,83 11,90 11,87 
20-24 3128 3425 6553 10,37 10,46 10,42 
25-29 2580 2786 5366 8,56 8,51 8,53 
30-34 2166 2396 4562 7,18 7,32 7,25 
35-39 1920 2430 4350 6,37 7,42 6,92 
40-44 1857 2114 3971 6,16 6,46 6,31 
45-49 1546 1795 3341 5,13 5,48 5,31 
50-54 1266 1298 2564 4,20 3,96 4,08 
55-59 797 902 1699 2,64 2,75 2,70 
60-64 678 782 1460 2,25 2,39 2,32 
65-69 464 556 1020 1,54 1,70 1,62 
70-74 379 407 786 1,26 1,24 1,25 
75-79 201 228 429 0,67 0,70 0,68 
80 Y+ 181 259 440 0,60 0,79 0,70 
Total 30151 32744 62895 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Tabulados especiales de la EDCP. 
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Anexo IV-2 
Distribucion de los entrevistados por sexo 

sequn cohorte de nacimiento 

Grupos Sexo 
de Edad Hombre Mujer Total 

71 y mas 202.624 218.006 420.630 (hasta 1926) 
61 - 70 351.546 401.570 753.116 (1927-1936) 
51 - 60 571.617 562.456 1.134.073 (1937-1946) 
41 - 50 994.159 1.033.614 2.027.773 (1947-1956) 
31 - 40 1.447.019 1.539.387 2.986.406 (1957 -1966) 
18 - 30 2.752.361 2.768.513 5.520.874 (1967-1976) 
Total 6.319.326 6.523.546 12.842.872 
Fuente: Tabulados especiales de la EDCP. 
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Anexo IV-3 
Venezuela 1997-1998: Distribuci6n de los Entrevistados 

por Sexo sequn Situaci6n en la Fuerza de Trabajo 

Situaci6n en la Sexo 
Fuerza de Trabajo Hombres Mujeres Total 
NS/NC 3.876 10.730 14.606 
Ocupado 4.905.336 2.563.041 7.468.377 
Cesante 375.137 306.898 682.035 
BTPPV 34.160 35.476 69.636 
Estudiante 439.500 541.978 981.478 
Hogar 138.230 2.754.104 2.892.334 
Jubilado 217.666 140.141 357.807 
Incapacitado 97.948 100.344 198.292 
Otra situacion 107.473 70.834 178.307 
Total 6.319.326 6.523.546 12.842.872 
Porcentajes 
NS/NC 0,06 0,16 0,11 
Ocupado 77,62 39,29 58,15 
Cesante 5,94 4,70 5,31 
BTPPV 0,54 0,54 0,54 
Estudiante 6,95 8,31 7,64 
Hogar 2,19 42,22 22,52 
Jubilado 3,44 2,15 2,79 
Incapacitado 1,55 1,54 1,54 
Otra situacion 1,70 1,09 1,39 
Total 100,00 100,00 100,00 
Fuente: Tabulados Especiales de la EDCP. 
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Fuente: Tabulados Especiales de la EDCP. 

Anexo IV-4 
Venezuela 1997-1998: Distribuci6n de los Entrevistados 

por Sexo segun Nivel Educativo Alcanzado 

Nivel Sexo 
Educativo Hombres Mujeres Total 

NS/NC 46.055 53.371 99.426 
Analfabeto 171.714 318.993 490.707 
Sin nivel 471.825 602.280 1.074.105 
Primaria 2.785.220 2.919.420 5.704.640 
Secundaria 1.844.557 1.838.867 3.683.424 
Tecnica 460.536 374.296 834.832 
Superior 539.419 416.319 955.738 
Total 6.319.326 6.523.546 12.842.872 
Porcentajes 
NS/NC 0,73 0,82 0,77 
Analfabeto 2,72 4,89 3,82 
Sin nivel 7,47 9,23 8,36 
Primaria 44,07 44,75 44,42 
Secundaria 29,19 28,19 28,68 
Tecnica 7,29 5,74 6,50 
Superior 8,54 6,38 7,44 
Total 100,00 100,00 100,00 
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Anexo IV-5 
Venezuela 1997-1998: Distribuci6n de los 

Entrevistados por Sexo sequn Situaci6n Conyugal 

Situacion Sexo 
Conyugal Hombres Mujeres Total 

NS/NC 1.668 3.956 5.624 
Soltero 2.215.495 1.990.944 4.206.439 
Casado 2.755.298 2.629.283 5.384.581 
Divorciado 179.583 340.874 520.457 
Viudo 173.319 481.834 655.153 
Unido 993.963 1.076.655 2.070.618 
Total 6.319.326 6.523.546 12.842.872 
Porcentaje 
NS/NC 0,03 0,06 0,04 
Soltero 35,06 30,52 32,75 
Casado 43,60 40,30 41,93 
Divorciado 2,84 5,23 4,05 
Viudo 2,74 7,39 5,10 
Unido 15,73 16,50 16,12 
Total 100,00 100,00 100,00 
Fuente: Tabulados Especiales de la EDCP. 



Anexo Estadfstico 279 

Anexo VI-1 
Venezuela 1997-1998: Distribuci6n por clase de destino sequn clase de origeb 

y sexo (Porcentajes de salida, outflow) 

Clase de Clase de destino 
origen / sexo I II III VI Vila Vllb Total 

Ambos sexos 7,2 10,5 33,0 16,9 22,0 10,5 7.372.835 
Altos directivos 28,8 17,0 33,8 12,5 7,6 0,2 274.536 
Bajos directivos 16,9 26,5 36,7 7,0 11,2 1,6 326.182 
Rutinario no manual 9,6 12,5 40,9 14,8 17,7 4,4 1.698.641 
Manual calificado 7,1 9,1 34,8 24,6 21,8 2,6 892.240 
Manual no calificado 4,4 10,2 31,4 19,5 29,0 5,6 2.080.328 
Trabaiadores aorlcolas 3,6 6,3 26,7 14,8 22,2 26,5 2.100.908 
Hombres 6,4 9,7 26,9 16,2 29,2 11,6 4.238.863 
Altos directivos 28,4 15,1 29,3 17,1 10,1 0,0 141.193 
Bajos directivos 15,8 31,7 28,2 6,6 16,1 1,7 180.159 
Rutinario no manual 8,7 12,0 35,9 14,7 24,5 4,3 965.295 
Manual calificado 7,4 8,3 27,0 26,3 28,3 2,6 527.691 
Manual no calificado 3,8 9,2 24,4 17,1 39,9 5,6 1.201.680 
Trabajadores agricolas 2,7 5,3 21,6 13,3 27,0 30,0 1.222.845 
Mujeres 8,2 11,4 41,3 17,8 12,3 9,0 3.133.972 
Altos directivos 29,2 19,0 38,6 7,7 5,0 0,4 133.343 
Bajos directivos 18,3 20,1 47,3 7,6 5,2 1,4 146.023 
Rutinario no manual 10,9 13,2 47,5 15,0 8,8 4,6 733.346 
Manual calificado 6,5 10,2 46,1 22,0 12,5 2,6 364.549 
Manual no calificado 5,2 11,6 41,0 22,7 14,1 5,5 878.648 
T rabajadores agrfcolas 4,8 7,7 33,7 16,8 15,5 21,5 878.063 
Fuente: Tabulaciones Especiales EDCP. 
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Anexo VI-2 
Venezuela 1997-1998: Distribuci6n por clase de destino segun clase de 

origen y cohorte (Porcentajes de salida, outflow) 

Clase de Clase de destino 
origen / cohorte I II III VI Vila Vllb Total 

Cohortes 1-2 (Hasta 1936) 1,9 5,0 36,2 11,1 21,8 24,0 381.244 
Altos directivos 0,0 91,0 0,0 9,0 0,0 0,0 3.078 
Bajos directivos 26,2 31,3 42,5 0,0 0,0 0,0 6.687 
Rutinario no manual 1,2 5,5 39,8 8,5 27,5 17,5 63.194 
Manual calificado 3,4 2,9 29,8 22,8 33,4 7,6 40.050 
Manual no calificado 0,5 4,1 31,2 12,1 31,8 20,5 67.904 
Trabajadores agricolas 1,6 3,3 38,3 9,6 15,4 31,8 200.331 
Cohorte 3 (1937-1946) 6,4 8,6 30,7 15,9 23,6 14,9 597.628 
Altos directivos 21,9 13,0 54,0 0,0 11,1 0,0 12.545 
Bajos directivos 31,1 25,0 20,2 0,0 16,1 7,6 14.727 
Rutinario no manual 10,1 13,0 40,8 19,5 12,2 4,4 139.580 
Manual calificado 7,6 15,9 29,0 21,8 21,7 3,9 53.212 
Manual no calificado 4,6 6,2 28,2 19,0 33,7 8,2 130.316 
Trabaiadores aqrfcolas 2,7 4,7 26,1 12,6 26,2 27,8 247.248 
Cohorte 4 (1947-1956) 9,1 11,4 32,3 16,1 22,5 8,6 1.349.569 
Altos directivos 38,4 10,2 20,7 19,2 11,5 0,0 47.710 
Bajos directivos 20,7 32,9 22,7 8,7 14,9 0,0 32.769 
Rutinario no manual 14,3 14,0 38,7 13,4 18,2 1,4 284.745 
Manual calificado 11,6 9,8 43,2 19,6 13,8 1,8 156.585 
Manual no calificado 6,3 12,6 29,6 18,7 28,3 4,5 376.335 
Trabaiadores aqrfcolas 3,2 7,9 28,6 14,6 25,0 20,6 451.425 
Cohorte 5 (1957-1966) 10,2 12,1 32,4 17,2 19,7 8,6 2.018.523 
Altos directivos 41,5 15,3 21,4 14,9 6,9 0,0 69.148 
Bajos directivos 28,9 20,4 28,3 9,9 12,5 0,0 83.576 
Rutinario no manual 13,8 14,0 39,9 13,0 15,2 4,1 488.130 
Manual canncaco 8,0 10,4 38,2 21,5 20,1 1,8 251.995 
Manual no calificado 5,9 13,4 30,4 20,4 25,6 4,3 531.675 
Trabajadores acrtcolas 5,7 8,4 27,2 17,1 20,4 21,2 593.999 
Cohorte 6 (1967-1979) 5,1 10,0 33,8 18,0 23,1 10,1 3.025.871 
Altos directivos 20,6 18,9 43,3 10,3 6,6 0,3 142.055 
Bajos directivos 9,5 28,1 44,0 6,3 10,0 2,1 188.423 
Rutinario no manual 5,6 11,4 42,6 16,2 19,5 4,7 722.992 
Manual calificado 4,9 7,6 30,5 29,1 25,0 2,9 390.398 
Manual no calificado 3,0 8,5 33,1 19,9 30,2 5,3 974.098 
Trabajadores aorlcolas 2,8 4,8 21,1 15,2 22,4 33,7 607.905 
Fuente: Tabulaciones Especiales EDCP. 
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Anexo VII-1 
Venezuela 1997-1998: Distribuci6n por Educaci6n alcanzada sequn clase de origen 

y sexo (Porcentajes de salida, outflow) 

Clase de Origen / Educaci6n Alcanzada 
Cohorte Analf. / Sin nivel Primaria Secundaria Superior Total 

Ambos sexos 10,0 47,6 26,7 15,7 7.610.085 
Altos directivos 3,2 14,2 30,6 51,9 272.507 
Bajos directivos 1,1 24,7 38,1 36,1 317.282 
Rutinario no manual 5,5 39,3 31,1 24,1 1.717.408 
Manual calificado 6,1 46,2 34,0 13,7 884.233 
Manual no calificado 7,5 52,8 28,4 11,3 2.196.954 
Trabajadores agrfcolas 19,6 56,7 16,5 7,1 2.221.701 
Hombres 8,8 48,0 26,8 16,4 4.044.417 
Altos directivos 3,3 12,3 26,0 58,3 135.861 
Bajos directivos 2,0 24,1 34,7 39,2 172.941 
Rutinario no manual 4,6 38,7 32,6 24,1 921.200 
Manual calificado 5,1 46,3 33,8 14,8 496.853 
Manual no calificado 6,6 52,8 28,9 11,7 1.130.646 
Trabajadores agrfcolas 17,2 58,9 16,4 7,5 1.186.916 
Mujeres 11,4 47,1 26,6 14,9 3.565.668 
Altos directives 3,1 16,1 35,2 45,5 136.646 
Bajos directivos 0,0 25,5 42,2 32,4 144.341 
Rutinario no manual 6,5 40,1 29,4 24,0 796.208 
Manual calificado 7,4 46,1 34,3 12,2 387.380 
Manual no calificado 8.4 52,7 2B,O 10,9 1.066.309 
Trabajadores aqrtcolas 22,4 54,3 16,7 6,7 1.034.785 
Fuente: Tabulaciones Especlales EDCP. 
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Anexo VII-2 
Venezuela 1997-1998: Distribuci6n por Educaci6n alcanzada sequn clase de origen 

y cohorte (Porcentajes de salida -outflow-) 

Clase de Origen / Educaci6n Alcanzada 
Cohorte Analf. / Sin nivel Primaria Secundaria Superior Total 

Cohortes 1-2 (Hasta 1936) 37,2 50,5 6,7 5,6 378.497 
Altos directivos 0,0 9,0 44,3 46,7 3.078 
8ajos directivos 18,0 0,0 28,7 53,3 6.687 
Rutinario no manual 29,3 47,8 14,6 8,3 61.244 
Manual calificado 40,0 51,9 4,1 4,1 41.417 
Manual no calificado 22,0 69,4 4,6 4,0 67.317 
Trabaiadores aorlcolas 46,6 49,3 2,9 1,2 198.754 
Cohorte 3 (1937-1946) 23,1 47,8 16,6 12,5 631.210 
Altos directivos 0,0 37,3 18,4 44,2 11.679 
8ajos directivos 0,0 22,8 33,6 43,6 13.404 
Rutinario no manual 12,3 38,6 27,9 21,1 154.159 
Manual calificado 21,2 46,9 20,2 11,6 53.092 
Manual no calificado 18,5 57,0 14,7 9,8 140.900 
Trabajadores agrfcolas 36,9 52,0 8,3 2,9 257.976 
Cohorte 4 (1947-1956) 9,5 49,0 21,7 19,8 1.413.598 
Altos directivos 1,5 21,5 25,7 51,3 47.669 
8ajos directivos 0,0 32,7 22,0 45,2 31.019 
Rutinario no manual 5,6 37,5 29,1 27,8 290.452 
Manual calificado 5,1 47,1 29,1 18,7 156.469 
Manual no calificado 10,6 52,3 20,4 16,7 409.194 
Trabaiadores aqrlcolas 15,1 61,3 15,1 8,5 478.795 
Cohorte 5 (1957-1966) 8,2 45,0 24,2 22,6 2.115.680 
Altos directivos 8,3 12,0 14,9 64,8 70.846 
8ajos directivos 1,8 19,4 24,0 54,9 81.508 
Rutinario no manual 4.1 39.8 23.9 32.2 488.528 
Manual calificado 4,4 51,8 30,7 13,1 257.675 
Manual no calificado 7,0 52,2 27,4 13,4 576.857 
Trabajadores agrfcolas 15,6 53,5 21,0 9,8 640.266 
Cohorte 6 (1967-1979) 4,4 43,5 36,2 15,9 3.071.100 
Altos directivos 1,6 11,0 41,1 46,3 139.235 
8ajos directivos 0,4 26,8 47,7 25,1 184.664 
Rutinario no manual 2,9 39,2 38,9 19,0 723.025 
Manual calificado 1,9 41,3 43,6 13,3 375.580 
Manual no calificado 4,0 51,5 35,8 8,6 1.002.686 
Trabajadores agrfcolas 11,7 60,7 20,7 6,9 645.910 
Fuente: Tabulaciones Especiales EDCP. 
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Anexo VII-4 
Venezuela 1997-1998: Distribuci6n por clase de destino sequn educaci6n alcanzada 

y sexo (Porcentajes de salida, outflow) 

Educaci6n del / Clase de destino 
padre / sexo I II III VI Vila Vllb Total 

Ambossexos 7,5 10,9 32,8 16,6 21,7 10,5 8.519.259 
Analf. / Sin nivel 0,6 2,9 21,7 15,4 28,1 31,2 785.081 
Primaria 1,0 4,1 29,4 20,4 30,9 14,3 3.858.233 
Secundaria 4,8 12,5 45,7 17,3 16,3 3,3 2.374.022 
Superior 32,2 30,0 27,2 6,7 2,9 1,0 1.501.923 
Hombres 6,9 10,3 26,5 16,1 28,6 11,6 4.924.143 
Analf. / Sin nivel 0,5 2,6 15,2 12,6 33,9 35,1 423.623 
Primaria 0,6 3,9 22,9 17,8 39,1 15,8 2.315.467 
Secundaria 3,3 11,0 38,7 19,2 24,2 3,6 1.333.960 
Superior 32,9 30,4 22,8 8,3 4,4 1,2 851.093 
Mujeres 8,3 11,8 41,5 17,4 12,1 8,8 3.595.116 
Analf. / Sin nivel 0,6 3,3 29,3 18,7 21,4 26,7 361.458 
Primaria 1,5 4,4 39,2 24,3 18,6 12,1 1.542.766 
Secundaria 6,8 14,6 54,7 14,9 6,2 2,9 1.040.062 
Superior 31,4 29,6 32,8 4,5 1,1 0,7 650.830 
Fuente: Tabulaciones Especiales EDCP. 
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Anexo VII-5 
Venezuela 1997-1998: Distribuci6n por clase de destino segun educaci6n alcanzada 

y cohorte (Porcentajes de salida, outflow) 

Educaci6n alcanzada ! Clase de destino 
cohorte I II III VI Vila Vllb Total 

Cohortes 1-2 (Hasta 1936) 2,0 5,0 37,0 11,9 20,5 23,6 428.200 
Anal!. ! Sin nivel 0,0 2,3 32,5 9,9 19,0 36,3 151.135 
Primaria 0,9 1,4 39,8 13,2 25,0 19,7 228.854 
Secundaria 5,2 21,1 51,6 12,5 7,5 2,0 26.052 
Superior 24,2 41,3 21,5 10,4 0,0 2,6 22.159 
Cohorte 3 (1937-1946) 7,0 8,0 32,0 15,2 23,0 14,7 683.563 
Anal!. ! Sin nivel 0,0 2,5 24,1 11,9 26,5 35,0 154.982 
Primaria 1,3 2,6 33,9 19,2 30,6 12,4 322.281 
Secundaria 4,0 15,9 45,2 17,0 13,7 4,1 114.374 
Superior 42,7 26,1 22,4 4,7 2,2 1,9 91.926 
Cohorte 4 (1947-1956) 8,2 11,4 32,9 16,7 22,3 8,5 1.615.768 
Anal!.! Sin nivel 0,0 1,0 20,7 20,8 33,6 23,9 147.201 
Primaria 1,7 5,1 30,8 20,9 30,3 11,2 777.461 
Secundaria 4,8 13,6 47,9 13,7 16,7 3,3 367.814 
Superior 31,4 28,9 26,6 8,3 4,1 0,6 323.292 
Cohorte 5 (1957-1966) 10,5 13,2 31,7 17,2 19,1 8,4 2.412.542 
Anal!.! Sin nivel 1,0 4,6 16,4 19,5 31,5 26,9 181.916 
Primaria 0,7 4,6 30,9 20,9 30,8 12,1 1.053.517 
Secunda ria 6,0 14,3 45,1 20,9 10,7 3,0 639.183 
Superior 38,1 31,5 22,4 4,7 2,1 1,1 537.926 
Cohorte 6 (1967-1979) 5,9 10,4 33,2 17,1 23,0 10,4 3.379.186 
Anal!.! Sin nivel 1,7 3,8 15,7 14,4 29,6 34,9 149.847 
Primaria 0,7 3.9 25,0 21,0 32,3 17,1 1.476.120 
Secundaria 4,3 10,8 45,2 16,7 19,5 3,4 1.226.599 
Superior 25,2 29,4 33,4 7,8 3,4 0,7 526.620 
Fuente: Tabulaciones Especiales EDCP. 
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Anexo VII-6 
Venezuela 1997-1998: Distribuci6n por clase de destino sequn clase de 

origen y educaci6n alcanzada (Porcentajes de salida, outflow) 

Educaci6n / Clase de destino 
clase de origen I II III VI Vila Vllb Total 

Analfabeta / Sin nivel 0,5 2,8 21,7 15,6 28,5 30,9 681.178 
Altos directivos 35,0 13,4 0,0 0,0 51,6 0,0 4.541 
8ajos directivos 0,0 0,0 35,4 22,1 42,6 0,0 3.403 
Rutinario no manual 1,0 0,9 33,9 12,8 28,3 23,1 87.341 
Manual calificado 0,0 3,3 35,0 21,1 36,7 4,0 53.127 
Manual no calificado 0,0 4,1 23,2 19,7 38,9 14,1 149.556 
Trabajadores agricolas 0,3 2,5 16,7 14,0 22,9 43,6 383.210 
Besice 0,9 3,6 29,5 20,5 31,0 14,5 3.383.139 
Altos directivos 5,3 2,6 27,8 31,8 32,4 0,0 36.387 
8ajos directivos 1,9 8,0 38,7 17,0 30,6 3,7 74.731 
Rutinario no manual 1,1 2,8 38,8 20,0 30,1 7,2 649.234 
Manual calificado 1,8 4,8 29,1 30,0 29,8 4,5 397.204 
Manual no calificado 0,3 4,4 26,4 23,0 37,9 8,0 1.043.276 
Trabajadores agricolas 0,7 2,6 26,8 15,4 26,0 28,6 1.182.307 
Media 4,6 12,2 46,0 17,1 16,9 3,2 2.043.104 
Altos directivos 9,6 17,0 51,7 12,8 8,2 0,6 82.954 
8ajos directivos 2,8 28,1 53,4 6,8 7,0 1,9 123.756 
Rutinario no manual 3,7 11,2 55,1 15,4 13,8 0,8 532.120 
Manual calificado 4,5 9,4 43,4 24,2 17,4 1,1 307.142 
Manual no calificado 4,0 9,9 44,3 17,7 22,4 1,7 627.311 
Trabajadores agricolas 6,5 13,2 34,5 16,8 16,7 12,2 369.821 
Superior 32,0 30,9 27,0 6,9 2,4 0,8 1.218.807 
Altos directivos 46,0 20,5 26,3 7,2 0,0 0,0 142.169 
8ajos directivos 39,4 38,4 18,4 0,9 3,0 0,0 118.424 
Rutinario no manual 31,6 31,6 28,0 6,3 1,8 0,8 423.899 
Manual calificado 33,1 22,5 32,5 9,0 2,9 0,0 123.613 
Manual no calificado 24,5 38,7 24,6 9,2 2,7 0,2 251.407 
Trabajadores agricolas 26,4 27,3 31,2 7,1 4,4 3,6 159.295 
Fuente: Tabulaciones Especiales EDCP. 


