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1. Introducción 

La presente ponencia es un adelanto del informe de investigación desarrollado durante el 

proyecto de investigación UBACyT: “Juventudes, movilidad intergeneracional y cambio 

histórico” (Programación 2011-2013) y presenta los adelantos en el estudio de las condiciones y 

trayectorias de movilidad social de las los jóvenes en los últimos 20 años. 

La ponencia se articula en dos partes, tomando como coordenada teórica general hacer un viraje 

del concepto de juventud como vulnerabilidad a las transiciones juveniles en el marco de cambios 

en las tendencias de movilidad social intergeneracional. Así la ponencia se organiza en dos 

partes. 

La primera analizará brevemente los cambios en la conformación del trabajo secundario de 

jóvenes en los hogares y las crecientes tendencias a la heredabilidad ocupacional. Y la segunda 

parte analizará las trayectorias de movilidad desde el hogar de origen hacia el propio en 

segmentos de jóvenes de hogares de clases medias altas, bajas y de trabajadores rurales en el 

GBA las dos primeras y en Oberá la última.  

 

2. Coordenadas principales de investigación 

Los recientes estudios sobre juventudes presentan una importante tradición en la 

Argentina y se ha señalado en muchas oportunidades la escisión entre un abordaje de la juventud 

como un colectivo a considerar que hay diferentes formas de atravesar la juventud según la clase 

social de origen (Margulis y Urresti, 2000; Salvia, 2008). De este punto de partida, el proyecto 

analiza las transiciones juveniles, entendidas como el proceso por el cual se transforman los 

anclajes estructurales y subjetivos del hogar de origen hacia un hogar propio (Molina Derteano, 
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2012). Estas transiciones tienen diferentes dimensiones, pero se puede señalar que existen tres 

que son particularmente relevantes:  

- Las dimensiones objetivas que refieren a la autonomía de ingresos (no dependencia 

de otros adultos); la participación en el mercado de trabajo; el acceso a la vivienda 

propia y la adquisición de responsabilidades familiares  

- Las dimensiones subjetivas referentes a los imaginarios y representaciones de la 

construcción de la propia realidad percibida con diversos grados de diferenciación con 

respecto a otras inter e intrageneracionales 

- Las dimensiones de historicidad y rol del Estado referidos a las formas en que las 

políticas de gobierno intervienen en las transiciones. 

 

Este primer análisis implica considerar a la juventud como emergente del proceso de 

movilidad social intergeneracional antes que su estudio como un grupo etáreo y/o social 

particular sino como un recorte de un proceso estructural más amplio. En cierta forma, la 

corriente estructural de estudios sobre juventud ha llamado la atención de que los estudios sobre 

las problemáticas juveniles mostraban que éstas no tenían raíces causales diferentes a las de otras 

segmentos etáreos si bien algunos indicadores podían diferir (Salvia, op cit; Tinoboras, 2010). 

Un primer punto de partida es este reconocimiento de que la vulnerabilidad juvenil debe 

entenderse en un marco estructural y en este sentido, los enfoques estructurales suponen que las 

dificultades para acceder a un mejor empleo se deben a una estructura del mercado trabajo 

excluyente que los segmenta por edad y los exponen a mayor desempleo, precariedad y 

marginalidad laboral (Salvia y Tuñon, op cit; Jacinto, op cit; Abdala 2001;  Pérez, op cit, 

Tinoboras, op cit). 

Respecto a las oportunidades educativas, también están fuertemente condicionadas por las 

capacidades económicas de los hogares (Jacinto y Gallart, 1999; Filmus y otros, op cit, Tenti, 

Fanfani, 2008), mientras que se destaca la existencia de circuitos de educación diferenciales para 

las distintas clases y grupos sociales (Tiramonti, 2001; Fawcett, 2002;  De Ibaroala, 2004).   

Estos señalamientos son importantes contribuciones pero a nuestro juicio continúan sin 

problematizar las transiciones en el marco de la estructura social, es decir, desde un enfoque que 

considere la movilidad intergeneracional en la medida que establece un patrón de comparación 

con las condiciones del hogar de origen y , en que medida, tanto las condiciones objetivas como 
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las estrategias subjetivas están organizadas fundamentalmente en torno a reproducir o mejorar de 

ser posible esas condiciones. Este planteo, sin duda, supera los alcances de esta ponencia y se 

trata de un plan de investigación mucho más amplio. 

 

3. Primera aproximación al estudio de las transiciones: la heredabilidad ocupacional. 

Si bien la literatura sobre las inserciones laborales juveniles es bastante profusa, un 

aspecto que no suele ser considerado es que estadísticamente la franja etárea con la que se suele 

identificar a los jóvenes – 18 a 25 años- son mayormente trabajadores secundarios. En este 

sentido, el análisis se propone ver en que medida hay un relación entre la ocupación de los 

jóvenes como trabajadores secundarios en relación al Principal Sostén del Hogar. 

La herencia ocupacional es un concepto que describe cómo los hijos e hijas tienen como 

ocupación principal la ocupación del PSH. En si misma la herencia ocupacional tiene un carácter 

meramente descriptivo. Generalmente  ésta es descripta como un indicador de igualdad, en la 

medida en que una sociedad más igualitaria es aquella en donde los sujetos pueden acceder a 

posiciones diferentes de las del hogar de origen. Este enfoque tiene bases en la tradición liberal, 

en la medida que supone que el mérito individual debe superar las  condiciones de origen. En otra 

línea de análisis, puede interpretarse la herencia ocupacional como resultado de formas de capital 

relacional que varían según la rama de actividad. La hipótesis de trabajo sostiene que la 

heredabilidad ocupacional de los trabajadores secundarios jugó un rol importante en la condición 

de actividad de los  jóvenes que se insertan en el mercado laboral. 

La herencia ocupacional per se es un fenómeno que se ha observado sólo en forma reducida y que 

no suele estar muy presente en el ámbito del AMBA, sino que suele darse con más frecuencia en 

el ámbito de las localidades pequeñas del interior del país (Jorrat, 1997).Sin embargo, lo que aquí 

se intenta observar es otro fenómeno. No se busca medir la herencia ocupacional per se, sino 

proveer elementos para hacer inferencias en torno a la influencia de la inserción del PSH en 

determinadas ramas de actividad como condicionante y agente posibilitante de las primeras 

inserciones laborales juveniles. 

 

Las ramas que se emplearán aquí están construidas en base al Clasificador Nacional de 

Ocupaciones (CNO) y son las siguientes: 

GRAN RAMA 1: Sector Público, FF.AA. , servicios básicos profesionales 
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GRAN RAMA 2: Ocupaciones legales, contables, administrativas y financieras 

GRAN RAMA 3: Servicios y Comercialización 

GRAN RAMA 4. Servicios personales, sociales básicos (no profesionales), empleo en hogares 

GRAN RAMA 5: Agricultura1, actividades extractivas y de infraestructura2 y Construcción  

GRAN RAMA 6: Industria y manufacturas  

 

En la medida en que el PSH y las y los hijos tiendan a coincidir en la rama de actividad, 

implica que estos últimos pueden irse beneficiando con cierto capital social familiar en la forma 

de capital relacional (Requena, citado por Boado Martinez, op cit) o inclusive de un know how 

previo a la experiencia laboral. El concepto de capital relacional remite al capital social cuando se 

vuelve un insumo para conseguir un mejor empleo o un empleo en cualquier caso, o bien para 

ascender. El capital relacional puede venir de muchas formas, pero es plausible pensar que si 

PSH y joven comparten rama de actividad, esta forma de capital social este presente. 

Para la presente ponencia se proponen dos medidas de análisis: 1) tasas de herencia 

globales y; 2) tasas de herencia por rama de actividad  

Un primer indicador global es la tasa de herencia que refiere al porcentaje de jóvenes como 

trabajadores secundarios ocupados que se desempeñan en la misma rama de actividad que los 

padres.  Pueden describirse tres tendencias.  

- La primera que caracteriza a los aglomerados de Córdoba y Mar del Plata con un marcado 

crecimiento de los índices de inmovilidad pasando de un 24,3 a un 33,1 en el caso de 

Córdoba y de un 25,3 a un 37,8 en Mar del Plata. (Gráfico 1) 

- La segunda que referida al aglomerado del Gran Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires + 

partidos del conurbano), que muestra la misma tendencia pero en forma menos 

pronunciada pasando de un 28,8 a un 33,9. (Gráfico 1). 

- La tercera que caracteriza a los aglomerados de Mendoza y Rosario, muestra un sentido 

inverso con decrecimiento entre los períodos pero no significativos. (Gráfico 1) 

 

 

 

                                                             
1 Por tratarse de aglomerados urbanos, su presencia es muy baja. 
2 Ocurre algo similar a lo que pasa con la agricultura. Mayormente esta rama se compone de ocupaciones y 
actividades en la construcción 
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Gráfico 1: Evolución de la herencia de rama de ocupación para los aglomerados de Córdoba, 

Mar del Plata, GBA, Mendoza y Rosario – Comparación 2003-2011. 

 
Fuente: Procesamiento propio a partir de bases EPH-INDEC 

 

Un segundo análisis es el de las tasas de herencia pero discriminado para cada una de las 

ramas de actividad. Este análisis muestra que la situación en 2003 y la compara con 2011 como el 

resto de los estudios. Ahora bien, para poder poner precisiones sobre la lectura. Un tasa inferior a 

33 es considerada baja o normal, mientras que cuando alcanza los 33 o más implica que un tercio 

o más de los hogares presentan una fuerte herencia ocupacional.  

Si se observa los datos del cuadro 1, puede verse como en 2003 la alta herencia ocupacional se 

encontraba concentrada en la rama 3 referida a servicios y pequeño comercio. Y los valores son 

más altos para Mendoza y Rosario (Cuadro 1).  En 2011, la situación se vuelve más divergente y 

se puede ver como hay un crecimiento en todas las ramas en casi todos los aglomerados. Vale 

entonces presentar un análisis pormenorizado por aglomerado y por rama atendiendo también a lo 

observado en el gráfico 1. 

- En Córdoba, la heredabilidad creció para las ramas administrativas y servicios, fogoneada 

principalmente por los sectores de empleo público y turismo (Cuadro 1). 

- En Mar del Plata, la heredabilidad se expandió a casi todas las ramas excepto la de  

servicios personales básicos y empleo doméstico. Debe destacarse que las ramas 2 y 3 ya 

presentaban fuerte heredabilidad en 2003 cuando el resto de los aglomerados se 

concentraba sólo en la rama 3 (Cuadro 1). 
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- En el Gran Buenos Aires, la heredabilidad continuó fuertemente concentrada en la rama 3 

mientras que se nota un crecimiento de las ramas de trabajo industrial y manufactura de 

bienes y servicios (Cuadro 1). 

- En los aglomerados de Córdoba y Mendoza, el comportamiento es bastante más errático, 

aunque continúa la concentración mayormente en la rama 3 (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Tasas de heredabilidad según rama de actividad para los aglomerados de Córdoba, 

Mar del Plata, Gran Buenos Aires, Mendoza y Rosario. 

Aglomerado y años Rama de inserción 
Rama 1  Rama 2 Rama 3 Rama 4 Rama 5 Rama 6 

Córdoba 
2003 11 6 47 20 18 16 
2011 15 40 45 27 30 20 
Mar del Plata 
2003 25 33 44 18 17 7 
2011 33 34 62 17 50 34 
Gran Buenos Aires 
2003 13 25 43 26 24 25 
2011 22 33 48 21 32 33 
Mendoza 
2003 13 8 55 39 19 35 
2011 9 32 39 14 29 23 
Rosario 
2003 19 28 51 38 32 11 
2011 8 13 42 23 30 37 
Fuente: Procesamiento propio a partir de bases EPH-INDEC 

 

 En síntesis, las tasas y su evolución comparada en un mercado de trabajo que se ha 

expandido indican que es creciente en casi todos los aglomerados urbanos a excepción de 

Mendoza. En la medida en que otras ramas han aumentado su nivel de ocupación y ha disminuido 

la preponderancia de la rama de servicios puede verse como cada vez más trabajadores 

secundarios entre 18 y 25 años se insertan en las mismas ramas ocupacionales que el principal 

sostén del hogar. 
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4. Aproximaciones al análisis de las transiciones por segmentos. 

 

La heredabilidad por rama de actividad puede evidenciarse por las tasas que se presentan, 

pero sin duda, debe abarcar otros aspectos de relaciones sociales en donde se manifiesta el hogar 

de origen tanto como patrón de referencia y como condicionamiento de origen. A la hora de 

captar las percepciones, las transiciones hacia la autonomía pueden ser evaluadas por los propios 

actores como completas o incompletas, exitosas o no, etc. Estas observaciones extraídas en el 

campo incluyen no sólo las verbalizaciones sino también buscan objetivar en los relatos los 

parámetros mismos en los que se realizan las mismas. En otras palabras, lo que se estudia es la 

forma en que la clase social de origen se vuelve parámetro de las descripciones y valorizaciones 

en las que se insertan las verbalizaciones sobre la transición desde el hogar de origen hacia el 

propio. 

   En este sentido, las indagaciones llevadas adelante por el proyecto han procedido al 

estudio de 3 segmentos definidos a partir los grupos socio-ocupacionales del Principal Sostén del 

Hogar y/o del cónyuge del mismo. Por lo tanto, el proyecto ha procedido a la selección de casos 

para 5 cohortes ensayando un nuevo modo de análisis cruzando coordenadas de clase con 

coordenadas territoriales. En este sentido, fueron conformados 5 segmentos de jóvenes 

trabajadores secundarios y de jóvenes adultos con y sin responsabilidades familiares. Tres de 

ellos ya han sido seleccionados y se ha avanzado en su estudio, pero aquí se tratará sólo dos.3 

 
1- Jóvenes de clase media alta residentes en zona norte del GBA en San Isidro, Vicente López y 
los barrios privados de Pilar y Nordelta. El Estrato medio alto (I): Incluye profesionales y puestos 
directivos, tambien dueños de Pymes y pequeños empleadores 

 

2- Jóvenes trabajadores de clase baja con empleos cuentapropia de subsistencia o trabajo en 
Hogares del Barrio Ferroviario de Boulogne El Estrato Marginal (IV):  Ocupaciones de 
subsistencia, incluye servicio doméstico , recicladores urbanos , etc. 

 

 

                                                             
3 El tercer segmento corresponde a los trabajadores rurales del sur de Misiones en un amplio grupo de colonias que 
se extiende desde Alem hasta 2 de Mayo y que tiene como epicentro la ciudad de Oberá. No serán cubiertos en la 
presente ponencia por razones de espacio no serán incluidas en esta ponencia 
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Pero además debido a lo difuso de este criterio pero una indagación en profundidad se ha 

incorporado una dimensión espacial: el barrio. En este sentido, el barrio como dimensión espacial 

y social se vuelve el escenario inmediato de los mecanismos de percepción de clase propuestos 

por la perspectiva de Pierre Bourdieu (2007; Weininger, 2005).  

 Las clases no sólo son concebibles para Bourdieu en el plano objetivo de su 

posicionamiento en una estructura social determinada, sino que se introduce el plano simbólico, 

entendido como la relación entre la posición y la percepción de la posición. Esto es coherente con 

un esquema que postula a la estructura social como un sistema de posiciones y oposiciones, que, 

en suma, es un sistema de significaciones. Weininger (op cit) sostiene que hay tres instancias de 

aproximación a la clase social en Bourdieu: la estructura, la significación y el habitus (op cit: 

123-125) La primera tiene un componente positivista de “hacer recuento” de determinados 

bienes; la segunda parte de la distinción weberiana entre clase y status (en donde siempre la 

significación parece querer decir “es igual a” “esta por encima/por debajo de“ ) y el habitus, que 

es la puesta en práctica de una clase ( la clase se construye y es construida por). 

 En este sentido, el barrio se presenta como un espacio de clase (Saraví, 2004; Gravano, 

2007) en donde se articulan estas significación “de igualdad” y “de por encima/por debajo de” y 

por ello el estudio se sitúa en Zona Norte del GBA “confrontando” las percepciones y 

trayectorias de las y los jóvenes de un barrio periférico de Boulogne y las de los jóvenes de clase 

media alta del “bajo de Libertador”. En ambos casos, el punto de la trayectoria de transición 

puede variar – algunos continúan viviendo en su hogar de origen, otros no- , pero el conjunto de 

percepciones son atravesadas por un mismo eje: la herencia. 

 La herencia es aquí analizada no sólo como una suma de bienes materiales y simbólicos 

sino como un parámetro de ordenamiento de las experiencias y valoraciones de las transiciones; 

pesa sobre las juventudes el mandato de construir su propio relato pero esta construcción es – casi 

obligatoriamente- en referencia al hogar de origen. 

 Para poder ordenar las percepciones se han seleccionado 4 dimensiones: 4 comunes y 3 

específicas a cada segmento y se ha graficado el momento etáreo de su consecución. Esta 

comparación permite visualizar el marco de vida , es decir, la intersección entre la trayectoria 

individual y el momento generacional.  En cuanto a las dimensiones compartidas estas tienen que 

ver con el ingreso al mercado de trabajo, la vivienda propia, las responsabilidades familiares y la 

ciudadanía adulta. Lo que se destaca aquí es que estas dimensiones además de tener indicadores 
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objetivos buscan captar la percepción de los entrevistados en torno a 1) la completitud de las 

mismas y; 2) los patrones de evaluación en comparación al hogar de origen. Así, por ejemplo, un 

joven puede asumir su paternidad ocupando un espacio físico en el mismo hogar de origen pero 

aún así ordenar sus percepciones como una transición completa y vincularlo discursivamente con 

una referencia a cuan similar era o no esta situación en el hogar de origen entre las generaciones 

anteriores.   

 Las dimensiones específicas en cambio, refieren a ciertos parámetros de evaluación de las 

trayectorias que permiten captar la especificidad de cada clase social y como lo alcanza cada uno 

de los jóvenes produciendo una distinción en términos de clase social. Esas dimensiones no son 

comparables entre sí sino que remiten a bienes de posición en el sentido propuesto originalmente 

por Hirsch (1976) y que son bienes o servicios que suelen realizar atractivos para los agentes 

frente a otros bienes y posiciones y que en esta diferencia reside determinada posición de status. 

Volveremos sobre esto más tarde. 

  Respecto a los jóvenes de los segmentos de trabajadores marginales puede destacarse que 

los relatos ponen en evidencia una escasa herencia familiar en términos de bienes económicos 

que obliga a una muy temprana – según sus verbalizaciones – en el mercado de trabajo , que 

define un rasgo de superposición con el que describen mayormente sus transiciones. Este rasgo es 

de superposición que hace que los hogares de origen y de destino tiendan a superponerse. Así si 

bien se reconocen como trabajadores secundarios, coinciden en apreciar que sus ingresos 

tendieron a conformar un total indiferenciado. A su vez, el ensamble una vez adquiridas las 

responsabilidades familiares también es muy común. De esta forma, las dimensiones comunes 

tienden a compartir un espacio físico con el hogar de origen. 

 Cuando se considera la situación del segmento de trabajadores provenientes de hogares 

con PSH y/o conyuge del estrato I, la dispersión es más frecuente. Las trayectorias podrían estar 

sujetas – se presuponía – a la llamada moratoria social (Margulis y Urresti, op cit) que consiste en 

el retraso al ingreso al mercado de trabajo para priorizar una mejor formación pero también con 

cierto criterio hedonista asociado a la moratoria vital en el imaginario de ser joven. Si bien esto se 

registra, estas clases medias altas de estos barrios de zona norte tienden a identificar como clases 

medias altas en descenso, en pérdida de una herencia histórica  que supusiera en otros momentos 

una ventaja comparativa. En este sentido, sus transiciones están tejidas por cierta incertidumbre 

en torno a poder utilizar esas ventajas comparativas en favor de poder evitar su desclasamiento. 
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 Cuando se analizan las dimensiones particulares, el análisis señala que los bienes 

posicionales parecen actuar en forma opuesta a las dimensiones comunes. En el estrato de 

trabajadores marginales, los bienes posicionales parecen ser interpelados como consumos que 

denotan cierta posición de mejora. En este sentido, sobresalen el acceso al crédito por tener un 

empleo en blanco y los terrenos para poder edificar. Es interesante destacar que se asocian a una 

movilidad de corta distancia que sería ascendente a la clase obrera. 

 En el caso de los jóvenes de clase media alta, los bienes posicionales como los viajes al 

exterior o los autos ayudan a reforzar la sensación de pertenencia a la clase de la que se sienten en 

proceso de desclasamiento. 

 

5. Conclusiones 

 

 La presente ponencia constituye un avance del proyecto en curso y tiene como objeto 

poner en debate las transiciones juveniles desde la perspectiva de la movilidad intergeneracional. 

En este sentido, la herencia como una tasa que expresa una relación entre los trabajadores 

secundarios o bien como un eje ordenador de las valorizaciones verbalizadas de las transiciones 

ofrece un primer acercamiento. 

 Los hallazgos son en todo caso, preliminares pero permiten ir configurando una línea de 

investigación que permita superar algunas limitaciones de tratar a las juventudes como un grupo 

etáreo específico y vulnerable. Proponen poner el énfasis en los hogares y entender a la juventud 

como un recorte de una crisis más amplia en el proceso de movilidad social intergeneracional. 

Así las mayores tasas de heredabilidad y el refuerzo de una identidad positiva de lo obrero refiere 

al crecimiento de un patrón de inserción socio-laboral más colectivista acorde al modelo de la 

sociedad salarial. Inversamente, los jóvenes de clase media alta sufren en muchos casos el 

deterioro de los cuenta propia satisficer o bien de los profesionales independientes liberales que 

caracterizaron las posiciones dominantes. Aún cuando se trate de una hipótesis preliminar, 

debería explorarse en que medida la crisis de las transiciones juveniles no sólo se corresponden a 

tensiones en el mercado de trabajo sino, a tensiones derivadas, del modelo neoliberal y su 

pretensión de disolución de “lo social”. 
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