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Resumen: El objetivo de este artículo es describir un
procedimiento para la construcción de uno de los indicadores
de la variable trayectoria ocupacional, en el cual se comparan la
ocupación desempeñada a los 25 años y la actual (o última en
el caso de retirados/jubilados). El estudio en el cual se usará
el indicador tiene como objetivo general analizar los procesos
de reproducción y cambio ocupacional, en el marco de las
clases sociales. Los datos provienen de una encuesta aleatoria
multietápica realizada en 2015-2016 entre 1065 miembros de
hogares residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), de la cual se ha seleccionado un subuniverso de
mujeres y varones de entre los 35 y 50 años de edad. En el
procesamiento de los datos para la construcción del indicador de
corte transversal se utilizó el paquete estadístico Stata.
Palabras clave: Indicador nominal de corte transversal,
Trayectoria ocupacional, Paquete estadístico stata.
Abstract: e aim of this paper is to describe the procedure
for the construction of one of the indicators of a variable of
occupational trajectory in which we compare the occupation at
twenty-ﬁve years of age and their current occupation (or the
last occupation in the case of retirees). e study in which the
indicator will be used has as a general aim to analyze the processes
of reproduction and occupational change, in the framework of
social classes. e data comes from a random multi-stage survey
done in 2015-2016 between 1065 members of households from
the Metropolitan Area of Buenos Aires (AMBA), from which
we have selected a sub-set of men and women between 35 and 50
years old. For the processing of the data for the construction of
the transversal indicator we used the statistical soware Stata.
Keywords: Transversal nominal indicator, Occupational
trajectory, Stata statistical soware.

Introducción
El objetivo de este artículo es describir un procedimiento para la construcción de uno de los indicadores de la
variable trayectoria ocupacional, en el cual se comparan la ocupación desempeñada a los 25 años y la actual (o
última en el caso de retirados/jubilados). Este indicador se ubica en las etapas iniciales de una investigación
por encuesta cuando se procede a la selección y construcción de los indicadores de las variables. Su propósito
es comparar desempeño de ocupaciones; su nivel de medición es nominal.
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El estudio en el cual se usará el indicador tiene como objetivo general analizar los procesos de reproducción
y cambio ocupacional, en el marco de las clases sociales. Los datos provienen de una encuesta aleatoria multietápica realizada en 2015-2016 entre 1065 miembros de hogares residentes en el Área Metropolitana de
Buenos Aires (AMBA).1
En su perspectiva teórica la investigación, en la cual será usado el presente indicador, postula que las
trayectorias ocupacionales forman parte de los procesos de reproducción y cambio de las clases sociales
en los cuales el curso de vida de las personas y su capacidad de agencia se insertan en las condiciones,
oportunidades y limitaciones de la estructura económica y los mercados laborales. Al respecto se tiene en
cuenta que los mercados de trabajo históricamente constituidos funcionan sobre la base de competencias
y discriminan según rasgos físicos, sociológicos y culturales. Aunque en buena medida ellos pertenecen al
ámbito de la economía, en su accionar están entretejidos con la sociedad, su cultura y los procesos de exclusión
y discriminación (Sautu, 2011 y 2016).
El presente artículo se inicia describiendo la perspectiva teórica en la cual se ubica la deﬁnición conceptual
de trayectoria ocupacional. Subsecuentemente se sintetizan algunos estudios sobre trayectorias ocupacionales
y su medición empírica sobre los cuales se apoyó nuestro estudio para la selección de los criterios y el
procedimiento usado en la construcción del indicador. En la conclusión se reﬂexiona sobre la utilidad y
limitaciones del indicador.
El concepto trayectoria ocupacional
El concepto trayectoria ocupacional forma parte de la perspectiva teórico-metodológica de los cursos de vida.
En esta perspectiva cuantitativa se ubica la investigación para la cual hemos construido el indicador de
trayectorias. Dos supuestos están presentes en el diseño de ese estudio y por lo tanto en la construcción de
sus indicadores: la inserción de la trayectoria en el mercado de trabajo y su conceptualización como parte de
las clases sociales.
Primero, las investigaciones sobre el curso de vida y la reconstrucción de las trayectorias de vida, en
perspectiva longitudinal, se asientan en un contexto socioestructural histórico; uno de sus propósitos es
la articulación entre ese contexto y el microcosmos de las decisiones y orientaciones individuales y la
acción social. Por lo tanto, las trayectorias ocupacionales, residenciales y educativas, los sucesos de la vida
familiar y los lazos sociales se entrelazan con las circunstancias de los cambios socioestructurales, políticos y
poblacionales en los cuales ellas ocurren. Así, la investigación de cursos de vida (life course research) consiste
fundamentalmente en establecer los patrones de comportamiento por edad que se encuentran insertos en las
instituciones y la historia; son caminos sociales en el tiempo y espacio histórico (Elder, Johnson & Crosnoe,
2006, p. 4).
El contexto estructural histórico establece condiciones de oportunidades y limitaciones en los mercados
laborales.
Los patrones que siguen las trayectorias laborales reﬂejan no sólo los distintos arreglos institucionales particulares de cada
sociedad, sino también la mayor heterogeneidad interna de cada mercado de trabajo (…) Por ello, el análisis de las trayectorias
ocupacionales en las sociedades en desarrollo puede proporcionar conocimiento en torno a los determinantes institucionales
de los cursos de vida ocupacionales. En el contexto especíﬁco de México, el estudio de las trayectorias ocupacionales es
también relevante porque permite rastrear algunos de los efectos del cambio estructural sobre los cursos de vida (Solís y
Billari, 2003, p. 560).

El segundo supuesto teórico es que los cursos de vida, y por ende las trayectorias, ocurren en el marco de
las clases sociales; de las oportunidades y limitaciones que establece la pertenencia a clase en los mercados
laborales, los cuales diferencian en términos de competencias ocupacionales y de rasgos personales. Las
personas crean su propia vida a través de elecciones y decisiones; la clase social, el género y la etnia establecen
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los límites de las probabilidades de accionar de la agencia humana. Incluir las clases sociales en el enfoque
de los cursos de vida permite develar cómo se entretejen longitudinalmente los aspectos micro, meso y
macrosociales que subyacen a la conformación de la estructura de clase, de la movilidad o la herencia de clase.
El enfoque biográﬁco, en su vertiente cuantitativa o cualitativa, permite estudiar los recursos materiales y
esquemas de acción reconstruidos desde el actor-sujeto; asimismo es posible indagar, desde su perspectiva,
las relaciones sociales y legados culturales que se trasmiten al interior de la trama familiar en relación con las
transformaciones del contexto sociohistórico.
En síntesis, en la perspectiva teórico-metodológica de cursos de vida, el concepto trayectoria ocupacional
puede deﬁnirse de la siguiente manera: primero, constituye un patrón que caracteriza comportamientos de
inserción ocupacional en los mercados de trabajo a lo largo del tiempo; el inicio, así como la culminación
constituyen hitos claves en dicho patrón. Segundo, el lugar de residencia, la familia, la escuela a la cual se
asiste, el lenguaje que se habla, en síntesis, las competencias ocupacionales están asociadas a la clase social. Y
tercero, los mercados de trabajo están insertos en los procesos histórico-económicos, políticos y sociales.
Esa deﬁnición requiere que en la construcción del indicador se tenga en cuenta: primero, la categorización
de ocupaciones en términos de competencias estratiﬁcadas; es decir de diferencias jerárquicas establecidas
por los recursos materiales e inmateriales que requieren su desempeño. Y segundo, incorporar en la medición
el tramo del tiempo con el ﬁn de establecer reproducción o cambio, y la dirección ascendente o descendente
del mismo.
La deﬁnición conceptual de la variable trayectoria ocupacional como la construcción del indicador se
ha nutrido en los antecedentes de estudios sobre el tema. La multiplicidad de enfoques, cualitativos y
cuantitativos, se encuentra en Muñiz Terra (2012), quien sistematiza una amplia bibliografía sobre los
enfoques teóricos y perspectivas metodológicas utilizadas en el estudio de las carreras y trayectorias laborales,
destacando asimismo sus potencialidades y limitaciones. Desde la perspectiva cualitativa deﬁne trayectoria
como un entramado de experiencias laborales, lo que permite reconstruir el encadenamiento de sucesos en la
vida de las personas. En esta línea de trabajo cualitativa ha analizado investigaciones que tratan el desempleo,
la relación con el sistema educativo, el género, la movilidad sociolaboral y las condiciones de vida, la identidad
y cultura obrera, y las estrategias de trabajadores informales. En la perspectiva cuantitativa se han estudiado
las trayectorias como las secuencias de categorías ocupacionales en un periodo determinado; lo que permite
captar la variabilidad ocupacional de distintos sectores poblacionales a la luz de los cambios que suceden en
el mercado laboral. Como ejemplo menciona los estudios sobre trabajadores despedidos, el impacto de las
privatizaciones y asalariados del sector privado.2
Criterios para la construcción del indicador
Empíricamente la trayectoria está constituida por todas las ocupaciones desempeñadas a lo largo de la vida
económicamente activa, las cuales han sido reconstruidas retrospectivamente por la persona entrevistada.
Se trata por lo tanto de una selección procesada en el presente a través de las interpretaciones subjetivas de
experiencias pasadas. Además de la información sobre las ocupaciones, las encuestas incluyen la edad, fecha
y el lugar donde fueron desempeñadas.
El periodo y la cohorte de nacimiento ubican históricamente la trayectoria; los tramos de edad a su vez
especiﬁcan las posibilidades y limitaciones en el mercado de trabajo. Dos momentos son considerados los más
importantes: el inicio de la vida laboral y la etapa adulta joven. En la práctica de los estudios en demografía y
educación se usan los 17-18 años como edad de ﬁnalización de la escuela secundaria, y los 24-25 años como
edad promedio de terminación de los estudios terciarios y universitarios. A su vez, la investigación sobre
participación económica, empleo y desempleo utilizan la agrupación quinquenal de edades, comenzando por
15-19 años, y siguiendo con 20-24 años de edad (así cada cinco años).

PDF generado a partir de XML-JATS4R

Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, 2020, 10(2), ISSN: 1853-7863

Durante el primer tramo de edad los estudios analizan el papel que juegan la educación y la familia en
el acceso al mercado laboral y a futuro en las probabilidades de movilidad ocupacional. Algunos análisis de
la movilidad inter o intrageneracional tienen en cuenta el papel de la educación y también las habilidades
cognitivas y conocimientos adquiridos a una edad temprana (Karlson & Birkelund, 2019).
El tramo de la vida adulta joven, a partir de los 25 años, se caracteriza porque se ha completado la etapa de
educación formal y/o de adquisición de competencias en el desempeño laboral, sean estas las de profesionales
universitarios o las que se requieren para la práctica en el desempeño laboral (por ejemplo, en albañilería). En
particular para miembros de la clase popular, discontinuidad e inestabilidad caracterizan algunas trayectorias
juveniles (Busso, Bidart, Longo y Pérez, 2011; Sautu, 2020), proceso este que está asociado al crecimiento de
actividades terciarias y del sector informal. Como señalan Jacinto y Chitarroni (2010) en su investigación de
trayectorias laborales juveniles, la transición hacia el trabajo de jóvenes, de entre 19 y 29 años, “se caracteriza
por la diversidad, la inestabilidad y la precariedad de las experiencias laborales, y está inﬂuida no solo por la
inestabilidad estructural del mercado de empleo sino también (…) por ser joven” (p. 3).La transformación
y crisis de las economías capitalistas avanzadas, según algunos estudios, está generando también, entre otras
consecuencias, discontinuidades e inestabilidad en trayectorias laborales juveniles (Struﬀolino, 2019).
La etapa adulta joven comprende las edades entre los 24/25 años de edad hasta alrededor de los 50 años.
Las curvas de participación económica por edad justamente muestran que las tasas por edad son las más altas
durante las edades centrales; y aunque los niveles masculinos son superiores a los femeninos, esa regularidad
se observa en ambos sexos. Más aun, mientras las distribuciones de ingresos por edad indican que son más
altos en esos tramos centrales de edad, cuando se computan las tasas de desempleo estas son más bajas que
en ambos extremos, los tramos de edad de los jóvenes y los adultos de mayor edad (como contexto social y
económico, ver Lindenboim, 2001; Lindenboim y Salvia, 2016; Danani y Lindenboim, 2003).
En el contexto histórico-económico de los mercados laborales y en la perspectiva de las clases sociales
que establecen oportunidades y limitaciones diferenciales, el tramo de edad adulta joven constituye una
etapa de la trayectoria ocupacional durante la cual asumimos que con mayor frecuencia tienen lugar los
procesos de cambio ocupacional. Tenemos en cuenta que, mientras en el tramo de edad de inicio de la vida
económicamente activa la inﬂuencia del origen de clase y de los lazos y relaciones familiares es fundamental,
durante la vida adulta joven la educación formal y la adquisición de conocimientos y competencias devienen
cruciales en el mercado de trabajo para explicar los procesos de reproducción, ascenso o descenso ocupacional.
Existen dos maneras básicas de sintetizar el análisis de trayectorias, el de corte transversal y el longitudinal.
El primero permite describir los cambios netos ocurridos entre ambas mediciones; su propósito es
principalmente comparativo entre conjuntos poblacionales (clases sociales, género, territorios, etc.). El
enfoque longitudinal está basado en la idea de que los individuos no pueden ser simplemente clasiﬁcados
de acuerdo a sus características en un solo punto en el tiempo. Así, el tiempo y el curso de vida deben ser
considerados signiﬁcativos cuando se describen secuencias de datos (Rohwer y Trappe, 1999, en Billari,
2001).
El indicador aquí descripto pertenece a la categoría de corte transversal, ya que se utilizará para comparar
diferentes conjuntos sociales. Dos preguntas subyacen a estos análisis: ¿cuál es el peso de la reproducción o
del cambio ocupacional? ¿Existen diferencias entre distintos periodos históricos? Mientras en la primera se
comparan por ejemplo clases sociales, la segunda nos permite ver un aspecto de los procesos de desarrollo
económico-político de distintos periodos históricos, los cuales se plasman en los mercados laborales.
La construcción de los datos
La trayectoria es una urdimbre longitudinal cuyos hilos representan diversos elementos de la historia
personal; entre ellos nos interesan los siguientes. Primero, identiﬁcar a las personas. Segundo, conocer el tipo
de ocupaciones desempeñadas, ya que a partir de ellas podremos establecer en qué consiste la reproducción o
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el cambio y el sentido de este último. Y tercero, el periodo histórico en el cual ellas son desempeñadas, porque
esto nos permitirá acotar los procesos económicos que constituyen su contexto histórico. Esta selección
pragmática nos sirve para estandarizar algunos rasgos claves de las trayectorias objeto del presente análisis. El
número de elementos seleccionados está condicionado por el tamaño de la muestra. En la construcción del
indicador de la variable trayectoria tendremos en cuenta esos tres elementos. Más adelante, en el estudio para
el cual este indicador es construido, incorporaremos al análisis otras variables.
La base de datos con la que contamos, importante para muchos análisis, limita el número de variables y
de categorías que es posible incorporar válidamente en un tabulado. Nuestra muestra de 1065 casos incluye
personas de ambos sexos de 25 a 65 años de edad cuya vida laboral, muy probablemente, como conjunto,
ha transcurrido entre 1966 y 2015, momento de la encuesta. En este largo periodo tuvieron lugar modelos
distintos de desarrollo económico, razón por la cual decidimos acotarlo al periodo que se da entre los
años 1990 y 2015, durante el cual, como conjunto, podemos asumir que transcurrió la vida laboral de los
encuestados que en la última fecha tenían entre 35 y 50 años. El presente análisis, por lo tanto, ha seleccionado
los encuestados de ambos sexos con edades entre 35 y 50 años de edad. Los mismos argumentos apoyan la
decisión de tomar como hitos claves de la trayectoria las ocupaciones desempeñadas a los 25 años y las actuales
(o última en el caso de retirados/jubilados).
La decisión de considerar la ocupación desempeñada a los 25 años y compararla con la actual se apoya
además en la evidencia recogida en el estudio biográﬁco de trayectorias (Sautu, 2020, en evaluación). En
este trabajo reentrevistamos a 23 personas de ambos sexos que habían respondido a la encuesta aleatoria;
entre estos entrevistados seleccionamos 10 varones adultos jóvenes de entre 34 y 45 años de edad, y a partir
de sus relatos pormenorizados reconstruimos sus trayectorias ocupacionales desde sus primeros trabajos.
Aunque no es posible generalizar al universo, sirve de indicio saber: primero, la clase social de origen y la
educación recibida, sobre todo el abandono de la escuela secundaria, daban cuenta de la edad de inicio de las
experiencias laborales; segundo, aunque existen casos de personas con un patrón permanente de inestabilidad
laboral, existe una tendencia a la mayor permanencia en los tipos de competencias desempeñadas (no así
necesariamente en los puestos de trabajo) alrededor de los 23/25 años de edad; y tercero, las trayectorias están
asociadas al origen de clase y el nivel de educación recibida. Todos estos datos son consistentes con los análisis
de movilidad inter e intrageneracional realizados en nuestro país.
La decisión de acotar la franja etaria del análisis (35 a 50 años de edad, de personas de ambos sexos) se
justiﬁca porque deseamos subsecuentemente saber del menú de tipos inferidos de los datos cuáles son típicos
femeninos y en cuáles predominan los varones durante el tramo de edades adultas-jóvenes. Esto posiblemente
constituya un indicio de la discriminación por género de los mercados laborales, ya que un criterio central
para la construcción del indicador de trayectoria ocupacional es el tipo de ocupación desempeñada.
La base de datos con la que trabajamos ha codiﬁcado cada ocupación en la trayectoria con el Código
Internacional Uniforme de Ocupaciones de la OIT (CIUO-08). Las categorías de este código han sido
reagrupadas con el ﬁn de tener un número menor de categorías en una franja más acotada de competencias y
jerarquías. La Tabla 1 del Anexo despliega cómo han sido agrupadas en cinco conjuntos las ocupaciones del
CIUO, a cuatro dígitos (la mayor desagregación). Cada uno de esos cinco conjuntos contiene ocupaciones
que han sido incluidas teniendo en cuenta cómo fueron categorizadas en un estudio sobre la estructura de
clase: ocupaciones medias altas, medias-medias, media-baja, trabajadores-obreros caliﬁcados/especializados,
y trabajadores-peones no caliﬁcados. Estos cinco subconjuntos coinciden aproximadamente con las clases
sociales que constituyen la estructura de clase del AMBA construida con los datos de la misma encuesta
aleatoria (Sautu, en Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert, 2020).
Entendemos que es válido usar las posiciones de la estructura de clase para construir las categorías de
la Tabla 1, porque en la perspectiva teórica de este estudio señalamos que la estructura económica y la
estructura de clase se corresponden ontológicamente, mientras que la estructura ocupacional que es una
consecuencia de la primera es utilizada como indicador de la segunda. Las relaciones de clase social, que
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son relaciones de poder, se despliegan, se corporizan, en y durante el desempeño ocupacional dentro de las
organizaciones económicas, sean grandes corporaciones, organismos del Estado, o unidades unipersonales o
familiares (Sautu, 2011 y 2016).
La base para la construcción del indicador es un tabulado de los datos de varones y mujeres de 35 a 50 años
de edad. En dicho tabulado (Tabla 2 del Anexo), identiﬁcados y agrupados según el código de la Tabla 1, se
han cruzado los datos de la ocupación a los 25 años por la ocupación actual (en 2015/2016).
El procedimiento para construir tipos de asociación entre las categorías de las ocupaciones actual y a los 25
años consistió en: primero, en la Tabla 2, identiﬁcar y tratar separadamente cada conjunto de la ocupación
actual; la lectura horizontal de la Tabla 2 nos indica, de los que actualmente desempeñan una ocupación, qué
ocupaciones desempeñaban a los 25 años. Segundo, identiﬁcar el cuadrante de la Tabla 2 en el cual coinciden
las ocupaciones a los 25 años con la actual. Tercero, sumar las frecuencias dentro de dicho cuadrante. Cuarto,
identiﬁcar para cada ocupación actual los cuadrantes ubicados a su derecha y a su izquierda. Quinto, la suma
de las frecuencias de los cuadrantes ubicados a la izquierda muestra los casos en los cuales se produjo descenso
ocupacional. Sexto, la suma de las frecuencias ubicadas a la derecha muestra los casos de ascenso ocupacional.
El Cuadro 2, incluido más adelante, muestra las combinaciones obtenidas a partir del análisis anterior
y sus frecuencias (Tabla 2 del Anexo). Por ejemplo, Directores y Profesionales Universitarios, sobre el total
de esa ocupación de 78 casos, a los 25 años ya se desempeñaban como tales 36; habían ascendido desde las
ocupaciones Media-medias 28 casos, y desde obreros y peones 14 casos. Otro ejemplo del Cuadro 2 son los
obreros caliﬁcados: sobre un total de 137 casos, a los 25 años ya eran obreros caliﬁcados 100 casos, descendía
desde las clases medias 25 y ascendían desde peones 12 casos.
El procesamiento de datos y la construcción de un indicador de trayectoria
ocupacional
En esta sección describiremos el uso de Stata para el procesamiento de los datos de trayectorias laborales. Stata
es un soware de procesamiento y análisis de datos cuantitativos que permite realizar rápida y eﬁcientemente
todos los procedimientos requeridos para la creación de variables y el análisis de cuadros, entre muchas otras
cosas. Se describirá el ﬁltrado de la base de datos para que coincida con la selección del universo de casos a
analizar, la creación de la variable de ocupación a los 25 años de edad, la reagrupación de la variable ocupación
desde el CIUO-08 hasta sistemas de menor número de categorías y la construcción de un indicador de corte
transversal de las trayectorias ocupacionales.
El primer paso fue “ﬁltrar” según la selección de casos realizada (personas de ambos sexos entre 35 y 50 años
de edad). Esto puede realizarse en Stata de varias maneras, pero en este caso utilizamos el comando “drop”,
que nos permitió remover los casos que no queremos tener en cuenta; eliminamos entonces a los menores de
35 (drop if v05a<35) y luego a los mayores de 50 (drop if v05a>50).
Para cada encuestado, se tiene una lista de sus ocupaciones (de la primera a la onceava y luego la actual),
junto con la edad en la que comenzaron a desempeñarlas.3 Pero nosotros necesitamos una estructura de
datos distinta, en donde a determinada edad (25 años) queremos conocer la ocupación que se encontraba
desempeñando cada persona.
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Cuadro 1. Ejemplos de estructura de datos de trayectorias ocupacionales

Fuente: elaboración propia.

La variable ocupación a los 25 años puede corresponder, según el encuestado, a cualquiera de sus
ocupaciones (de la 1ra. a la 11va.). Entonces: ¿cómo hacemos para identiﬁcar la ocupación a los 25 años de
edad con la estructura de datos que tenemos? En el Cuadro 1, en el caso n.º 1, podemos observar que su
ocupación a los 25 años fue su segunda ocupación, de operario (que tuvo entre los 22 y 27 años) y que luego
comenzó a trabajar de chofer. Pero en el caso n.º 2, su ocupación a los 25 años es la 3.a (de supervisor). En
cambio, si comenzamos por la trayectoria de atrás para adelante (en el cuadro desde la 4ta ocupación, hasta
la 1.a) se observa que la ocupación a los 25 años será siempre la anterior a la que primera que se tiene luego
de los 25 años.
La forma de generalizar esta idea en una serie de comandos de Stata que permitieran construir la variable
fue la siguiente: nos ubicamos en la última ocupación (la última de la trayectoria, sin contar la actual, que será
tomada en cuenta luego), si su edad es mayor a 25 entonces la ocupación a los 25 es (por ahora) la anterior a
esta. Luego continuamos: nos ubicamos en la anteúltima y si su edad es mayor a 25 entonces la ocupación a
los 25 es la anterior a esta (reemplazando si es necesario al valor establecido anteriormente). Realizando este
procedimiento “de atrás hacia adelante” de manera sucesiva podemos ir identiﬁcando las ocupaciones hasta
encontrar exactamente a la ocupación anterior a la primera que supere los 25 años. Con nuestra estructura de
datos esta será lógicamente la ocupación que la persona realizaba a los 25 años. Otro tipo de caso posible son
aquellos cuya ocupación actual es la misma que tenían a los 25 años; para estos casos sumamos un comando
al ﬁnal que recupera esta información.
Habiendo reconstruido la ocupación a los 25 años de edad (variable llamada o25), y ya teniendo la ocupación
actual de la persona (v16), ambas codiﬁcadas con el CIUO-08 a 4 dígitos, podemos “reagruparlas” para
reducir la cantidad de categorías. Para ello se utilizaron tres comandos (gen, recode y replace). El primer
comando (gen ocutr=v16) crea una copia de la variable de ocupación actual sobre la que trabajaremos
para llegar a la versión agrupada. Luego recode nos permite agrupar a grandes rasgos cuando los grupos
son grandes (por ejemplo, todas las ocupaciones del grupo 1 del CIUO-08, desde la 1000 hasta la 1439
en una sola categoría con recode ocutr (1000/1999 = 1)). Luego, más especíﬁcamente para las categorías
que se encuentran compuestas por algunas ocupaciones en particular (como por ejemplo los comerciantes)
podemos utilizar el comando replace (replace ocutr=11 if v16==5221) que le asigna el valor 11 en la
variable de ocupación recodiﬁcada (ocutr) si la ocupación actual (v16) es comerciante (5221). Finalmente
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etiquetamos la variable, creamos el sistema de categorías y se lo asignamos a la variable. Posteriormente puede
volver a recodiﬁcarse esta variable para tener un sistema de categorías aún más reducido (5 categorías).
Cuadro 2. Categorías de la variable de trayectoria ocupacional. Frecuencias entre paréntesis

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 2 del Anexo se cruzaron la ocupación a los 25 años y la actual; ella muestra cómo se
agruparon las categorías. En el Cuadro 2 se observa cómo se agrupan las celdas de la Tabla 2; cada celda
corresponde a una categoría determinada de la variable, y esto es muy simple de traducir en comandos de
Stata para generar un indicador de trayectoria ocupacional. Esto se realiza en Stata generando una variable
vacía (gen trayectorias=.) y asignando a una categoría de trayectoria cada una de las celdas del cruce entre
ocupación actual y ocupación a los 25 años. Por ejemplo, la celda de ocupación actual Media alta y ocupación
a los 25 años Media alta corresponde a la primera categoría de la trayectoria (reproducción en la clase
media alta) y se le asigna con el siguiente comando: “replace trayectorias=1 if ocutra==1 & o25ra==1”.
Este procedimiento se realiza para cada una de las celdas del cruce bivariado, asignándoles su categoría de
trayectoria correspondiente.
Cada una de las combinaciones antes descritas (Cuadro 2) constituye un tipo de trayectoria desde la
ocupación a los 25 años hasta la actual. Mirados en conjunto, sobre los 404 casos el 70 % corresponde a
trayectorias de reproducción, el 19.3 % de ascenso y el 10.7 % a casos de descenso. El Cuadro 3 es un ejemplo
de cómo se puede usar el indicador; muestra diferencias cuando se tiene en cuenta la edad en que comenzaron
a trabajar personas con distintas trayectorias ocupacionales. Aunque el tamaño de la muestra nos lleva a ser
prudentes en nuestras aﬁrmaciones, merece destacarse que el inicio en el primer trabajo a los 12 años o antes se
observa preferentemente en la clase baja, regularidad que se repite si consideramos 15 o menos años, mientras
entre las ocupaciones altas se destaca el inicio a partir de los 19 años (47 %). Como dijimos más arriba, el
análisis cualitativo muestra las mismas regularidades.
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Cuadro 3. Edad de la primera ocupación según trayectoria ocupacional

Fuente: elaboración propia.

Reflexiones sobre los alcances y limitaciones del indicador
La idea de trayectoria ocupacional induce a pensar en un camino (path) en el tiempo con un inicio y un
destino; también es posible pensarla como una serie de eventos o situaciones, en los cuales se desempeñan
ocupaciones a lo largo de la vida económicamente activa. A su vez la idea de curso de vida o de historia de vida
lleva a pensar siempre en una línea continua de eventos vinculados entre sí a lo largo de múltiples transiciones.
El desempeño ocupacional en el curso de vida incluye además de las ocupaciones los periodos de desempleo
o licencias. La investigación de trayectorias por lo tanto da lugar a múltiples miradas.
Una de esas miradas es el indicador de corte transversal en el cual se comparan dos momentos en la
trayectoria, cuando muy probablemente se han adquirido competencias laborales, ya sea en el ciclo educativo
o por aprendizaje en el terreno y la ocupación actual. Los cambios/no cambios entre esas fechas nos permiten
delimitar el periodo histórico-económico de los mercados de trabajo, en los cuales se insertan las trayectorias
laborales. Este análisis ayuda a comprender algunos aspectos de los modelos de desarrollo económico y el
papel de la adquisición de conocimientos y competencias (por ejemplo, adquiridos en el trabajo) en el marco
de cómo operan los mercados laborales.
Cuando se trabaja con una muestra que no es muy grande, la decisión de tomar solo dos momentos en
la trayectoria nos permite: primero, tratarla como una variable dependiente a ser potencialmente explicada
por un conjunto de variables independientes; y segundo, pueden ser analizadas insertándolas en los mercados
de trabajo en los cuales muy posiblemente tuvieron lugar. Por ejemplo, establecer los tipos de educación
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y formación asociados a la reproducción o cambio ocupacional. Otro ejemplo: analizar el proceso de
feminización de las ocupaciones administrativas (del conjunto de ocupaciones medias-medias) e identiﬁcar
qué características tienen las mujeres que han ascendido a posiciones gerenciales-profesionales. Otro tema de
interés a ser tratado es la descripción de las personas que en su trayectoria han reproducido el desempeño de
ocupaciones que los sitúan como obreros caliﬁcados/especializados; en qué tipo de empresas y actividades se
han desempeñado (información que está disponible en la base de datos).
La manera en que hemos construido el indicador tiene una limitación si deseamos identiﬁcar las
ocupaciones en las sucesivas entradas y salidas del mercado de trabajo. Este tema es importante en los casos en
que operan los mercados laborales de gran inestabilidad; por ejemplo, las tareas de reparaciones, el desempeño
en la industria de la construcción y del servicio doméstico.
Como todo indicador de una variable compleja, el nuestro debe ser interpretado con cuidado. Nos
brindará mucha información y nos dejará muchas dudas. Una vez que haya sido probado en el campo, los
argumentos para conﬁar en los alcances de su validez provendrán indudablemente de la consistencia teórica
de sus resultados y de la compatibilidad con los resultados de otros estudios dentro de la misma temática. Su
consistencia y compatibilidad con los estudios históricos constituye también una manera eﬁciente de conﬁar
en sus resultados.
La fuerza y también las limitaciones de este indicador provienen en buena medida de la construcción de
los conjuntos ocupacionales y su asignación a clases o estratos sociales. Al respecto no ha innovado, sigue la
tradición de los estudios sobre el tema. Aunque existen algunas pequeñas diferencias en la construcción de
las clases y estratos sociales, en nuestro país y a nivel internacional los sistemas clasiﬁcatorios basados en el
CIUO-OIT constituyen una norma muy generalizada.
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Anexo
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Notas
1 La matriz de datos incluye la reconstrucción retrospectiva de sus trayectorias ocupacionales, lo cual permite su
ubicación en el contexto económico-histórico de los mercados laborales en el AMBA durante el transcurso de la vida
económicamente activa de las personas encuestadas. El objetivo de esa investigación, denominada Pi Clases, es el análisis
de las clases sociales, los procesos de movilidad inter e intrageneracional, los efectos territoriales en los procesos de
desigualdad y de clase social, los lazos sociales, el papel de la estructura y la agencia, y la identidad de clase (Sautu, Boniolo,
Dalle y Elbert, 2020).
2 En el estudio de las trayectorias completas, una opción es usar el paquete de R TraMineR para minar, analizar y visualizar
en un gráﬁco las secuencias de datos categóricos (Gabadinho, Ritschard, Müller, & Studer, 2011). Este paquete permite
organizar y representar gráﬁcamente las distintas trayectorias laborales de una población; es posible también cuando
el tamaño de la muestra lo permite, tener en cuenta distintas características como su clase de destino y su cohorte de
nacimiento, etc. El paquete Traminer R se complementa con el análisis de cluster (Brzinsky-Fay & Kohler, 2010) aplicado
al total de las trayectorias incluidas en la muestra analizada. Ver por ejemplo Cano (2018); Jiménez (2016), Solís y Billari
(2003).
3 No se tiene información sobre momentos en que la persona no trabajó (por ejemplo, por situaciones de desempleo).
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