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LA MOVILIDAD SOCIAL
Las posiciones sociales tienen dos aspectos: un 
aspecto estático (clase) y un aspecto dinámico 
(movilidad entre las diferentes clases sociales). 

MOVILIDAD INTERGENERACIONAL 
Tabla en la que la clase social de un adulto es 
comparada con la posición que ocuparon sus 
padres. 



Dos tipos diferentes:
Absoluta
Cambios en la estructura de la sociedad, distribución de 
las diferentes clases sociales. 
Móviles descendentes, ascendentes e inmóviles. 

Relativa
Movimiento de los individuos por las diferentes clases 
sociales, pero comparados unos con otros. Acceso relativo 
a las diferentes posiciones sociales. 



Podemos comparar: 
1)Las tasas relativas a través del tiempo y del espacio: 
¿Ha habido más movilidad en España en la primera mitad 
del S.XX que en la segunda? ¿Es más móvil la sociedad 
sueca que la sociedad norteamericana?
2)Movimientos particulares de las tasas relativas: ¿Cuáles 
son las oportunidades que tienen los hijos de jornaleros 
en comparación con los hijos de los pequeños propietarios 
a la hora de acceder a los puestos directivos? 



Dos tesis sobre la movilidad social:
1)Tesis de la convergencia (Lipset y Zetterberg): 
Con el desarrollo de las sociedades industriales 
existe una aumento de la movilidad relativa. 
2) Hipótesis FJH (Featherman, Jones and Hauser): 
Los aumentos de movilidad absoluto en las 
sociedades industriales no se han correspondido 
con un aumento en la movilidad relativa. 
Causas: Economía de mercado y familia. 



Dos estudios anteriores:
1) La movilidad social en España (Echevarría, 1999)

ECBC. N=6.632
España casa mal con el modelo Europeo

En el periodo agrícola la movilidad de relativa es reducida, 
aumenta durante el periodo industrial y vuelve a reducirse en el

periodo posindustrial. 
2) Dos estudios de movilidad intergeneracional (Carabaña, 

1999)
ESD. N=157.000

España casa bien con el modelo Europeo
La desigualdad es contante. 



Encuestas de Condiciones de Vida (2005).
Cohortes 1935-1979. 

Una nueva cohorte (1960-1979)
No existe un periodo en el que la población sea 
mayoritariamente agrícola. 



Existe un cambio uniforme en todas las cohortes 
estudiadas: la movilidad relativa de todas las 
cohortes estudiadas no cambia a través del 
tiempo. 
La estructura relativa de oportunidades de clase no 
ha variado en el paso de una sociedad industrial a 
una postindustrial. 
El modelo europeo ajusta a la sociedad española. 



PERFIL DE MOVILIDAD ESPAÑOL
Gran parte de la sociedad es inmóvil en términos 
relativos
Entras las clases sociales más alejadas no existe 
movilidad, incluso menos que en la mayor parte de 
Europa.
La movilidad es de tramo corto: las oportunidades 
para el intercambio entre clases se dan sobre todo 
entre sectores y naturaleza de actividad y no entre 
niveles



La teoría liberal, que señala que a medida que las 
sociedades se modernizan aumenta su movilidad 
relativa, no es apropiada para nuestro país.
No hay un cambio de las tasas relativas en el 
cambio de las sociedad industrial a la 
postindustrial. 



Clase social Ocupaciones Genéricas
I+II Poder Ejecutivo y Legislativo de pública.

Dirección de empresas de 10 o más asalariados.
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales.

Técnicos y profesionales de apoyo.
III Empleados de tipo administrativo.

Trabajadores de servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores de los 
comercios

IVab Gerencia de empresas que no sean del sector 
agrícola con menos de 10 asalariados.
Gerencia de empresas que no sean del sector 
agrícola sin asalariados.

IVc Gerencia de empresas del sector de la agricultura y 
la pesca con menos de 10 asalariados.
Gerencia de empresas del sector de la agricultura y 
la pesca sin asalariados.

V+VI Artesanos y Trabajadores cualificados de las 
industrias manufactureras, la construcción, y la 
minería, excepto los operadores de instalaciones y 
maquinaria; trabajadores cualificados de las 
industrias extractivas, de la metalurgia, la 
construcción de maquinaria y asimilados; 
trabajadores cualificados de industrias de artes 
gráficas, textil y de la confección, de la elaboración 
de alimentos, ebanistas, artesanos y otros 
asimilados.

Operadores y montadores de instalaciones y 
maquinaria fija y conductores y operadores de 
maquinaria movil.

VIIa Trabajadores no cualificados que no trabajen en la 
agricultura o la pesca.

VIIb Trabajadores cualificados en la agricultura y en la 
pesca.
Peones agropecuarios y de la pesca.

TABLA II: ADAPTACIÓN DEL ESQUEMA EGP A LA ECV



Modelo
(n=8991)

gl P Δ bic (S) 
(1746)

Independenci
a
OC DC

2279,4 64 <0,05 - 18,1 1471 475,2

CnSF
OC DC OD

78,1 48 0,01 96,1 3,1 -357,1 53,8

Unidiff 74,1 45 <0,05 96,3 3,0 -334,2 50,6

2rG2G
TABLA III: RESULTADOS DEL AJUSTE DEL MODELO CONSTANT SOCIAL FLUIDITY.



PAÍS HI1 H12 IN1 IN2 IN3 SE AF1 AF2
INGLATERR

A
-0,16 -0,35 0,47 0,71 0,77 -1,22 -0,76 0,44

FRANCIA -0,24 -0,47 0,41 0,92 1 -0,89 -0,75 0,47
ALEMANIA -0,33 -0,57 0,49 1,17 2,17 -0,43 -0,5 0,39
HUNGRÍA -0,33 -0,64 0,5 Ns 1,01 -0,5 -0,58 0,4
IRLANDA Ns -0,43 0,9 0,68 0,8 -0,85 -0,93 0,62

IRL. NORTE -0,29 -0,38 0,48 0,72 1,45 -1,04 Ns 0,38
POLONIA Ns -0,14 0,75 1,23 -0,37 -0,55 -0,45 0,49
ESCOCIA -0,30 0,63 0,9 0,9 0,83 -1,37 -0,48 0,5
SUECIA -0,16 -0,45 0,28 0,65 0,78 -0,62 Ns 0,37

ITALIA-CN* -0,14 0,74 0,28 1,15 1,01 -0,69 -1,53 0,59
ECBC -0,15 -0,35 0,75 0,85 0,76 -0,29 -0,7 0,58

ESD (ii) -0,16 -0,37 0,64 0,63 0,52 -0,74 -1,06 0,45
ESD (iii) Ns -0,50 0,82 0,51 0,48 -0,65 -1,2 0,53
ECV (ii) -0,27 -0,64 0,60 0,37 1,25 -0,58 -1,1 0,39
ECV (iii) -0,29 -0,71 0,53 0,35 1,41 -0,61 -0,74 0,31

Core -0,22 -0,42 0,43 0,81 0,96 -1,03 -0,77 0,46


