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En el marco de los procesos macro-estructurales, de sus posibilidades y constreñimientos, 
nos interesa analizar las pautas de comportamiento y las orientaciones psicosociales y 
culturales que conforman el micro-cosmos de las clases sociales, filtrados por el género y la 
etnia. Tener en cuenta los procesos macro y micro-sociales implica diferenciar entre la 
reproducción y cambio de la estructura de clase y la composición de las clases sociales 
(macro-social), y de aquellos mismos  procesos que tienen lugar al interior de las clases y en 
las relaciones entre miembros de las clases sociales. Así, situados en personas y familias, en 
esta última perspectiva,  nuestro propósito es analizar el papel de la agencia humana en los 
procesos de movilidad/inmovilidad social intra e intergeneracional. En este artículo, con el 
propósito de contextualizar nuestro análisis, comenzaremos por discutir cuáles son  las 

                                                            
1 Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires  
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diferencias en el análisis de la reproducción y cambio de las clases sociales entre las  
perspectivas macro y micro-sociales (tema tratado en Sautu, 2012, 2013); y a continuación 
resumiremos el enfoque teórico-metodológico  desde la cual planteamos ambos los análisis 
macro y micro-sociales. 

A continuación de los análisis anteriores,  nuestro interés primordial es  la discusión, en el 
nivel micro-social, de dos conceptos claves: agencia y estructura. En términos generales, la 
primera denota la capacidad de los actores sociales para interpretar su mundo, decidir cursos 
de acción, y desarrollar comportamientos e interacción social. A ese nivel de análisis, 
apoyándonos en el Interaccionismo simbólico, la estructura se expresa como las condiciones 
en las cuales se desarrolla  la acción social y la interacción, incorporadas significativamente 
por los sujetos en sus interpretaciones y comportamientos.  

Las estructuras constituyen el ámbito en el cual tienen lugar las relaciones sociales; los 
agentes sociales portan su clase, su género, y sus otras inserciones estructurales. Esto no 
significa que todas esas pertenencias se evidencien en todas las situaciones de interacción 
social; como tampoco  se movilizan todos los  patrones culturales, ideas e interpretaciones 
que las personas representan (o muestran). Las estructuras aparecen en las circunstancias en 
las cuales esas realidades sociales se muestran y pueden ser inferidas a partir de los 
comportamientos de los agentes sociales y de los recursos materiales y simbólicos que les 
establecen  posibilidades y limitaciones. “Estructuras, ideologías, y poder interactúan en sitios y 
situaciones interaccionales concretos para producir formas específicas de subjetividad, emocionalidad, 
y experiencias vividas” (Denzin, 1992: 62)2. 

Nuestro interés es deshilvanar en el tejido cotidiano las relaciones sociales de clase de 
dominación/subordinación, apropiación diferencial de recursos y oportunidades, 
fluidez/cerrazón-exclusión. Todos estos son procesos que tienen lugar al interior de las 
clases y en las relaciones inter-clases sociales, en los cuales el conflicto o puja por ocupar y 
apropiarse de espacios y recursos no necesariamente es abierto y evidente, sino que puede 
adquirir formas sutiles de rechazo, exclusión, o discriminación3. En este sentido las 
categorizaciones descalificatorias son herramientas eficaces de exclusión legitimada. 

En el análisis de la movilidad social inter-generacional observamos el balance neto para la 
sociedad estudiada de los casos en los cuales los hijos heredan las posiciones de sus padres y 
los de aquellos que han ganado posiciones o han descendido respecto de sus progenitores, 
habida cuenta de los cambios estructurales ocurridos en el periodo considerado. Un análisis 
similar se realiza cuando para un tiempo dado se observan las permanencias y cambios en la 
vida de las propias personas; lo que designamos como movilidad intra-generacional. En el 
análisis centrado en la reconstrucción de cómo ocurren esos procesos en la vida de la gente 
es posible acercarse a la comprensión de las relaciones de clase y de las diversas maneras en 
que los recursos, entre ellos todo tipo de poder, habilidades, conocimientos o privilegios, son 
retenidos y heredados. Todos no participamos de estos procesos con iguales ventajas o 
desventajas. Es un juego suma cero en el cual unos están mejor posicionados que otros para 
alcanzar sus metas. En este juego suma cero está presente una cambiante (o no) estructura de 
posibilidades y constreñimientos. Mientras la fluidez y apertura del sistema democratiza el 

                                                            
2 Dicho en términos de sentido común, en la acción cotidiana las personas (con todos sus rasgos) tienen 
propósitos que no necesitan ser ni explícitos ni racionales; sus comportamientos y relaciones sociales tienen lugar 
en un contexto social, normativo y cultural que ellas interpretan e incorporan (o no). 
3 ¿Nunca se han preguntado por qué en algunos hogares la persona de servicio doméstico debe utilizar una vajilla 
diferente? No digo diferente del juego de Sevres o Limoges, me refiero a los vasos de vidrio. 
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juego, la cerrazón/exclusión lo cierra y da ventajas a los que ya las tienen. Es una lucha de 
clases no evidente; no se la califica como tal porque se supone que cada persona juega el 
juego por sí misma. La agencia humana está presente, pero la estructura marca la cancha. En 
períodos históricos de gran crecimiento económico y de cambio social y político cuando las 
posibilidades de ascenso social y económico son grandes, el sistema es más abierto y la 
agencia humana aparece como preponderante. En momentos de crisis la cerrazón del sistema 
pone coto, dificulta más el potencial agentico y hace más evidente la herencia de clase4. 

Aunque en esta nota  la consideración de algunos temas excede nuestras capacidades, 
queremos destacar que tanto cuando estudiamos los procesos de movilidad/inmovilidad 
social como cuando (como en este caso) nos detenemos a analizar el papel de la agencia y la 
estructura en la reproducción/cambio de las clases sociales, en ambos casos 
subyacentemente están presentes las relaciones de dominación/subordinación, apropiación 
y exclusión, discriminación, y también los de apertura y equidad. Aunque no los veamos y 
sea difícil detectarlos. 

Para abordar el tema de nuestro interés, formular nuestro  objetivo, y conceptualizar qué 
entendemos por agencia y estructura, como adelantamos al inicio, en las secciones que 
siguen definiremos nuestro enfoque teórico más general y el modelo teórico-metodológico 
que subyace al mismo. La distinción entre teoría y modelo que abordaremos más adelante 
nos  permitirá discutir críticamente las diferencias que existen entre el marco teórico (teoría 
general y proposiciones teóricas sustantivas, Sautu, 2003: 48) y la construcción de los 
instrumentos de medición y observación empírica, la construcción de la base de datos y el 
análisis estadísticos de los resultados. Estos temas son particularmente relevantes en los  
análisis de clase en los cuales las posiciones teóricas son tan contrastantes. 

Aunque no todas las disciplinas ni autores utilizan estos conceptos de manera similar, 
entiendo que es útil señalar las diferencias entre un modelo y una teoría. Los modelos son 
representación o descripciones de un fenómeno o conjunto de relaciones entre variables 
(Vogt, 1999: 178). Es un esfuerzo por  mostrar  o describir de una manera dinámica una 
realidad social, proceso o institución (Turner, 2006: 388). En sociología los modelos postulan 
senderos en las relaciones entre variables y por lo general aplican procedimientos 
estadísticos que miden las influencias/o peso de las variables en la explicación de los 
resultados de la aplicación del modelo. A su vez, los modelos descriptivos de instituciones u 
organizaciones permiten establecer de manera sintética cómo se articulan las diversas partes 
o secciones entre sí, y las influencias cruzadas entre ellas (sin necesariamente cuantificar 
efectos). 

La teoría, que puede o no involucrar o incorporar un modelo, es un conjunto de 
proposiciones y conceptos lógicamente interrelacionados acerca de la realidad social, su 
definición, cobertura, e implicaciones, que permite describirla y explicarla. Existen distintos 
tipos o categorías de perspectivas teóricas, desde las muy generales y abarcativas hasta lo 
que se denominan regularidades empíricas (Sautu, 2003) Las teorías nos proveen de 
hipótesis, a partir de ellas es posible formular objetivos de investigación, y nos guían en la 
interpretación de los resultados de una investigación. 

                                                            
4 Los seres excepcionales, por ejemplo Carlos Chaplin, siempre se destacan, aún en las peores de las 
circunstancias familiares de origen. No estamos pensando en ellos cuando analizamos el papel de la agencia. 
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La distinción entre teoría y modelo es útil en el caso de los estudios sobre clases sociales y 
movilidad social. Con perspectivas teóricas muy disimiles encontramos con frecuencia que el 
modelo e instrumentos de medición que utilizan diversos estudios es el mismo, o muy 
similar. Todos utilizan ocupación como indicador de clase, y desde perspectivas teóricas 
muy dispares se utilizan modelos estadísticos de relaciones entre variables muy similares. La 
diferencia reside en las variables que se incorporan al modelo (esto depende de la teoría), en 
el significado atribuido a las variables, y en el tipo de relaciones que se postulan entre ellas. 
El modelo es entonces una representación de los nexos entre variables, partes o procesos que 
generalmente toma forma matemática. La teoría postula el contenido de esas partes y la 
conceptualización de las variables y la clase de vínculo entre ellas. 

Las secciones de este artículo son las siguientes. Discutiremos primero qué entendemos por 
la reproducción y el cambio en la estructura de clase y en las clases sociales y mediante qué 
procesos/mecanismos tienen lugar. Segundo, plantearemos brevemente nuestro enfoque 
teórico y señalaremos por qué son las ocupaciones el emergente empírico sobre el cual nos 
apoyaremos en nuestro análisis. Tercero,  analizaremos  en el nivel micro-social el papel de la 
agencia y la estructura en los procesos de herencia/movilidad social. Cuarto, propondremos 
un conjunto de emergentes observacionales de la agencia y la estructura cuando  ellos se 
analizan en el decurso de la vida ocupacional de una persona. En el cierre del artículo 
planteamos un conjunto de interrogantes que quedan pendientes en este análisis. 

 

Los procesos históricos de reproducción y cambio 

Existen básicamente tres procesos macro-sociales en los cuales es posible identificar 
relaciones sociales de reproducción de las clases y su cambio: primero los que se asientan en 
las bases económicas del poder y sus redes de relaciones con el  poder político, social y 
cultural; segundo, los patrones de  movilidad social inter e intra-generacional; y tercero, los 
sistemas normativos, culturales y de significación simbólica. Estos procesos dan cuenta de la 
reproducción/transformación de la estructura de clase y de la composición dentro de las 
clases sociales que conforman dicha estructura.  A su vez, en el nivel micro-social,  la 
reproducción/cambio en los  comportamientos y en  las relaciones sociales de los miembros 
de las clases tiene lugar a través de la apropiación y acumulación de poder y recursos y la 
participación en organizaciones e instituciones de miembros de las clases; en los contenidos 
de los estilos de vida y en los lazos sociales entre familias (comensalidad-connubium); y en 
sus orientaciones psicosociales y culturales. En este nivel micro-social se trasmiten recursos 
por herencia y también tiene lugar el cambio.  Ambos, los procesos macro y micro-sociales  
de reproducción y cambio, ocurren en el tiempo en un contexto histórico social y político y se 
glosan mutuamente. Son perspectivas teórico-metodológicas que se complementan 
mutuamente5.  
 
La reproducción/transformación, en la perspectiva macro-social, de la estructura de clase y 
de la composición y relaciones entre las clases son parte constitutiva de  los procesos de 
desarrollo económico y tecnológico, del cambio institucional y del cambio poblacional y 
social. Ellos están imbricados (son causa y consecuencia) en la estructura económica y en el 
sistema político, y forman parte también de otros procesos como pueden ser la 
expansión/reorientación de la educación, y las corrientes migratorias y redistribución 
espacial de la población. En esta  línea de análisis merecen destacarse los estudios sobre 

                                                            
5 En esta parte del análisis hemos reproducido parte de Sautu (2011, 2012, 2013) 
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movilidad social y de la fluidez/cierre social así como las investigaciones de los  procesos de 
concentración del poder económico y la corporativización creciente de la economía (Scott, 
1997). Ellos son los procesos claves sobre los que se asienta la reproducción y que permiten 
comprender la trama dentro de la cual tiene lugar. Estos procesos juntamente con la creciente 
internacionalización y financialización de la economía han producido cambios en quiénes 
son los dueños del poder (Bottomore, 1989; Kono, Palmer y Zafonte, 1998; Zysman, 1989); 
aun cuando el poder sigue teniendo dueños. En el mundo actual predominan las 
corporaciones que controlan  los medios de producción,  los mercados e influyen 
decisivamente en un  motor clave del funcionamiento del sistema que es el conocimiento 
científico y tecnológico.  

Mientras la concentración del poder económico sustenta la reproducción de la estructura de 
clase, su legitimidad jurídica proviene de los sistemas normativos que sancionan la 
propiedad privada y la herencia y el parentesco. Existen además otros mecanismos o 
prácticas sociales que asignan significado y legitimidad a las diferencias de clase y a la 
apropiación diferencial de recursos materiales y simbólicos y privilegios. Y la legitimidad 
asigna estabilidad a la autoridad (Zelditch, 2001a, 2001b).  
La creación de monopolios del conocimiento experto, como son la profesionalización 
(Freidson, 1994) y el credencialismo, constituyen al igual que las reservas de mercados o 
monopolios de bienes y servicios, procesos que sustentan la estructura de clase y su 
reproducción. Los sistemas de apropiación, concentración, de privilegios, operan más allá de 
las personas concretas que los componen; son modalidades de dominación/subordinación 
que reproducen las desigualdades, tengan lugar en la fábrica, en el barrio con el 
patronazgo/clientelismo, o en el sistema educativo o el registro de exclusividad de las 
patentes científico/tecnológicas. 
 
Respecto del cambio en la estructura de clase se destacan los procesos de 
movilidad/fluidez/cierre, los que se asientan sobre los procesos históricos dentro de los 
cuales tiene lugar la movilidad/inmovilidad de personas y familias (Dalle, 2011; Jorrat, 
2000); es en ese contexto que otras formas de desigualdad emergen. Género y etnia y la 
condición migratoria interna e internacional se entremezclan con la pertenencia a clase social. 
Ni las condiciones que favorecen la movilidad estructural ni la potencialidad de la agencia 
humana se expresan independientemente de esas desigualdades, las que muchas veces 
operan como barreras a las posibilidades de apropiación de oportunidades (McCall, 2008). El 
espacio socio-vital en el cual pueden darse esos procesos excluyentes puede ser en el acceso a 
niveles y calidades educativas, en las posibilidades reales de competir en los mercados 
laborales o en los niveles de retribución; o en una combinación de todas ellas. La 
transformación de los mercados laborales, las políticas que los regulan y las negociaciones 
laborales arrastran cambios, a veces profundos, en la conformación de las clases sociales y en 
los procesos de apertura/cierre de la estructura de clase y en los niveles de fluidez/exclusión 
(Crompton & Jones, 1984).  
 
En el periodo reciente, la creciente corporativización/financializacion de la economía y 
tercerización de las actividades económicas ha afectado no solo la estructura de clase sino 
también las relaciones dentro y entre-clases (Goldthorpe, 2010, capítulo 5); procesos esos que 
también se reflejan en los medios de comunicación, en los mega-manejos de los eventos 
culturales, en las imágenes transmitidas cruzando fronteras. Ellos representan (a veces 
subrepticiamente) el predominio de  los  modelos sociales de relaciones entre clases los 
cuales son  vehiculizados a través de las imágenes de los estilos de vida, y de las pautas 
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culturales, rituales y símbolos y de los sistemas jurídico-normativos que regulan las bases de 
legitimidad de las clases y de las relaciones entre clases sociales. 
  
En un enfoque discursivo de  los efectos y consecuencias de la representación cultural se 
“examina no solo cómo el lenguaje y la representación producen significado sino también cómo el 
conocimiento que un discurso particular produce se conecta con el poder, regula las conductas, y 
constituye o construye identidades y subjetividades, y define la manera como ciertas cosas son 
representadas, pensadas, practicadas y estudiadas” (Hall, 1997:6). No obstante el cambio se filtra. 
La  hegemonía de los grupos dominantes puede ser  confrontada y los significados y 
representaciones, tanto de clase, género o etnia pueden ser negociados (Gledhill, 1997:348). 
Otras representaciones, modelos y significados emergen y se difunden. Todo puede cambiar; 
a veces para que nada cambie. La lógica profunda de los sistemas normativos de legitimidad 
de las diferencias más difícilmente cambia. 
 
En el nivel micro-social se pueden analíticamente identificar cuatro tipos de mecanismos de 
reproducción según el tipo de recursos que se transmiten/apropian sincrónica y 
diacrónicamente intra e inter-generaciones y a través de los cuales asimismo se introduce el 
cambio: recursos económicos, círculos y lazos sociales, y modelos y pautas culturales 
(Jonson, Grusky, Di Carlo, Pollak & Brinton, 2009). 
 
El  primer tipo de recursos son  los  económicos, los negocios, las propiedades, derechos de 
monopolio, privilegios, etc. y los conocimientos y expertise. El cambio económico-
tecnológico, desarrollo de recursos económicos, y de sistemas científicos y de la educación, la 
concentración de recursos, afectan las probabilidades de personas y familias de transmitir 
por herencia entre generaciones este tipo de recursos. Este constituye el núcleo de los 
procesos de reproducción de las clases sociales que en el seno de las familias se vehiculiza a 
través de los círculos de parentesco y lazos sociales. La movilidad social se filtra en los 
intersticios que abren los procesos de cambio a través de la adquisición de credenciales 
educativas, la participación en los mercados de trabajo, la movilidad espacial y la 
participación social y política.  

En tanto recursos retenidos, transmitidos y movilizados, los círculos y lazos sociales,  
barriales, y de parentesco y los modelos y pautas culturales se ubican en los espacios de los 
comportamientos y orientaciones que definen el estilo de vida. A través del acceso y 
apropiación de estilos de vida e incorporación de pautas y modelos culturales se vehiculiza 
el cambio. 

Las distinciones de procesos y tipos de recursos, al igual que el abordaje macro o micro-
social son distinciones analíticas de una realidad compleja que se infiltran mutuamente 
dentro del sistema en el cual la estructura normativa legitima el funcionamiento de la 
economía e instituciones político-sociales, y éstas aseguran la estructura de clase. 

Desde una perspectiva micro-social la movilidad/inmovilidad social que  tiene lugar en la 
trayectoria de las personas, la agencia humana se desarrolla entrelazada a condiciones 
básicas estructurales (que pueden ser posibilitadoras o limitantes). Nuestro deseo es tratar 
responder a preguntas tales como: ¿Cuáles son los mecanismos micro-sociales de 
reproducción? ¿De qué manera los padres transmiten recursos entre generaciones? ¿Cuáles 
son los intersticios de la estructura de clase a través de los cuales se filtra el cambio? ¿Cómo 
operan en estos procesos la agencia y el contexto macro-estructural económico-tecnológico y 
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las instituciones político-sociales? ¿Cómo aparece, se hace presente la estructura en el 
microcosmos de  las relaciones sociales de clase? 

 

 
Clase social y ocupación 

Cuando analizamos empíricamente la reproducción y cambio de las clase sociales utilizando 
ocupación como indicador de clase ¿qué estamos analizando?  

Macro-socialmente la estructura económica, la estructura de clase y la estructura ocupacional 
son caras entrelazadas de un prisma. Las relaciones sociales de producción que conforman a 
la estructura económica y que sustentan a la estructura de clase se despliegan, se corporizan, 
en y durante el desempeño ocupacional dentro de las organizaciones económicas. Las 
ocupaciones se diferencian de los puestos de trabajo en que estos se refieren a tareas 
desarrolladas en específicas unidades de producción, empresas, organizaciones, entidades, 
auto-empleo, etc. (Kalleberg & Berg, 1994). Mientras la ocupación es una categoría analítica,  
los puestos de trabajo que la conforman son categorías empíricas. Los recursos económicos, 
propiedad, conocimientos y expertise, privilegios y monopolios, se movilizan en los puestos 
de trabajo que se corresponden con categorías ocupacionales. Estas eventualmente pueden 
devenir empíricamente visibles (por ejemplo grupos profesionales). 

El poder, los privilegios, y credenciales, o su carencia, caracterizan (son el núcleo de) los 
factores de producción, las ocupaciones los reflejan caracterizándolos. Las relaciones de 
producción establecen los parámetros de las capacidades o probabilidades desiguales de 
apropiación del excedente entre ocupaciones o grupos ocupacionales6. Las ocupaciones 
patrón, manager, ejecutivo, comandan recursos; el sistema normativo sanciona sus derechos, 
y el tipo de relaciones sociales que caracterizan su desempeño; más allá de que dentro de 
esas categorías existan diferencias entre las personas que ocupan los puestos de trabajo que 
corresponden a la categoría.   

El mercado de trabajo es el ámbito de acceso y permanencia de los puestos de trabajo, rasgo 
que es trasladable a las ocupaciones. Los mercados están especializados según los tipos de 
organizaciones que demandan mano de obra, los atributos de los oferentes y los sindicatos; 
supervisados, más o menos estrechamente, por el estado. Allí se dirimen no sólo los salarios 
sino también condiciones de acceso, promoción y retribución. 

La conexión estrecha entre tecnologías de producción y división técnica del trabajo influye en 
los cambios en los mercados laborales, en la distribución sectorial de los puestos de trabajo y 
repercuten en las ocupaciones, así como en los contenidos de las capacidades y atributos de 
las mismas. Si bien existen conjuntos ocupacionales que se caracterizan por su mayor 
tendencia a la permanencia (por ejemplo los escribanos), las ocupaciones, el desempeño 
ocupacional y el total de la estructura están fuertemente influenciados por los procesos de 
desarrollo económico y tecnológico. Este arrastra la recomposición de la demanda laboral. La 
reducción en el número de ciertas ocupaciones (por ejemplo las agrícolas), la transformación 
                                                            
6 Todas las ocupaciones dentro de la economía  participan de la distribución del ingreso; los ayudas familiares o 
menores sin retribución reciben una manutención que ocupa el lugar del salario. La cuestión motivo de disputa es 
cómo se reparte el excedente, es decir el plus valor generado en la actividad económica. Una de las cuestiones 
claves de la economía es quién se apropia de un porcentaje mayor de los incrementos en la productividad 
generada por el cambio tecnológico. A éste todos han contribuido. 
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de los atributos requeridos en el mercado laboral (por ejemplo el nivel educativo o tipo de 
capacitación requerida), la ampliación de otras ocupaciones y la emergencia de nuevas 
demandas, todo configura un campo cambiante dinámico de oportunidades ocupacionales y 
de probabilidades de apropiación del ingreso. 

La expansión del sistema educativo y la mejora en las probabilidades de acceso social y 
territorial, y el crecimiento y transformación ocupacional consecuencia del desarrollo 
económico y tecnológico abren espacios para la apropiación de oportunidades 
ocupacionales. Las probabilidades de movilidad ocupacional dependen de estar en el lugar y 
tiempo apropiados para tener acceso a las nuevas oportunidades de ingreso y promoción en 
puestos de trabajo. 

Para estar en el tiempo y lugar es necesario saber que las oportunidades existen y poseer 
instrumentos e información para saber encontrarlas. Cuanto más amplio y accesible es el 
abanico de oportunidades de educarse, de utilizar servicios de salud u otros beneficios, 
cuanto mayor es el número y variedad de oportunidades de empleo, mejores son las 
condiciones que favorecen el cambio. Las clases medias y altas están mejor posicionadas y 
tienen mayores probabilidades de apropiarse de las oportunidades creadas por la expansión 
y mejora de los sistemas educativos (Raftery & Hout, 1993; Bar Haim & Shavit, 2013). 
Asimismo, aquellos que saben dónde está y cómo encontrar la información apropiada están 
en mejores condiciones de acceder a ellas. El aspecto territorial de la disposición de recursos 
es primordial para acceder y beneficiarse con ellos. 

La transmisión intergeneracional de saberes, modos de comportarse y modelos y pautas 
culturales tienen lugar en el seno de los hogares, de allí que las teorías y modelos de 
movilidad/inmovilidad lo incorporen como unidad de análisis. Existen como sostiene 
Lareau (2002) distintas formas de “paternidad” según la clase social de pertenencia. Aunque 
los vínculos que se establecen en el ámbito educativo y del trabajo, amistades y barrio, están 
presentes a lo largo de la vida de las personas, en sus etapas iniciales el círculo íntimo del 
hogar, las experiencias que allí se transmiten, marcan una diferencia (Kaufman, 2005). Más 
aún las clases medias y altas ejercen una influencia y apoyo más continuado durante la 
adolescencia y adultez temprana de sus descendientes.  

La posesión de recursos económicos y no económicos o su ausencia establece límites a las 
posibilidades de la familia de movilizarlos. Los círculos de parentesco y la sociabilidad 
constituyen en este sentido recursos que potencialmente se movilizan en los procesos de 
movilidad social. La amplitud de los círculos de parentesco y de lazos sociales amplía las 
posibilidades y variedad de experiencias y transmisión de recursos de información, saberes y 
modelos apropiados de comportamiento (lo cual establece un plus a la transmisión de 
recursos económicos). En el marco de las condiciones estructurales de clase, la agencia 
humana se evidencia en el flujo del tiempo. Como discutiremos más adelante, los recursos y 
saberes, la información y lazos sociales sostienen una disposición positiva dirigida hacia un 
propósito educativo, ocupacional, social. La influencia de la pertenencia a clase sobre la 
agencia se expresa asimismo a lo largo de toda la trayectoria de una persona. 

 

Teorías y modelos 

La perspectiva más general en la cual se insertan nuestros estudios, los pasados y el  presente 
artículo, se entronca en las tradiciones teóricas marxista y weberiana. Mientras la primera 
nos han permitido comprender qué son las clases sociales y la estructura de clase en la 
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sociedad capitalista, la segunda incorpora al mercado como asignador de recursos y 
articulador de la apropiación diferencial del excedente económico, el cual es componente 
causal de las probabilidades de condiciones objetivas de existencia y de los estilos y 
experiencias de vida (Sautu, 2011). En este enfoque la reproducción de las clases sociales y su 
cambio tiene lugar en las relaciones sociales en las cuales agencia y estructura se articulan en 
el contexto de los procesos históricos (económico-tecnológicos y socio-culturales). 

El modelo teórico metodológico despliega los conceptos claves del marco teórico y postula 
asimismo el conjunto de relaciones entre ellos7. El punto de partida para la discusión de la 
reproducción y cambio de las clases sociales en el nivel del microcosmos de relaciones 
sociales es postular qué circunstancias y condiciones dan cuenta de la pertenencia a clase y 
de los procesos de movilidad/inmovilidad social. Como lo indicamos más arriba, este 
modelo, situado en una sociedad dada, utiliza como indicador de clase la posición 
ocupacional. Otros estudios en cambio, usando el mismo modelo, dejan de lado a la clase 
social y definen que su interés reside en el estudio directamente de la estructura y movilidad 
ocupacional en tanto ésta constituye la columna vertebral de la estratificación social; más allá 
de cómo esta última esté conceptualizada teóricamente y sin referencia específica a la 
estructura de clase. 

Con datos obtenidos en encuestas cuantitativas el modelo clásico de movilidad/inmovilidad 
social se propone determinar, teniendo en cuenta el origen social del sujeto estudiado qué 
condiciones influyen en el proceso de acceso a una posición ocupacional. Además de la 
ocupación del padre se miden e incorporan al modelo la educación y el inicio ocupacional 
del sujeto (Blau & Duncan, 1967). A este modelo (que tenía antecedentes en análisis 
estadísticos de movilidad) se incorporan otras circunstancias o atributos de las personas y 
sus relaciones las cuales teóricamente se postula que potencialmente modifican las relaciones 
del modelo básico: educación y ocupación del padre, educación, primera ocupación y 
ocupación actual del sujeto. Se avanza además en el desarrollo de modelos estadísticos 
multivariados que representan más finamente las relaciones e influencias entre las variables 
consideradas; ejemplos de los mismos se encuentran en Featherman & Hauser (1978), 
Grusky, (2001) y en las investigaciones de Erikson & Goldthorpe (1992); y entre nosotros cabe 
mencionar las investigaciones  de Jorrat (2000).  

Los modelos de movilidad/inmovilidad tienen en común varios rasgos. En primer lugar 
asumen el individualismo metodológico. A partir de las pautas de relaciones observadas e 
inferidas desde el nivel individual se reconstruye la macro-estructura. Es decir, aceptando 
como proxy la ocupación, la estructura de clase se reconstruye a partir de las distribuciones y 
asociaciones que emergen de la matriz de datos construidos desde las personas. Segundo, las 
regularidades estadísticas sobre movilidad/inmovilidad que surgen de esos datos 
representan las pautas prevalentes en la sociedad estudiada. Y tercero, los modelos permiten 
establecer el papel de los cambios estructurales en las probabilidades de 
movilidad/inmovilidad de conjuntos de personas que poseen ciertos atributos; asimismo 
muestran la reproducción de la estructura de clase y la fluidez o cerrazón de la misma. 

                                                            
7 Recordemos lo señalado más arriba, que un modelo es una representación o descripción de un fenómeno o 
proceso en el cual se postulan relaciones entre los componentes de los mismos. Los supuestos acerca de esas 
relaciones o interacciones son de naturaleza ontológica ya que  asumimos que el modelo representa de alguna 
manera al propio proceso o fenómeno. Los modelos multivariados de medición de la movilidad social postulan 
que las relaciones entre variables refleja la realidad estudiada. La teoría provee de hipótesis-proposiciones que 
dan cuenta del porqué de esas relaciones. Las variables, su medición,  que se incorporan al modelo provienen de 
la teoría, los resultados se interpretan teóricamente. 
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Un rasgo común de todos los modelos de análisis de datos cuantitativos es que cuando se 
conceptualizan y elabora la medición de las variables, cada variable subsume en su medición 
toda la complejidad de los micro y de los macro-procesos que ella representa (embodied). 
Por ejemplo, en el diagrama del Modelo de Wisconsin, Sewell & Hauser (1975) incorporan 
nuevas variables al modelo básico de status attainment: habilidad mental académica, 
aspiraciones, los otros significativos y “grades” (obtenidos en la escuela secundaria). La 
conceptualización teórica y la medición involucra una discusión pormenorizada del 
significado de cada variable y del role que ocupa en el modelo. Otro ejemplo frecuente es la 
incorporación de género y etnia a los modelos de movilidad/inmovilidad. El significado de 
su presencia en el modelo generalmente es explicado de manera tripartita: en qué consiste la 
variable considerada y qué dimensiones se tienen en cuenta y por qué, cuáles son sus 
probables consecuencias en el marco del tema estudiado, y sus antecedentes o posibles 
fuentes, origen o condiciones de emergencia.  

Lo que denominamos marco teórico con frecuencia está fundido con la explicación del 
modelo de relaciones causales entre las variables. La diferencia entre las distintas teorías se 
muestra en tres rasgos. Primero, en la formulación conceptual de conjunto y en la selección y 
conceptualización de las variables; el status ontológico asumido en la teoría se hace explícito 
en esta ocasión. Segundo, en las relaciones de causalidad asignada a las variables. Y tercero, 
en los procedimientos metodológicos aplicados en su medición y en la argumentación acerca 
de su validez. En el tema de nuestro interés, estos puntos han sido discutidos en las dos 
secciones precedentes. 

Explicitar el marco teórico es clave en una investigación empírica porque a partir de él se 
definen conceptos y variables, se construye los instrumentos de medición y análisis, y se 
asigna significados a los mismos y a las pautas y relaciones causales que emergen de los 
modelos. Es decir, los resultados del modelo se interpretan teóricamente. Es la teoría la que 
establece la diferencia entre distintas investigaciones.  

 En un análisis de clase que se apoya en las teorías de Marx y de Weber, los modelos de 
movilidad/inmovilidad aún en toda su riqueza tienen limitaciones. Explican el proceso a 
partir de sus consecuencias sobre las familias y personas. No explican el decurrir de la 
movilidad estructural ni los procesos macro-sociales históricos en los cuales se asienta. El 
crecimiento económico y el cambio científico-tecnológico transforman la estructura 
económica y el poder económico que constituyen el basamento de las relaciones de clase y de 
los procesos de movilidad social. La transformación de las bases socio-económicas en las que 
se asienta el poder económico no implica la transformación de la esencia de la estructura de 
clase y del sistema de clases sociales que están entretejidos en el sistema económico 
capitalista. Forman parte de él; la lógica del sistema se mantiene. Ellos configuran el contexto 
histórico-social de nuestro presente análisis. 

Tales limitaciones muy probablemente no se apliquen en los estudios como el de status 
attainment en los cuales el protagonista es el sujeto. Su origen, su educación, atributos 
psicosociales tienen carácter explicativo. Nos interesa conocer cómo el proceso de acceso y 
performance ocupacional tiene lugar a lo largo de la vida de personas. En nuestro análisis en 
cambio, aun recurriendo a un modelo similar, asumimos que la trayectoria de 
movilidad/inmovilidad es la consecuencia de los comportamientos de los sujetos 
encuadrados/afectados por la presencia de factores macro-estructurales e históricos. Aunque 
en el modelo estos últimos son incorporados como variables que son atributos que 
caracterizan a la persona, ellas son consideradas proxy de las probabilidades de condiciones 
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de existencia que definen su posición en la estructura8. Esta distinción entre variables que 
denotan la posición estructural o la pertenencia a conjuntos o categorías sociales (ejemplo 
grupo de edad) y las variables psicosociales aparece en nuestro modelo de análisis y en el 
marco teórico en el cual se encuadra. 

El análisis precedente del marco teórico y el modelo de análisis ha tenido como propósito 
señalar el contexto en el que se inserta el objetivo de este artículo que  es discutir en qué 
consiste y cuál es el papel de la agencia humana en la reproducción y cambio de las clases 
sociales y en los procesos de movilidad intra e intergeneracional. En nuestra discusión 
asumimos las relaciones entre origen y destino que emergen de los modelos de 
movilidad/inmovilidad en los cuales educación y primera experiencia laboral representan 
procesos intermediarios; relaciones éstas en las cuales es factible considerar el rol de otras 
condiciones tales como género y pertenencia étnica/nacional. 

En la discusión que sigue sobre el papel de la agencia en los procesos micro-sociales de 
reproducción y cambio tendremos en cuenta lo siguiente: 

1. Las relaciones que se postulan en el modelo de movilidad/inmovilidad son 
dinámicas y se desarrollan a lo largo del tiempo; ocurren por lo tanto en un contexto 
histórico (económico-social y político) específico del cual la estructura de clase y las 
relaciones de clase forman parte. 

2. El modelo reconstruye retrospectivamente sucesos contextuales y personales. Esto 
significa que la experiencia e interpretación de los mismos está filtrado por la 
memoria individual y colectiva; fundamentalmente por las creencias y valores del 
presente aplicados a sucesos de recuerdos del pasado. 

3. La agencia humana es un rasgo dinámico socio-históricamente conformado a lo largo 
de las experiencias de vida, profundamente infiltradas por la pertenencia a una clase 
social.  

4. Por lo tanto, la descripción retrospectiva del contexto histórico-estructural y de los 
cursos de acción y la asignación de causalidad están impregnados por el presente 
aunque hablen del pasado. 

 

Agencia y estructura en la reproducción y cambio 

Como señalamos más arriba  la reproducción y cambio en la estructura de clase y en la 
composición y las relaciones entre las clases sociales son procesos macro-históricos en los 
cuales se ha  transformado (o no) la estructura económica y las relaciones de producción que 
conforman las bases de la distribución del poder económico, de las probabilidades de 
apropiación del excedente, y de las relaciones de dominación-subordinación. Por su parte, 
los análisis de movilidad/inmovilidad social permiten investigar  esos procesos en el 
transcurso de la vida de personas y familias, y reconstruir a partir de las unidades 
individuales los patrones de cambio/no cambio.  

En una perspectiva micro-social, el análisis se centra en personas y familias con el propósito 
de observar el papel de la agencia en situaciones en las cuales se reproducen las clases y 
también en aquellas en que se  superan constreñimientos y se apropia de  posibilidades 
estructurales (también por supuesto, los casos de descenso social). Un ejemplo 

                                                            
8 Se es blanco o mestizo de acuerdo a cómo la sociedad socio-culturalmente defina esos atributos.  
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paradigmático es el  caso de personas de origen en clase popular entre quienes   la agencia se 
expresa  como un proceso interno de sobreponerse a  situaciones adversas (pobreza, 
marginalidad, escasa educación de los padres) lo cual externamente se muestra en sus  
comportamientos para superar impedimentos y sobrevivir al stress, y trascender la propia 
situación (Harrington & Boardman,  1997). 

 A diferencia del concepto de resiliencia que se aplica en procesos superadores de 
dificultades y stress, la idea de agencia es conceptualmente más abarcativa ya que involucra 
(está imbricada) además self-processes (auto-procesos),  como son  mantenerse en la clase 
media u  orientados a preservar y/o incrementar recursos o situaciones de privilegio. Self-
reflection (auto-reflexión) y agencia son procesos individuales, infiltrados socialmente, que 
caracterizan a todos los seres humanos9. Reflexividad y agencia se desarrollan y pueden  
expresarse  (se muestran) a lo largo de toda la vida en el marco de la clase social, del género 
y de la pertenencia/identificación étnica socio-culturalmente definidas.  

En una perspectiva sociológica que incorpora conceptos de la psicología social, todas  las 
personas son consideradas como self-reflective, self organizing and self-regulating (auto-
reflexivos, se organizan y regulan a sí mismos) cuyos comportamientos e interacción social 
están influenciados además  por sucesos externos (en los cuales la interacción tiene lugar). La 
estructura impone restricciones pero también provee recursos y oportunidades; la agencia es 
la capacidad para moldear las circunstancias de la propia vida en las relaciones sociales; es 
por lo tanto social y relacional (Emirbayer & Mische, 1998). 

Aun cuando la agencia se expresa en situaciones y relaciones sociales, la precede,  un proceso 
psicosocial  de auto-reflexión que  consiste en   el involucramiento social informado por el 
pasado (en su aspecto habitual) pero orientado hacia el futuro (como una capacidad de 
imaginar futuras posibilidades y  alternativas) y también hacia el presente (como una 
capacidad para contextualizar pasados hábitos y  futuros proyectos dentro de las 
contingencias del momento). La dimensión de la agencia de la acción social solo puede ser 
capturada en su complejidad completa si es analíticamente situada dentro del flujo del 
tiempo (Emirbayer & Mische, 1998) en el contexto de relaciones sociales. 

La dimensión psicológica que subyace a  la agencia humana es una intrínseca compleja 
capacidad que permite a las personas actuar sobre su entorno, desplegar auto-control y 
desempeñar actividades de diverso tipo en vista a la realización de metas. Sin asumir 
acciones racionales (lo que esto pudiera implicar) ni necesariamente procesos 
permanentemente conscientes, como dijimos,  todas las personas reflexionan sobre sí 
mismas, su entorno y  las circunstancias de su propia  vida. 

En la reflexión se incorporan creencias, valores, estándares normativos y la construcción del 
otro, y motivaciones personales. La agencia esta imbricada, es  un producto (outcome) de ese 
proceso. Bandura (1999) distingue tres formas de agencia, autónoma, reactiva 
mecánicamente, e interactiva, destacando que difícilmente existen sostenedores de una 
agencia totalmente independiente e individual. En su concepción las personas no son ni 
totalmente autónomas ni mecánicamente reactivas. La agencia interactiva se asienta en las 

                                                            
9 Archer (2005: 4) define reflexividad como el ejercicio regular de la habilidad mental compartida por todos los 
humanos normales que se consideran a sí mismos en relación a su contexto social. Mediante la reflexión hacemos 
nuestro camino en el mundo, nos hace agentes activos que pueden manejar su propia vida, y no solo actores 
pasivos para quienes las cosas suceden. 
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relaciones sociales, es performativa, e implica un proceso subjetivo interpretativo de la 
información disponible, y un cierto auto-control sobre el entorno (Bandura, 1997) que se 
expresa (se manifiesta) socio-psicológicamente en orientaciones, disposiciones y 
comportamientos. 

Por lo tanto, la agencia es inferida a partir del análisis de los resultados de los 
comportamientos e interacciones sociales socio-históricamente situados. En dicho análisis, 
asumimos que los self-processes en los cuales está imbricada la agencia,  son intermediarios 
entre creencias, categorizaciones y construcción del otro10, y  se manifiestan como 
disposiciones, juicios, expectativas y comportamientos que se evidencian en el 
procesamiento de la experiencia, y las representaciones y reconstrucción de la memoria 
(analógicamente asimilables a la activación de las actitudes, Ajzen & Fishbien (2000).  

Las teorías cognitivamente orientadas explican los comportamientos en términos del  
procesamiento directo, vicario o simbólico de fuentes de  información; y está ampliamente 
documentado el rol de los procesos cognitivos en la adquisición y retención de nuevas 
pautas de conducta. Dos self-processes, que Bandura (1999) considera complementarios,  son 
relevantes para la comprensión de la agencia, la autoestima y la auto-eficacia. Mientras el 
primero evalúa el ser, el segundo es la expectativa de ser capaz de llevar a cabo acciones 
dirigidas a un fin. Mientras las investigaciones han demostrado el papel de la auto-eficacia 
en una diversidad de situaciones; el papel de la auto-estima ha sido más controvertido11. 

Entre los self-processes en los cuales la agencia está imbricada, además de la  self-reflexivity, 
la auto-eficacia y el auto-concepto nos parecen los  de mayor  relevancia. Este último consiste 
en la propia caracterización auto-atribuyéndose rasgos y/o ocupación de roles, dimensiones 
estas que pueden aparecer espontáneamente o inducidas cuando se solicita a una persona 
que se auto-describa. Una variedad de teorías en psicología y psicología social han discutido 
no solo las definiciones sino también su asociación con otros rasgos psicológicos y con 
comportamientos (Burns, 1979; Oñate, 1989). Socialización en roles sociales, creencias y 
valores, auto-comparaciones, auto-atribuciones, y auto-envolvimiento identitario, y el propio 
lenguaje, aparecen incorporados a la idea de self-concept  (Gecas & Burke, 1995). 

Como lo hemos señalado más arriba, el concepto de auto-eficacia se inscribe en la teoría 
social cognitiva acerca de la agencia humana. Agencia y estructura operan 
interdependientemente. La estructura social es creada por la actividad humana,  y las 
prácticas socio-estructurales imponen límites y proveen recursos y oportunidades para el 
desarrollo y funcionamiento personal (Bandura 2000, citado en Sautu y Perugorría, 2007). La 
autoeficacia consiste en la creencia de los individuos en sus propias habilidades y 
capacidades para manejar las circunstancias y condiciones a las que la vida los enfrenta. La 
creencia en la auto-eficacia afecta los pensamientos (durante el proceso auto-reflexivo), los 
estados afectivos y el nivel de persistencia de la motivación, los cuales influencian a su vez, 

                                                            
10 En la tradición del interaccionismo simbólico que se apoya en Mead, los self-processes son los procesos 
interpretativos en los cuales creencias, experiencias y el otro generalizado de ego forma parte de la situación de 
interacción social. 
11 La auto-estima puede ser global o específica referida a un campo en particular; puede ser un rasgo estable o un 
estado temporario dependiendo de los individuos. Un cuestionamiento es la dificultad para establecer cómo se 
genera, y con qué está asociado (Crocker & Bylsma, 1996: 505/509). 
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las disposiciones para actuar, el desempeño concreto, y la capacidad de recuperación de 
experiencias de fracaso (Bandura, 1997)12. 

En el interaccionismo simbólico el self (y los self-processes) y la sociedad solo son separables 
analíticamente ya que asume que la total comprensión de uno requiere la total comprensión 
de la otra. Para Mead (1934, citado en Burns, 1979:15/16) el self está compuesto de muchos 
self elementales que son espejo de la estructura  de los procesos sociales13. Más aún, 
considera que  en tanto objeto, el self surge de la interacción social,  como una consecuencia 
de la preocupación del individuo acerca de cómo los otros reaccionan frente a él, por lo cual 
él se anticipa para comportarse adecuadamente incorporando al otro generalizado en el 
proceso interpretativo. Schutz  aporta a la teoría de Mead la idea del otro incorporado al 
proceso deliberativo del self, por lo cual contribuye a la interpretación de la situación en la 
interacción. Recordemos que además aporta al interaccionismo simbólico la idea de que en la 
interpretación de la situación se movilizan los stocks of knowledge 
(inventarios/disponibilidades de conocimientos). 

 

El análisis micro-social empírico  de la movilidad/inmovilidad social 

El propósito de este artículo ha sido tratar de comprender en la trayectoria de una persona 
(que es parte de una familia) cómo se entretejía su capacidad de agencia con el contexto 
estructural de oportunidades y limitaciones. La agencia es definida como las habilidades de 
los actores sociales para interpretar su mundo, decidir cursos de acción, apropiarse de 
recursos materiales y simbólicos y desarrollar comportamientos e interacción social. Por su 
parte, en el nivel del micro-cosmos de relaciones sociales, la estructura se expresa como las 
condiciones en las cuales se desarrolla  la acción social y la interacción, incorporadas 
significativamente por los sujetos en sus interpretaciones y comportamientos. Las personas 
portan su edad, género, clase social, y etnia y actúan en un contexto de situaciones sociales 
que establecen límites y posibilidades. Para abordar ese objetivo nos detuvimos para hacer 
explícito aquellos conceptos e ideas teóricas que lo sostienen, y que resumimos a 
continuación.  

Primero, la perspectiva más general en la cual se insertan nuestros estudios, los pasados y el 
presente artículo, se entronca en las tradiciones teóricas marxista y weberiana. Mientras la 
primera nos han permitido comprender qué son las clases sociales y la estructura de clase en 
la sociedad capitalista, la segunda incorpora al mercado como asignador de recursos y 
articulador de la apropiación diferencial del excedente económico, el cual es componente 
causal de las probabilidades de condiciones objetivas de existencia y de los estilos y 
experiencias de vida (Sautu, 2011). En este enfoque la reproducción de las clases sociales y su 
cambio tiene lugar en las relaciones sociales en las cuales agencia y estructura se articulan en 
el contexto de los procesos históricos (económico-tecnológicos y socio-culturales). 

                                                            
12 Sautu & Perugorría (2007) analizan y miden la eficacia colectiva político-ciudadana con una escala construida a 
partir de los lineamientos teórico-metodológicos de los estudios de Bandura y en investigaciones llevadas a cabo 
en ámbitos organizacionales como escuelas y empresas (1997: 482-485). 
13 Goffman (1959) muestra cómo el self se despliega en su auto-presentación. Un tema a discutir es cuánto  el self 
profundo se muestra tal como se piensa y siente a sí mismo (esta sería la idea del self-concept) o es una 
caracterización frente a los otros, en la que no obstante se filtra y muestra el self. 
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Segundo, la reproducción de las clases sociales no es solo  un proceso consecuencia de los 
comportamientos individuales en los cuales, la imaginación y el empuje de los individuos 
explica los resultados alcanzados. La reproducción y cambio son procesos sociales históricos. 
Tienen lugar bajo circunstancias políticas, sociales y económicas, entre las cuales el desarrollo 
económico y tecnológico juega un papel  crucial. Las capacidades de las personas, 
movilizadas en el nivel micro-social de la interacción social,  lo que se denomina la agencia 
humana, establece una  diferencia en las posibilidades de apropiación, retención y 
transmisión de recursos y oportunidades que definen la pertenencia a clase. 

Tercero, la agencia está entretejida en un síndrome complejo que en psicología social 
sociológica es conformado por los denominados self-processes. Entre los self-processes  en 
los cuales la agencia está imbricada, además de la  self-reflexivity,  la auto-eficacia y el auto-
concepto son  los  de mayor  relevancia.  

Cuarto, los self-processes en los cuales está imbricada la agencia se desarrollan a lo largo de 
la vida de las persona. Ellos son intermediarios entre creencias, valores, estándares 
normativos, categorizaciones y construcción del otro. Es decir, son elaboraciones e 
interpretaciones psicosociales que constituyen la expresión subjetiva de  pautas y modelos 
culturales objeto de auto-reflexión, y que se manifiestan como disposiciones, juicios, 
expectativas y comportamientos que se evidencian en el procesamiento de la experiencia, y 
las representaciones y reconstrucción de la memoria. 

Quinto, agencia y estructura operan interdependientemente. La estructura social es creada 
por la actividad humana, y las prácticas socio-estructurales imponen límites y proveen 
recursos y oportunidades para el desarrollo y funcionamiento personal. El ámbito en el cual 
se expresan agencia y estructura son las relaciones sociales que tienen lugar en el micro-
cosmos de la vida cotidiana. Entre la variedad de ámbitos posibles nos interesan las 
actividades ocupacionales y económicas que desarrollan las familias y personas mediante las 
cuales retienen, permanecen, o cambian su posición de clase social. Este es el caso que 
desarrollaremos en los párrafos que siguen. 

La cuestión que aquí se nos plantea es cómo abordar empíricamente un análisis micro-social 
de un proceso de herencia y retención de clase o de movilidad social tomando como 
referencia el acceso y desempeño ocupacional en tanto indicador válido de clase social. A tal 
efecto proponemos un modelo de análisis en el cual nuestra meta es describir y tratar de 
interpretar situaciones relacionadas con el acceso, herencia/retención y cambio ocupacional.  

 A los fines de una investigación empírica entendemos que el acceso a la primera ocupación 
y la ocupación actual constituyen situaciones paradigmáticas que permiten desentrañar la 
agencia y la estructura  entretejidas en las relaciones sociales que tienen lugar en condiciones 
concretas de la vida de la gente.  

Esas condiciones concretas conforman por lo tanto el entorno socio-estructural histórico de 
las relaciones sociales. Son los recursos efectivamente disponibles al actor social: escuelas a 
las cuales se ha concurrido, las fuentes posibles de información y los lazos sociales 
movilizados y disponibles para el actor social. Son también los modelos culturales y los 
estilos y orientaciones que son parte del mundo social, material y simbólico,  que constituyen 
a las situaciones concretas de la vida. Una cuestión empírica a tener en cuenta es conocer 
cómo la cultura y estructura de la sociedad, en momentos históricos específicos, influye, está 
presente, en las experiencias de interacción social.  Es a través de las posiciones y 
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desempeños de los agentes sociales que la sociedad se hace presente, se es gerente u obrero, 
varón o mujer, viejo o joven. Las personas portan la estructura, la actúan. El poder, las clases 
sociales, los sistemas normativos, y de parentesco, se entienden a la luz de las circunstancias 
en las cuales esas realidades se expresan. “¿Como las estructuras determinan lo que los 
actores pueden hacer y harán? Conceptos tales como constraint, negociación, sedimentación, 
redes, significados, simbolización, identificación, y ritualización, cada uno enraizado en el 
tradicional análisis del interaccionismo simbólico, vincula al actor con los límites de su 
elección”  (Sandstrom & Fine, 2003: Capítulo 43). La estructura aparece en las maneras como 
la gente la   interpreta y la usa en situaciones de interacción con los otros; acumulativamente 
en las experiencias, recursos materiales y simbólicos, y conocimientos desarrollados a lo 
largo de la vida14. 

De la multiplicidad de situaciones en las cuales es posible observar la articulación entre 
estructura y agencia nos interesan, como dijimos, aquellas en las cuales están involucradas la 
reproducción o movilidad/cambio en las clases sociales. ¿Qué significa reproducir la clase 
social de origen? ¿Qué recursos se movilizan, cómo caracterizar las relaciones sociales? ¿En 
que difieren de las pautas de interacción social que caracterizan los procesos de movilidad? 

Los recursos a los cuales hacíamos referencia más arriba incluyen toda la red de lazos de 
parentesco y amistad, o conocimiento/cercanía con personas e instituciones, el acceso a la 
información y la capacidad para procesarlos e interpretarlos, tomar ventaja de ellos o 
desecharlos y/o ignorarlos. El inter-juego entre agencia y estructura está presente en 
situaciones en las cuales esos y los recursos materiales se movilizan. En especial es 
importante detenerse en, como dijimos, situaciones que involucran logro de metas 
vinculadas a la posición de clase, y en la apropiación, o no,  de oportunidades educativas, 
salud, laborales o patrimoniales. Son situaciones todas ellas que se desarrollan en la 
interacción social y en las cuales se encuentran comprometidos recursos. 

Finalmente es necesario tener en cuenta que el contexto macro-estructural histórico está 
presente aun cuando en un análisis empírico tomemos en cuenta la elaboración e 
interpretación que hace el actor social de su propio entorno. Es decir, cómo interpreta y 
describe la oferta de trabajo para él/ella en una localización y momento específico. Cuál es la 
situación político-institucional que los afecta; o el sistema educativo y su accesibilidad, y las 
condiciones de reclutamiento ocupacional imperantes en un determinado momento y en un 
espacio físico dado. 

La elección del primer trabajo, remunerado más o menos permanente se explica porque 
asumimos que el inicio de la vida laboral es el momento en que probablemente su origen, 
capacidades adquiridas y pautas  sociales y culturales, influyen más intensamente. Por su 
parte la ocupación actual muestra logros y fracasos, dificultades y posibilidades que 
podemos asumir expresan al actor social por sí mismo, particularmente teniendo en cuenta 
que la agencia es social, se desarrolla a lo largo de toda la vida.  

                                                            
14 En un análisis micro-social es pertinente utilizar una conceptualización de estructura en la cual se la defina 
como “mutuamente  sostenida sobre esquemas culturales y conjuntos de recursos disponibles que empoderan o 
constriñen la acción social y que tienden a ser reproducidas por esa acción social. Los agentes son empoderados  
por las estructuras, por su conocimiento de los esquemas culturales  que los habilitan a movilizar recursos y por 
el acceso a recursos que les permiten movilizar esos esquemas” (Sewell, 1992). Esta definición es la adecuada a un 
estudio en el cual la estructura analizada es la de clase social; es además compatible con una perspectiva situada 
en la interacción social y la interpretación que de las propias circunstancias hacen los actores sociales. En un 
análisis macro-social otra sería la definición de estructura (Mouselis, 2008; Sautu, 2011). 
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Un situación ideal sería reconstruir la trayectoria completa de las personas (Elder, 1998) ya 
que como dijimos agencia y estructura son interdependientes y performativas y cambian o se 
consolidan a lo largo de la vida. Una sugerencia posible sería analizar aquella ocupación y 
momento histórico que para el propio actor social constituyen el momento crucial más 
importante de su vida laboral (cualquiera sea la razón de la elección o su contenido). 

Posicionándose en las situaciones antes descriptas (esas u otras) se asume que el self actúa, 
procesa y selecciona pasadas experiencias, asses (evalúa) los recursos, e incorpora sus 
expectativas respecto del objeto o razón subjetiva de la interacción social inmersa en las 
situaciones antedichas. Este es el ámbito en el cual postulamos emerge la agencia interactiva. 
Empíricamente la agencia aparece en la forma de comportamientos o acciones de interacción 
social que se caracterizan por: 1. En los estilos de búsqueda y uso de fuentes de información.  
2. En decisiones sobre el posible  acceso y los modos e intensidad de utilización de lazos y 
redes sociales de parentesco, amistad y grupos de pares. 3. En la movilización psicosocial y 
material  de recursos materiales y simbólicos, descripción de los propios modelos de 
comportamiento, y de las  orientaciones y valores parentales, escolares, y grupos de 
pertenencia. 4. En la construcción de prácticas orientadas al logro de metas, y en la 
diferenciación entre el largo y el corto plazo. Y  5. Finalmente en los contenidos del auto-
concepto y de la construcción de significados, de la auto-eficacia  y en su constitución como 
componentes  de la identidad.  

Para ambos, la medición del auto-concepto y la auto-eficacia, existen disponibles  
instrumentos ampliamente validados. Sin embargo, en el contexto del tema que nos 
preocupa es necesario seleccionar aquellos aspectos que teóricamente entendemos están más 
directamente entretejidos en la agencia. Respecto del primero, entendemos que puede ser 
fructífero conocer aquellos componentes del auto-concepto más directamente ligados a la 
construcción subjetiva de las auto-categorizaciones en términos de referencias a grupos y 
clases sociales; los propios y los de los otros (Sylvan & Metskas, 2010; Deschamps, Morales, 
Paez & Worcel, 1999). Tengamos en cuenta que en la sociedad moderna las personas tienen 
una multiplicidad de identidades y que estas formas identitarias distintas se construyen en la 
interacción entre la auto-representación y la representación del otros (Dubar, 1998) y en la 
referencia y comparación con nuestras propias pertenencias (Lipiansky, 1998). Por su parte,  
la dimensión de auto-eficacia que nos interesa es aquella en la cual el self se autodefine en 
términos de sus interpretaciones causales de su propia trayectoria y logros; es decir ¿Cuánto 
de lo que uno/una es se debe al propio esfuerzo y actividad y cuánto al juego del azar y los 
imprevistos? (Grabowski, Call & Mortimer, 2001) 

 

Conclusiones con las preguntas pendientes 

Un conjunto de preguntas hacen al nudo del análisis precedente: ¿Hasta qué punto la 
agencia humana es autónoma de su propio entorno? ¿En qué medida la clase social, el 
género y la etnia influyen en su desarrollo y expresiones? ¿Es la agencia un rasgo de los 
comportamientos en interacción social que mantiene una cierta estabilidad; asimilable a las 
actitudes?  

El análisis en este artículo nos lleva a pensar que tanto la agencia como la estructura son 
procesos cambiantes influenciados por el contexto histórico particular en el cual tienen lugar 
las situaciones analizadas. La agencia es un rasgo de las personas que, como las creencias y 
los valores, aparecen, se movilizan en la interacción social. La agencia es una combinación de 
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habilidad y esfuerzo, en los cuales se despliegan conocimientos, capacidades y también 
disposiciones motivacionales. En la interacción social el factor azar siempre está presente, al 
igual que las influencias de contexto social y cultural.  

Lo que la gente piensa, siente y le presta atención y asigna importancia sus conocimientos y 
comprensión e interpretación están moldeadas por las teorías legas, valores, compromisos 
emocionales que constituyen los esquemas culturales. “Cada contexto socio-cultural está 
asociado a un conjunto de normas de comportamiento, teorías legas, creencias y/o imágenes 
de cómo vivir la vida, como ser una persona buena o moral, o más generalmente como se 
debe ser. El self desarrolla una amalgama de todos esos mensajes e imágenes (los cuales 
dependiendo del contexto pueden ser coherentes o disímiles)” (Kitayama & Markus, 1995). 
Estas representaciones cognitivas de creencias y valores pueden aparecer como prácticas, 
normas y costumbres cotidianas de una sociedad desarrolladas a lo largo de la vida. Tienen 
por lo tanto un componente social indudable. 

Otro conjunto de preguntas hace a las relaciones entre las clases sociales. Sus miembros 
transmiten entre generaciones recursos, capacidades, y privilegios (o des- privilegios). 
Algunos miembros de las clases la retienen mientras otros cambian. Más allá de comprender 
como las clases sociales se reproducen reteniendo a sus miembros y cambian como 
resultados de ascensos y descensos, ¿Qué otros procesos subyacen a los mismos? ¿Qué 
significado social y cultural tienen? ¿Cómo ocurren? 

En el mercado de trabajo, en las transacciones comerciales, en las inversiones de capital 
tienen lugar relaciones dentro y entre clases, lo mismo que en el ejercicio profesional y 
académico (ver Weber, 2001 sobre tipos de luchas de clases). En una perspectiva muy 
individualista del análisis de la agencia parecería que está ausente la competencia por 
recursos que tiene lugar cuando se cierran las barreras de acceso; se crean mecanismos que 
delimitan la posible competencia dentro de la clase excluyendo a las clases consideradas 
subordinadas. Un tal mecanismo muy eficaz es la estigmatización de clase y étnica. Estas no 
necesitan ser actitudes o comportamientos deliberados. El tema en cuestión es la creación de 
barreras basadas en la propiedad, los lugares de residencia, o de nacimiento, los tipos de 
credenciales, etc.  

¿Cuánto la agencia, que es social, participa,  no necesariamente en forma consciente,  de una 
sutil subrepticia lucha de clases? La competencia por recursos tiene lugar en las relaciones 
cotidianas, tengan éstas lugar dentro de organizaciones económicas, o en las asociaciones 
profesionales. Generalmente pensamos en acciones colectivas; pero la 
movilidad/permanencia en una clase tiene como actor social personas (aunque el proceso en 
sí es resultado del agregado). En una situación suma cero, la competencia existe, los recursos 
estructurales marcan una diferencia. El entrenamiento social en el comportamiento agentico 
también. 
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