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Resumen 

Este artículo valora los efectos de las transformaciones socioeconómicas recientes en el 
proceso de estratificación social entre grupos raciales en Cali-Colombia. Se utilizó la 
muestra biográfica de la encuesta Cidse-Ird realizada en el segundo trimestre de 1998. Los 
resultados muestran que el cambio estructural en la economía ha inducido un incremento 
de las desigualdades entre grupos raciales, lo cual sucede en presencia de una mayor 
movilidad social a escala societaria.

Abstract

This article assesses the effects of  the latest socioeconomics transformations on the 
social stratification process among racial groups in Cali-Colombia. This work is based on 
the biographical sample of  the Cidse-Ird survey carried out in Cali - 1998. The findings 
show that the effects of  structural change in economics has led to a increase of  
inequalities among racial groups, which happened within a context of  higher social 
mobility.
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“La legitimación de división jerárquica del trabajo, tanto como el control 
sutil sobre el proceso de trabajo, requiere que la estructura de autoridad 
del empresario…respete las distinciones simbólicas y adscriptivas de la 
sociedad en conjunto. En particular, las relaciones socialmente aceptadas 
de subordinación y dominación deben ser respetadas: Blanco sobre negro; 
hombre sobre mujer…”. (Bowles, 1973, p. 352).

1. Introducción

En la tradición de estudios sobre estratificación social y movilidad social, el logro 
ocupacional se concibe como la variable que resume la forma en que los activos 
socialmente valorados se distribuyen en la sociedad (Grusky, 1994). Debido a esto, el 
sistema de estratificación social genera un apareamiento entre las ocupaciones y los 
individuos que producen desigualdad social (Grusky, 1994., Solís 2005).

Con referencia a lo anterior, el proceso de estratificación social puede ser considerado en 
dos amplias vertientes: la movilidad social y el proceso de logro de status. La movilidad 
social se relaciona con la apertura de las posibilidades de logro y movilidad ocupacional en 
el proceso de modernización en las sociedades industriales. Por su parte, el proceso de 
logro de status está asociado a los factores que determinan el status ocupacional de los 
individuos a partir de sus características individuales o factores estructurales en la 
economía y sociedad (Grusky, 1994., Ganzeboom, Luijkx, Treiman y Wout, 1991).

La literatura especializada en temas de estratificación social y movilidad social, en 
especial, en los países europeos, ha destacado que los cambios en los modelos de 
movilidad social son el resultado de cambios estructurales tales como la reestructuración 
económica, avances tecnológicos y cambios demográficos (Erikson y Goldthorpe, 1992). 
Del mismo modo, estudios recientes sugieren que los cambios en los modelos de 
movilidad social se producen por la interacción de cambios estructurales y ciertas 
características institucionales presentes en la sociedad tales como las políticas de 
bienestar, la organización del sistema educativo y la organización de los mercados de 
trabajo (DiPetre et al., 1997., Mayer 2001., Esping-Andersen, 1990). Esos cambios 
estructurales e institucionales pueden ser usados para analizar la movilidad social de las 
cohortes de individuos residentes en Cali en 1998 y nacidos entre 1906 y 1980.

A este mismo respecto, una de las ideas sobre las cuales se funda la investigación sobre 
estratificación social y movilidad social es la tesis de modernización (Ganzeboom, 
Kramberger y Nieuwbeerta, 2000, p. 12). Ésta señala que el efecto directo de los orígenes 
sociales va ser cada vez más reducido en el proceso de estratificación social, lo cual 
presupone una reducción de las inequidades entre grupos sociales a través del tiempo. En 
Colombia, el proceso de cambio estructural ha inducido fuertes transformaciones 
sociodemográficas y socioeconómicas relacionadas con los patrones reproductivos y de 
crecimiento de la población colombiana, la urbanización, industrialización y 
tercerización de la economía (ver, Flórez, 2000). Lo anterior probablemente tuvo 
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impactos positivos en proceso de estratificación social a escala societaria. La expansión de la 
educación pública y privada, y una mayor inserción en ocupaciones manuales de alta 
calificación en la industria y no manuales en el sector servicios sustentarían tal premisa 
(ver,  Hell, 1987., Vázquez, 2001).

No obstante, son pocas las investigaciones que tratan de indagar sobre las consecuencias 
de tales transformaciones en el proceso de estratificación social. Del mismo modo, son 
escasas las investigaciones que involucran la característica racial de los individuos como 
un factor clave en el proceso de estratificación social.

En tal sentido, las preguntas que intenta resolver esta investigación son las siguientes: 1) 
¿hasta qué punto el color de la piel constituye un factor de desigualdad en el proceso de 
estratificación social a través de las distintas cohortes?; 2) Si existen desigualdades ¿Se 
deben éstas al status socioeconómico familiar, la condición migratoria, las credenciales 
educativas?, o ¿acaso pueden ser explicadas por el color de la piel? 

En consonancia con lo anterior el primer objetivo es indagar sobre la existencia y 
magnitud de las desigualdades en el proceso de estratificación social con base en el color 
de la piel a través de las distintas cohortes. El segundo objetivo es dilucidar si estas 
desigualdades son producto de los efectos del status socioeconómico familiar, el sexo, la 
condición migratoria, las credenciales educativas de los individuos, o si por el contrario 
son el resultado de la discriminación por el color de la piel. La discriminación es 
considerada aquí como la ausencia de igualdad de resultados en el logro de status 
socioeconómico para individuos de similares orígenes sociales y credenciales educativas 
(Schiller, 1971, p.  263). 

El argumento central contempla 3 aspectos: 1) Ser negro-a implicaría inferiores 
resultados en el proceso de estratificación social. 2) Tales resultados no sólo se 
determinarían por los orígenes sociales más empobrecidos (según el capital escolar del 
padre, la condición migratoria) y el nivel educativo alcanzado, sino también por la 
discriminación por el color de la piel. 3) A pesar de un mejoramiento ocupacional, el 
efecto del cambio estructural implicaría una ampliación de las desigualdades en el proceso 
de estratificación social según el color de la piel.

2. Estudios en Colombia

En Colombia se han realizado, hasta el momento, pocos estudios sobre estratificación y 
movilidad social. De hecho, nuestro país estuvo ausente de la primera oleada de este tipo 
de estudios en América Latina en la década de los sesentas (ver, Filgueira, 2001). Debido a 
esto, sólo hasta comienzos de este siglo aparecen los primeros artículos, los cuales 
pertenecen a la tercera generación de este tipo de estudios en el ámbito global (ver, 
Ganzeboom., Luijkx, Treiman y Wout, 1991). Un rasgo característico de estos estudios es 
su énfasis en la movilidad educativa intergeneracional (Nina y Grillo, 2000., Behrman, 
Gaviria y Székely, 2001., Gaviria, 2002., Cartagena, 2004., Tenjo, 2004). Los hallazgos 
muestran un mejoramiento educativo a través de las cohortes, pero las probabilidades  de 
superar el nivel educativo de los padres todavía siguen siendo reducidas. Entre grupos 
sociales, las mujeres e inmigrantes muestran los peores resultados. Por último, Cali es la 
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ciudad del país donde la movilidad social es más restringida, aunque los estudios no 
indagan cuáles son los grupos más perjudicados en el proceso ni mucho menos analizan 
los efectos del cambio estructural en la economía. 

Por otro lado, recientemente algunos estudios se han interesado en valorar el efecto de la 
raza en el proceso de estratificación y movilidad social en Colombia, y particularmente 
para la ciudad de Cali. Viáfara (2005 y 2006), encuentra que los menores logros educativos 
e inserción ocupacional de menor status para los individuos negros, en especial para las 
mujeres negras, en la ciudad de Cali no se explican únicamente por sus orígenes sociales 
más empobrecidos sino también a la discriminación por raza y sexo. Barbary y Estacio 
(2005), hallan diferencias significativas que limitan la movilidad social de las mujeres 
negras educadas en Cali. Para terminar, Viáfara y Urrea (2006) en un estudio para Cali, 
Bogotá y Cartagena encuentran que los diferenciales en el proceso de estratificación 
social para los individuos afrocolombianos en las tres ciudades se producen, en parte, por 
los efectos de la discriminación por raza y género.

3.Metodología

3.1 Datos

Los datos provienen de la muestra biográfica de la Encuesta de movilidad, urbanización e 
identidades de las poblaciones afrocolombianas realizada en Cali en el segundo trimestre de 1998. 
Para un individuo seleccionado en cada hogar, la encuesta recolecta los datos anuales de la 
biografía residencial, laboral y familiar completa. La muestra biográfica incluye 1880 
individuos (43% negros; 22% mulatos; 0.59% indígenas; 13% mestizos; 18% blancos; el 
resto 0.21% son otros o no se informa la raza). De estos últimos se excluyeron los 
indígenas, los otros y los que no se pudo caracterizar racialmente, para terminar con una 
muestra de 1702 individuos (44% negros; 23%; mulatos; y 32% blancos o mestizos).

A continuación se describen las variables incluidas en el análisis.

Cohorte: Con esta variable se quiere captar y controlar la influencia de los cambios 
estructurales en la economía en el proceso de estratificación social y movilidad social en la 
ciudad de Cali. La cohorte se define como el año de entrada al mercado laboral o al 
sistema educativo. Se codifica como 0 “1912-1972” 1 “1973-1998”. Significa entonces 
que los individuos que ingresaron al mercado laboral en la primera cohorte 
experimentaron un alto crecimiento de la economía colombiana aunque con una 
industrialización incipiente y el inicio de la expansión de la educación pública, lo cual se 
manifestó en bajos promedios de educación y el predominio de ocupaciones no manuales 
en el mercado laboral. Más adelante, el auge del modelo de sustitución de importaciones, 
que se caracterizó por un acelerado proceso de industrialización y la consolidación de la 
expansión de la educación pública y privada, derivó en un incremento en los niveles 
promedio de educación y una mayor inserción en ocupaciones manuales de alta 
calificación en la industria y no manuales en el naciente sector servicios. En 
contraposición, la segunda cohorte se caracterizó por el agotamiento del modelo de 
sustitución de importaciones en el país, pero como contrapeso la economía continúo su 
crecimiento debido a la bonanza cafetera y los buenos precios internacionales del grano.
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Además se comienzan a gestar las primeras etapas del proceso de liberación financiera. Es 
muy probable que en esta cohorte haya seguido el mejoramiento en los niveles de 
educación y en el status ocupacional para la población en promedio, pero a un menor 
ritmo, dada la disminución de la demanda de trabajadores por parte del sector productivo 
(ver Cartagena, 2004). Después, a principios de los ochenta, la economía colombiana, y en 
particular la vallecaucana, estuvo afectada por una caída en el nivel de producción como 
resultado del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y la crisis en el tipo 
de cambio a principios de los ochenta. Más tarde, un moderado crecimiento económico 
debido a la bonanza cafetera de mediados del ochenta y principios de los noventa, y a 
partir de mediados de los noventa la crisis producto de las políticas de apertura e 
internacionalización de la economía intensificadas a principios de esta década. Esto 
implicaría que aunque continua el mejoramiento educativo y ocupacional, el efecto del 
cambio estructural provoca una disminución con relación a la cohorte anterior.

Raza: esta caracterización racial se apoya en la observación llevada a cabo por el 
encuestador con un relativo grado de arbitrariedad, de rasgos fenotípicos negros, 
mulatos, blancos, mestizos. Se codifica como 0 para los negros, 1 para los mulatos y 2 para 
los blancos o mestizos.

Sexo: Se codifica como 0 para las mujeres y 1 para los hombres

Status socioeconómico familiar: el status socioeconómico familiar es medido por el máximo 
nivel educativo alcanzado por el padre. Se codifica como 0 “Primaria incompleta y 
menos” 1 “primaria completa” 2 “secundaria completa o incompleta” 3 “superior” 

Condición migratoria: las diferencias entre los nacidos en la ciudad de Cali y los inmigrantes 
son captadas por esta variable. Tal como el status socioeconómico familiar, constituye 
una variable proxy a los orígenes sociales de los individuos. Se codifica como 0 para los 
“inmigrantes” y 1 para los “nativos de Cali”.

Logro educativo: el logro educativo se incluye como la variable que mide las capacidades, 
conocimientos, competencias y cualificaciones de los individuos. Corresponde al 
máximo nivel educativo alcanzado por el individuo. Se codifica como 0 “Primaria 
incompleta y menos” 1 “primaria completa” 2 “secundaria completa o incompleta” 3 
“superior”.

Status socio-ocupacional: esta variable mide el logro ocupacional o logro de status 
socioeconómico. En esta investigación se procedió ha agrupar las ocupaciones en tres 
grandes categorías socio-ocupacionales con base en la metodología de Erikson y 
Goldthorpe (1992), la cual intenta controlar las dimensiones de trabajo material versus no 
material y nivel de calificación (baja calificación y alta calificación). De este modo, las tres 
categorías remiten a una jerarquía de status, de menor a mayor prestigio. Cada categoría 
agrupa un conjunto amplio de grupos ocupacionales ordenados según las dos 
dimensiones anteriores. Así, se definen las categorías ocupacionales de la siguiente 
manera: 0 “no manuales baja calificación” 1 “manuales alta calificación” 2 “no 
manuales”. La Figura 3-1 detalla las ocupaciones agrupadas en los tres grandes grupos 
ocupacionales. 
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Figura 3-1, clasificación socio-ocupacional

Adaptado de Erikson y Goldthorpe (1992)

3.2 Estrategia analítica 

El eje de esta investigación es el modelo de Blau y Duncan (1976, pp. 163-205). Los 
autores en su estudio pionero para los Estados Unidos establecen que el proceso de logro 
de status está determinado por variables que pueden agruparse en dos categorías: 
adscriptivas y de logro individual. En la primera se destacan el logro educativo y 
ocupacional del padre, el origen migratorio, la raza y el sexo; mientras que en la segunda 
sobresalen el logro educativo y el logro ocupacional en el primer empleo. A partir de esta 
primera contribución existe un importante debate acerca de la importancia de las 
variables adscriptivas frente a las de logro individual como determinantes fundamentales 
del proceso de estratificación social (Sewell, Haller y Portes 1969., Featherman y Hauser, 
1978., Grusky y DiPrete, 1990., Ganzebom, Kramberger y Nieuwbeerta, 2000., Solís, 
2005).

En esta investigación se examina la influencia del color de la piel frente a los efectos del 
status socioeconómico familiar, el sexo, la condición migratoria y el logro educativo en el 
status socio-ocupacional de lo individuos. La Figura 3-2 muestra el esquema a seguir.

 

Alta 
Calificación

 

Baja 
Calificación

 

Baja 
Calificación

 

Alta 
Calificación

 

No Manuales

 

Manuales

 

Profesionales; técnicos y trabajadores 
afines. Gerentes y propietarios

 

Oficinistas y trabajadores similares. 
Trabajadores en ventas y control de 
trabajadores

 

Artesanos y operarios calificados. 
Capataces, administradores y 
propietarios agrícolas

 

Obreros no calificados, carteros, 
personal de seguridad, vendedores 
ambulantes, servidumbre,

 

trabajadores agrícolas.
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Figura 3-2.
Esquema de Análisis. Modelo simplificado de logro de status de Blau y 

Duncan

                             Esquema adaptado de Blau y Duncan (1967, p. 170)

 

Estatus socio-

ocupacional
 

Orígenes sociales 

(Color de la piel, sexo, 

condición migratoria, 
educación del padre)

 

 

Logro educativo  

(Efecto directo de los orígenes sociales)  

(Efecto directo de los orígenes sociales)  

(Efecto directo del logro individual 

e indirecto de los orígenes sociales)  

 

3.3 Herramientas técnicas  
 
En el desarrollo del esquema de análisis se utilizaran estadísticas descriptivas y modelos 
estadísticos multivariados basados en razones de momios. La importancia de los 
modelos multivariados es que permiten valorar de forma correcta la influencia del 
color de la piel, controlando otros factores asociados en el proceso de estratificación y 
movilidad social. Debido a la característica intrínseca de la variable dependiente se 
utiliza un modelo logístico ordenado. La regresión logística ordenada tiene como 
característica usar una variable dependiente ordinal y categórica a la vez. Esto implica 
que la variable de respuesta, el status ocupacional se puede representar en diferentes 

niveles de la variable dependiente, por ejemplo iY
, la cual toma valores de {1,…,m}, 

tal que los valores más altos de iY
 representan un mejor status ocupacional, el cual está 

asociado a un conjunto de características de los individuos (Borooah, 2002, pp. 7-8). 
 
La regresión logística ordenada se deriva de un sistema de ecuaciones que involucra 

una variable inobservable o latente 
*

iY , la cual es función lineal de k factores, cuyos 

valores para un individuo i, son KkX ik K,1, = . Esto significa que el status 
ocupacional puede representarse de la siguiente forma: 

 

i

K

K
iiikki ZXY eeb +=+=å

=1

*

(1) 

Donde kb es el coeficiente asociado a la variable 
thk  para ( )Kk K,1=  y 

å
=

=
K

K
ikki XZ

1

b
, es la combinación lineal de las variables explicativas y ie es el  
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término aleatorio de error. 
 
A partir de un conjunto de valores umbrales es posible relacionar la variable observable 

con la variable latente *
iY . En tal sentido, la clasificación de cada individuo de la 

muestra en términos de los niveles de la variable dependiente se basa en los valores de 

la variable 
*

iY
 en unión con los valores umbrales 11,..., -mdd

. Para iY
= m, 

m=iY
,  si  1

*

-³miY d
    (2) 

 

A partir de (2), las probabilidades estimadas de iY
se pueden representar de la 

siguiente forma. 

)ˆ(1)ˆˆpr( )(ˆ
11 imimii ZFZmYp --=-³== -- dde

 
 (3) 

 

Donde [ ][ ]exp(-x) 11/)exp(1/)exp()(Pr)( +=+=£= xxxxF ie , es la
distribución de probabilidad acumulativa del término de error. En este caso, se asume 

iees logísticamente distribuido (Borooah, 2002, p. 9). De lo anterior: 
 
 

[ ]1exp(1/11)Pr( --+-== miI ZmY a     (4) 
 

Los coeficientes se obtienen a partir del cálculo de las derivadas de las probabilidades 
acumulativas: 

( )
 

)exp(1

)exp()Pr(
2

mi

mi
k

ik

i

Z

Z

X

mY

a

a
b

-+

-
-=

¶

£¶

    
 (5) 

 
Así, se obtiene un modelo de momios proporcionales, que compara la probabilidad de 

que iY  sea igual o más pequeña, mYi £, a la probabilidad de que Yi sea más grande, 

mYi > (Borooah, 2002, p. 10; Hosmer y Lemeshow, 2000, p. 290). El signo del 
coeficiente estimado refleja la dirección del cambio en el logaritmo natural de la razón 

de probabilidades, 
()()mYprmYpr ii >£

, como resultado de una variación en la 
variable independiente, manteniendo las demás variables constantes. De esta manera, 
un coeficiente positivo indicaría que es más probable para un individuo que para otro 
alcanzar la categoría más alta de la variable de respuesta. Similarmente, un coeficiente 
negativo indicaría que es menos probable para un individuo que para otro alcanzar la 
categoría más alta de la variable de respuesta. 
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4. La movilidad ocupacional

A continuación se presenta una descripción analítica según destinos ocupacionales de 
algunas variables importantes en el proceso de logro de status en ambas cohortes. 

En este propósito, en primer lugar se muestra la distribución por nivel de escolaridad de 
los individuos pertenecientes a ambas cohortes. El efecto positivo del logro educativo 
sobre el logro ocupacional ha sido bien documentado en los estudios de estratificación y 
movilidad social, así como en los estudios de inversión en capital humano (ver, Blau y 
Duncan, 1967., Becker, 1983). La dotación de mejores credenciales educativas constituye 
una ventaja para la inserción en el mercado de trabajo, en especial, en el acceso a las 
ocupaciones de mayor status en las cuales se supone existe una mayor competencia. Lo 
anterior es de especial importancia debido a la tendencia hacia la especialización de las 
actividades productivas y el cambio sectorial en la economía, lo cual incrementa la 
demanda mano de obra altamente calificada y hace del logro educativo un aspecto 
fundamental en la colocación en el mercado de trabajo (Solís, 2005). 

Así pues, el Cuadro 4-1 presenta la distribución por nivel de escolaridad de los individuos 
pertenecientes a la primera y segunda cohorte en las cuales los individuos tomaron sus 
decisiones de educación. Se advierte que en la primera cohorte aproximadamente el 
54.1% había alcanzado a lo más educación primaria completa. También cabría destacar el 
bajo porcentaje quienes obtuvieron una educación universitaria, 8.5%. Este panorama 
tiene un cambio importante para la cohorte más joven: como se observa el porcentaje que 
había alcanzado a lo más educación primaria incompleta se reduce sustancialmente (de 
30.8% a 5.8%). Esta reducción significativa en los individuos con menor educación se 
refleja en el incremento del porcentaje que alcanzaron secundaria completa o incompleta 
(de 37.5% a 63.8%) y educación universitaria (de 8.5% a 15.9%). Estos resultados revelan 
el mejoramiento en los niveles educativos en la ciudad para la cohorte más joven. 

Cuadro 4-1
Distribución por nivel educativo de dos cohortes de los mayores de 20 años 

residentes en Cali en 1998 (casos ponderados)

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta de movilidad, urbanización e identidades de las 
poblaciones afrocolombianas realizada en Cali en el segundo trimestre de 1998.

Nivel educativo
 

1912-1972
 

1973-1998
 

Total
 Primaria incompleta y menos 

 
30,8

 
5,8

 
17,3

 
Primaria completa 23,3 14,5 18,5 
Secundaria  37,5 63,8 51,7 
Superior 8,5 15,9 12,5 
Total 100,0 100,0 100,0 

Casos 782 920 1702 
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Precisando de una vez, el Cuadro 4-2 muestra la distribución según destinos 
ocupacionales de individuos pertenecientes a ambas cohortes. Así, cabría mencionar en 
primer término el mejoramiento ocupacional en la ciudad de Cali que se representa en un 
mayor porcentaje de trabajadores no manuales en la segunda cohorte en comparación 
con la primera cohorte (39.0%, frente a 22.8%). Concomitante a lo anterior, los que 
iniciaron sus carreras laborales en la cohorte más joven experimentaron una reducción en 
el porcentaje de trabajadores manuales; cabría destacar el descenso de los trabajadores 

 
manuales de alta calificación probablemente empleados en el sector industrial. Este 
mejoramiento ocupacional es consistente con el incremento en los niveles de educación 
entre las cohortes en la ciudad de Cali.

Cuadro 4-2
Distribución por posición socio-ocupacional de dos cohortes de los residentes 

en Cali en 1998 (casos ponderados)

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta de movilidad, urbanización e identidades de las 
poblaciones afrocolombianas realizada en Cali en el segundo trimestre de 1998.

Como era de esperar, el efecto de la educación es dominante en los destinos 
ocupacionales entre cohortes. Cabría aludir a este respecto una mayor asociación entre el 
nivel educativo y los destinos ocupacionales para la última cohorte que para la cohorte 
más antigua (ver, cuadro 4-3). Esto significa que es necesario para los que iniciaron sus 
carreras ocupacionales en la última cohorte, un mayor nivel educativo para alcanzar una 
ocupación de mayor status; del mismo modo, individuos con un bajo nivel educativo se 
insertan en mayor proporción en ocupaciones de menor status. Lo anterior confirma la 
importancia clave de la educación en un mercado cada vez más competitivo y donde la 
adquisición de credenciales educativas posibilita una alcanzar empleos de mayor status.

Logro ocupacional  1912-1972  1973-1998  Total 

Manuales baja calificación  46,5 41,9 43,8 
Manuales alta calificación  30,6 19,1 23,9 

No manuales  22,8 39,0 32,2 

Total  100,0 100,0 100,0 

Casos  712 990 1702 
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Cuadro 4-3
Distribución por posición socio-ocupacional de dos cohortes de residentes en 

Cali en 1998, según nivel educativo de los individuos (casos ponderados)

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta de movilidad, urbanización e identidades de las 
poblaciones afrocolombianas realizada en Cali en el segundo trimestre de 1998

Los destinos ocupacionales según condición migratoria y cohortes muestran algunos 
aspectos de resaltar (ver, cuadro 4-4). Mientras los individuos nacidos en Cali mejoraron 
su perfil ocupacional, los inmigrantes -y pesar del leve mejoramiento ocupacional- 
mantuvieron su posición más o menos invariable, destacándose su sobreconcentración 
en ocupaciones manuales de baja calificación. Esto revelaría la permanencia de una 
selectividad negativa de los inmigrantes, lo cual induce una inserción laboral precaria en el 
mercado laboral urbano en las grandes ciudades en América Latina (ver  Balán, Browning 
y Jelín, 1977., Solís, 2005)

a) Individuos con primaria incompleta y menos    
Logro ocupacional 1912-1972  1973-1998  Total 

Manuales baja calificación 62,2 86,5 69,2 
Manuales alta calificación 23,3 4,7 17,9 
No manuales 14,5 8,8 12,9 
Total 100,0 100,0 100,0 
Casos 269 110 379 
    
b) Individuos con primaria completa    

Logro ocupacional 1912-1972  1973-1998  Total 
Manuales baja calificación 65,7 66,4 66,0 
Manuales alta calificación 20,5 19,7 20,2 
No manuales 13,8 13,9 13,8 
Total 100,0 100,0 100,0 
Casos 201 133 334 
    
c) Individuos con educación secundaría    

Logro ocupacional 1912-1972 1973-1998 Total 
Manuales baja calificación 25,2 39,4 35,3 
Manuales alta calificación 41,8 23,0 28,4 
No manuales 33,0 37,7 36,3 
Total 100,0 100,0 100,0 
Casos 246 605 851 
    
d) Individuos con educación superior    

Logro ocupacional 1912-1972  1973-1998  Total 
Manuales baja calificación 21,1 7,8 11,4 
Manuales alta calificación 41,2 11,0 19,2 
No manuales 37,7 81,3 69,3 
Total 100,0 100,0 100,0 
Casos 38 100 138 
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Cuadro 4-4
Distribución por posición socio-ocupacional de dos cohortes de residentes en 

Cali en 1998, según condición migratoria (casos ponderados)

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta de movilidad, urbanización e identidades de las 
poblaciones afrocolombianas realizada en Cali en el segundo trimestre de 1998.

Los destinos ocupacionales según sexo y cohortes exhiben el mejoramiento ocupacional 
para las mujeres frente a los hombres para los que iniciaron sus carreras laborales en la 
cohorte más joven en la ciudad de Cali (ver, Cuadro 4-5). El mejoramiento ocupacional 
podría estar asociado a una serie de transformaciones sociodemográficas a finales del 
siglo anterior que posibilitan la mayor adquisición de credenciales educativas para las 
mujeres y por consiguiente una mejor inserción en el mercado laboral (ver Flórez, 2000).

Cuadro 4-5
Distribución por posición socio-ocupacional de dos cohortes de los residentes 

en Cali en 1998, según sexo (casos ponderados)

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta de movilidad, urbanización e identidades de las 
poblaciones afrocolombianas realizada en Cali en el segundo trimestre de 1998.

Por último, y lo más importante, los destinos ocupacionales según el color de la piel 
enseñan profundas desigualdades que se representan en el incremento en la brecha de 
logro ocupacional para los individuos negros frente a los mulatos y blancos no mestizos 
para la cohorte más joven (ver, Cuadro 4-6). 

a) Nativos    
Logro ocupacional 1912-1972  1973-1998  Total 

Manuales baja calificación 41,0 36,8 38,1 
Manuales alta calificación 36,9 15,3 21,9 
No manuales 22,1 47,9 40,0 
Total 100,0 100,0 100,0 
Casos 222 503 725 
    
b) Inmigrantes    

Logro ocupacional 1912-1972  1973-1998  Total 
Manuales baja calificación 49,5 48,6 49,0 
Manuales alta calificación 27,3 24,1 25,7 
No manuales 23,2 27,4 25,2 
Total 100,0 100,0 100,0 
Casos 507 470 977 

 

a) Mujeres    
L ogro  o cu paciona l 1912-1972  1973-1998  Total 

Manuales baja cal ificac ión 53,9  34,9 42,5  
Manuales al ta cali ficación 24,6  14,7 18,7  
No manuales 21,6  50,4 38,9  
Total 100,0  100,0 100,0  
Casos 377 567 944 
    
b)  H ombres    

L ogro  o cu paciona l 1912-1972  1973-1998  Total 
Manuales baja cal ificac ión 38,0  51,7 45,6  
Manuales al ta cali ficación 37,7  25,2 30,8  
No manuales 24,3  23,1 23,6  
Total 100,0  100,0 100,0  
Casos 336 422 758 
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Cuadro 4-6
Distribución por posición socio-ocupacional de dos cohortes de los residentes en 

Cali en 1998, según raza (casos ponderados)

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta de movilidad, urbanización e identidades de las 
poblaciones afrocolombianas realizada en Cali en el segundo trimestre de 1998.

En los marcos de las observaciones anteriores, las estadísticas descriptivas sugieren un 
incremento o en el mejor de los casos la permanencia de las desigualdades en los destinos 
ocupaciones según orígenes sociales de los individuos. No obstante, las estadísticas 
descriptivas no permiten observar el efecto neto de cada una de las variables 
manteniendo las demás constantes. Particularmente interesa saber si los diferenciales de 
logro ocupacional según cohortes entre individuos negros y mulatos y blancos o mestizos 
se producen por los efectos del status socioeconómico familiar, el sexo, la condición 
migratoria y la educación o si por el contrario se explican por la discriminación por el 
color de la piel. 

5. Determinantes del status socio-ocupacional en el último empleo

A continuación se utiliza un modelo de regresión logística multinomial ordenada para 
valorar la probabilidad de que un individuo obtenga una ocupación de mayor status que 
otro individuo. La variable dependiente es la posición socio-ocupacional en el último 
empleo. Como variables independientes se incluye la raza, el sexo, la condición 
migratoria, el nivel educativo alcanzado y la escolaridad del padre.

Especificación del modelo:

a) Negro    
Logro ocupaciona l 1912-1972  1973-1998  Total 

Manuales baja calificación 65,0 64,7 64,8 
Manuales alta calificación 16,0 13,9 14,7 
No manuales 19,0 21,4 20,5 
Total 100,0 100,0 100,0 
Casos 290 479 769 
    
b) Mulato    

Logro ocupaciona l 1912-1972  1973-1998  Total 
Manuales baja calificación 45,0 50,4 48,1 
Manuales alta calificación 30,4 16,9 22,5 
No manuales 24,6 32,8 29,4 
Total 100,0 100,0 100,0 
Casos 160 226 386 
    
c) Blanco o mestizo    

Logro ocupaciona l 1912-1972  1973-1998  Total 
Manuales baja calificación 43,2 35,4 38,8 
Manuales alta calificación 33,5 20,6 26,1 
No manuales 23,3 44,0 35,1 
Total 100,0 100,0 100,0 
Casos 234 313 547 
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Los resultados del modelo se presentan en el Cuadro 5-1, los cuales permiten resaltar lo 
siguiente:

El efecto de la educación del padre en la probabilidad de alcanzar una ocupación de 
mayor status es significativo para los individuos cuyos padres alcanzaron educación 
superior frente a los individuos cuyos padres alcanzaron a lo más educación primaria 
incompleta y menos, en la primera cohorte. En la segunda cohorte, el efecto se hace 
significativo para los hijos de padres con primaria completa y cualquier nivel de educación 
secundaria; además el efecto de tener un padre con educación superior frente a tener un 
padre con primaria incompleta y menos en la probabilidad de alcanzar una ocupación de 
mayor status es significativo en ambas cohortes, aunque se observa una reducción del 
efecto en la segunda. Es evidente entonces la importancia de la escolaridad del padre en el 
acceso a ocupaciones de mayor status, lo cual sugiere que el proceso de modernización no 
ha logrado, o lo ha hecho en forma modesta, garantizar que el logro de status de los 
individuos dependa exclusivamente de su logro individual coadyuvado teóricamente por 
la presencia de políticas públicas universales de acceso y calidad de la educación. Más 
bien, lo que se observa a partir de estos resultados son muy pocas posibilidades de fluidez 
social en una estructura de oportunidades inclinada a los orígenes sociales de los 
individuos. 

Por su parte, la educación tiene un efecto preponderantemente positivo. Los coeficientes 
sugieren que obtener un nivel educativo de secundaría y más, frente a los individuos que 
alcanzaron a lo más educación primaria incompleta y menos, hace más probable alcanzar 
una posición socio-ocupacional de mayor status, y el efecto es mayor en la última cohorte.

El efecto de la condición migratoria no es significativo, lo cual sugeriría que el mercado 
laboral de Cali no discrimina a los individuos por su región de origen o movilidad espacial.

El efecto del género no es significativo en la primera cohorte, pero en la cohorte más 
joven ser hombre hace más probable alcanzar una posición socio-ocupacional de mayor 
status. A tal efecto, el resultado sugiere que el mercado laboral de Cali discrimina a las 
mujeres por su condición sexual independiente de sus credenciales educativas, status 
socioeconómico familiar, color de la piel y condición migratoria.

En último lugar, el efecto del color de la piel manifiesta que ser negro hace menos 
probable alcanzar una posición socio-ocupacional de mayor status frente a los mulatos y 
blancos o mestizos en ambas cohortes (el coeficiente para los mulatos no es significativo 
en la segunda cohorte). Así mismo, se observa una disminución en el efecto y significancia 
del coeficiente asociado a los individuos mulatos frente a los negros, mientras que el 
coeficiente asociado a los blancos o mestizos incrementa su efecto y significancia 
estadística en el tiempo. Este resultado es de suma importancia en la comprensión de las 
desigualdades entre grupos de acuerdo al color de la piel. Cabe señalar que a pesar del 
efecto preponderante de la educación, seguido por la educación del padre y el sexo, a igual 
nivel educativo, status socioeconómico familiar y sexo, los individuos negros se insertan 
en ocupaciones de bajo status socio-ocupacional, lo cual podría ser interpretado como 
discriminación por el color de la piel.
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Cuadro 5-1
Modelo de logro socio-ocupacional según cohortes en las cuales los individuos 

ingresaron al mercado laboral

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta de movilidad, urbanización e identidades de las 
poblaciones afrocolombianas realizada en Cali en el segundo trimestre de 1998.

El cálculo de probabilidades según raza para alcanzar una ocupación específica se 
muestra en el Cuadro 5-2. Los resultados corroboran las mayores probabilidades en 
ambas cohortes de los individuos negros de alcanzar una ocupación manual de baja 
calificación. En correspondencia, las probabilidades de alcanzar una ocupación manual 
alta calificación y, sobre todo, una ocupación no manual es muy inferior para éstos 
últimos.

A este respecto, es importante anotar que además de las mayores probabilidades que 
tienen los individuos negros de ser empujados al fondo de la estructura ocupacional, los 
diferenciales frente a los mulatos y blancos o mestizos, (cambios discretos) se 
incrementan entre cohortes, lo cual confirma la ampliación de la brecha de logro 
ocupacional entre grupos raciales para la cohorte más joven. Otro aspecto de resaltar 

  
 

1909-1972 1973-1998 
Variables â P>t Â  P>t 
Educación del padre         
Primaria incompleta y menos ---  ---  
Primaria completa 0,52 0,160 0,46 0,093 
Secundaria 0,38 0,391 0,85 0,061 
Superior 2,60 0,000 1,80 0,018 
     
Educación del Ego         
Primaria incompleta y menos ---  ---  
Primaria completa -0,11 0,790 0,52 0,432 
Secundaria 1,42 0,001 1,81 0,001 
Superior 1,35 0,049 3,55 0,000 
          
Status Migratorio         
Inmigrante ---  ---  
Nativo -0,40 0,233 0,11 0,711 
          
Sexo         
Mujer ---  --- - 
Hombre 0,48 0,152 1,13 0,000 
          
Color de la piel         
Negro ---  ---  
Mulato 0,76 0,006 0,36 0,107 
Blanco o mestizo 0,51 0,037 0,86 0,000 
          
Numero de observaciones    694   1008 
   F(10, 211)   F(10, 222) 
F   5.79   9.56 
Prob > F   0.0000   0.0000 
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es que para la cohorte más joven a los mulatos les va peor en comparación a los blancos y 
mestizos, de hecho los mulatos pierden la ventaja inicial frente a los blancos y mestizos y 
para la segunda cohorte sus diferenciales frente a los negros son no significativos.

Cuadro 5-2.
Modelo de logro socio-ocupacional según cohortes en las cuales los individuos 

ingresaron al mercado laboral

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta de movilidad, urbanización e identidades de las 
poblaciones afrocolombianas realizada en Cali en el segundo trimestre de 1998.

6. Comentarios finales

Los resultados encontrados en esta investigación sugieren que a pesar del mejoramiento 
educativo y ocupacional en la ciudad de Cali a “escala societaria”, las desigualdades entre 
grupos raciales no se han reducido como sugiere la hipótesis de modernización; más bien 
éstas tienden a incrementarse para la cohorte más joven. Esto sugeriría que la expansión 
del sistema educativo y la modernización del aparato productivo inducen un mayor efecto 
de las variables adscriptivas en el proceso de estratificación social para la cohorte más 
joven. Este incremento de las desigualdades entre grupos raciales en la ciudad de Cali – 
como se ha demostrado en esta investigación- no sólo son el resultado de la desigualdad 
en la estructura de oportunidades provenientes de un menor background 
socioeconómico familiar, una mayor proporción de inmigrantes y menor educación de 
los individuos negros (ver, Viáfara, 2005) sino del incremento en mecanismos 
institucionales presentes en la sociedad colombiana y que podrían ser interpretados como 
discriminación.

Esto probablemente se explica por un reforzamiento de los mecanismos institucionales 
que producen desigualdades entre grupos sociales en el sistema de estratificación social y 
que se producen por las características del nuevo modelo de acumulación presentes en la 
gran mayoría de países en América Latina (Portes y Roberts, 2004). En especial, sería 
importante aludir el efecto de las condiciones laborales que probablemente afecten con 
mayor intensidad a los individuos que tienen que hacer un mayor esfuerzo en la 
adquisición de credenciales educativas y enfrenten prácticas discriminatorias en el 
mercado laboral (Viáfara 2005, 2006, Viáfara y Urrea, 2006). Por ejemplo, algunos 

Cohorte 
Manuales baja  

Calificación 
Manuales alta  

 calif icación 
No manuales 

1906-1972    
Total 43,9 35,2 20,7 
    
Negro  54,4 30,9 14,7 
Mulato  31,4 37,6 31,0 
Blanco o mestizo 39,5 36,5 24,0 
    
1973-1998    
Total 59,4 21,6 18,9 
    
Negro  72,9 15,8 11,3 
Mulato  52,8 23,8 23,5 
Blanco o mestizo 43,7 25,7 30,6 
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estudios recientes muestran el incremento significativo en el índice de subempleo en Cali 
en los últimos años (Uribe y Ortiz, 2006., Ortiz, Uribe, y García, 2007), lo cual sugiere que 
la mayoría de empleos creados en la ciudad son de baja remuneración y muestran la falta 
de aparejamiento con las competencias y aspiraciones de los individuos. A nivel general, 
estos empleos se caracterizan por la carencia de protección social y de los cuales se 
obtienen ingresos más bajos e inestables. En este sentido cabe destacar la mayor 
desventaja para los individuos negros y mulatos que en un contexto creciente de 
deslaboralización (Farné y Vergara, 2007), la discriminación los empuja a un mayor 
predominio de ocupaciones de bajo status como lo sugieren los resultados

El punto clave es que los individuos negros no sólo tienen que tratar con los menores 
antecedentes familiares, menores niveles educativos o dificultades en la adquisición de 
credenciales educativas (Portilla, 2003., Viáfara, 2005 y 2006., Viáfara y Urrea, 2006), lo 
cual induciría un menor logro de status, sino que también se enfrentan a la discriminación 
en el acceso a ocupaciones de alto status que impide que obtengan una tasa de retorno 
concordante a sus niveles de educación cuando estas se miden en términos de logro 
ocupacional (Portilla, 2003., Barbary y Estacio, 2005., Viáfara 2006., Viáfara y Urrea, 
2006). Todos estos factores inducen probablemente a la ampliación y perpetuación de 
desigualdades que limitan las posibilidades de los individuos negros de disfrutar de una 
movilidad social ascendente.

En efecto, los resultados de esta investigación muestran un incremento de las 
desigualdades en el acceso a las ocupaciones de alto status. Según Atria (2004) este efecto 
es comúnmente conocido como el “Efecto Mateo”, y fue inicialmente formulado por 
Robert K. Merton. Para Merton “los procesos de auto-selección individual y de selección 
social institucionalizada, interactúan y afectan las probabilidades sucesivas de acceso a la 
estructura de oportunidades”. En relación a su estudio de publicaciones científicas en el 
cual aquellos quienes desarrollan un temprano liderazgo tienden incrementarlo en el 
tiempo en detrimento de aquellos que quedan en desventaja inicial, Merton señala que 
“los sistemas de recompensas, asignación de recursos y selección social operan para crear 
y mantener una estructura de clase por medio de la provisión de una distribución 
estratificada de oportunidades entre los científicos para incrementar su rol de 
investigadores. La acumulación diferencial de las ventajas opera de tal manera que, 
parafraseando a los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, “al que tiene, se le dará más, y 
tendrá de sobra; pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará.” 

Ahora bien, el modelo de Blau y Duncan y las teoría liberales sobre estratificación social 
(ver, Ganzemboom et al., 1991), establecen como hipótesis una reducción de las 
desigualdades entre grupos sociales a través del tiempo como resultado de la 
universalización de las políticas públicas. Los hallazgos de esta investigación muestran 
que el efecto del cambio sectorial en la economía, la urbanización y el incremento en la 
oferta en los servicios educativos, posibilitaron una mayor permanencia en el sistema 
escolar y por ende un incremento en los niveles educativos a través del tiempo, además un 
mejoramiento en el status socio-ocupacional en la ciudad. No obstante la movilidad 
social a escala societaria, este resultado se produce en presencia de mayores desigualdades 
entre grupos sociales. Esto podría ser explicado por la presencia de 
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vaivenes reiterados en la economía que inducen a una inestabilidad en los ingresos 
familiares y con ello un mayor riesgo de abandonar los estudios a temprana edad, obtener 
menores logros educativos e insertarse en ocupaciones de bajo status para los grupos más 
vulnerables, en especial los individuos negros que podrían verse afectados por el efecto 
adverso de varios ejes de desigualdad social. La mayor probabilidad de vincularse a 
ocupaciones de bajo status se explicarían por la presencia de menores retornos a la 
educación (cuando se miden en términos de logro ocupacional), lo que derivaría 
posiblemente para estos hogares una inadecuación de ingresos para generar capacidades 
mínimamente aceptables (Sen y Foster, 2003), en comparación con los que tienen 
similares orígenes sociales y educación. En una economía de mercado esto significa que 
las familias negras no pueden disfrutar de la misma calidad en el acceso a la salud, 
educación y ubicación de las viviendas en la ciudad, en comparación con los blancos y 
mestizos que tienen similares orígenes sociales y niveles de educación. También es 
factible que aunque los individuos negros obtengan iguales ingresos, vivan en los mismos 
barrios de los blancos o estudien en los mismos colegios, se enfrenten a un aislamiento 
por parte de sus vecinos y compañeros de clases debido a los prejuicios por el color de la 
piel, lo cual podría inducir al aislamiento relacional y una falta de capital social similar al de 
la población negra de los barrios pobres de la ciudad. Estas características se hacen más 
fuertes en la última cohorte debido a la mayor segmentación del mercado laboral que 
induce una mayor segmentación social en los países de América Latina (ver, Roberts, 
2002).
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