
 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de Expertos 

Estratificación Social: una propuesta metodológica multidimensional para la subregión 

norte de América Latina y el Caribe 

Ciudad de México, 24 de enero de 2019 

 

¿Cómo se organizan nuestras sociedades? ¿De qué depende el lugar que las personas ocupan en la 

estructura social? ¿Cómo se puede identificar dicho lugar? ¿Cuáles son las dimensiones que se deben 

tener en consideración al analizar la estratificación social? Preguntas como estas apuntan a la discusión 

acerca de la estratificación social, es decir, sobre la posición que las personas ocupan en la estructura 

social y las oportunidades o exclusiones asociadas a ella en la subregión norte de América Latina y el 

Caribe.  

Los conceptos de estratificación social y clases sociales han sido ampliamente debatidos desde finales 

del siglo XIX. Con el paso del tiempo las ideas fundacionales sobre las clases sociales social han sido 

complementadas por diferentes escuelas de pensamiento y autores, principalmente desde la sociología. 

Sin embargo, dichas concepciones no reflejan necesariamente la realidad latinoamericana. Diversos 

autores se han centrado en el estudio y caracterización de las clases sociales en América Latina, tanto 

desde la perspectiva económica como sociológica (para una discusión detallada ver Sémbler, 20061). 

Portes y Hoffman adoptan una definición de clases sociales centrada en el desigual acceso a recursos 

sociales, especialmente aquellos a los que se tiene acceso a través del mercado asociados al poder y 

acceso a ciertas posibilidades de vida (Portes y Hoffman, 20032). También Mora y Araujo se centra en 

una concepción de las clases sociales en base al acceso que tienen ciertos grupos sociales a 

determinados recursos que permitiría el acceso al poder, prestigio y oportunidades materiales (Mora y 

Araujo, 20023). Un reciente estudio del Banco Mundial centrado en la movilidad intergeneracional en 

América Latina identifica nuevas clases sociales en base a la distribución de ingresos de los hogares 

(Ferreira y otros, 20134). 

 

                                                             
1 Sémbler, C. (2006) Estratificación social y clases sociales. Una revisión analítica de los sectores medios, Serie Políticas Sociales 

(125), CEPAL. 
2 Portes, A. y K. Hoffman (2003) Las estructuras de clase en América Latina: composición y cambios durante la época neoliberal, 

Serie Políticas Sociales (68), CEPAL. 
3 Mora y Araujo, M. (2002) La estructura social de la Argentina: Evidencias y conjeturas acerca de la estratificación actual, Serie 

Políticas Sociales (59), CEPAL. 
4 Ferreira, F., Rigolini, J., Lopez-Calva, L., Lugo, M., & Vakis, R. (2013) La movilidad económica y el crecimiento de la clase 

media en América Latina. Banco Mundial, Washington, DC. 

 

S E D E  S U B R E G I O N A L  E N  M É X I C O  



Lo anterior revela cómo el concepto de clase social está en permanente construcción y debate y confirma 

la necesidad de abordarlo con mayor profundidad para poder adaptarlo a la realidad de los países de la 

subregión norte de América Latina y el Caribe. Para ello, se estima necesaria la adopción de un enfoque 

multidimensional en el que se clasifique a las personas en estratos no solo según su nivel de ingresos, 

sino que también de acuerdo a su ocupación (en el caso de la población ocupada), variables referentes 

al capital cultural y otras dimensiones estructurantes como el género y la etnia. Tener una descripción 

exhaustiva y detallada de los grupos sociales constituye un insumo central para que las políticas públicas 

y programas sociales adecuen su oferta a las necesidades reales de cada grupo social.  

La Unidad de Desarrollo Social de la Sede Subregional en México de CEPAL ha desarrollado una 

propuesta de definición y medición de los estratos sociales para la subregión norte de América Latina y 

el Caribe mediante la combinación de las miradas económica y sociológica, de tal manera de desarrollar 

una perspectiva multidimensional del concepto. Se estima de gran utilidad discutir entre expertos el 

nuevo modelo que se plantea de estratificación social para la subregión norte de América Latina y el 

Caribe. Para ello, se presentarán los resultados obtenidos en el estudio realizado por CEPAL, de tal 

manera de organizar la discusión en torno a dichos hallazgos. Se generará un espacio de diálogo en 

torno a i) la pertinencia y alternativas de metodologías para la medición de las clases sociales y i) la 

conformación y características de las clases sociales en la subregión. Se espera que las discusiones que 

se desarrollen en esta instancia sean un aporte para la planificación e implementación de políticas 

públicas y programas sociales orientados a diferentes segmentos sociales, principalmente hacia los 

grupos sociales más desaventajados. 

 

  



Agenda  

9.00 – 9.30 Registro participantes 

9.30 – 10.00 Inauguración, palabras de bienvenida 

10.00 – 10.45 Presentación resultados estudio CEPAL  

En este espacio, se presentarán los principales resultados de la investigación realizada. Se explicará el 

análisis estadístico y teórico-conceptual realizado de las clases sociales que componen las sociedades 

de la subregión norte de América Latina y el Caribe y profundizaremos en la descripción del perfil de los 

grupos y subgrupos sociales más significativos o preponderantes en la estructura social de los países de 

la región. Los comentarios al trabajo realizado se buscarán canalizar en las siguientes mesas de 

discusión. 

10.45 – 11.00 Café 

11.00 – 12.30 Discusión metodológica – ¿Cómo se miden las clases sociales?  

Las clases sociales pueden ser medidas de múltiples maneras. Ello no solo dependerá de la disciplina 

desde la cual se estén estudiando sino también de la definición que se esté utilizando. Generalmente, 

las clases sociales se determinan de acuerdo a dimensiones tales como el ingreso, la riqueza, nivel 

educativo, ocupación y estilos de vida (Giddens y otros, 2016). El desafío consiste en cómo fijar o 

determinar los umbrales que separa un grupo social del otro.  

Es así como, en base a la definición de clase social establecida, se debe consensuar cuál es el modo más 

adecuado para medirlas. Ello será el objeto de esta primera mesa de discusión. Se espera que los 

exponentes comenten el análisis realizado por CEPAL y debatan sobre la necesidad de complementarlo 

de acuerdo a su experiencia y conocimientos.  

Expositores: 

Alfredo Bustos (Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI) 

Rodrigo Negrete (Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI) 

Rosa María Rubalcava (FLACSO México) 

 

12.30 – 13.30 Comida 

  



13.30 – 15.30 Conformación y características de las clases sociales 

¿Cuáles y cuántos son los estratos sociales en los que se estructura las sociedades de la subregión? 

¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? En este panel se discutirán los resultados obtenidos 

por la investigación realizada por CEPAL en torno a la composición de las clases sociales y sus 

características internas (nivel de ingresos, escolaridad, composición de género y territorialidad, entre 

otros). Se espera que los exponentes comenten dichos resultados y debatan sobre la necesidad de 

complementarlo de acuerdo a su experiencia y conocimientos.  

Expositores: 

Adriana Velázquez (Experta independiente) 

Fernando Cortés (FLACSO México) 

 

15.30 – 16.30 Conclusiones y discusión general 


