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Introducción 
 
 
Esta ponencia se basa en el trabajo de investigación que realizo como becaria de 

doctorado (UBA), bajo la dirección de Raúl Jorrat1 . Dicha investigación tiene 

como pregunta general cómo incorporar a las mujeres a las mediciones de la 

estratificación social, cuando se considera como unidad de análisis el hogar y 

tomando en cuenta a los hogares donde ambos miembros de la pareja trabajan.  

 

Este trabajo muestra algunos avances de investigación  pero desde una perspectiva 

metodológica acerca de la medición de las clases sociales, sin dejar el vínculo con 

el género, contexto que le ha dado origen. 

 

Se utiliza como estrategia analítica el esquema teórico- empírico de  análisis de 

clases  elaborado por John Goldthorpe y colaboradores. 

                                                           
1 El proyecto se titula: “Los hogares en los esquema de estratificación social:¿Cómo incorporar a las 
mujeres? 



 

Este esquema ha sido descripto dentro de la literatura sobre estratificación social  

como poseedor de características neo-weberianas, y su utilización ha dado lugar a 

un programa de investigación en países industrializados de Europa, bajo el nombre 

de proyecto CASMIN (Comparative analysis of social mobility in industrial 

nations).Esta estrategia, como tantas otras, se centra en el análisis del empleo y por 

consiguiente en la estructura de las ocupaciones. 

 

En la exposición se realizan algunas referencias teóricas respecto del concepto de 

clase social, se definen las características relevantes del esquema de análisis 

utilizado (el esquema Goldthorpe), se describe el perfil de estratificación resultante 

de la aplicación de este esquema, y se presentan algunos elementos vinculados con 

la homogeneidad de clase de los hogares.     
 

 

 

Características metodológicas de la investigación 

 

El enfoque de la investigación es de carácter cuantitativo. Se trabaja con la base 

usuarios de la Encuesta Permanente de Hogares de octubre de 2001. Su cobertura  

geográfica está referida al área metropolitana de Buenos Aires.  

 Las unidades de análisis a considerar son los hogares que cuentan con ambos 

miembros de la pareja con ocupación actual.  

 

Como estrategia analítica se emplea el esquema teórico de análisis de clase social 

elaborado por J. Goldthorpe. Sintéticamente el modelo de Goldthorpe está 

conformado por categorías provenientes de la escala de deseabilidad social de las 

ocupaciones construída por Goldthorpe y  Hope en 1974. Las dimensiones que se 



 

tienen en cuenta son: la situación de trabajo y la situación de mercado, combinadas 

con la situación de empleo 

Por tanto se recodificaron las ocupaciones de la base originaria según los 

lineamientos de dicho enfoque.  

Es importante señalar que la aplicación de este enfoque de clases a una fuente de 

datos secundarios es la primera vez que se realiza en nuestro ámbito. Lo que 

implicó una ardua tarea de pruebas, y la definición de tres versiones del libro de 

códigos hasta obtener la versión definitiva.  

 

 
 
 
 
  
 
 
 Consideraciones generales sobre el concepto de clase social. 

 

 

Basándose en la exposición del Crompton (1994) cabe resaltar que el concepto de 

clase social tiene significados diferentes. Se lo asocia con grupos que se ordenan de 

manera jerárquica en una sociedad; con el prestigio o nivel social; con la 

descripción de la desigualdad material dentro de las sociedades. 

 

 También las “clases”fueron concebidas como fuerzas sociales con capacidad para 

transformar la sociedad. En ese sentido cabe recordar que Marx consideraba a las 

luchas de clases como el motor de la historia. 

 

La falta de claridad respecto del concepto de clase además de vincularse con lo 

mencionado anteriormente, también según esta autora, se ha relacionado con 



 

debates  algo confusos en el campo de la teoría social y con la vertiginosidad de los 

cambios sociales y económicos acerca de los cuales las teorías pretendieron dar 

cuenta. 

 

La divergencia de posturas asimismo se ha explicitado en la divergencia de 

métodos de investigación empírica. Aquellos investigadores que se centraron en el 

estudio de la estructura de clase, se orientaron a trabajar con un gran número de 

datos asociados a las técnicas estadísticas, mientras que los que consideraban 

relevantes el análisis de la conciencia y estructura de clases (como fenómenos 

indivisibles) se basaron en el uso de técnicas de investigación históricas y estudio 

de casos. 

 

Es importante resaltar que dado el aumento del trabajo salariado dentro de las 

sociedades industriales, la ocupación se ha constituido en un buen indicador de las 

retribuciones materiales de distintos grupos sociales. Es por ello que el término 

clase  se utiliza para describir estos agregados estadísticos, que distan en distintos 

aspectos de las conceptualizaciones que plantearon, por ejemplo, Marx y Weber 

desde un punto de vista teórico. 

Asimismo, cabe señalar que las distintas estrategias para el estudio de la estructura 

de clase, se centran en el análisis del empleo y por consiguiente en las estructuras 

de las ocupaciones. Así es que basándose en dicho indicador se ha construido 

diferentes nomencladores de clase.  

    Unos sustentados con un criterio pragmático, cuya pretensión es ordenar 

jerárquicamente ocupaciones. Ellos han mostrado tener una alta asociación con 

factores como el acceso a la educación, el comportamiento del voto, la mortalidad 

infantil entre otras variables sociales. 

  



 

Otros, llamados índices de prestigio o status ocupacional pretenden medir el valor 

social de las ocupaciones en la población, y su empleo esta muy difundido en las 

investigaciones sobre movilidad social. 

 

Por último, existe otro grupo de esquemas de clases, de carácter mas teórico, 

también denominados relacionales. Estos persiguen describir la dinámica y las 

“relaciones”de clase. Ejemplos de estos esquemas son el modelo neo-marxista de 

Erik Wright y el neo-weberiano de John Goldthorpe.  

 

Por último  cabe recordar que Crompton (1994) describe la estructura de clases 

como “la división de la población entre grupos desigualmente recompensados” 

(p73) y señala que hablar de ello en general en las sociedades industriales modernas 

implica basarse en la estructura del empleo. No obstante existen esquemas de clase 

que sólo describen los estadios de la desigualdad ocupacional  mientras que otros 

esquemas de clases teóricos lo que  pretenden es establecer a nivel empírico las 

relaciones de clase. 

 

 Esta autora efectúa un señalamiento importante respecto de estos esquemas “ Una 

advertencia simple pero importante que con demasiada frecuencia se ignora, es 

todos los esquemas de clase son constructos sociales, diseñados por sociólogos. Por 

lo tanto, la aplicación de diferentes esquemas de clase a una misma estructura 

ocupacional puede dar lugar a mapas de clase bastantes diferentes. Por ejemplo 

algo característico del esquema de Wright es que produce más proletarios que otras 

clasificaciones. 

 “(…) los esquemas de clase de gradación- tales como las jerarquía  prestigio o 

ingresos- describen, pero no explican. Las diferencias de gradación, acentuaba, son 

el resultado de las relaciones de clase. Wright dividió las concepciones relacionales 

de clase en dos categorías:  a)  las derivadas fundamentalmente de la obra de 



 

Weber, donde la clase se deriva de las relaciones sociales de intercambio; y b) las 

derivadas de las teorías de Marx, donde la clase  se basa fundamentalmente en las 

relaciones de producción.  

 

Así este tipo de críticas a los análisis de clase empíricos que utilizan las escalas de 

sentido común y jerárquicas ha dado lugar al desarrollo de esquemas de clase 

teóricos; es decir esquemas de clase que intentan dividir la población en “unas 

clases sociales” que se corresponden con los tipos de agrupaciones descriptos por 

Marx y Weber (…)el propósito de esta estrategia es reunir en un único marco de 

análisis tanto los enfoques teóricos de las clases sociales como la investigación 

empírica detallada sobre las clases.  

 

A partir de los años setenta cobran importancia dos de estos programas de análisis 

de clase asociados con dos esquemas de clase relacionales: el ideado por 

Goldthorpe, que a menudo ha sido descrito como weberiano, y el esquema 

explícitamente marxista de Erik Wright”2(Crompton 1994,Págs.82y 83). 

 

Se enuncian a continuación las características más relevantes del esquema de J. 

Goldthorpe, pues dentro de los modelos de carácter más teórico es el único  

aplicable a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares. 

 

 El esquema de Goldthorpe   

 

Este esquema usado por Goldthorpe y colaboradores, ha dado lugar a un programa 

de investigación en países industrializados de Europa, bajo el nombre de proyecto 

CASMIN (“Comparative analysis of social mobility in industrial nations “ ).   

                                                           
2 Referencias del esquema de E. Wright aplicado a la Argentina pueden consultarse en Jorrat (2000) 
y Gómez Rojas (2003;2005) 



 

 

El esquema de clase de Goldthorpe, según Crompton (1994) parte de las categorías  

ocupacionales de la escala Hope-Goldthorpe de “deseabilidad general” dentro de un 

conjunto de siete categorías de clase. Los conceptos que subyacen a la distribución 

de las ocupaciones en clases son la situación de mercado y la de trabajo. Cabe 

señalar que retoman dichas dimensiones enunciadas por Lockwood. La primera 

remite a la posición en términos económicos, vinculada con el origen y volumen de 

la renta y el grado de seguridad en el empleo. La segunda alude a las relaciones 

sociales que el individuo pone en práctica según su posición en el contexto de 

división del trabajo.  

 

“Una característica distinta de estas categorías es que proveen un grado 

relativamente alto de diferenciación en términos tanto de función ocupacional como 

de status de empleo: en efecto, el status de empleo (asociado a una ocupación) es 

tratado como parte de la definición de una ocupación. Así, por ejemplo un 

“plomero cuenta propia”es una ocupación diferente de “capataz plomero”como de 

“plomero asalariado común”. Sobre esta base, entonces, somos capaces de poner 

juntas, dentro de las clases que distinguimos, ocupaciones cuyos portadores 

compartirán típicamente situaciones de mercado y de trabajo gruesamente similares 

que, siguiendo la bien conocida discusión de Lockwood, tomamos como los dos 

componentes principales de la posición de clase. Es decir, combinamos categorías 

ocupacionales cuyos miembros aparecerían – a la luz de la evidencia disponible – 

como típicamente comparables en empleo, en sus grados de seguridad económica y 

en sus chances de avances económicos; y, por otra parte, en su ubicación dentro de 

los sistemas de autoridad y control que gobiernan los procesos de producción en 

que están involucrados “. (Goldthorpe, 1987, Pág. 40) 

 



 

Una idea importante en este esquema es la referida a las clase de servicio. Según 

González ( ), la Clase I  del esquema incluye posiciones que involucran el ejercicio 

de la autoridad  y/o calificación y que implican un alto grado de autonomía respecto 

del control de otros. El nombre  otorgado a esta clase deviene de lo que  Karl 

Renner  denominó clase de servicio del capitalismo moderno, en los cuales se da  

un intercambio de servicios por capital . 

La operacionalización de esta clase, incluye tanto a expertos y directivos así como a 

personas de negocios y profesionales liberales. Para este autor la autonomía y 

autoridad de estas posiciones suponen un depósito de confianza por parte  de los 

capitalistas.  

 

Las clases intermedias son categorías más o menos heterogéneas cuya característica 

más sobresaliente es situarse en la zona de la estructura social con mayor 

permeabilidad a la movilidad.    

 

Esta clase  dentro del esquema Goldthorpe busca establecer  la división entre clases 

directivos y subordinados.     

Las  categorías del esquema de Goldthorpe, que autor suele agrupar en tres 

categorías ( de servicio, intermedias y trabajadoras), son las siguientes: 

 

De servicio I- Profesionales, administrativos  y funcionarios de alta 

gradación; directivos de grandes empresas industriales; 

grandes propietarios(más de 25 empleados). 

II- Profesionales, administrativos y funcionarios de baja 

gradación; técnicos de alta graduación; directivos de 

pequeños y empresas pequeñas( menos de 25 empleados); 

supervisores de empleados no manuales. 



 

Intermedias III- Empleados no manuales de trabajos rutinarios-

fundamentalmente administrativos- en la administración y el 

comercio, empleados ordinarios en servicios.  

 IVa. Pequeños propietarios y artesanos con empleados 

(menos de 25) 

 IVb. Pequeños propietarios y artesanos sin empleados  

V. Supervisores de trabajadores manuales, técnicos de nivel 

inferior. 

Obrera VI- Trabajadores calificados manuales 

 VIIa- Trabajadores manuales semicalificados y no 

calificados. 

 VIIb- Trabajadores agrarios 

  

 

Siguiendo a esta autora la agrupación de Goldthorpe se asemeja mucho a los 

esquemas jerárquicos convencionales que se basan en el prestigio o el estilo de 

vida, por ejemplo el estilo de medición en categorías denominadas AB,C1,C2;C3 y 

DE  de los investigadores de mercado. Otra de las críticas es que es un esquema 

inadecuado para la descripción del empleo femenino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rendimiento empírico del modelo  
 
  
Para evaluar el rendimiento empírico de los modelos se empleó la variable ingresos. 

Tendiendo con ello a analizar cómo explica el esquema de estratificación de 

Goldthorpe la variabilidad de los mismos. Se han elegido los ingresos pues están 

vinculados a los intereses materiales. 

La intención es ver si las categorías internamente homogéneas alcanzan un buen 

grado de variabilidad explicada. La mayor o menor explicación de la variabilidad 

estaría relacionada con el grado de homogeneidad de las categorías. Esperando que 

si se generan categorías internamente más homogéneas, ello pueda traducirse en 

una mayor variabilidad explicada.  

La herramienta a utilizar para explorar el alcance explicativo del esquema es el Eta 
2,  que es la razón de correlación análoga al R2  (cociente entre la suma de 

cuadrados explicada por la regresión y la suma de cuadrados total, es decir 

porcentaje  de  variabilidad explicada )y a su vez contar con una prueba de su 

validez. 

 

A continuación se presentan los datos mencionados. En el se observa que el modelo 

da cuenta del 16% de variabilidad explicada de ingresos, lo que constituye una 

proporción relativamente baja. Si bien estos valores son similares a los hallados por 

Jorrat  en su estudio (2000). Debe recordarse que el ingreso considerado es el de la 

ocupación principal. 

 

Por otro lado cabe señalar que los estratos de clase muestran un buen ordenamiento 

jerárquico en función de dicha variable, también coincidente por lo obtenido por 

Jorrat para el año 2000. 

 
 
 



 

 
 
 
Cuadro 1  :Medias y análisis de la varianza para ingreso de la ocupación principal según las 
categorías de clase del esquema Goldthorpe.    

 
 N Medias 

Clases de 
Servicio 1005978 1154,01 

Trabajadores 
no manuales 
de rutina 

629889 553,98 

Pequeños 
propietarios y 
artesanos 
autónomos 

573903 419,78 

C. Obrera 
Trabajadores 
calificados 

237354 453,74 

C.Obrera 
Trabajadores 
no Calif. 

698865 394,88 

Sin datos 4378 344,54 
Total 3150367 678,00 

 
 

ANOVA  
Ingreso de la ocupación principal 

 
 Suma de cuadrados  GDL Cuadrados medios F Sig. 

Entre 
Grupos 344338695392,371 5 68867739078,474 121225,293 ,000 

Dentro 
Grupos 1789710995834,287 3150361 568097,115   

Total 2134049691226,658 3150366    
Eta Ingreso de la ocupación principal  ,402
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares. 
Octubre de 2001. 



 

 
 

 Observaciones sobre la Estratificación Social en el área metropolitana de Buenos 

Aires 

 

 
En este apartado se cita cómo queda definida la medición de clase de los hogares 

tomando solo como referente de los mismos a los jefes . Recuérdese que en  la 

investigación que le dio origen  lo que se pretende es hacer visibles a las mujeres 

que no son jefas, y que por lo tanto quedan subsumidas dentro de estas 

estimaciones. 

 

 Es decir, en el cuadro que se plantea a continuación se observa cómo es descripta 

la estratificación social del área metropolitana de Buenos Aires,indepen-

dientemente de la distinción entre jefes y cónyuges. Aquí se muestran los 

resultados, en una versión abreviada del esquema de clases de Goldthorpe, dicha 

reducción  de categorías tuvo que realizarse para poder efectuar comparaciones 

entre la clase social del varón y de la mujer que comparten el mismo hogar 

( información que se analizará más adelante). 

 

Así se observa que casi en proporciones similares se encuentran representadas las 

clases sociales con mayor ingreso ( las de Servicio) y las de menor ingreso ( las 

obreras  calificadas y no calificadas),y la proporción mayor de encuentra en las 

intermedias, que como se dijo anteriormente son más permeables a la movilidad 

social. Cabe señalar que los datos obtenidos son bastante coincidentes con los 

relevados por Raúl Jorrat en el año 2000, tal cual se manifiesta en el cuadro número 

uno del anexo.-  



 

 
Cuadro 2: Categorías de clase de Goldthorpe según sexo de jefes de hogar con 

ocupación. AMBA.2001 ( en %) 
 

Sexo  
 Varón Mujer 

 
Total 

Clases de Servicio 29,5 30,4 29,6 
Clases intermedias  38,7 42,6 39,6 

Trabajadores no manuales de rutina 18,4 26,4 20,0 
Pequeños propietarios y artesanos autónomos 20,3 16,2 19,6 

Clase Obrera 31,8 27,0 30,8 
Trabajadores calificados 11,9 1,0 9,8 

Clase 

Trabajadores no calificados 19,9 26,0 21,0 

Total 100. 
(1.872.175)

100. 
(434.776) 

100. 
(2.306.951)

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Encuesta Permanente de 
Hogares. Octubre de 2001. 
 
 
 
 
En el cuadro siguiente se presenta cómo quedan compuestos los estratos de clase, 

según el sexo de los jefes. En el se manifiesta que la mayoría de los jefes son 

varones, las mujeres tienen menos presencia en las trabajadoras calificadas, entre 

las pequeñas propietarias y artesanas autónomas, y en la clase más alta, la clase de 

servicio.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 3: Composición de los estratos de clase de Goldthorpe según sexo de los 

jefes con ocupación.AMBA 2001. (en %) 

 

Sexo  
 Varón Mujer 

 
Total 

Clases de Servicio 80,6 19,4 100,0 
Clases intermedias    

Trabajadores no manuales de rutina 75,0 25,0 100,0 
Pequeños propietarios y artesanos autónomos 84,4 15,6 100,0 

Clase Obrera    
Trabajadores calificados 98,0 2,0 100,0 

Clase

Trabajadores no calificados 76,7 23,3 100,0 
Total 81,2 18,8 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Encuesta Permanente de 
Hogares. Octubre de 2001. 

 

 

 

La heterogeneidad de clase de los hogares 

 

Cabe recordar que la hipótesis central que orienta el análisis, es aquella que 

sostiene que el perfil del sistema de estratificación varía sustancialmente si se 

considera como referente para su medición a los jefes de hogar, o si se toma en 

cuenta a los jefes y a sus cónyuges.  

 

Para contrastar dicha hipótesis se construyeron dos tablas  estadísticas que permitan 

exponer la relación entre la clase social- a partir de la categorización de 

Goldthorpe- de ambos miembros del hogar, para los casos en que ambos miembros 

de la pareja tuviesen ocupación informada. La idea que pretende mostrar dicho 

cuadro, es que  la clase social de uno de los miembros de la pareja no está 



 

altamente  asociada a la que posee el cónyuge. Si esta asociación fuera alta, no se 

hallaría una variación significativa en el perfil del sistema de estratificación 

resultante de considerar a uno u otro miembro de la pareja como referente para la 

medición de la clase social del hogar. 

 

Tal como se observa en las tablas de referencia, se rechaza la hipótesis nula de que 

la posición de clase de uno es independiente de la del otro (la asociación de una y 

otra es significativamente alta). por tanto no puede sostenerse que al tomar en 

cuenta a las cónyuges el perfil de estratificación variaría sustancialmente del actual.  

 

 Estos resultados son coincidentes con las  evidencias mencionadas por Jorrat 

(2000) para el caso de Argentina y por Erikson (1984), Goldthorpe (1984) y Graetz  

 

 

(1991) para una serie de países industriales.   

 

 Asimismo resulta de interés mostrar que lo expresado anteriormente se detecta 

también en el análisis porcentual de las mismas tablas. Queda de manifiesto que 

hay una alta correspondencia entre la clase social del varón y de la mujer, que 

constituyen un mismo hogar, más notoria en los estratos extremos. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 4: Clase Social del varón según clase social de la mujer. Hogares con jefe y 

cónyuge con ocupación. AMBA 2001. (En %) 

Clase de mujer 
 
 Clases de 

Servicio 
C.Intermedia 
asalariada 

P.Propiet. y 
artesanos 
autónomos 

C Obrera 
Calif. Y no 
Calificada 

Total 

Clases de Servicio 64,1 32,7 12,6 6,7 38,3 
C.Intermedia 
asalariada 11,0 33,2 10,4 19,6 17,5 

P.Propiet. y artesanos 
autónomos 10,0 17,0 42,6 15,4 17,5 

Clase 
del 
varón 

C Obrera Calif. Y no 
Calificada 14,9 17,2 34,4 58,3 26,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Chi cuadrado: 25.3063; Grados de libertad: 9; p: 0.000 

Phi: 0,612, p: 0.000 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Encuesta Permanente de 

hogares. Octubre de 2001. 

 

 

 Una mirada adicional a la homogamia3 de clase de los hogares.  

 

Ahora bien, aunque la clase social de ambos miembros de la pareja presenta una 

asociación considerable- aunque no perfecta- resulta de interés indagar sobre las 

características de la homogeneidad de la composición de los hogares en cuanto a su 

clase social. Con ese objetivo se reconstruyó el cuadro planteado en el inicio, 

porcentualizando los datos sobre el total de casos. 

 

                                                           
3 La idea de la homogamia refiere a la noción de casarse o unirse a un “semejante”, en general en 
relación al estrato social de pertenencia  y/o al nivel educacional de los miembros de la pareja (se 
cita la variable educacional pues muchos estudios empíricos aluden a ella). 



 

Graetz (1991) propone un modelo genérico para la confección de una clasificación 

de las familias basada en la información conjunta de la ocupación de la esposa y del 

esposo. En este modelo se plantea que las celdas en la diagonal principal, 

etiquetadas como HH, representan familias de composición de clase homogénea. 

Celdas fuera de la diagonal principal  representan  familias de clase heterogénea: 

entre ellas aquellas que se ubican de la diagonal hacia arriba resultan familias de 

combinación tradicional (los esposos se ubican en una clase social superior) y 

aquellas  que se ubican bajo la diagonal  son no tradicionales (las esposas se 

encuentran en una clase superior a la de los esposos). 

 

Tal como se observa en el Cuadro 5 los hogares estrictamente homogéneos, es 

decir aquellos que se ubican en la diagonal y que aparecen resaltados con negrita, 

ascienden a más de la mitad (52.9%). 

Asimismo, retomando  los tipos de hogares citados por Graetz, los hogares con 

cruce de clases “tradicional”, es decir cuya clase social del cónyuge varón supera 

a la de su compañera, constituyen poco menos que una cuarta parte (18.9%). 

 

Por último, los hogares con cruce de clase “no tradicional”, aquellos en los que 

las mujeres superan la clase social de los varones, resultan casi una cuarta parte 

(27.8%). Este último tipo de hogar es el  que constituye el núcleo de la 

preocupación de la investigación, pues, en este caso las mujeres quedarían sin 

considerarse, si es que los definidos como jefes  son los varones.    

 

 

Indagaciones relativamente similares respecto de la homogamia educacional, ha 

realizado Wainerman (2003).En ellas se observa una tendencia parecida a la 

presentada para la homogamia de clase.  

 



 

Cuadro 5: Distribución de hogares según combinación de la clase social (esquema 

Goldthorpe) de la mujer y del varón. Hogares con jefe y cónyuge con ocupación. 

AMBA.2001 

(En % sobre el total de casos) 

Clase esposa 

Clase esposo C.de 

Servic. 

C. I 

Asalaria. 

P. Propiet. Y 

artesanos 

autónomos 

C.Obrera 

calif. y no 

calif. 

Total 

C. de Servicios 27.8 7.3 1.9 1.3 (258.389) 

C.intermedia 

Asalariada 

4.8 7.4 1.6 3.8 (118.308) 

P. Propietarios y  

artesanos autónomos 

4.4 3.8 6.4 3.0 (118.025) 

C. Obrera calif. y no 

calificada 

6.4 3.3 5.1 11.3 (180.621) 

Total (292.774) (150.256) (100.974) (131.339) (675.343) 

Chi cuadrado: 25.3063; Grados de libertad: 9; p: 0.000 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Encuesta Permanente de hogares. 

Octubre de 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comentarios finales 

 

El trabajo pretendió mostrar un caso de aplicación del esquema de análisis de clase 

de John Goldthorpe, a los datos provenientes de la  Encuesta Permanente de 

Hogares. En su recorrido se señalan los debates que aún quedan abiertos en el 

campo de la sociología, en lo referente al estudio teórico-empírico  de las clases 

sociales. 

 

Como para esta presentación se extractaron avances de una investigación vinculada 

con la estatificación social  y el género, también se incluyeron algunas cuestiones 

referidas esa área. Cabe señalar que dicho abordaje retoma los debates producidos, 

en la década  de 1980  e inicios de los noventa, en la sociología europea y 

norteamericana, respecto de los estudios de estratificación social- cuya unidad de 

análisis es el hogar- sobre la necesidad de incorporar a las mujeres como referentes 

en la clasificación de la posición social de un hogar. Tratando de promover el 

abandono de un abordaje más convencional, cual era tomar como referente del 

hogar a los jefes, en su mayoría, varones. 

 

 

A pesar del aumento de la participación femenina en el mercado de trabajo, y dado 

que la clase social de las mujeres presenta una alta asociación con la clase social de 

sus cónyuges varones, el tomar como referente de la medición al jefe de hogar, no 

produce distorsiones significativas en la descripción del perfil de estratificación del 

área metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, al examinar los niveles de 

heterogeneidad de clase de los  hogares se pone en cuestionamiento la 

homogeneidad de clase de los mismos, supuesto implícito del “punto de vista 

convencional”, mostrando que no siempre que se asigna la clase del jefe varón, la 

misma es idéntica a la de su pareja (mujer). 



 

En este estudio se analiza además, los grados  de heterogeneidad de clase de los 

hogares, con ambos miembros de la pareja con ocupación. Según el enfoque de 

clases empleado, solo un poco menos de un tercio de los hogares del área de 

estudio, cuentan con ambos miembros de la pareja que trabajan (dentro de los 

hogares con jefe y cónyuge). De ellos, casi una tercera parte  constituyen hogares 

estrictamente homogéneos, es decir, la clase social de la mujer coincide con la del 

varón. 

 

Aquellos que muestran un cruce de clases “no tradicional”, esto es, que la clase 

social de la mujer supera a la clase social del varón, es una proporción considerable 

(  el 27.8  %), superando el cruce “tradicional” en el cual la clase social del varón 

supera al de la mujer. 

 

 

Aquellos que muestran un cruce de clase tradicional, es decir, la clase social supera 

al de la mujer  constituyen poco menos que una cuarta parte( 18.9%). 

Asimismo los hogares con estricta homogeneidad de clase son algo más de la 

mitad. 

   

 

Por último, una breve reflexión. Si bien, las evidencias empíricas muestran que el 

perfil de estratificación actual no presentaría cambios significativos al incorporar a 

las mujeres- en el caso de los hogares con ambos miembros de la pareja que 

trabajan- no puede sostenerse que no resulte pertinente tenerlas en cuenta desde un 

punto de vista téorico. Así es bueno recordar los términos empleados por Olga 

Salido (2001), cuando advierte no confundir los criterios de “significación 

estadística” con la “relevancia sociológica. Ya que se ha mostrado, en el trabajo de 



 

investigación, que no puede sostenerse que el incluir a las mujeres en el análisis de 

clase no aporte una mejor descripción del comportamiento de clase de los hogares.   

 

 Se cree que desde esta concepción sostienen algo similar autores como Graetz 

(1991), Wright (1997) y Erikson (1984). Puesto que el primero considera que no 

hay evidencia en contra de  utilizar un sistema de clasificación combinada cuando 

hay disponible información para ambos cónyuges. El segundo, propone tener en 

cuenta la red de relaciones de clase directas y mediatizadas. Mientras que el tercero 

propone tener en cuenta la clase dominante, ya sea de la mujer o del varón. 

    

 

Por lo expuesto se impone como desafío continuar ajustando las definiciones 

operativas de las clases sociales, de manera de lograr incluir a las mujeres que no 

son jefas de hogar, en las mediciones. 
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