


¿MUERTE DE LAS CLASES?



Alain Touraine
(1973)

Daniel Bell (1976)

SOCIEDAD 
POSINDUSTRIAL

Rasgo básico: expansión del sector de los servicios a costa de la industria

SOCIEDAD POSFORDISTA





•Hoy en día un número cada vez 

mayor de personas trabaja en el 

sector terciario.

•El crecimiento en las ocupaciones 

en el sector servicios supone una 

transformación en la organización 

del proceso productivo.

•La fuerza física se ve sustituida 

por el conocimiento.



Predominio del 
sector servicios

Ascenso social de 
cuadros técnicos y 

profesionales

Controlan 
conocimiento y 

medios de 
información Daniel Bell



“La información se ha 
convertido en la principal 

fuerza productiva y, por ende, 
la posesión de conocimiento 

representa un papel 
equivalente al de la posesión 

de propiedades en la sociedad 
industrial”

MERITOCRACIA



Visiones pesimistas…
La aparición de una sociedad en la que, a resultas 
del declive de la producción industrial, el trabajo 
será en sí mismo un bien escaso, objeto de la más 
cruda competencia (Rifkin, 1995)

La aparición de una infraclase compuesta por los 
que consiguen integrarse en el mercado secundario 
de trabajo (bajas remuneraciones, poca estabilidad, 
escasas oportunidades de promoción social, etc.) o 
directamente de quienes no consiguen ningún 
empleo (Wright, 1994).



LA 
DESINDUSTRIALIZACIÓN 

PLANTEA UN SERIO 
PROBLEMA PARA EL 
ANÁLISIS DE CLASE 

TRADICIONAL

Si ya no quedan 
muchos obreros en 

el sentido tradicional 
del término, o si van 
quedando cada vez 
menos, ¿CÓMO ES 

POSIBLE QUE 
TODAVÍA VIVAMOS 
EN UNA SOCIEDAD 

DE CLASES?



Dos 
respuestas

1º.- La sociología de la estratificación ha 
reaccionado ajustando tanto su versión teórica 
de las clases como los esquemas empleados 
para identificar, observar y analizar las clases 
en la realidad social.

2º.- Otra vertiente ha llegado a la conclusión de 
que el concepto de clase social en sí mismo ya 
no serviría para describir esa nueva realidad.

La sociedad posindustrial ha dejado de ser una 
sociedad de clases.



Ulrich Beck 
(2000)

SEGUNDA 
MODERNIDAD

➢ Las clases se han disuelto y 
han sido sustituidas por 
una pluralidad de estilos 
de vida.

➢ Con la erosión de las 
antiguas fronteras sociales, 
la sociedad de clases pasa 
a formar parte del pasado.

➢ Mientras las vidas de las 
personas estaban antes 
muy marcadas por su clase 
social, hoy le corresponde 
a cada uno marcar su 
propio camino.



EN LA SEGUNDA MODERNIDAD

Las personas se 
han “apartado” 

de las clases.

Las clases 
sociales se han 

disuelto.



CLASE SOCIAL = CONCEPTO ZOMBIE (Beck, 2002)

Sigue vivo porque muchos sociólogos lo siguen usando, pero 
en realidad estaría muerto porque la realidad a que hace 

referencia ha dejado de existir



Posindustrialización y la teoría de la 
desigualdad

MODELO
PROPONENTES 

TEÓRICOS
PRINCIPAL EJE DE 

DESIGUALDAD

Sociedad industrial / 
fordista

Marx
Weber

Clase social – esquemas 
tradicionales

Sociedad posindustrial / 
posfordista

Bell
Goldthorpe

Esping-Andersen

Clase social – esquemas 
actualizados

Segunda modernidad / 
Modernidad líquida

Beck
Bauman

Cultura individualizada

FUENTE: (Requena, Salazar y Radl, 2013: 81)



CLASES SOCIALES: 
DEFINICIONES Y ESQUEMAS



1. DEFINICIONES CLÁSICAS 

Karl Marx Max Weber



«Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases 
en la sociedad moderna ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores 

burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos 
economistas burgueses la anatomía económica de éstas. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido 

demostrar: 1) que la existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases 
históricas de desarrollo de la producción; 2) que la lucha de clases conduce, 

necesariamente, a la dictadura del proletariado; 3) que esta misma dictadura no es de 
por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin 

clases»...

Carta de K. Marx  a J. 

Weydemeyer, con fecha 5 

de marzo de 1852



ENTONCES, MARX…
No 

descubrió

Las clases 
sociales

Lucha de 
clases

Descubrió

Las clases sociales ligadas 
a fases históricas de 

producción

Lucha de clases conduce a 
la dictadura del 

proletariado

Dictadura del proletariado 
transición a una sociedad 

sin clases (comunismo)



Para Marx, una clase es un grupo de personas que tiene una 
misma relación con los medios de producción, es decir, 

aquellos con los que se ganan la vida.

En las sociedades modernas 
(capitalistas) existen dos clases sociales:

La Burguesía
(Industriales o 

capitalistas)

El Proletariado
(clase obrera)

La relación entre 
las clases se basa 
en la explotación.

Marx usó le 
término 

depauperación.



•Los miembros de una clase 

compartían intereses comunes 

que les diferenciaban de los 

miembros de otras clases.

•Lo que define las clases es el 

acceso desigual a recursos 

escasos y socialmente valorados 

que da pie a diferentes grados de 

bienestar individual.



Es 
determinante

La distribución de la 
propiedad y la riqueza

La posición en el 
mercado

Muy marcada por la formación, 
que da acceso a bienes y servicios.



CLASES FORMACIÓN PROPIEDAD

OBREROS

PEQUEÑA 

BURGUESÍA

TÉCNICOS, 

FUNCIONARIOS, ETC.

BURGUESÍA



2. DEFINICIONES 
CONTEMPORÁNEAS

Debate 
contemporáneo: 

análisis 
empíricos

Actualmente: 
ocupaciones 

/rasgos comunes

Sociedades 
industriales: 

división técnica 
del trabajo

Clave: agrupar y 
ordenar 

ocupaciones

Estructura de clases: ordenación 
jerárquica de diferentes agregados de 

ocupaciones



Rosemary Crompton (1997): Variedad de esquemas 
de clase basados en la estructura ocupacional:

1.- Esquemas 
descriptivos 

construidos a partir de 
las jerarquías 

ocupacionales de 
sentido común: 

Censos, etc.

2.- Escalas de prestigio 
ocupacional: reflejan 

valoración subjetiva de 
las diferentes 
ocupaciones.

Perspectiva 
funcionalista.

3.- Esquemas 
ocupacionales teóricos 
de clases: en base a los 

aportes de Marx y 
Weber



Como hemos estudiado, el concepto 
de clase no está claro en absoluto. 

Tanto en el mundo académico como 
en el lenguaje común, el término 
“clase” se interpreta y utiliza de 

muchas maneras

MEDIDAS DE CLASE
Sociología, Anthony Giddens



¿Cómo es posible que los 
sociólogos e investigadores puedan 
medir un término impreciso como 

éste para realizar estudios 
empíricos?

Cuando un concepto abstracto como el de clase 

social se transforma en una variable computable 

para un estudio, decimos que ha sido 

operacionalizado. Esto quiere decir que se ha 

definido con claridad y precisión suficientes 

como para ser contrastado mediante 

investigaciones empíricas.



•Un rasgo común de la mayoría de los esquemas de clase es que se 

derivan de la estructura ocupacional.

•Para los sociólogos, las divisiones de clase se corresponden 

generalmente con desigualdades materiales y sociales 

relacionadas con los tipos de empleo.

•La ocupación sigue siendo uno de los factores clave para la 

posición de un individuo.

•Los sociólogos han usado mucho la ocupación como indicador de 

clase social



EL ESQUEMA DE DE ERIK OLIN 
WRIGHT (I) •Al igual que Marx, considera que el terreno 

propio de las clases se sitúa en las 

relaciones sociales de producción.

•Tres dimensiones relevantes de las 

posiciones de clase:

• Capital Monetario

• Capital Físico

• Fuerza de Trabajo



CLASES
CAPITAL 

MONETARIO

CAPITAL 

FÍSICO

BURQUESÍA

PEQUEÑA 

BURGUESÍA

PROLETARIADO

FUERZA DE 

TRABAJO



Los directivos y 
supervisores.

Los empleados 
semi-

autónomos

Los pequeños 
empresarios

• No propietarios de 
MP., pero controlan 
gestión. 

• Venden su FT.

• No propietarios ni 
controlan los MP.

• Si controlan su FT.

• Propietarios de MP.
• Aportan su FT. al 

proceso 
productivo.

POSICIONES 
CONTRADICTORIAS 

DE CLASE



EL ESQUEMA DE DE ERIK OLIN 
WRIGHT (II) • Crítica al esquema anterior por un “sesgo” 

weberiano: CONTROL DE LA FT.= Relaciones de 

autoridad.

• Segundo esquema.

• Toma como base los estudios de Roemer (1989): 

“la explotación comienza con la desigual distribución 

de los bienes productivos y el tipo de intercambio al 

que esas desigualdades da lugar”



4 TIPOS DE BIENES

Fuerza de 
trabajo

Bienes de 
producción

Bienes de 
organización 

Bienes de 
cualificación

La propiedad o control de estos bienes da lugar a distintos tipos de 
explotación



4
Directivos 
expertos

7
Directivos 

semititulados

10
Directivos no

titulados

5
Supervisores 

expertos

8
Supervisores 
semititulados

11
Supervisores no 

titulados

6
No directivos 

expertos

9
Obreros 

semititulados

12
Proletariado

1
Burguesía

2
Pequeños 

empleados

3
Pequeña

burguesía

BIENES DE PRODUCCIÓN

B
IE

N
E

S
 D

E
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N

BIENES DE CUALIFICACIÓN

Poseen suficiente capital 
para contratar trabajadores 
y no trabajar.

Poseen suficiente capital 
para contratar trabajadores 
pero deben trabajar

Poseen suficiente capital 
para trabajar 
autónomamente, pero no 
para contratar trabajadores

No propietarios (asalariados)
Propietarios de medios 

de producción



EL ESQUEMA DE JOHN 
GOLDTHORPE: CLASE Y OCUPACIÓN
• John Goldthorpe y un grupo de sociólogos elaboró 

un esquema que se pudiera utilizar en 

investigaciones empíricas sobre la movilidad 

social.

• Este esquema se concibió como una 

representación del carácter “relacional” de la 

estructura de clases contemporánea.

• Identificaba las posiciones de clase a partir de dos 

factores principales:



SITUACIÓN 
EN EL 

MERCADO

• Afecta su nivel salarial, seguridad en 
el empleo y perspectivas de 
progreso. Recompensas materiales y 
posibilidades vitales generales.

SITUACIÓN 
LABORAL

• Se centra en cuestiones relativas al 
control, el poder y la autoridad 
dentro del empleo. Afecta su grado 
de autonomía en el lugar de trabajo.



CLASE RELACIÓN LABORAL

Servicio I Profesionales, administradores y funcionarios de grado superior. 
Grandes directivos y propietarios

Relaciónempresarial o 
de servicio

II Profesionales, administradores y funcionarios de grado inferior. 
Pequeños directivos y propietarios.

Relación de servicio

Intermedia III Empleados con oficios rutinarios no manuales que trabajan en labores 
administrativas y comerciales.

Intermedia

IIIb Empleados con oficios rutinarios no manuales de rango inferior. Intermedia /contrato 
laboral

IV Pequeños propietarios y artesanos autónomos. Empresario

IVb Pequeños propietarios y artesanos sin empleados. Autónomo

IVc Agricultores y pequeños propietarios que no sean trabajadores agrícolas 
autónomos.

Empresario o 
autónomo

V Técnicos de rango inferior, supervisores de trabajadores manuales. Intermedia

Obrera VI Trabajadores manuales cualificados. Contrato laboral

VII Trabajadores manuales semicualificados y no cualificados. Contrato laboral

VII
b

Trabajadores agrícolas. Contrato laboral



Algunas precisiones…

• Goldthorpe reconoce la presencia de una clase de élite, compuesta por 

propietarios, que está en la cumbre del esquema, pero señala que es un 

sector tan pequeño de la sociedad, que no tiene sentido que represente una 

categoría en los estudios empíricos.

• John Westergaard es uno de los sociólogos que ha cuestionado la idea de que 

se pueda excluir a los ricos de los esquemas que detallan la estructura de 

clase porque son muy pocos.



La crítica de Westergaard

• “Lo que hace que esta gente esté en la cima es la 

enorme concentración de poder y de privilegios en 

tan pocas manos. El conjunto de su peso 

socioestructural, que es inmensamente 

desproporcionado si se tiene en cuenta su 

pequeño tamaño, convierte en sociedad de clases 

a la sociedad a cuya cabeza se sitúan, al margen 

de las pautas que sigan las divisiones por debajo 

de ellos”



DIVISIONES EN FUNCIÓN DE LA CLASE 
SOCIAL EN LAS SOCIEDADES 

OCCIDENTALES DE LA ACTUALIDAD
Sociología, Anthony Giddens

CLASE 
ALTA

CLASE 
MEDIA

CLASE 
OBRERA



1. EL PROBLEMA DE LA CLASE ALTA

•Los ricos no suelen hacer pública la cuantía de sus bienes y a menudo 

se ha dicho que sabemos mucho más sobre los pobres que sobre los 

ricos. Lo cierto es que la riqueza se concentra en muy pocas manos.

•En el conjunto de la población, el 10% más rico es dueño de alrededor 

de la mitad de la riqueza de los hogares, mientras que la mitad de la 

población que tiene menos recursos sólo posee el 8% de la riqueza 

total.



1. EL PROBLEMA DE LA CLASE ALTA

•Los ricos no son un grupo homogéneo ni una categoría estática.

•Algunas personas nacen en familias de “viejos ricos”, otros 

individuos muy acomodados se “han hecho a sí mismos”.

•El perfil de los miembros más ricos de la sociedad varía 

enormemente.

•Famosos, empresarios informáticos, etc.



1. EL PROBLEMA DE LA CLASE ALTA

Millonarios 
hechos a sí 

mismos
Mujeres

Jóvenes
Minorías 
étnicas



En resumen…
La clase alta se compone de un 

pequeño número de individuos que 

gozan tanto de riqueza como de 

poder y se pueden transmitir sus 

privilegios a sus hijos. En líneas 

generales, la clase alta se puede 

identificar con el 1% más rico de la 

población.





2. LA CLASE MEDIA
• Amplio espectro de personas con ocupaciones muy diferentes.

• La clase media engloba en la actualidad a la mayoría de la población de los 

países industrializados y de los países en vías de desarrollo.

• La clase media no está cohesionada internamente y es improbable que 

pueda estarlo, dad la diversidad de sus miembros y la divergencia de sus 

intereses.

• La composición “laxa” de la clase media no es un fenómeno nuevo; ha sido un 

rasgo pertinaz de esta clase desde su aparición a principios del siglo XIX.



2. LA CLASE MEDIA
• Los sectores profesionales, directivos y de administración han sido de los 

que más rápidamente han crecido en la clase media.

• Los profesionales, directivos y administradores de alto nivel obtienen su 

puesto principalmente porque tienen credenciales, es decir, licenciaturas, 

diplomas, posgrados y otros títulos.

• Algunos autores consideran que, en realidad, los profesionales y los grupos 

de trabajadores de cuello blanco de cierta categoría constituyen una clase 

específica, la “clase profesional dirigente”.



3. LA NATURALEZA CAMBIANTE DE 
LA CLASE OBRERA
•Marx creía que la clase obrera iría aumentando progresivamente. Esta idea 

era la base de su perspectiva, según la cual la clase obrera proporcionaría el 

impulso que produciría un cambio revolucionario de la sociedad.

• En realidad, la clase obrera cada vez se ha reducido más.

• La mayoría de los individuos que trabajan en ocupaciones de “cuello azul” ya 

no viven en la pobreza.

• Pueden acceder a los bienes de consumo de que disponen todas las clases.



3. LA NATURALEZA CAMBIANTE DE 
LA CLASE OBRERA

•El fenómeno de la opulencia de la clase trabajadora indica la 

existencia de otra posible vía hacia una “sociedad más de clase 

media”.

•Tesis del aburguesamiento, es decir, “hacerse más burgués”, una 

expresión de estilo marxista para “hacerse más de clase media”



CLASES MEDIAS O SECTORES 
MEDIOS



En la literatura sociológica, 
existe un claro esfuerzo por 

definir la clase media…
“Categoría que tiene valor por sí misma, es decir como 

un grupo social que posee recursos asociados a un 

determinado capital cultural, mientras la élite controla 

el capital financiero y los trabajadores venden su fuerza 

de trabajo” (Giddens, 1982)



Otras elaboraciones asentadas 
en el marxismo han intentado 

definir las clases medias… 

“Posiciones contradictorias de clase, vale decir 

que son a la vez explotadas y explotadoras, 

aunque tampoco en este esquema ha logrado 

mostrarse cómo la autoridad o calificación 

asociada con las capas medias se convierte en 

una relación de explotación” (Wright, 1985).



UN ERROR COMÚN…
• La clase media corresponde a aquella parte de la población que se ubica 

entre los extremos.

Clase Media es lo que los extremos no 
son

Ni ricos ni pobres
Ni populares ni 

dominantes
Ni explotadores 

ni explotados



EL ERROR: EL ENFOQUE RESIDUAL 
DE LAS CLASES MEDIAS
• Un enfoque residual de la clase media es inadecuado para propósitos de

investigación o de diseño de política pública, porque resulta verdadero por

definición: siempre se encontrará algo que se puede llamar “clase media”

•Más aún, la definición de clase media como residuo entre niveles altos y

bajos no sólo es una mala definición, sino que ES la definición de algo

totalmente distinto, porque constituye en primer lugar la definición del

continuo y no de su centro



¿QUÉ ES LA CLASE MEDIA?
• El concepto “clase media” es difícil de establecer y complejo de asir, pero no por 

eso deja de ser menos real y, sobre todo, políticamente relevante. 

• Desde una perspectiva marxista, que vincula la definición de clase social al 

proceso productivo (propietarios de medios de producción contra obreros), la 

noción de “clase media” es, en buena medida, inconcebible. 

• Aun así, prácticamente todas las sociedades modernas, y las desarrolladas, 

comparten una característica, propia de clase media: quienes la conforman 

tienen ingresos para vivir en el entorno urbano y desean mejorar su 

posición de manera sistemática.



¿QUÉ ES LA CLASE MEDIA?

• Al menos en un sentido coloquial, la noción de una persona de clase media se 

relaciona con una mínima independencia económica, aunque cuente con poca 

influencia política o social por sí misma. 

• El concepto de clase media es elástico porque incluye a personas con ingresos 

muy distintos. 

• El término comprende profesionales, comerciantes, burócratas, empleados, 

académicos, todos los cuales tienen un ingreso suficiente para vivir.



¿QUÉ ES LA CLASE MEDIA?

• Además de la disponibilidad de ingresos suficientes, todas las definiciones de 

clase media contemplan la búsqueda de medios de superación y movilidad 

social; empleo esencialmente en el sector servicios; interés por el cine, la 

cultura y otras manifestaciones artísticas como entretenimiento; la propiedad o 

alquiler de una casa o apartamento como base de su desarrollo familiar; la 

construcción del segundo piso de una casa; la posesión de un automóvil u otro 

tipo de satisfactores. 



¿QUÉ ES LA CLASE MEDIA?
• La definición de clase media incluye también una visión positiva del mundo, la 

disposición a disfrutar la vida más allá de lo cotidiano, la expectativa de mejoría 

económica sistemática y una percepción de la educación como un imperativo 

para el desarrollo de los hijos.

• La búsqueda de mejores escuelas es una clara muestra de los valores que 

animan a este grupo y explica el impactante crecimiento de centros educativos 

de bajo (o menor) costo para satisfacer esa demanda. En la medida en que los 

padres asocian educación con éxito en la vida, siembran las semillas de una 

permanencia en la clase media y apuestan por un progreso sistemático.



LA CLASE MEDIA: HISTORIA
• Siempre han existido individuos que desempeñan actividades que se pueden 

clasificar como de clase media. Si uno se remonta al imperio romano o a los 

aztecas, a partir de que las sociedades dejan de depender de la caza se tornan 

sedentarias y comienzan a organizarse, las actividades sociales y productivas 

empiezan a mostrar una diferenciación natural: aparecen los comerciantes y los 

vendedores, los administradores y los maestros. Poco a poco se va 

desarrollando un segmento de la sociedad, pequeño al inicio, que no está 

directamente vinculado a la producción física de bienes. Esas actividades 

representan el inicio de lo que hoy se entiende como clase media. 



LA CLASE MEDIA: HISTORIA

“En todas las polis hay tres clases 

de comunidad: los muy ricos, los 

muy pobres y los terceros, un 

término medio entre éstos”.

Aristóteles



LA CLASE MEDIA: HISTORIA

• Carlos Marx contrapuso a los 

explotados frente a los explotadores, 

pero nunca reconoció a otros estratos 

de la sociedad, que no encajan en su 

rígida visión de las clases sociales. Para 

Marx, el factor definitorio es la 

propiedad de los medios de 

producción. 



LA CLASE MEDIA: HISTORIA

• Sin embargo, como ya apuntaba Aristóteles, existe un segmento de la 

sociedad que no cabe bajo la definición de propietario ni trabajador.

• Quizá el error de Marx venía contenido en su visión dialéctica de la lucha 

de clases: la expansión de la incómoda clase media hizo difícil, sino 

imposible, que se agudizaran las contradicciones necesarias para la 

dictadura del proletariado.



LA CLASE MEDIA: HISTORIA
• Asimismo, en la medida en que las sociedades modernas se han urbaniza- do y sus 

economías han tendido a crecer por su componente terciario, han aparecido 

fenómenos que nadie anticipaba. 

• Mientras que la división entre obreros y patrones era bastante evidente y 

perceptible, la diferencia que existe actualmente entre empleados dentro de una 

oficina no lo es tanto. 

• El crecimiento de la sociedad urbana poco a poco fue generando un nuevo grupo 

social cuya característica principal tiene que ver con el hecho de vivir en una urbe y 

compartir tanto beneficios como costos de ese tipo de vida



Mg.  Mario Gustavo Berrios 
Espezúa

Arequipa, Noviembre de 2014.


