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El Clasificador Socio-Ocupacional, elaborado por De Ipola y Torrado en los años 
70s, es una de las formas más difundidas en la sociología local para estudiar la 
estructura social de Argentina (Torrado, 1992; Sacco, 2011; Molina et al, 2012). A nivel 
internacional, el esquema de clases propuesto por Goldthorpe y colaboradores (Erikson 
y Goldhtorpe, 1993; Goldthorpe, 2010) viene adquiriendo hace años una amplia difusión, 
particularmente en los estudios de estratificación y movilidad social. 

El esquema de Goldthorpe parte, en primer lugar, de la distinción entre empleador, 
trabajador autónomo y empleado y, en segundo lugar, del contraste entre “por un lado, 
el ‘contrato de trabajo’, supuesto comúnmente para los casos de trabajadores manuales 
y no manuales de bajo grado, y, por otro lado, de la ‘relación de servicio’ expresada en 
el tipo de contrato común para los empleados profesionales y directivos de las 
burocracias organizativas, públicas y privadas” (Goldthorpe, 2010: 365). Entre ambas 
relaciones de empleo se encuentran una serie de “formas mixtas”, “asociadas 
típicamente a posiciones intermedias entre las estructuras burocráticas y la fuerza de 
trabajo de base: por ejemplo, los agentes de ventas, los administrativos y los técnicos 
de grado inferior, por un lado, y el primer nivel de supervisores, por otro” (Goldthorpe, 
2010: 366). Se generan así tres grandes posiciones de clase social: clase de servicios, 
clase intermedia y clase trabajadora. 

En este trabajo práctico, para caracterizar la estructura de clases sociales de 
Argentina se utiliza la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (2011), relevada por el 
INDEC, la misma “resulta de la extensión del operativo continuo "Encuesta Permanente 
de Hogares - 31 Aglomerados Urbanos", a través de la incorporación a la muestra de 
viviendas particulares pertenecientes a localidades de 2.000 y más habitantes, no 
comprendidas en los dominios de estimación del operativo continuo, para todas las 
provincias con excepción de la de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (INDEC, 2001: 1). 

El universo se compone de personas ocupadas de 14 años y más. 
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A continuación se presentan seis cuadros donde la clase social se relaciona con 

las siguientes variables: sexo, grupo de edad, tamaño del aglomerado, lugar de 
nacimiento, cuartiles de ingreso total familiar y máximo nivel educativo alcanzado. 

 
A partir de la elección de cuatro de estos cuadros, realicen para cada uno los 

siguientes puntos: 
 
1) Establezca una hipótesis que le permita leer el cuadro. Señale la unidad de 

análisis, el nivel de medición y estatus lógico de las variables y sus sistemas 
de categorías. 

2) Señale para cada hipótesis la o las celdas verificadoras de la misma. 
3) A partir de la lectura del cuadro establezca si se corrobora o no su hipótesis, 

justificando su respuesta. 
 

Una vez realizados los tres puntos anteriores para los cuatro cuadros 
seleccionados, realicen el siguiente punto: 
 
4) En base a los cuadros analizados ¿qué conclusiones sacan ustedes como 

sociólog@s sobre las características de la estructura de clases sociales en la 
Argentina? 

 
 

Cuadro 1. Clase social por sexo, Argentina (2011). 

Clase social 
Sexo 

Total 
Varón Mujer 

Clase de servicios 1055392 1375020 2430412 

Clase intermedia 3543201 2014228 5557429 

Clase trabajadora 4516808 2702921 7219729 

Total 9115401 6092169 15207570 

Fuente: EAHU 2011 (INDEC). Elaboración propia. 
 
 

Cuadro 2. Clase social por grupo de edad, Argentina (2011). 

Clase social 
Grupo de edad 

Total 
14 a 29 30 a 45 46 a 65 66 y más 

Clase de servicios 382271 1167302 812355 68484 2430412 

Clase intermedia 1120964 2192450 1996458 247557 5557429 

Clase trabajadora 2423773 2800518 1858373 137065 7219729 

Total 3927008 6160270 4667186 453106 15207570 

Fuente: EAHU 2011 (INDEC). Elaboración propia. 
 

http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/4/gacetilla_06_01_11.pdf


Cuadro 3. Clase social por tamaño del aglomerado, Argentina (2011). 

Clase social 

Tamaño del Aglomerado 

Total Más de 500 mil 
habitantes 

Entre 500 y 100 
mil habitantes 

Menos de 100 
mil habitantes 

Clase de servicios 1533127 306032 591253 2430412 

Clase intermedia 3226716 717351 1613362 5557429 

Clase trabajadora 4031673 800603 2387453 7219729 

Total 8791516 1823986 4592068 15207570 

Fuente: EAHU 2011 (INDEC). Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 4. Clase social por lugar de nacimiento, Argentina (2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EAHU 2011 (INDEC). Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 5. Clase social por cuartiles de ingreso total familiar, Argentina (2011). 

Clase social 

Cuartiles de ingreso total familiar 

Total Primer 
cuartil 

Segundo 
cuartil 

Tercer 
cuartil 

Cuarto 
cuartil 

Clase de servicios 205854 385476 688909 1150173 2430412 

Clase intermedia 1377192 1417396 1346745 1416096 5557429 

Clase trabajadora 2198741 2003848 1739567 1277573 7219729 

Total 3781787 3806720 3775221 3843842 15207570 

Fuente: EAHU 2011 (INDEC). Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 6. Clase social por máximo nivel educativo alcanzado, Argentina (2011). 

Clase social 

Máximo nivel educativo alcanzado 

Total Hasta 
primario 

incompleto 

Primario completo 
a secundario 
incompleto 

Secundario 
completo 

Superior 
incompleto y más 

Clase de servicios 16251 93707 219790 2100664 2430412 

Clase intermedia 336468 1889654 1624724 1706583 5557429 

Clase trabajadora 625406 3877698 1791554 925071 7219729 

Total 978125 5861059 3636068 4732318 15207570 

Fuente: EAHU 2011 (INDEC). Elaboración propia. 
 

Clase social 
Lugar de nacimiento 

Total 
Argentina Otro país No responde 

Clase de servicios 2374094 54308 2010 2430412 

Clase intermedia 5330264 220218 6947 5557429 

Clase trabajadora 6816915 389442 13372 7219729 

Total 14521273 663968 22329 15207570 


