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FRAGMENTACIÓN SOCIAL Y PERCEPCIÓN DE 
CLASE EN EL AMBA 

ALGUNAS REFLEXIONES A PARTIR DE LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE 
ESTRUCTURA SOCIAL (ENES) 
 
La fragmentación social en la Argentina, como en cualquier país sudamericano, es un dato de la                
realidad que comenzó a adoptar nuevos contornos hace cuatro décadas. En la Argentina, la región               
más densamente poblada del país, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ofrece un espacio               
fundamental para analizar ese panorama y evaluar los impactos que esta situación tiene en el diseño                
e implementación de políticas públicas -así como de estrategias y visiones por parte de los partidos                
políticos y de los actores sociales para comprender la realidad e intervenir en ella-. 
  
La Encuesta Nacional sobre Estructura Social (ENES), llevada adelante por el Programa de             
Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC) en el segundo semestre de 2014             
ofrece información de gran valor para analizar aspectos clave de la estructura social de un conjunto                
de aglomerados urbanos, entre ellos el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA ).  1

  
El PISAC es una iniciativa conjunta del Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y                
Humanas de la Argentina y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la               
Nación. Sus objetivos centrales son: conocer estructuralmente la heterogeneidad de la sociedad            
argentina contemporánea en sus múltiples manifestaciones, y transferir los resultados a órganos            
competentes en el diseño e implementación de políticas públicas. 
  
Como sus propios responsables lo advierten, “el estudio de la estructura social estuvo en el centro de                  

las preocupaciones iniciales de la sociología académica nacional”, pero “raramente el mismo fue             
objeto de relevamientos específicos de gran cobertura”. Así, “las investigaciones más abarcadoras            
tendieron a avanzar en base al aprovechamiento de datos secundarios, específicamente de los             
Censos Nacionales de Población y Viviendas, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y              
Censos (INDEC)”. De esta manera, “la información proporcionada por esta fuente es insoslayable             
pero tiene la clara limitación (reconocida por los mismos autores) de no haber sido construida               
específicamente para la discriminación de las distintas posiciones en la estructura de clases, además              
de incorporar sólo un conjunto especialmente limitado de dimensiones para el análisis”. La propuesta              
del PISAC se destaca “al articular cobertura y especificidad para el estudio de la estructura y la                 
movilidad social en nuestro país”. 
 
El estudio ofrece algunas modalidades para analizar la situación socio-ocupacional en el AMBA y              
otros aglomerados urbanos del país. Cuando se analizan los resultados de la encuesta, a partir de                
una de las mediciones -realizada en base de conceptos elaborados y validados por John Goldthorpe               
y colaboradores- surgen algunos puntos clave. 
 
Por un lado, sobre la sociedad del AMBA podría presentarse de esta manera. El 61,8 por ciento de las                   
personas de entre 18 y 64 años se ubican en categorías que podrían ser asimilados a lo que algunas                   
clasificaciones denominan “trabajadores de cuello blanco” junto con una “pequeña burguesía”: Clase            

1 La información sobre el Programa de Investigación de la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC) puede consultarse en la                                  
siguiente dirección web: http://pisac.mincyt.gob.ar/datos.php. 

 

http://pisac.mincyt.gob.ar/datos.php
http://pisac.mincyt.gob.ar/datos.php


 

 

Fragmentación social y percepción de clase en el AMBA 

Documentos CEM N°9 

14/11/2017 

 

de servicios, alta; Clase de servicios, baja; Trabajadores no manuales de rutina, alta; Trabajadores no               
manuales de servicios y comercio, baja; Autónomos con empleados y Autónomos sin empleados. En              
tanto, el 38,2 por ciento serían trabajadores calificados y no calificados: Supervisores de trabajadores              
manuales, Trabajadores manuales calificados, Trabajadores manuales no calificados, Trabajadores         
agropecuarios y Autónomos agropecuarios. Si incluyéramos la categoría “autónomos sin empleados”           
en el segundo agrupamiento, la sociedad del AMBA quedaría dividida prácticamente en dos mitades              
(48,9 y 51,1 por ciento). 
 
De todas estas categorías, la más numerosa, con el 26,3 por ciento es la de trabajadores manuales                 
no calificados. Le sigue clase de servicios, baja (15,2%) y autónomos sin empleados (12,9%), así               
como clase de servicios, alta (10,5%). 
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Cuando analizamos la situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en comparación con               
el Gran Buenos Aires, se verifican contrastes importantes. Por mencionar sólo algunos: la clase de               
servicios alta y la clase de servicios baja son las más numerosas de la capital, con el 41%. Ambas                   
tienen la mitad de ese peso en el GBA: 20,1%. Los trabajadores manuales no calificados son la                 
categoría más numerosa en el GBA, al igual que lo que ocurre en el AMBA tomado como totalidad. En                   
la CABA la situación es muy diferente: la categoría más numerosa es la clase de servicios alta con el                   
20,8%. 
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El estudio utiliza otro prisma para analizar la situación social: es el de “condición socio ocupacional”, a                 
partir de una adaptación del esquema elaborado por Susana Torrado y equipo. De esta manera,               
podemos hacer foco desde otro punto de vista y verificar que en el AMBA, el 44 por ciento de las                    
personas integran estas categorías: Obreros calificados, obreros no calificados, peones autónomos y            
empleados domésticos. A su vez, el 18,9 por ciento se agrupan en: directores de empresas,               
profesionales, propietarios de pequeñas empresas y cuadros técnicos asimilados. En tanto, el 37,1             
por ciento se encuadran en las categorías Pequeños productores autónomos, empleados           
administrativos y vendedores y trabajadores especializados autónomos. 
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Nuevamente, verificar las diferencias entre la estructura social de la Ciudad Autónoma de Buenos              
Aires y del Gran Buenos Aires, echa más luz sobre la situación social al interior del AMBA. El 15,9 por                    
ciento de los habitantes del AMBA son directores de empresas o profesionales. En esas categorías se                
ubica tan sólo el 3,5% del GBA. Las diferencias son también notorias por ejemplo en la categoría                 
Empleados administrativos y vendedores, que suman el 21,1 por ciento en la CABA pero sólo el 16                 
por ciento en el GBA. Los trabajadores especializados autónomos son prácticamente el doble en              
porcentaje en el Gran Buenos Aires que en la Capital (10,7 y 5,8 respectivamente). También resulta                
notoria la diferencia en la categoría obreros calificados (28,3 por ciento en el GBA y 11,8 por ciento en                   
la CABA). Los empleados domésticos también son prácticamente el doble en proporción en el Gran               
Buenos Aires que en la Ciudad (10,8 por ciento y 5,3 por ciento, respectivamente). 
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La posibilidad de poder contrastar estas mediciones con la autopercepción en la escala social              
también es otro elemento que nos brinda el estudio PISAC. Así, a partir de la encuesta se categorizó                  
a los hogares de acuerdo a cómo cada Principal Sostén del Hogar se ubicaba socialmente en una                 
escala de 1 a 10, en la que 1 es lo más bajo y 10 es lo más alto en materia de ingresos. La estructura                         
que podría pensarse como “dividida en dos mitades” vuelve a aparecer aquí. El 51,5 por ciento de los                  
jefes de hogar del AMBA se ubicaron entre el 1 y el 5 -aunque sólo el 10,3 por ciento entre el 1 y el 3.  
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Yendo a la situación en la Capital, sólo el 38,2 por ciento se ubicó en las 5 categorías de menores                    
ingresos, en tanto que lo hicieron el 57 por ciento de los del GBA. En la Ciudad de Buenos Aires                    
apenas el 4,3 por ciento de los jefes de hogar se ubicaron en las tres categorías de menos ingresos,                   
proporción que sube al 12,6 por ciento en el GBA. Si vamos a las tres de mayores ingresos, estas                   
suman el 12,9 por ciento en la CABA y el 8,2 por ciento en el GBA. Las cuatro categorías de más                     
peso son las que van del 4 al 7. En el AMBA suman el 80,3 por ciento, en la CABA el 82,2 por ciento y                         
en el GBA el 79,3 por ciento. Aquí hay que hacer una salvedad. En la CABA las cuatro categorías de                    
más peso son las que van del 5 al 8 reunen el 83,5 por ciento. 
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El estudio consultó también a Principales Sostén de Hogar y sus cónyuges si se consideraban a sí                 
mismos como pertenecientes a alguna clase social. En el AMBA, el 84,1 por ciento de los consultados                 
dieron una respuesta positiva y un 15,9 por ciento negativa. En la CABA hay mayor inclinación a                 
considerarse parte de una clase social: las respuestas positivas llegan al 87,4 por ciento. En el Gran                 
Buenos Aires este sector se ubica unos 5 puntos por debajo (82,8 por ciento). 
 

 
 
A aquellos consultados que consideraron pertenecer a una clase social, se les preguntó por su               
pertenencia de clase. En el AMBA, el 44,3 por ciento de este conjunto de jefes de hogar se ubicaron                   
en la clase media. El 71,4 por ciento se consideró de clase media (44,3%), clase media baja (23,1%)                  
o clase media alta (4,1%). En tanto, el 0,2 por ciento se consideró de clase alta y el 7,2 por ciento de                      
clase baja. En la “clase obrera” se ubicó el 21,1 por ciento. 
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El contraste entre la CABA y el GBA es también notorio. La clase media (media, media baja y media                   
alta) se extiende al 91 por ciento de la Capital y se reduce al 62,8 por ciento del Gran Buenos Aires.                     
La diferencia más notoria se dio en la categoría “clase media” en la que se ubican nada menos que el                    
67,4 por ciento de los consultados en la CABA y sólo el 34,1 por ciento del GBA. La categoría “clase                    
media alta” es en proporción de más del doble en la Capital que en el Gran Buenos Aires (6,4 y 3 %,                      
respectivamente).  
 
En tanto, la “clase media baja” tiene mayor peso en el Gran Buenos Aires que en la Capital (25,7 y                    
17,1%, respectivamente). También hay grandes diferencias en cuanto a quienes se consideran de             
“clase obrera”: el 28,1 por ciento en el Gran Buenos Aires y sólo el 5,2 por ciento de la CABA. De                     
“clase baja” se consideran apenas el 3,6 por ciento en la Ciudad, proporción que aumenta al 8,9 por                  
ciento del GBA. En la otra punta de la pirámide, quienes se ubican en la “clase alta” muestran una                   
similar proporción a uno y otro lado de la General Paz (0,2 por ciento en la Ciudad y 0,3 por ciento en                      
el Gran Buenos Aires). 
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El estudio PISAC ofrece información por hogares vinculada a la falta suficiente de alimentos. En este                
sentido, resulta interesante superponer esas respuestas con las vinculadas a la autopercepción en             
términos de ingresos o clases sociales. Ante la pregunta de si adultos en el hogar comieron menos o                  
dejaron de comer en el último mes por no tener suficiente alimento, la respuesta positiva llega al 9,8                  
por ciento de los hogares del AMBA. En ese contexto, el 10,2 por ciento de los hogares se ubicaron                   
entre las categorías 1 y 3 en una escala del 1 a 10 en términos de ingresos. En el GBA la proporción                      
de hogares que sufrieron esa situación llegó al 11,9 por ciento mientras que en la Capital es del 5 por                    
ciento. Cuando hablamos de auto-ubicación, la proporción de hogares en las categorías del 1 al 3 es                 
del 4,3 por ciento en la Ciudad y del 12,6 por ciento en el GBA. 
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Preguntas y agenda de investigación 
  

● Se advierte que la autopercepción y la identificación con alguna clase o posición de clase es                
alta, debido a que un 84% de los hogares tiende a ubicarse en alguna clase o grupo social                  
determinado. Si bien la existencia de la fragmentación social ligada al mundo del trabajo se               
ha venido corroborando en distintas investigaciones durante los últimos años, en el nivel de              
las representaciones sociales (percepción subjetiva) ello convive con un discurso y un            
imaginario sobre las distintas posibles identificaciones que no reproduce automáticamente          
esa fragmentación (objetiva). En ese sentido, creemos que ello posibilita una reflexión sobre             
los mecanismos que dan lugar a la conformación de las identidades y a los procesos de                
identificación social. En un segundo momento, creemos pertinente adentrarnos en los           
interrogantes sobre las relaciones posibles entre el nivel de construcción de las identidades             
sociales y la articulación de identidades políticas ideológicas y partidarias. 

● El reconocimiento de pertenencia a una clase o grupo social permite formular algunas ideas              
que contrastan con ciertos criterios sociales establecidos así como con posiciones           
consolidadas en el campo del conocimiento social (i.e: “somos una sociedad individualista”;            
“la sociedad se compone de individuos”; “las identidades son dispersas y débiles”; “el mundo              
social está totalmente fragmentado”). 

● En este sentido, analizar la categoría de clase permite un abordaje que no se agota en un                 
significado puramente socioeconómico del término, sino que toma en cuenta la dimensión            
ideológica como un nivel fundamental para comprender la articulación de los procesos de             
identificación y cómo arraigan en la sociedad. 

● En relación a las clases sociales y a la clase media en particular: ¿Qué relación puede                
establecerse entre la posición de clase y la percepción de clase? ¿Qué elementos presentes              
en la dinámica social pueden detectarse para que exista ese hiato? ¿No es acaso esa               
distancia, en sí misma, constitutiva de toda identidad? 

● Abordar la relación entre pertenencia de clase, subjetividad y conformación de las identidades             
sociopolíticas en perspectiva histórica.  

● Reflexionar sobre los procesos de diferenciación e identificación entre la clase obrera y la              
clase media. 

● Las diferencias que capta la encuesta sobre la estratificación social y la autopercepción en la               
Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires permite también preguntarse sobre las ideas               
y percepciones que tienen los ciudadanos sobre el territorio en el que viven. Pero también               
acerca de la forma en que los habitantes de la Capital y del Gran Buenos Aires analizan y                  
conciben los modos de vida a uno y otro lado de la Avenida General Paz.  

● Las distintas proporciones en las que porteños y bonaerenses se ubican en las “amplias”              
clases medias (clase media, clase media alta, clase baja) y qué relación y visión establecen a                
su vez con respecto a quienes se ubican en la “clase obrera” en cada uno de los territorios                  
puede resultar también parte de una agenda de investigación. 

 

 


