
Concepto

Expresión que ordena jerárquicamente a los individuos por 
posesión de vienes con valor ante la sociedad.

Categoría social que disfruta de vienes con atributos 
similares.

Grupos que son identificables dentro de la estructura social, 

en función de la tenencia o privación de elementos que son 

valorados según los criterios de la sociedad.



Concepto

Es el conjunto de desigualdades sistemáticas que aparecen 
entre diferentes grupos sociales y que dan lugar a la 
estructura de esa sociedad. 

Estratos jerárquicos, con los mas privilegiados en la cima 
y los más desfavorecidos cerca de la base



Concepto

Sistemas de estratificación social

• la esclavitud, 
• las castas, 
• el sistema estamental y 
• las clases. 

• El sexo, 
• la edad,
• la estirpe familiar,

Por 
Sistemas 
clásicos

Por 
• la ocupación,
• el status, 
• la educación,
• los ingresos, etc.



Esclavitud

Una forma extrema de desigualdad, en la cual algunos individuos son, literalmente, 
poseídos por otros, como parte de sus propiedades privadas.

es



Castas

Es un sistema que se asocia con la India, donde el 
rango social corresponde a la pureza religiosa y se 
entiende que las castas inferiores contaminan a las 
superiores, por lo que se establecen unas normas que 
restringen sus contactos (se prohíben los matrimonios 
entre castas distintas)

• Los brāhmanes (sacerdotes)
• Los chatrías (clase político-militar), 
• Los vaishias (comerciantes, artesanos 

y ganaderos), 
• Los shudras (siervos), 



Estamentos. 

En la Europa medieval, el Estado feudal consistía en 
estratos (llamados estamentos o estados) con diferentes 
obligaciones y derechos recíprocos, algunos establecidos 
por ley y otros mediante normas consuetudinarias 
(costumbres con valor de ley). 
Fue un sistema de  posicionamiento social que definía la 
función y destino de cada persona desde su nacimiento. 
Este sistema terminó en el siglo VIII con la expansión del 
Islam.

• Los nobles (aristocracia, nobleza de sangre). 
• El clero 
• El "tercer estado“: los plebeyos (campesinos libres, 

mercaderes y artesanos) 



LAS CLASE SOCIALES 
ACTUALES

En algunos países occidentales las desigualdades 
materiales han disminuido, debido a la redistribución 
de la riqueza por parte del Estado del Bienestar (los 
impuestos de los ricos se reparten en ayudas sociales 
para los más pobres: subsidio de paro, seguridad 
social, educación universal y gratuita). 

• La clase alta. 
• La clase media.
• La clase obrera
• La infraclase y la pobreza. 



La Clase alta

Consta de un número relativamente pequeño de 
individuos y familias que poseen considerables 
propiedades (puede ser entre el 1% y el 5% de la 
población). 

• Cuenta con un gran poder social y 
político, 

• se encuentra representada en los 
más altos niveles del poder



Clase media

Personas que tienen acceso a bienes de 
consumo duraderos (electrodomésticos, 
Personas que trabajan en ocupaciones muy 
diferentes. Dentro de la clase media 
podemos distinguir tres sectores: 

• La vieja clase media (pequeños negocios, y 
pequeños propietarios del campo

• Clase media alta (gerentes de negocios, 
médicos, abogados, etc.)

• Clase media baja (los trabajadores de cuello 
azul)



La Clase obrera

Trabajan en ocupaciones manuales, de cuello azul, 
aunque también existen dentro de ellas diferencias, 
sobre todo en función de la cualificación.

• Clase obrera alta (Técnicos especialistas )
• Clase obrera baja ((jornalero, minero,)



La infraclase o la 
pobreza

Aquellos que se encuentran en una pobreza 
persistente o sufren el desempleo de larga 
duración.
No se encuentran en el sistema general del 
trabajo y el consumo.

• Alcohólicos y drogadictos indigentes
• Ancianos abandonados o con pensión de 

pobreza.
(dependen económicamente de las ayudas del 
Estado)



las“Clases Medias en 
México” según el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) revela que 
aunque la clase media vio 
un ligero repunte en la 
primera década del siglo 
XXI, hasta 2010 la mayoría 
de los mexicanos estaba 
dentro de un estrato social 
bajo.

Fuente
https://www.animalpolitico.com/2013/06/mexico-pais-de-clase-baja-inegi/

https://www.animalpolitico.com/2013/06/mexico-pais-de-clase-baja-inegi/


ALTA

MEDIA

BAJA

2,5 %

42.5 %

55.08 %

1.71 %

39.16 %

59.13 %

CLASE HOGARES PERSONAS

44 Millones de personas



Fuente: INEGI 2010

Cuenta con computadora

HOGAR CARACTERISTICO DE CLASE MEDIA EN MEXICO

Gaste alrededor de 4,400 pesos trimestrales en consumo de alimentos fuera del hogar

Algún miembro tiene tarjeta de crédito y abona alrededor de $ 1,660.00

Labora para una empresa con contrato en el sector privado

El padre de familia tiene al menos educación superior

El padre de familia tiene al menos educación superior

El jefe (a) del hogar está casado

Esta integrado por cuatro personas

Los hijos asisten a escuela pública

Vive en casa propia con crédito de 
interés social



Movilidad social

Se refiere a los movimientos de los individuos y grupos a
lo largo de la escala de la estratificación social.

• Movilidad vertical
• Movilidad horizontal
• Movilidad intrageneracional
• Movilidad interageneracional

Se refiere a los cambios que experimentan los miembros
de una sociedad en su posición en la estructura
socioeconómica.

Se refleja en distintas dimensiones del bienestar social:
educación, ocupación, riqueza, ingreso y satisfacción
personal.



Movilidad vertical

Se refiere al desplazamiento hacia arriba o hacia abajo
en la escala: quienes ganan propiedades, más renta o
status social se denominan

• Móviles ascendentes (ganan propiedades, 
estatus, renta) 

• Móviles descendentes (Pierden 
propiedades y estatus)



Movilidad horizontal

Se refiere al traslado geográfico entre ciudades,
regiones…

Movilidad intrageneracional

Se refiere la movilidad social de un individuo
desde que nace y en el transcurso de vida laboral.

Movilidad intergeneracional

Se refiere los hijos que repiten el mismo tipo de
ocupación y estilo de vida de los padres,



FIN


