
26 

Articulo                                                                                                    Revista Sociología Comparada 

                                                                                                                      Diciembre 2014 Vol.1 No.1 26-40 
  

 

Sucre: estratificación, realidad y conflicto, contrastación de la teoría de la 

estratificación social 
 

CANDIA-Gabriela†, HEREDIA-Fernando, GRAZ-Rosario, TOLAVI-Efraín  y  GARCÍA -Dayana 

 
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Facultad de Derecho Ciencias Políticas y 

Sociales. Calle Colombia esquina Avenida Germán Mendoza. 
 

Recibido Febrero 14, 2014; Aceptado Junio 27, 2014 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen 

 

Una de las cuestiones más importantes de las 

ciencias sociales en general y de la sociología 

en particular, ha sido la desigualdad social, y la 

división capa social que produce. A partir de 

este campo son enfoques que también permiten 

un análisis empírico teórico. Teóricos como 

Marx y Weber proporcionaron definiciones, 

pero no sobrevivió a la prueba del tiempo, 

dejaron un importante legado, para autores 

como Goldthorpe, wright y Germani, entre 

otros, reanudaron sus ideas y tratar de dar una 

aplicación empírica. En el primera parte de este 

trabajo va a tratar de contrastar la teoría con la 

realidad sociológica sucrense, y una vez 

completado este primer paso más allá con la 

identificación de este tipo de problemas, que se 

generan en todos los estratos sociales y luego 

clasificándolos de acuerdo a cada estrato. 

Abstract 

 

One of the most important issues in the social 

sciences in general and sociology in particular 

has been the social inequality, and social 

stratum division it produces. From this field are 

approaches that also allow for a theoretical, 

empirical analysis. Theorists such as marx and 

weber provided definitions, but did not survive 

the test of time, left an important legacy, for 

authors such as goldthorpe, wright and germani, 

among others, resumed their ideas and try to 

give an empirical application., in the first part 

of this work will try to contrast the sociological 

theory with sucrense reality, and once 

completed this first step further with the 

identification of such problems, which are 

generated in all social stratum and then ranking 

them according to each stratum. 
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Introducción 

 

La sociología, como toda ciencia relativamente 

joven, se basa en una gama de preguntas; puede 

verse en la historia que desde los antiguos 

filósofos, los grandes pensadores sociales y 

otras personas que manifestaron gran brillantez 

intelectual, mostraron gran curiosidad por cómo 

el ser humano dentro de la sociedad tomaba 

formas distintas de agruparse; esta curiosidad 

tomó la forma de preguntas, preguntas que con 

el transcurrir del tiempo fueron respondidas 

desde distintos y variados enfoques, dejando 

una amplia gama de directrices para la 

continuación de su estudio, respuestas que 

fueron trascurriendo en el tiempo y poco a poco 

se incorporaron a lo que hoy se conoce como 

teorías sociológicas, teorías que en algunos 

casos sobrepasaron el inclemente paso del 

tiempo, reflejándose en grandes escuelas de 

pensamiento sociológico, revalidándose o 

descartándose del ahora amplio mundo de la 

teoría sociología. 

 

De estas preguntas generales que se 

gestaron desde la aparición del homo sapiens 

sapiens nace la interrogante sobre la 

organización del ser humano, sobre todo la idea 

de cómo el ser humano consciente o 

inconscientemente se agrupa; distintos son los 

factores que en la historia de la sociología se 

toman en cuenta como parámetros de 

agrupación, grandes pensadores como karl 

marx, con su idea de clase social, max weber 

con su estratificación social, se ven reflejados 

en escuelas contemporáneas como la escuela de 

frankfurt y los neo-weberianos respectivamente, 

conceptos que pueden encontrarse 

representados y materializados en todo ámbito 

de la sociedad. 

 

 

 

 

 

Es así que inmersos en la realidad social 

y en constante relación directa e indirecta con el 

objeto de estudio, se pretendió realizar una 

investigación sobre una de esta nociones 

utilizadas para entender al ser humano en la 

sociedad, en ese entendido los autores de la 

investigación reunieron esfuerzos para ahondar 

en la temática de la estratificación social. 

 

Tema bastante amplio, tomando en 

cuenta que en la región, como en el estado 

plurinacional de bolivia, como en el continente 

latino americano, no ha sido lo suficientemente 

estudiado, salvo algunos casos concretos como 

ser el de verónica paz arauco e isabel crespo 

quintanilla que en bolivia cuentan con un 

trabajo sobre la acumulación teórica sobre 

estratificación social (2008). 

 

Cabe resaltar que la estratificación 

social como tal ha girado en torno a varios 

conceptos que en la actualidad se definen como 

conceptos de estratificación social clásica, que 

como era de esperarse variaron y se 

transformaron constituyéndose en nuevos 

parámetros que no se ajustan necesariamente a 

la realidad nacional. 

 

La presente investigación entonces se 

gesta en la curiosidad de los autores por querer 

definir los distintos parámetros, sean esenciales 

o no, para determinar los distintos estratos 

sociales en los cuales los individuos 

inconsciente o conscientemente se agrupan. Y 

posteriormente identificar los problemas que se 

generan a raíz de la estratificación social o que 

se gestan en el propio seno de cada estrato, 

diferenciando así las causas y las posibles 

soluciones de problemas  particulares que nacen 

en los distintos estratos sociales en los cuales se 

organizan la sociedad. 
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Planteamiento del problema  

 

Las escuelas sociológicas dejaron como legado 

ciertos parámetros para entender el porqué de la 

manera de agruparse de los individuos 

racionales en colectivos; es así que a partir de 

esa herencia sociológica nació la curiosidad de 

responder a la siguiente cuestionante: 

 

¿A cuál de los estratos sociales 

(hipotéticos) las personas de los barrios que 

forman el distrito dos (2) de la ciudad de sucre 

se circunscriben consiente e inconscientemente, 

y cuál es la jerarquía que tienen los problemas 

tipo identificados en cada estrato en particular 

(tomando en cuenta parámetros teóricos 

básicos)? 

 

Hipótesis 

  

Para el desarrollo de la hipótesis, se ha seguido 

los parámetros de la teoría de max weber, 

referente a los tipos ideales. 

 

Se han definido dos tipos ideales, con 

las características que se detallan en el 

cuestionario adjunto en anexos. 

 

 
Tabla 1 

 

A partir de estos dos tipos ideales, se ha 

sub dividido la puntuación para determinar 

otros estratos que son: 

 

 
Tabla 2 

 

Objetivos (generales y específicos).- para 

realizar la investigación se tomó en cuenta 

brindar como resultado final la generación de 

nuevas directrices para la realización de 

investigaciones futuras, acorde a lo que es una 

investigación cualitativa exploratoria y 

transversal. 

 

Objetivo general.- utilizando la teoría 

estudiada sobre la estratificación social: 

 

Determinar a cuál de los estratos sociales 

(hipotéticos) las personas de los barrios que 

forman el distrito dos (2) de la ciudad de sucre 

se circunscriben consiente e inconscientemente, 

y a partir de estos ordenar jerárquicamente los 

problemas tipo identificados en cada estrato.  

 

Objetivos específicos.- 

 

Identificar los parámetros teóricos a ser 

utilizados en la investigación. 

 

Evaluar dichos parámetros que sean más 

acordes con la realidad local, para el estudio de 

la estratificación social en la ciudad de sucre. 

 

Identificar los estratos básicos en los 

cuales se agrupan la sociedad sucrense. 

 

Identificar los problemas tipo en cada 

estrato, es decir, análogos en cada uno de los 

estratos. 

 

Analizar el orden jerárquico de los 

problemas identificados. 

 

Construir una escala tipo likert, en base 

a “estratos ideales” para determinar a qué tipo 

de estrato pertenecen los barrios analizados del 

distrito “2” de la ciudad de sucre. 
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Importancia y justificación  

 

La diversidad de las teorías sociológicas que 

son reflejadas en las grandes escuelas de 

análisis sociológico, dejan constantemente 

cabos sueltos sobre algunos tópicos generales, 

de los cuales surgen progresivamente más y 

mayores investigaciones; así el hecho de 

estudiar como el ser humano se agrupa 

consciente o inconscientemente, sea en estratos, 

clases sociales, etc. O como bajo determinados 

parámetros exportados se realiza esta 

estratificación en bolivia, muestra que es 

necesario estudiar con mayor frecuencia las 

formas de estratificación, revisar el material 

bibliográfico y utilizar paradigmas de análisis 

sociológico, tomando en cuenta a la sociología 

como ciencia multiparadigmatica, y de esta 

manera aportar al conocimiento científico; con 

la intención clara de generar debates referidos 

al tema, aportes nuevos a las teorías, revisión de 

las mismas, y por qué no, incluso la negación o 

el descredito de algunas. 

  

El interpretar como los individuos se 

agrupan o estratifican, servirá para ahondar en 

la solución de problemas tipo particulares que 

se presenten en cada estrato social que se vean 

conformados en la sociedad sucrense. 

Intentando encontrar soluciones de los mismos 

realizando análisis a partir de la investigación. 

 

Desarrollo metodológico  

 

Tipo de investigación 

 

La investigación llevada a cabo respondió al 

enfoque cualitativo y cuantitativo, es decir, de 

enfoque mixto, y alcance exploratorio 

descriptivo. 

 

 

 

 

 

 

Diseño de la investigación 

 

La investigación adoptó el diseño no 

experimental, además, de tener un orden 

transversal, esto, por su limitación temporal; y 

de alcance exploratorio descriptivo; no 

experimental porque son precisamente este tipo 

de investigaciones las que se encuentran más 

íntimamente relacionadas con las 

investigaciones de enfoque cualitativo, de orden 

transversal por que se tomaron las muestras de 

la investigación en un único momento en el 

tiempo, de alcance exploratorio porque 

precisamente el tema escogido para realizar la 

investigación es poco estudiado o en algunas de 

sus aristas nada estudiadas, puntualizando que 

se habla de la región como tal y descriptivo por 

que se trató de ubicar, categorizar y 

proporcionar una visión del fenómeno social 

estudiado. 

 

Metodología 

 

Metodología cualitativa.- la metodología 

utilizada en la parte cualitativa para la 

recolección de datos fue el muestreo, 

concretamente la muestra dirigida por teoría o 

muestra por criterios de expertos, y casos 

típicos. 

  

Metodología cuantitativa.- para el 

análisis cuantitativo se utilizó el escalamiento 

tipo likert, que consiste en un conjunto de ítems 

que se presentan en forma de afirmaciones para 

medir la reacción del sujeto en cuatro 

categorías. 

 

Técnicas 

 

Las técnicas para la recolección de datos, se 

dieron en dos etapas siguiendo el método 

explicado en “metodología de la investigación” 

(hernández sampieri, fernández-collado, 

baptista lucio):  
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Inmersión inicial en el campo de estudio  

 

Recolección definitiva de datos 

 

Entendidos de la siguiente manera: 

 

Inmersión inicial en el campo de estudio.- se 

procedió  a elegir el ambiente, lugar o contexto 

más apropiado para recolectar la información. 

Para dicho fin se utilizó la técnica del protocolo 

de observación estructurada, es decir, 

observación de campo, observación directa o 

participante, cumpliendo así con los papeles de 

exploración, descripción, comprensión e 

identificación. (Ver anexos). 

 

Utilización de unidades de análisis.- se 

utilizaron varias unidades de análisis que fueron 

descartándose o revalidándose conforme se 

realizó la investigación, el resultado final de las 

mismas se divide de acuerdo a los enfoques 

utilizados en la investigación. 

 

Enfoque cualitativo; se distinguieron las 

siguientes unidades de análisis: teoría de la 

estratificación, contrastación teoría – realidad, 

estratos básicos en sucre, problemas 

(institucionales, anómicos), jerarquización de 

problemas por estrato.  

 

La forma de las entrevistas para la parte 

cualitativa de la recolección de datos 

respondieron a: semiestructuradas, combinando 

preguntas de estructura y preguntas generales, 

complejas, sensibles y de cierre (ver anexo). No 

esta demás indicar que los entrevistados fueron 

expertos en el tema dentro de nuestro contexto, 

la guía de entrevistas y la invitación a los 

entrevistados pueden observarse en los 

correspondientes anexos. 

 

Enfoque cuantitativo; se recogieron los 

datos mediante un cuestionario, utilizando las 

variables mencionadas en la operacionalización, 

a partir de una muestra proporcionada por la 

observación estructurada. 

Se determinó una escala de 

estratificación a partir de dos tipos ideales 

(mencionados en el marco teórico), asignándole 

un determinado puntaje a cada uno de ellos, 

determinando así escalas intermedias, para 

luego adaptarlas a una escala tipo likert, la que 

nos proporcionó en base a los puntajes 

obtenidos (en cada encuesta) el estrato al cual 

pertenece, concluyendo en la formación de 

cinco (5) estratos. 

 

El análisis de datos se realizó en el 

software spss versión 15.0   

 

La elección de la muestra, se realizaron 

los siguientes pasos especificados a 

continuación: 

 

Población 

 

La población utilizada en la presente 

investigación, se detalla en el cuadro siguiente: 

 

 
 

Muestreo  

 

Puntos de muestreo: 

 

Bietápico, con selección de las unidades 

primarias de muestreo (estratos) de forma 

aleatoria proporcional, y de las unidades 

últimas (barrios) por rutas aleatorias. 

 

 
Tabla 3 
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Primera etapa: 

 

La primera etapa del muestro, está dirigida al 

análisis cualitativo de la investigación, que 

consiste en la selección del 20% de la población 

seleccionada. 

 

Segunda etapa: 

 

La segunda etapa del muestreo, está dirigida al 

análisis cuantitativo de la investigación. Por 

tanto la segunda etapa se caracteriza por ser una 

muestra: no probabilística de juicio, por 

conveniencia. 

  

Materiales 

 

Los materiales utilizados para la investigación 

fueron recursos tales como: 

 

Block de notas 

 

Video grabadora 

 

Reportera 

 

Cámara fotográfica 

 

Resultados y discusión 

 

Resultados cualitativos 

 

El esquema manejado para identificar las 

categorías, y posteriormente analizar los 

resultados obtenidos se guían en:  

 

 

 

 
Figura 1 

 

Como entender la estratificación 

 

Sin duda al intentar de identificar en concreto 

que es la estratificación, existen ciertos 

parámetros que varían de acuerdo al discurso de 

cada estudio, es así que, se intentó buscar 

ciertas coincidencias, como también las 

diferencias existentes. 

 

Para ejemplificar esto se tiene la 

siguiente tabla explicativa, cuyos resultados son 

un resumen del total de las entrevistas 

realizadas, cabe resaltar, que quizás en el 

proceso de elección de las respuestas, pudieron 

haber existido ciertas discriminaciones que 

escaparon inconscientemente al carácter 

científico de los analistas. 

 

 
Tabla 4 Teoría de la estratificación 
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Como se puede ver la estratificación 

como tal difiere de acuerdo a la idea de la 

misma, en un sentido clásico, estratificación 

evidentemente puede estudiarse desde los 

teóricos clásicos, a saber, marx y weber, ahora 

bien el uso de estas dos teorías básicas varía 

conforme la utilización de sus parámetros. El 

estudio de esos parámetros clásicos y la 

generación de otros nuevos pueden verse mejor 

ejemplificados en la siguiente tabla explicativa. 

 

 
Tabla 5 Parámetros para medir la 

estratificación 

 

Luego de observar los resultados se 

puede, de manera general, conceptualizar la 

estratificación social, la misma respondería a su 

concepto primario, la estratificación social, es 

la jerarquización por capas sociales de 

determinados grupos sociales, que tienen en 

común ciertas afinidades, costumbres y 

acciones propias de grupo, entre otras, los 

parámetros para medir la misma, o identificar 

los estratos sociales pueden ser los clásicos, 

como el de base marxista “la clase”, o también 

la clase en un sentido más weberiano, el estatus 

y el poder, a su vez, a estos parámetros clásicos 

de los cuales emergen otros, pueden y deben 

sumarse otros conceptos; de los resultados 

obtenidos, la familia como unidad económica, 

los espacios y uso de poder, la ecología social, 

los niveles socioeconómicos y el acceso a 

servicios de distinta índole, las ocupaciones de 

cabezas de familia, hábitos, desintegración 

familiar, etc. 

 

Contrastando la teoría y la realidad 

 

Es evidente que toda teoría se basa en 

conceptos ideales o tipos ideales (max weber), 

cuyo carácter es estrictamente teórico, de ahí 

que una vez definido el concepto puro del tema 

de estudio, en este caso la estratificación social, 

la necesidad de contratar este concepto y su uso 

con la realidad, la realidad sucrense que hoy 

nos interesa. 
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Tabla 6 Teoría vs realidad 

 

Del anterior cuadro como ya habíamos 

indicado antes partimos de parámetros clásicos, 

estatus, poder y económicos; sin embargo para 

la utilización de estos parámetros, los mismos 

tienen que necesariamente adquirir otro matiz, 

que sea acorde con nuestra realidad.  

 

En ese sentido las unidades de análisis 

clásicas se transfiguran en: 

  

Nivel económico se transfigura en nivel 

socioeconómico, cuyas formas de medida son 

auto definición de grupos, y la identificación de 

grupos mediante usos de espacios económicos, 

familia como unidad económica, cuyas 

características serian la suma de capitales 

económicos individuales pertenecientes a la 

familia, categorización de estratos de acuerdo a 

la ocupación de las cabezas de familia, 

variación de ingresos económicos mediante 

remesas, provenientes de sectores migrantes. 

 

Poder, espacios de poder, conformación 

e identificación de grupos de poder, o familias 

que ejercen poder político en la ciudad. 

 

 

 

 

Estatus, estilos de vida, habitus, 

consumo de determinados productos y 

servicios, trazado de identidad, identidad en el 

sentido de pertenencia a grupos, producto de 

esquemas sociales preestablecidos (feo, lindo – 

aceptado, rechazado), costo de vivienda, 

características arquitectónicas de la vivienda, 

lugar de emplazamiento de la vivienda, 

servicios a los cuales se pueden acceder de 

acuerdo al estrato social en el cual uno se 

identifica (celulares de última generación, lugar 

de compra de ropa, lugares de concurrencia). 

 

Ecología social, existe una referencia de 

que con anterioridad se presentaba el fenómeno, 

diferenciando zonas claves donde podía 

identificarse diferencias más marcadas, 

principalmente por la capacidad de acceso a 

servicios básicos, sin embargo en la actualidad 

este fenómeno tiene una particularidad, los 

servicios básicos como tal son accesibles para 

la mayoría de las personas, lo que diferencia el 

estrato en esta cuestión es la calidad de estos 

servicios básicos a los cuales se accede, es 

decir, a mayor estrato mejores servicios, e 

inversamente proporcional. 

 

 

 
Figura 2 
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En el presente grafico podemos observar 

la distribución de estratos de los resultados 

(obtenidos de la parte cuantitativa de la 

investigación), los cuales nos permitieron 

configuración del mapa ecológico social del 

distrito dos (2) de la ciudad de sucre. 

Se puede apreciar el predominio del 

estrato medio (color verde), matizándose con 

los estratos medio alto (color azul) y medio 

bajo (color rojo), de los barrios que se detallan 

en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla 7 Selecciones de la muestra 

 

Los estratos sociales básicos 

 

La teoría sobre la estratificación social ha 

dejado en la sociología un legado puntual sobre 

los estratos en la sociedad, claro está que como 

todo concepto teórico el mismo ha ido 

adecuándose o transformando, conforme el 

paso del tiempo, la transformación de las 

estructuras y las distintas realidades; los 

mismos responden a: 

  

Estrato alto 

 

Estrato medio alto 

 

Estrato medio medio 

 

Estrato medio bajo 

 

Estrato bajo 

 

De acuerdo a la realidad en la que se 

aplica la teoría estos pueden sub dividirse en 

sub estratos, complejizando su análisis. 

 

Las capas bajas en sucre por ejemplo, 

estarían dividas en pobres muy pobres, pobres 

medio y pobres altos. (Aporte de entrevista, 

fuente propia). 

 

Identificando problemas 

 

En un intento por conceptualizar 

problemas, se recurre a plantear los mimos de 

maneras distintas, la división arbitraria del 

problema como tal se realiza de la siguiente 

manera: 

 

Problemas institucionales, entendemos 

institución como una parte que conforma la 

estructura social, vale decir, la sociedad vista 

como estructura se encuentras conformada por 

distintas partes, las mismas son para fines del 

estudio instituciones sociales, que a su vez 

cumplen o deberían cumplir funciones 

específicas, no está demás recalcar, que las 

funciones supuestamente especificas son en 

realidad funciones ideales, ya que algunas de 

las funciones pueden intercalarse o suplirse por 

otras instituciones sociales, entonces se 

identificaron cuatro instituciones básicas que se 

cree pueden cubrir el espectro social. 

 

La familia; entendemos la familia como 

la unidad básica de la sociedad, sus funciones 

principales serian entonces; integrar al 

individuo a la sociedad mediante la 

socialización, mantener latentes los valores o 

normas sociales, adaptar al individuo con 

respecto a su entorno, etc. 

 

La educación; la educación como 

institución social, es la encargada de cumplir 

tareas específicas de socialización, ya que si 

bien la familia es la primera institución 

encargada de la socialización, los centros 

educativos son los segundo más importantes de 

la realización de este aspecto importante para el 

individuo, también se encarga de transmitir 

valores y normas sociales, etc. 
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La ley y el orden; la salud; las 

instituciones encargadas de mantener la ley y el 

orden, y velar por la salud de las personas 

integrantes de la sociedad, si bien, son 

identificadas dentro de las instituciones de 

carácter más estatal y por ende con una 

presencia tangible, pueden considerarse, para el 

análisis social de los problemas institucionales, 

no con la intención de identificar instituciones 

específicas como por ejemplo, la policía, la caja 

nacional de salud, etc., sino como un todo 

complejo de contenido estrictamente social. 

 

Problemas anómicos, dentro de la 

concepción clásica de durkheim, la anomia es 

entendida como la enfermedad de la sociedad 

que se da generalmente por la ausencia de 

normas, aunque su significado actual es 

bastante fluctuante (salvador giner, emilio lamo 

de espinosa, 2001), aferrados a este significado, 

es permitido entonces, indicar que los 

problemas anómicos están directamente 

relacionados con las falencias en el 

cumplimiento de sus funciones de las 

instituciones sociales, tales problemas 

anómicos serian entonces; el consumo de 

alcohol, el crecimiento de las pandillas, la 

drogadicción, la inseguridad ciudadana en 

general, etc. 

 

 
Tabla 8 Problemas sociales 

 

De manera general los problemas 

anómicos son producidos por acción directa de 

los problemas institucionales, una de las 

principales, sino la principal, institución social 

que no cumple con su rol establecido, es la 

familia, la misma que a causa de la migración 

principalmente, adquiere un carácter 

disfuncional, ya que la migración produce 

desintegración familiar, está a su vez genera 

problemas anómicos identificados como son el 

alcoholismo, la drogadicción, etc., la pérdida 

total de valores, posiblemente a causa de la 

poca o nula transmisión del capital simbólico. 

   

La jerarquía de los problemas 

 

Puede observarse que los problemas sociales 

son generales en todos los estratos, sin 

embargo, se presentan problemas 

institucionales y anómicos con mayor presencia 

e impacto en algunos estratos, además de 

observar también que la concepción de los 

mismo varia, de acuerdo al tipo de muestra o 

recolección de datos que se realizo, es decir, el 

muestro y recolección de datos cualitativo se 

realizo con la técnica de entrevistas a 

especialistas, a su ves, el muestreo y 

recolección de datos cuantitativos se realizo 

mediante encuestas por la forma no 

probabilística de juicio, por conveniencia. 

 

Los datos cuantitativos arrojó como 

resultado que los problemas anómicos se 

presentan en su mayoría en los estratos: medio 

bajo y van bajando gradualmente hasta el 

estrato medio alto, sin embargo, las entrevistas 

a especialistas no arrojaron los mismos 

resultados, ya que los especialistas pusieron 

mayor énfasis en los problemas institucionales 

principalmente y dejando en segundo plano a 

los problemas anómicos, de esto se puede 

inferir que la concepción de los problemas en 

los barrios estudiados o encuestados, se inclina 

más por los problemas anómicos, posiblemente 

por que estos se encuentran en forma más 

directa y tangible en su cotidiano vivir, no así.  



36 

Articulo                                                                                                    Revista Sociología Comparada 

                                                                                                                      Diciembre 2014 Vol.1 No.1 26-40 
  

 
ISSN-2410-3985 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

CANDIA Gabriela, HEREDIA Fernando, GRAZ Rosario, 

TOLAVI Efraín  y  GARCÍA Dayana. Sucre: estratificación, 

realidad y conflicto, contrastación de la teoría de la 

estratificación social. Revista Sociología Comparada 2014. 

En los especialista que si bien conviven 

con estos problemas, anómicos, por su carácter 

científico y su análisis sociológico observan 

con mayor lucidez los problemas 

institucionales.   

 

La migración como costo social, un 

problema emergente 

 

El estudio como tal arrojó un problema 

que no necesariamente estaba considerado en el 

inicio del mismo, la migración es un tema 

recurrente en los espacios de discusión, sin 

embargo, introducir el costo social de esta, las 

causas por las cuales se produce, o si la misma 

es la causante de otros problemas complejiza su 

análisis, la intención del presente trabajo, 

obviamente, no es el de realizar un estudio a 

profundidad de la migración, pero ya que 

dentro de los resultados inesperados esta 

categoría emergió como una nueva unidad de 

análisis, no esta demás, presentar un resumen 

de los resultados parciales en cuanto a esta. 

 

 
Tabla 9 Migración 

 

De esta manera podemos inferir que la 

migración tiene una causa general, la 

inestabilidad económica que sufre el país y la 

región, esta se ve reflejada en todos los estratos 

sociales, las características de la misma son, en 

más de los casos, distintos, en estratos 

considerados altos, las causas de la migración 

tienen como origen la especialización a nivel 

profesional, o la búsqueda de trabajo en áreas 

especializadas, contrariamente a esto los 

estratos bajos, migran por razones económicas, 

en la búsqueda de un mejor nivel de vida, nivel 

de vida visto desde la concepción puramente 

económica.  

 

Ahora bien las consecuencias de la 

misma al igual que sus causas varían de 

acuerdo al estrato, la consecuencia principal es 

evidentemente la desintegración familiar, pero 

la desintegración como tal, tiene diferente grado 

de impacto de acuerdo a los estratos donde se 

hace presente. 

 

Resultados cuantitativos  

 

 
Figura 3 

 

A partir de las hipótesis planteadas, se 

pudo llegar a la siguiente conclusión:  

 

En el distrito 2. De la ciudad de sucre, 

existe  predominio un estrato medio que se 

representa el 78% de la población.  

 

El estudio cuantitativo ha descartado la 

existencia de estratos extremos en el distrito 2 

de la ciudad de sucre. (estrato alto, estrato bajo) 
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Figura 4 Alcoholismo en los mayores 

 

 

 

 
Figura 5 Maltrato infantil 

 

 

 
Figura 6 Maltrato a la mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Violación 

 

 

 
Figura 8 Prostitución 

 

 
Figura 9 Peleas callejeras 
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Figura 10 Crecimiento de pandillas 

 

 
Figura 11 Inseguridad ciudadana 

 

 
Figura 12 Deserción estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 Desempleo 

 

Se puede concluir que a partir de los 

resultados obtenidos referentes a los conflictos 

o problemas que se presentan en los estratos 

estudiados, los problemas (detallados en 

pregunta 5, de anexos 1) se presentan en su 

mayoría en los estratos: medio bajo, y van 

bajando gradualmente hasta el estrato medio 

alto. 

 

Discusión  

 

Resultados obtenidos, hechos y teorías 

 

Como primeros resultados se pudo percatar ya 

en la revisión de la Referencias que trabajos 

concretos sobre el tema no fueron realizados en 

la región, salvo pequeñas referencias, como el 

caso de “ciudad vagón” (cesar rojas ríos, 2001), 

que no es específicamente un trabajo 

sociológico pero que sin embargo aporto con 

algunos criterios que coadyuvaron a la 

formulación de hipótesis, por otro lado a nivel 

Bolivia los trabajos con la estratificación social 

como tema central, son escasos, contados casos, 

como los de paz Arauco, crespo quintanilla y 

equipos morí contribuyen de manera muy 

general a este tema de interés. 

 

Los resultados obtenidos en la presente 

investigación de carácter teórico van referidos a 

lo siguiente: 
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Nuevos parámetros que pueden 

utilizarse en investigaciones futuras, como ser 

el capital simbólico y la familia como unidad 

económica. 

 

La ecología social, una teoría muy 

criticada pero que sin embargo podría servir 

como un marco de referencia para posteriores 

investigaciones, y por que no a partir de esta 

como guía en algunas decisiones 

gubernamentales en la atención a las demandas 

sociales, sobre todo en el campo de la seguridad 

ciudadana.  

 

Impacto 

 

El grupo otiex, pretende que el impacto 

generado por la presente investigación, tenga 

una alcance en sectores políticos, económicos 

y/o gubernamentales que puedan intervenir o 

tomar decisiones directas en las posibles 

soluciones que pudiesen plantearse, de acuerdo 

al grado de intensidad del problema que será 

proporcional al estrato en conflicto, a su vez, 

incentivar a que futuras investigaciones 

indaguen con mayor profundidad sobre temas 

específicos que de seguro saldrán de la presente 

investigación. 

  

Conclusiones    

 

Con respecto al análisis cuantitativo podemos 

indicar que las hipótesis representan parámetros 

elementales para hacer un estudio de la 

estratificación social en cualquier ciudad de 

bolivia, sin embargo, se debe tomar en cuenta 

que un estudio de estratificación demanda la 

mejora y el perfeccionamiento de técnicas tanto 

en el recojo, como en el análisis de los datos, y 

no limitarse a estudios netamente 

socioeconómicos o ocupacionales, sino, más 

bien contribuir al desarrollo de la investigación 

multidimensional. 

 

 

En el análisis sociológico cabe resaltar 

que se partió de hipótesis referenciales, que no 

necesariamente se encuentran transcritas, y que 

tienen que entenderse como revisiones teóricas, 

sin embargo, en el transcurso de la 

investigación emergieron nuevas unidades de 

análisis, que quizás por la poca presencia de 

material bibliográfico, no fueron revisadas con 

minuciosidad pero que sin duda apertura 

nuevos espacios de conversación y análisis, las 

mismas como ya se había mencionado con 

anterioridad, llamaron la atención de los 

investigadores, observar a la familia como una 

unidad económica, resulta un importante 

parámetro para estudiar la estratificación social, 

a su vez, la transmisión del capital simbólico y 

la relación que la misma tiene con la 

desintegración familiar, podría a futuro 

constituirse en un parámetro de gran uso para el 

estudio de los estratos. 
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