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RESUMEN  

Durante las últimas décadas en los países emergentes se ha expandido la clase media, 

mayormente por movilidad social (ascender de la clase baja). Sin embargo, las 

características de los nuevos integrantes de la clase media discrepan respecto al 

estereotipo clasemediero tradicional, debido a las distintas trayectorias de sus capitales 

(económico, cultural y social). La nueva clase media (NCM) se siente, piensa y actúa de 

manera distinta a la clase media tradicional (CMT). La NCM representa un nuevo perfil 

de ciudadano y un nuevo mercado, sin embargo, sus actitudes específicas han sido poco 

estudiadas. 

El presente estudio compara el innovativeness (actitud inespecífica hacia las 

innovaciones) entre las dos clases medias, buscando aportar conocimiento sobre las 

diferencias en sus actitudes hacia el consumo. El estudio se realizó en Lima 

Metropolitana, donde la diferencia entre NCM y CMT se ha enmarcado históricamente 

por el origen migrante y el ascenso social. Empleando la base de datos de 1100 casos de 

una encuesta de Arellano Marketing se desarrolló un algoritmo de división de clases 

sociales, en las cuales se evaluó una escala de innovativeness.  

Los resultados comprueban que el innovativeness de la NCM es mayor al de la CMT, y 

que están distintamente influenciados por los contextos económicos y familiares. El 

Innovativeness en la NCM es influenciado principalmente por la situación económica 

nacional, la situación laboral personal y la convivencia con la familia extensa; mientras 

que el de la CMT es influenciado por principalmente por la situación laboral nacional, 

la situación económica personal y la convivencia con la familia nuclear. Estos efectos 

revelan distintos patrones de consumo, donde la NCM se liga más a la experimentación. 

Estos resultados son discutidos integrándolos a la literatura existente. 
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ABSTRACT 

During the last decades in emerging countries, the middle class has expanded, mainly 

due to social mobility (rising from the lower class). However, the characteristics of the 

new members of the middle class differ to the traditional stereotype, due to their 

differences the trajectory of their capitals (economic, cultural and social). The new 

middle class (NCM) feels them, thinks and acts differently than the traditional middle 

class (CMT). The NCM represents a new citizen profile and a new market, however, 

their differentiated attitudes have been little studied. 

The present study compares the innovativeness (unspecific attitude towards 

innovations) between both middle classes, seeking to contribute knowledge about the 

differences in their attitudes toward consumption. The study was conducted in 

metropolitan Lima, where the difference between NCM and CMT has been historically 

framed by migrant background and social rise. Using the database of 1100 cases of an 

Arellano Marketing survey, divided by a social classes algorithm, an innovativeness 

scale has been assessed.  

The results show that NCM’s innovativeness is higher than CMT’s and that economic 

and family contexts influenced them differently. The NCM’s innovativeness is 

influenced mainly by the national economic situation, its personal labor situation and its 

coexistence with extended family; while CMT’s innovativeness is influenced mainly by 

the national labor situation, its personal economic situation and its coexistence with the 

nuclear family. These effects reveal the differentiated prioritization of criteria to 

establish consumption patterns, where the NCM will be more linked to experimentation, 

even if it is shared. Finally, the results are discussed integrating them to the theoretical 

contributions of the literature. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
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1.1. Antecedentes 

Según el informe “La evolución de la pobreza monetaria” publicado el 2017 por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el porcentaje de pobres en el 

Perú se redujo a menos de la mitad en las últimas dos décadas, lo cual ha reconfigurado 

el escenario económico y social. Uno de sus efectos más directos es el crecimiento de la 

clase media (en adelante, CM) la cual, desde distintas metodologías de medición, 

representa a más del 50% de la población peruana (BID, 2013).  

La condición clasemediera implica el acceso a oportunidades y condiciones de vida que 

permitan satisfacer las necesidades básicas (Easterly, 2001; Organización Internacional 

del Trabajo - OIT, 2013), por lo tanto, configura ciertas características cognitivas y 

actitudinales, como la internalización de determinados códigos, intereses y patrones de 

consumo. Por lo tanto, la expansión de la CM trasciende los aspectos puramente 

económicos sino involucra también configuraciones psicológicas que pueden fortalecer 

del estado de bienestar (Jaramillo y Zambrano, 2013; Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos - OECD, 2015).  

Diversos estudios extranjeros han encontrado asociaciones entre la condición de clase 

media y ciertas características psicológicas como tener proyecciones optimistas sobre el 

futuro (Argyle, 1994), relaciones sociales sólidas (Willmott, 1987), estilos de crianza 

reflexivos (Hollingshead & Redlich, 1958), pero también mayor sensibilidad y 

autocrítica (Myers & Roberts, 1959). En el contexto peruano, estas características ni 

otras han sido estudiadas en la CM, pues hasta ahora, este fenómeno ha sido abordado 

exclusivamente por la Economía y la Sociología. El estudio psicológico de la clase 

media promete ser un campo de estudio novedoso, especialmente porque la literatura 

local coincide en describirla como una CM dividida; entre una clase media tradicional 
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(CMT) ligada a ciertos estándares sociales (como la educación superior, el empleo 

dependiente y un estilo de vida orientado al extranjero), que no se vio multiplicada, sino 

“usurpada” por una nueva clase media (NCM) con propias características conductuales 

y psicológicas (Huber y Lamas, 2017, Pereyra, 2017). Diversos expertos de 

investigación de mercados señalan que los patrones de consumo son un importante 

diferenciador entre estas dos CM debido a sus diferentes visiones sobre qué 

adquisiciones simbólicas les permitirán legitimarse (El Comercio, 2013). 

Desde el punto de vista político y de mercados, se cree que el crecimiento de la CM 

potencialmente tiene un efecto democratizador y socialmente estabilizador, pero 

Jaramillo y Zambrano (2013), el cual no siempre se logra debido al fracaso de los 

gobiernos para entender y responder las expectativas de sus NCM (Fukuyama, 2013). 

En el Perú, donde los discursos han mantenido una visión dual de la sociedad, 

tradicionalmente las instituciones han dado la espalda a la NCM, siendo urgente el 

replanteamiento de políticas que incluyan sus especificidades (Fuller, 2004). Analizar a 

la NCM a mayor profundidad requirá trascender los actuales paradigmas y elaborar 

definiciones multidisciplinares; de lo contrario se pone en riesgo su continuidad, como 

ya empezó a suceder el 2017 con el retroceso del indicador de pobreza (Sosa, 2018). 

1.2. Planteamiento del problema 

Los estudios sobre la clase media peruana se han realizado principalmente desde dos 

tradiciones: Una cuantitativa (mayormente desde la Economía, centrada en calcular su 

tamaño sin distinguir los tipos de clase media) y otra cualitativa (mayormente desde la 

Sociología, que asume la existencia de dos CM y se enfoca en describir sus dinámicas 

de vida usando medidas indirectas). Debido a las limitaciones intrínsecas a cada 

tradición, existe escasa cuantificación de las características psicosociales de las dos CM.  
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Arellano (2010) propone la integración de ambas tradiciones definiendo 

conceptualmente los tipos de CM, entre las cuales la principal diferencia son la 

movilidad social y la migración, coincidiendo con otros autores clásicos como Matos 

(2004) y De Soto, Ghersi y Ghibellini (1987). Por lo tanto, ambas CM serían semejantes 

en el capital económico, pero diferentes en los capitales social y simbólico. 

Estas diferencias pueden estudiarse mediante las prácticas de afirmación simbólica, 

como el consumo, a través del cual se busca la legitimización, el refuerzo de posiciones 

y el establecimiento de límites respecto a otras clases (Visacovsky y Garguin, 2009). 

Por lo tanto, el consumo implica un proceso de toma de decisión subyacido por la 

configuración psicológica de aspectos socioeconómicos (Bartles & Reinders, 2011; Im, 

Bayus & Mason, 2003). Entre los aspectos más estudiados se encuentra la actitud hacia 

las innovaciones (innovativeness), el cual ha mostrado reflejar diferencias entre las 

estrategias de consumo en las clases medias (Goldsmith & Foxall, 2003; Rogers, 2003). 

1.3. Formulación del problema 

El innovativeness no ha sido estudiado de manera directa en las clases medias peruanas, 

y por lo tanto, su desarrollo teórico y empírico aún está pendiente. En consecuencia, es 

pertinente preguntarse desde la óptica psicológica:  

 ¿El innovativeness de la NCM será mayor al de la CMT? 

 ¿Las percepciones sobre las condiciones económicas influirán más en la CMT 

que en la NCM? 

 ¿El tener familia extensa se relacionará con mayores niveles de innovativeness 

en la NCM que respecto a los de CMT?  
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1.4. Objetivos de investigación 

OBJETIVO GENERAL: Comparar el innovativeness entre las CM peruanas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Se espera dar luces sobre el objetivo general realizando un estudio centrado en Lima 

Metropolitana, analizando las relaciones entre algunas características y diferenciándolas 

entre ambas clases medias. Por lo tanto, los objetivos específicos de este estudio son: 

● Evaluar el innovativeness en las CM limeñas. 

● Comparar la relación de la situación económica y el innovativeness entre las CM 

peruanas. 

● Comparar el entorno familiar y el innovativeness entre las CM peruanas. 

Adicionalmente, para poder alcanzar los objetivos específicos señalados será necesario 

realizar previamente algunas elaboraciones instrumentales, expresados en los siguientes 

objetivos complementarios: 

● Elaborar un instrumento de clasificación de las CM peruanas, que trascienda las 

nociones económicas, incorporando otros tipos de capitales y contingencias 

históricas. 

● Aplicar una escala de innovativeness en el contexto limeño, evaluando sus 

virtudes psicométricas de validez y confiabilidad. 

  



16 
 

1.5. Aportes 

Académico 

● Alimentar el debate acerca si los criterios de segmentación existentes 

(monolíticas) son suficientes para explicar el consumo. 

● Analizar las diferencias en las actitudes de consumo entre las clases medias 

peruanas, considerando específicamente el innovativeness, y discutiendo el 

panorama psicológico de sus procesos de adopción.  

● Teorizar sobre las actitudes en las clases medias, que sirva de base para el 

estudio exhaustivo del consumo de categorías específicas, la formalidad y el uso 

del dinero.  

Empírico 

● Aportar un instrumento de clasificación de las clases sociales. 

● Ayudar a replantear los muestreos de investigación.  

Aplicado 

● Describir cómo son las clases medias como mercado y sus implicancias en las 

estrategias de marketing. 

● Entender las condiciones, tendencias y carencias de consumo de la nueva clase 

media, que permita el diseño de políticas para su consolidación económica y 

social. 

● Reconocer los factores de ascenso social de la NCM que sirvan de referencia 

para el ascenso de la clase baja.  
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1.5. Limitaciones 

● El estudio abarca Lima Metropolitana y no todo el Perú. 

● La carencia de análisis longitudinales que permitan estudiar la evolución de los 

individuos de CM. 

● No se consideraron cuotas de dueños de empresas para complementar los 

estudios de innovativeness en empresas peruanas (Kuramoto y Torero, 2004). 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
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2.1. Investigaciones antecedentes 

El innovativeness es la proclividad, relativa entre los miembros de un sistema social, 

hacia la adopción de innovaciones (Goldsmith & Hofacker, 1991). Everett Rogers fue 

uno de los primeros en desarrollar este concepto en su “Teoría de Difusión de 

Innovaciones” al observar que algunos individuos tienden a adoptar las innovaciones 

antes que los demás. Rogers (2003) explica que la proclividad de adopción no es un 

hecho azaroso sino responde a un conjunto de explicaciones, principalmente basadas en 

las diferencias individuales (llamada heterofilia), donde la difusión de cada innovación 

tenderá a ser más o menos efectiva según el empalme entre las características de las 

innovaciones y las características de los individuos. 

En la actualidad el innovativeness es una de las variables de mayor interés en el 

entendimiento del consumidor y el desarrollo de nuevos mercados, cobrando especial 

presencia en algunas ramas especializadas como los sistemas de información (Kapoor, 

Dwivedi & Williams, 2014). Rogers (2003) en la quinta edición de su libro Diffusion of 

Innovations realizó una revisión sistemática de las publicaciones científicas que han 

usado esta teoría, hallando que el innovativeness estaba presente en alrededor del 58% 

de ellos.  

A través del estudio continuo del innovativeness realizado por diversos autores, este 

término se ha profundizado y complejizado. El planteamiento original de Rogers, que se 

basaba en el tiempo de adopción, evolucionó para disgregarse en las siguientes tres 

perspectivas teórico-empíricas (Bartels & Reinders, 2011, Goldsmith & Foxall, 2003, 

Hurt, Joseph & Cook, 1997): 
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1. La perspectiva más abstracta es la innata, que se refiere a la actitud general e 

inespecífica hacia las novedades en sí y hacia probar cosas nuevas. Se 

correlaciona con algunos rasgos de diversas teorías de personalidad, como la 

apertura a la experiencia del Big Five, aunque no muestra mayores asociaciones 

con otras características individuales ni con la conducta de compra/consumo. 

Una expresión más específica hacia la adopción es el innovativeness de 

consumo, la cual se relaciona con aspectos como: el conocimiento del mercado, 

los estilos de vida, los ingresos y el gregarismo. 

2. La medida dominio-específica es la actitud de compra/consumo que considera la 

distinción entre categorías. Bajo esta perspectiva no habría un patrón común 

entre productos salvo que estén relacionados. En esta perspectiva se consideran 

las presiones sociales y la compatibilidad individual, siendo relevantes aspectos 

demográficos asociados a cada categoría, como la ubicación geográfica, la edad 

y el género.  

3. La perspectiva más superficial es la conductual, que se refiere a la adopción/no-

adopción de una innovación, al tiempo de la adopción o a la intensidad de uso. 

Esta perspectiva depende en gran medida de las características de la innovación, 

la comunicación y los recursos, y no analiza las diferencias interindividuales.  

Aunque cada una de estas perspectivas enmarca diferentes líneas de investigación, no 

son incompatibles entre sí, pues cada una toma un lugar distinto en el proceso de 

adopción. El modelo de Midgley y Dowling (1978) sintetiza estas relaciones, tal como 

se muestra en el Figura 1.  
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Figura 1. Modelo de relación innovativeness-adopción (Midgley & Downley, 1978) 

En esencia, este modelo explica la adopción de innovaciones (innovativeness 

conductual) como consecuencia de construcciones cognitivas (innovativeness de 

consumo) moderada por las circunstancias (Hartman, Gehrt & Watchravesringkan, 

2004). El innovativeness de consumo sería la actitud hacia las innovaciones en general, 

y se ubica en la etapa inicial del proceso de adopción (Manning, Bearden & Madden, 

1995).  

2.1.a. Antecedentes internacionales 

La mayoría de las investigaciones sobre innovativeness han sido realizadas 

frecuentemente considerando a la clase media como marco muestral por fines 

comerciales, debido a su tamaño (mayoritario en países desarrollados) y a su capacidad 
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de gasto discrecional. Bajo la taxonomía descrita en la sección anterior, las 

publicaciones más recientes que han investigado su relación con las clases medias han 

sido agrupadas. 

El innovativeness de consumo (actitud inespecífica hacia las innovaciones) en las CM 

 Thaker, Chakrawal & Goyal (2017) estudiaron el innovativeness mediante un 

cuestionario propio en 209 emprendedores de India. Se identificó que el nivel de 

educación formal tenía un efecto negativo, aquellos que como máximo 

alcanzaron educación secundaria eran más innovadores. De manera similar, los 

emprendedores de clase media-baja tendían a ser más innovadores que los de 

clases medias-superiores y alta, atribuido a que aprendieron a valerse de ella 

para superar condiciones adversas. 

 Rašković, Ding, Skare, OzretićDošen y Žabkar (2016) estudiaron la relación 

entre el innovativeness y el etnocentrismo en 929 jóvenes de clase media en 

países del Oeste de los Balkanes (Eslovenia, Croacia y Macedonia) y China. 

Usando la dimensión exploratoria de la escala de innovativeness de Baumgartner 

y Steenkamp (1996), los autores encontraron que su relación con el 

etnocentrismo no era homogénea entre los países debido a sus diferentes formas 

de “ser cosmopolitas” donde algunos tendían a la desculturización global y otros 

la conciliaban con la identificación local. 

 Hirschman, Belk y Ruvio (2014) estudiaron indirectamente el innovativeness 

(mediante los rasgos de conformidad y unicidad) en distintas clases sociales 

(medidas por los ingresos) mediante entrevistas en profundidad a 26 jefes de 

hogar en Estados Unidos. Encontraron que estas características no variaban 
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mucho entre clases sociales, pero sí entre los grupos formados por cuestiones 

históricas, especialmente mediante el consumo simbólico. 

 Yetim (2008) estudió el innovativeness en 304 mujeres de clase media de 

Turquía. Se encontró que el innovativeness (entendido como un componente de 

la personalidad emprendedora) se relaciona positivamente con la decisión de 

iniciar negocios propios, pero que se ve moderado negativamente por la mayor 

posición social y por la condición de no-migrante. 

En base a los hallazgos citados, se concluye que la estructura social y la agencia que 

configuran los capitales modulan el innovativeness de consumo. Por un lado, contar 

con más capitales, si bien da mayor capacidad de gasto, a la vez incrementa el 

interés por cuidar el estatus, condicionando así el consumo (Yetim, 2008). Esta 

preocupación dependerá de los significados que se hayan insertado en la estructura 

social, lo que ampliaría o limitaría el universo de deseabilidad (Rašković et al., 

2016). Por otro lado, los capitales no-económicos moderan la agencia (la libertad 

para actuar), por ejemplo, el pasado condicionará las relaciones sociales (Hirschman 

et al.,2014) y la “ignorancia” facilitará la apertura a lo desconocido (Thaker et al., 

2017). 

El innovativenes dominio-específico (actitud hacia las innovaciones de determinadas 

categorías) en las CM 

 Daghfous, Petrof y Pons (1999) estudiaron el innovativeness para distintos 

productos en 235 estudiantes de diferente origen étnico en una universidad de 

Canadá. Sus resultados mostraron que, según los valores culturales, existen tres 

segmentos que van de menos a más innovativeness: los conservadores, los 
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dinámicos y los hedonistas. Los valores más diferenciales, siguiendo el mismo 

continuo, fueron el respeto y la orientación al placer. 

 Steenkamp, Hofstede y Wedel (1999) analizaron el efecto de la cultura nacional 

(de 11 países europeos) en la relación entre los valores personales y el 

innovativeness. Mediante el uso de la dimensión informativa de la escala de 

Baumgartner y Steenkamp (1996), se halló efectos positivos de las dimensiones 

culturales individualismo y masculinidad (entendida como un estilo de liderazgo 

más rígido y basado en la autoridad) mientras que la evitación de la 

incertidumbre mostró un efecto negativo.  

Entonces, mediante los procesos de identificación y diferenciación social, el 

innovativeness dominio-específico se relaciona ambivalentemente con ciertos 

valores culturales (Steenkamp et al., 1999). Aquellos valores orientados hacia las 

gratificaciones personales tienden a niveles de innovativeness más altos; mientras 

que los ligados a la reflexión tendrán los menores (Daghfous et al., 1999). 

El innovativeness conductual (adopción de innovaciones) en las CM 

 Killian y Kabanda (2017) estudiaron el innovativeness en contratos (pospago) de 

servicio de telefonía móvil en la clase media de Sudáfrica. La pertinencia del 

estudio radica en que este país, pese a tener el liderazgo económico y 

tecnológico en su región, mostraba una baja penetración de contratos de 

telefonía móvil. Se usó una encuesta online que distinguía a los clientes y no 

clientes, mediante el cual se identificó que la adopción se relacionaba con la 

familiaridad con la tecnología y la influencia social, pues impactaban en los 

niveles de confianza hacia servicio, especialmente en las mujeres.  
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 Gröger, Schmid y Bruckner (2011) analizan el innovativeness en la adopción de 

tecnologías de calefacción, considerando la segmentación de estilos de vida 

Sinus-Milieus en Alemania. En la metodología Sinus-Milieus existen 10 estilos 

de vida ubicados entre dos ejes: el estatus social y los valores (en un continuo 

tradición-cambio). En el estatus social medio existen cuatro un estilo de vida, 

donde el más numeroso es llamado clase media que están más adaptados a las 

demandas modernas que los tradicionalistas (estilos de vida conservadores, 

nostálgicos y tradicionales) sin llegar a ser agentes de cambio como los social 

leaders (estilos de vida post-materialistas y modernos) ni como los hedonistas 

(estilos de vida experimentalistas y escapistas). Se realizaron 415 encuestas 

probabilísticas en jefes de hogar de estatus medio y los resultados mostraron que 

el innovativeness no fue homogéneo entre los estilos de vida. El segmento clase 

media resultó ser el más resistente a las innovaciones (mayor consumo de 

combustibles fósiles) pues, como busca estar adaptado a las normas, prefiere (y 

puede permitirse) pagar más en vez de tomar riesgos con productos que aún no 

conoce. Los social leaders y hedonistas adoptaron más combustibles modernos 

(como el gas, la energía solar, entre otros); e incluso los tradicionalistas 

adoptaron el uso de modernas píldoras de madera para sustituir los típicos 

troncos de madera.  

 McBride y Gillespie (2000) en México compararon el innovativeness usando la 

escala de adopción y frecuencia de uso de Hirschman (1980) y Carlson & 

Grossbart (1984), además de la escala de liderazgo de King-Summers (1970), en 

516 comerciantes formales e informales de clase media-baja. El propósito de su 

estudio fue comprender sus patrones de consumo, encontrando que los 
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informales tendían a ser más innovadores, especialmente en aquellas categorías 

que representasen ventajas para sus negocios.  

El innovativeness conductual está fuertemente orientado a los resultados, por lo 

tanto, implica una evaluación de costos-beneficios. La adopción de las innovaciones 

se facilita en la medida que la oferta se adecua mejor a las características de la 

demanda (Gröger et al., 2011). Será importante, entonces, que el conocimiento 

previo (Killian & Kabanda, 2017) y los criterios de evaluación usados, no sean 

entendidos como universales (McBride y Gillespie, 2000). 

Como se puede evidenciar, aunque los objetivos originales de estas investigaciones no 

apuntaban a detectar diferencias intergrupales, sus resultados han evidenciado 

segmentaciones basadas en distintas composiciones sociales, como el nivel educativo 

(vinculado al capital cultural), el tipo de trabajo (vinculado al capital social), la religión 

(vinculado al capital simbólico) y la raza (especialmente en países como Estados 

Unidos). Las expresiones de estas diferencias intergrupales dan señales sobre el grado 

de agencia que los individuos tienen en la estructura social (Figura 2).  

 

Figura 2. Modelo bidireccional de tipos de innovativeness (elaboración propia) 

Cada innovativeness muestra estar sujeto a distintas contingencias. En concordancia con 

el metaanálisis de Bartles y Reinders (2011), las variables psicológicas y sociales se 

relacionan principalmente con el innovativeness de consumo (pues predisponen la 
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forma de interpretar y enfrentar la realidad); mientras que los aspectos demográficos, 

con el innovativeness conductual (ya que los aspectos demográficos tienen alta 

injerencia en la adecuación oferta-demanda). 

2.1.b. Antecedentes en Perú 

Las pocas investigaciones existentes sobre el innovativeness en la clase media peruana 

provienen de la sociología y, aunque no han abordado este término de manera explícita 

ni directa, ofrecen valiosos aportes. Estos estudios han considerado la misma división de 

clases medias de Arellano (una CMT; y otra NCM surgida de la migración y la 

movilidad social). 

 Arellano (2017, 2010, 1996) ha analizado longitudinalmente la sociedad 

peruana, incluyendo fenómenos como la migración y su efecto en los mercados. 

Entre sus numerosas publicaciones al respecto, sus tres libros de estilos de vida 

dan pistas sobre los niveles de innovativeness en las clases medias. En sus 

estudios ha usado más 5000 encuestas en adultos de las principales ciudades del 

país, en las cuales ha descubierto estadísticamente la existencia de diferentes 

estilos de vida, denominados LATIR (Estilos de Vida Latinoamericanos en 

función de las Actitudes, Tendencias sociales, Intereses y Recursos), que han ido 

evolucionando (de 9 a 6) al unísono con los cambios sociales. Considerando los 

estilos de vida actuales, existe un patrón diferenciador en la CMT y la NCM 

(muy evidente entre hombres y menos contundente entre mujeres). La CMT 

suele estar conformada por los LATIR de hombres adaptados/formalistas y 

mujeres conservadoras; y la NCM, por los LATIR de hombres progresistas y 

mujeres modernas. A los adaptados/formalistas les gusta tomar liderazgos de 

opinión dentro de sus círculos sociales y, aunque son modernos, también son 
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cautos con las innovaciones radicales. Las conservadoras tienen valores más 

rígidos y tienden a adoptar tardíamente, aunque cuando se trata de sus hijos sí 

están más abiertas a considerar nuevas opciones. En cuanto a los progresistas y 

las modernas, por ser muy pragmáticos, adoptan pronto aquello que consideren 

rentable o que “legitime” su crecimiento. 

 Huber y Lamas (2017) abordan (entre otros temas) el innovativeness dominio-

específico en la educación superior y sus diferencias entre la CMT y la NCM 

usando 25 entrevistas en profundidad. Los autores van más allá y distinguen la 

adopción según el tipo de universidad considerando el prestigio (la tradición, la 

infraestructura y el halo del precio), que sirve como criterio de segmentación. 

Los resultados de sus entrevistas muestran que, aunque ambas clases medias 

adoptan este servicio (se matriculan) su significado y su evaluación son 

distintos. Para la CMT este será un paso “natural” o de inercia, el cual no 

requiere mayor reflexión; pero para la NCM requiere mayor determinación e 

incluso “negociación” con la familia extensa, acorde a su dinámica colectivista 

heredada de la visión andina. 

 Uccelli y García Llorens (2016) realizaron estudios de caso de 8 jóvenes y sus 

familias ubicados en el espectro entre vulnerables y NCM. Entre distintos temas, 

se abordó el consumo, el cual está afectado por el nivel de realización individual 

y familiar. Sus hallazgos muestran que el innovativeness es heterogéneo, y 

depende de las trayectorias de vida y de las demandas simbólicas asociadas. Las 

trayectorias de vida enmarcan las condiciones de vida a las que se exponen (los 

referentes cercanos y la “sobreprotección” de sus familias) para cumplir sus 

ambiciones. En tanto, el carácter simbólico del consumo es tan importante que 

otros atributos como la calidad llegan a ser negociables. 
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 Seclén (2014) también estudia el mercado de educación superior en 33 jóvenes 

estudiantes de la Universidad César Vallejo (entre entrevistas y focus groups), 

encontrando que su proceso de adopción de credenciales sociales se ve 

influenciada por características heredadas (la abnegación para superarse y la fe 

en la meritocracia) y valores troncales del entorno (individualismo). Así, los 

jóvenes de NCM pueden adquirir oferta de baja calidad, e incluso estar 

satisfechos con ella, mientras ésta sea coherente con sus anhelos. 

 Ortiz (2014) mediante entrevistas y focus groups estudia el innovativeness 

dominio-específico hacia la moda en 44 jóvenes universitarios de la NCM, 

clasificados así por el criterio geográfico (ser de Lima Norte). Se encuentra que 

este segmento se relaciona con la moda de manera dinámica debido a su 

exposición a múltiples entornos sociales (el autor los llama “mundos” o 

“escenarios”), con distintos códigos sociales en cada uno, de los cuales 

incorporan nuevos roles. Para desenvolverse aceptablemente en todas las 

situaciones (casa, barrio, centro de estudios y trabajo) los jóvenes están muy 

alertas, para aprender y consumir simbólicamente. Por lo tanto, pese a tener un 

alto innovativeness, no son consumistas; pues primero evalúan estratégicamente 

la versatilidad y el ajuste de los productos en sus realidades. 

 Toche, Rodríguez y Zeballos (2003) hicieron 11 focus groups entre Lima, 

Arequipa y Huancayo, diferenciando las CM tradicional y nueva/emergente. 

Encontraron diferencias en el locus de control, pues la CMT percibe las 

circunstancias externas más incontrolables que la NCM, y en consecuencia 

buscan estrategias de consumo orientadas a ser reconocidos como “normales” 

(cumplir las expectativas sociales de logro). Mientras tanto, la NCM no termina 

de asimilar su condición emergente, que lo tomó por sorpresa, ya que sucedió 
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con poco planeamiento (aunque con mucho esfuerzo). Como el ascenso social de 

la NCM es atribuido al mérito individual, les resulta difícil reconocer una 

identidad compartida sobre la cual modelar sus consumos. Los aspectos de 

mayor consenso entre ambas CM son los miedos y las cóleras, destacándose la 

inmoralidad ajena (especialmente política), el caos y la nostalgia; interpretados 

desde sus propias perspectivas. 

La literatura nacional muestra resultados compatibles con los hallazgos internacionales. 

Se identifica que los valores disímiles entre la NCM y la CMT diferencian su 

innovativeness en distinta medida dependiendo de las categorías de consumo, incluso 

más que los ingresos monetarios. El innovativeness cumple el rol adaptativo: el de 

encajar y el de evitar desencajar, estimulando así la adopción de símbolos específicos 

que aumenten la congruencia intragrupo. Las trayectorias de vida moldean el 

innovativeness (Ucceli y García, 2016), por lo tanto, cada CM tiene sus propios anhelos 

y sus propios criterios de satisfacción (Seclén, 2014). 

Según Arellano, la CMT está más interesada por la modernidad (estilo de vida 

occidental) como símbolo de estatus de corto plazo, mientras que la NCM es aventurera 

para buscar mayor rentabilidad. El consumo de la CMT se basa más en el autocontrol 

(Toche et al., 2003); mientras que el de la NCM será más experimental y versátil (Ortiz, 

2014). Entonces, bajo los términos de Rogers, cada CM parece representar un sistema 

social diferente y paralelo. Mientras la CMT serían adoptadores de mayoría tardía en su 

entorno; los de NCM serían adoptadores tempranos en el suyo (Huber y Lamas, 2017). 
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2.2. Revisión de la literatura 

2.2.a. Las clases sociales desde la psicología 

Las clases sociales son abstracciones sobre la sociedad. Son representaciones 

construidas en el imaginario colectivo, que sirven para entender la complicada realidad 

social de manera más ordenada (Parker, 1998). En este terreno de ideas debe 

distinguirse entre las perspectivas construidas teóricamente (a-priori) por autores como 

Marx basado en la división de la producción, Hegel basado en la propiedad o los 

economistas tradicionales basados en cortes de ingresos; y las perspectivas realistas 

(formuladas a-posteriori) basadas en agrupaciones ecológicas las cuales se condicen 

con la intuición popular (Arellano, 2017; Bourdieu, 1994).  

La presente investigación toma la perspectiva realista, basándose en los planteamientos 

de Bourdieu (1989, 1994) sobre la existencia objetiva de las clases sociales a partir de 

sus efectos psicológicos. Con base en las obras Maurice Halbwachs en Outline of a 

Psychology of Social Classes de 1955 y de Richard Centers The Psychology of Social 

Classes de 1938, Bourdieu argumenta que las clases sociales son resultado de relaciones 

invisibles entre grupos dentro de un espacio social, y que cada individuo ocupa una 

ubicación en él, determinada por sus tres capitales que son: el capital económico (la 

capacidad adquisitiva), el capital cultural (el acceso a información) y el capital social 

(las redes de contacto). La suma, la composición y la trayectoria de estos capitales 

exponen a los individuos a determinadas condiciones y condicionamientos que devienen 

en patrones de comportamiento. De esa manera, los capitales dan señales sobre qué 

lugar se ocupa en la sociedad, orientando las relaciones hacia quienes comparten 

vivencias y estilos de vida similares, y a diferenciarse de quienes no.  
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En síntesis, las clases sociales serían “grupos estratificados con intereses, oportunidades 

y estatus similares” (Scott, 2007). Y pues, las clases sociales son sociales y no 

(exclusivamente) económicas, por ello influyen en diversas configuraciones 

psicológicas como las detalladas a continuación: 

● El rol de las clases sociales en los procesos de identidad. Los individuos, 

como miembros del sistema social, toman conciencia de la existencia de una 

supraestructura imaginaria y de su ubicación en ella (Parker, 1997). Estas 

consciencias se alimentan de ciertas señales heurísticas sobre su influencia de 

clase y estatus, como es el tipo de trabajo realizado (Fagin & Little, 1984). 

Dichas señales van más allá de los ingresos económicos e integran 

autopercepciones, aspiraciones y estilos de vida (Arellano, 2010, Jaramillo y 

Zambrano, 2013) reforzados recíprocamente a través de la asociación con los 

pares. Por lo tanto, las clases sociales son “comunidades de destino” asociadas a 

ciertos valores, creencias e identidades (Huber y Lamas, 2017) que configuran 

cierto orden social, delimitan normas y dirigen acciones comunitarias.  

● El rol de las clases sociales en el bienestar. El acceso a capitales contribuye a 

alcanzar el bienestar físico, social y mental. En los estudios clínicos realizados 

en la CM, Lott & Bullock (2007) encontraron que existía una aspiración 

compartida de liberación de preocupaciones, de seguridad y de optimismo sobre 

el futuro a través de la acumulación de capitales, y la condición clasemediera 

servía de refugio simbólico contra la vulnerabilidad y el fracaso personal.  

Sin embargo, la CM también encuentra retos como el egoísmo. Por ejemplo, en los 

estudios de Piff, Kraus, Coté, Cheng y Keltner (2010) la CM muestra menores valores 

sociales y conductas prosociales, en comparación con otros estratos. 
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La clase media desde la psicología 

La definición de clase media varía entre disciplinas y autores. Franco, Hopenhayn y 

León (2011) explican que esta pluralidad tiende a la realización de agrupaciones 

mediante variables no representativas del conjunto. Según Gayo (2013) y Adamovsky 

(2013), las principales dificultades son:  

● La falta de consenso sobre su definición y los criterios que la caracterizan. 

● El cambio de los significados de clase social en el tiempo, lo que complejiza su 

uso compartido. 

● Muchos entienden a la clase media como una posición de paso o residual, entre 

la clase alta y baja. 

● La movilidad social, que desestabiliza la definición de sus fronteras. 

Como salida, los estudios empíricos sobre clase media se han visto en la necesidad de 

asumir posturas metodológicas. Por un lado, los estudios económicos eligen un punto de 

corte en los ingresos sin gran rigor teórico; mientras que los trabajos de opinión como el 

De la Calle y Rubio (2010) omiten la tarea de definición y operacionalización, y en su 

lugar plantean una idea aproximada en base a variables como la ocupación, el 

optimismo, entre otros. Ambas posturas cumplen un propósito pragmático, sin embargo, 

reducen o simplifican la complejidad de esta clasificación. Otros han tratado de 

importar a Perú ciertos modelos extranjeros, como la tradicional clasificación 

estadounidense de white-collar/blue-collar que, según los hallazgos de Franco, 

Hopenhayn y León (2011), no reflejan la realidad de América Latina ya que el tipo de 

trabajo es una variable que ha perdido peso social en estas latitudes, mientras que otras 

dimensiones como el consumo y los estilos de vida vienen ganándolo. En los últimos 
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años han aparecido más autores que combinan variables objetivas y subjetivas, como 

Lora y Fajardo (2011), las cuales aportan mejoras analíticas. 

La presente investigación toma la definición de clase media de Arellano (El Comercio, 

2014a) como aquel grupo de individuos que comparten condiciones objetivas (contar 

con el poder adquisitivo suficiente para satisfacer consistentemente sus necesidades 

básicas) y subjetivas (autoidentificarse como clase media en base a un cálculo mental de 

sus capitales). Esta clasificación refleja cierta relación entre el nivel de bienestar e 

intereses comunes, que dan cierta homogeneidad psicológica y una ubicación similar 

dentro de la pirámide de necesidades de Maslow, como señala Arellano (El Comercio, 

2011). Entre otros efectos psicológicos pueden señalarse los siguientes:  

● La relación entre clase media y la proyección a futuro. Según Argyle (1994) 

los adolescentes de clase media piensan en su futuro profesional en términos de 

carrera, mientras que los de clase [baja] obrera no piensan tanto en ascensos, 

sino a lo mucho en una buena paga. Estas particularidades influyen en la 

competitividad y en el éxito profesional.  

● La relación entre clase media y las interacciones sociales. Argyle (1994) halla 

que en los sectores más altos y en los más bajos se prefiere interactuar con gente 

de las mismas clases sociales o grupos ocupacionales, mientras que la clase 

media interactúa con personas con otro tipo de similitudes. Willmott (1987) 

encontró que las amistades de clase media tienden a vivir lejos entre sí porque 

usualmente provienen de círculos como el trabajo y las actividades de ocio. 

También existe una relación positiva entre disponer de más credenciales sociales 

y tener más amigos pues estas relaciones tienden a capitalizarse (Jaramillo & 

Zambrano, 2013). Mientras que la clase media socializa más con quienes pueden 



35 
 

divertirse, en cambio la clase [baja] obrera tiende a relacionarse con vecinos y 

contactos del colegio. Argyle (1994) explica que los más pobres tienden a 

frecuentar a quienes pueden recurrir cuando necesitan pedir ayuda 

(principalmente a familiares). Finalmente, las parejas de clase media tienden a 

ser más duraderas debido a que están bajo menor estrés, controlan mejor la 

natalidad y se toman más tiempo antes de comprometerse. 

● La relación entre clase media y los estilos de crianza. Bornstein y Bradley 

(2012) y Kohn (1959) coinciden en que el tipo de ocupaciones y las experiencias 

educativas asociadas a la clase media tienen un efecto en el estilo de crianza de 

sus hijos en aspectos como un rico uso del lenguaje en el diálogo padre-hijo, el 

cual fortalecería la manipulación de ideas, símbolos y relaciones interpersonales, 

también ejercitaría la flexibilidad, reflexión y juicio de los niños, haciéndolos 

más propensos a la independencia y la autonomía (en lugar de la obediencia y 

conformidad). Por su lado, Argyle (1994) explica que en la clase media las 

madres son más hijo-céntricas y que los padres, por su tipo de trabajo, cuentan 

con mayor estabilidad en el descanso, lo que les permite participar activamente 

en el cuidado de los niños. Estas condiciones estimulan la actividad intelectual 

de sus hijos, además de la internalización de actitudes como la responsabilidad, 

el respeto y la motivación de logro.  

● La relación entre clase media y la salud mental. Lora y Fajardo (2013) 

compararon los niveles de salud en la clase media usando el European Quality 

of Life-5, el cual abarca dimensiones como el disconfort, la ansiedad-depresión, 

el cuidado personal y el nivel de actividad, encontrando que quienes se 

identificaban como CM tenían niveles óptimos. Hollingshead y Redlich (1958) 

analizaron la población clínica, encontrando una relación entre la clase social y 
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la prevalencia de desórdenes mentales, relación que es más fuerte respecto a 

otras variables como el sexo, la edad, la raza, la religión y el estado civil. Entre 

los trastornos más usuales, predominó la neurosis en los segmentos con mayores 

ingresos atendida frecuentemente a través de psicoterapia; mientras en los más 

bajos fue más común la psicosis y la esquizofrenia, mayormente sin atención o 

con terapia orgánica. Myers y Roberts (1959) profundizaron este estudio 

específicamente comparando la clase media y la baja, encontrando diferencias 

en el carácter e intensidad de sus desórdenes. Los de clase media eran más 

sensibles, temerosos y autocríticos que los pacientes de clase baja pues por estar 

más sujetos a las tensiones del estatus. 

El crecimiento de la Clase Media y su necesidad de estudio 

En las últimas décadas la población de clase media ha aumentado en todo el mundo a 

niveles nunca vistos anteriormente. Según el Banco Mundial, la población mundial de 

CM en el 2005 era menor a 400 millones y se proyecta que en el 2030 se quintuplicará 

para llegar a ser casi 2000 millones. Este fenómeno ha sido analizado 

internacionalmente bajo distintas ópticas y rotulado como: clase media global, 

emergente o nueva; en cualquier caso, es una clase media reconocida como distinta a la 

tradicional. 

En recientes informes especializados sobre la clase media latinoamericana, mostrados 

en la Figura 3, se puede observar que ya es un segmento mayoritario en la región. 

Algunos países como Argentina y Chile mantienen largas trayectorias de mayoría 

poblacional en condición de CM; y otros como Uruguay y Venezuela están presentando 

retrocesos en este aspecto. 
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Figura 3. Composición de clases sociales en América Latina 

Pero el crecimiento de la clase media no es un fenómeno puramente económico, sino 

trae consigo efectos sociales, psicológicos y comportamentales. Fukuyama (2013) 

analiza en distintas partes del mundo las nuevas demandas sociales originadas por el 

crecimiento de la clase media, encontrando que los gobiernos no están siendo capaces 

de entenderla y responder a ella. Franco, Hopenhayn y León (2011) estudiaron el 

crecimiento de la clase media en casi toda América Latina, e identificaron ciertos 

cambios cualitativos, como la reconfiguración de los hogares (en tamaño, edades y 

composición) producto de la menor fecundidad y la integración de la mujer al mercado 

laboral. Pero esta transición está conllevando a nuevos dilemas y paradojas, Ferreira, 

Messina, Rigolini, López-Calva, Lugo & Vakis, advierten también de cambios en 

aspectos como el civismo, la institucionalidad y el contrato social (2013, pp. 12-13): 

“A grandes rasgos, el contrato social de América Latina en la segunda mitad 

del siglo XX se caracterizó por un Estado pequeño al que la elite (y la 

pequeña clase media a ella unida) contribuía con impuestos bajos y del que 

se beneficiaba en gran parte mediante un conjunto ‘truncado’ de beneficios 

en efectivo, como pensiones de jubilación, indemnizaciones por despido, 



38 
 

etc., a los cuales sólo tenían derecho los trabajadores formales del sector 

privado. Quedaba, pues, poca cosa para proporcionar servicios públicos de 

alta calidad en los sectores de la educación, la salud, las infraestructuras y la 

seguridad, por ejemplo. Los servicios públicos en estos sectores, por lo 

tanto, generalmente eran de baja calidad; mientras que la amplia mayoría de 

la población (pobres y vulnerables) no tenía alternativa, los ricos y la 

pequeña clase media renunciaron a ellos y escogieron alternativas ofrecidas 

por el sector privado. La esencia de este contrato (implícito) era sencilla: a 

las clases altas y medias no se les pedía pagar demasiado y, a su vez, éstas 

tampoco esperaban recibir gran cosa de los servicios públicos. Los pobres 

también pagaban poco y, en consonancia, recibían poco en términos de 

beneficios públicos.  

[…] 

Es natural preguntarse si América Latina será capaz de continuar su reciente 

trayectoria de ‘crecimiento con equidad’ (o al menos con una disminución 

de la desigualdad) sobre la base de ese contrato fragmentado, que genera 

inherentemente menos oportunidades para el grueso de la población. Ya sea 

en la Europa occidental de la posguerra o en la China de después de la 

revolución, en la República de Corea después de la reforma agraria o en 

Estados Unidos después del New Deal, el progreso socioeconómico ha 

requerido a menudo una combinación de libertad económica y sólidos 

fundamentos de educación, salud e infraestructura públicas. Es casi seguro 

que la mayoría de los países en América Latina y el Caribe requerirán 
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reformas adicionales de sus contratos sociales para permitir a sus gobiernos 

proporcionar esos fundamentos y sostener el crecimiento.” 

En el caso de Perú, todos los informes señalados -pese a las diferencias de medida y de 

etiquetado- coinciden en que los estratos superiores a la clase baja superan el 50% de la 

población, tal como se muestran en la Figura 4 (Jaramillo y Zambrano, 2013). Las 

tendencias son crecientes y las proyecciones positivas, como muestran los cálculos de 

Ward y Neumann (2012) y el observatorio económico mundial del BBVA (2013).  

  

  

 
 

Figura 4. Evolución de las clases sociales en Perú desde distintas metodologías (BID, 2013) 
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El crecimiento de la CM es explicado principalmente por el ascenso social de la NCM 

(Lora y Castellani, 2013). Este fenómeno ha redibujado la institucionalidad tradicional y 

ha originado reacciones psicológicas de resistencia y de afronte. Por lo tanto, la 

creciente clase media requiere gestionarse bajo políticas específicas para consolidarla y 

no volver a decaer en la pobreza (como indican Jaramillo y Zambrano, 2013). El aún 

pendiente desarrollo de estas políticas podría explicar el aumento de la pobreza en un 

punto porcentual en el 2017. 

La ruptura de la homogeneidad en las actitudes, relaciones y patrones de conducta de 

la clase media latinoamericana como oportunidad de análisis desde la psicología 

Además de la popular discusión teórica respecto a la definición de CM, en América 

Latina su estudio enfrenta un problema adicional: tratarla como un grupo uniforme pese 

a que empíricamente se ha evidenciado una gran heterogeneidad (Visacovsky y 

Garguin, 2009).  

En términos de Arellano (2010, 2017), el crecimiento de la clase media “resquebrajó” la 

pirámide social y la convirtió en rombo, lo que ha implicado no sólo una nueva 

distribución de la riqueza, sino también profundos cambios estructurales del orden 

tradicional. Y pues, las sociedades que son predominantemente clasemedieras se 

caracterizan por visibilizar las diferencias relacionales y de códigos sociales. Al 

respecto, cuando el crecimiento de la clase media es muy rápido, el criterio que mejor 

enmarca estas diferencias es el origen, porque “movilidad económica no es igual que 

movilidad social” (Román y Ramírez, 2016) 

Son pocas las investigaciones que consideran la distinción y comparación entre la CMT 

y la NCM pues, esta creció demasiado rápido (Arellano, 2010). Entre los estudios 
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existentes se pueden destacar los de Espinal (2010), Huber y Lamas (2017), McBride y 

Gillespie (2000), Ortiz (2014), Pereyra (2017) y Seclén (2014), siendo la mayoría de 

ellos sociológicos, por lo que han podido distinguir ambos perfiles mediante criterios 

indirectos como la geografía (el lugar de residencia en distritos nuevos o tradicionales), 

la formalidad de sus negocios (informales o formales), el tipo de universidad al que 

asisten (pública, privada de bajo precio o privada de mayor precio), entre otros. Entre 

los aportes de estos autores, aún queda pendiente la actualización y el desarrollo de un 

instrumento de medición que operacionalice sistemáticamente la categorización de 

ambas CM. 

Los tipos de clase media de Rolando Arellano como alternativa de análisis 

Las medidas puramente económicas relegan las circunstancias, omitiendo el estudio de 

las dinámicas sociales. Para Parker (1998) “el cálculo complejo y sutil de la ubicación 

social en un país como el Perú no se presta fácilmente a modelos globalizantes”. En ese 

sentido, Visacovsky y Garguin (2009) recomiendan estudiar la clase media como un 

“producto histórico”, considerando qué contingencias sociales y culturales la llevaron a 

identificarse como tal.  

Arellano (2010) plantea una clasificación para la clase media latinoamericana que 

incluye criterios objetivos y subjetivos, y una perspectiva histórica. El autor describe la 

existencia de sociedades paralelas en la clase media. Por un lado, la CM emergente, que 

mejora y crece al ritmo del desarrollo de su país, es más representativa en Chile y Costa 

Rica. Por otro lado, la CM sumergente o “la venida a menos” que ha aparecido 

principalmente en Argentina, Uruguay y Venezuela. Y, por último, la CM divergente (o 

NCM) que ha surgido del emprendimiento informal, y que es importante en México, 

Brasil y Perú. 
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Si bien Arellano (2010) describe estos tres tipos de CM en América Latina, en el 2014 

especifica que en Perú la existen sólo dos tipos: la CMT y NCM. Para entender el 

porqué de esta excepción, se ha realizado una revisión de contingencias históricas, 

basadas en los análisis de Arellano (El Comercio, 2014a), Fuller (2004), Huber y Lamas 

(2017), Toche (2009), entre otros, los cuales parten desde los fines de la colonia.  

ANÁLISIS HISTÓRICO:  

¿POR QUÉ EN PERÚ SÓLO HAY DOS CLASES MEDIAS? 

REPUBLICA (s. XIX) 

Como en toda revolución, la independencia del Perú fue un proceso difuso de cierta 

anarquía donde nadie era formalmente nada y las instituciones se replanteaban. A 

inicios de esta época, aún feudal en la práctica, existía un abismo en los capitales de 

los blancos/criollos/mestizos (con ascendencia española) y los indígenas 

(mayormente campesinos), pues desde la revolución de Tupac Amaru II las jerarquías 

indígenas habían dejado de ser reconocidas. 

Tanto independentistas como antiguos aristócratas entendían que, incluso, en la 

república los espacios de poder vacantes les correspondían a ellos por temas de 

origen. Se concebía al peruano como mestizo, y no como indígena. En el plan 

republicano no figuraba el otorgamiento de autonomía a los nativos (incluso se 

pensaba en un sistema de reinado). Por lo tanto, los blancos/criollos, de distintas 

jerarquías se aliaron para monopolizar colaborativamente dichos espacios de poder 

vacantes, basándose en el capital simbólico (apellidos, zonas de residencia). En esta 

etapa todo mantuvo su lugar, donde el clientelismo colonial trascendió a la república 
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(Macera, 1977) y el orden oligárquico se protegió con rigidez en los sucesivos 

gobiernos militares. La era del Guano, las políticas progresistas de Ramón Castilla y 

el modelo de gobierno profesional de Manuel Pardo y Lavalle, empezaron a darle más 

importancia a otros tipos de capital; por ello, aunque en este siglo la clase media aún 

no existía como tal, podría decirse que los profesionales ocuparon ese lugar, estando 

muy por encima (económica y socialmente) de los pobres. 

PRIMERA MITAD SIGLO XX 

Cuando el Perú se integró a los modelos industriales, la productividad empezó a 

incrementarse, disparándose también el número de empleos y mejorándose la 

distribución de la riqueza, principalmente entre los obreros, que empezaban a 

emerger, acercándose a las condiciones de vida de los empleados (la primera clase 

media) que empezaba a “sumergirse” socialmente (en términos de Arellano). Este 

contraste despertó la lucha simbólica por hacer prevalecer el orden natural. 

Parker (1995) explica que, mediante discursos, la primera clase media alimentó en el 

imaginario popular una estratificación social que distinguía entre la población de 

origen hidalgo (con consumos y costumbres sofisticados, mayormente de raza blanca, 

autodenominados “gente decente”, “gente de familia” o “gente bien”) y, por otro lado, 

los de origen humilde (“gente de pueblo”, “medio pelo”, “huachafo”, “arribista” o 

“gente de condición humilde”). Al identificarse como clase media reclamaron 

privilegios legales, que fueron tomados en cuenta mediante la ley del empleado que 

fragmentó institucionalmente a la sociedad (Parker, 1998). De esa manera, la 

“superposición étnica” de dominio colonial se llegó a expresar en prácticas más 

modernas (González Prada, 1908). 
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SEGUNDA MITAD SIGLO XX HASTA EL GOBIERNO DE VELASCO 

Esta época se caracterizó por el régimen militar de Velasco, donde las clases altas 

gamonales perdieron poder y se crearon oportunidades laborales en el Estado para la 

clase media. Este nuevo escenario facilitó condiciones de ascenso social de la clase 

obrera mediante reformas universitarias (Durand, 1988). Como hasta ese entonces la 

educación era el principal diferenciador (Díaz-Albertini, 2000), la clase media 

emergente y la clase media sumergente se acercaron más socialmente. Como 

respuesta, el aspecto geográfico (el barrio de residencia) cobró especial importancia 

como diferenciador (Nugent, 2012, Pereyra, 2017). 

DESPUÉS DELGOBIERNO DE VELASCO HASTA FIN DEL SIGLO XX  

Las diversas crisis de la época detonaron las grandes migraciones del campo hacia la 

ciudad, especialmente hacia Lima. Para la sociedad tradicional, la migración no 

estaba “en el libreto” que dictaba que en el Perú sólo había blancos/criollos/mestizos 

en la ciudad e indígenas en el campo (Fuller, 2004). En el imaginario del momento, 

cada uno tenía su lugar, los indígenas representaban valores como la comunión 

hombre-tierra; mientras que la clase media se identificaba con la tecnología y la 

modernidad del pensamiento occidental (Basadre, 1929). La idea de un “indígena 

urbano” era entendida como una “anomalía taxonómica” (Nugent, 2012).  

El Estado no se adaptó a estos cambios y terminó debilitándose (Matos, 2002). Con 

un Estado inoperante, en esta época los niveles de vida de la clase media decrecieron 

casi al punto de desaparecer (Monge y Stein, 1988). Las fricciones entre las clases 

medias (sumergente y emergente) quedaron en un segundo plano a causa del 

desborde popular (término de Matos Mar, 1985) de las migraciones. Ambas clases 
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medias, pese a sus diferencias, formaron conjuntamente mecanismos de 

cierre/cerrazón social para separar a la gente respecto a los que eran nadie en aspectos 

como los trabajos y barrios considerados decentes y con el consumo moderno, 

orientado hacia lo extranjero (Nugent, 2012).  Según Cotler (2005), tal desatención de 

los migrantes tenía un trasfondo colonial: 

“[…] era tan necesario, moralmente hablando, haber minas en los 

reinos que, si no las hubiese, ni habría Rey ni Dios”. 

 

INICIOS SIGLO XXI (LAS NUEVAS GENERACIONES DE CIUDADANOS) 

Los migrantes se encontraron con una realidad hostil (Pereyra, 2017), cuyos vacíos 

estatales tuvieron que ser llenados por ellos mismos mediante las relaciones de 

compadrazgo y el comercio informal (De Soto et al., 1987). De esta manera 

protagonizaron el encuentro de legados culturales antes geográficamente imposibles, 

que dieron lugar a nuevos mestizajes y nuevas institucionalidades (Matos, 1984, 

2002). 

Esta nueva clase empresarial “chola”, que en el mediano plazo logró acumular 

capitales (Carlos Franco, 1991) y alcanzar una capacidad de consumo similar a la de 

la CMT (Monge y Stein, 1988), no implicó una convergencia entre ambas. Ambas 

sociedades estuvieron desconectadas entre sí debido a la deshabituación de espacios 

públicos de encuentro a raíz del caos de las migraciones y de la incertidumbre/miedo 

del terrorismo, limitándose a interactuar exclusivamente entre pares (Toche, 2009).  

Nugent (2012) explica que, para la sociedad del momento, la migración fue más que 

un trasplante espacial, sino una contradicción: lo indígena y lo urbano no se percibían 
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compatibles. Esa nueva realidad puso en evidencia la existencia de “otro Perú” 

(Matos, 2002), lo que sumó a las diferenciaciones geográficas otros aspectos como la 

raza y la lengua (Mariátegui, 1973). Ante la ansiedad de recuperar el equilibrio 

perdido surgió la fantasía de acriollar al migrante (para hacerlo encajar en sus 

estereotipos), pero la NCM no se integró a la cultura criolla. Lo “excepcional” primó 

y se hizo norma, surgiendo “lo cholo” como criterio peyorativo y relativo para 

rechazar/excluir a todo lo que no encajaba en sus esquemas, que robusteció 

estrategias adaptativas basadas en la diferenciación y avivó la visión binaria de estar 

fuera de lugar (Fuller, 2004):  

“[…] existen grupos en las clases medias, cuyos intereses se 

identifican con los de la burguesía y utilizan estrategias para acumular 

distinción, imitando sus estilos de vida, buena parte de los estratos 

medios urbanos, especialmente aquellos migrantes del interior del país 

y las nuevas clases medias forman movimientos intelectuales y 

políticos contestatarios”.  

Con el pasar del tiempo, la población migrante y sus descendientes 

consolidaron su condición de clase media, pero incluso así, continuaron 

diferenciándose de la CMT por sus estilos de vida, ideologías y patrones de 

consumo (Arellano y Abugattás, 2004). 

SÍNTESIS DEL PROCESO 

Para Toche (2009) las tres clases medias, efectivamente, existieron en el Perú. 

Primero una blanca, de continuidad colonial que devino en una CM 

sumergente. Luego una CM básicamente criolla, que emergió gracias a la 

reforma universitaria y la expansión tecnócrata. Y la más reciente, una CM de 

ascendencia mayormente andina (chola) originada de las migraciones masivas 
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y culturalmente divergentes. Las dos primeras se integraron en la CMT 

(Figura 5) para diferenciarse de la divergente (o NCM). Considerando esto, 

“es insostenible generalizar un comportamiento único y monolítico en la clase 

media” (Huber y Lamas, 2017). 

 

Figura 5. Evolución de las clases medias en el Perú 

Para Fuller (2004), el interés de la CMT por diferenciarse ha mantenido viva 

la concepción colonial de una sociedad binaria “que exagera las diferencias y 

minimiza los puntos de encuentro”. Esta dualidad se ha modernizado 

mediante prácticas de consumo vinculadas a estilos de vida occidentales, que 

distingue a quienes son similares a uno o son auténticos (Pereyra, 2017). Hoy, 

la NCM busca ser reconocida (Arellano, 2009) y según Nugent (2012), lo 

estarían buscando desde la excepción, pues el haber sido históricamente 

omitidos de los planes de desarrollo y el carecer de una identidad conectada a 

raíces históricas específicas, los habría conducido a empezar a identificarse 

como héroes. 

En el mundo existen diversas segmentaciones de clase media, entonces, ¿por qué no 

aplicarlas al Perú? Según las relaciones sociales que explica Bourdieu, cada contexto 

está sujeto a sus propias contingencias históricas. Solimano (2014), explica que el 
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crecimiento de las clases medias latinoamericanas, incluido Perú, se originaron 

principalmente por el emprendimiento; aspecto que para Lora y Castellani (2013) las 

hace únicas respecto a otras regiones en sus actitudes, expectativas y comportamientos.  

Caracterología demográfica, social y psicológica en las clases medias peruanas 

El protagonismo de la clase media en el Perú va más allá de aspectos económicos, sino 

también ha servido como estructura para discursos construidos alrededor suyo. Por 

ejemplo, a inicios del siglo XX el discurso de la clase media logró la distinción 

institucional entre empleados y obreros (Parker, 1998). Este es un fenómeno que tiene 

efectos tangibles en la realidad. 

En la actualidad, las muchas diferencias entre ambas CM son resumidas por Arellano 

(El Comercio, 2014a) de la siguiente manera: la CMT es la “guardiana de la cultura 

tradicional de la sociedad y aspira a parecerse a las clases altas (de quien dependen sus 

ingresos)”, mientras que “la NCM piensa diferente […] dado que vive y ha crecido 

fuera del círculo económico y social de la ciudad tradicional, no tiene por qué imitar a 

las clases altas y más bien diseña su propio camino: criterios musicales, modas y formas 

de convivencia.”  

Esta segmentación implica diferencias a nivel demográfico, social, económico y 

actitudinal, tal como se muestra en la Figura 6, elaborada con base en Arellano (2010), 

Fuller (2004), Huber y Lamas (2017), Toche et al. (2003) y Toche (2009). 

DIFERENCIAS CMT NCM 

Demográficas 
y sociales 

Cierre social 
Aspiración hacia la clase alta, 

exclusión de otros 
Se relaciona a todo nivel, tiene 

muchos mundos 

Educación Alto, similar entre padres-hijos Bajo en padres, creciente en hijos 

Familia Un poco más pequeñas Un poco más grandes 
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Raza Más blancos Menos blancos 

Económicas 

Propiedad Individual Familiar (usualmente invasiones) 

Empleo Prefiere dependiente Mayor concentración de PYMES 

Frecuencia de 
ingresos 

Más fijos 
Más variables en monto y 

periodicidad 

Volumen de 
ingresos 

Un poco mayor que NCM 
Un poco menor que CMT y con 

más integrantes 

Actitudes 
hacia el 

consumo 

Relación con 
las marcas 

Búsqueda de imagen/estatus 
Búsqueda de 

practicidad/funcionalidad 

Orientación a 
lo extranjero 

Mayor Menor 

Figura 6. Cuadro comparativo general entre la CMT y NCM 

Se conoce poco sobre la diferencia actitudinal entre ambas clases medias, pese a los 

indicios de que las hay. Por ejemplo, Hirschman, Belk y Ruvio (2014) encontraron que 

la conformidad social y la necesidad de singularidad son trasversales entre las divisiones 

económicas, pero sí se distinguen entre segmentos diferenciados por aspectos históricos 

y de movilidad social. 

2.2.b. La actitud hacia las innovaciones: el innovativeness 

La teoría de adopción de innovaciones explica el proceso mediante el cual las 

innovaciones (nuevos productos, conductas o ideas) toman lugar dentro de un sistema 

social. Las adopciones son graduales y, tanto su velocidad como su alcance, dependen 

de las características de los individuos adoptadores, del sistema social, de las 

innovaciones y de los canales de comunicación.  

Como se mencionó anteriormente, el innovativeness es una de características de los 

individuos adoptadores y ha sido estudiada desde tres perspectivas: la conductual, la 

dominio-específica y la de consumo. Como la mayoría de las investigaciones en este 

campo tienen un tenor comercial, el innovativeness conductual (la adopción) ha sido 

considerada como un objetivo en sí mismo; mientras que el innovativeness dominio-
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específico y el de consumo han sido tratados como predictores. El dominio-específico 

ha mostrado ser mejor predictor que la de consumo (Goldsmith, Freiden & Eastman, 

1995; Foxall, 1988). Sin embargo, recientemente en estudios de adopción con 

participación de internet se encontró mayor poder predictivo del innovativeness de 

consump (Citrin, Sprott, Silverman & Stem, 2000; Limayem, Khalifa & Frini, 2000), 

posiblemente debido a que en el contexto online los tiempos y procesos son más 

inmediatos.  

Debido a su versatilidad y amplitud, el innovativeness de consumo es la perspectiva más 

usada y la que se asocia directamente con el nombre genérico del concepto (Kapoor et 

al., 2014). Algunas escalas en la literatura han intentado ampliar su dominio teórico 

incluyendo dimensiones extra como el innovativeness vicario que es una adopción 

imaginaria (Hirschman, 1980, Hartman, 2004) y el innovativeness de re-uso que es una 

manifestación creativa para darle un segundo uso a las cosas (Price & Ridgway, 1983, 

Girardi, 2005). 

La interacción entre el innovativeness y las características psicosociales 

Considerando el grado de Innovativeness, Rogers elaboró una categorización de 

individuos que van de mayor a menor: los innovadores, los adoptadores tempranos, la 

mayoría temprana, la mayoría tardía y, finalmente, los rezagados (o laggards). Esta 

distribución usualmente es graficada como en la Figura 7, donde se considera el tiempo 

de adopción desde el lanzamiento y la cantidad de individuos adoptantes. 
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Figura 7. Distribución de categorías de adopción 

Cada categoría explica distintos procesos de adopción, basados en propios patrones de 

vida y estrategias de consumo, tal como se resume en la Tabla 1 a partir de las 

descripciones de Rogers.  

Tabla 1. Cuadro comparativo y descripción general de los perfiles según el grado de innovativeness 

CATEGORÍA TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

Innovadores 
(Innovators) 

2.5% 

Son cosmopolitas y muy interesados por las ideas nuevas. Sus 
adopciones pueden ser exitosas o no, por lo tanto, requieren 
conocimientos y suficientes recursos. Son aventureros y componen 
círculos propios de vanguardia. 

Adoptadores 
tempranos 

(Early adopters) 
13.5% 

Debido a su discreción para adoptar nuevas ideas son propensos al 
continuo éxito, y los demás los respetan. Están muy insertos en el 
sistema local, donde tienen más liderazgo que los innovadores, así 
que logran ser más influyentes al difundir innovaciones. 

Mayoría 
temprana (Early 

majority) 
34% 

Forman la primera gran mayoría. Antes de tomar una decisión, 
deliberan más que los innovadores y adoptadores tempranos. 
Interactúan mucho entre similares para procurar no ser los primeros 
ni los últimos en probar las innovaciones. 

Mayoría tardía 
(Late majority) 

34% 

Suelen tener menos recursos para arriesgar y, por lo tanto, son más 
escépticos al valorar las innovaciones. Terminan adoptándolas por 
presión de sus pares, pero antes de hacerlo prefieren esperar a que 
se hayan masificado (en la mayoría temprana) como señal de su 
valor.  

Rezagados 
(Laggards) 

16% 

Son muy cautos con las innovaciones debido a su precaria posición 
económica. Su resistencia consiste en evaluaciones en base a 
valores tradicionales. Están socialmente rezagados y tienden a 
tomar al pasado como referencia. 
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Esta categorización muestra que el innovativeness no sólo es una diferencia cuantitativa, 

sino que también distingue grupos según sus estrategias de consumo e influencia social. 

Entonces, la estratificación por clases sociales orienta a los individuos hacia ciertas 

categorías de adopción de dos maneras: 

 Moldeando las ideas compartidas de realización que fijan lo deseable, 

asociándose con ciertos valores y creencias que pueden ser expresados mediante 

el consumo. 

 Garantizando los aspectos económicos dan acceso a ciertos recursos, canales de 

comunicación y libertades.  

2.3. Planteamiento de hipótesis 

Como se ha mostrado anteriormente, los términos CM e innovativeness tienen 

diferentes connotaciones, según la época y corriente de estudio. En aras de enmarcar las 

siguientes hipótesis, se ha desarrollado el siguiente glosario de términos: 

 Innovativeness (de consumo): Actitud inespecífica hacia la adopción de 

innovaciones comerciales, mediante la cual se establecen relaciones simbólicas. 

No se distribuye de manera normal, por estar condicionada a demandas internas 

y sociales.  

 Clase Media: Grupo compuesto por personas “ni ricas ni pobres”, 

pertenecientes a los niveles socioeconómicos BCD con ingresos superiores a la 

línea de pobreza y que se autodefinen como clase media. 

En la Figura 8 se integran y resumen los argumentos sobre los niveles de innovativeness 

en las dos clases media, sostenidos por Arellano, Rogers y demás autores anteriormente 

citados. 
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 CLASE MEDIA TRADICIONAL NUEVA CLASE MEDIA 
F

A
V

O
R

E
C

E
 E

L
 

IN
N

O
V

A
T

IV
E

N
E

SS
  Son más cosmopolitas. 

 Son hedónicos y están más expuestos 
a más ocasiones de prueba. 

 Tienen mayores niveles de educación 
formal. 

 Tienen altas aspiraciones, en el 
sentido tradicional, sobre su 
desarrollo profesional. 

 Mayor ritmo de ascenso/movilidad social. 

 No se ciñen a códigos tradicionales. 

 Primacía de la practicidad. 

 Está esperanzado con la búsqueda de 
formas para ascender socialmente 
(diferenciarse de sus padres). 

 Busca alejarse del fantasma de la pobreza 
mediante el consumo. 

A
M

IN
O

R
A

 E
L

 
IN

N
O

V
A

T
IV

E
N

E
SS

  Se ciñen a los patrones de conducta 
tradicionales (similares a sus padres y 
la clase alta). 

 Su universo de posibilidades está 
marcado por el cierre social. 

 Son temerosos de perder su estatus 
quo, con un consumo errado. 

 Visión más nacional. 

 Disponen menos oferta dirigida a ellos. 

 Proceso de toma de decisiones suele 
hacerse considerando el consenso de 
grupos más grandes (como la familia 
extensa). 

Figura 8. Cuadro comparativo sobre los argumentos del nivel de innovativeness en las clases medias 

En resumen, el innovativeness de consumo en las CM latinoamericanas podría 

explicarse por dos mecanismos subyacentes: la exclusión y la construcción, como 

señalan O’ Dougherty, Fava & Zenobi y Liechty (compilados por Visacovsky y 

Garguin, 2009). La CMT que busca afirmarse simbólicamente diferenciándose de los 

otros (con discursos de deslinde con lo local y de aspiración a lo global, llamándole 

“modernidad”), se caracteriza por la baja empatía y el dogmatismo que, según Rogers 

(2003) se relacionan negativamente con el innovativeness. La NCM trasciende estas 

dualidades, y construye su identidad integrando varios discursos asociados al optimismo 

y la practicidad. Considerando que la NCM es más racional y está más abierta a probar, 

se plantea que: 

H1: El innovativeness en la NCM es mayor que en la CMT. 

Los pensamientos de la clase media giran en torno a sus expectativas de vida (Toche, 

2009) y, por ello, les angustia la incertidumbre económica como eventual obstáculo. La 

CMT depende más del empleo dependiente, por lo tanto, es más vulnerable a las 

contingencias económicas y laborales del mercado, pues los aspectos como los ingresos 
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y el trabajo decente resuenan con sus “altas aspiraciones” sobre el desarrollo profesional 

y el estatus quo. En el caso de la NCM, Espinal (2010) describe que su desarrollo se 

caracteriza por la iteración de ciclos económicos de ahorro e inversión, donde ellos 

mismos propiciarían condiciones para realizar gastos audaces buscando elevar sus 

condiciones de vida sostenidamente. Ante la posibilidad de diferentes grados de 

sensibilidad, se plantea que: 

H2: La percepción de las condiciones económicas influye en el innovativeness de la 

CMT en mayor medida que en la NCM. 

Rogers (2003) explica que el mayor tamaño de las unidades de decisión se relaciona 

positivamente con el innovativeness debido a la mayor disponibilidad conjunta para 

desembolsos y asunción de riesgos. En el caso de la NCM, cuya movilidad ha sido 

soportada económicamente por la cooperación familiar, a lo que Huber y Lamas (2017) 

identifican como “economías étnicas” (estrategia para superar desventajas estructurales 

en contextos de migración como el acceso a capital), la relación con la familia extensa 

ha sido funcional para adoptar innovaciones. Sería distinto en la CMT, donde las 

familias más grandes tenderían más ser una simple adición de miembros que a una 

dinámica estratégica. Ante las eventuales diferencias en sus dinámicas, se plantea que: 

H3a: El innovativeness en personas de NCM que conviven con la familia extensa será 

mayor respecto a los que lo hagan sólo con la nuclear. 

H3b: El innovativeness en personas de NCM que conviven con la familia extensa será 

mayor respecto a sus análogos de CMT. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA  
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El presente estudio toma su muestra de la base de datos de las encuestas realizadas por 

Arellano Marketing en el 2017. Sobre ella se clasificaron las clases sociales y se 

distinguieron las dos CM. Dentro de la misma encuesta se ha evaluado el nivel de 

innovativeness de consumo mediante una escala elaborada con base en el dominio 

teórico descrito por Goldsmith y Foxall (2003). Por lo tanto, la presente investigación 

consistirá en evaluar las reflexiones conceptuales citadas en la sección anterior. 

3.1 Diseño 

La presente investigación pretende avanzar el conocimiento sobre los patrones de 

consumo de la clase media limeña verificando ciertas relaciones hipotéticas. Dado el 

supuesto es determinístico, el enfoque de investigación se basará en el postpositivismo 

en el cual asume que los constructos y sus relaciones (causales y comparativas) pueden 

estimarse con cierta precisión (Creswell, 2014). El tipo de estudio es cuantitativo no-

experimental, debido a que no se ha manipulado a ninguno de los grupos de la muestra, 

sino han reportado sus características individuales de manera espontánea en un 

determinado punto en el tiempo (Trochim & Donelly, 2008). Considerando el diseño en 

mención, las relaciones y diferencias de este estudio se analizarán estadísticamente.  

3.1.a. Población, muestreo y muestra 

● Población:  

Considerando que el innovativeness es una variable que busca reflejar los 

patrones de consumo, se ha considerado conveniente focalizar la muestra en 

individuos entre los 18 años hasta 65 años debido a que cuentan con cierta 

capacidad de realizar gastos discrecionales. La ubicación del estudio es Lima 

Metropolitana, pues en esta ciudad el fenómeno de migración interna y el 
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crecimiento de una nueva clase media se ha dado con alta intensidad, tal como 

explica Fuller (2004, p. 17): 

“Si bien históricamente la clase media se ha percibido a sí misma 

como un agente dinámico, intérprete y traductora de los intereses de 

la nación; es en Lima donde este debate se centraliza pues es donde 

se polariza la discusión y además asume la posición de vanguardia 

política-económica del país.” 

El universo del estudio es la población limeña entre 18 y 65 años, que es 

alrededor de 4,5 millones de personas (INEI, 2017). 

● Método de muestreo y muestra:  

Como la muestra son adultos en general, se ha optado por un muestro 

probabilístico en hogares, donde todos los hogares de Lima tuviesen la misma 

chance de ser convocados (Field, 2009). Para asegurar una representatividad 

zonal, el recojo de información ha sido por conglomerados polietápicos 

mediante la técnica de manzaneo. La encuesta fue personal con respuestas 

autorreportadas realizada del 18/03 al 18/04 del 2017. Las respuestas fueron 

supervisadas en una submuestra del 30% del total de cuestionarios aplicados, 

confirmando la calidad del recojo de datos. La muestra total limeña fue de 1100 

mil casos, asumiendo una probabilidad de p=q=0.5, siendo el margen de error de 

+ 1.39%, para un nivel de confianza del 95% (Trochim & Donelly, 2008). 

Finalmente, el tamaño y distribución de la muestra fue ponderada con cifras 

oficiales de INEI (2013).  
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3.1.b. Instrumentos 

● Clases sociales: escala de 30 preguntas indicadoras de ingresos monetarios, 

capacidad de consumo y auto-clasificación como CM; además de aspectos 

demográficos, tales como el origen (migratorio) y la movilidad social. 

● Innovativeness (de consumo): escala de 5 ítems elaborada en base a un 

dominio de componentes teóricos (Goldsmith y Foxall, 2003) y preguntas 

adaptadas de las escalas de Roehrich (2004). 

3.2. Definición operacional de las variables 

En la siguiente sección se desarrollarán las definiciones de las variables partiendo de 

una revisión sobre cómo se han medido, qué proponemos y cuáles son los fundamentos.  

3.2.a. Validez de la subescala de clases sociales 

Las clases sociales son una categorización social, aunque muchas veces se reduce su 

medición con categorizaciones económica. En la Figura 9 se muestran algunos criterios 

económicos usados para la clasificación de las clases sociales, donde se aprecia que: 

 Principalmente buscan distinguir entre la clase alta y baja, siendo la clase media 

una categoría residual. 

 Tienen una gran variabilidad en sus puntos de corte. Muchas de ellas toman la 

practicidad operativa como fundamento para su corte o, según Arellano (2010), 

influenciados por estereotipos. 

 Los primeros criterios económicos fueron los relativos (comparaciones respecto 

al todo social), luego los de ingresos absolutos (considerando valores mínimos 
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para el bienestar) y, finalmente, están los de consumo/mixtos (que buscan 

entender el bienestar de facto). 

CRITERIO AUTORES 
UMBRAL 

INFERIOR 
UMBRAL 

SUPERIOR 

IN
G

R
E

S
O

 R
E

L
A

T
IV

O
 

C
E

N
T

R
A

L
 

  

Blackburn & Bloom (1985) 
60%  

del ingreso mediano 
225%  

del ingreso mediano 

Davis & Huston (1992) 
50%  

del ingreso mediano 
150%  

del ingreso mediano 
Birdsall, Graham y Pettinato 

(2000) 
75%  

del ingreso mediano 
125%  

del ingreso mediano 

T
IL

E
S

 
  

Alesina & Perotti (1996) Quintil 3 Quintil 4 

Solimano (2008) Decil 3 Decil 9 

Foster & Wolfson (2010) Quintil 2 Quintil 4 

INGRESO 
ABSOLUTO 

Milanovic & Yitzhaki (2002) 
US$ 12  

(ingreso diario ppa) 
US$ 50  

(ingreso diario ppa) 

Banerjee y Duflo (2008) 
US$ 2-4  

(ingreso diario ppa) 
US$ 6-10  

(ingreso diario ppa) 

Ravallion (2009) 
US$ 2  

(ingreso diario ppa) 
US$ 13  

(ingreso diario ppa) 

Castellani & Parent (2011) 
US$ 4,1  

(ingreso diario ppa) 
US$ 12,24  

(ingreso diario ppa) 

Ferreira et al. (2013) 
US$ 10  

(ingreso diario ppa) 
US$ 50  

(ingreso diario ppa) 

CONSUMO APEIM. 
Nivel Socioeconómico 

B 
Nivel Socioeconómico 

C 

MIXTOS 
Birdsall (2010) 

US$ 10  
(ingreso diario ppa) 

Percentil 95 

Jaramillo y Zambrano (2013) 
Sobre línea de pobreza 

y autopercepción 
US$ 50  

(ingreso diario ppa) 
Figura 9. Cuadro comparativo de criterios de clasificación de la clase media 

A lo largo del tiempo, los criterios de clasificación se han revisado y han evolucionado 

en la búsqueda de mayor ajuste a la realidad estudiada. En la Figura 10 se señalan las 

ventajas y desventajas de cada escala de medida. Como se observa, en las mediciones 

económicas (incluyendo las de consumo) no se consideran otras formas de capital 

distintas al económico. Sólo en las medidas subjetivas se acercan más a este fin, pues se 

encarga al encuestado ponderar sus capitales de manera general al momento de 

responder.  
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CLASIFI-
CACIONES 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Relativas  Es sencillo de procesar y 
entender. 

 Delimitación de umbrales suele ser aleatoria. 
 No permite analizar las tendencias de su 

tamaño. 
 No considera el nivel de riqueza del país. 

Absolutas 

 Permite el 
dimensionamiento. 

 Facilita la comparabilidad 
entre países. 

 Dificultad para establecer criterios 
adecuados para los umbrales inferior y 
superior. 

Consumo 

 Se aproxima a sus hábitos 
de consumo mediante las 
características físicas y de 
servicios del hogar 

 Asume que el jefe de hogar es quien aporta 
el mayor ingreso y no quien decide sobre los 
gastos. 

 No considera ingresos ni autopercepciones 
en su fórmula. 

 No es comparable con otros países. 
Figura 10. Cuadro comparativo de ventajas y desventajas de los criterios de clasificación de clases 

sociales 

La presente investigación toma la perspectiva de Arellano, basado en la satisfacción de 

necesidades y el origen. Para evaluar la satisfacción de necesidades, se han combinado 

criterios económicos, tales como el nivel socioeconómico, el ingreso y la 

autoclasificación. 

● Los niveles socioeconómicos (NSE) de APEIM como aproximación a la 

capacidad de consumo. El nivel-socioeconómico es usado como proxy de la 

capacidad de consumo, condiciones de vida y acceso a oportunidades. Esta 

escala estratifica los hogares según las características físicas de las viviendas y 

las comodidades de los miembros del hogar (especialmente del principal 

aportante). Su algoritmo de categorización divide cinco NSE: A, B, C, D y E; 

ordenados desde las mejores hasta las menores condiciones de vida (APEIM, 

2016). 

● El ingreso per cápita del hogar vs el costo de vida. Este criterio económico se 

basa en la disposición de ingresos suficientes para la satisfacción de la canasta 

básica. Operacionalmente consiste en la división del ingreso total del hogar entre 

el número de miembros y contrastada contra la línea de pobreza (el cual es un 
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valor calculado anualmente por INEI para cubrir las necesidades básicas 

individuales). De esta manera, aquellos hogares cuyo ingreso per cápita supere al 

valor de la canasta básica per cápita, se considerarán clase media.  

● La autoclasificación como ejercicio mental de ponderación de capitales 

globales. En los hallazgos de Lora y Fajardo (2011), la clasificación objetiva y 

subjetiva tienen una correlación imperfecta entre lo meramente monetario y 

otros tipos de capital (las redes de contacto, la capacidad de consumo, las 

condiciones de vida, la posición en la sociedad, la seguridad financiera y el 

acceso a oportunidades). Según los autores, esta brecha es explicada por el juicio 

relativo de las personas acerca de sus capitales. 

El uso combinado de los criterios objetivo (ingresos monetarios y la capacidad de 

consumo) y subjetivo (autoclasificación) ha demostrado ser adecuado para distinguir a 

la clase media de la clase vulnerable (Lora y Fajardo, 2011). Cruces, López-Calva y 

Battiston (2010) y López-Calva y Ortiz-Juarez (2011) plantean el enfoque de 

vulnerabilidad que separa la condición no-pobre de la CM. La vulnerabilidad se refiere 

aquellos hogares que, de cambiar las condiciones del mercado, podrían caer nuevamente 

en la pobreza (Stampini, Robles, Sáenz, Ibarrarán y Medellín, 2015). Para distinguir a la 

clase alta, los criterios tradicionales tienden a ser más laxos. “Es mucho más sencillo 

decir cómo la clase media se diferencia de los pobres que de los ricos” (Jaramillo y 

Zambrano, 2013). En este caso, el segmento de NSE A es muy usado pues refleja una 

capacidad de consumo que trasciende la limitación de recursos. Entonces, la clase media 

estaría comprendida por aquellas personas de los NSE BCD con ingresos superiores a la 

línea de pobreza y que se autodefinen como clase media. 
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Figura 11. Árbol de clasificación de clases sociales 

En Lima Metropolitana, la mayoría de la población (62%) pertenecería a la clase media, 

y los siguientes análisis de diferenciación por tipos de clases medias se hará 

considerando exclusivamente este segmento. 

 

Figura 12. Distribución de las clases sociales en Lima Metropolitana (2017) 

Las proporciones de esta estratificación muestran coherencia con estudios previos (ver 

sección 2.2.a), cuya referencia sirve como validez convergente.  
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3.2.b. Validez de la subescala de clases medias 

Como se discutió en secciones anteriores, la estructura social se ha reconfigurado y los 

modelos clásicos de estratificación económica son insuficientes para representar la 

realidad. Buscando aumentar la validez aparente, se ha distinguido a los dos tipos de 

clase media limeña basados en los criterios históricos citados en la sección 2.1.b. El 

algoritmo utilizado se muestra en la Figura 13, siendo similar al criterio usado por 

Toche et al. (2003) quienes se basaron en el origen urbano/migrante formado alrededor 

de los años 60s. 

 

Figura 13. Árbol de clasificación de las clases medias 

En Lima, la mayoría de la población de clase media (68%) pertenece a la nueva clase 

media (NCM); y el 32% restante, a la clase media tradicional (CMT). 
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Figura 14. Distribución de las clases medias en Lima Metropolitana (2017) 

Las clases medias diferenciadas por el algoritmo de la Figura 13 han sido comparadas 

con la prueba ANOVA en la Figura 15, encontrando que los perfiles se ajustan a las 

descripciones dadas (validez aparente), salvo la preferencia por los productos 

importados donde no hubo diferencias significativas. 

DIFERENCIAS CRITERIO DE CONTRASTE CMT NCM 
DIF. 

SIGNIF. 

D
E

M
O

G
R

Á
-

F
IC

A
S 

Y
 

SO
C

IA
L

E
S

 Cierre social 
% de acuerdo con frase “Me gusta mucho 

estar con gente diferente a mi” 
25,4% 34,0% ✓ 

Educación 
% con educación menor a secundaria 

completa 
2,4% 6,2% ✓ 

Familia 
Cantidad de personas que viven en el hogar 

(promedio) 
4,4 4,8 ✓ 

Raza % que declara ser de raza blanca 32% 21% ✓ 

E
C

O
N

Ó
-

M
IC

A
S

 

Propiedad % que vive en casa de padres/familiar 41,3% 48,2% ✓ 

Empleo Tiene un negocio propio 6% 19% ✓ 
Frecuencia 
de ingresos 

Promedio de veces al mes que recibe pagos 3,96 4,57 ✓ 

Volumen de 
ingresos 

Ingreso del hogar (total) S/ 2312 S/ 2287 ✓ 

Ingreso del hogar (per cápita) S/ 617 S/ 577 ✓ 

A
C

T
IT

U
D

E
S 

H
A

C
IA

 E
L

 
C

O
N

SU
M

O
 

Relación con 
las marcas 

% de acuerdo con frase “Internet me ayuda 
en mis decisiones de compra” 

44,0% 34,9% ✓ 

Orientación 
a lo racional 

% de acuerdo con frase “Suelo fijarme en el 
contenido nutricional de los productos” 

47,3% 51,1% ✓ 

Orientación 
a lo 

extranjero 
 

% de acuerdo con frase “Me gustaría mucho 
vivir en el extranjero” 

28,8% 22,8% ✓ 

% de acuerdo con frase “Prefiero productos 
nacionales a los importados” 

35,6% 35,7% No sig. 

Figura 15. Cuadro comparativo de valores de clasificación basado en validez de constructo 
NOTA: se considera como % de acuerdo, a aquellos sujetos que manifestaron estar “Muy de acuerdo” o 

“Absolutamente de acuerdo” 
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3.2.c. Escala de innovativeness 

Según Rogers (2003), el innovativeness es una variable continua de naturaleza relativa. 

Es decir, puede ser medida cuantitativamente, pero se debe interpretar en comparación a 

los puntajes de todo el sistema social. Mientras la perspectiva rogeriana hace referencia 

principalmente al aspecto conductual y asume distribuciones normales; el 

innovativeness de consumo no, pues como mecanismo homeostático será un reflejo de 

la interacción de múltiples demandas sociales e internas a las que esté expuestos cada 

individuo (Peterson, Rudelius & Wood, 1972).  

Mediante una revisión de escalas de innovativeness Roehrich (2004) sintetizó el 

dominio en las siguientes características: 

 La búsqueda de novedad: involucra lo sensorial (placer por experiencias 

estimulantes) y lo cognitivo (placer por participar en actividades que incitan el 

pensamiento). 

 La necesidad de estimulación: la tendencia a probar innovaciones que ayuden a 

las personas a mantener un nivel óptimo de estimulación. 

 El sentir independencia respecto a los atributos ofrecidos: es la trascendencia de 

la mera receptividad, que sirve de expresión de autonomía o independencia de 

juicio.  

 La necesidad de singularidad: es el impulso del individuo por distinguirse a 

través de la posesión de objetos para establecer públicamente ciertas postura o 

identidad. 

De manera muy similar, la recopilación de Goldsmith y Foxall (2003) agrupó el 

dominio del innovativeness en cinco componentes: la gratificación sensorial, la 
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gratificación cognitiva, la búsqueda de novedad, la usabilidad creativa y la 

independencia social. Considerando ambos planteamientos, se ha elaborado una escala 

Likert de 7 puntos (1: totalmente en desacuerdo y 7: totalmente de acuerdo) con los 

siguientes ítems: 

 Me gusta mucho probar productos nuevos  

 Me gusta comprar productos de última tecnología  

 Me gusta probar las nuevas marcas que están apareciendo  

 Suelo estar a la última moda  

 Busco productos que me diferencien del resto  

Para evaluar la confiabilidad y validez de la escala se recurrieron a distintos indicadores. 

Además de la evaluación del alfa de Cronbach, se tomó de referencia los criterios de 

calidad usados en la escala de innovativeness de Hurt, Joseph y Cook (1977).  

Estos ítems han mostrado una alta correlación y el indicador de innovativeness se ha 

obtenido del análisis de la variabilidad conjunta. La coherencia entre las variables ha 

sido evaluada mediante la matriz de correlaciones (Tabla 2) y la prueba KMO (Tabla 3). 

La matriz de correlaciones muestra relaciones significativas entre los ítems, aunque 

estos no superan el 0,5 (salvo un caso, que no supera el 0,7) lo que pueden considerarse 

como ítems independientes. 

Tabla 2. Matriz de correlaciones 

 (1) (2) (3) (4) (
5

1. Me gusta mucho probar productos nuevos 1     

2. Me gusta comprar productos de última tecnología ,643** 1    

3. Me gusta mucho estar con gente diferente a mi ,388** ,398** 1   

4. Busco productos que me diferencien del resto ,364** ,407** ,418** 1  

5. Suelo estar a la última moda ,450** ,472** ,371** ,460** 1

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Los ítems deben mostrar que tienen una varianza común, por lo tanto, se realizó la 

prueba de esfericidad de Barlett (Tabla 3) que resultó significativa, pudiendo realizar el 

análisis factorial de componentes principales (Tabla 4). 

Tabla 3. KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .832 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 23511801.070 
gl 10 

Sig. .000 

 

El análisis factorial obtuvo sólo una dimensión, la cual explica más del 50% de la 

varianza, que comprueba que los ítems estudiados abordan el mismo tema. 

Tabla 4. Varianza total explicada 

Componente 
Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado de 
la extracción 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 3.078 61.554 61.554 3.078 61.554 61.554 

2 .678 13.559 75.113    
3 .483 9.669 84.782    
4 .431 8.612 93.395    

5 .330 6.605 100.000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

Todos los ítems están aportando un nivel aceptable de varianza (superiores a 0.7), 

siendo consistentes entre sí. 

Tabla 5. Matriz de componentesa 

¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes frases?...  
Componente 

1 

Me gusta mucho probar productos nuevos .797 
Me gusta comprar productos de última tecnología .810 

Me gusta probar las nuevas marcas que están apareciendo .816 

Suelo estar a la última moda .723 
Busco productos que me diferencien del resto .773 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a. 1 componentes extraídos 
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Finalmente, para evaluar la confiabilidad se estimó el alfa de cronbach es superior a 0,8 

(siendo el mínimo aceptable 0,7), pudiéndose calificar como un buen nivel de 

confiabilidad. La variable de estudio son los valores de regresión obtenidos de la escala. 

Tabla 6. Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 
N de elementos 

.841 .843 5 

 

Con fines de aumentar la validez aparente, se contrastó los indicadores de la escala 

contra el nivel educativo y las 3 clases sociales tradicionales, ambas validadas por 

Rogers (2003) como relacionadas positivamente con el innovativeness. Respecto al 

nivel educativo, Rogers (2003) describe esta variable como “consistentemente 

relacionada”, y en nuestra muestra total esta comparación también mostró diferencias 

significativas (Tabla 7 y Figura 16). 

Tabla 7. Estadísticos de contraste 

 
Innovativeness para 

análisis de 3 segmentos 

Chi-cuadrado 421952,982 
Gl 3 
Sig. Asintót. ,000 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: nivel educativo 
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Figura 16. Innovativeness en los niveles educativos 

En el caso de las clases sociales, Rogers (2003) la describe como “usualmente asociada” 

debido a sus múltiples formas de medida. La diferencia en el innovativeness de las tres 

clases sociales fue significativa (Tabla 8) observándose una gradualidad entre ellas 

(Figura 17), aunque con menor significancia que en el nivel educativo. 

Tabla 8. Estadísticos de contraste 

 
Innovativeness para 

análisis de 3 segmentos 

Chi-cuadrado 4.655 
Gl 1 
Sig. asintót. .031 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: CLA_SO_4 

 
Figura 17. Innovativeness en las clases sociales 

Como ejercicio visual, se armaron las categorías de adopción de Rogers según la 

distribución de los puntajes obtenidos, mostrando distintos tamaños en los adoptadores 

tempranos (Figura 18). 
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Figura 18. Categorías de adopción en las clases sociales 

3.3 Pruebas 

Como este es un estudio principalmente comparativo, las pruebas de mayor interés son 

las de contraste. Para la selección de la prueba se realizó una prueba de normalidad del 

innovativeness, comprobándose que tiene una distribución no-normal (Tabla 9), al igual 

que en otros estudios de marketing (Peterson, Rudelius & Wood, 1972). Por lo tanto, se 

usarán pruebas de comparación no-paramétricas: U de Wilcoxon – Mann-Whitney. 

Tabla 9. Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 
Innovativeness .069 12109194 .000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 
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4.1. Hipótesis 1 

Mediante las pruebas de W de Wilcoxon y U de Mann-Whitney, se comprueba la 

diferencia de medias (Tabla 10). Las clases medias tienen innovativeness 

significativamente diferentes. En el gráfico de barras de la Figura 19 se observa que la 

NCM es la que tiene mayor innovativeness. 

Tabla 10. Estadísticos de pruebaa (H1) 

 INNOVATIVENESS 

U de Mann-Whitney 1842015016639,500 
W de Wilcoxon 2770233810455,500 
Z -91,270 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: CLASES MEDIAS 

 

 
Figura 19. Innovativeness en ambas clases medias 

Por lo tanto, la H1 acerca que el innovativeness en la NCM es mayor que en la CMT se 

acepta. 
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4.2. Hipótesis 2 

Para estudiar la influencia de la estabilidad en el innovativeness, se usaron regresiones 

múltiples de aspectos económicos y laborales en cada CM los cuales fueron 

significativos en todos los casos, salvo la oferta de trabajos para la NCM (Tabla 11).  

Tabla 11. Regresión múltiple de aspectos económicos en innovativeness 

CLASES 
MEDIAS 

Actualmente, ¿cómo ve usted... 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 
B 

Error 
estándar 

Beta 

CMT 

(Constante) -,260 ,003  -74,740 ,000 
…la situación económica del país -,016 ,001 -,021 -20,992 ,000 
…la oferta de trabajos en el país ,096 ,001 ,138 121,414 ,000 
…su situación económica personal ,275 ,001 ,339 260,911 ,000 
…su situación laboral personal -,232 ,001 -,324 -232,531 ,000 

NCM 

(Constante) -,977 ,002  -405,317 ,000 
…la situación económica del país ,217 ,001 ,303 425,249 ,000 
…la oferta de trabajos en el país ,000 ,000 ,000 -,304 ,761 
…su situación económica personal -,013 ,001 -,016 -18,509 ,000 
…su situación laboral personal ,109 ,001 ,130 153,738 ,000 

Considerando los efectos totales de ambos modelos, el R2 para la CMT es 14% 

mientras que en la NCM es 18% (Tabla 12). Por lo tanto, la NCM será más sensible a 

los efectos del contexto económico que la CMT. 

Tabla 12. Efectos totales de los modelos de regresión (H2) 

CLASES MEDIAS R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

CMT ,380 ,144 ,144 ,76660163 
NCM ,428 ,183 ,183 ,81183230 

De tal manera que, habiendo encontrado que la percepción de mejores condiciones 

económicas influye en el innovativeness de la NCM en mayor medida que en la CMT, 

se rechaza la H2. 

Este resultado muestra que para ambas CM la estabilidad económica y laboral es 

importante, pero en distintas magnitudes. Comparando la importancia de cada aspecto 
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mediante los coeficientes Beta estandarizados, se identifica que algunos aspectos 

económicos y laborales son más importantes en la NCM, y otros en la CMT. 

4.3. Hipótesis 3a 

Para poder diferenciar a las familias nucleares y extensas se tuvo en cuenta la posición 

del jefe de hogar (persona que aporta más económicamente en el hogar) y que en el 

hogar haya menores de edad. De esa manera, los solteros, las parejas sin hijos y los 

hogares monoparentales escaparon de los criterios de segmentación y se excluyeron del 

análisis. Nuevamente, usando las pruebas de U de Wilcoxon y Mann-Whitney se 

comprueban diferencias significativas (Tabla 13). En la CMT, el innovativeness es 

mayor en la familia nuclear; y en la NCM, en la familia extensa (Tablas 13 y 14).  

Tabla 13. Niveles de innovativeness por tipo de familia en la NCM 

FAMILIA 
EXTENSA 

FAMILIA 
NUCLEAR 

 ,45** ,24 

Tabla 14. Estadísticos de pruebaa (H3a) 

CLASES MEDIAS 
INNOVATIVENES

S 

Nueva Clase Media  

U de Mann-Whitney 409663311111,500 
W de Wilcoxon 1017969465612,500 

Z -222,607 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: TIPO DE FAMILIA 

De esa manera, la H3a que plantea que el innovativeness es mayor en los individuos de 

NCM que compartan la vivienda con la familia extensa respecto a los que la comparan 

con la nuclear, se acepta. 

4.4. Hipótesis 3b 

Haciendo la comparación en el otro sentido (Tablas 15 y 16), se comprueba que, en 

familias extensas, la NCM muestra más innovativeness que la CMT. Por lo tanto, la H3b 
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respecto a que el innovativeness de los individuos de NCM que comparten la vivienda 

con la familia extensa será mayor que los de CMT en la misma situación, se acepta. 

Tabla 15. Niveles de innovativeness por CM en familias extensas 

CMT NCM 

0,15  ,45** 

Tabla 16. Estadísticos de pruebaa (H3b) 

TIPO DE FAMILIA INNOVATIVENESS 

Familia extensa 

U de Mann-Whitney 167770993688,000 

W de Wilcoxon 276234620823,000 

Z -198,727 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: CLASES MEDIAS 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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A la luz de los resultados estadísticos, estos serán discutidos bajo el lente de las 

investigaciones previas y se propondrán interpretaciones basadas en teorías 

psicológicas. 

5.1. El innovativeness entre las clases medias 

Las actitudes hacia el consumo aumentan junto a las condiciones sociales, lo que la 

literatura atribuye principalmente a la disponibilidad de recursos económicos y sus 

libertades asociadas. Pero entre las dos clases medias, donde los recursos económicos 

no son un diferencial significativo, las actitudes de consumo (el innovativeness) son 

diferentes como se muestra en la Figura 20. 

 
Figura 20. Distribución de categorías de adopción 

Entre algunas interpretaciones se pueden plantear: 

 

a. Sesgos perceptuales por discrepancias del yo. La estratificación de clases 

sociales considera principalmente la posesión de capitales, los cuales dan acceso 

a oportunidades de realización y, desde esa perspectiva, ambas clases medias 

son iguales. Pero la CMT tiene un mayor historial de acumulación de capitales 
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que la NCM, por lo tanto, sus niveles de realización actuales difieren. Usando la 

terminología de Dittmar, las discrepancias del yo-real (las condiciones de vida 

actuales) y el yo-ideal (las características que se atribuyen a la clase media en el 

imaginario colectivo) son mayores en la NCM respecto a la CMT, como se 

muestra en la Tabla 17. 

Tabla 17. Discrepancia del yo en la CMT y NCM. 

Oportunidades/libertades/capacidades de realización  yo-ideal CMT= NCM 

Niveles de realización actuales  yo-real CMT > NCM 

 

La mayor percepción de carencias, discrepancia del yo o Gestalt abierta, 

presiona a la NCM a activar más mecanismos de compensación tales como la 

búsqueda y el consumo de productos que simbólicamente afirmen su ascenso 

social. Bajo esta lógica, la percepción puede ser influenciada de la siguiente 

manera: 

 Una atención selectiva menos restrictiva. A pesar de sus altos niveles de 

discrepancia del yo, la NCM no tiene claridad sobre qué 

comportamientos seguir para afrontarla (Toche, 2009), por lo tanto, 

estará alerta a las innovaciones en general. Las innovaciones más 

radicales y disruptivas podrían llamarle más la atención por prometerle 

atajos en este afronte, lo que no implica una atención dispersa, sino que 

su abanico de opciones sería más amplio. Desde la perspectiva 

constructivista, la modernidad en la NCM tendería a ser un proceso de 

acomodación cognitiva. 
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 Una exposición selectiva más realista. Al carecer de referencias claras 

sobre cómo afrontar su discrepancia del yo, tenderán al aprendizaje por 

ensayo-error, probando innovaciones que:  

1. Parezcan (aunque no necesariamente cumplan) con cerrar tal 

brecha. 

2. Les permita ensayar al menor costo, para asegurar el encuentro de 

estrategias compatibles con sus creencias, su realidad y sus 

condiciones de vida. 

El aumento del innovativeness energiza comportamientos de consumo 

simbólicos que permiten la experimentación de mayor congruencia con el 

autoconcepto (Persaud & Schillo, 2017). 

b. Protección contra el retroceso. Como la NCM se ha movilizado recientemente 

desde la clase baja, sus aspiraciones han transitado al siguiente nivel dentro de la 

secuencia de necesidades de Maslow: la seguridad, orientándose a realizar 

conductas que aseguren la conservación del bienestar alcanzado y la evitación 

del retroceso. Según Toche (2009), en las clases medias aún ronda el temor 

hacia futuras situaciones económicas adversas, los cuales ser intentan controlar 

mediante consumos de corto plazo. Basándonos en las propiedades de agencia 

de la teoría de las cogniciones sociales de Bandura (2006), la NCM buscaría 

asegurar su futuro mediante:  

 La adhesión a círculos de gente “encaminada”. Según Uccelli y García 

(2016) la NCM tendería a buscar entornos sociales conformado por pares 

similares, evitando las malas amistades o el mal camino (delincuencia, 

consumo de drogas, embarazo adolescente, etc.) y alejándose física y 
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simbólicamente de la clase baja. La NCM, en el tiempo, tiende 

despersonalizarse y perder vínculos con sus vecinos geográficos. 

 Pensamientos sobre el futuro, especialmente para sus hijos. Sus 

prospectivas se relacionan con lo que la acumulación de capitales 

permitirá a sus hijos “ser mejores que ellos”, mediante estrategias como 

la educación (Román y Ramírez, 2016), la mudanza a zonas más seguras 

(Uccelli y García, 2016) y la adquisición de credenciales sociales para 

“estar a la altura” de la CMT y que “no tengan las puertas cerradas” 

(Huber y Lamas, 2017). Como se vio en la Figura 15, en la NCM hay 

más personas con educación básica inconclusa o estatal, que buscarían 

estudios superiores y - mejor aún- privada para sus hijos. 

 La constante autoevaluación, usando criterios pragmáticos. La NCM 

estaría más expuesta al consumismo, pero mayormente con el fin de 

probar y evaluar. Hasta ahora, sus patrones de consumo se han inclinado 

hacia categorías que les permiten hacer sinergias entre la satisfacción de 

sus necesidades directas y un segundo uso. Por ejemplo, Arellano (El 

Comercio, 2014a), McBride y Gillespie (2000), Uccelli y García (2016) 

ejemplifican categorías como la ampliación de la vivienda (que luego 

puede servir para alquilar habitaciones), la compra de un auto (que puede 

utilizarse para brindar servicio taxi o llevar mercadería)e, incluso, la 

contratación de servicios como el cable/TV-paga (que puede servir para 

la casa y para los clientes en su negocio).El capital económico se 

maximiza buscando invertirlo para que crezca. 

En resumen, la NCM tomaría un rol más activo que la CMT en la afirmación simbólica 

de su condición clasemediera, asumiendo los riesgos de probar más productos y 
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experimentar sus beneficios por ensayo-error. Bajo la visión de Giddens (1995), cada 

CM se encuentra con estructuras con diferente rigidez donde tienen diferentes niveles de 

agencia para transformar su entorno (entendiendo agencia como el interés con ejercer 

cambios). Parafraseando la pregunta de Rogers (2003), ¿el mayor innovativeness se da 

por ser más rico o se es más rico por el mayor innovativeness? En la NCM, la mayor 

riqueza desencadena más innovativeness con el fin de afirmarse como no-pobres. 

 
Figura 21. Modelo bidireccional de tipos de innovativeness según CM (elaboración propia) 

5.2. El innovativeness y la percepción de las condiciones económicas 

Las situaciones económicas afectan el innovativeness de manera diferenciada entre 

ambas clases medias. De manera resumida, en la Figura 22 se indican qué aspectos 

destacan en cada segmento, las cuales presentan tendencias casi opuestas. 

CLASES 
MEDIAS 

PAÍS EN BUENA 
SITUACIÓN… 

PERSONALMENTE EN 
BUENA SITUACIÓN…  

CMT Laboral  Económica 
NCM Económica Laboral  

Figura 22. Cuadro comparativo de aspectos que más influyentes en el Innovativeness según CM. 

Al haber más puestos de trabajo, la confianza de la CMT en tener uno aumenta y 

confían en poder de elegir uno con un buen sueldo. Por el contrario, para la NCM, que 
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tiende a tener negocios propios o trabajar de manera independiente, una favorable 

situación económica del país es sinónimo de mayor clientela. Para la parte de la NCM 

que trabajan como empleados, el mejor clima económico representa la oportunidad de 

crecer dentro de sus centros de labores y conseguir la legitimización que tanto anhelan. 

Estas diferencias se basan en cogniciones sobre el “derecho de clase” ya sea por origen 

o por mérito, basada en la visión dual de la clasificación social que persiste en el Perú, 

descrita por Fuller (2004), Rochabrún (2007) y Toche (2009):  

 Por un lado, los de “mayor alcurnia” (afines a la CMT) sienten cierto derecho a 

ubicarse en mayores posiciones de poder. Nugent (1992) explica que este grupo 

ha heredado un “aire señorial” que lo hace creer tener más capacidades que el 

resto y, por lo tanto, omitir la meritocracia y buscar imponer una relación de 

dependencia hacia ellos. 

 Por el otro lado, la NCM, se ubica en un limbo dentro de esta dualidad, por lo 

cual moldea su entorno para desarrollar nuevas capacidades (esperanzado en la 

meritocracia) y crear sus propias instituciones (como la informalidad).  

Mientras la CMT tiende a esperar recibir un empleo a la altura de sus expectativas 

(locus de control externo), como ocurrió a inicios de siglo con los empleados (la clase 

media sumergente) frente a los obreros (la clase media emergente), la NCM tiende a 

apostar por el progreso en base al esfuerzo personal (locus de control interno) aunque, 

igual, valorando las condiciones de partida ventajosas. 

5.3. El innovativeness y los tipos de familia 

El estudio de la composición familiar no es nuevo en el estudio del innovativeness. 

Rogers cuenta de diversas experiencias en América Latina, Asia y África donde las 
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decisiones de adopción involucraban a varios miembros de la familia, por ejemplo, el 

caso de la adopción de nuevas tecnologías en granjas nigerianas, el campesino (hombre) 

tenía que conciliar primero con sus varias esposas pues, aunque él decidía qué plantar, 

ellas decidían cuándo y cómo hacerlo. 

En las clases medias limeñas también se dan negociaciones familiares que afectan las 

actitudes hacia el consumo. En nuestra muestra, el tipo de familia (según su extensión) 

muestra un efecto moderador en el innovativeness: en la NCM es mayor en familias 

extensas; y en la CMT es mayor en familias nucleares (ver Figura 23).  

 
Figura 23. Innovativeness según clase media, tipo de familia y paternidad 

a. La familia nuclear y su menor compatibilidad con la NCM. En la familia 

nuclear, el innovativeness depende principalmente de la capacidad de las 

familias para autogestionarse. En la NCM, donde son más usuales los negocios 

propios y el autoempleo (que implican variabilidad de horarios y 

desplazamientos por la ciudad), la libertad de autogestión se reduce. La CMT, 

por el contrario, tiende a contar con condiciones más predecibles que les permite 

organizarse mejor.  
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b. La familia extensa como compensador en la NCM. La familia extensa serviría 

como red de apoyo que dotaría a la NCM de estabilidad suficiente para 

empoderarla y asumir riesgos, debido a que: 

 La variabilidad de sus ingresos puede ser aplanada con la solidaridad 

financiera del grupo familiar, y con el ahorro generado por compartir 

algunos gastos como los servicios básicos, la alimentación y el cuidado 

de los niños.  

 Sus dificultades de acceso al crédito formal a causa del autoempleo y la 

informalidad, puede compensarse con el uso compartido de tarjetas de 

crédito u otros productos (Uccelli y García Llorens, 2016). 

 Al compartir sus nuevas experiencias de consumo entre más miembros, 

las chances de probar innovaciones se maximizan. Mientras tanto, para la 

CMT estas experiencias se percibirían como simples convencionalismos 

heredados (Arellano, 2014). 

c. La condición de paternidad (tener hijos o no) y su efecto en la familia 

extensa. En las familias extensas la paternidad tiene un fuerte efecto en el 

innovativeness (y no en la nuclear), debido al cambio en las relaciones de 

dependencia. Según, Uccelli y García Llorens (2016) en las familias extensas se 

permite seguir reuniendo capitales a quienes no tienen hijos (educación, 

diversión, símbolos, etc.) siendo dependientes. Pero cuando ya tienen hijos, el 

rol dentro del sistema multifamiliar cambia y pasan a ser exigidos como 

aportantes con responsabilidades hacia abajo (para los hijos, sobrinos, etc.) e 

incluso hacia arriba (padres, abuelos, etc.). 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
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6.1. El innovativeness es diferente entre las clases medias limeñas 

La escala de innovativeness planteada cumple con diversos criterios de confiabilidad y 

validez. Su interacción con las clases sociales es positiva, concordando con la literatura. 

En el caso de las clases medias, su innovativeness son significativamente distintas 

explicado principalmente por diferencias cognitivas (los significados que adquiere el 

consumo), los cuales han sido explicados anteriormente en la literatura. 

En las clases medias limeñas el consumo permite la autodefinición sobre quienes no 

son. Cada clase media dibuja su identidad a partir de diferentes negaciones. La NCM 

cree en la meritocracia y el poder de la voluntad frente a la adversidad; por lo tanto, sus 

discursos se caracterizan por la esperanza y el alejamiento de la pobreza. Buscan dejar 

atrás la etiqueta de ser nadie y llevar a sus familias a ser alguien invirtiendo en ciertas 

credenciales sociales. Al contrario, la CMT se caracteriza por su construcción de 

discursos y consumos entre similares, que le dan la ilusión de continuidad del modelo 

social heredado colonialmente.  

6.2. Los patrones de consumo en las clases medias están influidos 

heterogéneamente por los marcos institucionales 

El innovativeness en ambas clases medias está influido por la situación del entorno. En 

el plano económico, la sensación de fragilidad originada de las crisis de décadas 

anteriores aún no ha sido superada, y condiciona la preocupación por el crecimiento 

monetario. Cada CM encara la variabilidad del entorno con estrategias diferentes y, por 

lo tanto, valoran de diferente manera las señales del entorno. La CMT se relaciona 

pasivamente con el mercado, esperando encontrar oportunidades para cumplir sus 

expectativas. La NCM, en cambio, participa activamente creando oportunidades 
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mediante acciones como el emprendimiento, la autoconstrucción, la inversión en 

credenciales sociales, etc.  

El otro lado de la moneda del espíritu emprendedor de la NCM es su falta de 

solidaridad, la indisciplina y la propensión al camino fácil, supliendo y debilitando al 

Estado. Para la NCM, las instituciones formales (el Estado) les son ajenas. Ante la 

ausencia de institucionalidad, la NCM ha reescrito sus propias normas, al margen del 

orden tradicional, con prácticas como la evasión y el incumplimiento de reglas que 

flexibilizan la fuerza de trabajo y dan mejores condiciones para el crecimiento por 

esfuerzo/ ingenio (Toche, 2009; Webb, 1999). Según Cotler (2005) y De Soto et al. 

(1987), los emprendimientos de la NCM y la creación de sus propias reglas hicieron un 

quiebre en las relaciones señoriales de dominación. En el extremo opuesto, la clase alta 

y la CMT utiliza/mantiene otra forma de informalidad, ligado al poder heredado de la 

tradición colonial, donde son privilegiadas las prácticas de dominación, explotación y 

coacción (Cotler, 2005). Avilés (2017, p. 23) retrata esta informalidad de la siguiente 

manera: 

“Cometer infracciones de manera tan temeraria no es un privilegio particular 

de los conductores de combi. Es un signo de estatus entre quienes tienen 

dinero. […] El que puede, puede, decimos en Lima, […].” 

Ambas clases medias tienen algún tipo de poder informal, que condiciona la seguridad y 

la socialización.  
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6.3. Los patrones de consumo en las clases medias se relacionan de manera opuesta 

según su extensión familiar 

La NCM aprovecha sus relaciones familiares para disminuir la incertidumbre de sus 

condiciones y permitirse acumular capitales. Las redes de apoyo familiar deber ser una 

práctica referente para potenciar el ascenso social de la clase baja actual, pero en las 

nuevas generaciones son menos frecuentes (Huber y Lamas, 2017): “a diferencia de los 

jóvenes, en las narraciones de la mayoría de los adultos hay discursos de organización y 

apoyos colectivos, de redes familiares y paisanos que les hicieron posible la vida en la 

ciudad”. También Uccelli y García Llorens (2016, p. 16) indican algo similar: 

“ser pobre ya no se entiende como un problema estructural del Estado, sino 

como un problema individual de falta de agencia para generar/mantener 

activos que permitan la participación en el mercado”. 

La familia nuclear de NCM enfrenta grandes retos respecto al cuidado de los niños, 

como encontraron Uccelli y García Llorens (2016), pues ambos padres trabajan en 

condiciones variables así que sus hijos deben “hacerse cargo de ellos mismos” 

tempranamente, y “el rol paterno es reemplazado por los pares (hermanos mayores, 

familiares, vecinos)”. Este es un espacio de desarrollo para la psicología educativa y la 

clínica. 

Otro aspecto que tratar es lo que Arellano llama “colectivismo funcional”. Es decir, ser 

colectivistas con los nuestros (la familia), pero individualistas con los demás. Hernando 

De Soto (El Comercio, 2014b), considera el estilo de vida de la NCM como la expresión 

de desajustes propios del individualismo capitalista, retratada por Avilés (2017, p. 30) 

en la siguiente cita: 
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“La bonanza reciente ha creado un tipo de limeño pragmático, medio 

aturdido. Encerrado en su vida privada. En su camioneta. En su depa. Un 

limeño egoísta para los asuntos de la comunidad. Alguien que no siente la 

ciudad como suya sino donde lo importante es conquistar un espacio antes 

de que ya no quede ninguno. Los edificios brotan como árboles, en vez de 

árboles. Todos compran, todos venden. Cuesta concitar a la calma para 

detenernos un momento a pensar en los que vendrán. Porque, en Lima, el 

mañana no existe.” 
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CAPÍTULO 7. RECOMENDACIONES 
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7.1. Los estudios sobre clasificaciones sociales deben incluir criterios 

complementarios, como los históricos, para potenciar su riqueza analítica 

Hasta la fecha, los criterios de clasificación social cuantitativos han tendido a basarse en 

aspectos económicos y de bienes adquiridos, sin considerar el consumo corriente ni las 

intenciones. Sin embargo, la configuración social del Perú es compleja y la riqueza no 

es un criterio suficiente para entender a la sociedad, pues otros aspectos se intersecan 

para establecer patrones de consumo. 

Como en muchos otros países emergentes, la clase media está convirtiéndose 

recientemente en el segmento más numeroso de la población, pero no por multiplicación 

sino por adición, diversificando su identidad. En el caso limeño, el origen es un criterio 

que distingue las trayectorias económicas y sociales de cada clase media, explicando así 

sus carencias e intereses.  

El algoritmo desarrollado en este documento combina las clasificaciones económicas 

con criterios históricos, logrando concordar con las proposiciones de estudios previos. 

Esta forma de medición representa la situación actual de la sociedad limeña, pero en el 

futuro esta cambiará. Las migraciones modernas han dejado de ser principalmente de 

sobrevivencia y el origen pesa menos entre los jóvenes. Este es un espacio de desarrollo 

para futuros esfuerzos en psicometría, como la realización de estudios similares en otras 

ciudades peruanas y, en espacios digitales, en los cuales la clase media global está 

empezando a buscar la amplificación de la distribución de oportunidades en una escala 

mundial (Blagoev, 2015) 
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7.2. Los estudios relacionados al consumo en las clases medias limeñas deben 

considerar la composición y la trayectoria de los capitales no-económicos 

El éxito de una innovación depende de su ajuste a las características de los 

demandantes, por lo tanto, la investigación y la participación de los individuos son 

piezas clave. Sobre la investigación, Kardes (2016) recomienda priorizar la 

investigación de oportunidades en los segmentos de clase media donde el crecimiento 

sea mayor y la penetración de bienes y servicios sea menor. En el caso limeño, ese 

segmento sería la NCM, pero tal como indican McBride y Gillespie (2000), los estudios 

sobre el consumidor en América Latina suelen centrarse en los perfiles de las clases alta 

y CMT; sin embargo, la NCM es también pudiente y está en mayor crecimiento, pero es 

menos entendido debido a sus niveles educativos y su proclividad hacia la informalidad. 

Las grandes empresas y el Estado, que tradicionalmente han apuntado a la CMT, deben 

empezar a acercarse a la NCM. 

Sobre la participación, Rogers (2003) sugiere el reconocimiento oportuno de leads users 

que estén creando prototipos de innovaciones (o dándole nuevos usos a los productos 

existentes, como desarrolla el innovativeness de re-uso). Como se vio en la conclusión 

anterior, la condición de clase se asocia con diferentes patrones de consumo en las 

clases medias: la NCM tenderá a la experimentación, mientras en que la CMT buscará 

adaptarse controladamente. Por lo tanto, los estudios y estrategias de marketing y de 

cambio social deben tomar en cuenta estos aspectos, siendo un espacio de desarrollo 

para la psicología del consumidor. 
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7.3. Profundizar y prospectar otras actitudes y comportamientos en las clases 

medias en futuros estudios  

La NCM peruana comparte retos de sus similares internacionales de la clase media 

global, por ejemplo, la necesidad de actualizar el pacto social. Históricamente las clases 

medias en América Latina se han orientado al individualismo, siendo pragmáticas al 

momento de darle la espalda a la cohesión social y respaldar prácticas imperativas que 

le sean aparentemente favorables, como sucedió con el “pánico social” de la clase media 

alemana durante el surgimiento nazi (Grande, 1997), donde los valores liberales 

entraron en negociación.  

Al contrario de lo que plantea Easterly (2001) acerca que el mayor tamaño de clases 

medias tendería al consenso y mejores provisiones de bienes públicos, es evidente que 

también debe considerarse la cohesión. Fukuyama (2012) observa que la clase media 

global, al ver amenazado su bienestar económico (por fenómenos sociales como las 

inmigraciones de refugiados), está negociando su innovativeness y empieza a optar por 

estilos más rígidos: 

“Las clases medias no son democráticas por principio: como todo el mundo, 

son actores con sus propias prioridades que pretenden proteger sus intereses 

y su posición. En países como China y Tailandia, las clases medias se han 

sentido amenazadas por los requisitos redistributivos de los menos 

favorecidos y, por lo tanto, han apoyado gobiernos autoritarios que protegen 

sus intereses de clase. Además, las democracias no necesariamente cumplen 

las expectativas de sus clases medias, lo que puede generar su descontento.” 
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En Perú la situación no es distinta. Cárdenas, Khara y Henao (2011) analizaron la 

muestra peruana del World Value Survey distinguiendo la clase alta, media y baja, 

encontrando que la clase media es la menos dispuesta a apoyar las políticas 

redistributivas; prefiriendo pagar extras en servicios privados (libremente elegidos), en 

vez del aumento de impuestos, reflejando optimismo personal, pero escepticismo 

respecto al Estado, o “ser ricos en lo privado, pobres en lo público” (Webb, 1999). En la 

misma línea, Cotler (2005) concluye que “la dirección del Estado queda aún en 

suspenso”, donde en vez de plantearse el cambio del modelo económico debería 

priorizarse el cambio en “el modelo humano” (Webb, 1999). Este es un espacio de 

desarrollo para la psicología social. 

Para disminuir la informalidad en las NCM latinoamericanas, Güemes (2013) propone 

algunas prioridades en el terreno político y social: (1) reformas tributarias que superen 

la desconfianza sobre cómo recaudar y usar los tributos; (2) universalizar la protección 

social y aumentar la participación; e (3) impulsar la idea del nosotros en los proyectos, 

que articule a los diferentes tipos de clase media.  

Fuller (2004) y Toche (2009) también resaltan la barrera identitaria de la CM peruana, 

explicando que debido a su permanente tránsito (descendente en la CMT y ascendente 

en la NCM) los discursos más estables son los duales heredados colonialmente. Parker 

(1997) describe esta desarticulación entre el imaginario y la realidad como una “bomba 

de tiempo” de una revolución social pendiente que ordene las ideologías y poderes.  
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