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2º Semestre 
Horario de tutorías: Lunes, de 13:00 a 15:00 horas 

 

Breve descriptor 

Conocimiento de los componentes básicos de la clase social, distribución de la riqueza y 
el poder, y movilidad social. Dinámica de los procesos fundamentales en la estructura 
social de los países avanzados 
 

Objetivos y competencias 

El curso pretende familiarizar a los y las estudiantes con las principales teorías sobre la 
desigualdad y la estratificación sociales, entendidas como instrumentos a partir de los 
que analizar la realidad de las sociedades contemporáneas desde una perspectiva crítica, 
con especial atención a su capacidad explicativa del conflicto social. 
Más concretamente, se trata de conseguir que los alumnos y alumnas adquieran un 
conocimiento adecuado de los principales procesos y transformaciones de las 
sociedades contemporáneas, potenciando la formación de una visión personal y crítica 
sobre las principales dinámicas y problemas de nuestras sociedades. 
A través del curso se pretende fomentar la adquisición de las competencias necesarias 
para analizar e interpretar los problemas sociales de las sociedades contemporáneas, 
poniendo en práctica los conocimientos teóricos adquiridos para el análisis de los 
fenómenos sociales concretos. 

 
 

Contenidos temáticos 

El programa se organiza en dos grandes bloques temáticos. El primero de ellos aborda 
el estudio de las teorías de las clases y la movilidad social, desde los planteamientos 
clásicos de Marx y Weber, hasta las teorías más contemporáneas sobre estratificación 
social (funcionalismo, desarrollos neomarxistas y neoweberianos, teorías del 
postindustrialismo). El segundo bloque analiza las transformaciones en curso en las 
formas de desigualdad contemporánea, incluyendo nuevas formas de desigualdad 
ligadas al género, la edad o la etnia. Dentro de este último bloque se abordan los 
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principales debates contemporáneos en torno a las clases y la estratificación sociales 
(nuevas clases medias, la aparición de un nuevo subproletariado, la existencia de las 
clases como sujetos de la acción sociopolítica), así como el estudio de las dinámicas 
económicas, culturales y políticas asociadas al proceso de globalización/mundialización. 
 
Actividades docentes 

La dinámica de clase se basará en una combinación de clases magistrales impartidas por 
la profesora y la lectura y posterior discusión en clase de diversos textos y artículos por 
parte de los alumnos/as, en la que se harán también presentaciones en público por parte 
de los estudiantes. Con estas lecturas, sobre las que se organizarán sesiones de debate 
abierto en clase, se pretende estimular a los alumnos/as a profundizar en los distintos 
temas, fomentando al tiempo una adquisición crítica y consciente de conocimientos, así 
como el desarrollo de la capacidad de expresión oral en público.  
Se espera que los alumnos/as tengan una participación activa en la dinámica de clase. 
Además de las mencionadas lecturas y sesiones de debate, se contempla la participación 
de los alumnos y alumnas en diversas actividades fuera del aula, como el visionado de 
películas o la asistencia a conferencias y seminarios relacionados con los temas 
incluidos en el programa. 
 
Evaluación 

Participación en clase: discusión y presentación de textos en clase (20%). 
Realización de trabajos valorando críticamente lecturas relacionadas con el temario de 
la asignatura (30%). 
Elaboración de un trabajo monográfico de investigación sobre uno de los temas del 
programa (30%). 
Realización de una prueba escrita sobre los contenidos del programa (20%). 
Referencias bibliográficas  

BRETONES, M. T. (2001) Sociedades avanzadas: manual de estructura social, 
Barcelona: Hacer. 
CARABAÑA, J., y FRANCISCO, A.: Teorías contemporáneas de las clases sociales, 
Ed. Pablo Iglesias, Madrid, 1994. 
CASTELL, M., La era de la información: Economía, sociedad y cultura, Ralp, Madrid, 
2001. 
 --  Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de 
Internet, Ed. Alianza Editorial, Madrid, 2012. 
CROMPTON, R. (1997) Clase y estratificación. Una introducción a los debates 
actuales, Madrid: Tecnos. 
FEITO, R. (1995) Estructura social contemporánea. Las clases sociales en los países 
industrializados, Madrid: Siglo XXI. 
ESPING-ANDERSEN, G. (2000) Fundamentos sociales de las economías 
postindustriales. Barcelona: Ariel. 
KERBO, H. (1998) Estratificación social y desigualdad. El conflicto de clases en 
perspectiva histórica y comparada, Madrid: McGraw-Hill. 
MARTÍNEZ, J. S., Estructura social y desigualdad en España, Ed. Catarata, Madrid, 
2013. 
REQUENA, M., RADL, J. y SALAZAR, L., Estratificación social, Ed. McGraw Hill, 
2013. 
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TEMARIO 

 

I: CONCEPTOS Y TEORÍAS PARA EL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA 
SOCIAL  

 Y LA DESIGUALDAD SOCIAL 
 

TEMA 1. ESTRUCTURA SOCIAL, DESIGUALDAD Y ESTRATIFICACIÓN 
SOCIAL 

‐ La noción de estructura social en Sociología: Estructuras y estructuras sociales 
‐ Diferenciación, desigualdad y estratificación social 
‐ La estratificación social en las sociedades humanas: la historia de la desigualdad 
‐ La perspectiva sociológica en el estudio de la desigualdad 

 
Lecturas de discusión en clase 
MARTÍNEZ, J. S. (2012) “Diferencia y desigualdad”, en Martínez, J.S. Estructura 
social y desigualdad en España, Madrid: Catarata, cap. 15-42. 
 
Referencias complementarias: 
BELTRÁN, M. (2004) La estructura social, Barcelona: Ariel Sociología. 
BERNARDI, F. (2005) “The Sociology of Social Structure” (con J.J. González y M. 
Requena) en C. Bryant and D. Peck (Eds.), 21st Century Sociology. A Reference 
Handbook, Thousand Oak, CA, Sage Publications.  
CORCUFF, P. (2005): “Algunas oposiciones clásicas de las ciencias sociales” y 
“Estructuras sociales en las interacciones” en Las nuevas sociologías, Madrid, Alianza. 
pp. 11-22 y 23-50. 
GIDDENS, A. (1995) “Sociología: problemas y perspectivas”, Sociología, Madrid: 
Alianza Universidad Textos, cap.1, pp.41-59. 
KERBO, H. (1998) Estratificación social y desigualdad. El conflicto de clases en 
perspectiva histórica y comparada, Madrid: McGraw-Hill, caps. 1 y 3. 
LENSKI, G. (1969) "La estructura de los sistemas distributivos", en H. Lenski, Poder y 
privilegio, Barcelona: Paidós. 
RADCLIFFE-BROWN, A.R. (1974) Estructura y función en la sociedad primitiva, 
Barcelona: Península, pp.215-232.  
(<>) REQUENA, M., RADL, J. y SALAZAR, L., (2013) Estratificación social, Ed. 
McGraw Hill, 2013, caps. 1 y 2. 
 

TEMA 2. LAS CLASES SOCIALES EN LAS SOCIEDADES 
CONTEMPORÁNEAS 

‐ Clases sociales: definiciones y esquemas 
‐ Paradigmas en el estudio de la estratificación social: teorías del conflicto y 

teorías del consenso 
‐ Las teorías clásicas de las clases sociales y la estratificación social 

 
Lecturas de discusión en clase 
CARABAÑA, J. (1995) “Esquemas y estructuras”, en Carabaña, J. (ed.) Desigualdad y 
clases sociales. Un seminario en torno a E.O.Wright, Madrid: Fundación Argentaria, 
pp.109-130. 
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Referencias complementarias 
Marx, K. (2003) El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, Madrid: Alianza Editorial 
(selección disponible en CV). 
Weber, M. (1964) Economía y Sociedad, Méjico: FCE. Primera parte, cap. IV: 
“Estamentos y clases”, pp. 242-246; segunda parte, cap. VIII-6, “División del poder en 
la comunidad: clases, estamentos y partidos”, pp.682-694.  
GIDDENS, A. (2001) Política, sociología y teoría social: reflexiones sobre el 
pensamiento social clásico y contemporáneo, Barcelona: Paidós. 
(<>) KERBO, H. (2003) “Explicaciones de la estratificación social: Teorías de la 
estratificación”, en Estratificación social y desigualdad, Madrid: McGraw-Hill, cap.4, 
pp.77-110.  
GOLDTHORPE, J. (2012) "De vuelta a la clase y el estatus: por qué debe reivindicarse 
una perspectiva sociológica de la desigualdad social", Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, nº 137, enero-marzo 2012, pp.43-58. 
 

TEMA 3. DESARROLLOS RECIENTES DE LA TEORÍA DE LAS CLASES 

‐ La sociedad industrial y los retos a la teoría marxista clásica 
‐ Los desarrollos desde el marxismo analítico: E.O.Wright y el nuevo mapa 

marxista de las clases 
‐ F. Parkin: las “fronteras” de clase como resultado de estrategias de cierre social 
‐ A. Giddens  y la teoría de la estructuración social 
‐ J. H. Gooldthorpe y la clase de servicio 
‐ El análisis sociológico de P. Bourdieu 

 
Lecturas de discusión en clase 
BOURDIEU, P. (2000) “Cómo se hace una clase social”, en Poder, Derecho y Clases 
Sociales, Ed. Desclée de Brouwer. 
GOLDTHORPE, J. H. (2010) "El análisis de clase. Las nuevas versiones y sus 
problemas", cap. 6., en De la sociología. Números, narrativas e integración de la 
investigación y la teoría, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. 
WRIGHT, E. O. (2008) "Logics of Class Analysis" (“Las lógicas del análisis de clase”, 
en Lareau, A. y Conley, D. (eds.) Social Class: How Does It Work?, New York : 
Russell Sage Foundation, cap. 11, pp. 329-349. 
 
Referencias complementarias 
CROMPTON, Rosemary (1997) Clase y estratificación: una introducción a los debates 
actuales, Madrid: Tecnos. 
(<>) FEITO, R. (1995) Estructura Social Contemporánea, Madrid: Siglo XXI. 
FUNDACIÓN ENCUENTRO CECS (2012) “Estratificación y clases sociales”, en 
Informe España 2011, Madrid: Fundación Encuentro, cap. V, pp.301-365. 
GONZÁLEZ, Juan Jesús (1992) “El debate post-marxista sobre las clases”, Política y 
Sociedad, 11. 
LAREAU, A. y CONLEY, D. (eds.) (2008) Social Class: How Does It Work?, New 
York : Russell Sage Foundation. 
WRIGHT, E.O. (1993) “Reflexionando, una vez más, sobre el concepto de estructura de 
clases”, en J. Carabaña y A. De Francisco (comps.) Teorías Contemporáneas de las 
clases sociales, Madrid: Editorial Pablo Iglesias. 
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TEMA 4. CLASE SOCIAL Y CONSUMO 

‐ Clases sociales y estilos de vida.  
‐ Estilos de vida, meritocracia y reproducción social 
‐ Consumo y poder en las sociedades contemporáneas 

 
Lecturas de discusión en clase 
KLEIN, N. (2001) No logo. El poder de las marcas, Madrid: Paidós. 
HEATH, J. y POTTER, A. (2005) Rebelarse vende: el negocio de la contracultura, 
Madrid: Taurus. 
 
Referencias complementarias 
ALONSO, L. E. (2006) La era del consumo, Madrid: Siglo XXI. 
BOURDIEU, P. (1988) La distinción, Madrid: Taurus Humanidades. Capítulo 2, “El 
espacio social y sus transformaciones”, pp. 97-165. 
CROMPTON, R. (1993) “Estilos de vida, categorías de consumo y comunidades de 
conciencia”, en Clase y estratificación. Una introducción a los debates actuales, 
Madrid: Tecnos, pp.205-228. 
 

 
III. DESIGUALDAD Y ESTRATIFICACIÓN SOCIAL EN LAS 

SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS 
 

TEMA 5. DE LA ECONOMÍA DE MERCADO CAPITALISTA AL ESTADO 
DEL BIENESTAR 

‐ Desigualdad y Estado del bienestar. Naturaleza y tipologías de Estados del 
bienestar 

‐ Actitudes ante el Estado del bienestar: legitimidad y apoyos sociales 
‐ La (eterna) crisis del Estado de Bienestar: viejos y nuevos escenarios del debate 

sobre la reforma del Estado de Bienestar 
 
Lecturas de discusión en clase 
PALIER, B. (2010) “Un Estado del Bienestar para las envejecidas sociedades post-
industriales”, en Esping-Andersen y Palier (eds.) Los tres grandes retos del Estado del 
Bienestar, Barcelona: Ariel. 
MORENO, L. (2013) “Crisis y reformas del bienestar en Europa”, Presupuesto y Gasto 
Público 71/2013: 29-41. 
 
Referencias complementarias  
DEL PINO, E. y Mª Josefa Rubio (2013) Los Estados de Bienestar en la encrucijada, 
Madrid: Tecnos. 
 (<>) GONZÁLEZ, J. J. (2005) “Estado de bienestar y desigualdad”, en J. J. González y 
M. Requena (eds.) (2005) Tres décadas de cambio social en España, Madrid: Alianza. 
RODRÍGUEZ CABRERO, G.  (2007) “La protección social de la dependencia en 
España. Un modelo sui generis de desarrollo de los derechos sociales”, en Salido (ed.) 
(2007) Monográfico sobre Estado de bienestar y política Social, Política y Sociedad, 
44(1). 
TAYLOR-GOOBY, P (2004), New Risks, New Welfare: The Transformation of the 
European Welfare State.  Oxford: Oxford University Press.      
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VAN PARIJS, Philippe (1993) (ed.) ¿Qué es una sociedad justa?, Barcelona: Ariel, 
Ciencia Política. 
WRIGHT, E. O. (2006) “Compass Points. Towards a Socialist Alternative”, New Left 
Review, 41, September-October 2006 (version en español: “Los puntos de la brújula. 
Hacia una alternativa socialista” [Ver Campus Virtual]. 
 

TEMA 6. POBREZA Y DESIGUALDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS 

‐ Pobreza, desigualdad y exclusión social: medición y conceptos. Pobreza social y 
pobreza económica. Pobreza absoluta y pobreza relativa 

‐ La desigualdad en la distribución de los recursos económicos 
‐ La estratificación socioeconómica de la pobreza  

 
Lecturas de discusión en clase 
MILANOVIC, Branco (2006) “Definición de tres conceptos de desigualdad”, “Los tres 
conceptos de desigualdad en una perspectiva histórica” y “Por qué es importante la 
desigualdad global y qué podemos hacer al respecto”, en Branco Milanovic, La era de 
las desigualdades, Madrid: Ed. Sistema, caps. I, XI y XII (pp.23-29, 179-190 y 191-
207. 

CARITAS (2013) “Empobrecimiento y desigualdad social: El aumento de la fractura 
social en una sociedad vulnerable que se empobrece” 
INTERMON-OXFAM (2013) “Crisis, desigualdad y pobreza: aprendizajes desde el 
mundo en desarrollo ante los recortes sociales en España”. 
Clase práctica: Tendencias recientes de la pobreza y la desigualdad 
 
Referencias complementarias 
MARTÍNEZ, R. y AYALA, L. (2001) Pobreza y exclusión social en la Unión Europea: 
la nueva estratificación social en perspectiva, Madrid: Cáritas Española. 
OECD (2008) ¿Crecimiento desigual?: distribución del ingreso y pobreza en los países 
de la OCDE (Growing Unequal?: Income Distribution and Poverty in OECD Countries 
Summary in Spanish) (www.oecd.org). 
- (2011) Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising (www.oecd.org).  
(<>) SALIDO, O. (2005) “Desigualdad y pobreza”, en J. J. González y M. Requena 
(eds.) (2005) Tres décadas de cambio social en España, Madrid: Alianza. 
- (2012) “La crisis económica y su impacto en la economía real de los hogares”, Zoom 
Económico 2012/06, Fundación Alternativas. 
SEN, A. (2000) Nuevo examen de la desigualdad, Madrid: Alianza. 
STIGLITZ, J. E. (2012) El precio de la desigualdad, Madrid: Taurus. 
SUBIRATS, J. (2004) (dir.) “A modo de síntesis final: qué es la exclusión social y 
cómo la podemos afrontar”, en Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad 
española y europea¸ Barcelona: La Caixa, Colección Estudios, nº 16, cap.iv, pp.137-
152 (www.estudios.lacaixa.es). 
YUNUS, M. (2007) ¿Es posible acabar con la pobreza? Madrid: Editorial 
Complutense. 
WRIGHT, E.O. (1995) "El análisis de clase de la pobreza", en Julio Carabaña (ed.)  
Desigualdad y clases sociales: un seminario en torno a Erik O. Wright. Madrid: 
Fundación Argentaria: Visor.  
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TEMA 7.: LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL Y LA 
ESTRUCTURA DE CLASE: NUEVAS CLASES SOCIALES Y POLARIZACIÓN 
SOCIAL 

‐ Globalización y nuevos escenarios de desigualdad social 
‐ Los cambios en la estructura del empleo: ¿polarización social o mejora de las 

cualificaciones?  
‐ De la sociedad de clases medias al surgimiento de un nuevo proletariado de los 

servicios 
 

Lecturas de discusión en clase 
STANDING, G. (2013) El precariado: una nueva clase social, Barcelona: Ediciones de 
Pasado y Presente, cap.1.  
 
Referencias complementarias 
DAHRENDORF, R. (1990) “Ciudadanía y clase social”, pp. 48-72, en R. Dahrendorf, 
El conflicto social moderno: ensayo sobre la política de la libertad, Madrid: 
Mondadori. 
ESPING-ANDERSEN, G. (1999) Fundamentos sociales en las economías 
postindustriales, Barcelona: Ariel, capítulos 6 y 7. 
FUNDACIÓN ENCUENTRO CECS (2012) “Estratificación y clases sociales”, en 
Informe España 2011, Madrid: Fundación Encuentro, cap. V, pp.301-365. 
HUTTON, Will y Anthony GIDDENS (eds.) (2001) En el límite: la vida en el 
capitalismo global. Barcelona: Tusquets. 
MARSHALL, T.H. y Tom BOTTOMORE (1998) Ciudadanía y clase social, Madrid: 
Alianza Editorial. 
MORENO, Luis (2000) Ciudadanos precarios. La “última red” de protección social, 
Barcelona: Ariel. 
MARTINEZ PASTOR, J.I. (2010) "La flexibilidad laboral: significados y 
consecuencias" (with Fabrizio Bernardi), Política y Sociedad, 48 (2), pp. 147-168. 
ORNSTEIN, A. (2007) Class Counts: Education, Inequality and the Shrinking Middle 
Class, Lanham, MD: Rowman & Littlefield. 
TEZANOS, José Félix (2001) “La difuminación de las clases medias” y “Las 
infraclases en la estructura social”, en J.F. Tezanos, La sociedad dividida: estructuras 
de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas, Madrid: Biblioteca Nueva. 
 

TEMA 8. EL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL: LA MOVILIDAD 
SOCIAL 

‐ Movilidad social e igualdad de oportunidades. El análisis de la movilidad social 
en las sociedades industriales. Crítica al enfoque funcionalista de la movilidad 
social 

‐ Educación y movilidad social  
‐ Movilidad intergeneracional y desigualdad sexual 

 
Lecturas de discusión en clase 
GOLDTHORPE, J. H. (2010) "Esbozo de una teoría de la movilidad social", cap. 7, en 
J. H. Goldthorpe, De la sociología. Números, narrativas e integración de la 
investigación y la teoría, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, Colección 
Clásicos Contemporáneos. 
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Referencias complementarias: 
CACHÓN, L. (1989) ¿Movilidad social o trayectorias de clase?, Madrid: CIS-S.XXI. 
Cap.8, “Teoría y media” funcionalista sobre la movilidad social”, pp. 215-239. 
CARABAÑA, J. (1993) "Desigualdad económica y movilidad social", Fundación 
Argentaria, I Simposium sobre Igualdad y Distribución de la Renta y la riqueza, vol.5, 
pp. 7-34. Madrid: Fundación Argentaria. 
CARABAÑA, J. (1999) Dos estudios sobre movilidad intergeneracional, Madrid: 
Argentaria-Visor, Introducción y cap.1, pp. 13-42. 
ECHEVERRÍA, J. (1999) La movilidad social en España, Madrid: Istmo. 
GOBERNADO, R. (1996) “Desigualdad, clase social y movilidad social”, en 
GOBERNADO, R. (coord.) Análisis comparado de las estructuras sociales de 
Andalucía y Cataluña, Málaga: Universidad de Málaga, pp.: 45-76 
SALIDO, O. (2001) La movilidad ocupacional de las mujeres en España. Por una 
sociología de la movilidad femenina, Madrid: CIS-Siglo XXI. 
 

TEMA 9. DESIGUALDADES DE GÉNERO, EDAD Y ETNIA 

‐ Las desigualdades de privilegio: relevancia conceptual y analítica 
‐ La desigualdad de en el mercado de trabajo 
‐ Estado, mercado y familia: nuevos escenarios de desigualdad social 

 
Lecturas de discusión en clase 
ESPING-ANDERSEN, Gosta y PALIER, Bruno (2010) “Introducción” y “Primera 
Lección: Familia y el papel de la mujer”, en Los tres grandes retos del Estado del 
Bienestar, Ed. Ariel, pp. 7-54. 

GIL CALVO, Enrique (2004) “El “poder gris”. Consecuencias culturales y políticas del 
envejecimiento de la población”, en Información Comercial Española, nº 815, mayo-
junio 2004, pp.219-230.  
SARTORI, G. (2001) La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y 
extranjeros, Madrid: Taurus (selección). 
 
Referencias complementarias 
GIDDENS, A. “Género y estratificación”, en Sociología, Alianza, Madrid, 2000, pp. 
340-344.  
IGLESIAS, C. y LLORENTE, R. (2010) “Evolución reciente de la segregación laboral 
por género en España”, Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo, nº 11:81-105 (en 
línea: http://www.ruct.uva.es/pdf/Revista%2011/11104.pdf). 
 (<>) MARTÍNEZ, J. S. (2013) “Muchos sexos y géneros”, en Estructural social y 
desigualdad en España, Madrid: La Catarata. 
MORENO, L. (2002) “Bienestar mediterráneo y ‘supermujeres’”, en Revista Española 
de Sociología, 2: 41-57, 2002 (disponible también en: http://www.iesam.csic.es). 
MORENO MÍNGUEZ, A. (2005) “Empleo de la mujer y familia en los regímenes de 
bienestar del Sur de Europa en perspectiva comparada. Permanencia del modelo de 
varón sustentador”, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, mº112/05,  
pp.131-163. 

 


