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El objetivo que se propone este curso es doble. Por un
lado, y sobre la base de los conceptos desarrollados en
Estructura Social I, analiza el proceso de la estructura
social en Espana durante y, especialmente, despues de su
industrializaci6n. Por otro lade aborda la complejidad de
la estructura social teniendo en cuenta las diferencias
-de Nacionalidades y Regiones- que hay dentro del sistema
politico de Espana, aunque sin olvidar ciertas
caracteristicas de mundializaci6n en la estructura
so~ial; por ello el curso se desarrollara comparando
principalmente Espana-Catalunya.
Desde un punto de vista metodo16gico, el curso avanzara a
un doble nivel: ofreciendo propuestas de analisis de los
principales temas y realizando aplicaciones practicas -a
traves de trabajos, sesiones de practicas y sesiones de
discus ion- que ofrezcan la posibilidad de enfrentarse con
exito a problemas de investigacion sobre la estructura
social.

INTRODUCCION. LAS
ESTRUCTURA SOCIAL.
ObjE!to: Delimitar el marco y la definici6n concreta de
estructura social que se utilizara. Detectar las raices
historicas que conforman la actual estructura social de
Espana.

1.1: Definicion de la misma a partir del marco de
desigualdad existente en relacion a las condiciones de
vida. La estructura social como proceso historico. 1.2:
Diversi~ades dentro de Espana. 1.3: Estructura social y
mundializacion. 1.4: Estructura e individuos.

2. De la sociedad agraria a la sociedad industrial en
Espana.



,.
laborales. 2.2: La revoluci6n industrial: diferencias
regionales.

3.1: Los nuevos grupos sociales de
industrial: burguesia, clase obrera, capas
Estado, politica y configuraci6n de la
clases. 3.3: Revoluci6n burguesa distinta
del norte de Europa.

la sociedad
medias. 3.2:
sociedad de

del centro y

Objeto: analizar el papel de las clases sociales en el
periodo mas reciente de la historia a un doble nivel: en
la configuraci6n del entramado de las relaciones sociales
(clases) y en el nivel de oportunidades de que gozan las
personas (estratificaci6n). Para ello tendremos en cuenta
dos periodos: el de la maduraci6n industrial marcado por
la falta de democracia y el de la recesi6n econ6mica,
despues de la industrializaci6n, ya en un marco
democratico.

4. La estructuraci6n de clases en Espana como sociedad
industrial: 1930-1975.
4.1: Transformaciones socioecon6micas claves: crecimiento
industrial, migraciones, cambios en la estructura
ocupacional. 4.2: Las lineas configuradoras de las
clases: burguesia, clase obrera, las nacientes clases
medias, el declive del campesinado. 4.3: La relaci6n
entre la estructura de clases y el factor politico:
conflictividad y represi6n durante el franquismo.

5 . La estructura de
industrializaci6n: 1975-...
5.1: Las grandes transformaciones socioeconomlcas:
desindustrializaci6n y cambio laboral en un nuevo
contexto politico. 5.2: Procesos de "deshomogeneizaci6n"
en las clases tradicionales junto con nuevas lineas de
poder y dominaci6n, como 10 aspectos llamativos de la
estructura de clases. ~Diversos sistemas de clases? 5.3:
La validez del analisis de clase: los procesos de

.' movilidad social hoy.

6. La diversidad territorial en los procesos de la
estructura social en Espana.
6.1: La diversidad territorial en los procesos sociales
despues de la industrializaci6n. 6.2: Estado, Mercado y
Sociedad civil en las explicaciones de la diversidad. 40



7. De viejas a
estratificaci6n.
7.1: Las desigualdades socioecon6micas en el periodo
industrialista. 7.2: Las nuevas desigualdades tras la
crisis del empleo, en relaci6n con recursos econ6micos,
educativos y de calidad de vida. 7.3: Desigualdad y
Estado del Bienestar en la Espana de los 80. 7.4: Nueva
pobreza y marginaci6n. lEs posible la dualizaci6n
social?

II PARTE. OTROS FACTORES DE ESTRUCTURACION SOCIAL DESDE
LA DESIGUALDAD.
Objeto: La estructura de clases puede ser el factor
basico de estructuraci6n de las relaciones sociales en
las sociedades capitalistas, pero no el unico ni el
primordial en determinados contextos. Algunos otros han
de ser tenidos en cuenta.

8.1: La situaci6n de la
trabajo y en la sociedad.
genero. 8.3: Perspectivas
feminismo.

mujer
8.2:

de

en la familia, en el
Estructura de clases y
acci6n colectiva: el

9.1: Importancia de la edad como factor de desigualdad
hoy. 9.2: Otras desigualdades relevantes: raza, religi6n,
origen territorial. 9.3: La relaci6n con la estructura de
clases. 9.4: Perspectivas de acci6n colectiva: nuevos
movimientos de j6venes, antiracismo, etc.

III PARTE. LA REPRODUCCION Y EL CAMBIO EN LA ESTRUCTURA
SOCIAL.
Objeto: si la estructura social es un proceso que se
desarrolla historicamente, podemos identificar una serie
de factores y de formas -conflictos, consenso- que juegan
un papel clave en su reproducci6n y en sus posibles
cambios.

10.1: El papel del estado en la reproducci6n 0 cambio de
la estructura social: regulaci6n e integraci6n. 10.2:
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Estado, poder y clases en el ultimo periodo de la
historia de Espana. 10.3: Procesos de desregulaci6n.

11. Las formas que adquieren las relaciones sociales:
conflicto, negociaci6n y consenso.
11.1: Caracterizaci6n de la conflictividad social: el
conflicto de intereses materiales como conflicto basico.
11.2: De la negociaci6n entre los agentes econ6micos a la
concertaci6n social: Macro y microconcertaci6n. 11.3: Las
formas actuales de busqueda del consenso. 11.4:
organizaci6n social, conflicto y negociaci6n: nuevos y
viejos movimientos sociales.

12. La reproducci6n de la estructura social a traves de
la vida cotidiana.
12 .1: Formas de
Estructura social
vida cotidiana.

vida: individuo y familia. 12.2:
y procesos de socializaci6n para la

Por medio de las practicas se persigue que los
estudiantes tomen contacto con la labor investigadora en
el campo de la estructura social. Las practicas, aunque
versaran sobre la estructura social de una ciudad a
escoger por los estudiantes, tendran entidad individual:
una practica por sesi6n.
El contenido concreto de los ejercicios, a realizar por
un maximo de dos personas, y las pautas para su
realizaci6n se podran seguir en las sesiones de
practicas.

El trabajo realizado en las sesiones practicas contara en
un 20% en la nota final, el 70% restante se podra obtener
en base al examen final. Para superar el curso sera
necesario aprobar ambas part~s.

La bibliografia obligatoria para cada una de las partes
del programa se presentara y discutira en clase, y su
contenido se considerara a todos los efectos como materia
del curso.
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