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El objetivo de este curso es aproximarse al conocimiento de la sociedad actual 
analizándola desde el punto de vista de sus ejes fundamentales de estructuración 
de la desigualdad. Estudiar el sistema de desigualdades sociales implica indagar en 
sus orígenes o causas profundas de la desigualdad, las formas de manifestarse, 
legitimarse e institucionalizarse en la sociedad, los grupos sociales que configura, y 
su modo de reproducción como tal sistema. 
 
Esta perspectiva de análisis se aplicará a las sociedades de nuestros días con el 
doble objetivo tanto de un mejor comprender las sociedades española y catalana en 
su contexto de sociedades capitalistas avanzas, como también con la finalidad de 
contrastar la hipótesis de que estas sociedades, la nuestra y sus próximas, se 
encuentran desde hace ya algún tiempo sumidas en un proceso de cambio que 
ahora podemos caracterizar ya de estructural y que, en nuestra hipótesis, está 
dando lugar a la configuración de una nueva época con nuevas pautas de 
estructuración social, de producción y reproducción de las desigualdades y de 
configuración de identidades y grupos sociales. 
 
 
 
 
PROGRAMA 
 
I. EL ANALISIS DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES. 
 
1. El Sistema de Desigualdad: La evidencia de la desigualdad. Orígenes, 
dimensiones, formas de manifestación de la desigualdad. Desigualdad, recursos y 
poder. Desigualdad y diferencia. El sistema de estratificación capitalista frente a 
otros modelos históricos: esclavismo, sistema de castas, comunitarismo primitivo, 
feudalismo. 
 
2. El proceso de la Estructura Social: Desigualdades sociales, conflicto social y 
acción colectiva. Actores y estrategias en la reproducción de la desigualdad: 
proceso de cambios y permanencias. Nuevos y viejos movimientos sociales.  
  
3. Los ejes de estructuración social: Las desigualdades de Clase. Diversas 
construcciones teóricas y prácticas del concepto de clase. Los cambios recientes en 
la estructura de clases. La movilidad social como movilidad de clase. 
Potencialidades y limitaciones del análisis de clase sociales. 
 
4. Los ejes de estructuración social: Las desigualdades de género. Sexo y 
género: desigualdad y diferencia. Género, identidad y conflicto. Las desigualdades 
en el trabajo productivo y reproductivo. 
 
5. Los ejes de estructuración social: Las desigualdades de edad: Edad, 
producción y consumo. Las formas de expresión de las desigualdades de edad. 
Grupos de edad, conflicto social y política. 
 
6. Conclusiones: Género, clase y edad como factores de estructuración social 
desde la desigualdad. 
 
 



II. LA HIPOTESIS DE UN “CAMBIO DE ÉPOCA”. 
 
7. La hipótesis del “cambio de época” ¿Cuándo y por qué hablar de un cambio 
de época? Cambios en la esfera productiva. Cambios en la esfera estatal y en la 
política. 
 
8. Los principales procesos que están configurando la nueva época: Crisis 
del empleo y precariedad. Procesos de dualización y exclusión social. Proceso de 
individualización. La globalización.  
 
9. Nuevas desigualdades. Desigualdades y crisis ambiental. Desigualdad y 
movimientos migratorios. Desigualdades y sociedad de la información. Desigualdad, 
seguridad y riesgo. 
 
10. Estructura social y política: Las desigualdades ante la política. Las políticas 
públicas, la desigualdad y la lucha contra la exclusión social. Los actores políticos. 
Las relaciones Estado-Mercado. Movimientos Sociales y participación. 
 
11. Conclusiones del módulo II: Nuevos contenidos, nuevos sujetos y nuevas 
estrategias en la configuración de los procesos actuales de la estructura social. 
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FUNCIONAMIENTO DEL CURSO 
 
- El trabajo en el aula combinará las intervenciones por parte del profesor, con 
debates y presentaciones por parte de los alumnos, realización y puesta en común 
de ejercicios prácticos, presentación y debate de materiales en diversos soportes 
(video, trabajo con casos, lecturas, conferencias,…) 
 
 
EVALUACION 
 
Examen (50%) + trabajo grupal (40%) + trabajo individual (10%) 
 
El trabajo grupal se realizará en grupos de 3-4 personas 
 
Será necesario superar el examen para aprobar la asignatura. 


