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I- Objetivos de la asignatura   
 
El curso pretende familiarizar a los estudiantes con las principales aportaciones de la 
sociología sobre los procesos de estructuración de la desigualdad social. Se trabajarán 
les diferentes aproximaciones teóricas a los ejes de estructuración de la desigualdad 
(especialmente los de clase, género i edad) y su aplicación empírica a la realidad 
catalana i española. Tanto les aproximaciones teóricas como el marco histórico se 
circunscriben básicamente a la formación de les sociedades capitalistas occidentales. 
  
PROGRAMA:  
 
I – PARTE: INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE ESTRUTURA SOCIAL 
 
1- Aproximación al concepto de estructura social. 
2- Estructura social y desigualdad 
3- Los diferentes procesos de estructuración social. 

 
 
 
II- PARTE: LA ESTRUCTURA SOCIAL EN LA ERA DE LA 
INDUSTRIALIZACIÓN CAPITALISTA. 
 
1- Los cambios demográficos, económicos, políticos y sociales que marcan el tránsito 

de las sociedades agrarias y estamentales a las industriales y de clases. Las nuevas 
formas de desigualdad en la nueva sociedad. 

2- Las teorías para explicar la nueva sociedad. Los primeros sociólogos. Marx y el 
paradigma crítico del conflicto. La aportación multidimensional de Weber. La 
aproximación funcional de Durkheim. 
 

 
 
 
 
 
 



III- LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS 
INDUSTRIALES CONTEMPORANEAS. 
 
1- Los cambios económicos sociales y políticos que abren la etapa del capitalismo 

“organizado”. El papel del estado en la regulación del conflicto y en la 
redistribución de los recursos. La expansión del mercado sobre el pleno empleo, 
mercados no saturados y las nuevas formas de producir. Fortalecimiento de los 
agentes sociales y la corporativización de las relaciones sociales. Los cambios en la 
estructura de clases. 

2- La nueva teorización para explicar los cambios que han tenido lugar: el 
funcionalismo, el neo-marxismo, los enfoques neo-weberianos, el corporatismo, las 
teorías tecnocráticas. Un intento de síntesis. 
 

 
IV- LAS TENDENCIAS ACTUALES EN LA ESTRUCTURA SOCIAL. 
 
1- Los cambios en el papel del estado. La crisis del modelo de bienestar. La 

globalización económica y apertura de los mercados y sus consecuencias sobre el 
empleo y las relaciones sociales: la fragmentación de la estructura social. Los 
condicionantes medioambientales y Norte /Sur del modelo de desarrollo dominante. 
La crisis de los sujetos tradicionales y el surgimiento de nuevos sujetos de cambio.  

2- Nuevos intentos de interpretación: - Los nuevos ejes de estructuración (género, 
etnia, edad) - Las teorías sobre los nuevos movimientos sociales, - Teorizaciones 
entorno a la globalización: dualización y pobreza.   

3- Los nuevos ejes de estructuración social 
  
V- PARTE  conclusiones, interrogantes, escenarios futuros. 
 
EVALUACIÓN 
 La Evaluación ordinaria de la asignatura tendrá tres partes: 
  

1.  Evaluación continuada 
 a) -Por grupos (3 personas) se presenta un tema en clase (con tutoría previa),  se organiza 
 un debate en torno a él y se entrega un pequeño dossier al profesor:  (40%)   
 b)- Trabajo personal del alumno y participación activa en clases teóricas y sobre todo en 
 las prácticas:  10% de la nota. 
 

c) Prueba final escrita en aula que constará de 10 preguntas cortas, destinada a 
completar la evaluación de  los conocimientos adquiridos, los contenidos básicos de las 
lecturas y sus principales conceptos. (50%) 

 
Para superar la asignatura se han de aprobar necesariamente las tres partes por separado.   
 
2- Se estudiará la posibilidad de que los estudiantes puedan optar por una prueba final escrita 
en aula, que de llegar a concretarse tendrá exigencias específicas. 

 
  
 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
 
 
A) -Kerbo, H.R. (2003), Estratificación Social y Desigualdad: El conflicto 
de clase en perspectiva histórica, comparada y global. Especialmente los 
capitols: 
 -1 y 2 (Tema I del programa)    -3 y 4 (Tema II del programa) 
 -5  (Tema III del programa)       -6 (Tema V del programa) 
 -12 (Tema IV del programa) 
 
 
B) Dossier (servicio de fotocopias) 
 
I. Introducció y II. L’estructura social en l’era de la industrializació capitalista 
Miguélez, F. et al. (1997): Desigualtat i canvi. L'estructura social 
contemporània.  
Barcelona, Proa-UAB. (capitol 2) 
 
 
III. L’estructura social de les societats capitalistes contemporànies 
Feito R. (1995): Estructura social contemporánea, Madrid. Siglo XXI. Págs. 87-
136. 
Lacalle, D. (2006), La clase obrera en Espanya. Continuidades, 
transformaciones, cambios, Madrid, FIM-El Viejo Topo (capitol 1 "El umbral del 
siglo XXI) (tambié utilitzable para el tema IV) 
 
 
IV. Tendèncias actuales en la estructura social 
Riechmann, J. y Fernández Buey, F. (1994): Redes que dan libertad. 
Introducción a los nuevos movimientos sociales, Barcelona, Paidós (capitol 1). 
Miguélez, F. et. al. (1997): Desigualtat i canvi. L’estructura social 
contemporània, Barcelona, Proa-UAB (capitol 5). 
 
 
V. Conclusions. Línias de cambio en el análisis de lla estructura social 
Crompton, R. (1994): Clase y estratificación. Una introducción a los debates 
actuales. Madrid:Tecnos (capitols 3 i 4).  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA: 
 
-Carabaña, J. y de Francisco, A. (comps.) (1994): Teorías contemporáneas de 
las clases sociales, Madrid, Pablo Iglesias. 
 
-De Francisco, A. (1996): Sociología del cambio social,  Barcelona, Ariel. 
 
-Castel, R. (1997): La metamorfosis de la cuestión social, Buenos Aires, 
Paidós. 
 
-Giddens, A. (1983): La estructura de clases en las sociedades avanzadas, 
Madrid, Alianza.  



 
-Lacalle, D. (2006), La clase obrera en España. Continuidades, 
transformaciones, cambios, Madrid, FIM-El Viejo Topo. 
 
-Navarro, V. (coord,) (2004), El Estado del Bienestar en España, Madrid, 
Tecnos. 
 
-Offe, C. (1988): Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Madrid, 
Sistema. 
 
-Tezanos, J.F. (ed.) (2001): Tendencias en desigualdad y exclusión social, 
Madrid, Sistema. 
 
-Wright, E.O (1995): “El análisis de clase de la pobreza”, en AAVV: 
Desigualdad y clases sociales, Madrid, Fundación Argentaria-Visor.  
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