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¿De qué hablamos cuando hablamos de “estructura social”?

Los sociólogos y las sociólogas hablan de estructura o estratificación social (según sea el  
análisis estático o dinámico) para describir y categorizar las desigualdades que existen 
entre los individuos y los grupos dentro de las sociedades humanas. Desigualdades en 
cuanto  al  acceso  a  los  recursos  socialmente  valorados  (tanto  materiales  como 
inmateriales). Asimismo, en el contexto estatal reciente, si bien Iberia tiene desde tiempos 
inmemoriales contactos entre culturas diferentes (ya sean éstos bélicos, comerciales o de 
otro tipo), es en las últimas décadas que observamos que sociedades como la nuestra 
(perteneciente a la del club de países ricos) experimentan un aumento del mosaico de 
orígenes nacionales conformadores de nuestra realidad cotidiana en la esfera educativa, 
laboral, convivencial, etcétera.

Gran  parte  de  del  análisis  sociológico  de  la  estructura  social  se  basa  en  las  ideas 
desarrolladas por los alemanes Karl Marx (perseguido por la policía de media Europa por 
sus ideas en contra de la riqueza y de la propiedad privada) y Max Weber (que intentó,  
con otros, construir una Europa en paz tras la Primera Guerra Mundial), ambos contrarios, 
respectivamente,  a  la  explotación  y  la  dominación  de  personas.  Su  huella  se  puede 
rastrear en las dos principales corrientes de análisis de la estructura social, tanto desde 



posturas más ortodoxas (o neo-; como  la neomarxista del norteamericano E.O. Wright o  
la neoweberiana del británico Sir Goldthorpe) como desde posturas más eclécticas como 
las del francés, recientemente fallecido, Bourdieu.

La ocupación suele usarse como indicador de clase social. No obstante, hay muchos más 
factores que condicionan el  acceso de los  individuos a los  recursos y a  las ventajas 
sociales, como por ejemplo la familia de origen, ciertos elementos de la cultura, el sexo (o, 
mejor, el género), etcétera.

COMPETENCIAS

• Poseer y usar los conceptos básicos de la materia.

• Conocer los referentes de las Ciencias Socialas y Humanas que aportan al futuro 
trabajador y futura trabajadora social elementos de comprensión de la realidad so-
cial, tanto la más inmediata como la de otras personas.

• Fortalecer el respeto a los derechos humanos fundamentalas de igualdad entre las 
personas, enmarcados, a nivel de valores, entre los propios de una cultura de la 
paz y con la fuerza de una democracia auténtica (caracterizada más por el respeto 
a las minorías que por la tiranía de las mayorías).

• Identificar, analizar y evaluar los problemas y necesidades socialas presentes.

• Investigar fenómenos y escenarios donde pueden haber necesidades de interven-
ción social.

• Saber discernir qué es conocimiento científico y que es conocimiento ideologizado, 
estereotipado, prejuicioso, de opinión precipitada, etc.

• Tener capacidad crítica de análisis y de síntesis.

• Poseer capacidad de búsqueda de la información.

• Poseer una buena comprensión y expresión oral y escrita de exposición y argu-
mentación.

• Saber identificar, resolver problemas y tomar decisiones argumentadas.

• Tener capacidad y habilidad para trabajar en equipo.

• Aplicar el conocimiento a la práctica de manera profesional y rigurosa.

• Desarrollar un conocimiento interdisciplinar.

OBJETIVOS

1. Poseer y usar los conceptos específicos de la materia.

2. Conocer e interpretar los efectos del cambio social en el ámbito de la estruc-
tura social.

3. Encuadrar las acciones en el marco de los principios constitucionalas, de la 
Carta de los Derechos Humanos, referentes a la igualdad, la justicia (social, de gé-



nero y étnica) y promocionar los valores democráticos y los propios de una cultura  
de la paz.

4. Disponer de una base de conocimientos con criterios científicos y técnicos 
para el análisis de los hechos socialas.

5. Aplicar los conocimientos a la práctica de manera profesional y rigurosa.

6. Desarrollar un conocimiento interdisciplinar.

7. Poseer capacidad crítica de síntesis y de búsqueda de información tanto en 
el ámbito bibliográfico como webgráfico (paso clave de todo tránsito de la Sociedad 
de la Información a la del Conocimiento).

8. Saber elaborar documentos: síntesis críticas, exposiciones, informes y traba-
jos adecuadamente argumentados de forma oral y escrita.

9. Conocer los usos y posibilidades de las TIC’s.

10. Saber desarrollar estrategias de trabajo cooperativo y en equipo.

CONTENIDOS

Tema 1. Estructura social, estratificación y desigualad

1.1. El concepto de estructura social

1.2. Orígenes y evolución

1.3. Estructura y acción

1.4. Diferenciación y estratificación social

1.5. Estructura social y desigualad

1.6. El futuro de la desigualad

Tema 2. El análisis de la estratificación social (I)

2.1. La clase social como fundamentos de la estructura social

2.2. El concepto de clase en Marx

2.3. Clase y explotación

2.4. La multidimensionalitad del concepto de clase en Max Weber: clase, estatus y 
partido.

2.4.1. Clase

2.4.2. Los estamentos.

2.4.3. Los partidos.

2.5. El concepto de dominación

Tema 3: El análisis de la estratificación social (II)

3.1. Nuevas aportaciones al análisis marxista de las clases socialas: Olin Wright y 
las posiciones contradictorias de clase



3.2. Los neoweberianos: Goldthorpe

3.3. Neoweberianos: el cierre social según Parkin

3.4. La teoría de Bourdieu

3.5. La teoría funcionalista de la estratificación social

3.6. Diferencias entre el planteamiento funcionalista de la estratificación social y la 
teoría de clases: harmonía o consensus versus conflicto.

Tema 4: Desigualdades y problemas de género

4.1. La organización social de género

4.2. El debates sobre el concepto de sexo i género, la construcción social.

4.3. Conceptos básicos: patriarca, división sexual del trabajo y modus de

producción doméstica

4.4. La relación entre patriarca i capitalismo

4.5. Las diferencias estructuralas de género en las nostras sociedades

4.6. Problemáticas específicas de género: maltratamientos i violencia de

género, pobreza, discriminación laboral, tráfico de dones i prostitución

4.7. Familias monomarentales

Tema 5: Desigualdades étnicas

5.1. Las desigualdades per raó de ètnia

5.2. Raza, etnia i etnicidad

5.3. Neoracismo o racismo cultural

5.4. Las causes de discriminación de los grupos étnicos en el acceso a los recursos

5.5. El paradigma econòmicoestructural

5.6. El paradigma cultural

5.7. Sociedad multicultural i integración social de los inmigrantes

5.8.  La inserción en la estructura social:  el  mercado de trabajo,  el  acceso a la 
vivienda,

la movilidad social

5.9. Las oportunidades educativas

Tema 6. El etarismo: las desigualdades en función de la edad.



METODOLOGíA

Teoría sociológica (grupo grande)

La mayor parte del tiempo dedicado al gran grupo será del tipo clase magistral.

Prácticas aplicadas (grupos medianos)

Desde el punto de vista de los contenidos y el programa de la asignatura, el espacio  de 
prácticas con grupos medianos quiere familiarizar los y las estudiantes de trabajo social a 
las principales aportaciones sobre procesos de estructuración de la desigualdad social 
desde una dimensión aplicada.

Las sesiones prácticas nos permitirán vincular la teoría sociológica de la estratificación 
social con un espacio de debate y reflexión sobre diversos campos de desigualdad socials 
que podemos hallar en nuestras complejas sociedades actuales.

-  En  el  campus  virtual  se  halla  toda  la  documentación  e  información  relativa  a  la 
asignatura.  Se  recomienda  su  frecuente  consulta  para  poder  acceder  a  diferentes 
materiales que se irán adjuntando cuando sea pertinente.

- Las indicaciones pertinentes del curso también se notificaran via campus virtual.

- En el servicio de reproducción del campus (edificio de la politécnica) se hallarán las 
lecturas  específicas  y  obligatorias  que  también  son  necesarias  para  el  correcto 
seguimiento de la materia.

EVALUACIÓN

La evaluación de las evidencias sobre el progreso del alumnado se enmarcará dentro de 
una recensión crítica de una lectura (de una lista sugerid por el profesor, pero abierta a las 
aportaciones del alumnado) sobre clase social o género o minorías. También habrá la 
exigencia  de  elaborar  informes  breves  (5  pàginas)  sobre  cuestiones  conceptuales  y 
fenoménicas  indispensables  para  comprender  las  dinámicas  sociales,  políticas  y 
económicas  actuales  (què  es  la  socialdemocràcia,  el  neoliberalismo,  los  grupos  de 
presión, infra y superestructura, etc.,). En última instancia también se hará una prueba 
estandarizada (un examen en lenguaje ante-boloñés) que recogerá los principales temas 
y conceptos trabajados.

Para aprobar la asignatura es indispensable superar el 50% de cada evidencia propuesta.

Habrá, si es necesario, una recuperación en la que la nota màxima del curso supondrá un  
aprobado. 

Igualmente, en este punto cabe insistir que puede ser pertinente información (p.e., fecha 
de entrega de una actividad) durante el curso. Hecho que será comunicado a través del 
campus virtual.

Tutorías: A concretar con el profesor. Una manera: vía dmateo@pip.udl.cat

mailto:dmateo@pip.udl.cat
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CRONOGRAMA: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIP-
CIÓN

OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES % EVALUACIÓN

1

8 horas

P TEMA 1 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10

Presentación asignatura. 
Reflexión sobre su aportación 
al Trabajo Social 
Comentario crítico de las 
lecturas 

Seguimiento, reflexión y 
participación en clase. 
Análisis crítico de las  lecturas. 
Presentación de ejemplos a partir 
de situaciones de pobreza, 
exclusión y marginación social 

Se evaluará positivamente: 

 La presencia y  
participación activa. 

 La capacidad de  
trabajo en equipo 

 La capacidad de  
síntesis, de saber 
fundamentar los 
escritos. 

 El uso de las TIC

0

2

8 horas

P TEMA 2 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10

Exposición de 
contenidos. 
Comentario crítico de 
lecturas.

Seguimiento, reflexión y 
participación en clase. 
Análisis crítico de las 
lecturas 
Aplicar conceptos clave de 
Marx i Weber a ejemplos de 
la vida cotidiana. 
Búsqueda  activa de 
materiales escritos o 
audiovisuales donde 
aparezcan situaciones de 
desigualdad. 
Presentación individual de la 
recensión.

Se evaluará 
positivamente: 

 La presencia y  
participación activa. 

 La capacidad de  
trabajo en equipo 

 La capacidad de  
síntesis, de saber 

fundamentar los escritos. 

 El uso de las TIC

20

3

8 horas

P TEMA 3 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10

Exposición de contenidos. 
Comentario crítico de lecturas.

Se evaluará 
positivamente: 

 La presencia y  
participación activa. 

 La capacidad de  

10



SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIP-
CIÓN

OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES % EVALUACIÓN

Seguimiento, reflexión y participación 
en clase. 
Análisis crítico de las  lecturas 
Estudio  de caso: tema: las 
estrategias de movilidad social de 
Bourdieu. Búsqueda en el entorno 
inmediato transgeneracional. 
Presentación de un power-point 
(grupal) 

trabajo en equipo 

 La capacidad de  
síntesis, de saber 

fundamentar los escritos. 

 El uso de las TIC

4

8 horas

P TEMA 4 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10

Exposición de contenidos. 

Comentario crítico de lecturas.
Trabajo en equipo. Estudio de las 
desigualdades de género y sus 
efectos.
Opcional (puede mejorar nota final 
un 5%). Trabajo individual: búsqueda 
sobre grupos de presión.

Se evaluará 
positivamente: 

 La presencia y  
participación activa. 

 La capacidad de  
trabajo en equipo 

 La capacidad de  
síntesis, de saber 

fundamentar los escritos. 

 El uso de las TIC

20

5

8 horas

P TEMA 5 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10

Exposición de contenidos. 

Comentario crítico de lecturas.
Seguimiento, reflexión y participación en 
clase. 
Análisis crítico de las  lecturas 
 
Análisis del libro “Cultures en 
Interacció” de Dolors Mayoral o bien 
de “La immigració a las comarques 
de Ponent” de Jordi Garreta.

Exposición i discusión de 
conclusiones. 

Se evaluará 
positivamente: 

 La presencia y  
participación activa. 

 La capacidad de  
trabajo en equipo 

 La capacidad de  
síntesis, de saber 

fundamentar los escritos. 

 El uso de las TIC

20

6 P TEMA 6 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10

Exposición de contenidos. Se evaluará 
positivamente: 30



SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIP-
CIÓN

OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES % EVALUACIÓN

8 horas Comentario crítico de lecturas.
Opcional grupal (puede ayudar a la 
nota final un 5%): confección de un 
cuestionario de 20 preguntes sobre 
algún aspecto asociado a la edad, però 
teniendo presente los 3 principales 
aspectos estudiados durante el 
semestre (clase social, género, ètnia)
Examen

 La presencia y  
participación activa. 

 La capacidad de  
trabajo en equipo 

 La capacidad de  
síntesis, de saber 

fundamentar los escritos. 

 El uso de las TIC


