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OBJETIVOS
El objetivo fundamental de la asignatura Estructura Social consiste en ofrecer al alumno de
la licenciatura de Antropología Social y Cultural una visión rigurosa de los sistemas de
estratificación social.

CONTENIDOS
Aunque la categoría estructura social abarca a menudo una pluralidad de dimensiones
relevantes de la realidad social que supera con mucho la de la estratificación, en el diseño
de la asignatura se ha optado por ofrecer al alumno un programa restringido al estudio de las
principales dimensiones de la desigualdad social y los sistemas de estratificación.
Este curso sobre Estructura Social se ha concebido como una introducción a las
herramientas analíticas necesarias y, en su caso, al oportuno material empírico, para hacer
posible una comprensión adecuada de esta dimensión fundamental del análisis de la
realidad social. Atendiendo a esos objetivos, el desarrollo temático de la asignatura concede
una especial atención a las perspectivas y conceptos básicos para el estudio de la
desigualdad social y el análisis de los procesos de estratificación.

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

MIGUEL REQUENA Y DIEZ DE REVENGA
mrequena@poli.uned.es
7036/5006
FAC.CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA II (ESTRUCTURA SOCIAL)

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

LEIRE SALAZAR VALEZ
lsalazar@poli.uned.es
91398-7139
FAC.CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA II (ESTRUCTURA SOCIAL)

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788448137939
Título:ESTRATIFICACIÓN SOCIAL Y DESIGUALDAD: EL CONFLICTO DE CLASES EN
PERSPECTIVA HISTÓRICA, COMPARADA Y GLOBAL (5ª)
Autor/es:Kerbo, Harold R. ;
Editorial:MC GRAW HILL

La asignatura se podrá preparar íntegramente estudiando el libro de HAROLD KERBO:
Estratificación social y desigualdad. El conflicto de clases en perspectiva histórica,
comparada y global, Madrid, McGraw-Hill, 2003.
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El contenido del programa se corresponde con los capítulos del mencionado libro que se
indican para cada tema.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ISBN(13):9788420622361
Título:LA ESTRUCTURA DE CLASES EN LAS SOCIEDADES AVANZADAS (1)
Autor/es:Giddens, Anthony ;
Editorial:ALIANZA EDITORIAL, S.A.
ISBN(13):9788430925674
Título:CLASE Y ESTRATIFICACIÓN (1)
Autor/es:Crompton, R. ;
Editorial:EDITORIAL TECNOS

Si bien el texto indicado en el apartado anterior permite preparar de forma íntegra el temario
de la asignatura (por lo que se recomienda su lectura íntegra), es aconsejable que el
estudiante que sigue este curso sobre Estructura Social disponga de un repertorio de
conocimientos y enfoques más amplios que los que proporciona esa obra. Con objeto de
adquirir esa mayor amplitud de perspectiva se recomienda al alumno la lectura de algunos
de los siguientes libros:
BALANDIER, G.: Antropo-lógicas, Barcelona, Península, 1975.
BENDIX, R. y S. M. LIPSET: Clase, status y poder, 3 vols., Madrid, Euramérica, 1972.
CROMPTON, R.: Clase y estratificación, Madrid, Tecnos, 1994
DUMONT, L.: Homo hierarchicus, Madrid, Aguilar, 1970.
FEITO, R.: Estructura social contemporánea. Las clases sociales en los países
industrializados, Madrid, Siglo XXI, 1995.
GIDDENS, A.: La estructura de clases en las sociedades avanzadas, Madrid, Alianza, 1989.
LENSKY, G.E.: Poder y privilegio. Teoría de la estratificación social, Buenos Aires, Piados,
1993.
LENSKY, G.E. y J. LENSKY: Human Societies. An introduction to Macrosociology, Nueva
York, McGraw-Hill, 1987.
LITTLEJOHN, J.: La estratificación social, Madrid, Alianza, 1975.
MIGUEL, J. de: Estructura y cambio social en España, Madrid, Alianza, 1998.
WITTFOGEL, K.: Despotismo oriental. Estudio comparativo del poder totalitario, Madrid,
Guadarrama, 1966.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
TEMA 1. Perspectivas en el estudio de la estratificación social y dimensiones de la
desigualdad. Definiciones y conceptos. La estratificación social en el moderno sistema
mundial. Desigualdad de la renta. Desigualdad de la riqueza. Desigualdad en la cobertura de
las necesidades básicas. Desigualdades de salud. Resultados políticos desiguales:
impuestos y servicios públicos. Conclusión. [Capít. 1 y 2]
TEMA 2. La estratificación social en las sociedades humanas: la historia de la
desigualdad. Distintos sistemas de estratificación humana: sociedades comunales
primitivas; esclavitud; castas; estamentos y clases. La aparición de la desigualdad y la
estratificación social: los primeros grupos humanos; la revolución neolítica; los antiguos
imperios agrarios; sociedades agrarias tardías; la caída del feudalismo y el nacimiento de las
sociedades industriales. La reducción de la desigualdad en las sociedades industriales y
posindustriales. [Capít. 3]
TEMA 3. El sistema de estratificación mundial. Características del sistema de
estratificación mundial. Desarrollo del moderno sistema mundial: una breve historia del
conflicto y de la hegemonía en el centro. La desigualdad en Estados Unidos y el futuro del
conflicto en el centro. Modelos de capitalismo y competencia en el centro en el siglo XXI. La
clase corporativa global. [Capít. 8]
TEMA 4. Estratificación social en los Estados Unidos. Sucinta historia de los Estados
Unidos y su sistema de clases. La clase alta. La clase alta como clase dominante. La clase
corporativa. La clase media y la clase trabajadora. La nueva clase media. Estabilidad y
cambio en la clase trabajadora. La cambiante estructura ocupacional. Algunas
consecuencias de la posición de clase. La pobreza. Raza, etnicidad y estratificación por
género. Una historia comparada de la diversidad estadounidense. Género, raza y
desigualdades étnicas. [Capít. 9]
TEMA 5. Estratificación social en Japón. El rango en Japón: algunas observaciones
introductorias. Una historia de la estratificación social en Japón. Las reformas de la
ocupación estadounidense y el auge del Japón moderno. Las bases estructurales de la
estratificación social en Japón: la estructura ocupacional; estructuras de la autoridad
burocrática; estructura de la propiedad. La élite del poder en Japón: la clase corporativa; la
elite burocrática; la élite política; la unidad de la élite nipona; la sociedad de masas. Logro y
adscripción en Japón. Discriminación racial, étnica y sexual en Japón. Desigualdad y rango
de status en Japón: clase, status y poder en Japón. La desigualdad de la renta en Japón. La
competencia en los países del centro y el declive japonés. [Capít. 10]
TEMA 6. Estratificación social en Alemania. Breve historia de la economía política
alemana: el ascenso del nazismo; la reconstrucción de posguerra; una desigualdad reducida.
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La estratificación social en Alemania: algunas similitudes básicas, y unas pocas diferencias.
Estructuras de la estratificación social: ocupación, autoridad y propiedad; educación y clase;
desigualdades de género; conflictos raciales y étnicos; pobreza. Las élites corporativas y
burocráticas. La estructura corporativa alemana. La élite burocrática y política. La unidad de
la élite. [Capít. 11]
TEMA 7. La estratificación mundial y la globalización: los pobres de la Tierra. La
extensión de la pobreza mundial. El sistema mundial y el desarrollo económico de las
naciones de la periferia: ¿por qué algunos de los pobres del mundo siguen siendo pobres?
Las grandes corporaciones pueden hacer daño: alguna evidencia. Los efectos del sistema
mundial en los sistemas de estratificación que no pertenecen al Centro. La inmigración
global: una perspectiva comparada de las nuevas dimensiones de los conflictos étnicos y
raciales globales. Las reacciones a la diversidad en las naciones ricas. Las características de
algunas naciones del Este y el Sudeste de Asia: excepciones a los milagros económicos
asiáticos. Tradiciones asiáticas y formas de organización social: algunos rasgos comunes. El
caso de Tailandia. El sistema de estratificación mundial: conclusión y perspectivas de futuro.
[Capít. 12]

OTROS MEDIOS DE APOYO
Página de la asignatura en la web.

OTROS MATERIALES
No hay.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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