LECCIÓN 1.- LA SOCIOLOGÍA ANTE LAS
DESIGUALDADES SOCIALES
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1.1.- Las desigualdades sociales antes de la Sociología
Justificaciones religiosas de la desigualdad.
Planteamientos filosóficos y precientíficos.
1.2.- Estructura social y desigualdades
Perspectivas sociológicas sobre la estructura social.
¿En qué consiste la inequidad? ¿Desigualdades, de
qué?
1.3.- Tipos y fuentes de desigualdad
Tipos de desigualdad.
Dimensiones de la inequidad.
1.4.- Teorías sociológicas sobre las desigualdades
Estratificación social versus estructura de clases.
1.5.- Historia y futuro de las desigualdades
Sistemas históricos de estratificación social.
¿Igualdad, en qué?

Aunque en grados diversos y contextos diferentes, todas
las sociedades se han caracterizado por la desigual
distribución de las recompensas materiales y simbólicas,
así como por la existencia de relaciones de poder
asimétricas. Esas desigualdades han venido acompañadas
de sistemas de significados (argumentaciones, razones)
que han tratado de justificarlas, buscando una legitimación
de su existencia.

Para Tomás de Aquino, en el siglo III, habían cuatro
imperativos que justifican la desigualdad: 1) la Divina
(Mandamientos, Biblia); 2) la Canónica (establecida por la
Iglesia); 3) la Civil (leyes humanas); y 4) la Natural (razas,
género, fortaleza, inteligencia…).
Hobbes en el siglo XVII y Spencer en el siglo XIX
defendieron el carácter natural de la desigualdad (egoísmo
humano, lucha por la supervivencia y capacidad de
adaptación), incluso otorgando a la desigualdad una visión
positiva (incentivo para mejorar y progresar, beneficioso
para el orden social, económico, cultural y político).
No son desdeñables las raíces
religiosas de la justificación de
las inequidades…

EJEMPLOS DE JUSTIFICACIÓN RELIGIOSA DE LA
DESIGUALDAD:
El sistema de castas en la India constituye el tipo ideal de
estratificación social que fundamenta el rango social en base
a una supuesta pureza religiosa. Hay cuatro tipos de castas
(’varnas, lo no mezclado’) dentro de un sistema vertical
ilustrado de forma anatómica: brahmanes (boca), chatrias
(brazos), vaisías (muslos), sudras (pies).

EJEMPLOS DE JUSTIFICACIÓN RELIGIOSA DE LA
DESIGUALDAD:
Según el hinduismo, el karma, producto de las acciones en
una vida anterior, lo recibimos al nacer y justifica nuestra
posición en la sociedad. Cumplir el dharma (“existir
conforme a lo que es moral”) en la vida presente permite
renacer (reencarnarse) en una casta superior en una vida
próxima. Con esto se instituyen reglas (matrimonio,
comensalidad, división del trabajo, jerarquía de poder) que
estratifican la sociedad, evitando que las castas tengan
contacto entre sí. Si cada cual cumple con su deber o
función la sociedad se beneficia y crece en armonía…

EJEMPLOS DE JUSTIFICACIÓN RELIGIOSA DE LA DESIGUALDAD:

Otro mito religioso es el bíblico de los hermanos Caín y Abel.
El pecado de Caín justificaría la condena a trabajar de los hijos
de éste para los descendientes de los “honrados hermanos de
su progenitor”. Este mito fue empleado para defender la
servidumbre (en la Edad Media) o el esclavismo por parte de
pastores norteamericanos (en la primera mitad del S.XIX).

Según el Corán la estratificación social arranca de la voluntad
de Alá. “Y hemos dispuesto a los hombres en filas, unos encima
de los otros, para que los unos puedan servir a los demás”…

Se funda en razones
autorreferenciales que niegan el
cambio, por conveniencia o
resignación.

Se justifica en razones morales o
teológicas: fe y dogma

La religión

La tradición

(origen divino; castas/hinduismo,
jerarquías/Corán,
estamentos/catolicismo,
clases/protestantismo)

(El orden eterno de las cosas;
siempre ha sido así;
circulación de las elites)

Se sustenta en supuestas bases
‘científicas’: biológicas,
psicológicas, antropológicas…

ARGUMENTOS
PRESOCIOLÓGICOS
A FAVOR DE LAS
DESIGUALDADES

La
“naturaleza”
(la biología, la genética,
la supervivencia de los más fuertes,
la raza, la capacidad adaptativa de las sociedades……)

También, en las diferentes épocas y sociedades, se han
desarrollado líneas de crítica a la presencia de dicha
desigual distribución de los recursos socioeconómicos,
culturales y políticos. Textos de las revoluciones francesa
y de la emancipación americana (libertad, igualdad,
fraternidad; all men are created equal). Rousseau
(propiedad privada, causa; injusticias, consecuencia).
Rawls (discriminación positiva, equidad; igualdad de
oportunidades).

A FAVOR:
1.Las
desigualdades
estimulan la competencia
de los individuos. En aras
de mejorar su status
personal
o
familiar,
incrementan
la
productividad en beneficio
para
ellos,
por
los
incentivos que obtienen, y
para la sociedad, por lo
que aportan al crecimiento
económico y al desarrollo
social y cultural de un país
o de una región.

EN CONTRA:
1.La
desigualdad
es
inaceptable
por
razones
éticas y socioeconómicas,
porque desalienta a los
productores directos, fomenta
la rivalidad en detrimento de
la
cooperación
y
la
coordinación. Es injusta e
ineficiente.

A FAVOR:
2.Son
los
individuos
emprendedores, innovadores,
quienes, desarrollando su
talento en su provecho,
generan riqueza, movilizando
los
recursos
disponibles
(técnicos,
económicos,
humanos,
etc.)
y,
en
consecuencia, crean empleo
y oportunidades para otros.

EN CONTRA:
2.- El origen del valor es el
trabajo
colectivo,
y
la
estructura de desigualdad se
hace
a
costa
de
los
trabajadores y los pequeños
empresarios, en favor de una
minoría que detenta poder y
concentra recursos y se
aprovecha de sus privilegios,
su capacidad de influencia o
sus propiedades, extrayendo
los frutos del trabajo de
otros,
vía
relaciones
mercantiles o salariales o
políticas.

A FAVOR:
3.Estas
razones
presuponen la igualdad de
oportunidades. En general,
las
situaciones
de
desventaja suelen atribuirse
a
los
méritos
no
conseguidos o al esfuerzo
no realizado.

EN CONTRA:
La desigualdad de acceso a
los recursos conlleva que
ciertos
grupos
sociales
padezcan exclusión social y
pobreza, lo que lleva al
conflicto social, motor del
cambio social e histórico.

Con todo, el tema de la desigualdad social es una cuestión
compleja y problemática. Por un lado, la frontera de lo
natural es imprecisa, y nos acecha la tendencia a
considerar como desigualdad natural lo que pudiera ser
simple producto de condiciones sociales y culturales. Un
ejemplo de ello es la desigualdad entre hombres y
mujeres.

Por otro lado, se trata de un tema en el que no cabe la
neutralidad. O se está a favor de la desigualdad (como,
por ejemplo, incentivo para mejorar) o se está en contra
(lucha o
movilización contra un sistema injusto,
discriminatorio, explotador).

La desigualdad no es un fenómeno natural y, por tanto,
inevitable o inmutable. Se trata de un proceso social,
interviniendo en su conformación y transformación no
sólo factores estructurales o sistémicos (económicos,
políticos, culturales) sino también actores (clases
sociales, grupos). Es también un fenómeno histórico
(por tanto, cambiante) y cultural (o sea, divergente).

Con todo, desde la perspectiva sociológica, interesa
conocer cuatro cosas:
1.- Su vinculación con la estructura social (estratos,
grupos).
2.- El análisis de las fuentes de las desigualdades sociales
(criterios, desigualdad ¿de qué?).
3.- Los enfoques teóricos y metodológicos. Perspectivas.
4.- Su devenir (igualdad ¿en qué?).

1.- Vinculación con la estructura social: visiones de la
estructura social; recursos; criterios; historia.
Sistemas históricos de estratificación social y su
institucionalización y legitimación; adscripción versus
logro; movilidad social versus lucha de clases…

2.- Análisis de las fuentes de las desigualdades sociales:
tipos relevantes y no relevantes de desigualdad; grupos
sociales. Factores y actores.

3.- Elementos teóricos, metodológicos y conceptuales:
teorías; clases sociales, status, poder; estratificación;
movilidad social; consecuencias de las desigualdades;
medidas y mediciones.

4.- Devenir de las desigualdades. Tipo de sociedades
futuras…

CONCEPTOS

ORIENTACIÓN

ESTÁTICA SOCIAL/
DINÁMICA SOCIAL

EQUILIBRIO. ORDEN.
CONFLICTO SOCIAL. REVOLUCIÓN.

ESTRATIFICACIÓN
SOCIAL/
ESTRUCTURA DE CLASES.

POSICIÓN SOCIAL.
RELACIONES
SOCIALES
PRODUCCIÓN.

INSTITUCIONALIZACIÓN/
LEGITIMACIÓN.

SISTEMA DE ROLES SOCIALES.
NORMAS, VALORES…

ADSCRIPCIÓN/LOGRO

HERENCIA/MERITOCRACIA.

MOVILIDAD SOCIAL/
LUCHA DE CLASES

EDUCACIÓN.
DESARROLLO ECONÓMICO.
PODER POLÍTICO.

DE

ESTRATIFICACIÓN Y ESTRUCTURA SOCIAL
- El concepto de estructura social habla de estabilidad,
orden, coherencia. Es un término ambiguo y
polisémico. Hay un nivel macro (Estado, países); un
nivel meso (instituciones, organizaciones) y un nivel
micro (individuos, grupos) de estructuración social.
“La estratificación social es la perspectiva dominante
desde que la sociología ha estudiado tradicionalmente
y estudia en la actualidad las desigualdades sociales”
(p. 22).

Que una perspectiva sea la dominante no significa que sea
la mejor ni la primera.

Hay bastante enfoques sociológicos sobre las
desigualdades…

DOS VISIONES DE LA ESTRUCTURA SOCIAL COMO
DESIGUALDAD:
1.- Visión cultural (normas, valores, creencias).
2.- Visión relacional (relaciones sociales, sobre todo de
producción).
2.1. Perspectiva distributiva (posiciones).
2.2.
Enfoque
estructural
(nominales:
categorías sociales).
2.3. Perspectiva estructural (graduales: rangos).

Niveles de desigualdad social (teorías graduales de las
clases sociales):
Distribución de la renta.
Posición social o status.
Relaciones sociales (teorías relacionales de las clases
sociales):
De producción (economía).
De reproducción (cultura).
Políticas (poder).

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL, CONCEPTOS BÁSICOS:
1.- Los estratos son grupos o categorías sociales
distintivos identificables, reconocibles y estables.
Constituyen un sistema de estratificación, que varía
históricamente.

2.- La estratificación supone algún grado de
institucionalización de las desigualdades sociales. Esto
significa que la ubicación de un individuo en la
posición social que ocupa se debe fundamentalmente a
criterios estructurales, heredados (adscripción) o por
méritos propios (logros), no aleatorios.

RECURSOS Y DESIGUALDAD:
- Conexión entre parámetros de desigualdad
distribución de los recursos y servicios.
- Prestigio ocupacional, ingresos y cualificación.

y

¿Qué pasa cuando el nivel de estudios alcanzado no se
corresponde con la cualificación, la ocupación y/o los
ingresos?
¿No hay una posición inicial, estructural, previa,
condicionante?

FUENTES DE DESIGUALDAD SOCIAL:
“Las desigualdades son aquellas divisiones que sitúan
a la gente en diferentes posiciones que facilitan o
dificultan el acceso a recursos socialmente valorados”
(p. 15).

¿Qué recursos y servicios son socialmente valorados?
¿Por quiénes son valorados? ¿Cómo son valorados?

¿En qué consiste la desigualdad social? ¿Desigualdad de qué?
1.- Desigualdad de oportunidades. Distribución injusta de las
oportunidades para ocupar posiciones o acceder a recursos y
servicios por motivos de status, económicos, ideológicos,
políticos, étnicos, de género, etcétera.
2.- Desigualdad jurídica. Existencia de privilegios normativos.
Presencia de leyes discriminatorias.
3.- Desigualdad en el cubrimiento de necesidades básicas.
Recortes en materia de salud, educación y servicios sociales
que afectan a determinados colectivos sociales.
4.- Desigualdad económica. Distribución desigual de rentas,
ingresos, patrimonios, capacidad de consumo…
5.Desigualdad
de
capacidades
para
conseguir
funcionamientos valiosos. Combinación de estados o
situaciones propicias o no para vivir dignamente…

Para Amartya Sen, uno de los creadores del índice de
desarrollo humano (IDH), “la idea de la igualdad se
enfrenta con dos tipos diferentes de diversidad: 1) la
básica heterogeneidad de la humanidad; y 2) la
multiplicidad de variables desde las que se puede
juzgar la igualdad” (p. 13).

“Los humanos somos profundamente diversos. Cada uno
de nosotros es distinto de los demás, no sólo por las
características externas, como el patrimonio heredado, o
el medio ambiente natural y social en el que vivimos,
sino también por nuestras características personales, por
ejemplo, la edad, el sexo, la propensión a la enfermedad,
las condiciones físicas y mentales” (p. 13).

¿Desigualdad, de qué?
- De oportunidades (acceso a recursos, servicios,
posiciones).
- Jurídica (sistema legal).
- Cobertura de necesidades básicas (físicas,
materiales, de salud, vivienda, economía, educativas,
culturales, sociales, personales).
-Económicas (distribución de bienes y servicios).
- De capacidades para conseguir funcionamientos
valiosos

TIPOS SOCIALMENTE RELEVANTES DE DESIGUALDAD:
1.- Desigualdades económicas (niveles de renta y de
riqueza, capital material). Ricos/pobres.
2.- Desigualdades de clase (ocupación, oportunidades).
Burguesía/proletariado.
3.- Desigualdades de género (diferencias entre sexos en
la distribución y acceso de bienes). Hombre/mujeres.
4.- Desigualdades étnicas (discriminaciones raciales).
Mayoría/minorías.

OTRAS FORMAS DE DESIGUALDAD:
4.- Grupos de edad (cohortes, generaciones).
Adultos/infantes y jóvenes/mayores.
5.- Unidades territoriales (zonas geográficas, capital
social, hábitat). Centro/periferia.
6.- Educación (niveles, capital humano). Estudios
superiores/sin estudios.
7.Salud
(grados,
cobertura).
Sanos/enfermos/personas con discapacidad.
8.- Belleza (capital erótico). Belleza corporal/fealdad.

TIPO

CRITERIO

CONFLICTO

ECONÓMICO

CAPITAL
MATERIAL. RICOS Y POBRES
RENTA. RIQUEZA.

DE CLASE

POSICIÓN
PRODUCCIÓN

DE GÉNERO

SEXO

HOMBRES/MUJERES

DE ETNIA

IDENTIDADES
CULTURALES

DOMINANTE/DOMINADO

EDAD

COHORTE

ADULTOS/JÓVENES/MAYORES

TERRITORIO

HÁBITAT

CENTRO/PERIFERIA

EDUCACIÓN

CAPITAL CULTURAL

NIVELES ADQUIRIDOS

SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

REDES SOCIALES

DE SALUD

SALUD/ENFERMEDAD

SANOS/CON PROBLEMAS

BELLEZA

CAPITAL ERÓTICO

POSIBILIDADES SEXUALES

SOCIAL. BURGUESÍA/PROLETARIADO

TIPO

ESCENARIO

SUJETOS

ECONÓMICO

ECONOMÍA (CONSUMO)

RICOS/POBRES

DE CLASE

ECONOMÍA
(PRODUCCIÓN)

BURGUESÍA/PROLETARIADO

DE GÉNERO

DOMÉSTICO

HOMBRES/MUJERES

DE ETNIA

COMUNITARIO

MAYORÍA/MINORÍA

EDAD

POLÍTICO

ADULTOS/JÓVENES/MAYORES

TERRITORIO

COMUNITARIO

URBANO/RURAL

EDUCACIÓN

ECONOMÍA Y POLÍTICA

DOCTOS/SIN ESTUDIOS

SOCIAL

COMUNITARIO

PODER/SIN TECHO

DE SALUD

ECONOMÍA Y POLÍTICA

SANOS/ENFERMOS

BELLEZA

COMUNITARIO

MODELOS

Al igual que ocurría antes de la Sociología, hay en
nuestra
ciencia
unas
corrientes
teóricas
y
metodológicas (y aplicadas) que justifican y otras que
critican el hecho social de la desigualdad y cada una
de las desigualdades.
CLÁSICOS (Marx, Weber, Durkheim…).
MODERNOS (Davis y Moore; Lynd; Barber: Mills…).
ACTUALES (Dahrendorf; Erik O. Wright; Goldthorpe;
Bourdieu…).

Creencias
religiosas.
Privilegios de
sangre.

