Para John Goldthorpe y Gordon Marshall, el análisis de
clases sigue siendo relevante para el estudio de la
estructura ocupacional, la movilidad social, el acceso a
la educación y otros recursos y servicios; pautas del
consumo y estilos de vida; las desigualdades y la praxis
política y cultural en el contexto de la globalización.
Coinciden así con Pierre Bourdieu al intentar captar y
explicar las interrelaciones existentes entre las
estructuras
macrosociales
(condiciones)
y
la
experiencia cotidiana de los individuos
(hábitos).

Ahora bien, indican asimismo cuatro diferencias
radicales respecto al análisis marxista de las clases
sociales:
1) El estudio de las clases sociales no sitúa a éstas en el
eje central de las desigualdades ni en una posición
conflictual preponderante que convierta a la relaciones
entre grupos sociales como el motor del cambio social.
2) El análisis de clases no supone una teoría de la
explotación, o una relación de antagonismo. En este
sentido, no se desdeña la perspectiva liberal y funcional
sobre las desigualdades.

3) No existe ‘conciencia de clase’, de tal modo que la
acción colectiva no viene determinada por la ‘situación
de clase’ o la ‘estructura de clases’.

4) Es por ello que
tampoco el análisis
de la acción política
debe reducirse a la
‘opción de clase’ o la
‘lucha de intereses’.

Para Olin Wright, la vigencia del análisis marxista de
las clases sociales es triple:
1.- Suministra un marco teórico comprensivo dentro del
cual se pueden conocer las posibilidades y las
dificultades de todo cambio político.
2.- Convierte la estructura de clases en el elemento
crucial que explica, pese a la complejidad, el devenir de
una formación social concreta.
3.- Aporta una metodología diáfana, un análisis de la
realidad con teoría, con estructura, lejos del empirismo
abstracto y descriptivista.

A pesar de que tanto Goldthorpe como Wright se
empeñen en trazar divergencias en sus perspectivas
teóricas, haciendo hincapié en los defectos de Marx y en
los de Weber, lo cierto es que, en el análisis empírico,
existe más confluencia que discrepancia, sobre todo en
lo que se refiere a la movilidad social y la importancia
de la educación en dicho proceso.

Coinciden, entre otras cosas, en señalar tres elementos
que hacen más compleja la realidad:
1) Multipolaridad y multifactorialidad del fenómeno de
las desigualdades sociales, que va más allá de lo
monetario y lo económico (relaciones y redes sociales;
conocimientos y habilidades formales e informales;
trabajo manual y trabajo intelectual; autoridad y
jerarquía dentro y fuera del centro de producción;
etcétera).

2) Existe complejidad en las relaciones sociales en sí
(alianzas, cooperaciones, dominio, conflictos) como, por
ejemplo, clase trabajadora local y población
inmigrante.
3) Aparición de nuevas formas de poder y de
desigualdad (género, edades, etnias, etcétera), en
ocasiones contradictorias con las de clases sociales. En
el contexto de la globalización, importancia de la ‘clase
corporativa’ y de la ’clase profesional global’; sistema
mundial.

En el contexto de la sociedad posindustrial, la
economía fordista y el Estado de Bienestar,
Gosta Esping Andersen propone un nuevo
paradigma de análisis de clase, tomando el
empleo, el subempleo y el desempleo como
referentes principales.
Propone entonces un esquema analítico de
las clases sociales cuyo objetivo principal es distinguir
las clases del escenario posindustrial de las clases del
escenario fordista.

En la estructura de clases fordista, el trabajador sabe
con relativa certeza cuál va a ser su trayectoria
profesional. Las mujeres apenas tienen papel en la
producción. En el escenario posindustrial, a medida que
se extiende el sector servicios (sobre todo, los sociales),
la lógica sexista decae.
En el modelo fordista se distinguen cuatro
clases sociales: 1) Propietarios y directivos;
2) Trabajadores con cualificación y con
capacidad de gestión; 3) Trabajadores con
cualificación y técnicos de bajo nivel; y
4) Trabajadores sin cualificación o
Semicualificados.

1.- Estancamiento del número de directivos
y declive del trabajo manual no cualificado.
2.- Avance de profesionales según evolución
de las empresas y de los servicios sociales.
3.- Aumento de proletariado depende del
consumo y de la expansión de los servicios
sociales.
4.- El envejecimiento poblacional causará necesidad de
población migrante, aumentará la atención sanitaria y
repercutirá en las políticas de bienestar (pensiones,
recursos, servicios…).
5.- Polarización del mercado laboral (integrados y
excluidos; fijos y precarios).

José Félix Tezanos ubica el estudio actual de las
desigualdades sociales en el plano sociohistórico del
paso de las sociedades industriales a las tecnológicas
avanzadas.

CARACTERÍSTICAS DE LA EMERGENTE SOCIEDAD
TECNOLÓGICA:
1.- Nuevo tipo de funcionamiento económico, basado en
mercados mundiales (globalización), con un papel
central de empresas y corporaciones multinacionales,
con nuevas definiciones de la propiedad (acciones,
predominio del capital financiero) y expansión de la
tecnología de la información, comunicación y cultura.
2.- Los recursos científico-tecnológicos son
una variable económica central como factor
de cambio social y de desigualdades.
3.- Nuevo papel del Estado.
4.- Nuevas formas de organizar el trabajo.
5.- Precarización laboral en sectores y
actividades sin cualificar.
6.- Segmentación del mercado de trabajo.

7.- Declive de las clases medias, fragmentación.
8.- Desempleo estructural, subempleo, precarización,
exclusión laboral… Infraclases.
9.- Nuevos tipos de ocio, tiempo libre, consumo…
10.- Entidades supraestatales e identidades locales,
nuevos conflictos y tipos de guerras, decadencia de los
Estados nacionales.
11.- Deterioro ambiental, pobreza energética, brechas
digitales, éxodos masivos, crisis de legitimidad y de
valores…

