ESTRUCTURA SOCIAL
DIFERENCIACIÓN SOCIAL
Diferenciación social: Es el primer grado de distinciones en cualquier sociedad humana. La distinción de los grupos sociales se hace en base
a las cualidades y el papel social de los individuos. Priman las distinciones de edad, sexo, rol y status. (La diferenciación social es la única
forma de diferencia en bandas y tribus).
EN MODOS DE PRODUCCIÓN BASADOS EN EL PARENTESCO

DESIGUALDAD POR GRUPOS DE
EDAD

DESIGUALDAD POR GÉNERO

DESIGUALDAD POR STATUS

Hombres

Con mayor
consideración
social

+ PODER

Ancianos

Adultos
Mujeres

- PODER
Jóvenes

¿En que
En todas las sociedades prehistóricas, históricas
sociedades?
y actuales.

Ejemplos:

En todas las sociedades prehistóricas, históricas y
actuales

Con menor
consideración
social

En todas las sociedades prehistóricas,
históricas y actuales

Bandas del paleolítico, bandas de cazadores recolectores actuales (kung!, eskimales); tribus (yanomami, himba, nuer)…

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL:
Estratificación social: División de la sociedad en grupos sociales en los que los individuos tienen un acceso desigual a los medios de producción.
La desigualdad se ha institucionalizado. Los individuos de una determinada sociedad se agrupan en estratos. El sistema de relaciones sociales
determina quien recibe, que recibe y por qué; quien trabaja y quien no.

EN MODOS DE PRODUCCIÓN TRIBUTARIOS
EDAD ANTIGUA
2950 a. C.- 476 d. C.

EDAD MEDIEVAL Y MODERNA
476 d.C.- 1789 d.C.

EN MODO DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
EDAD CONTEMPORÁNEA
1789-hoy

MAS
+ PODER
+ CONTROL DE LOS
MEDIOS DE
PRODUCCIÓN

CLASE ALTA
NOBLEZA
LOS QUE HACEN
TRABAJAR: Aristocracia
guerrera, Sacerdotes

MENOS
- PODER
- CONTROL DE LOS
MEDIOS DE
PRODUCCIÓN

¿En que
sociedades?

LOS QUE TRABAJAN
Y TRIBUTAN:
Campesinos,
Artesanos, esclavos

CLERO

CLASE MEDIA

TERCER
ESTADO:
Siervos,
campesinos
libres,
artesanos,
burguesía.

CLASE
TRABAJADORA

CLASE BAJA
En todas las sociedades históricas antiguas de nivel estatal.
Ejemplos: Egipto antiguo, Mesopotamia, Grecia y Roma
antiguas, China antigua, medieval y moderna, civilizaciones
precolombinas….

En la Europa medieval y moderna, en el Japón
medieval…

En todas las sociedades contemporáneas
capitalistas desde la revolución industrial hasta
nuestros días.

EJEMPLOS HISTÓRICOS DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL EN ÉPOCA ANTIGUA
SOCIEDAD EGIPCIA ANTIGUA. 2950-333 A.C.

LOS QUE
HACEN
TRABAJAR

LOS QUE
TRABAJAN
Y
TRIBUTAN

SOCIEDAD ANTIGUA DE PRÓXIMO ORIENTE

EJEMPLOS HISTÓRICOS DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL EN ÉPOCA MEDIEVAL Y MODERNA
LA ESTRUCTURA SOCIAL MEDIEVAL Y MODERNA EN EUROPA:
LA SOCIEDAD ESTAMENTAL. S. XI-XVIII

ESTAMENTO: Grupo social cerrado y rígido al que se pertenece por nacimiento o adscripción. Se puede salir del estamento por circunstancias
especiales (ennoblecimiento), matrimonio (con un noble) o reclutamiento eclesiástico.

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL EN ÉPOCA CONTEMPORÁNEA
EN MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA
LA SOCIEDAD DE CLASES
1789-hoy.

CLASE ALTA
BURGUESÍA
Propiedad y
control de los
medios de
producción.

CLASE CORPORATIVA

CLASE MEDIA

CLASE TRABAJADORA
PROLETARIADO
Sin medios de
producción,
deben vender su
trabajo para
vivir.

CLASE BAJA

Clase alta: Tiene poder, altos cargos políticos
y empresariales, y muchas propiedades. No
necesitan trabajar para vivir. Grandes
empresarios, terratenientes, rentistas
Clase corporativa: Tiene poder, altos cargos
empresariales y a veces políticos, pero no
muchas propiedades. Altos ejecutivos, cargos
políticos
Clase media: Sin poder, posiciones medias y
altas en la estructura ocupacional, pocas
propiedades. Funcionarios, pequeña empresa,
autónomos, campesinos propietarios
Clase trabajadora: Sin poder, posiciones
medias o bajas en la estructura ocupacional,
poca o ninguna propiedad: obreros,
jornaleros….
Clase baja: Sin poder, sin propiedades, a
menudo sin trabajo. Mendigos, inmigrantes
ilegales…

CLASE SOCIAL: Agrupación de individuos con similares intereses políticos y económicos dentro del sistema de estratos. Es una categoría
económica, ya que se establece en un entorno de igualdad de derechos jurídicos y políticos, a diferencia de los estamentos, que son categorías
basadas en una distinción jurídica que otorga privilegios económicos y derechos políticos.

