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FICHA DOCENTE

Datos generales 
Título de la asignatura: ESTILOS DE VIDA Y DE CONSUMO
Carácter: OPTATIVO
Módulo: 
Materia: 
Créditos/ECTS: 4,5
Duración: 
Horas presenciales semanales: 2.30
Docente/s: Rubén Blanco

Competencias de la asignatura: 
- COMPETENCIAS GENERALES:
•  CG1.  Capacidad  para  investigar  y  analizar  científicamente  desde  la
perspectiva sociocultural los fenómenos y procesos vinculados al ámbito
de la comunicación y del conocimiento.
• CG2. Capacidad de diseñar, estructurar y realizar una investigación que
permita  comprender  en  profundidad,  y  a  partir  de  una  interrogación
teórico-metodológica  autónoma  y  compleja,  las  características  socio-
culturales de la comunicación y del conocimiento.
• CG3. Capacidad de desarrollar un razonamiento crítico y de evaluar con
criterios científico-académicos los resultados y conocimientos obtenidos.
•  CG4.  Capacidad  para  comunicar  propuestas  y/o  resultados  de
investigación sociocultural referidos a dichas temáticas ante la comunidad
científico académica así como ante un público experto y/o especializado.
•  CG5. Capacidad para el desarrollo de relaciones interpersonales y de
trabajo en equipos científico-académicos y grupos de investigación.
- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
•  CE1. Conocer y saber aplicar los distintos enfoques teóricos al análisis
sociocultural  de  la  comunicación  y  del  conocimiento  en  la  sociedad
contemporánea.
•  CE2. Saber identificar y analizar con criterios científico-académicos los
diferentes  procesos  y  prácticas  culturales  y  comunicativas
contemporáneas.
•  CE4. Saber identificar y analizar los procesos sociales y cognoscitivos
contemporáneos  con  las  metodologías  adecuadas  a  dicho  objeto  de
investigación.

Breve descriptor: 
Teniendo  como  columna  vertebral  los  estilos  de  vida,  se  establecen
primeramente (con el objetivo de que el alumno pueda ir ya realizando su propia
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investigación)  las  definiciones  básicas  y  formas  de  aproximación  empírica
principales a las prácticas del consumo, poniendo los estilos de vida como foco
central. En la parte final de este primer bloque, se establecen las fases históricas
por las que ha atravesado el consumo. En el segundo bloque, se abordan las
principales  teorías  que  dan  cuenta  del  concepto  de  estilo  de  vida.  El  tercer
bloque tiene por finalidad introducir a los alumnos en los debates que atraviesan
actualmente las aproximaciones sociológicas al consumo.
De forma paralela y como trabajo práctico, se planteará la realización de una
observación empírica por cada alumno, en la que se trata de generar un sistema
de estilos de vida.

Requisitos:  

Objetivos: 
- Introducción de los conceptos fundamentales para el análisis de la 

sociedad de consumo y su desarrollo
- Dotar a los estudiantes de instrumentos conceptuales con los que poder 

abordar estudios en el ámbito de la sociología empírica de consumo
- Situar el significado actual del concepto estilo de vida y sus fuentes de 

producción, con especial hincapié en los medios de comunicación
- Introducir en las principales prácticas de observación empírica 

habitualmente utilizadas en la construcción y análisis de estilos de vida

Contenidos temáticos:
Programa

INTRODUCCIÓN A LOS ESTILOS DE VIDA Y SUS FUENTES
- La  concepción  de  la  práctica  de  consumo.  Estilos  de  vida  en  la  teoría

sociológica (un concepto menor). El estilo de vida en la investigación social
aplicada (un concepto mayor).

- Estilos de vida y modernidad (modernidad del consumo y consumo de la
modernidad).  Consumo y estilos de vida:  relación abierta.  La articulación
entre condiciones de vida, modos de vida y estilos de vida.

- Fuentes para el estudio de los estilos de vida. Análisis secundario de fuentes
estadísticas.  Introducción  a  la  lógica  del  análisis  cluster.  La  observación
cualitativa.

- La  conformación  de  la  sociedad  de  consumo  y  los  estilos  de  vida.  Las
condiciones previas.  Las estabilidades del  fordismo. Las estabilidades del
estado  del  bienestar.  El  desarrollo  de  la  sociedad  de  consumo.  El
consumidor maduro, activo y reflexivo.
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DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DEL CONCEPTO ESTILOS DE
VIDA
- La teoría clásica: Veblen, Sombart y Simmel.
- La teoría a partir de la configuración de la sociedad de consumo: Galbraith,

Baudrillard, Barthes.
- Teorías centradas en los estilos de vida (I): Bourdieu.
- Teorías centradas en los estilos de vida (II): Passeron y Grignon, de Certeau,

Lahire, Hebdige.

LOS  ACTUALES  DEBATES  SOBRE  LOS  ESTILOS  DE  VIDA  Y  LA
CONFIGURACIÓN DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO
- Globalización, riesgo, incertidumbre. La precariedad de las condiciones de

vida. Consumo, estilos de vida y ciudadanía. Cosmopolitismo de los estilos
de vida y estilos de vida cosmopolitas.

- Estilización, desestilización (mcdonalización) y re-estilización. El papel de la
industria cultural. Del omnivorismo objetual al omnivorismo cultural.

Actividades (método) docentes:  
Actividades desarrolladas principalmente por el profesor:
En las primeras 3 sesiones se presentan, tanto los conceptos principales
como: cultura de consumo, práctica de consumo, estrategias de consumo,
expectativas y fenómeno social total; como los anclajes históricos de las
distintas  formas  de  la  sociedad  de  consumo.  Las  sesiones  tienen  por
función situar los distintos momentos de la sociedad de consumo, que, a
su vez, han generado distintos enfoques. 
En  las  2  sesiones  siguientes,  tras  una  mínima  introducción  a  las
principales  prácticas  de  investigación social  utilizadas en el  campo del
consumo,  se  presentan  distintas  investigaciones  empíricas  que  han
utilizado los estilos de vida como eje central.
Las  sesiones  del  segundo  bloque  (4  sesiones)  tienen  por  finalidad
establecer  los  principales  enfoques  teóricos  sobre  los  que  reposa  el
concepto estilo de vida, con la finalidad de establecer un diálogo entre
ellas. Aun cuando desarrollada por el profesor, se informará a los alumnos
los principales materiales con los que se va a trabajar, con la finalidad de
que lo tengan leído previamente.
En la tercera parte (1 sesión), se plantearán los principales procesos que
atraviesan actualmente la práctica del consumo. Tiene un carácter abierto,
presentándose como campo en discusión.
Actividades desarrolladas por los alumnos:
Los alumnos tendrán que construir un sistema de estilos de vida, lo que
implica:  a)  configuración  del  mapa  de  estilos  de  vida  de  la  sociedad
española  (diferentes  tipos  de  estilo  de  vida);  b)  principales  criterios
tomados en la constitución del mapa de estilos de vida; c) descripción de
cada uno de los estilos de vida definidos (prácticas de consumo, relación
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con los trabajos, perfiles sociodemográficos); d) relación entre los distintos
estilos de vida.

El resultado de esta investigación será presentado públicamente en clase
por  cada  alumno,  para  lo  que  se  habilitará  un  calendario  de
presentaciones, en las sesiones finales del curso.

Criterios y métodos de Evaluación:  
- Trabajo de observación empirica: 70% del total de la evaluación.
- Presentación pública del trabajo: 10% del total de la evaluación.
- Asistencia a las sesiones: 10% del total de la evaluación
- Participación activa durante las sesiones: 10% del total de la evaluación.
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