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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
SOCIOLOGÍA DE LA DESIGUALDAD 

CURSO 2022-2023 
 

Nombre del profesor: Rafael Feito Alonso 

Localización  Facultad de Ciencias políticas y Sociología, Departamento de Sociología 
Aplicada. Despacho: 2216 

Correo electrónico rfeitoal@gmail.com 

Horario de tutorías Las tutorías serán en línea -salvo que se solicite que sea presencial y, en este 
caso, serían los lunes tras la clase- y con un horario flexible. Todos y cada uno 
de los estudiantes deberán tener al menos una tutoría.   

 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
Carácter y nº créditos ECTS Asignatura OBLIGATORIA/OPTATIVA.  4,5 créditos ECTS 

Materia MARCOS DE ANALISIS (I) 

Descriptor El objetivo principal de la asignatura es proporcionar a los estudiantes las 
herramientas conceptuales y analíticas necesarias para hacer un abordaje 
crítico y empíricamente fundamentado de la desigualdad social en las 
sociedades desarrolladas de occidente, así como de los desafíos que supone 
desde el punto de vista del bienestar y la cohesión social. 

Objetivos formativos La asignatura persigue facilitar la comprensión y utilización adecuadas de los 
marcos analíticos y de las principales teorías sociológicas sobre la desigualdad 
social, desarrollando la capacidad para la comprensión e interpretación de 
fenómenos sociales complejos, como la pobreza, la exclusión o la desigualdad 
y el desarrollo de una conciencia crítica sobre la realidad social de nuestro 
tiempo. De manera específica, se persigue como objetivo formativo la 
identificación y utilización de las fuentes de información relevantes en el 
estudio de los problemas sociales y, concretamente, de aquellos relacionados 
con la desigualdad. 

 

TEMARIO DE LA ASIGNATURA 
TEMA 1 El alarmante crecimiento de las desigualdades 

Descriptor del tema Evolución de las desigualdades desde el final de la Segunda Guerra Mundial 
hasta nuestros días. Estado de Bienestar. Fiscalidad y evasión fiscal.   

Lecturas de referencia 
específicas 

Advertencia previa. Es posible que a lo largo del curso se cambien algunas de 
estas lecturas específicas, lo que -claro está- se dará a conocer son suficiente 
antelación.  
Texto de Piketty (disponible en el campus virtual). 

TEMA 2 Las clases sociales en el siglo XXI 

Descriptor del tema Enfoques relacionales (Goldthorpe, Wright) y enfoques gradacionales. La 
propuesta de Mike Savage. La construcción empírica de las clases.  

Lecturas de referencia 
específicas 

https://www.sinpermiso.info/textos/las-clases-sociales-en-europa 

TEMA 3 La clase alta: ricos y superricos 

Descriptor del tema ¿Qué es ser rico? El origen de la riqueza.  Jerarquización de los ricos 

Lecturas de referencia 
específicas 

Antonio Ariño y Joan Romero. La secesión de los ricos (disponible en el campus 
virtual)  

TEMA 4 Clases medias 
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Descriptor del tema Dos clases medias: pequeños propietarios y asalariados. El imaginario de la 
clase media. Nivel de renta de la clase media. La clase media-alta: un grupo 
singular.  

Lecturas de referencia 
específicas 

R. Feito. Las clases medias (disponible en el campus virtual) 

TEMA 5 La clase trabajadora 

Descriptor del tema Evolución reciente de la clase trabajadora. Salarios, inseguridad laboral. El 
precariado 

Lecturas de referencia 
específicas 

Owen Jones: Chavs (disponible en el campus virtual) 

TEMA 6 Escuela y desigualdades sociales 

Descriptor del tema Datos sobre la desigualdad escolar. Explicaciones a tal desigualdad.  

Lecturas de referencia 
específicas 

Jean Anyon. “Clase social y conocimiento escolar”.  
https://fracasoacademico.files.wordpress.com/2018/01/texto-de-anyon.pdf 

TEMA 7 Consumos culturales y estilos de vida 

Descriptor del tema Capital cultural y dominación social. La construcción social del sentido de la 
superioridad 

Lecturas de referencia 
específicas 

Bourdieu. La distinción (disponible en el campus virtual) 

TEMA 8 Clase social y comportamiento electoral 

Descriptor del tema Evolución del estudio de la estructura social del voto. El ascenso de la derecha 
radical. El voto por secciones censales. Abstención y desigualdad social.  

Lecturas de referencia 
específicas 

https://la-u.org/a-quien-vota-la-clase-trabajadora-en-espana/ 

TEMA 9 Movilidad social 

Descriptor del tema Tipos de movilidad social. Principales estudios. La continuidad de las élites. La 
meritocracia.  

Lecturas de referencia 
específicas 

http://www.pensamientocritico.org/wp-content/uploads/2018/09/Gil-y-
Bernardi-sep-2018.pdf 

BIBLIOGRAFÍA DE APOYO 
Feito, R. (2022). Las clases sociales en el siglo XXI. Valencia, Tirant lo Blanch. 
 

DIRECCIONES URL DE APOYO 
Links del curso: 
En https://www.youtube.com/watch?v=2Y8lNS61zWc se pueden localizar los vídeos en los que se explican cada uno de los temas. Estos 
vídeos podrían modificarse a lo largo del curso.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
% ASPECTOS QUE EVALUAR 

25 Participación e implicación del estudiante en los debates en clase, calidad de la 
argumentación 

25 Redacción y presentación de textos breves en los que se comentarán los textos 
o vídeos que se discutirán en clase 

50 Examen final 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Y8lNS61zWc

