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TEMA 7 

ESTRATIFICACIÓN, MOVILIDAD SOCIAL Y EDUCACIÓN 

1.1. CONCEPTO DE ESTRATIFICACIÓN 

Es el proceso por el cual la sociedad se organiza en distintos niveles de ingresos, poder 

y status, o como el producto de ese proceso. Es decir, el proceso o el resultado (las 

capas). 

El concepto de estratificación lo podemos entender en un doble sentido, bien como 

proceso o bien como resultado de ese proceso. Por tanto, podemos sacar como 

conclusión: …es el proceso y resultado de la división de la sociedad en estratos o 

capas. De esta estratificación se derivan la desigualdad, la asimetría y la jerarquía. 

SOCIEDADES PRIMITIVAS.-  La estratificación es inexistente, básicamente todo el 

mundo hace lo mismo, no hay un sistema. Al ser muy sencillas no presentan 

estratificación, a medida, que la sociedad crece y se hace más compleja comienza a 

emerger las diferentes estructuras y la estratificación. 

Al existir en estos tiempos muy escasa división del trabajo, hay pocos oficios y por lo 

tanto eran muy igualitarios. Había ciertas diferencias como: edad, sexo, etc.                                                              

MODELOS DE ESTRATIFICACIÓN (de menor a mayor rigidez): 

Las castas.- Lo característico de ellas es que no se mezclan entre sí. Ejemplo: la España 

castiza: cuando en España coexistían cristianos, judíos… pero no se mezclaban entre sí. 

Actualmente el sistema de castas más claro es el hindú. 

Se cree que se nace en una casta que corresponde con el tipo de vida que llevaba en su 

vida anterior. No hay movilidad social. 

El estado feudal.- Está formado por estamentos (nobleza, clero y pueblo llano). La 

movilidad social es rígida, pero no tanto como en las castas. Gente del pueblo llano 

podían acceder al clero, pero no accedían igual uno que procedía del pueblo llano que 

uno que procedía de la nobleza. 

La base de la riqueza era la propiedad de la tierra y la división del trabajo.  Los 

estamentos son: 

- El pueblo llano Que trabajaba la tierra. 

- La nobleza  Que protegía a sus vasallos. 

- El clero  Que se encargaba de la protección espiritual. 

Este sistema se desmorona con las grandes revoluciones de la sociedad: La industrial 

(cambia el modelo político) y la francesa (cambia modelo económico y productivo). 

Sistema de clases sociales.- La movilidad social aquí es mayor, ya no hay 

compartimentos cerrados donde no podía haber contacto, las categorías ya no están 
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separadas en tres estamentos estancos. En vez de haber divisiones por función 

desempeñada, se divide por niveles: alto, medio, bajo. 

Hay seis clases sociales: baja-baja, baja-media, media-media, media-alta, alta-alta, alta. 

Criterios de estratificación.-  

- Estratificación social objetiva Se refiere a aquellos indicadores de clase social  

     que se ven desde fuera.  

     Los atributos fundamentales en los que nos  

     basamos como base de esta clasificación son los  

     ingresos, la ocupación y la educación, para hacer  

     una estratificación social objetiva, estos tres  

     criterios se complementan, un ejemplo son los  

     nuevos ricos; poseen dinero para codearse con la  

     clase alta (rica), pero no poseen la misma   

     educación que estos, 

- Estratificación social subjetiva Es la impresión que uno tiene sobre la situación  

     que tiene dentro de la estructura social, es la  

     situación en la que cada uno se clasifica. 

1.2. MOVILIDAD SOCIAL 

Es la capacidad de moverse dentro del sistema de estratificación, es decir, pasar de 

una clase social a otra. 

La movilidad social puede ser individual o colectiva (se mueve un grupo). El grado de 

movilidad social dependerá de lo abierta o cerrada que sea la estructura social. 

La movilidad social puede ser ascendiente o descendiente, es decir, podemos subir o 

bajar de clase. Las vías por las que se puede producir movilidad social en nuestra 

estructura son cambios en los ingresos, la educación  o la ocupación. 

Existen otras vías como pueden ser:  

*Ahorrando aumenta el capital. 

* Mediante el trabajo se asciende de clase. 

* Con una mejor clase social se tiene una mejor educación. 

1.3. TEORIAS DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL 

TEORIA MARXISTA.-  En el manifiesto comunista distingue dos clases. 

* Burguesía  Propietaria de los medios de producción. 

* Proletariado  No tienen más que su fuerza de trabajo, por lo que tienen que  

   vendérsela a los burgueses.  

Entonces, según esta teoría existe una situación de explotación  por parte de los 

burgueses a los proletarios. Según esta teoría, esa situación conflictiva con el paso del 

tiempo debería derrumbarse por sí sola. 
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TEORIA FUNCIONALISTA.- Es la línea marcada por Durkheim, basada en la división del 

trabajo. Hay dos puntos fundamentales en esta teoría:  

• la distinción entre clase social y status social, 

• Y la justificación funcional de la estratificación social. 

Esta teoría pone en prueba de juicio el concepto de clase social y justifica 

funcionalmente la estratificación. 

Para los funcionalistas el concepto de clase social es reduccionista al centrarse en el 

factor económico. Para los funcionalistas es preferible el concepto de status social, que 

es multidimensional, porque tiene en cuenta la clase, el poder y el status. 

Los funcionalistas dicen que la estratificación social es sensitiva para la sociedad, 

porque esa desigualdad supone un incentivo, ya que se esfuerzan más en su trabajo 

debido a que existe un principio meritocrático, es decir, que se avanza según los 

méritos que se van haciendo.  

1.4. ESTRATIFICACIÓN SOCIAL, MOVILIDAD SOCIAL Y EDUCACIÓN 

La clase social y la educación interactúan de dos maneras, por una parte la clase 

social ayuda a la educación pues para tener una educación completa hace falta 

dinero, y por otra parte la educación ayuda a la clase social en el sentido de que una 

buena educación no sólo da al individuo habilidades ocupacionales, sino que también 

le enseña el modo de vida de un status superior a aquel en el que él se desenvolvía: 

cambio de intereses, metas, gustos y modales., es decir la educación influye en toda 

la vida de una persona.  

Los funcionalistas dicen que la educación, la estratificación social y la movilidad de 

retroalimentación, según la clase social en la que se dé, dará un tipo de educación u 

otra. La educación hace tener mayor clase social. 

TEORIA DEL CAPITAL HUMANO.- Se refiere a como en un momento dado la educación 

deja de concebirse como algo que supone un gasto, y se empieza a entender como 

inversión, a dos niveles: 

* A nivel individual.- Se lleva a cabo para que haya movilidad social. 

* A nivel general.- Se lleva a cabo para que haya progreso en la sociedad. 

Frente a la visión de la educación como vía de movilidad social. Existe otra postura que 

contribuye a reformar la estructura social, es decir, que no haya movilidad social. 

 

 

 

 

 


