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Exclusión social 
Proceso social de separación de un individuo o grupo respecto a las posibilidades laborales, 
económicas, políticas y culturales a las que otros sí tienen acceso y disfrutan. Situación de 
separación o privación en la que se encuentran determinados individuos o grupos. Suele 
concebirse como opuesto a inclusión social, aunque también a integración social* 
(entendiéndose como el proceso social por el que un individuo o grupo no se desarrolla de 
forma integrada en una sociedad), si bien son usuales los pares de opuestos 
exclusión/inclusión y marginación/integración. La falta de participación política, económica, 
social y cultural –presente tanto en el Norte como en el Sur– son síntomas definidores de la 
exclusión. Se parte, por ejemplo, de la exclusión o desvinculación de millones de personas del 
mercado de trabajo, yendo aparejados estos procesos de fragmentación a la formación de las 
sociedades duales. 
No es nítida su distinción respecto al concepto de marginación, si bien para algunos la 
exclusión denota sobre todo la existencia de procesos estructurales de separación. Desde esta 
perspectiva, sólo con programas de integración o inclusión que ataquen y superen las raíces de 
esos procesos estructurales podrán revertirse las situaciones de exclusión social. Con el 
término exclusión, de uso creciente en la última década, se ha tratado de superar la crítica 
realizada al concepto de marginación*, en el sentido de que al referirse a la situación de 
norma pautada, normalización, etc., describe parcialmente una situación social sin remitirla al 
contexto que la genera. 
La emergencia y uso del término exclusión social en ciencias sociales tiene como telón de 
fondo las crisis y debates sobre el Estado del Bienestar*. Se ha teorizado el carácter 



excluyente de una modernización* que sitúa como objetivo metas económicas que excluyen 
del mercado* y de la participación a miles de millones de personas. En la modernización 
excluyente (Barbeito y Vuolo) se combinan rasgos como los siguientes: exclusión laboral de 
aquellos recursos humanos no precisados por los cambios tecnológicos; reducción y 
precarización de la economía asalariada con la consiguiente expansión de la economía 
informal de baja productividad; implantación de un nuevo sistema social cuyo código moral 
pivota sobre la categoría de éxito y en la cual la pobreza aparece como consecuencia de, e 
incluso como castigo a, la ineficiencia; carácter errático e insuficiente de las políticas sociales. 
[Carlos Giménez] 
Barbeito, A., y Vuolo, L., La modernización excluyente, Buenos Aires, Losada, UNICEF, CIEPP, 
1995. 
Minujin, A. (ed.), Desigualdad y exclusión, Buenos Aires, Losada, UNICEF, 1993. 

Marginación 
Estado en el que un individuo o grupo social no es considerado parte, o lo es pero como parte 
externa, de una determinada sociedad. Probablemente fue Park quien primero lo utilizó en su 
artículo sobre “Human Migration and the Marginal Man” (1928) para referirse al híbrido 
cultural que aúna la vida y tradiciones de dos grupos distintos. “El hombre marginal es una 
persona condenada a vivir en dos sociedades y en dos culturas no sólo diferentes sino 
antagónicas”. Poco después, Stonequist en una obra titulada precisamente The Marginal Man 
(1937) aplicó el concepto de Park a situaciones de roles cambiantes, birracialismo, etc. 
Aunque su origen parece estar relacionado con esos supuestos fenómenos de tensión o 
desorientación en situaciones de emigración y relaciones raciales o interétnicas, los términos 
marginal, marginación y marginalidad fueron utilizándose posteriormente con respecto a otros 
sujetos sociales (delincuentes, vagabundos*, pandillas juveniles) así como para indicar la 
subalternidad de grupos étnicos e incluso de países. En esta ampliación notable de su campo 
de referencia, el concepto ha ido tomando el significado de situación de exclusión* de 
determinados individuos o grupos respecto de los ámbitos de poder* e interacción social* que 
son considerados dominantes, normalizados y más apreciados en el contexto social donde 
viven. 
Los grupos o sectores marginados han sido objeto privilegiado de estudio por las ciencias 
sociales, especialmente desde la antropología, ya fuera considerando las características 
socioculturales específicas de dichos grupos marginales, ya sea –más recientemente– 
considerando las estructuras y procesos que configuran y reproducen la marginación, 
mostrando los vínculos existentes entre el grupo marginal y la sociedad mayor. Como ha 
sintetizado Monreal (1996), en los estudios de marginalidad pueden encontrarse dos 
perspectivas: “La primera la analiza desde el punto de vista de la incapacidad económica del 
sistema para absorber a gran parte de la población en el mercado de trabajo”. Al concentrarse 
esos sectores de población en enclaves de pobreza, se desarrollan los síntomas de 
desorganización social (desestructuración familiar, violencia*, etc.). La segunda línea 
“responde a una concepción más heterogénea de la marginalidad”, siendo una obra clave en 
su desarrollo The Mith of Marginality de Perlman (1979), quien distingue la marginalidad 
residencial (asentamientos ilegales; aislamiento físico), la cultural y/o social (de los inmigrantes 
y miembros de otras minorías y subculturas, de quienes mantienen conductas consideradas 
desviadas), la económica (desempleados, sujetos con ingresos insuficientes) y la política 
(quienes desconocen y no participan en los procesos políticos). 
[Carlos Giménez] 
Monreal, P., Antropología y pobreza urbana, Madrid, Los Libros de la Catarata, 1996. 
Perlman, J., The Mith of Marginality. Urban Poverty and Politics in Rio de Janeiro, University of 
California Press, 1979. 



Marginalización 
Proceso, o conjunto de procesos, por los que un determinado grupo o categoría social es 
conducida a una situación de marginación* o marginalidad quedando fuera del grupo social* o 
en los márgenes de la sociedad. Los procesos económicos, territoriales, residenciales y 
sociopolíticos de marginalización suelen ser impuestos por una mayoría dominante a una 
minoría* dominada, si bien puede haber también en ellos componentes de automarginación. 
La marginalidad puede expresarse en modalidades muy diferentes: en su estudio de tres 
barriadas pobres de Río de Janeiro, Perlman distinguió cuatro tipos: social, cultural, económica 
y política. 
[Carlos Giménez] 

Integración social 
Hemos de distinguir su uso como término descriptivo-explicativo (o de facto) y como término 
normativo (o axiológico). Uno de los desafíos permanentes de la teoría social* ha sido explicar 
por qué y cómo se mantienen unidos los elementos que conforman la sociedad. Las 
explicaciones más influyentes de la integración social se han construido a partir de la tesis de 
los valores compartidos por el conjunto de la comunidad o de la idea de la interdependencia 
generada por la división del trabajo*. La integración social fue concepto clave de la sociología 
de Durkheim, siendo una de las dos variables principales que utilizó en su obra El suicidio 
(1897) para explicar las variaciones en las tasas de este hecho social*. 
Noción central en el funcionalismo* y especialmente en Parsons, la integración social se ha 
venido entendiendo, primero, como el grado en el que el individuo, al compartir con otros 
determinadas normas*, valores* y creencias*, experimenta su sentimiento de pertenencia al 
grupo*; segundo, como la medida en que las actividades o funciones de las diferentes 
instituciones* se complementan unas a otras; tercero, la presencia de instituciones específicas 
que promueven la actividad de complementación y coordinación de otros subsistemas de la 
sociedad (Jary y Jary, Dictionary of Sociology). Estas concepciones se han criticado por 
presentar unas sociedades excesivamente integradas y sin fisuras, así como por no dar razón 
de la conflictividad siempre presente en ellas. 
En su acepción normativa, integración social se ha aplicado al proceso (deseado o propuesto) 
de incorporación o inclusión social de las minorías étnicas y las comunidades de inmigrantes en 
condiciones de igualdad de derechos* y obligaciones con la mayoría y sin tener por ello que 
perder su identidad cultural propia. Es interesante observar que mientras en Europa 
Occidental esta acepción de la integración como un “deber ser” se ha convertido en el eje de 
las políticas sociales* de los gobiernos y en la acción de las entidades sociales y organizaciones 
no gubernamentales, en otros contextos como Latinoamérica el término está desprestigiado y 
ha sido fuertemente criticado por asimilacionista tanto por algunos intelectuales de izquierda 
como por líderes de organizaciones indígenas y populares. 
[Carlos Giménez] 
Giménez, C., “Inmigración, integración e interculturalidad”, Arbor, CLIV, 607 (1996): 119-147. 
Lindburg, L., y Nielsen, J., Proyect de comparaison des approchés en matière d´intégration dans 
la société, Bruselas, Grupo sobre Políticas Migratorias, 1996. 

Política social 
El origen de la política social tiene lugar en el contexto del desarrollo capitalista a partir del 
siglo XIX. Adam Smith, Karl Marx y J.S. Mill plantan tres respuestas ante las consecuencias 
sociales de la industrialización: el liberalismo* radical (eliminación de las leyes de pobres), el 
socialismo* (política social radicalmente redistributiva) y el liberalismo reformista (desarrollo 
de una política social subordinada a los imperativos del mercado*). A partir de la progresiva 



diferenciación entre las ciencias sociales, la política social más que una ciencia es una práctica 
(como la política económica respecto de la teoría económica) mediante la que se trata de 
solventar al mismo tiempo las necesidades de gestión del mercado de trabajo*, la regulación 
del conflicto* social y la legitimidad del orden social*. 
En la era de la reforma social (Durkheim, Weber, Keynes) la política social forma parte del 
desarrollo de los seguros sociales y el Estado de Bienestar* y se concreta en prácticas 
redistributivas en los países con capitalismo de mercado y sistemas democráticos. Pero 
también se desarrolla en regímenes de despotismo moderno y en sistemas de socialismo real*. 
Como disciplina científica, la política social tiene un importante desarrollo a partir de la II 
Guerra Mundial de la mano de autores como T.H. Marshall y Titmuss, para los que la política 
social es la ciencia y el arte de la redistribución de recursos y de la cohesión social; la política 
social gestionada por el Estado* es la que permite el desarrollo de los derechos políticos en 
derechos sociales, que son la garantía del ejercicio de la ciudadanía*. 
La crisis de los años setenta y décadas siguientes ha situado la política social en el centro del 
debate ideológico de las ciencias sociales y de la práctica política y económica. Los trabajos de 
Habermas, Gough, Offe, entre otros, junto a la obra de Galbraith, han destacado la centralidad 
teórica y metodológica de la política social actualmente cuestionada por las corrientes 
neoliberales, para las que la política social es una responsabilidad del Estado sólo de manera 
residual, siendo la sociedad civil* el lugar en el que los individuos solucionan sus problemas de 
integración económica y social. 
La subordinación de la política social a la política económica en un contexto de crisis 
estructural convive en la actualidad con un desarrollo cualitativo de la disciplina en cuanto tal. 
[G. Rodríguez Cabrero] 
Rodríguez Cabrero, G., Estado, privatización y bienestar, Barcelona, Icaria, 1991.  
Titmuss, R.M., La política social, una introducción, Barcelona, Ariel, 1978. 

Bienestar 
La definición del bienestar de una sociedad depende del criterio tomado para su valoración. El 
bienestar de una sociedad puede considerarse como la agregación de percepciones subjetivas 
que tengan sus miembros, o la valoración que unos expertos hagan de ciertas variables 
consideradas objetivas. En uno y otro caso, se plantea la cuestión de qué ha de distribuirse 
para aumentar un nivel de bienestar social dado. 
El criterio más extendido es el de la opulencia. Suele medirse por la distribución de las rentas* 
familiares y por el Producto Nacional Bruto de un país. Ante sus notables insuficiencias 
aparecen dos grupos de alternativas: (a) las utilitaristas*, que hacen hincapié en la felicidad y 
placer de los individuos o, alternativamente, en el grado de satisfacción objetiva de sus 
deseos* y preferencias*; (b) las valorativas, que tratan de definir una relación mínima de las 
situaciones objetivas que permiten a los individuos desarrollar una vida de calidad. Entre estas 
últimas juega un papel fundamental el nivel de igualdad* que tienen los individuos en el 
acceso a “bienes básicos” (J. Rawls), en el “uso de recursos” (G. Dworkin), en las “capacidades 
de funcionamiento” (A. Sen) o en las “oportunidades de realización” (G.A. Cohen). La idea 
subyacente es que el bienestar social será menor cuanto mayor sea la desigualdad* social en el 
control que los individuos tienen de los recursos que les permiten dirigir conscientemente sus 
condiciones de vida. Otra fuente de debate es el cómo distribuir los bienes y recursos. Cirterios 
distributivos frecuentes son: (a) el igualitarismo* absoluto que puede basarse en el principio 
de que nadie tiene más derecho que otros (caso de los servicios universales); (b) la 
discriminación positiva*; (c) la maximización del total de bienes, dando prioridad a quien 
pueda sacar el máximo provecho social de los recursos; y (d) el mérito, que puede sustentarse 
en la contribución previa o en el estatus*. 
[Sebastián Sarasa Urdiola] 
Nussbaum, M. y Sen, A., The Quality of Life, Oxford, Oxford University Press, 1993. 



Elster, J., y Roemer, J.E., Interpersonal Comparisons of Well-Being, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1991. 

Estado del Bienestar 
Conjunto de instituciones* estatales proveedoras de legislación y políticas sociales* dirigidas a 
la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía*, y a promocionar la igualdad de 
oportunidades*. Es una invención europea cuya génesis institucional se remonta a finales del 
siglo XIX. La seguridad social*, su núcleo característico, establece los mecanismos obligatorios 
de solidaridad* entre los ciudadanos. Sus primeros beneficiarios fueron los miembros de la 
clase obrera* carentes de protección frente a la explotación y las necesidades vitales más 
apremiantes. Los programas iniciales de previsión social amparados por el moderno estado-
nación*se implantaron en la Alemania de Bismarck a partir de 1883. A finales de los años 30,22 
países europeos ya habían introducido algún tipo de programa de seguros frente a la 
enfermedad. En los años 30 el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt auspició 
planes extensivos de protección social en su política del Nuevo Contrato (New Deal). 
En el período de entreguerras, la Organización Internacional del Trabajo subrayó el importante 
papel en los procesos de legitimación social de los programas de seguros, tales como los 
relativos a la enfermedad, la incapacidad laboral, el desempleo* o las pensiones de vejez. El 
Informe Beveridge, ubicado en el Reino Unido en 1942, proclamó el principio de cobertura 
universal de la seguridad social* para todos los ciudadanos "desde la cuna hasta la tumba" 
("from cradle to grave"). Entre otras, sus recomendaciones se plasmaron en la constitución de 
un servicio nacional de la salud gratuito y diversa (National Health Service). En concordancia 
con algunas de las ideas de J.M. Keynes, el estado del bienestar fue también concebido 
funcionalmente como garante de estabilidad macroeconómica. Se pretendía coadyuvar así al 
mantenimiento de la demanda interna y al crecimiento productivo de las economías 
nacionales. La extensión de los principios del universalismo*, característicos de los países 
escandinavos y del Reino Unido, tuvo su continuación en un crecimiento sin precedentes en el 
gasto social de los países europeos durante 1945-85. Nótese que, en 1995, el promedio de 
gasto social asociado al mantenimiento de los Estados del Bienestar de los países de la Unión 
Europea alcanzaba el 28% del PIB. En contraste, la cifra correspondiente a Estados Unidos 
apenas rondaba el 20%. Parte, se contabilizaron en el mundo 165 países con algún tipo de 
sistema de seguridad social. 
Los fundamentos morales del estado del bienestar ha sido reivindicados por diversas de las 
modernas ideologías* la doctrina social católica, auspiciada por la publicación en 1891 de la 
encíclica Rerum Novarum, del pontífice León XIII, e inspiradora de la acción institucional de los 
partidos cristianodemócratas continentales, ha programado una mayor justicia social* 
fundamentada en la idea de que no todas las desigualdades* poseen un origen natural. Por su 
parte los partidos socialdemócratas, apoyados en sólidas alianzas entre proletarios* y 
campesinos* (Suecia), o entre clase obrera* y amplios sectores de clase media* de 
trabajadores cualificados (Reino Unido), han hecho del desarrollo de los sistemas de 
protección social una prioridad en sus programas de redistribución e igualitarismo*. Durante 
los últimos decenios del siglo XX, se ha producido una ofensiva ideológica del neoliberalismo* 
y los pensadores libertarios. En sus principales críticas al estado del bienestar afirman que la 
solidaridad de la sociedad civil* declina a medida que se generaliza una solidaridad 
institucionalizada. De ese modo se potencia, a su entender, el desarrollo de una cultura de la 
dependencia y del parasitismo social. Además, se produce una pérdida generalizada de la 
competitividad en una economía cada vez más abierta y global. 
Cabe distinguir cuatro grandes modelos de estado del bienestar: 

a) anglosajón, caracterizado por prestaciones homogéneas para todos los ciudadanos 
independientemente de su estatus* socioeconómico; 



b) continental, con un énfasis en el mantenimiento de ingresos de los trabajadores 
asegurados, y unas prácticas corporativistas* de concertación social; 

c) escandinavo, financiado mediante los impuestos generales y caracterizado por la 
provisión de servicios sociales universales; y 

d) Mediterráneo, donde la familia* constituye un factor esencial de microsolidaridad 
complementaria de la acción estatal. 

En el período del tránsito al tercer milenio los usos del estado del bienestar –como mecanismo 
regulador de la economía e institución legitimadora de la desigualdad social*– refleja una 
crisis* relativa. Sin embargo, los niveles de legitimidad* del estado del bienestar en Europa se 
han consolidado. Al mismo tiempo se ha producido una mayor implicación del llamado "tercer 
sector", altruismo* organizado, o voluntariado*, que junto con el sector privado asistencial 
conforma el moderno agregado social (welfare mix) en la provisión de servicios sociales*y del 
bienestar. 
[Luis Moreno] 
Esping-Andersen, G., Los tres mundos del Estado del Bienestar, Valencia, Edicions Alfons el 
Magnànim, 1993. 
Flora, P., Growth to Limits. The Western European Welfare States Since World War II (3 vols.), 
Berlín, Walter de Gruyter, 1986/87. 
Moreno, L., y Sarasa, S., “Génesis y desarrollo del Estado del Bienestar en España”, Revista 
Internacional de Sociología, 6 (1993): 27-69. 

Desigualdad social 
En sentido amplio, la desigualdad social es tan extensa como los objetos sociales. Por esta 
razón deben distinguirse en primer lugar las desigualdades que, aunque estén influidas por 
otras, no están socialmente estructuradas, como suelen ser las desigualdades en salud, del 
número de hijos, en las probabilidades de suicidio, en los gustos musicales, en la simpatía, etc., 
de las que sí lo están. Y entre éstas se distinguen las desigualdades que sirve de pauta o 
criterio (desigualdades estructurantes) de las estructuradas. En este sentido el sexo o género* 
y la edad* son estructurantes universales, las características étnicas*lo son casi siempre y 
pueden serlo alguna vez cualesquiera rasgos sociales. Las muy diversas desigualdades 
estructuradas pueden clasificarse, según los ámbitos o subsistemas sociales a que 
pertenezcan, en culturales, económicas, comunitarias (que serían las sociales en sentido 
estricto) y políticas (T. Parsons). Por estratificación social* se entiende a veces toda 
desigualdad social estructurada. En sentido menos lato no incluye las desigualdades 
individuales basadas en el sexo y edad, sino sólo las que se dan entre familias* en uno o varios 
de los ámbitos antes dichos (es decir, en saber, riqueza*, honor* social o poder*). Los cambios 
en las desigualdades sociales constituyen la movilidad* social. Se discute desde antiguos si la 
desigualdad social tiene su origen en la voluntad divina (así, los Vedas, la Iglesia medieval), en 
la naturaleza (así, Platón o Aristóteles, los darwinistas sociales*, la sociobiología*) o si es un 
resultado de la misma sociedad, bien a consecuencia de la propiedad* privada (J.J. Rousseau, 
K. Marx), de la división del trabajo* y la diferenciación social* (E. Durkheim, T. Parsons, K. 
Davis y W. Moore), de las diferencias de poder (R. Dahrendorf, G. Lenski) o de arbitrarios 
culturales (construccionistas sociales). Es una discusión que pierde mucho interés normativo si 
se abandona el supuesto de que las diferencias naturales son inevitables y las sociales, 
evitables. Actualmente las desigualdades se legitima o deslegitima menos por sus orígenes que 
por sus consecuencias en términos de justicia (por ejemplo, Rawls, Nozick, Habermas) o de 
eficiencia (funcionalistas, nueva derecha). 
[Julio Carabaña] 
Sen, A., Nuevo examen de la desigualdad, Madrid, Alianza Ed., 1995. 
Lenski, G., Poder y privilegio, Buenos Aires, Paidós, 1969. 



Estratificación social 
La idea de que la sociedad posee una dimensión vertical, en la cual sus elementos se 
diferencian, ordenan y evalúan en términos de la distinción superior/inferior, está presente en 
la mayoría de las culturas* como medio de representación intuitiva de la desigualdad social*. 
Haciendo suya esa idea, la sociología acuñó el término estratificación social, metáfora* 
geológica, para referirse a la división de una sociedad en agregados ordenados verticalmente, 
denominados estratos. Esa división implica tanto la clasificación jerárquica de las unidades 
sociales (ya sean posiciones o actores que las ocupan), como la desigual distribución* entre 
ellas de bienes y atributos socialmente valorados, de deseo generalizado y disponibilidad 
escasa. Así entendida, estratificación social equivale a desigualdad social estructurada, esto es, 
desigualdad que no es aleatoria, sino que sigue una pauta, tiene una base institucional, 
muestra cierta constancia y estabilidad a lo largo del tiempo, y es generalmente respaldada 
por ideas que la legitiman. Su estudio consiste en el análisis de los sistemas que gobiernan el 
proceso distributivo y determinan quién obtiene qué, por qué, cómo y con qué consecuencias. 
Como otros conceptos sociológicos, el de estratificación está aquejado de una cierta 
equivocidad, que se manifiesta en su fluctuante relación con otros términos alusivos a la 
desigualdad. Ejemplo de ello es la relación entre las nociones de estrato y clase social*. Se 
usan a veces como sinónimos; otras veces como modos diferentes e incluso antagónicos de 
concebir la desigualdad, asociados a enfoques teóricos contrapuestso (por ejemplo, 
funcionalismo* –estrato– frente a marxismo* –clase–); y, todavía en otras ocasiones, como 
conceptos de diferente grado de generalidad, entendiéndose entonces por clase social un 
sistema o variante particular de estratificación. 
Al margen de los problemas terminológicos, existe abundante controversia acerca de la 
naturaleza, tipos y explicación* de la estratificación social. En primer lugar, un debate que 
sigue las líneas de la polémica nominalismo/realismo* enfrenta a quienes creen que la noción 
de estrato hace referencia a grupos sociales* existentes en la realidad, con quienes sostienen 
que un estrato es tan sólo un constructo conceptual y estadístico, resultante de agrupar 
convencionalmente en una misma categoría las unidades sociales que se hallan en situaciones 
contiguas en el continuo graduado de la distribución de determinados bienes. 
Un segundo foco de debate es el del carácter unidimensional o multidimensional de la 
estratificación. Son muchos los atributos que se hallan desigualmente repartidos en la 
sociedad y, en principio, se puede ver en cada uno de ellos una dimensión de desigualdad en la 
que se distinguen rangos. La literatura sociológica ha otorgado especial relevancia a tres: los 
recursos económicos, el prestigio* y el poder*. Se ha discutido mucho si alguno de ellos 
constituye el substrato fundamental al que se han de reducir los otros o si, por el contrario, 
son mutuamente irreductibles y, por tanto, la estratificación es multidimensional. Esta última 
tesis se ha hecho predominante, pero continúa abierta la cuestión empírica de si se puede 
atribuir primacía causal a alguna de las dimensiones de la desigualdad (por ejemplo, a los 
recursos económicos, como sostienen los marxistas). En todo caso, la insistencia en que la 
estratificación tiene varias dimensiones ha llevado a prestar atención a los casos de 
correspondencia imperfecta entre ellas, ya sea en términos microsociológicos, como 
inconsistencia entre los rangos de una unidad social en las diferentes dimensiones 
(incongruencia de estatus*), o macrosociológicos, como incoherencia o conflicto entre 
sistemas de estratificación alternativos dentro de una sociedad. 
Otro asunto controvertido es el de si la estratificación es un hecho universal o inevitable, 
inherente a toda sociedad humana, o, por el contrario, es un fenómeno contingente y 
erradicable. Los desacuerdos sobre este punto suelen reflejar discrepancias de fondo en la 
explicación de la estratificación. El debate contemporáneo se ha centrado en el 
enfrentamiento entre la teoría funcionalista y las teorías conflictivistas*. La primera, 
enmarcada en el funcionalismo estructura de T. Parsons y formulada canónicamente por K. 
Davis y W. Moore, ve en la estratificación social el mecanismo mediante el cual las sociedades 



responden a sus necesidades: la de distribuir a los individuos en posiciones sociales (en 
particular, ocupaciones*) que difieren en su deseabilidad intrínseca y en su importancia 
funcional, y la de garantizar el adecuado cumplimiento de las tareas asignadas a esas 
posiciones. Mediante un conjunto de recompensas diferenciadas y un sistema de distribución 
desigual de las mismas, la estratificación inculca en los individuos el deseo de ocupar ciertas 
posiciones y los motiva para desempeñar satisfactoriamente los roles* vinculados a ellas. El 
rango y las recompensas atribuidos a cada posición reflejan su relevancia funcional en el 
sistema social* y el nivel de cualificaciones y talentos exigidos para la realización eficiente de 
las tareas que conlleva. A esta teoría se oponen las teorías conflictivistas de quienes, 
inspirándose sobre todo en K. Marx pero también en una lectura radical de M. Weber, 
acentúan los aspectos disfuncionales, el fundamento coactivo, el carácter ilegítimo y la 
naturaleza intrínsecamente conflictiva de la estratificación social. Ha habido numerosos 
intentos de superar el enfrentamiento entre estas dos concepciones, sustituyéndolas por 
teorías sintéticas como la propuesta por G. Lenski en Poder y privilegio (1966). 
Si la universalidad de la estratificación es objeto de controversia, hay en cambio bastante 
acuerdo en reconocer tanto su omnipresencia en las sociedades conocidas como la 
variabilidad de su magnitud y sus formas a lo largo de la historia. Son muchas las tipologías* de 
sistemas de estratificación existentes, pero es frecuente distinguir: (1) el sistema comunal 
primitivo (propio de sociedades de cazadores/recolectores*); (2) el despotismo oriental*; (3) el 
sistema esclavista; (4) el sistema de castas*; (5) el sistema de estamentos*; y (6) el sistema de 
clases*. 
Los más recientes análisis sociológicos de la estratificación combinan el estudio de las 
transformaciones experimentadas por los sistemas de clases en la sociedad postindustrial* con 
una especial atención a viejas formas de estratificación que han adquirido nueva visibilidad 
social (por ejemplo, las basadas en género*, etnia* y edad*) y a tipos de desigualdad 
sustancialmente novedosos (por ejemplo, los cleavages* de consumo* y las divisiones que se 
derivan del funcionamiento del Estado de Bienestar*). 
[Miguel Ángel Cainzos] 
Bendix, R., y Lipset, S.M. (eds.), Clase, status y poder, Madrid, Euramérica, 1972. 
Grusky, D.B. (ed.), Social Stratification. Class, Race and Gender in Sociological Perspective, 
Boulder, Westview Press, 1992. 
Tumin, M.M., Estratificación social. Formas y funciones de la desigualdad, México, Trillas, 
1975. 

Distribución de la renta 
La distribución de la renta o de los ingresos es la más importante de las desigualdades 
económicas. Se la estudia como distribución funcional y como distribución personal. La 
funcional es entre los factores de producción. Los marxistas la ven como explotación*, muchos 
neoclásicos, como justo reflejo de la contribución de los factores al producto. Es muy 
constante en el tiempo, aunque por inercia la cuota de los asalariados tiende a crecer al 
comienzo de las crisis y a decrecer cuando terminan. Así, entre 1970 y 1990 esta cuota se 
mantuvo entre el 50-55% en España e Italia, entre 60-65% en Alemania y Francia, muy cercana 
al 65% en Estados Unidos y entre el 65-70% en el Reino Unido, alcanzándose los máximos tras 
la crisis del petróleo de 1973. Tanto las causas como las consecuencias de la distribución 
funcional de la renta llevan de la economía* a la sociología. En las causas, la demanda* y la 
oferta de los factores dependen de costumbres* y valores* sociales. Si, por ejemplo, los 
salarios suben, puede aumentar la oferta de trabajo si la gente prefiere más ingresos, o 
disminuir si la gente prefiere más ocio. Y además, los salarios están muy determinados por las 
costumbres* y por instituciones* como los sindicatos*. En las consecuencias, la asunción de 
correspondencia entre personas y factores productivos lleva las teorías funcionales de la 
estratificación social*, como son la marxista*, la de Dahrendorf o la de Giddens (clases o 



estratos según sus funciones económicas). En cambio, las teorías gradacionales de la 
estratificación se corresponden más con la distribución personal (o familiar) de la renta, que 
ignora si ésta procede del capital* o del trabajo* y atiende sólo a su tamaño (size distribution, 
en inglés). Aquí los profesionales son mayoría en la decila más rica por los ingresos en su 
trabajo, mientras que los jubilados ocupan casi toda la decila más baja, pese a que buena parte 
de sus ingresos sean rentas de sus ahorros. La distribución personal es fuertemente asimétrica 
hacia la derecha. La medida tradicional de su desigualdad es el índice de Gini*, aunque hoy se 
prefieren otros como los de Theil o Atkinson. Sobre la distribución primaria, original o de 
ingresos brutos interviene el estado*mediante los impuestos, la provisión de bienes públicos y 
las transferencias directas (becas, paro, pensiones), dando lugar a la distribución de los 
ingresos netos por renta disponible, que es normalmente más igualitaria que la original. En 
general, la industrialización* reduce la desigualdad*, y los países de tradición socialdemócrata, 
como Suecia, son más igualitarios que los de tradición liberal, como los Estados Unidos. La 
tendencia reciente es a que la desigualdad aumente (Luxembourg Income Study). En España 
esa distribución es muy desigual, como ha señalado Alcaide, pero se ha igualado entre 1973 y 
1991. 
[Julio Carabaña] 
Atkinson, A. B., La economía de la desigualdad, Barcelona, Crítica, 1981. 
VV. AA., La desigualdad de recursos, Madrid, Argentaria-Visor, 1996. 

Diferenciación estructural 
En su teoría de la sociedad, Niklas Luhmann afirma que desde que existe la sociología, ésta 
estudia la diferenciación. En efecto, cabe entender por este término, en un sentido general, un 
estado y también un proceso de división de una formación o sistema social* en partes que 
desempeñan funciones* iguales o diferentes. Tiene un sentido positivo, en cuanto que no es 
disolución en elementos divergentes sino que supone que el todo permanece e incluye los 
elementos en que está dividido: división e integración. Desde este supuesto, la permanencia 
de los elementos del todo, o en el sistema*, y la regularidad de sus relaciones mutuas 
constituyendo su configuración esencial, es lo que se entiende por diferenciación estructural. 
Esta diferenciación presenta diversas formas. H. Spencer fue el primero que formuló la lógica 
de las formas de diferenciación como una línea de división creciente acompañada de una 
integración creciente, lógica que conducen desde un estado de homogeneidad y coherente a 
otro de heterogeneidad coherente. E. Durkheim fórmula extralógica mediante la distinción de 
las dos solidaridades* (la orgánica y la mecánica) y en la afirmación de la existencia de estados 
empíricos intermedios. M. Weber la define como "avance de la diferenciación y de la 
racionalización social". Talcott Parsons la formula mediante los tres principios estructurales de 
los sistemas sociales: segmentación*, especificación y diferenciación funcional. Finalmente, N. 
Luhmann clasifica las formas de diferenciación en segmentaria, centro-periferia, 
estratificatoria y funcional, según el grado y número de diferencias que introducen. La 
diferenciación funcional implica un alto grado de desigualdad y descentraliza notablemente los 
mecanismos integradores. La diferenciación estructural incluye los procesos de innovación e 
integración característicos del cambio social. 
[José Almaraz Pestaña] 
Parsons, T., “An outline of the social system”, en Parsons, T., Shils, E.A., Naegele, K.D. y Pitts, 
J.R. (eds.): Theories of Society. Foundations of Moderns Sociological Theory, Nueva York, Free 
Press, 1961, pp. 30 ss. 
Luhmann, N., y De George, R., Teorías de la Sociedad, México, Universidad de Guadalajara, 
1993. 



Diferenciación social 
El evolucionismo* será el eje teórico fundamental desde los inicios de las teorías sobre la 
diferenciación social: las diferencias observables en la naturaleza y que permiten una 
clasificación racional y un ordenamiento estático (géneros, especies, subespecies...) se 
presentan dinámicamente, según mutaciones, y de acuerdo con un sentido finalidad; todo lo 
cual implica unos principios de jerarquización: la selección natural para el desarrollo de los más 
aptos. En la sociedad, los principios estructurados desde esa evolución que garantizan un 
sentido superador descansan, como tendencia dominante, en el paso de lo homogéneo simple 
a lo heterogéneo complejo (Spencer), lo cual conlleva una dialéctica 
integración/diferenciación. 
En sociología, la diferenciación social ha tenido uno de sus marcos centrales en la teoría de la 
creciente división del trabajo* con réplicas contrapuestas en Marx y Durkheim. El desarrollo de 
la teoría estructural funcional planteará la progresiva diferenciación de acuerdo con las 
funciones cambiantes de la sociedad moderna en constante evolución (complejidad social 
creciente por la diferenciación progresiva de funciones con implicaciones más complejas), lo 
cual planteará el problema acuciante de las crecientes complicaciones para la integración en 
un orden superior. 
Durkheim postulará la unidad moral prioritaria, gracias a la realidad exterior y coercitiva de las 
categorías y representaciones colectivas, que superan las diferencias individuales y grupales y 
que sólo pueden contemplar diferencias entre las sociedades. 
La teoría estructural funcional, suscriptora del principio de la evolución y diferenciación 
progresiva de los sistemas, intentará disciplinar esta progresiva diferenciación con la fijación 
de unas funciones básicas y necesarias del sistema; y en una segunda instancia, con la 
estabilidad y generalidad del sistema cultural, necesariamente universalista en sus valores-
normas. 
Los problemas teóricos y sobre todo prácticos de esta concepción provocarán revisiones del 
supuesto funcionalista de la diferenciación universal y progresiva. Los neofuncionalistas 
plantearán una salida: la desdiferenciación o la diferenciación desigual, evitando la 
complejidad societal según una gradación y modulación del ritmo de los cambios. 
[Jesús Arpal] 

Índice de Gini 
Es una medida de concentración que se emplea en relación con la curva de Lorenz*. Cuando se 
entiende la concentración como opuesta a la uniformidad, esto es, como la concentración de 
un fenómeno respecto del conjunto de individuos o elementos que constituyen un colectivo, 
interesa su aplicación a fenómenos económicos, y estadísticamente se utiliza para analizar las 
distribuciones* de las rentas* y otros valores. 
Existen diferentes versiones del índice de Gini. En su forma más intuitiva, que se deduce de la 
curva de Lorenz, índice que también se suele denominar de Gini-Lorenz, se calcula como el 
cociente entre el área encerrada por la curva de Lorenz con la diagonal y el área del triángulo 
rectángulo correspondiente a la mitad del cuadrado en el que se representa la curva de 
Lorenz. Dado que las medidas que se representan en los ejes del cuadrado son porcentajes y 
como los aspectos que forman el triángulo rectángulo son iguales a la unidad, con lo que el 
valor del área es igual a 1/2, se puede expresar que c=2S, siendo c el índice de Gini-Lorenz y S 
el área encerrada por la curva de Lorenz y la diagonal correspondiente al mínimo de 
concentración (o reparto uniforme). El índice c viene, pues, definido entre cero, cuando la 
concentración es mínima, puesto que la curva de Lorenz coincide con la propia diagonal y no 
hay área alguna, y uno, cuando la concentración es máxima, ya que en este caso la curva de 
Lorenz son los propios lados del cuadrado (o catetos del triángulo). 



Gini, que publicó inicialmente su modelo como un índice de concentración y de dependencia 
en las actas de una reunión de la Sociedad Italiana para el Progreso de la Ciencia (2010), 
continuó durante casi una década proponiendo modificaciones estadísticas de su famoso 
índice, que se han venido utilizando desde entonces en el estudio de diversos tipos de 
distribuciones, pero sobre todo en relación con la medición de la distribución de los ingresos y 
de la renta. 
[Manuel García Ferrando] 
Dagun, C., “Income Distribution Models”, Encyclopedia of Statistical Science, vol. 5, Nueva 
York, John Wiley, 1985. 
Escuder, R. y Murgui, S., Estadística aplicada. Economía y Ciencias Sociales, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 1995. 

Curva de Lorenz 
Se utiliza fundamentalmente en la investigación de la distribución* de los ingresos y de la 
renta*. Lorenz buscaba mejorar los métodos para evaluar si la distribución de ingresos en una 
sociedad iba aumentando o disminuyendo su grado de desigualdad con el paso del tiempo. En 
un artículo publicado en 1905 en el Journal of the American Statistical Association, Lorenz 
propuso un nuevo modelo* estadístico, denominado posteriormente curva de Lorenz, que 
descansaba, en sus propias palabras, en la siguiente noción: “Deseamos ser capaces de decir 
en qué punto hay que situar a una comunidad entre dos extremos, la igualdad* por una lado y 
la propiedad* de toda la riqueza* por un solo individuo por otro”. Este objetivo se ha 
denominado desde entonces la ordenación de bienestar* de las distribuciones de ingresos. 
Para obtener la curva de Lorenz se necesita disponer de la distribución porcentual acumulativa 
de los perceptores de ingresos según el tamaño creciente de sus ingresos, y la correspondiente 
distribución de ingresos recibidos. Los valores correspondientes a la primera distribución se 
representan en la base o abcisa de un cuadrado, y los valores de la segunda distribución se 
representan en la altura u ordenada. En caso de concentración mínima o reparto uniforme, la 
curva de Lorenz se reduce a la diagonal principal del cuadrado, mientras que en el caso de 
concentración máxima la curva de Lorenz es la formada por la base del cuadrado y el lado 
contiguo derecho. Para distribuciones no extremas de valores, la curva de Lorenz se dobla 
hacia abajo, y el área que queda entre la diagonal del cuadrado y la curva de Lorenz puede 
considerarse como un indicador de la concentración, de tal suerte que a mayor área, mayor 
será la concentración. En la actualidad, la curva de Lorenz se utiliza conjuntamente con el 
índice de Gini* para medir el grado de concentración no sólo de ingresos y rentas, sino 
también de otros valores de interés distributivo desde el punto de vista socio-económico. 
[Manuel García Ferrando] 
Dagum, C., “Lorenz Curve”, Encyclopedia of Statistical Sciences, vol. 5, Nueva York, John Wiley, 
1985. 
Escuder, R., y Murgui, S., Estadística aplicada. Economía y Ciencias Sociales, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 1995. 
 
TODAS LAS DEFINICIONES ESTÁN DISPONIBLES EN: 
GINER, S., LAMO DE ESPINOSA, E., Y TORRES, C., DICCIONARIO DE SOCIOLOGÍA, MADRID, ALIANZA ED., 
2004. 
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