PROGRAMA DE ASIGNATURA 2022
1. NOMBRE CURSO
Estructura y crisis social en Chile

2. NOMBRE CURSO EN INGLÉS
Structure and social crisis in Chile

3. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA
SCT
UD

OTROS

4. NÚMERO DE CRÉDITOS
6
5. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO
3
6. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO
3
7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA
Conocer los cambios más significativos de la estructura social chilena, y su
relación con las modalidades que adopta la conflictividad social actual.

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
1. Distinguir los principales enfoques teórico-metodológicos empleados en
el análisis de la estructura social en la sociología actual.
2. Analizar los cambios más relevantes de la estructura social chilena
actual, en relación a su fisonomía anterior. Conocer los estudios sobre
estructura y estratificación social en Chile.
3. Identificar los procesos actuales de formación de grupos sociales más
significativos y el carácter de estos.

4. Discutir las modalidades de acción y conflicto social propias de la actual
fisonomía de la sociedad chilena. Analizar la institucionalidad y los
modos de procesamiento del conflicto social actuales.

9. SABERES/CONTENIDOS
La asignatura examina las transformaciones ocurridas en la estructura social
chilena en las últimas décadas, bajo la experiencia de transformación
económica e institucional de la historia reciente. Con dicho objetivo a cuestas,
se revisan las series de clases y grupos sociales desde la década de los

setenta en adelante, advirtiendo los cambios más significativos en los distintos
sectores de la sociedad.
El examen de los cambios estructurales se acompaña de una discusión acerca
de los cambios en las condiciones de constitución de la acción colectiva y, con
ello, de la formación de actores sociales, así como de los modos den que se
presentan la acción y el conflicto durante este período.
Especial atención reciben las transformaciones experimentadas en los
sectores medios y trabajadores, así como en el empresariado y las
modalidades de acumulación dominantes, dado el papel que desempeñan en
la formación de los patrones de conflictividad social más relevantes.
Respecto a las orientaciones teóricas, el seminario combina el análisis de
estructura y proceso, advirtiendo las condicionantes mutuas que emanan de la
estructura y la acción social a través de la historia inmediata y las agudas
transformaciones que arroja.
De este modo, se discute una caracterización del Chile actual, sus dilemas y
posibilidades.
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conceptuales
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1. Genealogía de los enfoques sociológicos acerca de la
diferenciación social.
2. La noción de clase en Marx.
3. Clases y estamentos en Weber.
4. El enfoque clásico de la estratificación social.
5. Bourdieu y la revisión de la noción de clase social.
6. Enfoques actuales sobre estratificación y movilidad social:
Goldthorpe.
7. Enfoques actuales sobre estructura de clases: Wright.
8. Feminismo, género y estratificación
9. La “nueva clase media”: una discusión actual.
II.

Transformaciones en la estructura social chilena y procesos de
formación de clases.
10. El análisis de la estructura social durante el desarrollismo.
11. El análisis de la estructura social tras el llamado giro neoliberal.
12. El análisis de la estructura social actual.
13. Cambios generales de la estructura social chilena. Series
estructurales.

III.

La conflictividad en el nuevo panorama social chileno. Actores,
institucionalidad y crisis.

14. El régimen de prescindencia estatal en la regulación de las
relaciones
sociales.
Transformaciones
económicas
e
institucionales.
15. Cambios en los sectores medios y trabajadores. Heterogeneidad,
rotación e inestabilidad.
16. Empresariado y nuevas modalidades de acumulación. El
“capitalismo de servicio público” chileno.
17. Nuevas fuentes de conflicto social y malestar cultural.
Mercantilización, individuación e incertidumbre.
18. La difícil emergencia de nuevas identidades sociales. Estallido de
masas e irrupción de un nuevo pueblo.

10. METODOLOGÍA
La asignatura se desarrollará a través de un sistema de clases lectivas o
exposiciones a cargo de los profesores, permitiéndose la participación y
expresión de las inquietudes de los estudiantes en torno a los textos y
temáticas abordadas en las distintas sesiones del curso.

11. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN
Trabajo de investigación grupal al final del curso.
El trabajo debe desarrollarse en función de los temas tratados, desde
cuestiones teóricas a hasta análisis de casos concretos. Los grupos deben
conformarse con un máximo de 3 integrantes.

12. REQUISITOS DE APROBACIÓN
De acuerdo a las disposiciones reglamentarias de la Carrera de
Sociología.
13. PALABRAS CLAVES
Estructura social, conflicto social, crisis social.
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