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Estratificación Social y Nuevas Desigualdades 

Durante los últimos años ha resurgido con fuerza en el seno de las ciencias sociales el 

debate sobre la evolución de la desigualdad y la estratificación social.   

Cabe preguntarse si hay nuevas bases de estratificación que estén rearticulando el 

funcionamiento de categorías clásicas, dando lugar a lo que se puede denominar como 

“nuevas desigualdades”. Entendemos por “nuevas desigualdades”, por un lado, nuevas 

formas de capital cultural generadoras de diferencias sociales, muy vinculadas al 

impacto de las nuevas tecnologías; por otro lado, posiciones relativas de los sujetos con 

el Estado de Bienestar, por ejemplo aportadores-benefactores o tenencia de vivienda.  

Para profundizar en la investigación de esas pautas lanzamos este llamamiento. Con él 

buscamos abordar un tema como la desigualdad, que ha atravesado de manera crucial 

diferentes disciplinas como la economía, la sociología, la ciencia política o la demografía, 

y que presenta múltiples aristas.  

 ¿En qué punto se encuentra actualmente el debate sobre la utilidad de las clases 

sociales como categoría de análisis en las ciencias sociales?  

 ¿Qué hay dentro de esos “cajones de sastre” en el que, en ocasiones, se han 

convertido “la clase media”, “el precariado” o “la clase trabajadora”? 

 ¿Han cambiado las pautas de movilidad social vertical y horizontal en las últimas 

décadas? 

 ¿De qué modo nuevas perspectivas, como la interseccionalidad, abordan la 

complejidad de las desigualdades que van desde la renta o la ocupación hasta el 

género, la orientación sexual, el origen étnico, o el estatus migratorio? 

 ¿Qué efectos tienen las desigualdades sociales en el rendimiento educativo, el 

acceso al empleo, los resultados laborales, el gusto, o el consumo? 
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El espacio propuesto se abre mediante la convocatoria de: 

Artículos. Trabajos originales e inéditos, de carácter empírico, epistemológico o teórico. 

Tendrán el formato habitual de las revistas científicas especializadas, con una extensión de 

entre 4.000 y 8.000 palabras. Serán sometidos a evaluación por pares externos.  

Notas de Investigación. Informes breves de hallazgos singulares de una investigación o 

reflexiones sobre un proyecto de intervención social a partir de los cuales se harán aportes 

relevantes para las Ciencias Sociales. Su extensión no será superior a 5.000 palabras. Serán 

sometidos a evaluación por pares externos. 

Texto Clásico. Revisión de artículos o capítulos de libro que hayan tenido especial 

relevancia en el ámbito del monográfico. Se admiten traducciones al castellano que vengan 

acompañadas de un análisis actualizado o presentación del artículo o capítulo de libro. La 

presentación o análisis actualizado del artículo o capítulo deberá tener una extensión 

aproximada de 2.500 a 5.000 palabras. Serán sometidos a evaluación por pares externos. 

Críticas de Libros. Reflexiones personales y críticas sobre una determinada obra. A modo 

ensayístico el autor deberá de ir más allá del resumen sintético de la obra seleccionada. Se 

buscan tanto reseñas de novedades editoriales como de obras clásicas abordadas desde 

perspectivas actuales. Su extensión aproximada será de entre 1.000 y 1.500 palabras. 

Criterios de admisión y evaluación: la selección de trabajos y posterior evaluación por pares 

de la misma se hará siguiendo el procedimiento estipulado por la revista y que se especifica en 

las normas y criterios de publicación.  

Para su selección, todos los trabajos recibidos deberán adecuarse rigurosamente a las 

normas y criterios de publicación de la revista, disponibles en www.encrucijadas.org 

El plazo de presentación de trabajos concluirá el 11 de junio de 2017, y serán enviados, 

atendiendo a las normas y criterios de publicación de la revista, a través de la aplicación OJS o a 

la dirección de correo electrónico consejoderedaccion@encrucijadas.org. 
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