
1 
 

ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 
HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

ASIGNATURA  

Introducción a la Sociología 

 

MATERIAL DE LECTURA  

 

SEMESTRE 

V 

 

BLOQUE 

2 

 

 

Mérida, Yucatán, 28 de junio de 2019. 

 

 
 

 

 



2 
 

CULTURA 

Definición. Cuando hablamos de cultura nos referimos a un término amplio, en el que 

están contempladas las distintas manifestaciones del ser humano. Así, al hablar de cultura 

lo hacemos también de la manera de ver la vida de una comunidad humana, su modo de 

pensar, de comunicarse, de construir una sociedad y una serie de valores transcendentes, 

que pueden ir desde la religión, la moral, las artes, el protocolo, la ley, la historia, la economía, 

etc.  

        Se refiere a los patrones de pensamiento, sentimiento y conducta de los seres 

humanos que se transfieren de una generación a otra entre los miembros de una sociedad.  

       Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un 

pueblo, a una clase social, a una época, etc.  

          El término cultura proviene del vocablo latino cultura y éste a su vez de colore, cuyo 

sentido es habitar, cultivar, proteger u honrar, sentidos todos aplicables al ámbito del hogar, 

las tradiciones y las herencias. 

Finalmente, la UNESCO define cultura como “el conjunto de los rasgos distintivos 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un 

grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras 

de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. 

La cultura caracteriza a un grupo de personas como un pueblo, clase social, etnia o 

país, formando así su identidad. Por ello, conocer nuestra cultura permite entender a los 

demás y adquirir elementos externos sin perder la identidad, sobre todo en un entorno 

donde la globalización otorga libertad de movimientos en la que aspectos culturales no 

escapan. 

 

Características.  

 Universalidad. Para que un rasgo se considere “cultural”, es necesario que sea 
compartido y aceptado por todos o por la mayoría de los miembros de una sociedad.  

 
 Naturalidad. La cultura es un tema acerca del cual no se discute y se acepta como 

natural. Generalmente las personas ni siguieren conocen las razones por las cuales 
siguen sus normas, reglas o costumbres.  

 
 Utilidad. Si bien el individuo no tiene una idea completamente clara de las razones de su 

comportamiento cultural, la cultura en sí es un medio para satisfacer mejor las 
necesidades de la sociedad. La razón más importante de la existencia de la cultura es la 
función que cumple como guía de comportamiento adecuado. 

 
 Dinámica. Como la cultura cumple una función estrictamente práctica, cambia 

conforme cambian las razones que condicionaron su aparición. 
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 Producto del aprendizaje. La cultura no es innata, sino aprendida mediante la 

socialización, es decir, las personas no nacen con una cultura, sino que se culturizan 

en el medio donde se desarrollan. 

 

Elementos. Toda cultura se conforma a partir de seis elementos básicos, que son: 

 Valores. Consideraciones compartidas de lo deseable e indeseable, lo 

transcendente y lo efímero, así como la dirección que ha de tener la existencia 

respecto a la sociedad. 

 Normas y sanciones. Un código de leyes, básicamente. Una normativa por la cual 

las sociedades eligen regirse, ya sea explícitamente (lo legal), protocolarmente o 

subjetivamente. No todas las leyes están dichas, ni escritas en piedra. 

 Creencias. Un conjunto de ideas sobre cómo operan la vida y el universo, sobre el 

propio ser humano y su lugar en el mundo, y le dan propósito y dirección a la vida. 

 Símbolos. Emblemas, formas o signos que contienen un significado potente dentro 

de la cultura, representando su modelo de vida o su tradición ancestral, o algún 

elemento considerado icónico e identificativo de la misma, como es la cruz del 

cristianismo, por ejemplo. 

 Idioma. El código compartido de sonidos que permite comunicarse, junto con el 

modo específico de hablarlo, derivarlo, cambiarlo y emplearlo creativamente 

(literatura), forman parte vital del acervo de una cultura. Se dice que el lenguaje es 

el espejo de la cultura. 

 Tecnología. El cuerpo de conocimientos y aplicaciones de ellos que se derivan del 

deseo humano por manipular la realidad y adaptarla a sus necesidades y sus 

antojos. Las grandes revoluciones tecnológicas acarrearon cambios culturales 

profundos. 

 

Funciones. Las funciones de la cultura son: 

1. Permite considerarse individual y colectivamente, miembro de un 

grupo, asociación, colectividad, sociedad. 

2. "Función psíquica", moldea las personalidades individuales (se 

prefieren ciertas comidas, mímicas, vincula sentimientos con 

colores...) 

3. Adapta el hombre a su entorno. 

 

DIVERSIDAD CULTURAL 
 

      Se refiere a la gran variedad, diferencia y abundancia de manifestaciones distintas 
dentro de un contexto determinado, dentro de una misma región o espacio geográfico, en 
el cual conviven en forma pacífica sin importar su herencia, cultura o tradición.  

  Cultural, es un término que se refiere a todo lo que concierne a determinada cultura.        
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Entonces, cuando nos referimos al término diversidad cultural hablamos de la 
forma de convivir e interactuar que existe efectiva y satisfactoriamente entre las distintas 
culturas que viven dentro de un mismo espacio geográfico, incluyendo sus herencias y 
diferentes tradiciones. 

 
RELATIVISMO CULTURAL 

 
Es la idea de que todas las creencias, costumbres y principios morales están 

relacionados con el contexto social de la persona.  

En otras palabras, el bien y el mal varían en función de las culturas y lo que es 
considerado como moral en una sociedad determinada puede ser considerado como 
inmoral en otra. En ese sentido, como no existe una norma moral universal, nadie tiene 
derecho a juzgar las expresiones culturales de otra sociedad. 

Precisamente, el relativismo cultural no ve nada intrínsecamente malo o bueno en 
ninguna forma cultural. Los relativistas culturales creen que todas las culturas son iguales en 
valor y en dignidad. Asimismo, estos consideran que todas las culturas son expresiones 
igualmente legitimas de la existencia humana. 

El relativismo cultural se refiere a la idea de que los valores, el conocimiento y el 
comportamiento de las personas deben ser entendidos dentro de su propio contexto cultural. 

Es el reconocimiento de que los valores, los elementos culturales mencionados, solo 
tienen sentido en áreas culturales concretas. Ej.: la forma de casarnos, obedece a un valor 
cultural, pero este, solo tiene sentido en nuestra área cultural. Ej.: En el islam los padres 
arreglan el matrimonio, al igual que ocurría no hace mucho en nuestra cultura, el casarse por 
amor es algo relativamente nuevo. Es la disposición para juzgar una cultura desde sí misma. 

SOCIALIZACIÓN 
 

Se define como el proceso mediante el cual las personas interiorizan los valores, 
creencias, normas y formas de conducta apropiados en la sociedad a la que pertenecemos. 
A través de ella aprendemos los códigos de conducta de una sociedad determinada, nos 
adaptamos a ellos y los cumplimos para el buen funcionamiento social. 

 La meta final de este proceso es, por tanto, que la persona asuma como principios 
guía de su conducta personal los objetivos socialmente valorados, es decir, que llegue a 
adoptar como propio un sistema de valores internamente coherente hasta conformar un filtro 
que le servirá para evaluar la aceptabilidad de su comportamiento.  

Naturalmente, los períodos de la infancia, la niñez y la adolescencia son 
fundamentales en este proceso y, en consecuencia, la familia se ha considerado un lugar 
especialmente privilegiado para la transmisión de valores y para el ajuste de los hijos. 

La socialización es el proceso por el cual una cultura, sociedad u organización 
condiciona el comportamiento de sus miembros, y hablando en el ámbito organizacional es 
el proceso por el cual las personas van adquiriendo progresivamente aspectos de actitud, 
comportamiento y valores que son comprendidos y aceptados por el nuevo empleado. 
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Proceso de socialización. Podríamos definirlo como el puente que vincula a las 

personas y a la sociedad. Mediante el proceso de socialización los individuos, las personas, 

aprenden a interiorizar en el trascurso de su vida, a lo largo de toda su vida, los elementos 

socio-culturales de su medio ambiente (lugar donde se mueven), los integran en la estructura 

de su personalidad bajo las experiencias y la influencia de agentes sociales significativos y 

se adaptan así al entorno social en cuyo seno deben vivir. EJ proceso es perenne, dura toda 

la vida.  

Podríamos considerar tres aspectos en la definición anterior: 

 1. A través de este proceso adquirimos la cultura. ¿Córmo? Desde que nacemos y de 

manera más intensa en la infancia, durante toda nuestra vida y la palabra clave es que 

aprendemos. Adquirimos cultura aprendiendo. 2. Integramos la cultura en nuestra formalidad 

(estructura personal). De manera natural, normal, no es algo impuesto, sino que se realiza 

sin peso alguno para nosotros, lo hacemos con conformidad. 

3. Mediante proceso nos adaptamos al entorno social y lo hacemos nuestro. Lo asumimos y 

lo compartimos. 

Es decir, mediante el proceso de socialización aprendemos de forma 'conformada a 

compartir nuestra cultura` Al final, a través del proceso de socialización, se nos conforma, se 

nos dice como tenemos que comportarnos, cuál debe ser nuestra conducta y cuál debe ser 

nuestra actitud. EL objetivo de la socialización es conformar conductas y actitudes. 

Principales agentes de la socialización 

a) La familia. Es el agente de socialización más importante tanto en el caso de las 

sociedades avanzadas y complejas como en el caso de otras sociedades menos 

avanzadas tecnológicamente. Al menos hasta la edad escolar, la familia es la única 

institución que transmite al niño una serie de valores, normas o prejuicios culturales. 

b) La escuela. En ella aprendemos a valorar la importancia que se da en la sociedad a 

las cuestiones, como el género o la raza y empezamos a actuar de acuerdo con estas 

valoraciones. 
c) El grupo de iguales. Es un grupo social compuesto de personas que tienen más o 

menos, la misma edad, posición social y unos intereses comunes. Se eligen entre los 

vecinos o entre los compañeros de juegos y más adelante los compañeros del colegio. 
d) Medios de comunicación de masas. Son capaces de transmitir de una forma 

simultánea e impersonal a un gran número de individuos. Los primeros medios de 

información de masas fueron los periódicos. Con la aparición de la radio y la televisión 

y finalmente con Internet, la capacidad de transmitir información a un enorme número 

de personas se ha desarrollado notablemente. Los medios de comunicación tienen 
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una enorme influencia en la vida de las personas y por ello se les considera un agente 

importante de socialización. 

KARL MARX, MARXISMO Y EL MATERIALISMO HISTÓRICO 

Karl Marx (1818-1883) 

Fue un filósofo, periodista e intelectual alemán que ha tenido una gran influencia en 

la sociedad contemporánea. Entre sus obras más importantes están: El Manifiesto del Partido 

Comunista (publicado en 1848, junto a Engels), Manuscritos: Economía y 

filosofía y su gran obra maestra: El Capital, publicado en 1867. 

En el Capital, Marx argumentaba que el trabajo es la fuente de todo 

valor y que el beneficio capitalista es el resultado de la explotación 

económica del trabajador mediante la extracción de la plusvalía, es decir, el 

valor creado por el trabajador, que sobrepasa lo necesario para pagarle un 

salario de subsistencia. 

 Marx creó una doctrina completamente nueva, revolucionaria, que prendió en las 

masas populares, convirti6ndose en una grandiosa fuerza material y en una guía para la 

acción; esta doctrina tuvo su mayor auge después de su muerte y aún se encuentra presente 

en nuestros tiempos, esta doctrina se conoce con el nombre de Marxismo. 

 El marxismo -o la filosofía marxista- es la ciencia que trata del conocimiento y la 

transformación revolucionaria del mundo, así como de las leyes del desarrollo de la sociedad, 

de la naturaleza y del pensamiento humano. 

La filosofía de Marx era materialista y el materialismo forma base de su sociología, a 

esta teoría se le llama: Materialismo Histórico. 

 

****Materialismo Histórico**** 

Es el estudio de las leyes generales que explican el desarrollo de Ias sociedades.  

Se trata de establecer cuáles son los mecanismos que permiten el nacimiento, devenir 

y muerte de una sociedad. Dicho de otro modo, explicar por qué se produce, por ejemplo, el 

paso de la sociedad comunista primitiva a la sociedad esclavista, de la esclavista a la feudal, 

de la feudal a la capitalista, de la capitalista a la socialista. 

 El paso de un modo de producción a otro no se realiza automáticamente en el 

momento en que aparece la contradicción entre las Fuerzas Productivas y las Relaciones de 

Producción, sino que debe llevarlo a cabo el hombre, mejor dicho, las clases de la sociedad 

para las cuales el modo de producción existente se transforma en un obstáculo para su 

desarrollo. 

Considera que los intereses económicos son el motor de la historia.  
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Su objeto es una interpretación de Ia historia y de la civilización humana a partir de la 

base socioeconómica.  

La tesis central del materialismo histórico es que el modo de producción determina la 

manera de ser de una sociedad. 

Como teoría sociológica, el marxismo puede reducirse a DOS POSTULADOS 

fundamentales: 

1. Determinismo económico. Considera que el factor económico es el determinante 

fundamental de la estructura y el desarrollo de la sociedad.  

Este factor, constituido esencialmente por los medios económicos de producción, 

determina la organización social de la producción, es decir, las relaciones en que entran los 

individuos para producir bienes con más eficacia de lo que pueden hacerlo si trabajan por 

separado. Esas relaciones, según Marx, se producen independientemente de la voluntad 

humana.  

Establece una invariable relación de causa a efecto entre el modo de producción de 

los bienes económicos de una sociedad y su forma de organización política, cultural, jurídica 

y religiosa. 

2. Mecanismo del cambio. Según esta teoría, hay que interpretar el cambio social en 

relación con sus tres fases, siempre presentes. Todas las cosas del mundo, incluida la 

sociedad misma, pasar por las tres etapas: la afirmación o tesis, la negación o antítesis 

y la conciliación de los opuestos o síntesis. 

La secuencia permanente entre las nuevas negaciones y nuevas conciliaciones que sin 

cesar determinan el proceso histórico. 

La combinación de ambos postulados da lugar a ciertos COROLARIOS. 

1. Todo sistema de producci6n económica empieza por ser una afirmación. 

2. Todo sistema, al afianzarse socialmente, se convierte en un obstáculo para la aplicación 

de nuevas invenciones tecnológicas. 

3. El sistema socialmente afianzado tiene que ser destruido por una revolución social que 

crea un nuevo orden de producción. 

4. En toda sociedad hay dos clases sociales fundamentales: una que representa el sistema 

de producción anticuado y otra que representa el orden saliente. 

5. La sociedad pasa de una etapa a otra por medio de la lucha de clases. 

 

EMILE DURKHEIM Y EL FUNCIONALISMO 

 

Emile Durkheim (1858-1917) 

Sociólogo y filósofo francés; positivista, seguidor de Auguste Comte. Fue el fundador 

de la escuela francesa de Sociología. Es considerado uno de los padres fundadores, junto 

con Karl Marx y Max Weber.  
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Su espíritu polivalente se interesa por las innumerables facetas de 

la complejidad de los grupos, instituciones y sociedades que obran a lo 

largo de la historia. 

En 1893 publicó su tesis doctoral, La división del trabajo social, y 

dos años después: Las reglas del método sociológico (1895). Publicó El 

suicidio (1897). 

 

Teoría sociológica de Durkheim 

El estudio de los hechos sociales. Durkheim, afirmó en las Reglas del método 

sociológico que el objeto distintivo de la sociología debía ser el estudio de los hechos 

sociales. 

Distinguía entre dos grandes tipos de hechos sociales: los materiales (conductas 

externas, coercitivas) y los inmateriales (normas, valores, cultura, pensamientos). 

Hecho social alude a las ideas y los comportamientos que pueden encontrarse en un 

grupo social. En definitiva, es una manera de sentir y de actuar que es exterior al individuo y 

que orienta su conducta. La cultura se encarga de moldear al ser humano y lo predispone a 

pensar y a actuar de un cierto modo. Según aquellos elementos culturales que el sujeto 

interiorizó en su proceso de socialización, actuará de una forma u otra. 

Puede decirse que los hechos sociales son colectivos (forman parte de una cultura; 

es decir, no son individuales), coercitivos (inciden en el accionar individual) y exteriores (se 

imponen desde fuera por costumbre, repetición, etc.). 

División del trabajo social. Para el autor es un hecho social material que indica el 

grado en que las tareas o las responsabilidades se han especializado. 

Durkheim basó su análisis en la División del trabajo social en su concepción de dos 

tipos ideales de sociedad: solidaridad mecánica y orgánica. 

Su interés al abordar la cuestión de la solidaridad era descubrir lo que mantenía unida 

a la sociedad. 

Solidaridad mecánica Solidaridad orgánica 

Tipo primitivo, estructura social 
indiferenciada, con poca o ninguna 
división de trabajo. 

Tipo moderno, presenta una mayor y más 
refinada división del trabajo. 

Una sociedad caracterizada por la 
solidaridad mecánica se mantiene 
unificada debido a que la totalidad de sus 
miembros tienen aptitudes y 
conocimientos similares. 

Por el contrario, una sociedad caracterizada 
por la solidaridad orgánica se mantiene unida 
debido a las diferencias entre las personas, 
debido al hecho de que tienen diferentes tareas 
y responsabilidades. 

Como las personas que forman las 
sociedades caracterizadas por la 
solidaridad mecánica suelen parecerse en 
lo tocante a las tareas que realizan, hay 

Por el contrario, en las sociedades 
caracterizadas por la solidaridad orgánica la 
diferenciación facilita la cooperación entre las 
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mayores probabilidades de que compitan 
entre sí. 

personas y permite que puedan apoyarse en 
una misma base de recursos. 

  

Otro hecho social material estrechamente relacionado con la división del trabajo, de 

la transición de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica: la densidad dinámica. Este 

concepto hace referencia a la cantidad de personas de una sociedad y al grado de interacción 

que se produce entre ellas. 

La Anomia o anomía. Cuando comienza a analizar el funcionamiento de las 

sociedades complejas, (o modernas) se encuentra con dicha clasificación, entendiendo la 

anomia como una carencia de solidaridad social, dado que las relaciones con los órganos no 

están reglamentadas dado el desajuste originado por la permanente modernización.  

En el Suicidio, Durkheim aplicó el concepto de anomia, en el nivel social, a la 

explicación de un fenómeno tan individual como el suicidio. El suicidio anómico se produce 

por el debilitamiento de la moralidad colectiva y a una regulación externa del individuo 

insuficiente para contener sus pasiones.  

***Funcionalismo*** 

El funcionalismo es una teoría sociológica que pretende explicar los fenómenos 

sociales por la función que ejercen las instituciones en la sociedad. Si un cambio social 

particular promueve un equilibrio armonioso, se considera funcional; si rompe el equilibrio, 

es disfuncional; y si no tiene efectos, es no funcional. 

En otras palabras, los fenómenos sociales se explican únicamente por la función que 

cumplen para mantener en equilibrio el todo social. 

El pensamiento de Durkheim puso el acento en la función integradora de la cultura y 

de las instituciones.  

El sistema social es uno de los conceptos fundamentales de esta corriente sociológica. 

Todo elemento social tiene un propósito, al que denomina función, la cual cobra sentido con 

relación al todo, que es la sociedad.   

 

MAX WEBER, SOCIOLOGÍA ORGANIZACIONAL 

Max Weber (1864-1920) 

Nacionalidad alemana, dedicó muchas de sus energías al desarrollo 

histórico de las civilizaciones, lo que realizó a través de la sociología de la 

religión y también la sociología de la economía.  

Estudió en detalle el desarrollo económico desde los tiempos pre-

feudales y se ha destacado por el alcance religioso al integrar distintas 

religiones como el cristianismo, judaísmo y budismo.  
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De la combinación religiosa con el desarrollo económico emerge una parte central de 

su trabajo considerado como “ética protestante”. 

Una de las más importantes contribuciones de Max Weber tiene que ver con el 

impacto de las relaciones de autoridad dentro de las organizaciones. ¿A qué se debe que 

las personas obedecen y cumplen con las instrucciones que reciben? Para ello, se diferencia 

el concepto de poder y autoridad. Poder tiene que ver con la habilidad de conseguir que las 

personas obedezcan, mientras que la autoridad es el cumplimiento voluntario como resultado 

de órdenes recibidas. 

A Weber se le considera el primer teórico de las organizaciones debido a que las estudió 

desde un punto de vista estructuralista. Esto significa que entendió a las organizaciones 

como una totalidad en la cual existían partes que conformaban la estructura y dichas partes 

se relacionaban unas con otras.  

Propuso el modelo teórico de la Burocracia, siendo la organización eficiente por 

excelencia, con el fin de evitar el desorden conjuntamente con el trato injusto. 

Weber concibe tres tipos principales bajo las cuales se legitima la autoridad, 

distinguiéndose entre ellos por la elección de cómo es validada la legitimidad organizacional: 

 Tradicional: el cumplimiento organizacional es obtenido a través de la obediencia hacia 

la persona que depende de la autoridad suprema. La obligación de obedecer, es más 

bien resultado de una lealtad personal dentro de un área de obligaciones basadas en la 

costumbre y las tradiciones. 

 Carismático: En este caso el cumplimiento organizacional es conseguido como resultado 

de una devoción a una persona en particular, sustentada en su excepcional santidad, 

carácter ejemplar y heroísmo. Esto incluye asimismo la obediencia a los patrones 

normativos, órdenes e instrucciones que son revelados por este líder carismático. 

 Legal: El cumplimiento organizacional es obtenido sobre la legitimidad de reglas y 

normativas y el ejercicio de aquellos elevados a posiciones de autoridad, quienes, bajo 

dichas reglas tienen autoridad legal para emitir órdenes e instrucciones. 

 

HERBERT SPENCER Y EL DARWINISMO SOCIAL 

La aplicación del principio de la evolución orgánica de Darwin al orden social se 

conoció como darwinismo social, cuyo exponente más popular lar fue el filósofo inglés 

Herbert Spencer (1820-1903), Filósofo inglés, la más destacada figura 

del evolucionismo filosófico. 

Mediante el uso de la terminología de Darwin, Spencer 

argumentaba que las sociedades eran organismos que evolucionaban 

con el tiempo a partir de una lucha librada con su entorno. El progreso 

era consecuencia de «la lucha por la supervivencia», a medida que el 

«adaptado —el fuerte— avanzaba, mientras que el débil sucumbía. 
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El darwinismo social: El pensador y sociólogo positivista Herbert Spencer siguió, 

tras las teorías de Darwin, analizando la sociedad (Principios de sociología, 1876-1896) y 

estudiando la fluencia de la teoría de la evolución en el mundo de la época, en Ensayos 

científicos, políticos y especulativos (1891).  

Sostenía que los grupos sociales humanos tienen diferente capacidad para dominar 

la naturaleza y establecer su dominio en la sociedad. Así, las clases pudientes son capaces 

o más aptas que las clases bajas. 

Aplicó las leyes naturales a la sociología, llegando a estudiar la sociedad como si fuera 

un ser biológico. Acuñó el concepto de darwinismo social (también denominado organicismo 

social por relacionar la sociedad con un organismo vivo), tomando de Darwin el concepto de 

supervivencia del más fuerte. 

Al trasladarlo a la sociedad, se justificó el dominio de pueblo sobre otro y la 

desaparición de los pueblos o los más débiles (o menos aptas); de este modo, el imperialismo 

hallaba un sustento ideológico “científico”. Los representantes del darwinismo social 

afirmaban que el estado de la sociedad de su época se debía a la evolución y a la selección 

entre las clases sociales: los que estaban arriba en la escala socioeconómica eran los más 

adaptados y estaba en contra de las leyes de la evolución obstaculizar su progreso 

económico. 

Los más fuertes (los más aptos o paces) debían imponerse en la lucha por la 

supervivencia fin de evitar que la sociedad se degenere. La guerra jugaba como un factor de 

eliminación de los más débiles. 

 

GEORGE HERBERT MEAD Y SU INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 

George Herbert Mead (1863-1931) 

Psicosociólogo, filósofo estadounidense, figura del pragmatismo, fue 

pionero de la psicología social (estudios sobre el yo como organización en 

contacto con el mundo social).       

Sus obras más importantes, son: La filosofía del presente (1932), 

Espíritu, persona y sociedad (1934) y La filosofía del acto (1938).  

La prioridad de lo social. Mead, en cambio, dio siempre prioridad al mundo social 

para comprender la experiencia social: se parte de un todo social determinado de compleja 

actividad social, dentro del cual analizamos (como elementos) la conducta de cada uno de 

los distintos individuos que lo componen. 

Para Mead, el todo social precede a la mente individual lógica y temporalmente. En la 

teoría de Mead, el individuo consciente y pensante es lógicamente imposible sin un grupo 

social que le precede. El grupo social es anterior, y es él el que da lugar al desarrollo de 

estados mentales auto conscientes. 
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Para entender su propuesta, se presentan los conceptos más importantes de su 

teoría. 

El acto. Es la unidad más elemental de su teoría y se puede entender como la 

oportunidad para actuar que tiene el ser humano. 

Mead, identificó cuatro fases fundamentales e interrelacionadas del acto. 

 La primera fase es la del impulso, que entraña un «estímulo sensorial inmediato» y 

la reacción del actor al estímulo, la necesidad de hacer algo como respuesta.  

En suma, en el impulso, como en los demás elementos de la teoría de Mead, están 

implicados tanto el actor como el entorno. 

La segunda fase del acto es la percepción, en la que el actor busca y reacciona a un 

estímulo relacionado con el impulso, en este caso el hambre y las diversas maneras 

disponibles de satisfacerla. Las personas son capaces de sentir o percibir el estímulo a través 

del oído, el olfato, el gusto, etc. 

Mead considera que, entre la percepción y el objeto, no pueden separarse uno de 

otro. 

La tercera es la fase de la manipulación, la acción que la persona emprende con 

respecto a él. Además de sus ventajas mentales, las personas tienen otra ventaja sobre los 

animales inferiores.  

La gente tiene manos (tiene pulgares opuestos a los demás dedos) que le permiten 

manipular objetos con más destreza que los animales inferiores. La fase de la manipulación 

constituye, para Mead, una pausa temporal importante en el proceso, porque mientras 

transcurre no se manifiesta una respuesta inmediatamente.  

La última fase del acto, la consumación que, en términos más generales, equivale a 

emprender la acción que satisface el impulso original. 

Aunque, para facilitar nuestro análisis hayamos separado las cuatro fases en orden 

secuencial, el hecho es que Mead pensaba que existe una relación dialéctica entre aquellas, 

es decir, una fase contribuye al surgimiento de la otra y puede traslaparse. 

Mientras el acto implica una sola persona, el acto social implica dos o más personas. 

El gesto. Es para Mead, el mecanismo básico del acto social en particular y del 

proceso social en general. Los gestos son movimientos del primer organismo que actúan 

como estímulos específicos de respuestas (socialmente) apropiadas del segundo organismo. 

Lo que distingue a los humanos es su capacidad para emplear gestos «significantes», 

aquellos que requieren la reflexión por parte del actor antes de que se produzca la reacción. 

El gesto vocal es particularmente importante en el desarrollo de los gestos 

significantes.  
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En términos generales, «El gesto vocal cumple la importante función de medio para 

la organización social de la sociedad humana. 

Símbolos significantes. Es un tipo de gesto que sólo los humanos son capaces de 

realizar. Los gestos se convierten en símbolos significantes cuando surgen de un individuo 

para el que constituyen el mismo tipo de respuesta (no necesariamente idéntica), que se 

supone provocarán en aquellos a quienes se dirigen. 

El pensamiento humano sólo es posible a través de los símbolos significantes, 

especialmente el lenguaje. Mead define el pensamiento como «simplemente una 

conversación implícita o interna del individuo consigo mismo por medio de estos gestos» 

(1934/1962: 47).  

Los símbolos significantes también hacen posible la interacción simbólica, es decir, 

las personas interactúan con otras no sólo con los gestos, sino también con los símbolos 

significantes. 

El Self. Es, en lo fundamental, la capacidad de considerarse a uno mismo como 

objeto. 

 El self tiene la peculiar capacidad de ser tanto sujeto como objeto. Como ocurre con 

todos los conceptos centrales de Mead, el self presupone un proceso social: la comunicación 

entre los humanos. 

Mead identifica dos aspectos o fases del self que denomina el «yo» y el «mí». «El self 

es esencialmente un proceso social que atraviesa estas dos fases distintas». El «yo» es la 

respuesta inmediata de un individuo a otro. Es el aspecto incalculable, imprevisible y creativo 

del self. El «mí», que es el «conjunto organizado de actitudes de los demás que uno asume». 

El «yo» y el «mí» forman, entonces, parte del proceso social en su conjunto, y 

permiten tanto a los individuos como a la sociedad que funcionen con mayor eficacia. 

El self se desarrolla a través de la reflexión y la empatía, permite a las personas 

participar en conversaciones con otros. 

La sociedad. Se refiere al proceso social que precede tanto a la mente como al self. 

En otro nivel, la sociedad representa para Mead el conjunto organizado de respuestas que 

adopta el individuo en la forma de «mí».  

***Interaccionismo Simbólico*** 

Esta corriente entiende que la interacción se lleva a cabo mediante el intercambio de 

actos simbólicos como son los gestos, las palabras, la entonación o la expresión de la cara. 

Ese manejo de símbolos en nuestra comunicación, la dota de significado. 

El interaccionismo simbólico pone en relieve que para entender al ser humano lo 

importante no es la conducta en sí, sino el significado que ésta tiene.  
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Según el interaccionismo simbólico, el significado de una conducta se forma en la 

interacción social. En esencia, la interacción social es un proceso simbólico realizado por 

seres humanos mediante símbolos, cuyo significado comparten. En este sentido, un 

símbolo es un estímulo que tiene un significado y un valor aprendido para las personas. 

Principios básicos 

1. A diferencia de los animales inferiores, los seres humanos están dotados de 

capacidad de pensamiento.  

2. La capacidad de pensamiento está modelada por la interacción social.  

3. En la interacción social las personas aprenden los significados y los símbolos que 

les permiten ejercer su capacidad de pensamiento distintivamente humana.  

4. Los significados y los símbolos permiten a las personas actuar e interactuar de una 

manera distintivamente humana.  

5. Las personas son capaces de modificar o alterar los significados y los símbolos que 

usan en la acción y la interacción sobre la base de su interpretación de la situación. 

6. Las personas son capaces de introducir estas modificaciones y alteraciones debido, 

en parte, a su capacidad para interactuar consigo mismas, lo que les permite examinar los 

posibles cursos de acción, y valorar sus ventajas y desventajas relativas para luego elegir 

uno.  

7. Las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen los grupos y las 

sociedades. 

 

SIGMUND FREUD Y TEORÍA DE LA PERSONALIDAD 

El estudio de la personalidad pertenece al campo de estudio de la psicología. La 

personalidad puede explicarse desde varios enfoques; en primer lugar, permite conocer de 

manera aproximada los motivos que conducen a un individuo a actuar, sentir, pensar y 

desenvolverse en un medio; también es posible conocer la manera en la cual un individuo 

puede aprender e interactuar en el entorno.  

La personalidad se puede definir como la estructura dinámica que 

tiene un individuo, esta estructura se compone de características 

psicológicas, conductuales, emocionales y sociales; estas características 

se desarrollan a partir de la interacción de elementos ambientales y 

biológicos. 

Cuando se habla de personalidad, Sigmund Freud, (1856-1939), 

neurólogo austriaco, reconocido por Psicoanálisis, es uno de los 

protagonistas de referencia teórica, con sus estudios abrió el camino 

para estudiar el desarrollo psíquico del ser humano. 
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Postulados fundamentales. Existen tres postulados que son pilares dentro de la 

teoría psicoanalítica: lo inconsciente, lo preconsciente y lo consciente. 

Lo consciente o, mejor dicho, la mente consciente hace referencia a lo que el ser 

humano ubica normalmente, de lo que se da cuenta, las sensaciones físicas, las emociones, 

los recuerdos y los pensamientos. 

El inconsciente es todo aquello que es inaccesible, del mismo modo, es una parte muy 

primitiva en el ser humano, oculta material en lo profundo de la mente humana. 

El material preconsciente es información que de alguna manera se encuentra 

disponible; sin embargo, es complicado entender esta información, debido a la manera en 

cómo se manifiesta en el individuo. 

Cada persona posee también una cierta cantidad de energía psicológica que forma 

las tres estructuras básicas de la personalidad: el ello, el yo y el superyó. Estas tres 

estructuras tienen funciones diferentes y actúan en distintos niveles de la mente. 

El ello es impulsado por el principio del placer, que se esfuerza por lograr la 

satisfacción inmediata de todos los deseos, deseos y necesidades. 

El Yo funciona basándose en el principio de la realidad, que se esfuerza por 

satisfacer los deseos del Ello de forma realista y socialmente adecuada. 

El Superyó actúa para perfeccionar y civilizar nuestro comportamiento. Trabaja para 

suprimir todos los impulsos inaceptables del Ello y se esfuerza por hacer que los actos de 

Yo se encuadren en las normas sociales, más que en principios realistas. El Superyó está 

presente en el consciente, preconsciente e inconsciente. 

 

TALCOT PARSONS Y SU FUNCIONALISMO ESTRUCTURAL 

Talcott Parsons (1902-1979) 

Sociólogo estadounidense cuya contribución más notable fue la difusión del concepto 

de "Acción Social".  

Parsons expuso en su más importante obra, La estructura de la 

acción social (1937), la "Teoría de la Acción" tal como él la concebía. El 

elemento más original expuesto en ella es el concepto de "acto unidad", 

formado por cuatro componentes: un actor, un fin, una acción y unas 

normas y valores que determinan los tres componentes anteriores. 

En 1949 fue nombrado Presidente de la Sociedad Americana de Sociología. 

 Las obras fundamentales de Parsons son: La estructura de la acción social, El 

sistema social, Hacia una teoría general de la acción, Estructura social y personalidad y El 

sistema de las sociedades modernas. 
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Funcionalismo Estructural 

Parsons es uno de sus mayores exponentes, y sus aplicaciones principales tienen 

lugar en el campo de la sociología de la cultura actual. Esta corriente de pensamiento ha 

sido, sin lugar a dudas, el cuerpo de las teorías sociológicas más relevantes de las ciencias 

sociales del presente siglo. 

El Estructural Funcionalismo (también llamado funcionalismo estructural o 

estructuralista), supone que los elementos de una determinada estructura social son 

interdependientes entre sí, una variación de alguno de ellos, repercute en los demás. 

Podemos estudiar las estructuras de la sociedad sin atender a las funciones que 

realizan (o las consecuencias que tienen) para otras estructuras. Asimismo, podemos 

examinar las funciones de varios procesos sociales que pueden no adoptar una forma 

estructural. 

Raíces históricas. Las influencias más poderosas sobre el funcionalismo estructural 

contemporáneo las ejercieron tres sociólogos clásicos: Auguste Comte, Herbert Spencer y 

Emile Durkheim. 

Comte. Tenía una concepción del equilibrio de la sociedad. Sin embargo, su teoría 

del organicismo -la tendencia a identificar analogías entre las sociedades y los organismos 

biológicos- fue su concepto más influyente. Consideraba los sistemas sociales como 

sistemas orgánicos que funcionaban de un modo muy similar a los organismos biológicos. 

El sociólogo inglés Herbert Spencer también comulgó con el organicismo, pero en su 

sociología coexistía difícilmente con una filosofía utilitarista. Así, aunque su organicismo le 

condujo a estudiar el todo social y las contribuciones de las partes al todo, su utilitarismo le 

llevó a analizar los actores que persiguen su interés. 

Durkheim. Quizás de mayor importancia fuera su separación de los conceptos de 

causa social y función social. El estudio de las causas sociales se ocupa de por qué una 

estructura dada existe y adopta una forma determinada. En cambio, el estudio de las 

funciones sociales se ocupa de las necesidades del sistema en su conjunto que son 

satisfechas por una determinada estructura. 

Ideas sobresalientes. El funcionalismo estructural se ocupa de la relación de unas 

partes del sistema con otras. Considera que las partes del sistema, como el sistema en su 

conjunto, existen en un estado de equilibrio, de modo que los cambios que experimenta una 

parte producen cambios en otras partes. En este equilibrio del sistema social los cambios se 

producen de una manera ordenada y no revolucionaria. 

***Funcionalismo estructural*** 

Una función es «un complejo de actividades dirigidas hacia la satisfacción de una o 

varias necesidades del sistema». 

Para sobrevivir, un sistema debe realizar estas cuatro funciones 
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1. Adaptación (A): todo sistema debe satisfacer las exigencias situacionales externas. Debe 

adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a sus necesidades.  

2. Capacidad para alcanzar metas (G): todo sistema debe definir y alcanzar sus metas 

primordiales.  

3. Integración (I): todo sistema debe regular la interrelación entre sus partes constituyentes. 

Debe controlar también la relación entre los otros tres imperativos funcionales (A, G, L).  

4. Latencia (L) (mantenimiento de patrones): todo sistema debe proporcionar, mantener y 

renovar la motivación de los individuos y las pautas culturales que crean y mantienen la 

motivación.  

Parsons diseñó el esquema ÁGIL de manera que pudiera usarse en todos los niveles 

de su sistema teórico. Ilustraremos el modo en que Parsons utilizó el sistema ÁGIL mediante 

el análisis que haremos en breve de los cuatro sistemas de acción.    

 

                      

 

 

El Organismo biológico es el sistema de acción que cumple la función de adaptación 

al ajustarse o transformar el mundo externo. El sistema de la personalidad realiza la función 

del logro de metas mediante la definición de los objetivos del sistema y la movilización de los 

recursos para alcanzarlos. El sistema social se ocupa de la función de la integración, al 

controlar sus partes constituyentes. Finalmente, el sistema cultural cumple la función de 

proporcionar a los actores las normas y los valores que les motivan para la acción. 

En su análisis el orden jerárquico aparece muy claro, y los niveles se integran en su 

sistema de dos maneras. Primera, cada uno de los sistemas inferiores proporciona las 

condiciones, la energía, que requieren los niveles superiores. Segunda, los niveles 

superiores controlan a los que hay debajo de ellos en la jerarquía. 

Proceso de diferenciación. Parsons suponía que toda sociedad estaba compuesta 

por una serie de subsistemas diferentes en términos de estructura y función y, a medida que 

la sociedad evoluciona nuevos sistemas se iban diferenciando, aumentando la capacidad 

social para resolver problemas. Parsons ha sido un teórico conservador. 
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RALF DAHRENDORF Y LA TEORIA DEL CONFLICTO 

Ralf Dahrendorf (1929-2009) 

Ralf Gustav Dahrendorf. Barón de Dahrendorf, fue un sociólogo alemán, británico, 

filósofo, politólogo y político liberal. Considerado uno de los autores fundadores de la teoría 

del conflicto social. 

El trabajo más influyente de Dahrendorf sobre la desigualdad social es: Lucha de 

clases y la clase en la sociedad industrial, que fue publicado en 1959. Este libro presenta su 

primer relato detallado del problema de la desigualdad en la sociedad moderna, o 

poscapitalista. 

***Teoría del conflicto*** 

Es una de las grandes escuelas de la teoría sociológica moderna, es considerada 

como desarrollo que se produjo en reacción a la estática del funcionalismo estructural. 

Características generales. Se orienta hacia el estudio de las estructuras y las instituciones 

sociales. Cualquier sociedad está sujeta a procesos de cambio en todo momento. Ven la 

presencia del conflicto en cualquier parte del sistema social. Identifican 

muchos elementos societales que contribuyen a la desintegración y al 

cambio. Todo orden en la sociedad nace de la coerción ejercida por 

quienes ocupan las posiciones más altas. 

Este autor es el principal exponente del postulado que 

sostiene que la sociedad puede ser estudiada desde dos enfoques: 

CONSENSO y CONFLICTO. 

 Las teorías del consenso consideran que las normas y los valores comunes son 

fundamentales para la sociedad, presuponen que el orden social se basa en un acuerdo 

tácito y que el cambio social se produce de una manera lenta y ordenada. A diferencia de 

ellas, las teorías del conflicto subrayan el dominio de unos grupos sociales sobre otros, 

presuponen que el orden social se basa en la manipulación y el control de los grupos 

dominantes y que el cambio social se produce rápida y desordenadamente a medida que 

los grupos subordinados vencen a los grupos dominantes. 

Conceptos claves. La autoridad siempre entraña dominación y subordinación. 

Finalmente, como es legítima, pueden imponerse sanciones a quienes se rebelan 

contra ella. Opera como la influencia que ejerce un sujeto sobre un individuo o un grupo. 

Esta idea se deriva del argumento de Dahrendorf de que la sociedad se compone de 

varias unidades que él denomina asociaciones imperativamente coordinadas. Se trata de 

asociaciones de personas controladas por una jerarquía de posiciones de autoridad. Como 

en la sociedad hay muchas asociaciones de este tipo, un individuo puede ocupar 

simultáneamente una posición de autoridad en una y una posición subordinada en otra. 
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Los que desempeñan posiciones de autoridad y los que ocupan posiciones 

subordinadas defienden intereses que son «contradictorios en esencia y dirección». He ahí 

otro término clave de la teoría del conflicto de Dahrendorf: los intereses, fenómenos sociales 

que se derivan del desempeño de un rol o posición; son objetivos, ya que pueden reflejarse 

en las expectativas a alcanzar en las diversas posiciones.  

Dahrendorf siempre creyó que incluso estos intereses, que aparentemente son 

psicológicos, son fenómenos básicamente sociales. Los intereses manifiestos son intereses 

latentes que se convierten en conscientes. 

Dahrendorf procedió después a distinguir tres tipos generales de grupos. El primero 

es el cuasi-grupo, o «agregados de titulares de posiciones que tienen los mismos intereses 

de rol». Estos constituyen campos de reclutamiento para el segundo tipo de grupo: el grupo 

de interés, sujetos que poseen una manera común de comportarse, reclutados de los 

cuasigrupos. 

De entre los muchos grupos de interés, se puede distinguir a los grupos de conflicto, 

aquellos que se ven involucrados en un conflicto grupal. 

Postulados esenciales. La autoridad siempre entraña dominación y subordinación. 

Dentro de cada asociación, los que ostentan posiciones dominantes se afanan por mantener 

el estatus quo (estado del momento actual, continuar con una situación de equilibrio), 

mientras los que se encuentran en posiciones subordinadas persiguen el cambio. El conflicto 

también contribuye al cambio y al progreso. 

En conclusión, la teoría de Dahrendorf sostiene que, una vez constituidos, los grupos 

de conflicto se involucran en acciones que provocan cambios en la estructura social. 

CAMBIO SOCIAL. 

Para adentrarnos en el tema, antes es necesario comprendamos a qué nos referimos cuando hablamos 

de movilidad social. A continuación, se presentan diferentes conceptos que nos proporcionan un panorama 

amplio para la comprensión de dicho término.  

El concepto de movilidad social se refiere a los movimientos de una 

persona en la escalera socioeconómica de un país, es decir, la persona puede 

subir o bajar en ésta. Cuando hay poca movilidad social, son pocas las 

posibilidades de que alguien mejore su situación económica en relación con los 

demás, a pesar de la capacidad individual de una persona. Una sociedad móvil 

es una sociedad en donde todos, sin importar la posición económica en la que 

nacemos, tenemos la oportunidad de progresar. Es una sociedad en donde el 

talento y el trabajo son más importantes que las conexiones familiares. 

Con base a lo anterior, podemos definir a la movilidad como la posibilidad que tienen las personas 

para subir o bajar de posición en la escala de bienestar socioeconómico. En un país es importante tener 

oportunidades de movilidad social para así construir una sociedad más justa, integrada y eficiente (ESRU, 2008) 
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De esta manera, un cambio social indica una modificación en la estructura de una sociedad en relación 

a sus normas, valores, relaciones, políticas o formas de gobierno. El cambio social puede presentarse tanto 

como un proceso social, como una tendencia social o como una modificación coyuntural o estructural. 

Se denomina cambio social a una modificación importante en la estructura de una sociedad. Estos 

cambios pueden producirse en los valores, las tradiciones, las normas o las manifestaciones materiales de la 

comunidad en cuestión. 

Es por ello que analizaremos los tipos de movilidad social que se pueden presentar en una sociedad, a 

continuación. 

 Tipos de cambio social.  

Existen dos formas de movilidad social: la horizontal y la vertical, es decir, en qué medida el logro 

socioeconómico se hereda. La horizontal es el paso de los individuos o de los grupos de un grupo profesional, 

de una rama industrial a otra, de un círculo ideológico a otro, sin que esto implique la alteración del estatus 

social. Esta movilidad horizontal se da también transgeneracionalmente, cuando los individuos pertenecientes 

a una familia cambian de profesión con respecto a sus ascendientes, siempre y cuando este cambio no implique 

un cambio en el estatus socioeconómico de la familia en general. 

La movilidad vertical puede ser descendiente o ascendente, se refiere al cambio de una clase a otra. Por 

ejemplo un trabajador, que obtenga un incremento de salario asciende, en cambio un empresario que se va a 

la quiebra tiene un movimiento descendiente, desciende de una clase superior a una inferior. Las sociedades 

deben tender a tener una mayor movilidad social; esto significaría que las personas que se esfuercen y tengan 

los méritos puedan mediante este proceso mejorar su calidad de vida y subir en la escala social. En cambio, 

una sociedad con baja movilidad social genera pocas esperanzas de progreso para sus miembros, pues las 

personas tienden a retener el estatus social de sus antepasados sin importar su esfuerzo personal.  

 

Patricio Solís menciona que, por su dirección, la movilidad social se clasifica en 

horizontal o vertical. Por su carácter generacional, se divide en intrageneracional 

o intergeneracional. Por su origen, se divide en estructural o de circulación (Solís, 

2004).  

Conviene explicar que también se realiza la distinción entre movilidad social 

absoluta y movilidad social relativa. Se dice que hay movilidad social absoluta 

cuando el ingreso de una persona sube o baja de un periodo a otro; en cambio, 

hay movilidad social relativa cuando la posición que le da un determinado ingreso 

a una persona con respecto al resto de la población sube o baja de un periodo a 

otro. Por lo general, el término movilidad social se refiere a movilidad social relativa. 

A la movilidad social también se le conoce como movilidad económica o movilidad intergeneracional. 

Es importante hacer hincapié en cuanto a que en el presente nos interesa determinar por qué el elemento 

cultura está presente e influye en la movilidad social de una persona dentro de una sociedad; es decir la 

importancia del elemento cultura en la movilidad social. 

 Papel de la influencia social en el cambio socio-cultural.  

 Elementos que implican el cambio social.  

 Contextos socioculturales en el que se manifiesta el cambio social: Global, local, rural y urbano.  
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El estudio de la movilidad y las condiciones de reproducción de la pobreza ha sido abordado fundamentalmente 

desde las condiciones estructurales que favorecen las posibilidades de ascenso o descenso social de las 

personas.  

Dadas las profundas y aceleradas transformaciones de nuestras sociedades y economías, es conveniente 

ampliar la mirada y el análisis hacia cómo el cambio social y estructural se instala en la vida y la cultura de los 

sujetos y sus familias; y cómo éstos tienen pocas posibilidades de maniobra en un contexto altamente 

desestabilizante. 

Las condiciones de vulnerabilidad y exclusión social, de reproducción de la 

pobreza, obligan a preguntarse si acaso estas posiciones y la estructura social 

representan hoy una condena, o si las personas que están en una u otra 

posición pueden cambiar de escenario.  

La movilidad social procedería según el grado de internalización de valores, 

los que determinan la motivación y el nivel de logro; sin embargo, en 

sociedades modernas y de creciente diferenciación, segmentación y 

desigualdad como las que vivimos hoy en día, puede influir la diversidad de 

códigos culturales, que adquieran las personas y 

ayuden a que estas se distingan y diferencien, 

siendo lo anterior importante predictor de éxito, más aún, que sólo contar con la sola 

adscripción a los códigos de integración dominante.  

Así entendida, la búsqueda de la pertenencia e integración social, la competencia 

por un espacio en la sociedad y el mercado, y la pregunta por sí mismo, conviven y 

se superponen dando forma a las trayectorias sociales modernas. Márquez 

menciona que la experiencia podría ser entendida, entonces, como el resultado de 

la articulación de estos tres sistemas y lógicas de acción: la integración, la 

competitividad y la subjetivación. 

 Integrados, los sujetos se definirán por su pertenencia a aquello que largo tiempo se denominó 
“comunidad”; manteniéndola y reforzándola a través de un afiatamiento de los lazos de pertenencia, de 
la construcción de anclajes colectivos, o la referencia a sistemas de valores y normativos que orientan 
su accionar.  

 Competitivos, los sujetos buscarán realizar sus intereses a través de la concreción de su proyecto, la 
competencia por él, la negociación, la instrumentalización de una situación en función del logro de sus 
objetivos.  

 Reflexivos, los sujetos desplegarán recursos de una creatividad que no se reduce a la tradición ni a la 
utilidad, sino a la capacidad reflexiva, creadora e innovadora que existe en cada uno, a través de la 
distanciación crítica, la búsqueda de modificación de la relación de fuerzas y la construcción de un 
proyecto de vida propio (Márquez, 2002: 4). 

Observamos, entonces que cada actor individual o colectivo, adoptará necesariamente estos tres registros de 
la acción, definiendo así su orientación y su manera de concebir las relaciones dentro de una sociedad, 
buscando maniobrar y superponerse a las condicionantes estructurales, todo ello a su vez dentro de una 
integración social parte de la cultura de cada individuo. 
 
Cambio social endógeno. Aquellos que tienen lugar como resultado de las actuaciones llevadas a cabo dentro 

de una colectividad. Las innovaciones se determinan por el grado de organización que se alcanza al interior del 

colectivo. Cambio social exógeno. Son aquellos que se producen como resultado de las acciones llevadas a 

cabo por agentes externos a la colectividad. La eficacia y eficiencia de estos cambios e innovaciones 

dependerán del grado de implicación de la colectividad y de la adecuación de estos a las necesidades 

percibidas por la población. 


