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Bienvenida 
 

Estimado estudiante, te damos la bienvenida a este nuevo bloque, con la asignatura de 

Introducción a la Sociología, misma que favorecerá a tu formación académica, esperando la 

adquisición de aprendizajes y el desarrollo de competencias, de tal forma que progresivamente 

adquirirás conocimientos y habilidades derivados del estudio de esta asignatura.  

 
Esta asignatura tiene el propósito que como estudiante analices los hechos de mayor 

impacto social, así como las transformaciones politicas, economicas y culturales, de manera 

informada, objetiva, crítica y responsable, que te permitan explicar la presencia de los 

acontecimientos actuales.   

 
Una vez teniendo en cuenta nuestro propósito, señalamos algunas normas de trabajo para 

alcanzar los objetos y aprendizajes esperados.  

 
Reglamento 

 

1. Conformación de equipos. Estará a cargo del docente de la asignatura, con los grupos a su 

cargo. Los integrantes serán de acuerdo al número total de los alumnos por grupo y tipo de 

actividad. Cada equipo designará a un representante que será el encargado de entregar, las 

Actividades de aprendizajes (ADAS) y los proyectos integradores. Cada representante de 

equipo tendrá la responsabilidad de mantener informado al equipo de los resultados obtenidos 

en sus actividades de aprendizaje, las revisiones y retroalimentaciones de las ADAS, y del 

proyecto integrador, así como cualquier información que se tenga que comunicar en relación 

a la asignatura. 

 
Queda estrictamente prohibido expulsar a algún integrante del equipo, sin la autorización del 

docente. En caso de que algún compañero no este colaborando, es importante comunicárselo 

al docente, en días previos, no al momento, ni el día de entrega de ADAS y proyectos finales.  
 

Cada alumno deberá asegurarse de que su nombre y apellido estén en el trabajo y que sean 

correctos, en caso contrario perderán puntos y realizarán el trabajo de manera individual.  

 
2. Actividades de Aprendizaje. Esta se envía o adjunta en un solo archivo, con lista de cotejo, 

portada y la actividad. Es una actividad por equipo, misma que nombrarán de la siguiente  



 

manera: IS_A1_Apellido_Nombre_Grado y Grupo. En la lista de cotejo, el alumno deberá 

anotar los apellidos y nombres de cada integrante, por orden de lista. 

3. Trabajo integrador. Se adjunta o envía en línea en un solo documento, con la lista de cotejo, 

portada y el trabajo final, nombrándola como sigue: IS_INTB1_Apellido_Nombre_Grado y 

Grupo. En la lista de cotejo, el alumno deberá anotar los apellidos y nombre de cada integrante, 

por orden de lista. 

 
En caso de no cumplir con las indicaciones de entrega en las actividades de aprendizaje y el 

proyecto integrador, se restarán los puntos correspondientes.  

 
Las actividades y el proyecto integrador se enviarán en el horario que corresponde al centro 

educativo. Cada actividad, así como el proyecto integrador se enviarán en las fechas que se 

acuerden con los maestros titulares de cada grupo, trabajo extemporáneo perderá puntos.  

 
Si se detectan trabajos plagiados la calificación es de cero. Habrá fechas y horarios que serán 

destinados para la revisión de proyectos, esto en cada bloque.  

 
4. Uso de plataformas. Se utilizarán las plataformas Schoology, Google Classroom, así como los 

correos electrónicos. Su uso será señalado por cada docente, titular del grupo, en el momento 

correspondiente. Algunas serán para recepcionar tareas y proyectos, otras para evaluaciones 
en línea, así como videoconferencias.  

Es así que la comunicación (en caso de duda, aclaración y/o comentarios) tanto del docente, 

como del alumno y viceversa, se hará por estos medios, respetando el horario escolar.  

5. Creación y uso de un correo electrónico. Es importante que cada estudiante cuente con un 

correo electrónico, para poder acceder o unirse a estas plataformas. Se requiere que sean 

creados con los nombres y apellidos de los alumnos, NO de personajes, artistas, objetos y 

demás, esto con la finalidad de distinguir al alumno.  

6. Participación. Es de suma importancia la actitud, responsabilidad, respeto e interés del 

alumno en acceder a las plataformas que serán utilizadas, ya que en su momento habrá foros 

de opinión, páginas electrónicas que deberán revisar y retroalimentación. Habrá algunas 

sesiones que serán en vivo, en línea y que se tomará como parte de la calificación en cada 

Bloque.  



 

Criterios de evaluación 
  

Proyecto Integrador: Elaboración de una infografía. 60% 
Actividades de Aprendiaje 30% 
Participación 10% 

 
Evaluación Diagnostica 

 
1. Elemento basico de la cultura que abarca el conjunto de ideas que el grupo cultural establece 
acerca de lo que es verdadero o falso. 
a. Elementos cognitivos. 
b. Creencias.  
c. Valores. 
d. Normas.   
  
2. Es una corriente de pensamiento que consiste en entender las bases culturales distintas a las 
nuestras para ponernos en el lugar del otro.  
a. Diversidad cultural. b. 
Relativismo cultural. c. 
Socialización.  
d. Cultura.  
  
3. Es una teoría de la sociología bajo la premisa de que todos los aspectos de una sociedad 
cumplen un propósito y son indispensables para la supervivencia de la misma.  
a. Funcionalismo.   
b. Conflicto de clases. 
c. Darwinismo social.  
d. Interaccionismo simbolico.   
  
4. Se refiere a los movimientos de una persona en la escalera socioeconómica de un país. 
a. Movilidad social.  
b. Funcionalismo estructural. 
c. Cambio social.  
d. Estrategias de posicionamiento.   

 



 

 

 
SEMANA 1 – 14 AL 22 DE OCTUBRE DE 2021 

 
Tema 1. La Cultura y la Socialización. 

Contenidos La cultura: 
especificos Definición de cultura. 

 Características. 
 Elementos y funciones. 
 Diversidad cultural. 
 Relativismo cultural. 
 Socialización: 
 Mecanismos y agentes 
 Desarrollo de la personalidad social. 

Aprendizajes 
esperados 

5) Integra el concepto de cultura conociendo sus características, 
elementos y funciones, así como la diversidad y el relativismo 
cultural, fomentando una consciencia ante situaciones de su entorno. 

 

---------- SESIÓN 1 ---------- 
 
Qué es la Cultura: 

 
Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social 
transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y 
colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, 
valores, patrones, herramientas y conocimiento. 

 
La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los 
sujetos en el entorno. 

 
Cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el 
grupo social. No existe, por lo tanto, ningún grupo social carente de cultura o "inculto". Lo 
que sí existe son diferentes culturas y, dentro de estas, diferentes grupos culturales, aun 
con respecto a la cultura dominante. 

 
El término cultura también se emplea en sentidos restringidos, bien para referir los 
valores y hábitos que rigen a grupos específicos, o bien para referir ámbitos 
especializados de conocimiento o actividad. En ambos casos, la palabra cultura siempre 
va acompañada de un adjetivo calificativo. 

 
Por ejemplo: 

 
• cultura política: "Nuestro país adolece de una cultura política mesiánica". 
• cultura organizacional: "Nuestra cultura organizacional se basa en ayudar a las 
personas". 
• cultura física: "La escuela debe brindar cultura física a los niños". 

 
Origen del término cultura 

 
El concepto de cultura ha variado a lo largo de la historia. En su origen etimológico, la 
palabra cultura proviene del latín cultus que significa “cultivo” o "cultivado". Este término 
es el participio pasado de la palabra colere que significa 'cultivar'. 

 
En la Edad Media, cultura designaba un terreno cultivado. En el renacimiento apareció la 
idea del hombre "cultivado", es decir, alguien instruido en literatura y bellas artes. 



 

A partir del siglo XVIII, se comenzó a usar sistemáticamente el término cultura para referir 
al conocimiento ilustrado. En el siglo XIX cultura abarcó también los buenos modales y 
costumbres. 

 
Con el desarrollo de las ciencias sociales en el siglo XX, el sentido de cultura se ha ido 
ampliando, hasta dar con el que le atribuimos en la actualidad. 

 
Elementos de la cultura 

 
Toda cultura se conforma por un conjunto de elementos básicos. Los más importantes 
son los siguientes: 

 

Elementos cognitivos: se refiere al saber acumulado dentro de una determinada cultura 
para 

 
• la supervivencia frente a la naturaleza y la adaptación dentro del grupo social. 
• Creencias: abarca el conjunto de ideas que el grupo cultural establece acerca de 
lo que es verdadero o falso. Se vincula con el sistema de valores. 
• Valores: son los criterios que sirven como modelos evaluadores de la conducta, 
ya que orientan los que se consideran principios y actitudes aceptables o inaceptables 
para garantizar la continuidad del grupo. 
• Normas: son códigos de acción específicos que regulan la relación entre los 
individuos con base en los valores compartidos. Incluye el sistema de sanciones. Existen 
dos tipos de normas: 
o Normas prescriptivas: señalan los deberes y obligaciones. 
o Normas proscriptivas: señalan lo que no se debe hacer. 
• Sistema de signos y símbolos: son todos los recursos comunicativos arbitrarios 
y convencionalizados que utiliza el grupo social para transmitir mensajes. Podemos 
mencionar el lenguaje, la escritura, los signos gráficos y los símbolos. 
• Formas no normativas de conducta: son aquellos rasgos de comportamiento 
que diferencian a un grupo social de otro, incluso dentro de una cultura compartida. Es lo 
que se llama idiosincrasia. 



 

Otras aproximaciones a los fenómenos culturales establecen como elementos de la 
cultura los siguientes: 

 
• La cultura inmaterial o espiritual, corresponde a la cultura que se transmite por 
tradición oral. Por ejemplo: 
o sistema de creencias; 
o valores; 
o lenguaje; 
o música; 
o leyes, etc. 
• La cultura material, es la que se representa de manera material, como la 
tecnología, los bienes de consumo cultural y el patrimonio tangible. Por ejemplo: 
o arquitectura; 
o artes plásticas; 
o vestimenta; 
o cocina; 
o herramientas; 
o armas, etc. 

 
Características de la cultura 

 
Todas las culturas se caracterizan por compartir una serie de elementos, entre los cuales 
podemos señalar los siguientes: 

 
• abarcan la totalidad de las prácticas humanas; 
• surgen en oposición a la naturaleza (instinto vs. conocimiento); 
• representan una visión del mundo; 
• se expresan simbólicamente; 
• proveen orden social; 
• su supervivencia depende de la comunicación; 
• consolidan tradiciones; 
• son dinámicas, esto es, se transforman; 
• son más o menos abiertas, es decir, son susceptibles a la influencia de otras 
culturas. Por ello, están sujetas a procesos de: 
o enculturación; 
o transculturación; 
o aculturación; 
o inculturación. 

 
Qué es la Diversidad cultural: 

 
Diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre 
diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre 
diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. 

 
A través de la diversidad cultural se pueden apreciar las diferentes expresiones culturales 
propias de un pueblo, país o región que, a su vez, han sido modificadas o afectadas por 
las expresiones culturales provenientes de otros territorios gracias a diversos factores. 



 

Por ello, se puede afirmar que la diversidad cultural posee la cualidad de aceptar y 
compartir, de manera recíproca, características propias de una u otra cultura en un 
espacio geográfico en particular. 

 
Por tanto, el concepto de diversidad cultural está íntimamente relacionado con los 
significados de identidad cultural, interculturalidad y multiculturalidad, que implican el 
contacto entre diversas lenguas, etnias, religiones, expresiones artísticas, valores, 
gastronomías, cosmovisiones, entre otros. 

 
Estos contactos e intercambios de conocimientos y expresiones enriquecen el capital 
cultural de un país o región. 

 
En este sentido, la diversidad cultural es considerada por la Unesco como un patrimonio 
cultural de gran valor y que dio origen a la Declaración Universal de la Unesco sobre la 
Diversidad Cultural, en el año 2001, la cual ha ampliado la posibilidad de crear diferentes 
políticas culturales nacionales e internacionales. 

 
Asimismo, tras dicha Declaración se estableció por la Unesco el día 21 de mayo como el 
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 

 
Por otra parte, cabe mencionar que la diversidad cultural es la consecuencia de diferentes 
procesos de tipo histórico, político, social, económico y tecnológico, que han contribuido 
de una u otra manera al encuentro de diferentes culturas e, incluso, a la desaparición de 
otras de menor envergadura. 

 
La diversidad cultural ha fomentado el reconocimiento de aquello que resulta ajeno, así 
como, el intercambio de conocimientos y de valores como, el respeto, la tolerancia, la 
comprensión y la convivencia entre los diferentes grupos de personas que viven en un 
mismo espacio. 

 
Entre los temores que despierta la diversidad cultural pueden señalarse la posible 
configuración de una cultura homogénea, en la que se pierdan las identidades culturales 
de los grupos minoritarios sobre los dominantes. 
 

---------- SESIÓN 2 ---------- 
 

Qué es Relativismo cultural: 
 

El relativismo cultural es una corriente de pensamiento que consiste en entender las 
bases culturales distintas a las nuestras para ponernos en el lugar del otro. 

 
El relativismo cultural es una propuesta teórica y metodológica del antropólogo Franz 
Boas (1858-1942), quien expone que para explicar, estudiar y analizar cada cultura se 
debe tener en cuenta sus particularidades e historia. 

 
Esta corriente o método antropológico para entender un sistema cultural nace como una 
reacción al evolucionismo etnocentrista que compara y concede un valor superior a la 
propia cultura frente a la ajena. 



 

Se enfatiza la identidad cultural y la diversidad cultural, ya que no existe una única 
perspectiva y cada cultura debe ser explicada en sus propios términos. 

 
Qué es Socialización: 

 
Socialización es la acción y efecto de socializar, es decir, es el proceso mediante el cual 
el ser humano aprende la información de su entorno, especialmente las normas de 
convivencia, costumbres, modos de comunicación (lenguaje) y manejo de los símbolos, 
para poder integrarse a la sociedad y relacionarse de manera eficaz. 

 
Como es un proceso, la socialización es sumamente compleja, y requiere de fases y 
niveles re relación. En cada etapa del desarrollo del individuo, irá aprendiendo cómo 
convivir con el entorno social partir de un tejido de valores esenciales. 

 
Fases de socialización 

 
 

 
La socialización se produce por etapas acordes con el nivel de desarrollo del individuo. En 
ese sentido, se pueden hablar de hasta tres fases o formas de socialización. 

 
Socialización primaria 

 
La socialización primaria es la que tiene lugar desde el nacimiento. Esta se da 
esencialmente en el seno familiar, pues la familia es el primer núcleo de relaciones 
sociales 

 
No tiene una fecha de finalización específica, sino que esta dependerá del sujeto. Sin 
embargo, suele abarcar hasta el momento en que inicia la escuela formal, momento en el 
que el niño se incorpora, finalmente, a una nueva etapa de socialización. 

 
En el seno familiar los niños aprenden a comunicase por medio de gestos y lenguaje, 
adquieren hábitos como comer y hacer sus necesidades, así como también aprenden 
normas mínimas de convivencia, como identificar y respetar los roles de autoridad. 



 

Socialización secundaria 
 

La socialización secundaria en la que acompaña al individuo a lo largo de toda su vida 
desde que se inserta en la escuela. Durante este período, el sujeto aprende a identificar y 
reconocer el papel de las instituciones sociales, por ejemplo, las educativas. 

 
Este período permite también al sujeto consolidar sus capacidades de comunicación, 
desarrollar habilidades intelectuales, informarse sobre la realidad circundante, aprender a 
interpretar la realidad y asimilar estructuras cognitivas para optimizar su pensamiento. 

 
Socialización terciaria 

 
Este tipo de socialización solo corresponde a las personas que violan el sistema de 
códigos y valores de la sociedad. Aplica, e hecho, sobre las personas que han cometido 
delitos o sobre las personas cuyas conductas representan un peligro para la sociedad. 
Este proceso también suele llamarse resocialización. En el caso de aquellos que han 
cometido delitos, la socialización terciaria inicia durante su permanencia en prisión. 

 
---------- SESIÓN 3 ---------- 

 
La interacción social y el desarrollo de la personalidad 

 
El concepto de personalidad se define como la organización, consistente en el tiempo, 
de las características psicológicas, físicas y sociales que posee una persona, que lo hace 
único con respecto al resto. Esta se compone de dos elementos: el temperamento (de 
origen biológico) y el carácter (de origen social). 

 

Desde las Teorías constructivistas, la sociología y la psicología clínica se plantean 
cuestiones sobre qué aspectos de la personalidad se ven condicionados de forma directa 
según el tipo de interacción que tengamos. Veamos algunos de los aspectos de la 
personalidad influenciados por la interacción humana: 

 
• Los estilos cognitivos: El concepto estilo cognitivo se refiere a la relación que 
existe entre la inteligencia y la personalidad, es decir, cómo procesamos la información 
que recibimos. Este se puede ver en dimensiones tales como la impulsividado reflexividad 



 

al dar una respuesta..Es indispensable que haya una buena interacción social en este 
aspecto en edades tempranas (Educación Infantil, y primeros tramos de Educación 
Primaria), ya que el estilo cognitivo de una persona sufre pocas variaciones a partir de la 
adolescencia. 

 
• Las Habilidades Sociales: Las habilidades sociales se pueden definir como 
aquella conductas o destrezas que son necesarias a la hora de relacionarse o 
interaccionar con otras personas. Esto incluye la manera en que uno expresas sus 
sentimientos, deseos, opiniones o derechos propios. Estas dependen de la calidad en las 
interacciones recibidas; el nivel de socialización adquirido; lo significativo que hayan sido 
los intercambios comunicativos, y del éxito social alcanzado tras la realización de aquella 
conducta. 

 
• El autoconcepto y la autoestima: el autoconcepto se define como el juicio e 
imagen que tenemos sobre nosotros mismos. Este engloba aspectos físicos, psicológicos 
, sociales y morales. Este implica juicios descriptivos y juicios de valor . Ese juicio de valor 
que hacemos hacia la propia persona se definiría comoautoestima. Tanto el autoconcepto 
como la autoestima reciben un fuerte impulso de la interacción y de la actitud que las 
personas más significativas para el niño tengan con el mismo. 

 
• El desarrollo moral: la moral se puede definir como las reglas y posicionamientos 
por los que se rige el comportamiento de una persona en una sociedad. Esta se transmite 
desde la infancia a través los llamados “agentes socializadores”, como son la familia, la 
escuela, el entorno social, los medios de comunicación, etc. Por este motivo, es otro 
aspecto de la personalidad que que está ligado a la interacción que el niño desarrolle con 
su entorno. 

 
• La motivación: la motivación se define como algo que anima y produce interés en 
una persona para actuar o realizar algo. Esta se divide en motivación intrínseca ( el 
incentivo es la actividad misma que vamos a realizar) y motivación extrínseca (el incentivo 
por hacer algo viene por recompensas externas) . La implicación familiar, de los maestros, 
y de los compañeros determina la motivación extrínseca de forma directa, y la motivación 
intrínseca de forma indirecta. 

 
• Regulación emocional: se podría definir como la toma de conciencia entra la 
emoción existente, el pensamiento y la conducta. Esta se aprende desde la niñez, según 
coherencia educativa que haya entre los agente educativos del niñ@ (familia, escuela, 
sociedad…). 

 
Referencias complementarias: 

 
TV UNAM. (1 de mayo de 2019). ¿Qué es cultura? [Archivo de Video]. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=U66tgsRtnj8 
 

Vía sociológica. (11 de abril de 2020). QUÉ ES LA SOCIALIZACIÓN SEGÚN 
PARADIGMAS SOCIOLÓGICOS | Vía sociológica [Archivo de Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=tJ9g9MrPtR0 



 

Referencias utilizadas: 
 

Imaginario, A. (2019). Significado de cultura. Disponible en red: 
https://www.significados.com/cultura/ Recuperado el 20 de julio de 2020. 

 

Ocaña, B. (2016). La interacción social y el desarrollo de la personalidad. Disponible en 
red: http://psicologiayorientacion.com/desarrollo-emociones-y- 
conducta/desarrollo/la-interaccion-social-y-el-desarrollo-de-la-personalidad/ 
Recuperado el 20 de julio de 2020. 

 
Significado de diversidad cultura. (2019). Disponible en red: 

https://www.significados.com/diversidad-cultural/ Recuperado el 20 de julio de 
2020. 

 
Significado de socialización. (2018). Disponible en red: 

https://www.significados.com/socializacion/ Recuperado el 20 de julio de 2020. 
 

Significado del relativismo cultural. (2018). Disponible en red: 
https://www.significados.com/relativismo-cultural/ Recuperado el 20 de julio de 
2020. 



 

 

---------- SESIÓN 4 ---------- 

 

Actividad de Aprendizaje 1. Cuadro sinóptico. 
Valor: 10 pts. 

Instrucciónes: 1. Elabora un cuadro sinóptico donde organizan y estructuran de 
manera sintetizada los conceptos de cultura y socialización. 
2. Es importante incluir las referencias utilizadas. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el 
documento de la siguiente manera: IS_A1_Apellido_Nombre_Grupo. 

 

Lista de cotejo: 
 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 
Entrega en tiempo y 
forma, nombrando el 
documento como se 
indica. 

 
1 

  

Incluye portada y lista 
de cotejo. 1   

Incluye la actividad en 
formato PDF. 1   

Contenido 
La información en el 
cuadro sinóptico esta 
estructurada y 
sintetizada 
correctamente. 

 
 

5 

  

Incluye referencias. 1   
Actitud 

Participa de manera 
colaborativa con sus 
compañeros, 
demostrando un 
compromiso hacia su 
equipo. 

 
 

1 

  

Total 10   



 

 

 
SEMANA 2 – 25 DE OCTUBRE AL 11 DE 

NOVIEMBRE DE 2021 
Tema 2. Principales pensadores de la sociología. 

Contenidos 
especificos 

Principales pensadores de la sociología: 
Karl Marx y la teoría del conflicto. 
Emile Durkheim y el funcionalismo. 
Max Weber sociología organizacional. 
Herbert Spencer y el darwinismo social. 
George Herbert Mead y su interaccionismo simbólico. 
Sigmund Freud y su Teoría del desarrollo de la personalidad. 
Talcott Parsons y su funcionalismo estructural. 

Aprendizajes 
esperados 

6) Analiza los principales pensadores de la sociología, a través de 
sus principales teorías sociales identificando su importancia dentro 
de su comunidad. 

 

---------- SESIÓN 5 ---------- 
La Sociología es una ciencia que estudia las sociedades humanas, sus interacciones y los 
procesos que las preservan y las cambian. Lo hace examinando la dinámica de las partes 
constitutivas de las sociedades, como instituciones, comunidades, poblaciones y grupos 
de género, raza o edad. La sociología también estudia el estado social o la estratificación, 
los movimientos sociales y el cambio social, así como el desorden social en forma de 
crimen, desviación y revolución. 

 
A lo largo de la historia de la sociología, ha habido muchos sociólogos famosos que han 
dejado su huella en el campo de la sociología, así como en el mundo en general. Para 
obtener más información sobre estos sociólogos, consulte esta lista de algunos de los 
pensadores más famosos de la historia de la sociología. 

 
Karl Marx 

 
Karl Marx es una de las figuras más famosas en la fundación de la sociología. Es 
conocido por su teoría del materialismo histórico, que se centra en la forma en que el 
orden social, como la estructura de clases y la jerarquía, emerge del sistema económico 
de una sociedad. Él teorizó esta relación como una dialéctica entre la base y la 
superestructura de la sociedad. Algunas de sus obras notables, como «El Manifiesto del 
Partido Comunista», fueron coescritas con Friedrich Engels. Gran parte de su teoría está 
contenida en la serie de volúmenes titulada Capital. Marx ha sido descrito como una de 
las figuras más influyentes en la historia de la humanidad, y en una encuesta de la BBC 
de 1999 fue votado como el «pensador del milenio» por personas de todo el mundo. 

 
Conflicto de clases 

 
Según afirma Marx, la tensión y el conflicto entre las clases sociales resultan inevitables, y 
por consiguiente, así como el feudalismo había sido reemplazado, lo sería la sociedad 
capitalista y la burguesía dominante. Algún día, el proletariado controlaría la sociedad, 
tras haber acabado con el sistema que lo había engendrado. 

 
Es el modo de producción de los bienes materiales lo que determina la estructura social 
de la sociedad capitalista: las clases del capital y del trabajo. Los capitalistas obtienen su 
riqueza de la plusvalía de los bienes producidos en las fábricas de su propiedad con el 
trabajo de los obreros. En cambio, el proletariado no posee prácticamente nada y tiene 
que vender su trabajo a la burguesía para sobrevivir. La relación entre las clases es de 
explotación, al enriquecer a los dueños del capital y mantener en la pobreza a la clase 



 

trabajadora. Además, el trabajo no cualificado en las fábricas resulta deshumanizador, y 
su consecuencia es la alienación del proceso de producción, agravada por la amenaza de 
pérdida del empleo cuando la producción supera a la demanda. 

 
Con el tiempo, la opresión genera en el proletariado una conciencia de clase que le 
impulsa a organizar movimientos por su bien colectivo. El egoísmo inherente al 
capitalismo tiende a impedir una evolución similar en el seno de la burguesía, y la 
competencia constante conduce a crisis económicas cada vez más frecuentes. La 
creciente solidaridad de la clase trabajadora y el debilitamiento de la burguesía permitirán 
con el tiempo al proletariado hacerse con el control de los medios de producción y crear 
unasociedad sin clases. 

 
Una aportación fundamental 

 
El análisis de Marx de cómo el capitalismo había creado clases socioeconómicas en el 
mundo industrial fue uno de los primeros estudios científicos de la sociedad al basarse en 
algo más que la mera teoría y ofreció una explicación completa, a la vez económica, 
política y social, de la sociedad moderna. Con este fin, Marx introdujo varios conceptos 
fundamentales para el pensamiento sociológico posterior, en particular los de lucha de 
clases, conciencia de clase, explotación y alienación. Sus ideas inspiraron a numerosos 
revolucionarios, y durante buena parte del siglo XX casi un tercio de la población mundial 
vivió bajo regímenes fundados sobre principios marxistas. Sin embargo, no todos 
estuvieron de acuerdo con la división marxista de la sociedad en clases definidas por su 
posición económica, ni con la idea de que el cambio social es el resultado inevitable de la 
lucha de clases. 

 
En la siguiente generación, tanto Émile Durkheim como Max Weber, considerados con 
frecuencia junto con Marx los «padres fundadores» de la sociología moderna, 
desarrollaron perspectivas diferentes. Durkheim reconocía que la industria había 
modelado la sociedad moderna, pero sostenía que era la propia industrialización, no el 
capitalismo, la raíz de los problemas sociales. Weber, por su parte, aceptaba las causas 
económicas de la lucha de clases, pero consideraba demasiado simple la división de la 
sociedad en burguesía y proletariado con criterios puramente económicos; creía que el 
auge del capitalismo tenía también causas culturales y religiosas, y que estas se 
reflejaban en clases basadas en el prestigio y el poder además de en la posición 
económica. 

 
Si bien el influjo de Marx en la sociología del mundo occidental declinó durante la primera 
mitad del siglo XX, los miembros de la llamada Escuela de Fráncfort de sociólogos y 
filósofos (entre los que se cuentan Jürgen Habermas, Erich Fromm y Herbert Marcuse) 
destacaron en la defensa de sus principios. Tras la Segunda Guerra Mundial, durante la 
guerra fría, la opinión se dividió aún más. En EE UU en particular, toda teoría relacionada 
con Marx fue desacreditada, mientras que en Europa, especialmente en Francia, 
numerosos filósofos y sociólogos desarrollaron sus ideas sociales. 

 
Actualmente, mientras la tecnología continúa transformando nuestro mundo y crece la 
conciencia de la desigualdad económica, algunas de las ideas básicas de Marx han 
suscitado de nuevo el interés de ciertos sociólogos, economistas y politólogos. 



 

Emile Durkheim 
 

Emile Durkheim es conocido como el «padre de la sociología» y es una figura fundadora 
en el campo de la sociología. Se le atribuye el hecho de hacer de la sociología una 
ciencia. Una de sus obras más famosas incluye Suicide: A Study In Sociology, y otra obra 
importante que se centra en cómo la sociedad funciona y se regula a sí misma es The 
Division of Labor in Society. 

 
¿Qué es el Funcionalismo? 

 
El funcionalismo es una teoría de la sociología bajo la premisa de que todos los 
aspectos de una sociedad (instituciones, roles, normas, etc.) cumplen un propósito y son 
indispensables para la supervivencia de la misma. 

 
La teoría fue planteada por el francés Émile Durkheim en 1895 como parte de su 
publicación “Las reglas del método sociológico” que intentaba explicar las necesidades de 
las diferentes estructuras sociales y sus funciones. 

 
Durkheim es considerado uno de los padres de la sociología (junto con Karl Marx y 
Max Weber) tras crear el departamento de sociología en la Universidad de Burdeos en 
1895, momento en que publicó su libro. 

 

 
En el siglo XX el concepto de “funcionalismo” también fue aplicado en la antropología, 
con el objetivo de estudiar la sociedad sin tener en cuenta su historia, sino tal como se la 
encuentra en el momento del análisis. 

 
Características del funcionalismo 

 
El funcionalismo supone que los elementos de una determinada estructura social son 
interdependientes, es decir, que trabajan en conjunto para promover una estabilidad y 
para satisfacer las necesidades de cada parte. Se distinguen tres elementos o 
subsistemas en toda estructura social: 

 
• El cultural. Corresponde al conjunto de 

normas, valores, lenguaje y símbolos compartidos. 



 

• El social. Corresponde a la manera en que se relacionan las personas y a la aceptación 
de las expectativas colectivas impuestas. 

• El de personalidad. Corresponde a las motivaciones y características de la población, en 
función a sus aspiraciones, metas y logros. 

 
En 1950 Talcott Parsons propuso un análisis dinámico de los sistemas sociales con 
nuevos aportes para el funcionalismo, dando origen a la “teoría de la acción” para explicar 
la evolución social. 

 
Parsons incorporó, entre otros, un cuarto subsistema en el enfoque funcionalista, el 
“orgánico”, que corresponde a la adaptación del individuo y de las estructuras para 
ajustarse o transformarse según el mundo externo. 

 
A partir del aporte de Parsons, los ideólogos del modelo funcionalista 
tomaron un enfoque sistemático de la sociedad, entendiéndola como una entidad 
orgánica cuya estructura se sustenta en hechos que se reiteran de forma regular. 
 

---------- SESIÓN 6 ---------- 
 

Max Weber 
 

Max Weber fue una figura fundadora del campo de la sociología y es considerado uno de 
los sociólogos más famosos de la historia. Es conocido por su tesis de la «ética 
protestante», así como por sus ideas sobre la burocracia. 

 
Principios de la burocracia según Weber 

 
La teoría de la burocracia de Weber distingue 3 principios de legitimación que 
permiten distinguir los tipos de dominación: 

 
1. Dominación carismática: justificada por las características del líder y aceptada por los 

súbditos en función de su fe y en la que, en caso de surgir una organización 
administrativa, lo que resulta inestable e indeterminada. 

2. Dominación tradicional: legitima el poder del jefe en el pasado y el estatus heredado y 
suscita organizaciones administrativas de tipo patrimonial de tipo feudal en las cuales los 
"funcionarios" dependen del jefe y están fuertemente vinculados a él. 

3. Dominación legal: se asienta en la ley como principio legitimador en función de su 
racionalidad y es independiente del líder o jefe que las haga cumplir. 

 
La burocratización significa prevalencia creciente de un tipo racional y formal de 
organización. "Administración burocrática" significa ejercicio del control basado en el 
conocimiento (competencia técnica), rasgo que es lo que la hace específicamente 
racional. 

 
Teoría de la burocracia: características 

 
Según Weber, la burocracia debe presentar las siguientes características o rasgos 
principales: 



 

Carácter legal de normas y reglamentos 
 

La burocracia es una organización compuesta por una serie de normas y reglamentos, los 
cuales se establecen por escrito. Se basa en una legislación propia en la que se define y 
pauta cuál será el funcionamiento y cómo se llevará a cabo la administración y 
organización burocrática. Estas normas y reglamentos son muy detallados, precisos y 
racionales, pues deben ser coherentes con los objetivos iniciales. 

 
Jerarquía de la autoridad 

 
Las normas legales se establecen por su racionalidad y el cuerpo legal está compuesto 
por un sistema consistente de reglas abstractas establecidas intencionalmente; la persona 
que desempeña la autoridad ocupa un cargo cuyas funciones, prerrogativas, derechos y 
obligaciones están delimitadas y por la razón de su cargo, detenta el poder; la persona 
que obedece a la autoridad lo hace sólo en cuanto miembro de ese grupo únicamente 
obedece a "la ley" a los preceptos legales, no a las voluntades individuales de los jefes. 

 
Máxima división del trabajo 

 
La organización burocrática se caracteriza por estar compuesta por cargos oficiales 
delimitados por reglas que determinan la esfera de competencia de cada uno de ellos de 
acuerdo con los siguientes principios: delimitación de las obligaciones a cumplir por cada 
cargo en función de la división del trabajo; provisión de la autoridad necesaria para el 
desempeño y el cumplimiento de esas obligaciones; delimitación de las condiciones y los 
medios coercitivos para el ejercicio de esa autoridad. La organización de los cargos sigue 
el principio jerárquico de modo que cada cargo está bajo el control y supervisión de un 
superior, y cada funcionario es responsable ante su superior de sus decisiones y acciones 
y de las de sus subordinados. 

 
Determinación de reglas 

 
La conducta de los funcionarios está regida por un sistema coherente de reglas técnicas y 
normas de tipo general y consiste en la aplicación de esas reglas a cada caso y situación 
concreta. 

 
Profesionalización y racionalidad 

 
Se requiere una especialización y una preparación cualificada y su selección se realizará 
de acuerdo con este tipo de criterios. Se considera el empleo como una carrera que se 
desarrolla de acuerdo con un sistema de promociones establecido en función de la 
antigüedad o la capacidad y conocimientos técnicos. Se trata de una adjudicación de los 
puestos y cargos por razones de competencia y no por preferencias personales o 
nepotismos. 

 
Impersonalidad 

 
Los actos administrativos, las decisiones y las reglas se formularán y registrarán por 
escrito y el funcionario ideal cumple su tarea con un espíritu de formalidad impersonal. 



 

Según Weber, desde un punto de vista técnico la experiencia demostraría en forma 
universal que la organización administrativa de tipo burocrático puro es capaz de 
proporcionar el más alto grado de eficacia. El aparato burocrático desarrollado es 
exactamente lo mismo que la máquina respecto de las formas no mecánicas de 
producción. La precisión, rapidez, univocidad, la oficialidad, la continuidad, la discreción, 
la uniformidad, la rigurosa subordinación, el ahorro de fricciones y de costos objetivos y 
personales son mayores en una administración severamente burocrática y especialmente 
monocrática, servida por funcionarios especializados. 

 
Herbert Spencer y el Darwinismo Social. 

 
"El darwinismo social es una especie de sociología cuyos postulados son: 

 
a) que, el hombre formando parte de la naturaleza, las leyes de las sociedades humanas 
son, directa o casi directamente, las leyes de la naturaleza; 

 
b) que las leyes de la naturaleza son la supervivencia del más apto, la lucha por la vida y 
las leyes de la herencia; 

 
c) que es necesario que el bienestar de la humanidad vele por el buen funcionamiento de 
estas leyes en la sociedad. 

 

 
Así, el darwinismo social puede definirse históricamente como la rama del evolucionismo 
que postula una divergencia mínima, o ninguna, entre leyes de la naturaleza y leyes 
sociales, ambas sujetas a la supervivencia del más apto, y considera que estas leyes de 
la naturaleza proporcionan directamente una moral y una política. 

 
Se distinguirán dos formas diferentes de darwinismo social. Una de inspiración 
individualista, considera que el organismo social básico es el individuo y que, sobre el 
modelo de una lucha entre individuos de una misma especie, las leyes fundamentales de 
la sociedad son la lucha entre individuos de un mismo grupo, cuya lucha entre grupos 
étnicos (o razas) no es más que la extensión. Otro, al contrario, de inspiración holista, 
considera que el organismo social básico es la sociedad, que el motor de la historia es la 
lucha entre razas, y que la lucha entre individuos de un mismo grupo es una ley 
secundaria, o incluso un hecho perjudicial a la supervivencia de la raza. (...) 



 

El darwinismo social individualista se desarrolla a partir de los años 1850 (antes de la 
misma publicación de El origen de las especies) y constituye una ideología importante 
hasta los años 1880 (...) la mayor parte está vinculado al liberalismo económico, predica 
la no intervención del Estado (...) El darwinismo social holista es a menudo abiertamente 
racista, se desarrolla sobre todo después de 1880. Predica la mayor parte del tiempo una 
intervención del Estado en la sociedad y una práctica proteccionista (protección 
económica, y también protección de la raza (...) La pureza de la raza está en peligro)" 

 
El representante más conocido de esta ideología es un contemporáneo inglés de Darwin, 
Herbert Spencer. Ingeniero, filósofo y sociólogo Spencer ve en El origen de las 
especies la clave que permitiría comprender el desarrollo de la civilización, partiendo del 
postulado según el cual la sociedad humana evolucionaría según el mismo principio que 
los organismos vivos. A partir de esto, el mecanismo de la selección natural descrito por 
Darwin sería completamente aplicable al cuerpo social. Spencer es un ideólogo burgués 
bien afianzado en su tiempo. Fuertemente marcado por el individualismo y el optimismo 
propio a la clase dominante en la época en que el capitalismo está en plena extensión, se 
dejará influenciar en gran parte por las teorías "a la moda", como el utilitarismo de 
Bentham. Plejánov dirá de él que es " anarquista conservador, un filósofo burgués.» Para 
Spencer, la sociedad produce y forma elementos brillantes que serán seleccionados para 
permitir a esta sociedad seguir progresando. A partir de la teoría de Darwin, el concepto 
de Spencer se vuelve, aplicado a la sociedad, la "selección del más apto". 

 
El darwinismo social, como se le llamará después de su exposición por Spencer, coloca 
en principio la superioridad de la herencia sobre la educación, es decir, la preponderancia 
de los caracteres innatos sobre los caracteres adquiridos. Si los principios de la selección 
natural efectivamente funcionan en la sociedad, conviene simplemente no obstaculizarlos 
para garantizar el progreso social y la desaparición a largo plazo de las "anomalías" como 
la pobreza o las distintas incapacidades. 

 
En sus evoluciones futuras, el darwinismo social se retomará como fundamento de 
muchas posiciones y justificaciones políticas dictadas por las necesidades del desarrollo 
capitalista. 

 
Hoy aún, la teoría de Herbert Spencer sigue sirviendo de pseudo garantía científica a la 
ideología reaccionaria del ganador y de la ley del más fuerte. 
 

---------- SESIÓN 7 ---------- 
 

George Herbert Mead. 
 

El sociólogo y pragmático estadounidense George Herbert Mead. 
George Herbert Mead es bien conocido por su teoría del yo social, que se basa en el 
argumento central de que el yo es un emergente social. Fue pionero en el desarrollo de la 
perspectiva de interacción simbólica y desarrolló el concepto de «yo» y «yo». También es 
uno de los fundadores de la psicología social. 

 
El interaccionismo simbólico es una teoría sociológica que también tiene relación con la 
psicología social y la antropología. Su principal objetivo es el estudio de la sociedad 
basándose en la comunicación. 

 
Esta corriente de pensamiento ha tenido una gran influencia sobre el estudio de los 
medios de comunicación. El interaccionismo simbólico forma parte de las corrientes del 



 

paradigma interpretativo, que busca estudiar las interacciones sociales desde el punto de 
vista de cada uno de los que participan en ellas. 

 
El interaccionismo simbólico surgió por primera vez con la Escuela de Chicago, en la 
década de 1920. Su aparición se debió sobre todo al auge de los sistemas de 
comunicación, la democracia, y la inmigración con origen europeo. 

 
Sus principales áreas de estudio fueron la relación del individuo con su comunidad, la 
ecología humana, y la importancia de la interpretación dentro de las comunicaciones 
humanas. 

 
Premisas del interaccionismo simbólico según Mead 

 
George Mead, otro de los pioneros de la teoría del interaccionismo simbólico, se centró en 
las formas en la que las personas nos relacionamos con los objetos a nuestro alrededor y 
con el resto de la gente. En sus escritos, identificaba principalmente dos tipos de 
interacciones simbólicas: 

 
El lenguaje 

El juego 

Estas formas de interacción tienen en común que se basan en símbolos compartidos por 
todos los participantes del proceso de comunicación; de lo contrario, el intercambio de 
información entre ellos sería imposible. 

 
Juego 

 
Para Mead, el juego es el proceso fundamental por el que los niños adquieren los 
significados que luego utilizarán para interpretar el mundo a su alrededor. Mediante la 
adopción de ciertos roles durante sus juegos (como el de «médico», «policía» o 
«vaquero»), los niños son capaces de ponerse en el lugar de otras personas y entender 
las reglas que rigen las interacciones sociales. 

 
De la misma manera, mediante el juego los niños son capaces de aprender más sobre los 
objetos que les rodean y la utilidad que tienen para ellos. Estos juegos cada vez se van 
haciendo más complejos, a medida que los niños maduran y entienden de manera más 
completa su entorno. 

 
En las formas de juego más complejas, los niños deben ser capaces de entender también 
los roles del resto de los participantes. De esta manera, se crea un paradigma compartido 
por todas las personas que forman parte de la interacción, lo que Mead llamada «el otro 
generalizado». 

 
Lenguaje 

 
En cuanto al lenguaje, Mead lo describía como la comunicación mediante símbolos con 
significado. Utilizando este proceso, el individuo es capaz de internalizar las actitudes de 
los demás hacia sí mismo. Por lo tanto, este sociólogo consideraba que el lenguaje es 
uno de los pilares más básicos de la sociedad. 



 

Según Mead, el lenguaje también es la manera básica en la que las personas construimos 
una imagen de nosotros mismos. Esto ocurre mediante el proceso de interacción 
simbólica al comunicarnos con los demás. 

 
La teoría de la personalidad de Sigmund Freud fue variando a medida que avanzaba en 
su desarrollo teórico. Para Freud, la personalidad humana es producto de la lucha entre 
nuestros impulsos destructivos y la búsqueda de placer. Sin dejar a un lado los límites 
sociales como entes reguladores. 

 
La construcción de la personalidad viene a ser un producto: el resultado de la forma que 
emplea cada persona para lidiar con sus conflictos internos y las demandas del exterior. 
La personalidad marcará así la forma en la que cada uno se desenvuelve en lo social y se 
enfrenta a sus conflictos: internos y externos. 

 

 
 

Freud, médico neurólogo, austriaco y padre del psicoanálisis, expuso cinco modelos para 
conceptualizar la personalidad: topográfico, dinámico, económico, genético y estructural. 
Estos cinco modelos pretendían dar forma a un completo esquema en el que se pudiera 
articular la personalidad de cada uno de nosotros. 

 
Modelos de la teoría de la personalidad de Sigmund Freud 

 
La teoría de la personalidad de Freud se caracteriza por ser estructural. Los modelos que 
explicamos a continuación no han de tomarse como una de una verdad absoluta. Sin 
embargo, son herramientas de gran utilidad para poder comprender la dinámica de la 
psique humana. Aunque se explicarán por separado, todos están relacionados entre sí. 

 
1- Modelo topográfico 

 
Freud utilizó la metáfora de las partes del iceberg para facilitar la comprensión de las tres 
regiones de la mente. La punta del iceberg, que es lo visible, equivale a la región 
consciente. Tendría que ver con todo aquello que se puede percibir en un momento 
particular: percepciones, recuerdos, pensamientos, fantasías y sentimientos. 

 
La parte del iceberg que se sumerge, pero que aún puede ser visible, equivale a la región 
preconsciente de la mente. Tiene que ver con todo aquello que se es capaz de recordar: 



 

momentos que ya no están disponibles en el presente pero que pueden ser traídos a la 
consciencia. 

 
El grueso del iceberg que queda oculto debajo el agua, equivale a la región inconsciente. 
En esta área quedarían guardados todos los recuerdos, sentimientos y pensamientos 
inaccesibles para la conciencia. Guarda contenidos que pueden ser inaceptables, 
desagradables, dolorosos, conflictivos y sobre todo angustiantes para la persona. 

 
Iceberg 

 
2- Modelo dinámico 

 
Este modelo posiblemente sea uno de los más difíciles de comprender en la teoría de la 
personalidad de Sigmund Freud. Tiene que ver con la dinámica psíquica que se produce 
en la mente del sujeto, entre los impulsos que buscan la gratificación sin medida y los 
mecanismos de defensa que procuran inhibirlos. 

 
La dinámica psíquica reguladora tiene como fin primordial procurar que cada persona 
pueda desenvolverse y adaptarse en el medio social. Los mecanismos de defensa que se 
derivan de este modelo son: represión, formación reactiva, desplazamiento, fijación, 
regresión, proyección, introyección y sublimación; son pilar importante de la teoría de la 
personalidad de Sigmund Freud. 

 
3- Modelo económico 

 
Tiene que ver con la forma de funcionamiento de aquello que Freud denominó «pulsión», 
la cual puede ser entendida, a grosso modo, como la energía que nos impulsa a buscar 
un fin determinado. La pulsión es el motor y la energía que nos mueve. En este sentido, 
Freud consideraba que todo comportamiento estaba motivado por las pulsiones, a las que 
dividió en pulsión de vida (eros) y pulsión de muerte (tánatos). 

 
La pulsión de vida está relacionada con la capacidad de autoconservación del individuo, 
impulso para crear, protegerse, relacionarse. En cambio, la pulsión de muerte está 
relacionada con las tendencias destructivas del ser humano hacia sí mismo o hacia el 
otro, relacionándolas con el principio de Nirvana que es la nada, la no-existencia, el vacío. 

 
4- Modelo genético 

 
Este modelo sigue las cinco etapas del desarrollo psicosexual. Caracterizado por la 
búsqueda de gratificación en las zonas erógenas del cuerpo, cuya importancia depende 
de la edad. Freud descubrió que no solo el adulto encuentra satisfacción en las zonas 
erógenas, sino que el niño también lo hace. La gratificación excesiva en estas etapas o la 
frustración repentina de alguna harán que se desarrollen ciertos tipos de personalidad. 

 
Las etapas o estadios del desarrollo psicosexual, en la teoría de la personalidad de 
Sigmund Freud, son: 

 
Etapa oral: de 0- 18 meses. El foco del placer es la boca; chupar, besar y morder. La 
fijación en esta fase se relaciona con una personalidad oral receptiva a seguir buscando el 
placer por medio de la boca (fumar, el comer de más, etc.). Por el contrario, la frustración 



 

repentina se relaciona con una personalidad oral agresiva: procura el placer siendo 
agresivamente verbal y hostil con los demás. 

 
Etapa anal: de 18-4 años de edad. El foco del placer es el ano; retener y expulsar. Un 
control muy estricto de la misma se relaciona con personalidad retentiva, mezquina. O por 
el contrario personalidad laxa, derrochadora. 

 
Etapa fálica: de 4-7 años de edad. El foco del placer se centra en los genitales. La 
masturbación a estas edades es bastante común. Ocurre la identificación con el padre o 
la madre. En esta etapa se resuelve el complejo de Edipo. Este complejo estructura la 
personalidad y sirve para aceptar las normas sociales por parte del individuo. 

 
Etapa de latencia: de 7-12 años. Durante este período Freud supuso que la pulsión sexual 
se suprimía al servicio del aprendizaje para facilitar una integración cultural del sujeto a su 
entorno. 

 
Etapa genital: 12 años en adelante. Representa la aparición de la pulsión sexual en la 
adolescencia, dirigida más específicamente hacia las relaciones sexuales. Se reafirma la 
identidad sexual de hombre o la mujer. 

 
Mano de un padre y su hija 

 
5- Modelo estructural 

 
Este modelo en la teoría de la personalidad de Sigmund Freud destaca por la separación 
de la mente en tres instancias. Estas tres instancias se desarrollarían a lo largo de la 
infancia. Cada instancia tiene funciones diferentes que actúan en distintos niveles de la 
mente, pero de manera conjunta para formar así a una estructura única de personalidad. 

 
El Ello: es la parte primitiva e innata de la personalidad, cuyo único propósito es satisfacer 
los impulsos de la persona. Representa las necesidades y deseos más elementales, las 
pulsiones. 

 
El Yo: evoluciona según la edad y actúa como un intermediario entre el Ello y el Superyó. 
Representa la forma como enfrentamos la realidad. 

 
El Superyo: representa los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura. 
Representa la ley y la norma. 

 
Para concluir, señalar que los modelos interactúan entre sí. Hacen de la personalidad un 
conjunto dinámico de características psíquicas que condicionan el modo en el que cada 
persona actúa ante las circunstancias que se le presentan. 



 

Talcott Parsons 
 

Talcott Parsons, un sociólogo mejor conocido por sentar las bases de lo que se convertiría 
en la perspectiva funcionalista moderna. Es considerado por muchos como el sociólogo 
estadounidense más influyente del siglo veinte. 

 
Al funcionalismo también se le conoce como estructural funcionalismo o funcionalismo 
estructural, las tres formas hacen referencia al mismo movimiento sociológico. 

 
Según el enfoque funcionalista una sociedad puede entenderse metafóricamente como 
un organismo vivo que se compone de distintos órganos o estructuras cada uno de ellos 
con una función o funciones necesarias para que el organismo social pueda vivir. La 
sociedad es un sistema complejo cuyas partes - subsistemas - “encajan” entre sí 
produciendo un equilibrio o estabilidad social. 

 
Para la corriente principal del funcionalismo nuestras vidas están orientadas según la 
dirección que marcan ciertas estructuras sociales, entendiéndose por estas, pautas 
relativamente estables de relaciones sociales, por ejemplo, las relaciones familiares, las 
conductas ritualizadas, y otras, que implican comportamientos relativamente estables y 
predecibles. 

 

 
Parten de la base de que toda sociedad tiene una estructura social concreta, sin ésta no 
puede sobrevivir, tiene que haber estratos sociales o clases, en definitiva, un sistema de 
posiciones sociales más o menos igualitario, pero en todos los casos, existe un sistema 
de asignación de privilegios y funciones a dichas posiciones. 

 
Estructura y función, de ahí viene el nombre. 

 
Está dualidad sobre estructura y función nos lleva a tener que resolver dos problemas. En 
primer lugar, cómo se distribuyen las posiciones sociales teniendo en cuenta que unas 
desempeñan funciones más importantes para la sociedad que otras. A esto responden 
que existen estrategias de posicionamiento, pero lo mejor de todo es que, para varios 



 

autores funcionalistas, las estrategias de posicionamiento social no son conscientes, la 
sociedad no desarrolla métodos específicos para alcanzar el logro social, sino que de 
modo natural, una especie de mano invisible, empuja los más capacitados a ocupar las 
posiciones idóneas para sus capacidades. Eso sí, ninguna sociedad puede sobrevivir sin 
aplicar esas estrategias inconscientes. 

 
En segundo término, una vez se ocupa una posición social, surge la pregunta de cómo se 
consigue que las personas lleven con resignación tales posiciones “tan exigentes y tan 
poco agradables” y no dimitan a la primera de cambio, es por esto que lo funcionalistas 
justifican que estos puestos lleven aparejados mayores privilegios. A mayor 
responsabilidad e importancia de las funciones desempeñadas, mayores recompensas, 
en bienes materiales, prestigio y poder. 

 
Bueno hemos visto la estructura social funcionalista, pero ¿qué pasa con el cambio social 
funcionalista? En esto el funcionalismo se encuentra muy cercano al evolucionismo, el 
cambio se produce como resultado de procesos graduales. 

 
Hemos dicho ya que el funcionalismo contempla a la sociedad como un sistema complejo 
compuesto de subsistemas interconectados. Cada subsistema tiene unas funciones 
necesarias para el funcionamiento social normal, en última instancia, para que la sociedad 
siga existiendo. En este contexto el cambio social se entiende como la adaptación de 
dicho sistema social a su entorno, mediante el proceso de diferenciación y el aumento de 
la complejidad estructural. 

 
Un epifenómeno es un fenómeno accesorio que acompaña al fenómeno principal, 
teniendo poca o nula influencia. Pues bien, el cambio social se explica como un 
epifenómeno de la constante búsqueda de equilibrio entre las distintas partes de la 
sociedad y su entorno. 

 
La teoría funcionalista de la estratificación ha recibido multitud de críticas. Richter señala 
varias. 

 
En primer lugar, se le reprocha que ayuda a perpetuar la posición privilegiada de las 
personas con más poder, prestigio y dinero aduciendo que merecen recompensas. 

 
Otro aspecto criticado es el de la inevitabilidad de este orden social, lo que presupone 
que el hecho de que porque una estructura social estratificada haya existido en el pasado 
implica que deba existir en el futuro. 

 
Se ha sugerido que la idea de que las posiciones funcionales varían de acuerdo a su 
importancia social es difícil de sostener. Por poner un ejemplo chusco, no parece que los 
basureros sean menos importantes para la supervivencia de la sociedad que los 
ejecutivos de publicidad, sin embargo, estos últimos cobran bastante más y tienen más 
prestigio. 

 
Por último, se me ocurren otras preguntas ¿Hay escasez de personas con talento 
capaces de desempeñar tareas de importancia social? ¿Cómo se explica la reproducción 
social si se accede al logro social mediante el mérito? ¿A la gente les mueve sólo las 
recompensas para acceder a puestos de responsabilidad o puede sentirse motivados por 



 

ayudar a la gente o por el gustazo de hacer un trabajo bien hecho? Todas estas son 
preguntas que se contestan difícilmente desde la teoría funcionalista. 

 
Referencias utilizadas: 
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https://lamenteesmaravillosa.com/la-teoria-la-personalidad-sigmund-freud/ 
Recuperado el 20 de julio de 2020. 

 
Barajas, J. (2019). Funcionalismo I: Talcott Parson. Disponible en red: 

http://sociologiadivertida.blogspot.com/2019/07/el-funcionalismo-i-talcott- 
parsons.html Recuperado el 20 de julio de 2020. 

 

El “darwinismo social”, una ideología reaccionaria del capitalismo. (2009). Disponible en 
red: https://es.internationalism.org/book/export/html/2639 Recuperado el 20 de julio 
de 2020. 

 
Equipo Editorial. (2018). Teoría de la burocracia de Weber. Disponible en red: 
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Recuperado el 20 de julio de 2020. 
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el 20 de julio de 2020. 
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---------- SESIÓN 8 ---------- 

 

Actividad de Aprendizaje 2. Cuadro comparativo. 
Valor: 10 pts. 

Instrucciónes: 1. Elabora un cuadro comparativo donde organizan y estructuran de 
manera sintetizada los conceptos de los principales pensadores de 
la sociología. 
2. Es importante incluir las referencias utilizadas. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el 
documento de la siguiente manera: IS_A2_Apellido_Nombre_Grupo. 

 
 
 
 

Pensador Datos 
biograficos 

Teoria Caracteristicas 
de la teoria 

Ejemplo 

     
     
     

 

Lista de cotejo: 
 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 
Entrega en tiempo y 
forma, nombrando el 
documento como se 
indica. 

 
1 

  

Incluye portada y lista 
de cotejo. 1   

Incluye la actividad en 
formato PDF. 1   

Contenido 
La información en el 
cuadro comparativo esta 
estructurada y 
sintetizada 
correctamente. 

 
 

5 

  

Incluye referencias. 1   
Actitud 

Participa de manera 
colaborativa con sus 
compañeros, 
demostrando un 
compromiso hacia su 
equipo. 

 
 

1 

  

Total 10   



 

 
 

 
SEMANA 3 – 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
Tema 3. Cambio social. 

Contenidos 
especificos 

Definición de cambio social: 
Tipos de cambio social (Ascendente, descendente, exógeno y 
endógeno). 
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. 

Aprendizajes 
esperados 

7) Integra el concepto de cambio social y sus tipos, conociendo la 
influencia que ejerce en el paisaje sociocultural, fomentando 
una consciencia ante situaciones de su entorno. 
8) Identifica la importancia de los contextos socioculturales, 
estudiando los procesos sociales determinados por la economía, 
sociedad y cultura favoreciendo el uso de un pensamiento crítico. 

 
---------- SESIÓN 9 ---------- 

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) 



 

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. 
 

---------- SESIÓN 10 ---------- 
 

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. 

 
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. 

 
Referencias complementarias: 

 
Facultad de Ciencias Economicas – UNRC (11 de abril de 2020). Cambio Social - 

Sociología [Archivo de Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=BmzlSvm0TDc 

 

Vía sociólogica (1 de septiembre de 2018). La importancia del cambio social en sociología 
[Archivo de Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Nl-Bkmdf3Is 

 



 

---------- SESIÓN 11 Y 12 ---------- 

Actividad de Aprendizaje 3. Presentación PPT 
Valor: 10 pts. 

Instrucciónes: 1. Elaborar un PPT sobre el cambio social y sus tipos, así como los 
elementos que implican. 
2. Es importante incluir las referencias utilizadas. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el 
documento de la siguiente manera: IS_A1_Apellido_Nombre_Grupo. 

 

Lista de cotejo: 
 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 
Entrega en tiempo y 
forma, nombrando el 
documento como se 
indica. 

 
1 

  

Incluye portada y lista 
de cotejo. 1   

Incluye la actividad en 
formato PDF. 1   

Contenido 
La información en el 
PPT esta estructurada y 
sintetizada 
correctamente. 

 
3 

  

Incluye imágenes 
relacionadas a los 
temas presentados. 

 
2 

  

Incluye referencias. 1   
Actitud 

Participa de manera 
colaborativa con sus 
compañeros, 
demostrando un 
compromiso hacia su 
equipo. 

 
 

1 

  

Total 10   



 

 
 
 

SEMANA 4 – 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

---------- SESIÓN 13 Y 14 ---------- 
 

 



 

 
 
 

 



 

---------- SESIÓN 15 Y 16 ---------- 
Metacognición 

 
1. ¿Qué aprendí en este bloque? 

 
 
 

2. ¿Cuál es la importancia de conocer la historia? 
 
 
 

3. ¿Lograste los aprendizajes esperados? Si/No ¿Por qué? 
 
 
 

4. ¿Cuál fue tu desempeño? 
 
 
 

5. ¿Qué debes hacer para mejorar tu desempeño? Tener en cuenta: Necesito 
ayuda, lo puedo hacer solo, lo puedo enseñar a otros. 


