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Presentación
El presente texto fue confeccionado de acuerdo con el programa oficial
del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Paraguay y ajustado
a la última Actualización Curricular del Bachillerato Científico. Según este
documento “Con ayuda de la disciplina Sociología se podrá estudiar cómo
se dan las relaciones entre los individuos y los grupos, las organizaciones e
instituciones a fin de procurar entender el trasfondo de los fenómenos sociales.
Esta disciplina tiene como característica el afán por cuestionar el funcionamiento
del mundo social tal como es para así imaginar, proyectar y ayudar a construir
un mundo mejor” (2014, p. 186). Esta asignatura se encuadra dentro del área de
las Ciencias Sociales del Plan Específico con Énfasis en Ciencias Sociales, la
cual “propicia espacios de profundización en el desarrollo disciplinar y en el de
las capacidades tendientes al logro de la competencia social” (ibidem.). Según
el mismo escrito, la sociología está orientada a desarrollar en los alumnos una
competencia específica consistente en manifestar “actitud crítica respecto a
la realidad nacional a partir de la interpretación de los fenómenos sociales
que influyen en la conformación de sociedad actual” (p. 200). Se espera que
este material contribuya al logro de los mencionados fines, competencias y
capacidades; a estas últimas se alude al inicio de cada Unidad en particular.
El libro cuenta con 7 unidades que corresponden a cada una de las
capacidades a ser desarrolladas.

Unidad I: Introducción a la Sociología
Esta primera Unidad tiene un carácter introductorio a la ciencia de la
sociología, en la cual se define su objeto de estudio y se describe la relación
que esta disciplina tiene con las otras ciencias sociales. También se demuestra
el carácter esencialmente social del ser humano.

Unidad II: Teorías sociológicas
En esta Unidad vamos a describir qué significa tener una perspectiva
sociológica y usaremos una actividad muy común y cotidiana que es tomar
una taza de café como ejemplo este enfoque. También vamos a conocer los
principales teóricos de esta ciencia: algunos de ellos son “clásicos”, en el
sentido que imprimieron huellas en los inicios de la sociología, mientras que
otros son más contemporáneos.

Unidad III: Rol y status social
En esta Unidad conoceremos algunos términos importantes desde el
punto de vista del estudio de la sociología, por ejemplo, el rol y el estatus
social, los cuales trataremos a aplicar a las diferentes acciones y situaciones
sociales. Finalmente estudiaremos la construcción social del género, para lo
cual tendremos que hacer una distinción entre el sexo que es el factor biológico
y el género, su equivalente cultural.

Unidad IV: Estratificación y movilidad
Esta Unidad trata de las desigualdades que existen en toda clase de
sociedades que conocemos. Los criterios, de acuerdo a los cuales se dan estas
estratificaciones son varios, pero hoy en día las mismas se producen más en
torno a la existencia de las clases sociales, con las cuales se relaciona el
tema de la pobreza; por eso nos ocuparemos de estos dos asuntos al igual que
del tema de la desigualdad de géneros. La estratificación está directamente
relacionada con el problema de movilidad social, con el cual cerraremos esta
parte.

Unidad V: Procesos e instituciones sociales
Las dos unidades que vamos a estudiar ahora deben ser tomadas
en su conjunto: los procesos sociales que involucran a individuos, grupos e
instituciones (Unidad 5) tienen como resultado el cambio social (Unidad 6).
En esta Unidad veremos en qué consisten dichos procesos en sus diferentes
modalidades: cooperación, intercambio, acomodación, conformismo, asimilación,
competición, coerción y conflicto. En la segunda parte describiremos dos
principales instituciones sociales, en las cuales dichas interacciones y cambios
ocurren: la institución familiar y política.

Unidad VI: El cambio social
En la Unidad anterior se estudiaron los procesos sociales que involucran
a individuos, grupos e instituciones que tienen como resultado el cambio social,
el cual se cual va a estudiar en esta Unidad. Una vez explicado en qué consiste,
se repasan algunas de las teorías más relevantes del cambio social, para
finalmente estudiar sus factores que intervienen en él: la evolución general y
específica, los descubrimientos, las invenciones y la difusión. La Unidad termina
con la breve descripción de los agentes que intervienen en el cambio social.

Unidad VII: Problemas sociales
La sociología en una ciencia que cuenta con una rama aplicada a la
problemática social. Esta sociología aplicada o la práctica sociológica se refiere
a la aplicación de los conocimientos sociológicos a los diversos problemas
sociales. En esta Unidad estudiaremos desde esta perspectiva los problemas
más acuciantes de nuestra realidad nacional, como el desempleo de los jóvenes,
la desigualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres, y la violencia
intrafamiliar. Terminaremos analizando la responsabilidad que tiene la juventud
en la construcción de la sociedad, de la que forma parte.

Recursos didácticos
Cada Unidad culmina con una propuesta de actividades didácticas
divididas en tres bloques. El primero consiste en preguntas de comprensión,
cuyo objetivo es evaluar la comprensión lectora del texto por parte de los
alumnos. En segundo lugar, aparece la actividad relacionada con el análisis
de los textos: se propone la lectura de algún fragmento del libro o artículo que
profundiza ciertos aspectos específicos de la Unidad en cuestión y su análisis
por medio de una guía. Las actividades del tercer bloque se centran en la
reflexión y la aplicación de los temas estudiados a la realidad.
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Competencia específica de la disciplina
Manifiesta actitud crítica respecto a la realidad nacional a partir de la interpretación
de los fenómenos sociales que influyen en la conformación de sociedad actual.

Capacidades a ser desarrolladas en el ámbito nacionalen el ámbito nacional

Reconoce a relevancia de la Sociología en el contexto de las Ciencias Sociales.
-

Sociología: Definición. Objeto de estudio.
El ser humano como ser social.
La sociología en relación con las demás ciencias sociales

Emite juicio crítico respecto al aporte de la Sociología en la comprensión del hombre
como ser social.
-

Enfoque sociológico.
Teorías sociológicas. Clásicas y contemporáneas.

Distingue la relación entre estatus social y rol social.
-

Concepto de estatus social y de rol social.
Rol social como el comportamiento esperado.
La construcción social del género.

Analiza el impacto de la estratificación social en las oportunidades de la vida y de
movilidad social de los miembros de la sociedad. .
-

Determinantes y oportunidades de movilidad social que se presentan en el país.
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el país.
Impacto generado por la movilidad social.

Identifica los diferentes procesos sociales que facilitan la integración social o la
desintegración social.
-

Procesos sociales: definición. Tipos. Consecuencias (en la conducta
de las personas, en grupos y organizaciones).
Instituciones y cultura en el proceso de la modelación de la conducta.

Compara los cambios sociales experimentados en el país en el transcurso de
su historia.
-

Teoría de cambio social.
Evolución y cambio social.
Agentes y factores de cambio social.

Propone alternativas de solución a problemas sociales de desigualdad y
pobreza en el Paraguay.
-

Desempleo de la juventud.
La desigualdad de oportunidades y responsabilidades entre el hombre y
la mujer.
Violencia (en la sociedad, intrafamiliar, hacia las niñas y niños, hacia las
mujeres, hacia las personas adultas y de la tercera edad).
La juventud y su responsabilidad de la construcción de su sociedad.

UNIDAD

I

Introducción a la Sociología

Capacidad a ser desarrollada:
Reconoce la relevancia de la Sociología en el contexto de las Ciencias Sociales.
- Sociología: Definición. Objeto de estudio.
- El ser humano como ser social.
- La sociología en relación con las demás ciencias sociales.

Unidad I

Esta primera Unidad tiene un carácter introductorio a la ciencia de la sociología, en
la cual se define su objeto de estudio y se describe la relación que esta disciplina tiene con
las otras ciencias sociales. También se demuestra el carácter esencialmente social del ser
humano.

Definición y objeto de estudio de la sociología
Un conocido sociólogo británico de la actualidad Anthony Giddens (Ver el recuadro)
define la sociología como: “Estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades…
es el estudio sistemático de las sociedades humanas, que presta una especial atención a
los modernos sistemas industriales” (Giddens, 2000, pp. 27.41).
De esta definición se desprende que el objeto de estudio de la sociología siempre
es el grupo humano (nunca un individuo, un sujeto aislado). Vale la pena tener en cuenta
entonces que, dentro de esta ciencia por grupo no se entiende simplemente un agregado
de personas que comparten el mismo sitio en el mismo momento, como por ejemplo,
las personas que esperan el trasporte público en una parada (esto sería un simple
conglomerado de personas). El grupo, sin embargo, para que sea considerado como tal,
deber ser un conjunto de personas entre las cuales se establecen interrelaciones, lazos
afectivos y que comparten una serie de objetivos comunes. En este sentido, la sociología
estudia las relaciones existentes dentro o entre los diversos grupos, como por ejemplo,
la familia, el grupo de amigos, la escuela, las asociaciones, las sociedades, los partidos
políticos, las comunidades nacionales y otros.

ANTHONY GIDDENS (1938-). Sociólogo. Director de la London
School of Economics and Political Science, reconocido por su
teoría de estructuración. Fue director de la Escuela de Economía
y Ciencias Políticas de Londres, profesor de Sociología en la
Universidad de Cambridge y miembro del consejo del Institute for
Public Policy Research en Inglaterra. En el área de la sociología
política Giddens precisó los postulados de la llamada “Tercera Vía”
entre el capitalismo liberal y el socialismo. Con esta teoría pretende
recoger los mejores aspectos de ambos sistemas. Giddens se
desempeñaba como consejero del Primer Ministro Británico Tony
Blair. Es autor de más de 30 libros.

La sociología analiza cómo la gente se organiza dentro de un grupo o cómo los
grupos se estructuran dentro de una sociedad grande. ¿Qué hace que la pertenencia
a un grupo determinado le proporciona a una persona un status o una jerarquía social
mayor que a otra, que pertenece a otro grupo? Un problema sociológico podría ser, por
ejemplo, el siguiente: ¿Por qué un niño nacido en Tibet pero criado y educado en los
Estados Unidos de América adoptará la mayoría de los rasgos culturales y sociales de
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su país adoptivo y poco o nada tendrá que ver con su país de origen? (proceso conocido
como socialización). Por otro lado, la sociología se pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son los
factores que hacen que un grupo “socializado” en un lugar, en un momento dado manifiesta
actitudes contrarias a las tradiciones y costumbres de su propio entorno? En otras palabras
se plantea el problema sobre qué y quiénes hacen que una determinada sociedad cambie.
Estos y otros temas interesantes forman parte del objeto de estudio de la sociología.

La sociología en relación con las demás ciencias
sociales
La sociología pertenece al grupo de las ciencias fácticas sociales. Las ciencias en
general suelen dividirse en fácticas y formales (ver la Figura 1).

Figura 1. División de las ciencias

Ciencias
Formales
Matemática

Fácticas

Naturales

Sociales

Física

Sociología

Química

Economía

Biología, etc.

Pedagogía, etc.

Lógica

La diferencia entre las ciencias formales y fácticas radica en que estas primeras
no son objetivas en cuanto a su objeto de estudio: no se ocupan de los hechos sino que
tratan de entes ideales (que sólo existen en la mente humana), así que no proporcionan
informaciones acerca de la realidad. Por otro lado, las ciencias fácticas se ocupan de los
hechos reales y sus resultados siempre deben ser verificados empíricamente. Puesto que
solamente la matemática y la lógica son ciencias formales y todas las demás son fácticas,
se impone una subdivisión entre ellas en naturales y sociales. Estás últimas revisten mayor
importancia para nosotros en este momento ya que la disciplina que nos toca estudiar –la
sociología- es una de esta clase de ciencias: aquellas que estudian hechos relacionados
con los grupos y sociedades humanos.
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La sociología se relaciona –en diferentes grados y de distintas formas- con las otras
ciencias sociales. Donde más similitudes se observan es entre la sociología y la antropología
cultural, lo cual vamos a ver en primer lugar a continuación, pero también describiremos
más adelante las relaciones existentes entre la sociología y las otras ciencias sociales.

Sociología y antropología cultural 1
Actualmente el campo de estudio de ambas ciencias, que es el conjunto de la
sociedad, es compartido y las diferencias que las separan son cada vez menores y sólo se
encuentran en el momento de la gestación de estas disciplinas.
Cuando nacía la antropología cultural, los investigadores centraron su atención en el
estudio de las sociedades exteriores a la sociedad occidental, mientras que los sociólogos
desde un principio se orientaron hacia el estudio de esta última. Por esta razón histórica,
a veces se calificaba la antropología como la ciencia de “otros” y la sociología como la
ciencia de “nosotros”. Lógicamente, en la época de la globalización y de la construcción de
las sociedades pluriculturales, esta diferencia es cada vez más débil e insignificante; a esto
se le suma que los llamados “otros” también ahora hacen ciencia.
Consecuentemente, al preferir los antropólogos el estudio de los pueblos
preindustriales de otras culturas, lenguas, costumbres y valores diferentes, tuvieron que
aplicar métodos de estudio, que fueran adecuados y posibles de ser realizados. De esta
manera, mientras que los sociólogos aplicaban mayormente las encuestas sociales a
grandes grupos de personas en los centros urbanos, los antropólogos culturales tuvieron
que aprender a convivir, muchas veces por largo tiempo, con los pueblos a ser estudiados y
participar en su vida social, observando detenidamente sus costumbres, conversando con
ellos y luego, describiendo los resultados de sus experiencias; en otras palabras, tuvieron
que utilizar un método conocido hoy como la etnografía.
Desde otro punto de vista, el método de los sociólogos al ser expresable en
números, porcentajes y promedios se conoce como el enfoque cuantitativo, mientras que
el de los antropólogos es cualitativo. Pero, al igual que en el caso anterior estas diferencias
también hoy en día están desapareciendo por el intercambio de métodos y técnicas de
investigación que es cada vez más frecuente entre los representantes de ambas ciencias.
Por lo anteriormente expuesto, podemos concluir que si bien, hoy en día aún se justifica
y se elige entre ambas disciplinas, cada vez más personas sugieren que en el futuro más
o menos cercano se tendrá que pensar en una ciencia unificada, que algunos llaman
la “ciencia del hombre social” que se beneficiaría de las aportaciones conceptuales y
metodológicas de ambas.
Lo que es más importante, sin embargo, es preguntarse sobre ¿cuál es la utilidad
del estudio tanto de la sociología como de la antropología cultural? En primer lugar, puesto
que todos somos destinados a vivir siempre dentro de una sociedad y realizar acciones

1
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sociales, o sea aquellas que ejercen influencia sobre otros, puede resultar bastante útil
saber cómo funciona la sociedad para poder desenvolverte mejor dentro de ella.
En segundo lugar, el estudio comparativo de distintas culturas y grupos sociales
nos ayuda a entender las diferencias y a eliminar el etnocentrismo, lo cual significa saber
no juzgar lo diferente como algo inferior o moralmente sospechoso.
A medida que eliminamos nuestro etnocentrismo entendemos más lo que es la
relatividad cultural que consiste en no considerar a ninguna cultura, costumbre o creencia
como superior o inferior a otras. Todas merecen nuestro respeto y cada una tiene algo
importante que ofrecernos. De modo que estudiar estas ciencias ayuda a construir una
convivencia más tolerante y comprensiva, una sociedad no discriminatoria donde todos,
independientemente de sus géneros, credos, ideologías, gustos, preferencias y otras
diferencias se sientan valoradas y respetadas.
Finalmente, estas disciplinas nos ayudan a comprendernos a nosotros mismos. Ya
que la mayor parte de nuestra conducta y nuestra forma de pensar es aprendida o heredada
social y culturalmente del medio social en el que nos educamos. Cuando entendemos
mejor este medio, nos comprenderemos más fácilmente a nosotros mismos.

Sociología y otras ciencias sociales
En este apartado veremos cómo se relaciona la sociología con algunas de las otras
ciencias sociales.
Sociología y economía. La economía es una ciencia que estudia las leyes
relacionadas con la producción, administración racional y la distribución de los recursos
y bienes de la sociedad humana. Sin embargo la economía solo estudia las relaciones
económicas materiales, las relaciones de producción, y deja del lado la investigación de las
manifestaciones sociales que estas relaciones económicas producen, como la conciencia
social de los diferentes grupos y estamentos, las relaciones humanas provocadas por los
intereses de los distintos estratos sociales, el sindicalismo, las clases sociales, etc.
Sociología e historia. Estas dos ciencias aparecieron en épocas muy diferentes:
mientras que la sociología apareció en la época relativamente reciente (en el siglo XIX)
la historia es prácticamente tan antigua como la escritura misma. Tanto la historia como
la sociología se ocupan de las acciones humanas, pero mientras que para un historiador
estas acciones son concretas, anteriores al instante presente, vividas o recogidas en los
documentos escritos del pasado, el sociólogo está interesado en acciones sociales más
abstractas y generales. El producto de estas investigaciones sociológicas sirve a su vez
a describir mejor la evolución humana e interpretar mejor las investigaciones históricas.
Así, por ejemplo, la sociología propone una doctrina general sobre la relación que existe
entre las formas de gobierno y las formas económicas de una sociedad, lo cual ayuda al
historiador en buscar y encontrar en cada época dichas relaciones,
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Sociología y demografía. Demografía es la ciencia que estudia las poblaciones
humanas desde el punto de vista cuantitativo y más bien estadístico. Puesto que tiene en
cuenta los factores económicos, geográficos, históricos, psicológicos y sociales, muchas
veces sirve para la sociología, ofreciéndole los datos primarios y puntos de partida para
los estudios más específicos. Por ejemplo, cuando la demografía hace notar el aumento o
descenso de la natalidad, los sociólogos pueden estudiar las causas de este fenómeno: si
el mismo tiene razones económicas, las normas culturales, los avances tecnológicos, etc.
Sociología y lingüística La lingüística, siendo el estudio del lenguaje, juega un
papel muy importante no solamente para la sociología sino para todas las ciencias sociales
por el mismo hecho, de que la lengua es el vehículo de acceso a muchos conocimientos y
juega un papel fundamental en la construcción de una cultura u una sociedad.
Sociología y la ciencia política o politología. Se considera el poder como el tema
central del estudio de la politología, tanto el poder estatal o institucional del las diferentes
clases de gobiernos, como el poder de los otros organismos e instancias del poder dentro
de una sociedad: los partidos políticos, los grupos de presión, la familia, el trabajo, las
asociaciones civiles, etc. La relación de la ciencia política con la sociología radica en el
hecho, según el cual, todas estas instancias de poder se producen como resultado de
la interacción humana dentro de los diferentes grupos sociales, que crean y tratan de
perpetuar este poder.
Sociología y psicología. La psicología es una ciencia que estudia la conducta
del individuo relacionada con sus procesos mentales. Esta ciencia tiene vínculos más
bien con la fisiología y la biología y no tanto con la sociología ni con las otras ciencias
sociales, porque se centra en el individuo, y no en el grupo. Sin embargo, últimamente se
ha desarrollado una rama se la psicología denominada la psicología social que se ocupa
del comportamiento de la persona pero en cuanto influenciada por su contexto social y
cultural. En otras palabras trata de los aspectos psicológicos de la vida social y de la
influencia del grupo en el individuo. Es en este sentido, se abre un campo de intereses
comunes entre la psicología social y la sociología. Las diferencias entre ambas disciplinas
consisten en que el sociólogo nunca pierde de vista al grupo como unidad, mientras el
psicólogo intenta llegar siempre a las consecuencias que produce el grupo social en el
individuo.
* * *
Podemos decir al concluir este breve repaso de las relaciones que tiene la sociología con
las otras ciencias sociales, que a veces es difícil trazar una línea divisoria clara y exacta
entre estas diferentes ciencias, porque todas estudian el ser humano como ser social. De
manera tal que un fenómeno social que estudiamos en sociología, es estudiado también
por los economistas, los psicólogos, los historiadores, los politólogos, etc., solamente que
estos científicos de las otras disciplinas lo estudian desde unas perspectivas diferentes.
Tenemos que recordar siempre que la realidad social es una sola y que cada ciencia estudia
un campo concreto de esta realidad, pero a veces este campo concreto es compartido
también por otras ciencias y entonces se convierte solamente en un determinado enfoque
de estudio.
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El ser humano como ser social: Aristóteles 2
A lo largo de la historia muchos pensadores han subrayado y argumentado a favor
de la naturaleza esencialmente social del ser humano: uno de los primeros, todavía en
la Antigua Grecia. Fue Aristóteles (ver el recuadro) quien dio origen a lo que más tarde
se conoció como la filosofía social. Las bases filosóficas de la ciencia de la sociología
las sentó el filósofo francés Augusto Comte, lo cual dio pie a la aparición de los teóricos
sociológicos clásicos, como Émile Durkheim y Max Weber (los vamos a estudiar en la
siguiente Unidad).
Aristóteles, al definir lo esencial del ser humano, lo llamó zoon politikon, lo que
en griego significa literalmente el “animal político”. Sin embargo, siendo que el hombre
moderno asocia la actividad política principalmente con lo que se refiere a la lucha por el
poder gubernamental, la vida partidaria y temas afines, es más apropiado traducir esta
expresión aristotélica como “animal social”, porque lo que el pensador ateniense quiso
decir en realidad fue, que el hombre, a diferencia de los otros animales, es aquel que no
puede sobrevivir o llegar a su esencia sin interactuar con otros seres humanos, dentro de
una sociedad organizada y estructurada.
Las historias de los llamados “niños lobos”3 que, por alguna razón, han sido
abandonados en su temprana niñez y criados por los animales, demuestran que esta falta
de interacción con otros seres humanos dentro de un grupo social, les imposibilita luego a
desarrollar todo su potencial humano que genéticamente les fue transmitido: ninguno de
estos niños ha podido aprender a hablar, pensar, razonar como los otros seres humanos.
En este sentido, se tiene que dar la razón a Aristóteles y afirmar que el hombre es un
animal esencialmente social o político, pues para poder desarrollar toda su humanidad o el
potencial humano, necesita de la presencia y el acompañamiento de otros seres humanos,
necesita convivir con ellos dentro de en una sociedad. Aristóteles, llamaba esta sociedad
polis, ciudad-estado, pues ésta era la forma de organización social que él conocía en su
época.
ARISTÓTELES (384 - 322 a. C.). Discípulo de Platón y maestro de Alejandro
Magno. Siendo hijo del médico real, recibió una educación de carácter
empírico-médico. A los 18 años marchó a Atenas para ingresar a la Academia
de Platón, donde permaneció 20 años hasta la muerte de su maestro. A partir
de este momento maduró intelectualmente y se alejó progresivamente de la
filosofía platónica. En el año 335 a.C. vuelve a Atenas donde funda su propia
escuela conocida como el “Liceo” o la “escuela peripatética”, donde se dedica a
la enseñanza y la investigación. Sus principales tratados (como Física y Acerca
del alma) se dedican a la filosofía de la naturaleza, otros (Ética a Nicómano y
Política) a la ética y la política, y su famosa Metafísica a cuestiones ontológicas
y teológicas.

Cf. Baron (s.f.)., pp. 11-13.
Los “niños lobos” conocidos también como los “niños salvajes” son personas que han vivido su época de infancia
fuera de la sociedad humana, recogidos y criados por los animales. Vamos a estudiar más sobre este tema a través
de las Actividades didácticas de esta Unidad.

2
3
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Ac t i v i da d e s d i d á c t i c a s
Ejercicios de comprensión
• Falso o Verdadero con justificación
La sociología a veces estudia al individuo, el ser aislado.
Falso [ ]		

Verdadero [ ]

En sociología por “grupo” se entiende el agregado de personas que comparten el mismo sitio en el
mismo momento.
Falso [ ]		

Verdadero [ ]

Las ciencias formales no son objetivas.
Falso [ ]		

Verdadero [ ]

El campo de estudio de la sociología es diferente que el de la antropología cultural.
Falso [ ]		
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• De las siguientes ciencias indica con “C.F.” la que es una ciencia formal, con
“C.N.” la que es natural y con “C.S.” la que es social.
___ Matemática
___ Química
___ Politología
___ Antropología cultural
___ Biología
___ Lógica
___ Economía

- ¿Por qué a la sociología se le llamaba la “ciencia de nosotros” y a la antropología “la ciencia de
otros? ¿Por qué esta nomenclatura hoy en día ya no es apropiada?

- ¿A qué se refiere el término de la “ciencia del hombre social”?
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• Mencione las cuatro razones por las cuales el estudio tanto de la sociología como
de la antropología cultural puede ser útil.
1)
2)

3)

4)

• Al lado de cada enunciado escribe la ciencia, cuyo campo de estudio se relaciona
la sociología.
Aporta en cuanto al estudio de la lengua como el vehículo de acceso a muchos
conocimientos y juega un papel fundamental en la construcción de una cultura
o sociedad.
El producto de las investigaciones sociológicas sirve para esta ciencia a describir
la evolución humana e interpretar mejor las investigaciones del pasado.
Ofrece para la sociología los datos primarios y puntos de partida para los estudios
más específicos.
Aporta con el estudio sobre el poder que se produce como resultado de la
interacción humana dentro de los diferentes grupos sociales, que crean y tratan
de perpetuar este poder.
Aporta con el estudio del comportamiento de la persona en cuanto influenciada
por su contexto social y cultural.
La conciencia social de los diferentes grupos y estamentos, las relaciones
humanas provocadas por los intereses de los distintos estratos sociales, el
sindicalismo y las clases sociales.
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- ¿Por qué el zoon politikon de Aristóteles es mejor traducir como “animal social” que “animal político?

T r a ba ja n d o c o n t e x to s
Fragmento del capítulo “Antropología filosófica” del libro Filosofía: Segundo
Curso, Nivel Medio” del Anton P. Baron.
Los niños “salvajes”
¿Escuchaste hablar alguna vez de los niños “salvajes”, llamados también a veces niños
“lobos”? Por más sugerente que sea este nombre, no se trata de niños que a medianoche de luna
llena se convierten en vampiros de las películas de terror. Antes bien se trata de niños de la vida real
que han sido abandonados en la selva y criados entre los primates u otros animales. Permítanme
presentarles a dos de ellos.

Gaspar Hauser de Nuremberg

En 1828, en una calle de la ciudad de Nuremberg, Alemania se vio a un joven de muy
extraña apariencia y conducta, desplazándose nerviosamente y sin rumbo fijo encorvado de
manera tal, que parecía que el mundo se le venía encima. Por más extraño que parezca, era
precisamente esto lo que le estaba sucediendo: ¡el mundo
había aparecido ante sus ojos por primera vez a la edad de,
aproximadamente 17 años! ¿Cómo pudo haber sucedido
esto? Un investigador alemán Anselm von Feuerbach en
1832 publicó su historia bajo un extenso y sugestivo título:
El caso de un individuo que fue encerrado en un calabozo,
separado de toda comunicación con el mundo, desde su
niñez hasta los diecisiete años.
Efectivamente, según el autor se trataba de Gaspar
Hauser, un niño adoptado antes de cumplir un año de vida
quien, por alguna extraña razón, fue mantenido encerrado
por su padre adoptivo sin contacto con ningún ser vivo
durante toda su infancia y gran parte de su adolescencia.
Sólo después de su liberación Gaspar se dio cuenta de que
existía un mundo, que existían otras personas y criaturas y,
finalmente, que existía algo extraordinario y maravilloso, a
saber, el lenguaje.
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Aunque Gaspar, aparentemente, tenía la capacidad perceptiva y la memoria normales, al
principio se mostró incapaz de cualquier forma del pensamiento abstracto. Luego, sin embargo,
aprendió a hablar poco a poco y mientras que aumentaba su lenguaje, sus habilidades mentales
también evolucionaban. Finalmente, Gaspar pudo comunicarse con su entorno aunque solamente
en un grado rudimentario nunca pudiendo superar este nivel. En este sentido, podría decirse que
Gaspar recobró, aunque sea parcialmente, su terrible pasado. Lastimosamente, la suerte de otros
niños “salvajes” fue diferente.

Víctor de Aveyron
En 1799 en un bosque de Aveyron, Francia, fue encontrado un niño de aproximadamente
12 a 13 años que pasó la gran parte de su vida en estado salvaje, sin tener contacto alguno con los
seres humanos. Un psicólogo francés, Dr. Itard, se convirtió en su mentor. En su libro describe la
escena cuando el niño fue presentado a la sociedad donde las grandes multitudes encontraron un
niño:
Cuyos ojos tenían una mirada insegura, sin expresión, que vagaba de un objeto
a otro [...] Tan poco entrenado en el sentido del tacto, que nunca pudo distinguir
un objeto en relieve de uno pintado. Su capacidad auditiva insensible a los ruidos
fuertes y a la música. Su voz se redujo al estado de total mudez y solamente
escapaba de él un sonido gutural uniforme. Era igualmente indiferente al olor
del perfume como a la fétida exhalación de la suciedad que llenaba su cama. Su
tacto se había restringido a la sujeción mecánica de su objeto. Tenía tendencia
a trotar y galopar y un hábito obstinado de oler cualquier cosa que se le diera
[...] mascaba como un roedor con uso frecuente de los incisivos. Y no dio
muestras de sensibilidad ante el frío o el calor y podía agarrar carbón ardiente
de una hoguera sin vacilar o echarse semidesnudo sobre un suelo húmedo en
pleno invierno y quedarse ahí durante horas. Era incapaz de prestar atención y
pasaba su tiempo meciéndose apáticamente hacia delante y hacia atrás, igual
que los animales en un zoológico.
ITARD: Memorias y relatos sobre Víctor de Aveyron
El Dr. Itard intentó enseñarle a hablar pero, según sus informes, aunque Víctor parecía
tener una inteligencia normal, sólo aprendió a algunas palabras aisladas.

Los niños “salvajes” y la socialización
La existencia de estos hombres “salvajes” siempre inquietaba a los seres humanos. En la
China Antigua en el siglo V a.C. ya se menciona la historia de uno de ellos. Los filósofos Kant y
Rousseau afirmaron la existencia de los niños “salvajes” aunque no aportaron evidencias científicas
sobre los mismos. Sin embargo, en últimos siglos se registraron unos cuarenta casos documentados.
Los niños “salvajes” se asociaron con lobos, osos, gacelas, cerdos, leopardos, monos, vacas y
cabras. Los niños “salvajes”, una vez capturados, mostraron insensibilidad al frío y al calor y una
visión nocturna total, con un olfato superior al humano. Imitaban sonidos de animales y aves y
preferían la compañía de los animales domésticos a la de los humanos. Para comer buscaban
la carne cruda olfateándola y al beber lo hacían a cuatro patas. Dormían desde el anochecer al
alba, de acuerdo con las estaciones, excavando cuevas con este objeto, mostrándose sexualmente
indiferentes […].
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Guía para comentarios:
• ¿En qué sentido a los niños tratados en este fragmento del libro se les llama
“salvajes”?

• ¿Por qué crees que Gaspar pudo finalmente aprender el lenguaje y recuperar
aunque sea parcialmente su “humanidad” mientras Víctor de Aveyron quedó
incomunicado con los seres humanos para siempre?

• Lee detenidamente la descripción del Dr. Itard sobre Víctor de Aveyron y describe
sus particularidades psicológicas o conductuales y físicas respectivamente,
completando el siguiente cuadro.
Víctor de Aveyron
Particularidades físicas

Particularidades psicológicas (conductuales)
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• Qué se puede concluir de los cuarenta casos documentados y registrados de los
niños lobos sobre el proceso de la socialización humana?

Ejercicios de aplicación
• De los siguientes ejemplos, indica con “1” lo que sería un grupo social de acuerdo
con la sociología y con “2” lo que no lo es. En cada caso explica por qué.
Un curso del colegio.

Personas que esperan un colectivo en la parada.

Hinchada de fútbol.
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Clientes que se encuentran en un supermercado.

• Completa el siguiente cuadro comparativo.
Tipo de sociedades
que estudia

Método preferido

Enfoque de estudio

Sociología

Antropología
cultural
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UNIDAD

II
Teorías sociológicas

Capacidad a ser desarrollada:
Emite juicio crítico respecto al aporte de la Sociología en la comprensión del
hombre como ser social.
- Enfoque sociológico.
- Teorías sociológicas. Clásicas y contemporáneas.
26
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En esta Unidad vamos a describir qué significa tener una perspectiva sociológica
y usaremos una actividad muy común y cotidiana que es tomar una taza de café como
ejemplo este enfoque. También vamos a conocer los principales teóricos de esta ciencia:
algunos de ellos son “clásicos”, en el sentido que imprimieron huellas en los inicios de la
sociología, mientras que otros son más contemporáneos.

Enfoque sociológico
La mayoría de la gente ve o interpreta el mundo de acuerdo con lo que haya
vivido y experimentado durante la vida. En cambio, el hecho de asumir una perspectiva
o un enfoque sociológico implica tener un punto de vista más amplio y entender por qué
actuamos de una determinada manera y por qué somos lo que somos. Esta perspectiva,
según Anthony Giddens (2000):
Nos enseña que lo que consideramos natural, inevitable, bueno o
verdadero puede no serlo, y que las “cosas dadas” de nuestra vida están
influidas por fuerzas históricas y sociales. Para el enfoque sociológico
es fundamental comprender de qué forma sutil, aunque compleja y
profunda, la vida individual refleja las experiencias sociales (p. 29).
Para tener este enfoque sociológico es necesario cultivar la imaginación y tomar
distancia de lo que consideramos “normal”: aquello que nos parece normal pero puede no
serlo para otras personas o grupos sociales. Algunos autores llaman esta capacidad de
distanciarse como “imaginación sociológica”.
El mismo autor británico citado anteriormente propone analizar el hecho tan
cotidiano que es tomar una tacita de café, como ejemplo de esta imaginación sociológica
que surge cuando tomamos distancia de este hecho tan cotidiano y rutinario y lo vemos
como un hecho nuevo. Reproducimos aquí su análisis en la siguiente Figura.
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Figura 2. Sociología del café

1. Valor simbólico: para muchos occidentales la taza de café por la mañana es un rito
personal, que se repite con otras personas a lo largo del día.

2. Utilización como droga: muchos toman café para darse un “empujón adicional”.
Algunas culturas prohíben su uso..

3. Relaciones sociales y económicas: el cultivo, empaquetado, distribución y
comercialización del café son actividades de carácter global que afectan a diversas
culturas, grupos sociales y organizaciones. Gran parte del café que se consume en
Europa y los EEUU se importa de Sudamérica.
4. Desarrollo social y económico anterior: las relaciones “en torno al café” actuales no
siempre existieron. Se desarrollaron gradualmente y podrían desaparecer en el futuro.
* FUENTE: Giddens, 2000, p. 30, adaptado.

Teorías sociológicas clásicas
Ya mencionamos anteriormente que fue Aristóteles que se ocupó de la dimensión
social del hombre, concluyendo que éste tiene carácter esencialmente social. Después
de él, numerosos filósofos se ocuparon de investigar esta pretendida naturaleza social
del hombre, llegando a conclusiones diversas, en muchos casos, contradictorias. Recién
en el siglo XIX la sociología adquiere un estatus independiente de la filosofía; esto quiere
decir que la misma deja de ser una pura reflexión teórico-especulativa sobre la sociabilidad
humana y empieza construir sus teorías alrededor de datos empíricamente recolectados y
contrastados. La primera persona que utilizó la palabra “sociología” fue Augusto Comte y
su discípulo, Emile Durkhaim desarrolló la primera teoría sociológica de gran envergadura.
Un poco más tarde, apareció en la escena otro “clásico” ya hoy en día, el sociólogo alemán
Max Weber. Veremos brevemente los aportes de estas tres personas que influyeron en los
comienzos de la sociología y forjaron líneas de investigación para su posterior desarrollo.

Augusto Comte
Comúnmente se considera la obra de Augusto Comte como el punto clave para el
comienzo de la autonomía de la sociología y de su independencia de las especulaciones
filosóficas. Esto se debe a unos principios filosóficos generales que el filósofo francés
sostuvo que se conocen como el positivismo.
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Al decir que la filosofía debería ser “positiva”, Comte quiso indicar que la misma
debería:
- ocuparse exclusivamente de los objetos reales, evitando toda
problemática que no se relacione con la experiencia humana empírica;
- investigar sólo los temas útiles que podrían aportar al mejoramiento de
la vida; la mera satisfacción de la curiosidad humana no era suficiente
para hacer filosofía;
- limitarse a estudiar objetos de los cuales se podría obtener un saber
seguro, evitando los temas que originan eternos e inútiles debates;
- investigar las cuestiones concretas y evitar ambigüedades;
- trabajar positivamente, no limitándose a la crítica negativa.
En otras palabras, para Comte, el filósofo positivista era aquel que reconocía a
las ciencias naturales como modelo para las investigaciones filosóficas y rehusaba las
especulaciones metafísicas. Otra característica del positivismo comtiano, fue el objetivismo
o antipsicologismo, lo que quiere decir que los objetos de nuestros conocimientos
e investigaciones, deberían ser únicamente los hechos físicos, los cuerpos. Todo lo
referente a los hechos psíquicos, no tenía fundamento alguno y los resultados de estas
investigaciones eran quiméricos.

AUGUSTO COMTE (1798-1857). Recibió educación en el Instituto
Politécnico de París, siendo el primer filósofo en la historia, que
tuvo una preparación técnica completa. Su pensamiento estaba
vinculado con el socialismo francés e influenciado por la crisis del
idealismo y el gran desarrollo de las ciencias de la naturaleza. La
vida de Comte fue relativamente corta, pero apasionante. Sufrió
a los veintiocho años una crisis cerebral. Recuperado, se dedicó
a la elaboración de su pensamiento, y en 1830 publicó el primer
volumen del “Curso de filosofía positiva”. Otras obras de Comte
dignas de mención son: “Sistema de política positiva o tratado
de sociología” que instituye esta religión de la humanidad (cuatro
volúmenes, 1851-1854); “Catecismo positivista” (1852) y “Discurso
sobre el espíritu positivo” (1844).

Aplicando estos principios a los hechos sociales, Augusto Comte propuso una teoría
sobre el desarrollo de la humanidad o desarrollo de las sociedades humanas, según la cual
su propia “positiva” comprehensión del mundo, era la producción mental más perfecta que
dio la historia de la humanidad. Para llegar a este grado de desarrollo, la humanidad tenía
que pasar por tres fases o estados, de ahí que su tesis se conoce como la Ley de los tres
estados.
Para Comte era importante subrayar que se trataba de una “ley” ya que se basaba
en un principio, según el cual la sociedad humana al igual que la naturaleza, estaba regida
por leyes fijas que la sociología debería descubrir. Comte creyó encontrar una de estas
leyes. Estas fases, etapas o estados de desarrollo de la humanidad fueron los siguientes:
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- Etapa teológica o ficticia correspondiente a la “infancia de la humanidad”. En ella los
seres humanos buscaban saberes absolutos capaces de explicar coherentemente
toda la realidad existente, tanto espiritual como física. Encontraban estas
explicaciones en las fuerzas espirituales de carácter sobrenatural que intervenían
arbitrariamente y de esta manera salvaban las contradicciones observadas.
- Etapa metafísica o abstracta, seguía siendo en esencia la prolongación de la
anterior: la humanidad seguía produciendo ficciones, pero reemplazando la ficción
sentimental de la mitología por la ficción de la razón que es la metafísica. En
otras palabras, los arbitrarios agentes sobrenaturales fueron reemplazados por
abstracciones conceptuales.
- Etapa científica o positiva es aquella en la cual la humanidad se liberaba de
la mitología y de la metafísica, para entrar en un estado en que solamente se
constataban los hechos, se combinaba la observación con el razonamiento
para establecer las leyes de los fenómenos sociales y naturales, sin entrar en la
búsqueda de las explicaciones abstractas y espirituales. Obviamente, esta última
fase, fue para Comte definitiva y superior.

Émile Durkheim
Uno de los discípulos más ilustres de Comte fue su compatriota, Émile Durkheim.
Mientras que el primero figura siempre en libros de historia de la filosofía, el segundo merece
enteramente la denominación de “sociólogo”. Justamente en esto radica el principal aporte
de Durkheim a la sociología: en proporcionar una base científica para las investigaciones
sociales que fuera más empírica y menos especulativa, de acuerdo con lo que proponía la
filosofía positiva de Comte. De hecho, una de las frases más famosas escritas por Durkheim
reza que “los hechos sociales deben ser tratados como cosas”, dando a entender que un
sociólogo debe estudiar dichos hechos de la misma manera en que un físico estudia a
los cuerpos o un químico a las sustancias, o sea como algo conocido desde fuera, algo
exterior al individuo que lo estudia.
Durkheim aplicó esta regla metodológica a los estudios de diferentes fenómenos
sociales, entre ellos al suicidio. Alguien diría que este tema es más bien del dominio de
los sicólogos, teólogos moralistas o filósofos éticos, pero el enfoque que le dio Durkheim a
este tema es precisamente sociológico y positivo: en vez de especular sobre si el suicidio
es o no un pecado mortal, si es o no una respuesta éticamente válida a los problemas de
la vida, etc., se limitó simplemente a estudiarlo como un hecho “objetivo” recopilando una
enorme cantidad de datos empíricos sobre el suicidio, relacionándolos con variables como
la estación del año, las creencias religiosas o estado socio-político y económico de una
época. En sus palabras, estudió el suicidio “como si fuera cosa”.
Finalmente cabe destacar que a Durkheim le debemos la introducción al lenguaje
sociológico de una categoría de análisis social que nos es útil hasta nuestros días y es
el concepto de anomia, entendida por el sociólogo francés como la sensación social de
falta de objetivos y desesperación producida por cambios vertiginosos. Si los cambios
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sociales producidos en la época de Durkheim fueron calificados de “vertiginosos”, queda
claro por qué este concepto no deja de ser útil en nuestra actual sociedad globalizada e
informatizada, donde los cambios se suceden de manera aún más acelerada.
ÉMILE DURKHEIM (1858-1917). Sociólogo francés, quien ha sido
uno de los que más ha contribuido a configurar esta disciplina
como ciencia. Aplicó su regla metodológica a los estudios de
diferentes fenómenos sociales, entre ellos al suicidio. El enfoque
que Durkheim dio a este tema fue puramente científico: en vez
de especular sobre los aspectos morales, psicológicos, teológicos,
etc. del suicidio, se limitó simplemente a estudiarlo como un
hecho “objetivo”, recopilando una enorme cantidad de datos
empíricos sobre el suicidio, relacionándolos con variables como
la estación del año en la cual más se lo cometía, las creencias
religiosas del suicida, o los estados socio-políticos y económicos
de una determinada época, en cual este hecho ocurría con mayor
frecuencia. Sus principales obras son: “Las reglas del método
sociológico”; “De la división del trabajo social” y “El suicidio”.

Max Weber
Otro sociólogo que sentó bases para el futuro desarrollo de esta ciencia fue el
alemán Max Weber. Sus intereses en el campo sociológico fueron múltiples y muy variados,
al igual que las investigaciones que ha realizado. Cabe destacar que se opuso a la idea
reinante en su época, según la cual los cambios sociales se producían como consecuencias
exclusivas de factores económicos. Weber, sin negar la importancia y trascendencia de
dichos factores, indicó que en estos cambios influían igualmente las ideas sostenidas por
determinados grupos humanos y los demás valores que una sociedad dada sustentaba.

MAX WEBER (1864-1917). Estudió derecho, economía e
historia en Heidelberg, Berlín y Gettingen. En 1889 hizo el
doctorado. Entre 1894 y 1894 ocupó la cátedra de Economía en
Freiburg de donde pasó a la Universidad de Heidelberg. A partir
de 1903 comienza a publicar varios trabajos, fundamentales
para sus planteamientos científicos. Durante su viaje a EE.UU.
en 1904 quedó muy impresionado por el papel de las sectas
protestantes en la sociedad norteamericana y por el creciente
proceso de burocratización de los Estados Unidos, así como por
su organización política. A comienzos de 1909 fundó en Berlín
la Sociedad Alemana de Sociología. Durante la primera guerra
mundial trabajó intensamente sobre sociología de la religión
(China, Japón, India, el judaísmo y el Islam). En la posguerra
intentó sacar de su letargo a las capas burguesas proponiendo
un programa de liberalismo progresista y desarrolló una intensa
actividad política. Sus principales obras son: “La ética protestante
y el espíritu del capitalismo”, “Sociología de la comunidad”,
“La ciencia como vocación y La política como vocación”, “La
revolución rusa”, “La religión de China: Confucionismo y Taoísmo”
y “Economía y sociedad” (obra póstuma).
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Por otro lado, Max Weber puede ser considerado como creador de la sociología de
la religión por haber publicado numerosos estudios analítico-comparativos de diferentes
religiones, especialmente de las del Oriente Medio. Y una vez más, como en caso de “El
suicidio” de Durkheim, vale la pena recalcar que un tema tradicionalmente filosófico o
teológico, como la religión, fue estudiado como un fenómeno social “objetivo”.
Cuando de estudios religiosos se trata, quizá el que mayor influencia ejerció en las
futuras generaciones de sociólogos es aquel en el cual Weber correlacionó la aparición del
protestantismo con el advenimiento del sistema capitalista. El libro en cuestión se llama
“La ética protestante y el ‘espíritu’ del capitalismo” donde el sociólogo alemán trata de
demostrar que la aparición del “protestantismo ascético” como lo llama, fue decisivo para
el posterior acaecimiento del capitalismo. Por “protestantismo ascético” Weber entiende
el calvinismo, pietismo, metodismo, movimientos bautistas y otros grupos caracterizados
por la doctrina de la predestinación y la respectiva falta de certeza de la salvación de
sus miembros. En las consecuencias prácticas derivadas de estas creencias, como en la
consecuente organización social, Weber encuentra el fundamento religioso para otorgarle
al trabajo una dimensión nueva, casi sagrada y redentora con la consecuente consideración
del mismo como “profesión”, un elemento decisivo en la aparición del sistema capitalista.

Teorías sociológicas contemporáneas
Entre los teóricos sociales más influyentes de los últimos tiempos hay que tener
en cuenta al pensador francés Michel Foucault y al autor alemán Jürgen Habermas (ver el
recuadro).
El primero de ellos ha sido una de las figuras más sobresalientes del pensamiento
social del siglo pasado. En sus obras retomó los temas similares que han sido estudiados
por Max Weber cuando analizaba la burocracia norteamericana: la problemática de las
prisiones, los hospitales, las escuelas y otras clases de organizaciones sociales. Sus
posteriores trabajos sobre la sexualidad también han sido muy influyentes, de manera
especial por los teóricos del feminismo. Para Foucault, por ejemplo, la sexualidad, al igual
que el amor romántico, no han existido siempre, sino que han sido creados por los procesos
de desarrollo social (desde luego, Foucault no negaba la existencia del sexo sino se refería
a todo este entorno social y cultural que lo rodea).
Otro tema que interesó bastante al pensador francés fue el estudio del poder:
¿de qué manera los individuos y los grupos logran sus fines que muchas veces están
en pugna con otros individuos y grupos. En este sentido Foucault siguió algunas líneas
de pensamiento iniciados por Karl Marx y Max Weber. Consideró que la sexualidad, por
ejemplo, siempre estaba vinculada al poder social.
Por otro lado, también el pensamiento de Habermas ejerce una gran influencia sobre
las teorías sociales de hoy. Este autor en parte también fue inspirado en obras de Marx
y Weber. Según él, las sociedades capitalistas tienden a destruir el orden moral del que
dependen. Señala que el sistema capitalista, acompañado en sus inicios por una estricta
moralidad protestante, perdió esta base ética, quedándose solamente con el elemento
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Michel Foucalut (1926-1984). Nació en Pitiers (Francia), fue
historiador de ideas, psicólogo, teórico social, filólogo, crítico
literario y filósofo. Fue catedrático en varias universidades
francesas y estadounidenses. En 1970 fue admitido al famoso
College de France, cuya membrecía ostentó hasta su muerte.
Aparte de sus actividades académicas tuvo un rol activo en varios
grupos de la izquierda política, involucrándose en las campañas
anti racistas, en los movimientos que luchaban contra los abusos
de los Derechos Humanos y a favor de las reformas del derecho
penal. Murió en París a causa de los problemas neurológicos
producidos por el virus VIH/SIDA. En 2007 fue declarado como el
autor más citado en el mundo en los últimos años en el ámbito de
las humanidades.

Jurgen Habermas (1929-) es un sociólogo y filósofo alemán
relacionado con la conocida Escuela de Frankfort. Sus teorías,
especialmente en el campo de la filosofía práctica (ética, filosofía
política y filosofía del derecho), son conocidas en el mundo entero,
debido a que, aparte de Alemania, fue también profesor regular
en las universidades extranjeras, especialmente en los Estados
Unidos y sus textos fueron traducidos a más de 30 idiomas. En
1986 recibió el premio Gottfried Wilhelm Leibniz, considerado en
Alemania como el máximo galardón en materia de investigación y
el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2003, entre
otros.

económico material. En una sociedad, como en la cual vivimos actualmente, el crecimiento
económico llegó a ser lo más importante, mientras que la vida cotidiana del individuo está
perdiendo el sentido. De esta manera Habermas retoma aquí el concepto durkheimiano de
anomia, aunque lo utiliza de una forma novedosa.
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Ac t i v i da d e s d i d á c t i c a s
Ejercicios de comprensión
• ¿Cuál es la diferencia entre el enfoque sociológico y la mirada cotidiana sobre el
mundo?

• ¿Por qué, al asumir el enfoque sociológico, lo que consideramos natural, inevitable,
bueno o verdadero puede no serlo?

• ¿Qué es la “imaginación sociológica”?

• Identifica las siguientes ideas con sus autores clásicos de la sociología, colocando
al lado de cada una (1) si es de autoría de Augusto Comte, (2) si es de Émile
Durkheim o (3) si pertenece a Max Weber.
Propuso una teoría del desarrollo de la humanidad conocida como la “ley de los tres
estadios”.
Proporcionó una base científica para las investigaciones sociales para que las mismas
fueran más empíricas y menos especulativas.
Dijo que “los hechos sociales deben ser tratados como cosas”.
Es considerado como creador de la sociología de la religión.
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Introdujo el concepto de “anomia” como la sensación social de falta de objetivos y
desesperación producida por cambios vertiginosos.
Se opuso a la idea, según la cual los cambios sociales se producían como consecuencias
exclusivas de factores económicos.
Es el fundador del positivismo.
Las ciencias naturales son el modelo para las investigaciones filosóficas.
Trató de demostrar que la aparición del protestantismo fue decisivo para el posterior
acaecimiento del capitalismo.

• ¿A qué se refería Foucault al decir que la sexualidad y el amor romántico no han
existido siempre, sino que han sido creados por los procesos de desarrollo social?

T r a ba ja n d o c o n t e x to s
Apartado “El ámbito de la sociología: un primer ejemplo” del libro de Anthony
Giddens Sociología.
¿Ha estado enamorado alguna vez? Es prácticamente seguro que sí. La mayoría de la gente sabe
desde la adolescencia qué es estar enamorado y, para muchos de nosotros, el amor y el romance
aportan algunos de los más intensos sentimientos de nuestra vida. ¿Por qué se enamoran las
personas? La respuesta, a primera vista, parece obvia. El amor expresa una atracción física y
personal que dos individuos sienten el uno por el otro. Hoy en día, podemos ser escépticos ante la
idea de que el amor “es para siempre”, pero solemos pensar que enamorarse es una experiencia
que procede de sentimientos humanos universales. Parece del todo natural que una pareja que
se enamora quiera realizarse personal y sexualmente a través de su relación, y quizá mediante el
matrimonio.
Sin embargo, esta situación que hoy nos parece evidente es, de hecho, bastante inusual. Enamorarse
no es una experiencia que tenga la mayoría de los habitantes del mundo y, si la tienen, no suele
vincularse al matrimonio. La idea del amor romántico no se extendió en Occidente hasta fecha
bastante reciente y ni siquiera ha existido en la mayoría de las otras culturas.
Sólo en los tiempos modernos se ha considerado que el amor y la sexualidad estén íntimamente
ligados. John Boswell, historiador del Medioevo europeo, ha señalado hasta qué punto nuestra idea
contemporánea del amor romántico es inusual. En la Europa medieval casi nadie se casaba por
amor. De hecho, existía entonces el siguiente dicho: “Amar a la propia esposa con pasión es
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adulterio”. En aquellos días y durante siglos los hombres y las mujeres se casaban principalmente
para mantener la propiedad de los bienes familiares o para criar hijos que trabajaran en sus granjas.
Una vez casados, podían llegar a ser buenos amigos, sin embargo esto ocurría después de las
bodas y no antes. A veces la gente tenía otras relaciones sexuales al margen del matrimonio pero
éstas apenas inspiraban las emociones que ahora relacionamos con el amor. El amor romántico
se consideraba, en el mejor de los casos, una debilidad y, en el peor, una especie de enfermedad.
Hoy día nuestra actitud es casi la contraria. Con razón habla Boswell de que “prácticamente [existe]
una obsesión en la moderna cultura industrial” con el amor romántico:
Los que están inmersos en este “mar de amor” suelen darlo por hecho [ ... ]
En muy pocas culturas premodernas o contemporáneas no industrializadas se
aceptaría esta idea que no suscita polémica en Occidente- de que “el objetivo
de un hombre es amar a una mujer y el de una mujer amar a un hombre”. A la
mayoría de las personas de todas las épocas y lugares esta valoración del ser
humano les parecería bastante pobre (Boswell, 1995, p. xix.).
Por consiguiente, el amor romántico no puede considerarse como parte intrínseca de la vida humana
sino que, en realidad, esta concepción es fruto de muy diversas influencias sociales e históricas,
que son el objeto de estudio de los sociólogos […].

Guía para comentarios:
• ¿Cuál es la respuesta obvia, según el autor, a la pregunta sobre por qué la gente
se enamora?

• ¿Cómo se suele calificar el hecho, según el cual una pareja se enamora y quiera
realizarse personal y sexualmente a través de su relación?

• ¿Por qué el autor afirma que el enamoramiento es un hecho bastante inusual?
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• ¿De qué manera los estudios sobre la Edad Media demuestran que nuestra idea
contemporánea del amor romántico es inusual?

• ¿A qué le parece al citado autor Boswell la situación actual, en la cual nuestra
actitud es muy contraria a la de la Edad Media?

• ¿Por qué el amor romántico no puede considerarse como parte intrínseca de la
vida humana?

Guía para comentarios:
• Explica cómo Habermas une dos diferentes ideas procedentes de Durkheim y
Max Weber respectivamente.
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• Escribe un ensayo de cinco párrafos titulado “El amor romántico como producto
social contemporáneo” basándote en el fragmento de texto de Anthony Giddens de
la sección “Trabajando con textos”.
El amor romántico como producto social contemporáneo
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UNIDAD

III
Rol y estatus social

Capacidad a ser desarrollada:
Distingue la relación entre estatus social y rol social.
- Concepto de estatus social y de rol social.
- Rol social como el comportamiento esperado.
- La construcción social del género.
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En esta Unidad conoceremos algunos términos importantes desde el punto de vista
del estudio de la sociología, por ejemplo, el rol y el estatus social, los cuales trataremos
a aplicar a las diferentes acciones y situaciones sociales. Finalmente estudiaremos la
construcción social del género, para lo cual tendremos que hacer una distinción entre el
sexo que es el factor biológico y el género, su equivalente cultural.

Acciones, situaciones, roles y estatus
Cuando dentro de una situación determinada estamos realizando una acción
concreta, la cual responde a lo que la gente de nuestro entorno espera de nosotros, estamos
asumiendo en este momento un rol o papel social, el cual se relaciona íntimamente con
nuestro status. En la oración anterior se emplearon cuatro conceptos (resaltados con la
letra cursiva) que se usan comúnmente pero que no siempre se entienden bien y que en
sociología, sin embargo, tienen un significado preciso, que vamos a definir a continuación.

Acciones
La acción en este sentido se define como “cualquier unidad de comportamiento con
significado social” (Echano Basaldua, Martínez Martínez, Montarelo Sanz & Navlet Armenta,
1993). De acuerdo con esta definición, todas o casi todas nuestras acciones tienen un
carácter social: los gestos tan simples como el guiño de ojos o un pulgar levantado, son
acciones sociales porque tienen un significado social. Cuando alguien guiñe el ojo puede
querer significar la complicidad, la ironía, el cariño, etc. El pulgar elevado también es un
ejemplo de una acción social, porque en determinadas culturas posee el significado de que
todo está bien; en otras situaciones, como por ejemplo cuando lo efectuaba César en el
circo de la Antigua Roma, este simple gesto salvaba las vidas humanas.

El pulgar elevado es un ejemplo de una acción social, porque en determinadas
culturas posee el significado de que todo está bien; sin embargo, en ciertas
situaciones, como por ejemplo cuando lo efectuaba César en el circo de la
Antigua Roma, este simple gesto salvaba vidas humanas.

Pero inclusive las acciones que efectuamos a solas muchas veces también tienen
este carácter social. Como cuando nos arreglamos frente al espejo antes de salir a la
calle o a una reunión social: efectuamos una acción en soledad, pero la hacemos por una
motivación social o en función de la repercusión social que pueda tener.
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Situaciones
Las acciones siempre ocurren dentro de una determinada situación, la cual a veces
le da un significado especial. Una situación, para los sociólogos incluye los siguientes
elementos:
- al sujeto que realiza la acción;
- a los otros posibles actores presentes;
- al ambiente físico, en el cual ocurre la acción; y
- las expectativas que, tanto el actor que realiza la acción como las eventuales
otras personas presentes, puedan tener.
Tomemos por ejemplo a un alumno que se encierra en su pieza para estudiar para
su examen. La situación en este caso comprendería al mismo estudiante, su entorno físico
–la pieza, la mesa, la lámpara, los libros, etc.- sus propias expectativas de sacar una
buena nota y las expectativas de otras personas, como su profesor o sus padres, los
cuales, aunque no están presentes, están expectantes al resultado que va a obtener en
este examen.

Rol
La idea del rol social proviene originalmente del teatro, donde hace referencia a
los diferentes personajes que los actores interpretan en una obra teatral. De una manera
muy parecida, dentro de una sociedad los individuos representamos diferentes papeles
sociales, de acuerdo con las acciones que realizamos y los contextos, en los cuales los
ponemos en práctica. Es por eso que decimos que una persona hace papel de padre y otra
de hijo, una de profesor y la otra del alumno.
No necesariamente cada persona desempeña un solo rol social, por el contrario
lo normal es que desempeñe diferentes papeles en distintas circunstancias y diferentes
momentos. Una persona que tiene padre e hijo hace tanto el rol del padre como del
hijo, dependiendo con quién de estos dos comparte en un momento dado; uno puede
desempeñar el papel del trabajador y más tarde hacer el papel de cliente de un banco o el
papel del miembro de un club social o una iglesia.
Consecuentemente podemos definir el rol social como el “conjunto de pautas sociales
de conducta que se supone debe asumir cada uno de los actores en una determinada
situación y que se convierten, por tanto, en expectativas para los otros” (Echano Basaldua,
et al., 1993, p. 167). De esta manera, cuando una persona ocupa cierta posición dentro de
la sociedad, se espera que se comporte de acuerdo con una serie de terminadas pautas
que se relacionan con ella; a esta posición de se llama status.

Status
Se puede decir el rol y el status son los dos lados de la misma moneda. Todos
ocupamos algún lugar o posición dentro de la sociedad y entre sus diferentes grupos; y “a
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cada una de esas posiciones socialmente bien determinadas y definidas es a las que se
les llama ´status’” (Echano Basaldua, et al., 1993, p. 168).
A cada “status” le corresponde una serie de pautas de conducta (lo que definimos
como “rol”). Es decir, según el lugar que ocupamos dentro de la sociedad, debemos hacer
ciertas y determinadas cosas en cada situación, de acuerdo con lo que los demás esperan
de nosotros.

El rol social y el comportamiento esperado
La importancia de los papeles sociales o roles y las posiciones que ocupamos en
la sociedad, radica en que los mismos regulan la conducta social, y también nos permiten
predecir la conducta o las acciones de los demás e identificar qué actos debemos asumir
nosotros mismos. Estos conceptos son importantes, entonces, en última instancia, en
cuanto a nuestro relacionamiento social.
El rol social se relaciona directamente con el comportamiento que los demás esperan
de nosotros; nunca es algo separado o aislado sino que siempre tiene una contrapartida: el
rol del padre con el rol del hijo, el rol de alumno con el rol del profesor, etc. O sea, así como
el profesor espera que sus alumnos se comporten de una determinada manera, y el padre
lo espera de su hijo, así también los hijos esperan un determinado comportamiento de sus
padres, y los alumnos de sus profesores.
De esta manera cada persona que participa en una determinada situación tiene que
enfrentar las expectativas que se tiene de ella y las reacciones o respuestas concretas que
se le exigen frente a determinadas acciones. Asumir un rol social determinado implica estar
sujeto a mecanismos sociales de presión que quieren asegurar que estas respuestas sean
apropiadas y acordes con las expectativas.

El rol social está relacionado con las expectativas que los miembros de un
grupo tienen en cuanto al comportamiento que esperan de cada uno de sus
miembros. Estas expectativas también se relacionan con la posición que cada
miembro ocupa dentro de este grupo.

Los roles, por tanto, son formas a través de las cuales los individuos se relacionan
entre sí y con las instituciones, como la familia, la escuela, la iglesia, la política, etc.
Estas instituciones poseen ciertas normas y pautas de comportamiento que los individuos
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generalmente asumen y aceptan en mayor o menor grado y los tratan de seguir porque
en caso contrario se exponen al riesgo de ser rechazados o hasta expulsados de dichos
grupos. En otras palabras, de estas instituciones emanan ciertas normas que regulan el
comportamiento de los individuos: prescriben o prohíben algo, y los individuos las respetan
y cumplen para evitar el rechazo del grupo o la exclusión.
De estas normas derivan tres tipos de comportamiento: (1) el comportamiento
exigido, (2) el comportamiento permitido y (3) el comportamiento prohibido. De acuerdo
a lo que asume cada individuo, su comportamiento puede coincidir o no con cada uno de
estos tres tipos y cuando coincide, se lo denomina el rol esperado.

La construcción social de género
En la actividad “Trabajando con textos” de esta Unidad ofrecemos unos datos de
investigaciones que demuestran a las claras que los cuentos infantiles y la televisión nos
educan dentro de una perspectiva sexista, en el cual los roles que asumen los protagonistas
enseñan a los niños cómo deben comportarse siendo chicos o chicas, respectivamente.
Obviamente estas actitudes que se asumen no son heredadas biológicamente sino que son
aprendidas: por eso hablamos del sexo y de género, respectivamente. En otras palabras
los roles de género, es decir, la forma de cómo no comportamos dependiendo de si somos
hombre o mujer, se construyen, son expresiones externas de la masculinidad y feminidad
en los contextos sociales.
Las bases biológicas de la identidad sexual se forman ya en el seno materno. Las
mismas tienen el plano genético y hormonal. Genéticamente por lo general el feto está
determinado a ser masculino o femenino, excepto en casos de las alteraciones genéticas,
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que producen casos como los de hermafroditas o bebés que nacen sin la posibilidad clara
de terminar su sexo. Es por eso que en cada vez mayor número de países se acepta la
posibilidad legal de tener un llamado “tercer sexo”. Pero en el plano hormonal la situación
es mucho más variada por el proceso conocido como la feminización o masculinización
del cerebro que se concluye con un cerebro más o menos feminizado o masculinizado,
pero en los niveles muy diferentes: es por eso que a menudo nacen niñas con un cerebro
más masculinizado que feminizado y viceversa, lo cual predispone biológicamente a estos
niños a identificarse con el otro sexo.
Sobre esta base biológica, que varía mucho en cada caso, construimos nuestro rol
de género. Nuestra identidad de género como también nuestras inclinaciones sexuales se
determinan ya en la época muy temprana de nuestras vidas, de modo que, cuando somos
grandes generalmente pensamos que siempre fuimos de esta manera y ya no somos
conscientes de este aprendizaje social de género que tuvimos.
Paul Bohannan (1996), un científico social, describe esta distribución de roles de
la siguiente manera: “En todas las sociedades, el género es un criterio primario para la
asignación de papeles sociales… la mayoría de las asignaciones de papeles económicos,
políticos y religiosos tiene un componente de género que puede cambiar con las necesidades
y demandas culturales” (p. 59). Esto explica por qué, dentro del ámbito económico a la
mujer se le asignaba el rol de ama de casa y al hombre del proveedor de la familia, explica
por qué las funciones políticas son ocupadas mayormente por los hombres, y por qué
el clero es exclusivamente masculino en la mayoría de las religiones. Estas cosas van
cambiando, aunque muy de a poco, lo cual nos demuestra a las claras que estos roles de
género son construidos socialmente, no son “naturales” ni biológicamente determinados,
sino que están sujetos a cambios.
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Ac t i v i da d e s d i d á c t i c a s
Ejercicios de comprensión
• En la siguiente situación, el César, dentro del circo en la Antigua Roma, levanta
el pulgar para perdonar la vida a un esclavo, indique qué es (A) la acción, (Si) la
situación, (R) el rol y (St) status.
Levantar el pulgar
Ser la única persona cuyo pulgar levantado puede perdonar la vida
El circo con los espectadores, esclavos luchando, el César, etc.
Ser la razón, por la cual los otros esperan que a alguien se le quite o perdone la vida.

• ¿Cuáles son las tres razones por las cuales los roles y los status sociales revisten
una importancia especial?

• ¿Qué significa que los roles tienen su contrapartida? Extrae un ejemplo.

• ¿En qué sentido los roles median entre las instituciones y los individuos?
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• ¿Qué es el “rol esperado”?

• ¿Cuál es la diferencia entre el sexo y el género?

• ¿Por qué algunos niños nacen con predisposiciones biológicas que les hacen
identificarse con el sexo opuesto?

• ¿Por qué casi nunca somos conscientes del aprendizaje social de género que
tuvimos?

T r a ba ja n d o c o n t e x to s
“Cuentos y televisión”: apartado del libro de Anthony Giddens Sociología.
Hace veinticinco años, Lenore Weitzman y sus colaboradores realizaron un estudio de los roles
de género en algunos de los libros infantiles más utilizados por niños de preescolar y se dieron
cuenta de que existían claras diferencias en los roles de género (Weitzman y otros, 1972). En las
historias e ilustraciones había más varones que mujeres, en una relación de 11 a 1, y si se incluían
los animales cuyo género estaba definido, la relación era de 95 a 1. También diferían las actividades
de uno y otro sexo. Los varones tenían aventuras y participaban en actividades al aire libre que
exigían independencia y fortaleza. Cuando aparecían mujeres, se las representaba como seres
pasivos que solían limitarse a actividades caseras. Las chicas cocinaban y limpiaban para los chicos
o aguardaban su regreso.
Prácticamente lo mismo les sucedía a los adultos de los libros de cuentos. Las mujeres que no eran
esposas o madres eran criaturas imaginarias, como brujas o hadas madrinas. No había ni una sola
mujer en los libros analizados que trabajara fuera de casa. Por el contrario, a los hombres se les
retrataba como guerreros, policías, jueces, reyes, etc.
Las investigaciones más recientes indican que las cosas han cambiado en alguna medida, pero la
mayor parte de la literatura infantil permanece básicamente igual (Davies, 1991). Los cuentos de
hadas, por ejemplo, plasman actitudes profundamente tradicionales hacia el género y hacia la clase
de fines y ambiciones que se esperan de las chicas y de los chicos. “Algún día llegará mi príncipe
azul”: en las versiones de los cuentos de hadas de hace siglos esto significaba que una chica de
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una familia pobre soñaba con la riqueza y la fortuna. Hoy día, su significado está más íntimamente
ligado a los ideales del amor romántico. Algunas feministas han reescrito algunos de los cuentos de
hadas más célebres, dándoles la vuelta:
No me había dado cuenta de que tenía una nariz graciosa. Y realmente estaba
más guapo vestido con ropas elegantes.
No es tan atractivo como me pareció la otra noche. Así que haré como si esta
zapatilla de cristal me apretara (Viorst, 1987).
Sin embargo, como ocurre en esta versión de Cenicienta, estas nuevas interpretaciones se
encuentran en libros dirigidos al público adulto y apenas han afectado a las historias que cuentan
los innumerables libros infantiles.
Aunque existen honrosas excepciones, los análisis de programas de televisión dirigidos a la
infancia se corresponden con las conclusiones a las que se ha llegado al analizar la literatura
infantil. Los estudios de los dibujos animados de más éxito demuestran que prácticamente todos
los protagonistas son masculinos y que ellos dominan los papeles más activos. Imágenes similares
pueden encontrarse en los anuncios que se intercalan en estos programas.

Guía para el análisis:
• ¿En qué consistió la diferencia de roles que los mencionados investigadores
encontraron al revisar los cuentos infantiles de preescolar en cuanto a la frecuencia
de la aparición en ellos de hombres y mujeres, y de animales de ambos sexos?

• Describe las actividades típicas de los varones y las chicas en estos cuentos.

• ¿Qué tanto cambiaba esta situación en los libros para los adultos?
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• Explica cómo evolucionó el cuento sobre el “príncipe azul”.

• En el último párrafo el autor afirma que en las series de los dibujos animados la
situación es muy parecida, afirmando que “Los estudios de los dibujos animados de
más éxito demuestran que prácticamente todos los protagonistas son masculinos y
que ellos dominan los papeles más activos”. Teniendo en cuenta que estas palabras
fueron escritas en el año 2000, comenta tu propia experiencia al respecto: ¿sigue
esto cierto todavía o no? ¿En qué medida? ¿Y por qué? (argumenta trayendo a
colación ejemplos de los papeles masculinos y femeninos de las series que hayas
visto).

Ejercicio de aplicación
• Analiza el siguiente ejemplo y desglosa lo que en este caso sería la acción, la
situación, el rol y el status: El árbitro de fútbol muestra una tarjeta amarilla a uno de
los jugadores por una clara falta que cometió.
Acción:

La situación:
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Rol y status social

El rol:

El status:
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UNIDAD

IV
Estratiﬁcación y movilidad

Capacidad a ser desarrollada:
Analiza el impacto de la estratificación social en las oportunidades de la vida y de
movilidad social de los miembros de la sociedad.
- Determinantes y oportunidades de movilidad social que se presentan en el país.
- Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el país.
- Impacto generado por la movilidad social.
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Esta Unidad trata de las desigualdades que existen en toda clase de sociedades
que conocemos. Los criterios, de acuerdo a los cuales se dan estas estratificaciones son
varios, pero hoy en día las mismas se producen más en torno a la existencia de las clases
sociales, con las cuales se relaciona el tema de la pobreza; por eso nos ocuparemos de
estos dos asuntos al igual que del tema de la desigualdad de géneros. La estratificación
está directamente relacionada con el problema de movilidad social, con el cual cerraremos
esta parte.

Concepto de estratificación
Estratificación social se refiere al estudio de las desigualdades existentes en
la sociedad. Estas desigualdades se deben a los diferentes criterios: la ocupación, los
ingresos, el status social, el poder político, económico y otros factores.
Las desigualdades existieron y existen en todos los tipos de las sociedades incluso
en las más simples donde las variaciones en cuanto a la riqueza prácticamente no existían:
aún así, se observaban las diferencias entre los hombres y las mujeres, entre los ancianos
y los jóvenes o entre los que tenían mayores destrezas, por ejemplo en cazar, ya que
gracias a eso ocupaban posiciones más elevadas que otros.
A lo largo de la historia se han conocido diferentes formas de estratificación: la
esclavitud, que fue la más extrema, el sistema de las castas, existente en el subcontinente
indio o los estamentos de los estados feudales. No obstante el criterio que está más
extendido hoy en día es la estratificación mediante las clases sociales, el tema que
estudiaremos a continuación.

Clases sociales
Los sociólogos hablan de clases para referirse a “las diferencias socioeconómicas
que existen entre grupos de individuos y que producen disparidades en su nivel de
prosperidad material y de poder” (Giddens, 2000, p. 732).
Al contrario de los otros tipos de estratos (esclavitud, castas y estados feudales),
las clases sociales no se establecen por disipaciones legales, religiosas o hereditarias sino
que las mismas son más flexibles, con los límites entre las clases nunca bien establecidos
y sin una prohibición formal para que dos miembros de diferentes clases puedan contraer
matrimonio entre sí.
Los que generalmente caracteriza una clase social son los intereses comunes que
tienen sus miembros y, a veces, un determinado poder político o un parecido nivel del
bienestar social. Lo que lleva a pertenecer a una determinada clase social es el nacimiento
y la herencia familiar. Esta es la razón por la cual los hijos de las clases desfavorecidas,
generalmente, a lo largo de su vida siguen perteneciendo a estas clases y los hijos de las
clases acomodadas gozan de mayor probabilidad de ser parte de la clase privilegiada por
el resto de sus vidas.

51

Unidad IV

Entre las explicaciones sociológicas sobre las clases sociales destacan las de Karl
Marx y Max Weber.

Teoría marxista de las clases
Para Marx (ver el Recuadro) la estructura social está determinada por los factores
económicos. Las diferencias existentes dentro de una sociedad se producen en función de
la relación que sus miembros guardan con los medios de producción. En las sociedades
capitalistas modernas la relación de superioridad vs inferioridad se traduce en la relación
entre los que son dueños de estos medios y los que solamente disponen de la fuerza de su
propio trabajo.

Karl Marx (1818-1883). Filósofo alemán que destacó la importancia
del antagonismo entre las clases sociales: el proletariado y la
clase capitalista como factores que explican el cambio social y la
consecuente evolución de las sociedades.

Según este punto de vista una clase es un conjunto de personas que tienen una
misma relación con los medios de producción: los poseen o no. Consecuentemente, se
trata de una situación, en la cual un grupo de personas puede apropiarse del trabajo del
otro grupo. Es decir, los que son propietarios de los medios de producción se apropian
también del trabajo de los obreros, razón por la cual unos están más bajo en la escala
social que otros.
Dentro de este esquema, la estructura social se divide en dos grandes clases:
los capitalistas (los que poseen los medios de producción) y la clase obrera o el
proletariado, compuesto por aquellos, cuya única posesión es su propia fuerza de trabajo.
Consecuentemente, la relación entre las clases, según Marx, se basa en la explotación de
la fuerza de trabajo de la clase obrera.

Teoría de Max Weber
Max Weber (ver el recuadro en la Unidad II) en principio coincide con Marx de la
importancia del factor económico en la formación de las clases sociales pero lo amplía a
otros dos factores que son: el político y el social o de prestigio; sobre la base de de estos
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se forma el estatus de las personas dentro de la sociedad de la siguiente manera:
- el estatus económico: equivale a las posesiones y la riqueza, es decir, a los
ingresos y el capital del que dispone cada persona. La diferencia más importante
entre las clases consiste no tanto en el nivel de los ingresos sino en el volumen
del capital. En este sentido, una clase es alta porque dispone de suficiente capital
como para dedicarse simplemente a recibir el interés que dicho capital produce.
- el estatus político: equivale al poder y consiste en la capacidad que las personas
poseen de determinar, directa o indirectamente, la acción de otras.
- el prestigio: la capacidad de influir sobre la acción de otros a través de sus dotes
carismáticos personales.
Según Weber, solamente esta primera dimensión (la económica) es la que define
el concepto de la “clase social”, cuya situación está determinada por las posibilidades que
tienen sus miembros de acceder a ciertos bienes y oportunidades. En este sentido esta
teoría propone la existencia de cuatro clases sociales básicas: los trabajadores manuales
de cuello azul4, la pequeña burguesía, los trabajadores no propietarios de cuello blanco y
la clase alta propietaria.

Tres clases sociales
Por más que para Marx había solamente dos clases sociales y para Max Weber,
cuatro, hoy en día se habla comúnmente de tres: la clase alta, media y obrera, aunque por
debajo de esta última se encuentra un amplio espectro de personas que no perteneces a
ninguna de estas tres clases anteriores, llamado por eso la “infraclase”.
Clase alta. Esta clase social, en ciertos círculos llamada también “burguesía”,
consiste en el grupo de personas con mayor riqueza y poder, y es la contraparte de la
clase baja, lo cual se define con los criterios como el nivel de la vida, tipo de sociedad y las
carencias. La clase alta consta de número relativamente muy pequeño en cada sociedad de
individuos o familias que poseen un considerable número de propiedades. Dentro de esta
clase se suele hablar de “viejos ricos”, cuyas propiedades han pasado de una generación
a otra, y de los “nuevos ricos” que se han enriquecido con su propio esfuerzo.
Puesto que los estudios sociológicos demuestran que las riquezas y las
propiedades otorgan el poder, no es de extrañar que los miembros de esta clase se ven
muy representados en los organismos del poder: en los niveles de ejercicios del poder se
los va desproporcionadamente más representados que los miembros de las otras clases.
Su influencia se puede observar en las diferentes áreas de la vida social y política: en el

Los trabajadores de cuello azul es una denominación que se utiliza para designar a los trabajadores que forman
la parte más baja de la jerarquía de las empresas: los que ejecutan las tareas manuales y a obreros, en oposición
a los trabajadores de cuello blanco, que son dirigentes y/o otros superiores administrativos y técnicos.

4
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control industrial, financiero, en las posiciones más altas en la esfera política, educativa y
cultural, etc.
Clase media. Es la clase mucho más numerosa que la anterior: en los países
desarrollados es la clase más numerosa de todas, aunque en América Latina se ve superada
por la clase baja. Al ser una clase social grande que abarca desde los trabajadores de
ciertos estratos hasta los propietarios de negocios y pequeñas empresas, se suele dividir
en dos subclases:
- Clase media alta: compuesta de los que ocupan puestos directivos o
altamente profesionales. La gran mayoría de ellos cuenta con alguna
clase de estudios superiores.
- Clase media baja: compuesta generalmente por oficinistas, maestros,
enfermeros, etc.
Clase obrera. Esta es la clase obrera de los que tienen oficios manuales,
trabajadores de cuello azul. Dentro de ella existen niveles muy significativos determinados
por el grado de cualificación: clase obrera alta y baja.
- Clase obrera alta: compuesta por los trabajadores cualificados,
generalmente gozan de buenas condiciones y seguridad laborales. Les
afectan menos los problemas de desempleo.
- Clase obrera baja: compuesta por trabajadores no cualificados o semi
cualificados que necesitan de aprendizaje y cuyo trabajo es menos
remunerado y menos estable.
Infraclase. Por debajo de este sistema de las tres clases sociales existe un gran
número de personas que vive en condiciones de pobreza. Las mismas tienen pocas
posibilidades de inserción social, no gozan de los plenos derechos y están sujetos a
condiciones de vida precarias. Tienen menor esperanza de vida y presentan altos índices
de desestructuración personal, familiar y social.
Los pobres son aquellos cuya economía familiar cae por debajo del umbral de la
pobreza. Sus familias son más extensas y desorganizadas. Manifiestan la incapacidad
de planear el futuro, perciben su situación como algo imposible de controlar y manejan
los códigos lingüísticos restringidos. Todo eso, por más que se explica fácilmente por las
condiciones que afrontan, obviamente es muy desventajoso para ellos en cuanto salir de
su situación, ya que ni sus instituciones sociales ni sus características psicosociales se
adaptan fuera de su entorno.
Más sobre esta infraclase y la pobreza estudiaremos en el siguiente apartado.
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Pobreza y desigualdad
Los intentos por definir la pobreza de una manera más objetiva hacen que se la
relacione con factores tales como la satisfacción de las necesidades humanas básicas.
Existen dos principales métodos en este sentido: el método de las líneas de pobreza y el
método de las necesidades básicas insatisfechas.
En el primer caso se comienza por estimar el costo de satisfacción de las necesidades
alimenticias per cápita. El monto obtenido de esta manera se llama la línea de indigencia
o de pobreza extrema. Luego se adiciona a esto el costo de satisfacer las necesidades de
la vestimenta, de la vivienda y otros. El resultado obtenido suele denominarse la línea de
pobreza básica. El monto así calculado se compara con el ingreso real de las personas, lo
que permite determinar si las mismas viven o no por debajo de las mencionadas “líneas”.
El segundo método consiste en determinar primero un conjunto de necesidades
básicas para luego, identificar un nivel determinado, a partir del cual dichas necesidades
se consideran satisfechas. Según este enfoque un “pobre” sería la persona que no tuviera
satisfechas algunas de estas necesidades básicas.

Medir el costo de satisfacción de las necesidades alimenticias y
determinar el conjunto de las necesidades básicas, son los dos
métodos para la medición de los niveles de la pobreza.

Sin embargo, hay que advertir que estos métodos se someten a veces a algunas
críticas que reflejan ciertas limitaciones y algunos problemas básicos, hasta hoy no
resueltos, que subyacen a la hora de determinar la condición de la pobreza. En primer
lugar resulta discutible el establecimiento de normas universales que determinen cuáles
son realmente aquellas necesidades “básicas” humanas, el grado en el cual las mismas
deberían ser satisfechas y finalmente, quién tiene el derecho de formularlas. En segundo
lugar, está el problema de la forma de medición del grado de satisfacción o insatisfacción de
dichas necesidades que sólo puede determinarse aproximadamente, dado que interviene
en él el sentimiento subjetivo de cada uno de los afectados.
En Paraguay, como en todas las sociedades en vía de desarrollo en general, donde
la pobreza alcanza niveles superiores y es altamente visible, frecuentemente se forman
estereotipos y prejuicios sobre los estratos pobres que circulan en la sociedad como una
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forma de defensa y “explicación” de este fenómeno que el resto de la sociedad tiene y que
le resulta tan incómodo: son intentos de echar la culpa a los mismos pobres de la situación
en que viven. En la sección “Trabajando con textos” de esta Unidad vamos a ocuparnos
sobre este tema con más detalles.

Estratificación y género
El género en sí es uno de los ejemplos más claros de la estratificación por más que
las diferencias entre los hombres y las mujeres anteriormente no se tenían en cuenta en
los estudios sobre el género y la estratificación. Sin embargo hoy en día es evidente que
las divisiones del poder, la riqueza y el prestigio se relacionan directamente con este tema,
puesto que no existe sociedad alguna, en la cual el hombre no tenga más riquezas, mejor
status y más influencia que la mujer.
El problema que se plantea es hasta qué punto podemos entender las desigualdades
de género a partir de las divisiones de clases. Si bien es cierto que la desigualdad de
género es más antigua que la existencia de clases, ya que incluso en las sociedades de
cazadores y recolectores los hombres gozaban de una posición mejor que las mujeres, se
cree que en las sociedades modernas las desigualdades de clases se solapan con las de
género: la situación material de la mujer por lo general se iguala con la de su pareja, pero
aún así, dentro de la misma clase o estrato social, la mujer enfrenta una posición aún más
desventajosa que la de su marido.
Se cree que las mujeres, por más que su participación en la vida social, laboral,
política, etc., es cada vez más visible, todavía en su gran mayoría están relegadas al
ámbito familiar doméstico, mientras que los hombres se desenvuelven más en el ámbito
“público” y son ellos que determinan cómo se distribuye la riqueza y el poder. Mientras el
trabajo de las mujeres es “doméstico”, el de ellos es remunerado.
Algunos sociólogos proponen, lo que ellos llaman “posición convencional” en este
análisis de las clases sociales en relación con el género, la cual consiste en señalar que
el trabajo remunerado de las mujeres es relativamente insignificante en comparación con
el de los hombres, razón por la cual se considera que ellas pertenecen a la misma clase
social que sus maridos. Esta conclusión no se basa en una idea sexista sino que refleja
la posición subordinada, en la cual se encuentran las mujeres. Es más frecuente que las
mujeres trabajen a tiempo parcial y que su trabajo se vea interrumpido por los embarazos
y la crianza y el cuidado de los hijos. Al estar ellas con más frecuencia en situación de
dependencia frente a sus maridos, su posición de clase está determinada por sus parejas
de sexo masculino.

Movilidad social
Por movilidad social se entiendo el traslado de personas de un lugar a otro o de una
posición social a otra. Cuando este traslado consiste solamente en cambio de ocupación,
se habla de movilidad horizontal o lateral, mientras cuando el cambio implica la variación
del estatus de la persona, se trata de la movilidad vertical. La movilidad vertical, a la
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vez, puede ser ascendente o descendente de acuerdo si se sube o se baja en la escala
social, respectivamente. La movilidad vertical descendiente es menos frecuente que la
ascendiente, y ocurre más entre las mujeres separadas o divorciadas con niños.
Con el concepto de la movilidad social se trata de una de las libertades sociales,
que consiste en lo que hoy llamamos “oportunidades de mejora”: es el derecho que tiene
cada individuo de contar con oportunidades reales de alcanzar una posición en la sociedad
acorde a sus capacidades y esfuerzos. Sin esta libertad social, las otras libertades –civiles
y personales- se convierten en pura letra y meras normas.

La movilidad social vertical se refiere a los cambios que implican la variación
del status de una persona. Esta clase de movilidad puede ser ascendente o
descendente de acuerdo si se sube o se baja en la escala social, respectivamente.

Aunque las investigaciones realizadas al respecto no son concluyentes, por lo
general desmienten las creencias, según las cuales cualquiera puede llegar a la cima del
éxito si trabaja duro y constantemente. Esto se debe a varias razones:
- Aún si existiera una sociedad ideal, en la cual todos tendrían las mismas
probabilidades de alcanzar la cima y las posiciones más elevadas, igual solamente
una minoría lo lograría porque la estructura del orden socioeconómico tiene forma
de una pirámide y solamente muy pocos logran ese status.
- En realidad, quienes ocupan las posiciones privilegiadas de poder y riqueza
disponen de oportunidades mucho mayores de perpetuar sus ventajas y
traspasarlas a las siguientes generaciones.
- En todo esto, las investigaciones indican que las posibilidades de movilidad social
de las mujeres son mucho menores que de los hombres.
Finalmente, ¿qué conclusiones podríamos sacar del estudio de la movilidad social
para nuestras vidas y nuestras propias oportunidades profesionales en el futuro? Si sus
orígenes son privilegiados es muy probable que los mantengan durante su vida, pero si las
mismas no gozan de estos privilegios, es posible que con una buena educación puedan
disfrutar de la movilidad vertical ascendiente ya que la tendencia parece ser el aumento y
crecimiento de los puestos laborales profesionales y de gestión. Aquellos que logran las
mejores calificaciones tienen más probabilidad de ocupar estas “vacantes”.

57

Unidad IV

Ac t i v i da d e s d i d á c t i c a s
Ejercicios de comprensión
• ¿Con qué se relaciona el estudio de la estratificación social?

• ¿A qué se deben las desigualdades?

• Menciona las cuatro formas de estratificación conocidas a lo largo de la historia.
1.

2.

3.

4.

• ¿Cuál es el criterio para distinguir una clase social de otra?

• ¿Qué es lo que distingue las clases sociales de otros tipos de estratificación?
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• ¿Qué es lo que lleva a pertenecer a una determinada clase social?

• Indica con una “M” la característica de la explicación de las clases de Karl Marx y
con una “W”, la que pertenece a Max Weber.
Existen cuatro clases sociales básicas.
La estructura social está determinada exclusivamente por los factores económicos.
Solamente hay dos clases sociales: el proletariado y la clase capitalista.
Una clase es un conjunto de personas que tienen una misma relación con los
medios de producción: los poseen o no.
Una clase social se apropia del trabajo de la otra clase.
El estatus político: equivale al poder.
La relación entre las clases se basa en la explotación de la fuerza de trabajo de la
clase obrera.
Aparte del factor económico, también influyen los factores políticos y sociales o de
prestigio en la formación de las clases.
El prestigio es la capacidad de influir sobre la acción de otros a través de sus dotes
carismáticos personales.
Las clases se producen en función de la relación que sus miembros guardan con
los medios de producción.

• Al lado de cada enunciado coloca “CA” si se trata de la clase alta, “CM” si trata de
la clase media o “CO” si se trata de la clase obrera.
También se llama burguesía.
En los países desarrollados es la clase más numerosa de todas.
Está compuesta por los que tienen oficios manuales, trabajadores de cuello azul.
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Es la clase que abarca desde los trabajadores de ciertos estratos hasta los
propietarios de negocios y pequeñas empresas.
Posee mayor riqueza y poder.
En cada sociedad consta de número relativamente muy pequeño.
Está integrada tanto por trabajadores cualificados como no cualificados (o semi
cualificados).
Los miembros de esta clase se ven desproporcionalmente representados en los
organismos del poder.

• Describe la vida y la situación de los miembros de la infraclase.

• ¿Cuál es la diferencia entre la medición de las líneas de pobreza y el método de
las necesidades básicas insatisfechas?

• ¿Qué se plantea el estudio de género en relación con la estratificación?
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• ¿En qué consiste la “posición convencional” en el análisis de las clases sociales
en relación con el género?

• ¿Qué se entiende por movilidad social?

• ¿De qué trata la movilidad social entendida como una libertad social u oportunidad
de mejora?

T r a ba ja n d o c o n t e x to s
Fragmento del libro “Antropología social” del Prof. Dr. Anton P. Baron titulado
“Estereotipos sobre los pobres y la pobreza”, pp. 75-76.
Es especialmente importante considerar las condiciones de pobreza en nuestro medio, porque
tanto en Paraguay como en el resto de América Latina, aproximadamente la mitad de la población
está destinada a vivir en condiciones de pobreza. Siendo estos niveles tan altos y prácticamente
imposibles de ser reducidos a corto plazo, se produce una situación en la cual todos los habitantes
de nuestra región necesariamente deben ser pobres o toparse con la pobreza a diario. Dado que
es difícil “anestesiarse” al dolor ajeno y siendo que nadie tampoco quiere aceptar esta situación
como algo natural o normal, se crean en nuestro medio algunos estereotipos sobre los pobres y la
pobreza, cuyo objetivo principal, consciente o inconsciente, es desvincular la responsabilidad propia
y atribuirla a los mismos pobres. Algunos de estos estereotipos que se repiten con mayor frecuencia
analizaremos a continuación.
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“Esta gente no trabaja porque no quiere”
La manera más simple de verificar y probar la veracidad de esta afirmación consistiría en conseguir
un trabajo fijo a cada indigente o pobre desocupado. Si aun así no trabajasen, se podría estar
de acuerdo con ella. Sin embargo, dado que esto es imposible y que siempre existirán personas
desempleadas que quieran trabajar y no encuentran una ocupación, el mencionado estereotipo
carece de fundamento alguno. Obviamente se trata a que estas personas obtengan trabajos
formales y no que se ocupen de limpiar vidrios, lustrar zapatos o dedicarse a las ventas callejeras
de productos falsificados. Pero hay algo más: en un supuesto caso, en el cual habría un puesto
de trabajo para todos, muchas de estas personas igual no estarían capacitadas para encontrar
un empleo, no sabrían dónde acudir, no conocerían la existencia de alguna oficina pública de
desempleo, no tendrían idea sobre cómo y con qué requisitos presentarse, etc.
“Los pobres no progresan porque abandonan lo suyo y se abandonan a sí mismos”
Se especifica esta opinión argumentando, por ejemplo así: “los pobres dejan gotear su techo
mientras toman tranquilamente el tereré”. En parte es cierto que en muchos casos, las viviendas de
los pobres muestran rasgos de abandono, pero nadie se pregunta sobre la motivación que tendrían
estas personas para arreglar sus casas o cuidar de sus cosas, ya que, según su percepción propia,
la vida no les ofrece perspectivas para alguna mejora sustancial. Si por ejemplo, al propietario de
una vivienda precaria se le cae la puerta, no ve ninguna urgencia en arreglarla, primero porque el
eventual arreglo no mejoraría significativamente la calidad de la vivienda en sí y en segundo lugar,
una puerta caída a medias, desde una determinada óptica, cumple perfectamente con su cometido
al igual que la que está ajustada perfectamente. Convengamos que semejante pensamiento sería
difícilmente imaginable para alguien que alberga en su mansión vehículos lujosos, cajas fuertes con
joyas, chequeras u obras de arte de incalculable valor.
“Muchos pobres prefieren comprarse un televisor o un equipo de sonido, por más que les
falta para comer”
Esta es una expresión frecuente de la tercera clase de estereotipos. En primer lugar, parece que los
que formulan esta acusación se olvidan que las personas pobres también son... ¡personas! Están
sujetas a los mismos mecanismos sociales que ocurren en cualquier otro estrato social, como por
ejemplo, el deseo de un status social más elevado, la competencia, la necesidad de informarse y
de divertirse. Una TV, un aparato de música y su consumo ostensible funcionan como un símbolo
de un determinado estatus social en todos los estratos sociales, no solamente entre los pobres.
Pero en segundo lugar, considerando que estos aparatos sirven a veces para evadirse, aunque sea
momentáneamente del sufrimiento y la miseria cotidianos, ¿por qué esto tendría que ser objetable?
“La gente de barrios bajos es de mal vivir”
“Las prostitutas, los ladrones y los borrachos abundan en estos lugares”, sentencian a menudo
muchos “buenos” ciudadanos. Probablemente sea cierto que el mayor porcentaje de mujeres
pobres se prostituya en comparación con las de otras clases sociales, pero también es cierto que
la mayoría de ellas lo hace por necesidad y, como en los otros casos de violencia, la borrachera y
los hurtos, a menudo se confunden las causas con las consecuencias. Claro que los “moralistas”
dirían que en ningún caso, la indigencia justifica la delincuencia, o sea creen que cada ser humano
está dotado de un sentido de “justicia”, que hace que prefieran sufrir el hambre o hasta la muerte,
antes de robarse alguna comida. Pero hay que aclarar que este tipo de acción de sacrificar su salud
y hasta la vida por no cometer un acto delictivo de hurto, no sería simplemente una cuestión ética:
se trataría de algo admirable, extraordinario, excepcional o hasta heroico. Pero precisamente por
tratarse del heroísmo, no se puede esperar ni menos exigir que todo el mundo sea heroico.
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Guía para el comentario
• ¿Cuál es el porcentaje aproximado de la población del Paraguay y América Latina
destinado a vivir en condiciones de pobreza?

• ¿De qué manera estos altos índices de pobreza explican la creación de los
estereotipos referentes a ella?

• A continuación escribe una opinión sobre cada uno de los estereotipos analizados
en el texto (puede ser a favor o en contra, pero argumentada).
“Esta gente no trabaja porque no quiere”

“Los pobres no progresan porque abandonan lo suyo y se abandonan a sí mismos”
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“Muchos pobres prefieren comprarse un televisor o un equipo de sonido, por más que les
falta para comer”

“La gente de barrios bajos es de mal vivir”

Ejercicios de aplicación
• Indica cuál de los siguientes ejemplos se relaciona con la movilidad social lateral
(con una “L”) y cuál es vertical (con una “V”),
Adquirir una importante propiedad
Recibir una herencia.
Cambiar el domicilio.
Ser nombrado jefe en el trabajo.
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Ser trasladado de una sucursal de una empresa a otra.
Salir durante la Semana Santa a la campaña.

• Hagan una puesta en común de los estereotipos sobre la pobreza que se analizaron
en la parte “Trabajando con textos” de esta Unidad.
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UNIDAD

V

Procesos e instituciones sociales

Capacidad a ser desarrollada:
Identifica los diferentes procesos sociales que facilitan la integración social o la
desintegración social.
- Procesos sociales: definición. Tipos. Consecuencias (en la conducta de las
personas, en grupos y organizaciones).
- Instituciones y cultura en el proceso de la modelación de la conducta.
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Las dos unidades que vamos a estudiar ahora deben ser tomadas en su conjunto:
los procesos sociales que involucran a individuos, grupos e instituciones (Unidad 5) tienen
como resultado el cambio social (Unidad 6). En esta Unidad veremos en qué consisten
dichos procesos en sus diferentes modalidades: cooperación, intercambio, acomodación,
conformismo, asimilación, competición, coerción y conflicto. En la segunda parte
describiremos dos principales instituciones sociales, en las cuales dichas interacciones y
cambios ocurren: la institución familiar y política.

Procesos sociales
Los procesos sociales se definen como las formas, a través de las cuales cambia o
se preserva la cultura o las organizaciones y las estructuras sociales. Estos cambios dentro
de la sociedad o dentro de una de sus instituciones son producto de las interacciones
sociales, las cuales no sólo influyen en las personas que interactúan directamente en ellas,
sino en los grupos sociales enteros.
Las interacciones ocurren cuando dos o más personas realizan contactos
significativos, cuyo resultado consiste en el cambio o modificación de algún aspecto de su
comportamiento. Estos procesos de interacción pueden ser tanto negativos como positivos:
los positivos suelen llamarse asociativos y los negativos, disyuntivos.
Para que un proceso realmente sea social, las interacciones deben ocurrir en forma
repetida, los que interactúan en ellas deben establecer relaciones sociales y debe ocurrir
algún tipo de cambio.
Vivir en la sociedad nos obliga continuamente a interactuar con otras personas y
grupos. Nuestra conducta, sin embargo, en la mayoría de las veces es mediada por roles
que asumimos o por los grupos con los cuales estamos vinculados. Por ejemplo, las mismas
personas se comportan de una manera mientras forman parte de un coro de la iglesia, pero
son distintos cuando asumen el rol de “buenos hijos” en el hogar y diferentes aún cuando,
con sus amigos, van a presenciar un partido de fútbol. A continuación examinaremos las
principales formas de interactuar en la sociedad: algunas están orientadas a mantener la
estabilidad social y otras promueven en mayor medida los cambios sociales.

Cooperación
La cooperación es una forma de interacción social en la cual los individuos o grupos
combinan sus esfuerzos para alcanzar los mismos objetivos. Generalmente y de una
manera muy natural, la cooperación ocurre cuando la obtención de algunos objetivos se
ve obstaculizada por la escasez de los recursos o por la exigencia de esfuerzos bastante
considerables. Por ejemplo, los sobrevivientes de un accidente grave que se encuentran
en algún lugar desértico requieren de mutua cooperación para poder salvarse. Algo
parecido sucede con las víctimas de inundaciones, incendios y otros desastres naturales.
También se observa una mayor tendencia natural de cooperación entre las comunidades y
los grupos primarios, antes que en las asociaciones secundarias.
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Sin embargo, la cooperación existe también fuera de las situaciones de emergencia
y se observa entre grupos que no son primarios: los niños que jugando cooperan
respetando ciertas reglas para que el juego sea posible, las parejas que comparten sus
tareas domésticas o los estudiantes que organizan una marcha para apoyar un proyecto
social, constituyen algunos ejemplos. De hecho, sin algún grado de cooperación social,
aunque sea mínimo, no sería posible la convivencia social.

Intercambio social
Si bien el intercambio social es una categoría útil que sirve a los sociólogos de hoy
para explicar un cierto tipo de interacción humana que ocurre en las sociedades modernas,
la misma no constituye ningún fenómeno nuevo, dado que ya en la época prehistórica las
sociedades humanas practicaban el intercambio social y en la Antigüedad los filósofos
clásicos griegos tenían una clara noción de ella. Así por ejemplo, en el siglo IV a.C. uno de
estos filósofos escribió estas significativas palabras:
Todos los hombres, o la mayor parte de ellos, quieren lo que es hermoso,
pero prefieren el provecho propio. Ciertamente es hermoso hacer bien
sin pensar en la compensación, pero es provechoso recibir favores.
Siempre, pues, que sea posible, se debe devolver lo equivalente de lo
que se recibió.
Aristóteles: Ética a Nicómaco
Tal como nos explica Aristóteles, el intercambio social es, entonces, aquel tipo
de interacción humana en la cual las personas o grupos voluntariamente hacen algo
para otros esperando en cambio recibir alguna retribución. Si tú ayudaste a tu amiga a
estudiar para rendir mejor el examen de castellano, esperas que ella te ayude por ejemplo,
en matemáticas. La mayor parte de las relaciones humanas constituyen algún tipo de
intercambio.
El factor que prevalece en este tipo de relaciones es el beneficio que uno puede
recibir, antes que la misma relación en sí: cuando tú haces algo por alguien, entonces la
otra persona está obligada a retornarte el favor. De modo que este tipo de relacionamiento
está construido sobre la base de la idea de reciprocidad, según la cual, deberías hacer por
los otros lo que ellos hacen por ti.
Si comparamos la cooperación con el intercambio, resulta claro que ambos involucran
un trabajo conjunto. Pero la diferencia es que, cuando se trata de cooperación, por más
que todos trabajen para el logro del mismo objetivo, no necesariamente el mismo tiene que
beneficiar a todos los actores sociales involucrados. Por ejemplo, todos los habitantes de
una población pueden aunar esfuerzos para construir ahí un banco de sangre, para que
las eventuales víctimas de accidentes puedan recibir el apoyo inmediato en el mismo sitio;
pero, como es obvio, no todos los miembros de esta comunidad recibirán este beneficio,
es más: tendrán cuidado para no requerir de ello. Esta acción conjunta podría ser entonces
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un ejemplo de cooperación, pero si una persona se involucrara en este proyecto solamente
para asegurarse que el banco de sangre tenga su propio tipo de sangre y de su familia,
estaríamos frente a una situación de intercambio.

Acomodación, conformismo y asimilación
Estas tres formas del interactuar social enunciadas en el título, tienen algo en común,
pero cada una presenta sus peculiaridades. La acomodación es un tipo de arreglo mínimo
que permite que las personas o grupos puedan seguir desarrollando sus actividades sin
que compartan un acuerdo completo con la situación existente. Generalmente, la mayoría
de la gente aspira la cooperación y la tiene como un ideal, pero la complejidad de la
vida social y la diversidad de los valores sostenidos y proyectos hacen que muchos en la
práctica renuncien a la cooperación y operen solamente en el ámbito de la acomodación.
Cuando en una clase, por ejemplo, el profesor propone una actividad de trabajo en grupos,
hay quienes cooperan porque les gustan las actividades grupales y les agrada la materia,
mientas que otros simplemente tendrán que acomodarse. La acomodación, entonces,
podría interpretarse también como un intento de impedir o reducir el conflicto que es una
otra situación social.
El conformismo es una forma de acomodación consistente en la adecuación de
la conducta de personas o grupos a las expectativas de los demás. A menudo podemos
manifestar un muy alto grado de conformidad, sin estar plenamente consciente de esto. Lo
ilustra muy bien una investigación que realizó en el año 1955 el sociólogo Solomon Asch,
cuando estudió la influencia que ejerce la mayoría sobre los individuos. El investigador
descubrió que tres de cada cuatro personas encuestadas estaban de acuerdo con el grupo
de personas que proporcionaba respuestas falsas sobre la comparación de la longitud
de ciertas líneas que se observaban en dos tarjetas diferentes. En cada experimento,
una persona desprevenida fue puesta en una habitación llena de personas que eran
colaboradoras del experimento, sin que el sujeto lo supiera. A todos se les mostró

Las tarjetas del experimento de Asch: ¿Cuál de las
líneas de la tarjeta de la derecha es igual a la línea
de la tarjeta de la izquierda? Parece fácil: es la B,
por entonces ¿por qué la mayoría de las personas
sometidas al experimento escogió A y C? Lee la
explicación en este apartado.
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aquel par de tarjetas: en la primera había una simple línea, mientras que en la otra, tres
líneas de diferente longitud. La tarea consistía en identificar cuál de las tres líneas era
igual a la de la otra tarjeta. Mientras los colaboradores se inclinaban por la respuesta
correcta, las personas desprevenidas acertaban con tan sólo 1 % de error, pero cuando
los colaboradores se expresaban a favor de una respuesta equivocada, el 75 % de los
encuestados respondía erróneamente. Sorprende qué tan fácilmente somos capaces de
actuar de manera conformista, aunque esto también tiene un punto positivo: los sociólogos
creen que sin esta forma de interactuar la vida social sería totalmente impredecible y
carente de uniformidad alguna.
Finalmente, la asimilación podría entenderse como una forma de conformidad
extrema y duradera a través de la cual unas personas o grupos humanos aceptan y realizan
pautas de comportamiento de otros grupos.
Para terminar, señalemos que tanto la acomodación como el conformismo y
la asimilación son formas de evitar otro tipo de interacciones más agresivas, como la
competición, la coacción o el conflicto, formas que estudiaremos a continuación. Por otro
lado, los tres tipos de interacción que estudiamos en este aparado, a veces pueden ser
conscientes y otras veces, inconscientes. Finalmente, todos ellos pueden manifestarse en
una sociedad en diferentes grados por parte de distintos sujetos y grupos.

Competición
En la situación de competición, las personas o grupos se esfuerzan por alcanzar
unos mismos objetivos, solamente que dichos objetivos no tienen tanto valor en sí mismos,
sino que, lo que se valora radica en ser objetos de deseo de otras personas o grupos
rivales. De este modo, el grado de competición generalmente aumenta a medida que el
objeto en cuestión escasea. Psicológicamente hablando, la competición es la aspiración
a ocupar la misma o mejor posición, ostentar el mismo o mejor título o tener la misma o
mayor fama que otros.
La competición fue enseñada y apreciada como un valor social importante
en la educación tradicional, pero últimamente se ve reemplazada por el fomento de la
cooperación y solidaridad. La competición es un componente cultural importante sólo en
algunas sociedades, especialmente en la occidental.

Coerción
La interacción de coerción es aquella, en la cual los individuos o grupos se ven
forzados hacia la realización de una determinada conducta por parte de otros individuos o
grupos. Por ejemplo, cuando los prisioneros de guerra son forzados a revelar los secretos
a sus enemigos, cuando los gobiernos legislan leyes que prohíben ciertas conductas u
obligan a asumir otras o cuando los padres pretenden controlar la conducta de sus hijos
mediante amenazas o premios.
La coerción es una situación opuesta tanto a la cooperación como al intercambio:
mientras que éstos se ejecutan conforme a algún beneficio común o mutuo, la coerción tiene
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una dirección unilateral. De hecho, el elemento indispensable para ejercerla es la situación
de dominación. El ejercicio de la coerción aparece a veces como ejecución de diferentes
maneras del dominio físico -las fuerzas policiales, las prisiones, torturas o muerte- pero
puede ocurrir también de una manera más sutil cuando, por ejemplo, algunos individuos o
grupos ridiculizan o rechazan a otros, cuando los rebaten o les niegan el reconocimiento.
Para muchos, la coerción por ser un hecho unilateral conlleva consigo de manera inherente
la pugna. De todos modos, existe solamente un pequeño paso, a veces imperceptible, de
las situaciones altamente coercitivas a las conflictivas: cuando las partes que se ven sujetas
a la coerción se niegan a cambiar forzosamente su conducta, aparece en la sociedad el
conflicto.

Conflicto
Mientras que los grupos o individuos que trabajan en forma conjunta para la
obtención de algún beneficio, cooperan, los que actúan en contra de otros para derrotarlos,
excluirlos o, al menos, reducirlos a la inacción, se encuentran en situación de conflicto. En
el conflicto, el hecho de derrotar al oponente es esencial, hasta el punto de que la derrota
del otro se convierte en algo más importante que el logro de algún objetivo positivo y brinda
más satisfacción que la obtención de algún premio.
Cuando se habla del conflicto en el lenguaje coloquial se piensa en una situación
desagradable y perjudicial, sin embargo, el conflicto puede ser altamente beneficioso para
la sociedad. Uno de los mayores beneficios del conflicto es la promoción de la cooperación
y la unidad dentro de los grupos opuestos. La Guerra de la Triple Alianza, por ejemplo, unió
las diversas fuerzas sociales y políticas de la nación paraguaya frente al conflicto armado
con Brasil, Argentina y Uruguay. De manera similar, durante el proceso de negociación
colectiva, por ejemplo entre un sindicato y la patronal, se observa un mayor grado de unión
dentro de los grupos que negocian. También, siguiendo otro ejemplo, los vecinos se unen –
aunque sea sólo temporalmente- cuando en el vecindario aparecen secuencias de asaltos
y robos.
Otro beneficio de los conflictos sociales consiste en que los mismos llaman la atención
sobre las inquietudes sociales existentes, que de otra manera quedarían desapercibidas.
Los conflictos, en este sentido, obligan a que la sociedad reexamine sus normas y leyes.
Cuando estallaron las protestas sociales en diferentes partes del mundo en la década de
los 60 del siglo pasado, las mismas en numerosos casos produjeron cambios de legislación
y hasta cambios de gobiernos.
Finalmente, los conflictos sociales cumplen un rol importante en los cambios de
creencias, valores y formas de comportamiento social. Por ejemplo, la revuelta estudiantil
universitaria de la década de los 60 y 70 del siglo pasado, dejó huellas imborrables en
las reformas educativas universitarias en algunos países, reformas que luego siguieron
desarrollándose en casi todos los sistemas y políticas educacionales del occidente.

71

Unidad V

Instituciones sociales
Los grupos sociales varían de una sociedad a otra, al igual que los papeles que
dichos grupos cumplen. Esto depende de la cultura y estructura propia de cada sociedad.
Sin embargo, todas las culturas y sociedades tienen grupos, a las cuales les otorgan una
especial importancia, cuyas funciones son relevantes en la satisfacción de las necesidades
básicas de sus miembros. Por ejemplo, cada sociedad es sensible a la protección de sus
niños que nacen indefensos, el cuidado de los enfermos y/o ancianos, etc., para lo cual
cuentan con una institución familiar, por más que al misma varía mucho de una cultura a
otra.
Por todo esto de define la institución social como:
El conjunto ordenado y coherente de “roles” que intervienen en el campo
de la vida social: familiar educativo, económico. Etc.
El “rol” es, por tanto, un elemento de la institución, su unidad básica.
Dado que estos “roles” son conjuntos de pautas de conducta, también
pueden ser definidas las instituciones como complejos (se usa el símil de
“racimos”) de pautas de conducta que tienen como finalidad asegurar la
satisfacción de todas y cada una de esas necesidades básicas (Echano
Basaldua, et al. 1993, p. 187).

Institución familiar
Resulta difícil encontrar una definición sociológica de la familia que abarque todos
los tipos de esta institución social que conocemos actualmente en el mundo y, además, las
formas de las cuales evolucionó a lo largo de la historia. Como un intento, puede servir la
definición bastante amplia de la familia ofrecida por Anthony Giddens (2000), según la cual
la misma es “un grupo de personas directamente ligadas por nexos de parentesco, cuyos
miembros adultos asumen la responsabilidad del cuidado de los hijos”.
La mayoría de los autores está de acuerdo que la familia tiene una cuádruple
función:
- regular la actividad sexual en una sociedad,
- regular la procreación,
- proporcionar la educación a los niños y
- reunir fuerzas para la subsistencia económica.
La familia es una institución universal porque en todas las culturas o sociedades
conocidas está presente algún vínculo familiar. Aún cuando los científicos sociales llegaron
a conocer unos remotos pueblos de Nueva Guinea y Melanesia, donde los hombres viven
separados de las mujeres por más de 200 días al año, igualmente se encontraron formas
de vínculos familiares y matrimoniales.
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Existen diferentes criterios sobre cómo clasificar las diferentes formas de
organización familiar. Veamos en la siguiente Figura algunos tipos de familias estudiados
por los sociólogos y antropólogos con más frecuencia.
Figura 3. Tipos de conformación familiar

Familia nuclear

Familia extensa

Familia monógama

Familia polígama
Poliandría

Poliginia

Grupos domésticos monoparentales
Comunas

Alternativas

Cohabitación
Familias de padres homosexuales
Quedarse soltero

- Familia nuclear: se llama así el clásico modelo occidental constituido por marido,
esposa e hijos. La familia nuclear, según este modelo, es a la vez monógama, o
sea el matrimonio que origina esta familia está formado por un solo hombre y una
sola mujer.
- Mientras tanto la poligamia es el matrimonio que implica la existencia de más de
un cónyuge de cualquiera de los dos sexos. Por eso, dentro de la poligamia hay que
distinguir entre la poliginia, cuando un marido es compartido por varias esposas
y la poliandria, cuando es la esposa que es compartida por varios maridos. El
matrimonio plural o la poligamia se da en el 90 % de todas las culturas conocidas.
- Familias extensas: son los agrupamientos más amplios que las de las familias
nucleares que incluyen hermanos, tíos, sobrinos, abuelos, etc. Se conforman
generalmente para aumentar la eficacia de las tareas domésticas y de la
subsistencia. En algunas sociedades, por ejemplo en China, las familias extensas
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son de mucha importancia y en otras, como en Europa Occidental, decrece cada
vez más su importancia.
- Grupos domésticos monoparentales: son aquellas agrupaciones familiares en las
cuales los niños se crían con la presencia de sólo uno de los padres. En nuestra
sociedad, por ejemplo, prevalecen los casos de grupos domésticos monoparentales
con la presencia de la madre.
- Alternativas al matrimonio y a la familia: son aquellas formas paralelas, que en
los últimos tiempos van apareciendo en la sociedad, y que constituyen un desafío
a las formas familiares tradicionales. Entre las más frecuentes cabe mencionar:
• Las comunas: son grupos formados por individuos o parejas que
viven en una comunidad. En la década de los 60 las comunas tuvieron
una gran aceptación entre los hippies y los estudiantes quienes, de
esta manera, quisieron evitar las formas de estructura tradicionales y
autoritarias de la familia. Dentro de la sociedad occidental se conocen
también otros tipos de comunas, como los kibutz agrícolas en Israel,
las células revolucionarias en Latinoamérica y otros. La dinámica propia
de estos grupos influye especialmente en la educación de los niños,
quienes llegan a sentirse más vinculados a la comuna que a sus padres,
lo que supone la creación de una personalidad más libre.
• La cohabitación: es la situación cuando una pareja que mantiene
relaciones sexuales convive sin estar casada.
• Familias con padres homosexuales que adoptan los hijos o se
embarazan in vitro.
• El quedarse soltero: como el caso de las monjas, los curas, los
representantes de la subcultura yuppies u otras personas que eligen
esta forma de vida.
En la actualidad se observan ciertas tendencias del desarrollo de la vida familiar
que son las siguientes:
- reducción de la influencia de las familias extensas: cada vez menos influyen los
hermanos, padres, suegros, tíos, primos, etc.;
- libre elección del cónyuge;
- cada vez mayor reconocimiento de los derechos de las mujeres tanto para elegir
a su marido como con respecto a la toma de decisiones dentro de la familia;
- cada vez menor número de matrimonios entre parientes;
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- tendencia hacia el aumento del grado de las libertades sexuales;
- tendencia general hacia la extensión cada vez mayor de los derechos de los
niños;
- aumento de la neolocalidad: las familias recién formadas tienden a buscar su
lugar de convivencia propio en vez de compartirlo con sus padres y/o suegros;
- monogamia sucesiva: en las sociedades tradicionalmente monogámicas, a los
individuos se les permite tener varios cónyuges pero de forma sucesiva a través
de los divorcios (aunque nadie puede tener más de un marido o esposa a la vez);
- aumento de los divorcios: hasta hace poco, el matrimonio era considerado casi
indisoluble en nuestra cultura occidental y los divorcios se concedían sólo en
casos especialmente restringidos. Últimamente, las causas de divorcio aumentan
y con esto, su número;
- descenso de tasas de fertilidad: los padres optan por tener un número promedio
de hijos cada vez más pequeño.
La familia como institución tiene también su lado oscuro –el lado de los abusos
sexuales y de la violencia-; el lado del cual no se habla a menudo y que constituye el lado
opuesto de las imágenes comerciales edulcoradas de familias armónicas y felices, que
sólo sirven para promocionar y vender los productos y servicios. De este “lado oculto” de
la familia hablaremos en nuestra sección “Trabajando con textos” de esta Unidad.

Institución política
La institución política responde a la necesidad de una organización social tal,
que aunque sea en un mínimo grado, asegure el funcionamiento de la sociedad. Esta
organización, en la mayoría de los casos, cobró estructuras mucho más simples que las
que conocemos ahora en forma del Estado, como veremos a continuación.
Formas de organización política. La forma organizativa de un determinado
sistema político, está relacionada estrechamente con la regulación de la conducta de
los actores sociales. Por ejemplo, en las sociedades más simples que conocemos, las
llamadas sociedades de bandas, pequeños grupos (de 20 a 50 personas) de cazadores y
recolectores, la reciprocidad fue siempre el patrón económico dominante. En estos grupos
no existía el concepto de la propiedad privada, al menos cuando de recursos básicos
(tierra, agua, etc.) se tratara. Esta forma de organización política tampoco conocía las
desigualdades sociales: no habiendo un liderazgo formal, siendo los jefes elegidos por
la edad o por las experiencias acumuladas, carecían de alguna manera para imponer
sus opiniones. En estas sociedades reinaba el casi absoluto igualitarismo en la tomas de
decisiones. El control social era informal: al no existir cárceles ni penas, fueron los chismes,
la burla, la evitación de personas transgresoras, las maneras de regular la conducta social.
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De una manera algo diferente se organizaban las sociedades tribales. Éstas fueron
formadas por grupos más grandes de pastores y horticultores. La forma de intercambio
económico seguía siendo la reciprocidad pero también conocían la redistribución. Eran
comunidades igualitarias en el sentido de que, al igual que en los grupos de bandas,
tampoco existía la propiedad privada de los recursos básicos. Sin embargo, a deferencia
de aquellos, la estructura social de éstos era más compleja, poseían sus líderes, aunque
éstos nunca llegaban a ostentar las jefaturas centrales. Los modos del control social eran
igualmente informales, aunque se agregaban castigos físicos, como por ejemplo, azotes.
Otra forma de organización social son las jefaturas. En ellas ya se observan
partes estructural y funcionalmente diferentes: aparecen grupos con status social distinto.
El liderazgo es centralizado, mientras que en el intercambio económico predomina la
redistribución y se produce un pequeño excedente económico que es aprovechado por los
jefes para mantenerse en el poder, aunque en estos grupos se observa que el respeto por
el jefe es aún genuino. El miedo del poder del jefe es utilizado como el modo de control
social.
Finalmente, la forma más jerárquica y centralizada de organización política que
conocemos, en la que el gobierno central tiene el monopolio legal sobre el uso de la fuerza,
es el Estado. Siendo ésta la manera de organización política la que nos afecta más de
cerca, le dedicaremos el próximo apartado.
La institución estatal. La asociación del estado con el monopolio del uso de la
fuerza se hizo incuestionable a partir de los escritos del sociólogo alemán, Max Weber
(1864-1920) quien definió al estado como “una comunidad humana que reclama con éxito
el uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio determinado”.
La primera consecuencia de esta definición es que el Estado ostenta el monopolio
de coacción sobre los ciudadanos; esto quiere decir que la fuerza sólo puede ser ejercida
legítimamente en el nombre del estado (a través de sus organismos como la policía, el
ejército, las aduanas, etc.) y que cualquier otro uso de la fuerza, como las insurrecciones,
rebeliones y otros, debe ser eliminado. Si el Estado no logra este cometido, fracasa como
tal, permitiendo que las fuerzas revolucionarias insurgentes triunfen y se hagan cargo del
estado, autolegitimando luego su nuevo poder.
En segundo lugar, la definición de Max Weber subraya el hecho, según el cual el
Estado no es toda la sociedad sino una asociación dentro de ella encargada del control
social. El estado debe ser diferenciado entonces, de la nación: ésta sería una comunidad
vinculada a un territorio que comparte unos rasgos culturales de identidad y psicológicos,
como por ejemplo, la misma lengua, un pasado común, un sentimiento de pertenencia, etc.
Podría decirse que los lazos entre los miembros de una nación son horizontales, fraternos,
mientras que los lazos estatales son verticales y jerárquicos. Son bien conocidos en la
historia reciente los estados que abarcaban más de una nación, como la ex – Yugoslavia, la
ex – Unión Soviética o como la actual España. Pero también existen naciones artificialmente
divididas y distribuidas entre dos o más estados: en la historia la nación polaca, por ejemplo
fue dividida entre Austria, Prusia y Rusia, mientras que en la actualidad la nación kurda
está distribuida entre tres Estados: Irán, Irak y Turquía.
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Finalmente, cada Estado tiene sus límites. Frecuentemente se habla de los límites
internos y externos del Estado. Por límite interno se entiende el derecho que cumple con la
prerrogativa del no sometimiento a ninguna autoridad más alta que la soberanía popular y
de no permitir que el estado se convierta en aparato represor. Cuando la Constitución y las
normativas legales expresan esta soberanía popular, se trata de un “Estado de derecho”,
que es aquel en el cual ninguna autoridad gubernamental pretenda elevarse por encima de
las leyes. Por límite externo del Estado se entiende a la soberanía del mismo frente a los
otros Estados, se trata de sus límites territoriales: se dice que un país es soberano cuando
los poderes estatales de otros no intervienen en sus asuntos internos.
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Ac t i v i da d e s d i d á c t i c a s
Ejercicios de comprensión
• Explica la relación entre los (1) procesos, (2) cambios e (3) interacciones sociales.

• ¿Qué deben cumplir las interacciones para que se hable de un proceso social?

• ¿Qué es lo que nos enseña el experimento de Asch sobre nosotros mismos?

• ¿Cuáles son las tres características que comparten tanto la acomodación, como
el conformismo y la asimilación?

• Menciona tres beneficios de un conflicto social.
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• ¿En qué sentido la familia es una institución universal?

• Parea los siguientes tipos de conformación familiar con los ejemplos que vienen
a continuación.
1. Familia nuclear

2. Familia extensa

3. Poliginia

4. Poliandria

5. Familia monoparental

6. Comuna

7. Cohabitación

8. Familia con padres homosexuales

Padre, madre, hijos, tíos, abuelos y sobrinos.
Padres no casados con hijos.
Marido con varias esposas.
Esposa con varios maridos.
Padre, madre, hijos.
Madre con hija.
Hijo con dos padres del mismo sexo.
Varias parejas con hijos de diferentes parejas.
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• Asocia las siguientes características de la organización política con su respectivo
tipo de sociedad, de la siguiente manera:
1. Sociedades de bandas

2. Sociedades tribales

3. Jefaturas

4. Estados

Aparece el liderazgo centralizado.
Aparece el excedente económico manejado por los jefes.
Carencia del concepto de la propiedad privada de los recursos básicos.
El gobierno central tiene el monopolio legal sobre el uso de la fuerza.
Carencia del liderazgo formal.
Control social informal.
Están conformadas por pastores y horticultores.
Reciprocidad como patrón económico.
Reciprocidad y retribución como formas de intercambio.
Aparece el miedo del jefe como el modo de control social.
Aparición de los líderes tribales.
Aparición de castigos físicos en el sistema de control.
Aparecen grupos sociales con status diferente.
Es la forma más jerárquica y centralizada de organización política.
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• Falso – Verdadero con justificación
El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza sobre los ciudadanos.
Falso [ ]		

Verdadero [ ]

El Estado es toda la sociedad.
Falso [ ]		

Verdadero [ ]

El Estado se define como una comunidad vinculada a un territorio que comparte unos rasgos
culturales de identidad y psicológicos.
Falso [ ]		

Verdadero [ ]

No siempre un Estado corresponde a una nación.
Falso [ ]		

Verdadero [ ]

81

Unidad V

T r a ba ja n d o c o n t e x to s
“La cara oculta de la familia”: fragmentos de libro de Anthony Giddens, Sociología
(pp. 214-220).
Como la familia o las relaciones de parentesco forman parte de la existencia de todos nosotros, la
vida familiar abarca prácticamente todo el espectro de la experiencia emocional. Quizá las relaciones
familiares -ya sean entre esposo y esposa, padres e hijos, hermanos y hermanas, o entre parientes
lejanos- sean cálidas y satisfactorias, pero también pueden estar llenas de grandes tensiones,
llevando al individuo a la desesperación o causándole un profundo sentimiento de ansiedad y de
culpa. La familia tiene una importante “cara oculta” que contrasta con las edulcoradas imágenes de
armonía que con frecuencia subrayan los anuncios de televisión y otros medios de comunicación
populares. Este lado opresivo de la familia tiene numerosas vertientes, incluidos los conflictos y
hostilidades que conducen a la separación y al divorcio, que acabamos de analizar, y la relación
que existe entre la familia y el origen de las enfermedades mentales. Sin embargo, entre los que
tienen consecuencias más devastadoras, podemos señalar los abusos sexuales de tipo incestuoso
y la violencia doméstica.
Abuso sexual de la infancia e incesto
El abuso sexual de la infancia es un fenómeno muy extendido y en gran parte tiene lugar dentro de
la familia. Se puede definir de forma sencilla este tipo de abuso sexual como la realización por parte
de un adulto de actos sexuales con menores que aún no han alcanzado la edad de consentimiento.
El incesto se refiere a las relaciones sexuales entre parientes cercanos. No todo incesto es abuso
sexual de niños. Por ejemplo, las relaciones sexuales entre hermano y hermana son incestuosas
pero no se ajustan a la definición de abuso sexual. En el abuso sexual de la infancia un adulto
explota a un bebé o a un niño con fines sexuales (Ennew, 1986). No obstante, el tipo más común
de incesto es aquel en el que también se da abuso sexual de menores: las relaciones incestuosas
entre padres e hijas jóvenes […]
Explicaciones
Para explicar por qué se produce el incesto y, más en general, el abuso sexual de niños tenemos
que aclarar dos cosas […] No se puede explicar la atracción de los adultos hacia el contacto sexual
con niños en función de la perturbación mental.
La mayoría de los que abusan sexualmente de los niños no parece preferir este tipo de relaciones
sexuales a las que se mantienen con adultos. Más bien se trata de una cuestión de disponibilidad y
de poder. En familia, los niños son seres dependientes y sumamente vulnerables a las demandas o
presiones de sus padres. Los adultos que cometen incesto con sus hijos parece que con frecuencia
son tímidos, difíciles e inadaptados en sus relaciones con otros adultos. Muchos de ellos no parece
que lo hagan por satisfacer impulsos sexuales sino por buscar el afecto que no pueden obtener de
otra forma […]
Violencia dentro de la familia
Podemos definir la violencia doméstica como los malos tratos físicos que da un miembro de la
familia a otro u otros. Los estudios muestran que las principales víctimas de este tipo de violencia
son los niños, en particular los menores de seis años. La violencia de los maridos hacia las mujeres
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es el segundo tipo más frecuente. Sin embargo, las mujeres también pueden ejercer la violencia
doméstica, tanto contra los hijos pequeños como contra los maridos.
En realidad, el hogar es el sitio más peligroso de la sociedad moderna. Desde un punto de vista
estadístico, una persona de cualquier edad o sexo corre mucho más peligro de ser atacada en su
casa que en la calle por la noche. En el Reino Unido, uno de cada cuatro asesinatos lo comete un
pariente de la víctima […]
¿Por qué es tan corriente la violencia doméstica? Intervienen diversos grupos de factores. Uno de
ellos es la combinación de intensidad emocional e intimidad que caracteriza la vida familiar. Los
lazos familiares suelen estar cargados de emociones fuertes y con frecuencia mezclan el amor y el
odio. Las peleas que se desatan en el ámbito familiar puede desencadenar antagonismos que no se
sentirían del mismo modo en otros contextos sociales. Lo que parece únicamente un incidente sin
importancia puede generar abiertas hostilidades entre los cónyuges o entre los hijos y los padres.
Un hombre que tolere excentricidades en la conducta de otras mujeres puede ponerse furioso si
su esposa habla demasiado en una cena o revela intimidades que él desea mantener en secreto.
Una segunda influencia es el hecho de que dentro de la familia en realidad se tolera, e incluso
aprueba, un amplio margen de violencia. Aunque la’ violencia familiar socialmente aceptada es
de naturaleza relativamente restringida, es fácil que derive en ataques más graves. Existen pocos
niños británicos que en algún momento no hayan recibido una bofetada o golpe, aun leve, de
sus padres. Tales acciones suelen contemplarse con aprobación general por parte de los demás
y, probablemente, ni siquiera se consideran “violencia”. Por el contrario, si un extraño diera una
bofetada a un niño en una tienda porque éste hiciera o dijera algo que el adulto desaprobara, la cosa
sería distinta. Sin embargo, no hay diferencia entre ambos tipos de ataque.

Guía para el comentario
• ¿A qué le llama el autor la “cara oculta” de la familia?

• ¿Qué es el abuso sexual y qué, el incesto, según las definiciones que proporciona
el autor?
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• ¿Por qué los adultos se aprovechan de los niños mediante los abusos sexuales?

• ¿Cómo se define la violencia doméstica?

• ¿Por qué, según el autor, “el hogar es el sitio más peligroso de la sociedad
moderna”?

• Explica la primera causa por la cual es tan corriente la violencia doméstica.

• ¿Cuál es el segundo factor que influye en la violencia familiar?

• Extrae el ejemplo que usa el autor para demostrar el carácter “no natural” ni
“normal” de la violencia familiar socialmente aceptada. Teniendo en cuenta tus
propias experiencias de cuando se te “corregía”, escribe si ¿estás de acuerdo con
esta posición y por qué?
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Ejercicios de aplicación
• Completa el siguiente cuadro con los ejemplos de cada uno de los tipos de
interacción social en el ámbito del colegio y del país.

Tipo de interacción

En el ámbito del colegio

En el ámbito del país

Cooperación

Intercambio
social

Acomodación

Competición
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Coerción

Conflicto

• Repasa la parte de las “Tendencias del desarrollo de la vida familiar en la actualidad”
y opina cuáles de estas tendencias te parecen positivas y cuáles negativas, y por
qué. Hagan luego una plenaria en la clase.

Pauta
Reducción de la influencia de
las familias extensas: cada vez
menos influyen los hermanos,
padres, suegros, tíos, primos,
etc.

Libre elección del cónyuge.

Cada vez mayor reconocimiento
de los derechos de las mujeres
tanto para elegir a su marido
como con respecto a la toma de
decisiones dentro de la familia.
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Cada vez menor número de
matrimonios entre parientes.

Tendencia hacia el aumento
del grado de las libertades
sexuales.

Tendencia general hacia la
extensión cada vez mayor de
los derechos de los niños.

Aumento de la neolocalidad:
las familias recién formadas
tienden a buscar su lugar de
convivencia propio en vez de
compartirlo con sus padres y/o
suegros;

Monogamia sucesiva: en las
sociedades tradicionalmente
monogámicas, a los individuos
se les permite tener varios
cónyuges pero de forma
sucesiva a través de los
divorcios.

Aumento de los divorcios.

Descenso de tasas de fertilidad:
los padres optan por tener un
número promedio de hijos cada
vez más pequeño.
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UNIDAD

VI
El cambio social

Capacidad a ser desarrollada:
Compara los cambios sociales experimentados en el país en el transcurso de su
historia.
- Teoría de cambio social.
- Evolución y cambio social.
- Agentes y factores de cambio social.
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En la Unidad anterior estudiamos los procesos sociales que involucran a individuos,
grupos e instituciones que tienen como resultado el cambio social, el cual vamos a estudiar
ahora. Una vez explicado en qué consiste, repasaremos algunas de las teorías más
relevantes del cambio social, para finalmente estudiar sus factores que intervienen en
él: la evolución general y específica, los descubrimientos, las invenciones y la difusión.
La Unidad termina con la breve descripción de los agentes que intervienen en el cambio
social.

¿Qué es el cambio social?
Heráclito, el antiguo filósofo griego dijo nadie podía entrar dos veces al mismo
río, queriendo que todo en la vida está sujeto al continuo cambio y que nada es estable,
ya que “el mismo río”, cuando uno entra por segunda vez a él, en realidad ya no es el
mismo porque las aguas circulan continuamente y se renuevan. La vida social tampoco
está exenta de este cambio, el cual afecta las culturas y los grupos sociales desde los
inicios de la humanidad. Sin embargo, este cambio se hizo mucho más vertiginoso y visible
en los últimos tiempos y especialmente con el advenimiento de las nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC).
Anthony Giddens define el cambio social como:
Alteración de las estructuras básicas de un grupo social o sociedad.
Este tipo de cambio es un fenómeno omnipresente en la vida social,
pero se ha hecho especialmente intenso en la época moderna. Los
orígenes de la sociología moderna pueden entenderse como intentos
de comprender los cambios radicales que hicieren pedazos el mundo
tradicional y generaron nuevas formas de orden social (2000, pp. 731732).
Según esta definición, el cambio social no se refiere a las pequeñas variaciones
que siempre ocurren en la vida social de las comunidades sino a las transformaciones
profundas y significativas que ocurren en sus bases. En segundo lugar, se reafirma aquí
el hecho de la especial intensidad con la cual ocurren estos cambios en nuestros días en
comparación con las épocas pasadas. Y finalmente, se señala que en la esencia o en la
razón de ser de la ciencia de la sociología está el estudio de dichos cambios sociales.

Teorías sobre el cambio social
Existen diferentes teorías o explicaciones sociológicas sobre el cambio social.
Veremos algunas de las más importantes a continuación.

Positivismo
El filósofo francés Augusto Comte (ver el recuadro en la Unidad II), el padre del
positivismo, consideró que cada sociedad contaba con dos componentes, complementarios
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e inseparables a la vez: la sociedad estática, la cual llamó también como la estática social
y la sociedad dinámica conocida también como la Teoría del progreso.
La primera de estas sociedades abarca el estudio de las condiciones por las cuales
las sociedades existen y garantizan la continuidad; esta parte se relaciona con el problema
del orden social y se resumen en los siguientes principios:
• Correlaciones causales: en toda sociedad cada fenómeno social es a la vez
causa y efecto de los otros fenómenos sociales (como por ejemplo, el arte, la
religión, la política, la economía, etc.).
• El altruismo: es una clase de amor social o colectivo, que es contrario al egoísmo.
• La solidaridad: una especie de interrelación que crea lazos entre las personas.
• El Orden: es la base estructural sin la cual no puede producirse el fenómeno
sociológico colectivo, y
• Consenso social: la manera común de pensar, sentir y considerar los componentes
de un grupo social.
Por otro lado, la dinámica social o la Teoría del Progreso es la parte de la sociología
de Comte que estudia los fenómenos del cambio continuo, la evolución y el desarrollo de
las sociedades.
Ya señalamos antes (cf. Unidad II) que para Comte, la humanidad evoluciona o
se transforma siguiendo una ley que la hace pasar por tres estados sucesivos: Teológico
o ficticio; Metafísico o abstracto: y Positivo o científico. En resumen, según la teoría del
cambio social de Comte, el amor es el principio de dichos cambios, el orden su base y el
progreso el fin. Pensar en la sociedad desde el punto de vista del progreso implicaba, la
convicción de que la misma se desarrollaba y avanzaba hacia los estadios superiores de
convivencia y felicidad humanas.

Materialismo histórico
Por materialismo histórico se conoce la interpretación materialista de la historia hecha
a partir de Carl Marx (ver el recuadro en la Unidad IV) y Federico Engels (ver el recuadro).
El cambio social, según esta concepción, se explica a partir del cambio en el sistema de
producción: empezando por las comunidades primitivas, pasando por las sociedades con
la esclavitud, luego las sociedades feudales y culminando con el capitalismo. Este último,
sin embargo, no constituye el fin de la historia sino que se espera que con el tiempo
vaya evolucionando hacia el socialismo y el comunismo. En cada una de las sociedades
anteriores al socialismo, los cambios se originan a través del enfrentamiento del las clases
antagónicas del sistema de producción (llamado “lucha de clases”).
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Cuando las clases sociales que llevan la carga de la producción avanzan,
organizándose y tomando mayor conciencia de su situación, entran en conflicto con las
relaciones de producción y el orden político imperantes, y empieza a producirse el cambio.

Friedrich Engels (1820-1895). Hijo de un importante industrial,
se inicia en problemas técnicos de la industria manufacturera,
en Barmen, pasando luego a dirigir una sucursal en Manchester.
Apasionado del socialismo y atento observador social. Conoce
en París a Karl Marx, iniciando una amistad prolongada más allá
de la muerte de éste. Engels había acuñado el famoso lema del
Manifiesto del Partido Comunista que reza: “Proletarios del mundo
entero, uníos”.

Marx y Engels creían que el enfrentamiento entre las clases sociales antagónicas,
si bien era inevitable en las circunstancias históricas anteriores y actuales, podría ser
superado por el propio hombre cuando éste se haga dueño de su destino y elimine dicho
antagonismo. Mediante la praxis revolucionaria, se podría eliminar la opresión de un
grupo sobre otro, si se eliminaba primero la propiedad privada que es, en última instancia,
la fuente de las desigualdades e injusticias. En otras palabras, la transformación de la
sociedad precisa de una acción revolucionaria que suprima las clases sociales.

Estructural-Funcionalismo
El fundador se esta teoría, Talcott Parsons (ver el Recuadro) considera que la
sociedad es equilibrada y congruente, por lo tanto, estable y que cualquier cambio que
ocurre, finalmente es asimilado por ella de modo tal que al final se logra otra vez este estado
de equilibrio. La sociedad entonces es algo integrado, y sus diversas partes cooperan
armoniosamente hacia el logro del equilibrio.
Según Parsons el sistema social está conformado por normas, valores, colectividades
y roles, de la siguiente manera:
- las normas realizan la función de integración (por ejemplo, las normas que forman
parte del derecho de cada sociedad, sustentan todo el aparato judicial);
- los valores asumen la función de la estabilidad de estas normas (por ejemplo los
valores que se enseñan en la familia o en el colegio);
- las colectividades asumen la función de persecución de objetivos (por ejemplo
los partidos políticos buscan mantener la estructura política o llegar al poder);
- roles ejercen la función de adaptación.
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Talcott Parsons (1902-1979) fue un sociólogo estadounidense
vinculado con la tradición clásica de la sociología. Fue conocido
por su teoría de la acción social y su enfoque estructuralfuncionalista. Parsons es considerado como una de las figuras
más influyentes en el desarrollo de la sociología en el siglo XX.
Obtuvo el doctorado en economía y trabajó en la facultad de la
Universidad de Harvard desde 1927 a 1979. En 1930, cuando
recién se creó ahí el Departamento de Sociología, estuvo entre
sus primeros profesores.

Según esta teoría, la función de las normas es la estabilidad dentro del sistema
social, conservar el equilibrio, mientras que los valores una vez inmersos en el proceso
de socialización, desempeñan la función de contrapeso ante la exigencia de cambio. El
equilibrio se rompe para dar paso a un nuevo equilibrio sin que el propio sistema resulte
modificado.

Factores del cambio social
Evolución general
Existen diferentes factores de las transformaciones culturales o cambios. Una de
las explicaciones es la que proviene de la teoría de la evolución general, la cual arroja luz
a los cambios, transformaciones y adaptaciones de las sociedades humanas en diferentes
ámbitos de la siguiente manera:
- Evolución de las herramientas que utilizaron nuestros antepasados. Se observa
que a lo largo de la historia de la humanidad se incrementaba y se sigue
incrementando nuestra dependencia de las herramientas. Por otro lado, las mismas
se hacen cada vez más numerosas, diversificadas y sofisticadas; son diseñadas
para las tareas cada vez más especializadas.
- Métodos cada vez más complejos en el control de la energía. La domesticación
del fuego fue crucial, en este sentido: la misma permitió al hombre adaptarse a
los nuevos entornos, cocinar los alimentos y, consecuentemente, comer mayor
cantidad de ellos. El hombre aprendió a controlar la energía alimenticia de
manera más compleja: colgando el arado al buey, utilizando el viento para mover
embarcaciones, los ríos para proporcionar energía eléctrica o la radiación solar
para producir calor.
- Creciente complejidad y grados de regulación de las sociedades humanas.
Se observa una cierta tendencia general en las sociedades que consiste en
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el incremento de sus partes y subpartes, las cuales se vuelven cada vez más
especializados, requiriendo a la vez, la evolución de los mecanismos de
coordinación, regulación e integración entre ellos. Así como los organismos
multicelulares evolucionaron a partir de plantas y animales unicelulares, así
también las primeras sociedades humanas vivían en pequeñas bandas de 30 a 40
personas, estructuralmente idénticas, para luego convertirse en grupos cada vez
más complejos y estratificados.
- Especialización. La otra analogía entre la sociedad humana y el organismo vivo
se manifiesta a través del hecho, según el cual un organismo unicelular posee
un único sistema que cumple con las diferentes funciones, mientras que uno
complejo, como el cuerpo humano, se beneficia de varios sistemas con funciones
específicas diferentes. Así como nuestro cuerpo posee el sistema reproductor,
respiratorio, circulatorio, etc., cada uno especializado en funciones diversas, así
también una sociedad humana compleja, como el estado por ejemplo, manifiesta
también esta misma tendencia hacia la especialización de sus diferentes esferas:
política, económica, religiosa y otras.

Evolución específica
La evolución específica analiza los cambios o procesos de adaptación cultural
no en el ámbito de toda la humanidad sino dentro de algunos entornos particulares y
en sociedades específicas. Una vez realizados estos estudios específicos, tanto de las
culturas pasadas como de las modernas, se comparan las secuencias evolutivas de los
diferentes pueblos en las diversas épocas y partes del mundo.
Uno de los primeros investigadores más destacados en este campo fue Julian
Steward (ver recuadro) quien comparando, por ejemplo, los pueblos del antiguo Perú,
México, Oriente Medio, India y China descubrió ciertos rasgos universales y generales, que
podrían ser las posibles causas del cambio cultural en todas estas culturas. También este
autor norteamericano sostuvo que las culturas han seguido muchas líneas o secuencias
diferentes de desarrollo. Cualquiera de estas líneas, considerada individualmente, se
constituye en lo que llamó una “evolución específica”.

Julian Steward (1902-1972). Estudió en la Universidad de
Berkeley (California) para luego especializarse en zoología y
biología en Cornell University. Recibió Ph. D. en antropología en
1929, en la época cuando esta ciencia era relativamente reciente.
Los trabajos de Steward impactaron esta ciencia por un novedoso
holístico punto de vista: el género humano se estudió desde la
perspectiva biológica, cultural, histórica y lingüística. Enseñó como
catedrático en la Universidad de Michigan donde se lo recuerda
por su famosa sentencia, según la cual “no existen teorías salvo
las que se fundamentan en los hechos, pero los hechos sólo
pueden existir dentro del contexto de una teoría”.
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Uno de los aportes más notables de este pensador fue la demostración de la existencia
de los cambios culturales paralelos. Con esta idea se quiere expresar el hecho, según el
cual los diferentes e inconexos grupos humanos son resultado de adaptación a entornos
similares y desarrollan patrones de comportamiento e instituciones muy parecidos. Como
ejemplo de este análisis podría servirnos un tipo específico de desarrollo que Steward
denominó como la “civilización hidráulica”, consistente en que cinco civilizaciones antiguas
y totalmente independientes pero emergidas de áreas muy áridas, como Mesopotamia,
Egipto, Perú, China y Mesoamérica, evolucionaron hacia el mismo tipo de desarrollo
cultural.

Cambios promovidos por descubrimientos, invenciones
y difusión
En otra categoría de causas de los cambios sociales y culturales se ubican los
descubrimientos. Cuando los grupos humanos aprenden algo nuevo o reinterpretan algo
previamente conocido, generalmente ocurre un cambio o transformación dentro de este
grupo. Imaginemos por ejemplo el descubrimiento del fuego: primeramente el mismo fue
utilizado por el hombre prehistórico como fuente de calor y medio para la cocción de los
alimentos, pero luego, la gente descubrió que el fuego puede ser utilizado también para
iluminar los campos, crear cenizas como fertilizantes o derretir minerales y combinarlos en
nuevos metales; todos estos descubrimientos fueron acompañados por profundos cambios
sociales.
Por otro lado la invención es la creación de algo completamente nuevo a partir
de elementos culturales previamente existentes. Las invenciones también implican
modificaciones de patrones culturales que generalmente conciernen a los hábitos de
pensamiento o modificaciones de algunas acciones. Por ejemplo los indígenas de la
parcialidad Maká, quienes en las calles asuncenas venden sus productos “tradicionales”,
generalmente los adaptan primero a los gustos de los turistas. Las invenciones requieren
de la creatividad y genialidad de las personas pero también de un determinado estado
cultural preexistente de cada sociedad y de un grado de la complejidad de la misma.
Finalmente, los cambios culturales son promovidos también por un fenómeno
social conocido en antropología como la difusión: se trata de un proceso, a través del
cual una cultura o sociedad presta elementos culturales de otra. Estos elementos pueden
ser normas, valores, comidas, estilo de vida o arquitectura. La extensión y el rango de la
difusión depende del grado de contacto social existente: mientras mayor es el contacto
entre dos o más grupos sociales, mayor es el grado de intercambio de elementos culturales.
El préstamo puede afectar sociedades enteras como cuando los colonizadores americanos
enseñaron a cultivar el algodón a los grupos existentes en el Nuevo Continente, o cuando
las papas fueron importadas desde Sudamérica para convertirse luego en la comida más
importante de los irlandeses y otros pueblos europeos.
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Agentes del cambio social
Los agentes del cambio social son aquellas personas, grupos o instituciones que
propician los cambios en el ámbito social, cultural o del comportamiento dentro de la
sociedad. En caso de los individuos se requiere de valor para asumir el riesgo de abrirse a
nuevas ideas, cuando no se está satisfecho con el estado actual de las cosas. Sin embargo,
los esfuerzos colectivos orientados hacia el logro de los cambios son siempre los más
efectivos, razón por la cual vamos a describir algunos de estos agentes más significativos
a continuación.

Las élites
Una élite es un grupo minoritario compuesto por personas poderosas que poseen
una cantidad desproporcionada de riquezas, privilegios o poder político dentro de la
sociedad. Se trata entonces de personas que están por encima de los demás en uno o
varios campos y que forman parte de la elite por su trabajo o por sus dotes naturales o
adquiridas, y que gracias a esto tienen el poder, la influencia y el prestigio.
Existen muchos lazos que unen a las elites dominantes, como el parentesco, los
intereses comunes, los vínculos culturales, etc., lo cual les da unidad y cohesión, y hace
de ellos algo parecido a una clase social., solamente que superior a las demás. Incluso
dentro de estas elites se puede encontrar un núcleo, integrado por un número reducido de
personas o familias, dotadas de poderosos medios económicos que, gozando de poder
superior a los demás, los lideran y los dirigen.
Sin embargo existen otros puntos de vista que no interpretan las élites como una
clase social superior a las demás, sino que consideran que las mismas consisten en grupos
de personas asociadas para formar una unidad de poder que domine la sociedad. Lo que
les une a estas personas es la similitud de ideas y mentalidades, que obtuvieron mediante
los vínculos personales que mantienen debido a sus orígenes sociales similares, una
educación parecida, los lazos de amistad, parentesco, vínculos matrimoniales, intercambio
de favores, etc. Estos vínculos son los que sostienen y refuerzan la unidad de intereses
entre estas elites.
Podemos concluir que las elites son agentes particularmente activos e importantes
en cuanto al cambio social. En ese sentido, las élites se sitúan en el mismo contexto que
los movimientos sociales y los grupos de presión, que las sostienen y apoyan, o se oponen
a ellas.

Movimientos sociales
Los movimientos sociales son colectividades que aúnan esfuerzos para actuar
continuamente en pos de promover un cambio en la sociedad. Tienen objetivos muy variados:
desde la transformación del orden establecido hasta la conquista de fines particulares,
como el reconocimiento de la igualdad jurídica y política de la mujer, la abolición de la pena
de muerte, la protección del medio ambiente, etc.

95

Unidad VI

El sociólogo francés, Alain Touraine (2006), encuentra tres principios existentes en
cada movimiento social, que ayudan a identificarlo y definirlo y que son los siguientes:
- Principio de identidad: cada movimiento social tiene que definir a quién pertenece
o representa, en nombre de quién habla, qué intereses protege o defiende, etc.
- Oposición: sin la oposición no puede existir un movimiento social, es necesario
identificar a los oponentes contra los que se levanta el movimiento den defensa de
unos intereses.
- Totalidad: se refiere a la pretensión de cada movimiento social de actuar en
nombre de ciertos valores, de grandes ideales, los movimientos sociales actúan en
nombre de valores y realidades universales que son admitidos por la colectividad
social en la cual se desenvuelven.

Alain Touraine (1925-) es un sociólogo francés, cuyas principales
investigaciones tratan sobre la sociedad post-industrial y los
movimientos sociales. En 1950 se licenció en la École Normale
Supérieure de París. Realizó estudios en las universidades
estadounidenses de Columbia, Chicago y Harvard. Fue investigador
del Consejo Nacional de Investigación Francés. Fundó el Centro
de Estudios para la Sociología del Trabajo de la Universidad de
Chile. En 1960 llegó a ser el investigador “senior” de la École
Pratique des Hautes Études (actualmente la prestigiosa École des
Hautes Études en Sciences Sociales de París), donde fundó el
Centro de Análisis y de Intervención Sociológicos (CADIS).

Las razones por las cuales los movimientos sociales se movilizan pueden ser muy
diversas: actuar en pos del interés nacional, del bien común, de la libertad del ser humano,
del bienestar colectivo, etc.
Los movimientos sociales cumplen un papel importante de agentes socializadores
y constituyen un poderoso medio de participación social. También influyen sobre las
personas que ejercen la autoridad política y sobre las elites del poder. Estas influencias
pueden tomar forma de presión a través de las movilizaciones, campañas publicitarias,
amenazas, huelgas, etc. Cuando los movimientos sociales ejercen presión sobre un poder
público para obtener decisiones favorables a los intereses que defienden o promueven, se
convierten en grupos de presión.

Grupos de presión
Un grupo de presión es aquel que reúne personas que tienen intereses afines,
comparten un marco de referencia común para la interpretación y evaluación de los
problemas que les afectan y que ejercen presión sobre el aparato gubernamental para
hacer valer sus aspiraciones.
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Jean Meynaud (1972) un pensador francés, divide los grupos de presión en dos
categorías, de acuerdo con los objetivos que persiguen:
- Las organizaciones profesionales: consisten en aquellos grupos de presión que
se proponen conquistar ventajas materiales para sí mismo proteger aquellas que ya
han sido adquiridas. Como ejemplos pueden servir los sindicatos de trabajadores,
las cooperativas, las cámaras empresariales, etc.
- Las agrupaciones de vocación ideológica: son grupos de presión que actúan
para defender desinteresadamente los principios posiciones morales, primer
ciertas causas, proteger y divulgar ideologías, etc. Ejemplo: los grupos religiosos,
patrióticos, internacionalistas, filantrópicos, grupos de los defensores de los
derechos de las mujeres, ambientalistas, etc.
* * *
Los tres grupos mencionados anteriormente que se constituyen en agentes del
cambio social –las elites, los movimientos sociales y los grupos de presión- se interrelacionan
estrechamente de la siguiente manera: las elites crean, activan y dan identidad a los
movimientos sociales y a los grupos de presión. Los movimientos sociales y los grupos
de presión, a su vez, sostienen o descalifican a sus superiores o gobernantes, a quienes
frenan o superan, y veces hasta los deponen o cambian.
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Ac t i v i da d e s d i d á c t i c a s
Ejercicios de comprensión
• Falso o Verdadero con justificación
El cambio social siempre existió, solamente que ahora se ha vuelto más vertiginoso.
Falso [ ]		

Verdadero [ ]

El cambio social se refiere a todas las pequeñas variaciones que siempre ocurren en la vida social
de las comunidades
Falso [ ]		

Verdadero [ ]

• Asocia las diferentes ideas sobre el cambio social con sus respectivas teorías,
colocando (1) si se refiere al Positivismo, (2) al Materialismo histórico y (3) al
Estructural funcionalismo.
Cada sociedad tiene un componente estático y dinámico.
Marx y Engels
La humanidad evoluciona a través de tres estadios: teológico, metafísico y positivo.
Talcott Parsons
Cualquier cambio social que ocurre, al final es asimilado por la sociedad para que la
misma vuelva a su punto de equilibrio.
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El cambio social va a la par con el cambio en el sistema de producción.
Augusto Comte
La sociedad capitalista va a evolucionar hacia el socialismo y comunismo.
El cambio se produce cuando las clases sociales que llevan la carga de la producción
avanzan, se organizan y toman conciencia de su situación.
La función de las normas es la estabilidad dentro del sistema social, mientras que los
valores desempeñan la función de contrapeso ante la exigencia de cambio.

• ¿Qué diferencia hay entre la evolución general y específica?

• ¿Qué son los cambios paralelos?

• Distingue entre descubrimientos (1), invenciones (2) y difusión (3).
Los indígenas vendiendo productos “tradicionales”, adaptados a los gustos de los turistas.
El proceso, a través del cual una cultura o sociedad presta elementos culturales de la otra.
Cuando los grupos humanos aprenden algo nuevo o reinterpretan algo previamente
conocido.
Descubrimiento del fuego.
La creación de algo completamente nuevo a partir de elementos culturales previamente
existentes.
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Las normas, los valores, las comidas, el estilo de vida o arquitectura, etc., todos estos
elementos adoptados de otra cultura.

• Distingue entre los diferentes agentes del cambio social: las élites (1), los
movimientos sociales (2) y grupos de presión (3).
Grupo minoritario compuesto por personas poderosas que poseen una cantidad
desproporcionada de riquezas, privilegios o poder político dentro de la sociedad.
Sus objetivos pueden ser: la transformación del orden establecido, la conquista de
reconocimiento de la igualdad jurídica y política de la mujer, la abolición de la pena de
muerte, la protección del medio ambiente, etc.
Las razones por las cuales se movilizan pueden ser: actuar en pos del interés nacional, del
bien común, de la libertad del ser humano, del bienestar colectivo, etc.
Grupo que ejerce presión sobre el aparato gubernamental para hacer valer sus aspiraciones.
Sus miembros comparten un marco de referencia común para la interpretación y evaluación
de los problemas que les afectan.
Se les considera también como grupos de personas asociadas para formar una unidad de
poder que domine la sociedad.
Colectividades que aúnan esfuerzos para actuar continuamente en pos de promover un
cambio en la sociedad.

T r a ba ja n d o c o n t e x to s
Fragmento del libro “Sociología”: de Anthony Giddens titulado “La postmodernidad
y el fin de la historia” (pp. 665-667).
Está llegando una era postmoderna o ha llegado ya. Los defensores de la postmodernidad sostienen
que las sociedades modernas se inspiraban en la idea de que la historia tiene una forma - de que
“va hacia algún sitio” y que conduce al progreso- y que ahora esta concepción se ha venido abajo.
No hay ya “grandes narraciones” - concepciones totales de la historia- que tengan sentido (Lyotard,
1985). No sólo no existe una idea de progreso general que pueda defenderse, sino que tampoco hay
algo que pueda llamarse historia […]
Se dice que la historia finaliza junto con la modernidad, porque ya no hay ningún medio de describir
en términos generales el universo plural que ha nacido.
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Fukuyama y el fin de La historia
El autor cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de la expresión “fin de la historia” es Francis
Fukuyama, cuya concepción de dicho fin parece a primera vista completamente opuesta a las ideas
planteadas por los teóricos de la postmodernidad. Sus puntos de vista se basan no en el derrumbe
de la modernidad, sino en su triunfo mundial bajo la forma del capitalismo y de la democracia liberal.
Fukuyama sostiene que a raíz de las revoluciones de 1989 en la Europa del Este, de la disolución
de la Unión Soviética y del movimiento hacia la democracia multipartidista que se ha producido
en otras regiones, las batallas ideológicas del pasado han concluido. El fin de la historia es el fin
de las alternativas. Nadie defiende ya la monarquía, y el fascismo es un fenómeno del pasado. Lo
mismo ocurre hoy con el comunismo, que durante tanto tiempo fue el principal rival de la democracia
occidental. El capitalismo ha vencido en su larga lucha con el socialismo, justo al contrario de lo
que Marx había predicho, y nadie cuestiona ya la democracia liberal. Fukuyama afirma que hemos
alcanzado “el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la
democracia occidental como forma última del gobierno humano” (Fukuyarna, 1989).
Sin embargo, las dos versiones del fin de la historia no difieren tanto como pudiera parecer. La
democracia liberal es un marco para la expresión de intereses y puntos de vista diversos, pero,
aparte de insistir en que debemos respetar las ideas ajenas, no aclara cómo debemos comportarnos;
de ahí que sea compatible con una pluralidad de actitudes y formas de vida.
Valoración
Parece dudoso que la historia se haya detenido, en el sentido de que hayamos agotado todas las
alternativas de que disponemos. ¿Quién puede predecir qué nuevos órdenes económicos, políticos
o culturales surgirán en el futuro? Al igual que los pensadores medievales no presentían lo que iba
a aparecer con la caída del feudalismo, tampoco nosotros podemos prever por el momento cómo
cambiará el mundo en el próximo siglo.
Por lo tanto, hay que abordar con reservas la idea del fin de la historia y también la de la
postmodernidad. Los teóricos postmodernos hacen demasiado hincapié en la diversidad y la
fragmentación, a costa de las nuevas formas de integración global. El pluralismo es importante pero
la humanidad todavía se enfrenta a problemas comunes, cuya solución precisa iniciativas generales.
La expansión capitalista unilateral no puede continuar indefinidamente; el mundo sólo tiene unos
recursos limitados. La humanidad, como colectivo, necesita dar los pasos necesarios para superar
tanto las divisiones económicas que separan a los países ricos de los pobres como las fracturas que
existen dentro de cada sociedad. Es preciso hacerlo protegiendo a la vez los recursos de los que
todos dependemos. En el orden político, la democracia liberal no es en absoluto suficiente. Al ser
un marco que se limita al Estado-nación, no resuelve el problema de cómo puede crearse un orden
pluralista global, libre de violencia.

Guía para el comentario
• ¿Por qué se dice que ha llegado ya una época postmoderna?
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• ¿La existencia de qué elementos niega exactamente la postmodernidad?

• ¿Cuál es la diferencia entre “el fin de la historia” que plantea Francis Fukuyama y
lo que plantean otros teóricos de la postmodernidad?

• ¿Por qué Anthony Giddens sostiene que estas dos ideas (de Fukuyama y de otros
postmodernistas) no son, sin embargo, tan diferentes?

• ¿Qué es lo que humanidad debe hacer todavía, según Anthony Giddens, y por
qué esto indica que las ideas sobre el “fin de la historia” hay que tomar como algo
dudoso?
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Ejercicio de aplicación
Escribe un ensayo corto de seis párrafos sobre el tema: “Velocidad de los
cambios sociales en la sociedad actual”, teniendo en cuenta los factores de las
transformaciones culturales o cambios relacionados con la evolución general
que estudiamos en esta Unidad: (1) Evolución de las herramientas que utilizaron
nuestros antepasados, (2) Métodos cada vez más complejos en el control de
la energía (3) Creciente complejidad y grados de regulación de las sociedades
humanas (4) Especialización.
El primer párrafo del ensayo será introductorio, los párrafos de 2 a 4 desarrollarán
los cuatro mencionados puntos de la evolución general y el último, será el párrafo
de conclusión.
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UNIDAD

VII
Problemas sociales

Capacidad a ser desarrollada:
Propone alternativas de solución a problemas sociales de desigualdad y pobreza
en el Paraguay.
- Desempleo de la juventud.
- La desigualdad de oportunidades y responsabilidades entre el hombre y la
mujer.
- Violencia (en la sociedad
sociedad, intrafamiliar, hacia las niñas y niños, hacia las mujeres,
hacia las personas adultas y de la tercera edad).
104- La juventud y su responsabilidad de la construcción de su sociedad.

Problemas sociales

La sociología en una ciencia que cuenta con una rama aplicada a la problemática
social. Esta sociología aplicada o la práctica sociológica se refiere a la aplicación de los
conocimientos sociológicos a los diversos problemas sociales. En esta Unidad estudiaremos
desde esta perspectiva los problemas más acuciantes de nuestra realidad nacional, como
el desempleo de los jóvenes, la desigualdad de oportunidades entre los hombres y las
mujeres, y la violencia intrafamiliar. Terminaremos analizando la responsabilidad que tiene
la juventud en la construcción de la sociedad, de la que forma parte.

Desempleo de la juventud
Por desempleo se entiende la situación, en la cual una persona busca un trabajo
remunerado y no lo consigue. Este concepto es un poco más complejo de lo que parece
a primera vista porque no todos, de los que se dice que “no tienen trabajo” realmente son
desempleados: por ejemplo las amas de casa no reciben salario alguno pero trabajan
mucho. Por otro lado, hay otras personas que no tienen un trabajo remunerado y entonces
se ingenian para tener algún ingreso de manera informal, algunos tienen el trabajo al
tiempo parcial, etc. Para facilitar el análisis de este complejo tema ofrecemos a continuación
una figura con la tipología de situaciones que pueden darse en relación con el empleo o
desempleo.
Figura 4. Taxonomía de las posibles situaciones de empleo, desempleo y no empleo*

*FUENTE: Peter Sinclair en Giddens, 2000, p. 422 (adaptado).
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En Paraguay, según los datos recabados en el año 2017 y publicados el año
siguiente por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo, hay actualmente
alrededor de 180.200 personas sin trabajo (cf. ABC Color, 2018a), las cuales pertenecen a
lo que en la Figura 4 se denomina como “estrictamente desempleado”: son personas que
realizan acciones efectivas para conseguir el empleo, que podrían comenzar ya el trabajo,
pero no lo consiguen.
El tema de desempleo se agudiza cuando se trata de la juventud que es un sector
especialmente vulnerable en este sentido: la falta de la experiencia laboral es la principal
barrea con la cual se encuentran los jóvenes a la hora de buscar el trabajo. Siendo que
los títulos universitarios o profesionales solamente certifican la preparación teórica de
los postulantes, las empresas muchas veces ponen esta experiencia laboral como una
condición para recibir el empleo. Por otro lado, también se está poniendo últimamente en
duda la misma formación académica debido al excesivo peso que se pone en ella en los
contenidos teóricos de la educación descuidando la parte profesional (cf. EAE Buisness
School, 2016).
El desempleo de los jóvenes preocupa no solo a Paraguay sino a una gran parte del
mundo ya que tan solo en América Latina uno de cada cinco jóvenes está sin trabajo y la
tasa de desempleo juvenil en Latinoamérica triplica a la del resto del mundo. En Paraguay
la tasa de desempleo juvenil duplica a la del resto de los trabajadores o sea llega a 12 en
vez de 6 % (cf. ABC Color, 2018b). Esta situación es aún más preocupante en nuestro país
si tenemos en cuenta que Paraguay es un país joven y que más de dos tercios de nuestra
población tiene menos de 36 años. Y son precisamente estos jóvenes que sufren más
precariedad en el empleo, tanto para acceder y sostener un puesto de trabajo, como en
cuanto a la calidad del mismo y su formalización.
Dentro de este grupo joven desfavorecido también llama la atención una importante
y significativa diferencia entre los sexos: “el 78 % de los hombres se encuentra activo
dentro del mercado laboral juvenil, mientras que para las mujeres sólo alcanza el 52 %”
(Ovando, 2016, p. 7).
En otro orden de cosas el tipo del contrato con que cuentan los jóvenes empleados
también deja mucho que desear, ya que el grupos mayoritario, consistente en el 46 %,
como se puede observar en la Figura 5, solamente tiene un acuerdo verbal al respecto,
mientras que una importante parte (el 21 %) está contratada tan solo por periodo de prueba
o cuenta con un contrato temporal.
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Figura 5. Tipo de contrato de jóvenes urbanos ocupados en el último cuatrimestre del año 2016
3%

33%

Permanente
Temporal

46%

Acuerdo verbal
Periodo de prueba
18%

FUENTE: Ovando, 2016 (adaptado).

En este mismo periodo (último cuatrimestre del año 2016) se descubrió que
solamente el 30 % de los jóvenes empleados aportaba a su jubilación, lo cual también
demuestra la informalidad de sus empleos y un futuro incierto.
Finalmente, sabiendo que existe una relación directa entre los estudios realizados
y la posibilidad de encontrar un empleo, y que el mismo sea de calidad, aparece otro
factor preocupante consistente en la deserción estudiantil. Según un estudio realizado
recientemente (cf. Ovando, 2016) se demostró que la mayoría de los jóvenes (63 %) que
suspenden sus estudios, lo hacen por razones económicas (25 % porque carecen de
recursos en el hogar y 38 % porque necesitan trabajar) tal como se detalla en la siguiente
figura.
Figura 6. Motivos de suspensión de la formación educativa de jóvenes urbanos en porcentaje
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En Paraguay existe una instancia encargada de gestionar la política de empleo
que es el Servicio Nacional de Empleo (SENADE). Esta institución debe ofrecer a los
trabajadores una prestación de servicio con especial atención a los grupos vulnerables,
entre los cuales, como vimos, se encuentra la juventud. El objetivo general de SENADE
consiste en diseñar, ejecutar y supervisar la política de empleo, en colaboración con
otros actores sociales, estableciendo los delineamientos estratégicos para la Formación
y Capacitación Laboral. También se encarga de la orientación, intermediación e inserción
laboral, elaborando programas de fomento al empleo, orientados a la consecución del
pleno empleo de la población. Actualmente SENADE cuenta con un proyecto “Paraguay
puede más” de la Dirección Nacional de Empleo (http://paraguaypuedemas.mtess.gov.py//).
En esta página web se encuentra una Guía de Empleo, Ofertas y Buscador de empelo,
información sobre las Ferias de empleo, y otros recursos, entre los cuales destaca a opción
de registrarse para conseguir un trabajo.

La desigualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer
Ya hemos señalado que el desempleo de la juventud perjudica aún más a las mujeres
jóvenes que a los varones. Aparte de lo que ya se dijo en la Unidad IV sobre la desigualdad
de oportunidades que sufren las mujeres con el tema de la estratificación social, hay que
agregar que en el campo laboral esta situación no es nada mejor: actualmente las mujeres
que trabajan suelen tener empleos mal pagados y más rutinarios. En los últimos tiempos
han surgido ciertas transformaciones en la organización del trabajo, en los cuales han
influido los estereotipos sexuales. Anthony Giddens (2000, pp. 411-412) por ejemplo, trae
a colación el caso de los “oficinistas”, los cuales en la segunda mitad del siglo XIX gozaban
en la sociedad de mucho prestigio y eran básicamente hombres. En aquel entonces se
consideraba que su puesto era de responsabilidad ya que implicaba conocimientos de
contabilidad y acciones directivas. A medida que el trabajo en la oficina llegó a ser cada
vez más mecanizado durante el siglo XX, el trabajo del “oficinista” perdía su posición en la
sociedad y ahora se lo considera una labor de poco prestigio y bajo salario, y casi el 90 %
de los que se dedican a él, son mujeres.
Por otro lado, la desigualdad de oportunidades para las mujeres se agranda aún
más en caso de tener hijos. Es más probable que una mujer consiga un trabajo remunerado
de jornada completa cuando no tenga hijos. La mujer con hijos vuelve al mercado laboral
principalmente para realizar trabajos de tiempo parcial o al empelo peor pagado. En
general, en los trabajos a tiempo parcial hay mucho menos hombres que mujeres. Mientras
los hombres no asumen la responsabilidad de criar sus hijos completamente, las mujeres
sí, lo hacen, razón por lo cual, cuando quieren o necesitan un empleo remunerado, optan
por trabajar el tiempo parcial, lo cual les resulta más factible.
Si bien en los últimos tiempos las mujeres lograron cierto avance en conseguir
empleos considerados tradicionalmente como “masculinos”, el mismo es todavía muy
limitado. Los directores de las grandes empresas y sus juntas directivas siguen siendo
mayoritariamente hombres. Lo mismo ocurre en los sectores económicos bancarios y de
otras profesiones.
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Los sociólogos no saben todavía cómo puede cambiar esta situación. Por ejemplo,
Anthony Giddes (2000) al respecto afirma lo siguiente:
Por el momento no podemos precisar cómo pueden disminuir estas
desigualdades de género en el futuro. Es posible que en la actualidad
estén teniendo lugar transformaciones bastante profundas, pero a las
mujeres que comiencen ahora su carrera profesional les costará muchos
años desarrollarla por completo, de modo que los resultados de estos
cambios sólo podrán contemplarse dentro de algunos años (p. 413).

La violencia
En la Unidad V, cuando estudiamos el tema de la institución familiar, hicimos
mención que la familia tiene también su “cara oculta” y analizamos un texto según el cual,
la misma se manifiesta mediante dos problemas graves que son el abuso sexual de la
infancia y la violencia doméstica. Pero aparte de esta violencia intrafamiliar, en la sociedad
también tenemos que enfrentarnos con otros tipos de la conducta violenta, de los que se
trata en este apartado.

Concepto de la violencia
La violencia se puede definir como el uso de la fuerza física en contra de una
persona u otro ser vivo con el fin de lastimarlo o en contra de un objeto físico inanimado
causándole daño. Normalmente se consideran también como violentos los hechos de
distribuir las sustancias venenosas a través del aire o el agua u otros productos que
seriamente amenazan la vida o la salud de otros. Al definir la violencia, muchas veces se
tiende a ampliar su concepto para incluir en él también el lenguaje abusivo y toda clase de
acciones hostiles.

La violencia se puede definir como el uso de la fuerza física en contra de una
persona u otro ser vivo con el fin de lastimarlo o en contra de un objeto físico
inanimado causándole daño.

Los criterios que regulan la conducta violenta varían de una sociedad a otra. La
mayoría de los estados modernos reconoce como legítimo el uso de la fuerza militar
en caso de las guerras para ejercer la defensa nacional o para impedir los eventuales
intentos separatistas por parte de ciertas regiones pertenecientes administrativamente a
un determinado Estado-nación.
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Dentro de la organización estatal, son precisamente sus instituciones –las fuerzas
armadas o la policía- a las que se atribuye la legitimidad y el monopolio del uso de la
fuerza. En la mayoría de las sociedades, sin embargo, se condenan los excesos de la
policía aún cuando ésta actúe para mantener el orden o para forzar el cumplimiento de las
leyes, y se reconoce el derecho a usar la violencia física para la autodefensa y la defensa
de otros.
Algunas sociedades condenan también la matanza y el mal trato de los animales
con los fines alimenticios, para el entretenimiento o con los fines de la experimentación
científica, farmacéutica o cosmética. En estas sociedades se promulgan leyes que van en
contra de la crueldad hacia los animales.
Y finalmente, una de las situaciones, en las cuales las consecuencias del uso de
la violencia cobran más vidas y es la más cruel, es la guerra. Aunque la historia de la
humanidad conoce las guerras acontecidas ya en la época de las sociedades tribales,
sin embargo, desde que tuvo lugar la Revolución Industrial, los enfrentamientos bélicos
modernos se convirtieron en acontecimientos incomparablemente más letales. La
industria armamentista mundial se desarrolló de tal manera, que amenaza hoy en día, la
supervivencia de la humanidad en su conjunto.

Violencia doméstica
La violencia doméstica ocurre cuando los miembros de una familia atentan física,
sexual, económica o psicológicamente contra otros miembros de la misma familia con
el fin de dominarlos. Este tipo de conducta se refiere a la violencia entre los esposos o
concubinos, pero se extiende también al abuso de los niños.
Popularmente se enfatiza a las mujeres como las principales víctimas de este
conflicto, pero las estadísticas demuestran que el número de víctimas de sexo masculino
agredidos por sus parejas es cada vez más creciente en el ámbito mundial. La violencia
doméstica ocurre en todo tipo de culturas, entre personas de diversas razas, sexos,
religiones y clases sociales.
La violencia doméstica se manifiesta bajo una gran diversidad de formas y tiene
distintos grados de intensidad. En cuanto al modo de ser efectuada podemos distinguir
entre la violencia física, sicológica, sexual, verbal, económica o social. Según el criterio de
la frecuencia, la violencia doméstica puede ser ocasional o crónica. Finalmente, si tenemos
en cuenta la severidad de los daños ocasionados, tanto físicos como psicológicos, éstos
pueden ser leves, moderados, severos o, en casos extremos, pueden convertirse en
homicidios.
Conocido sociólogo e investigador de la violencia doméstica Michael P. Johnson
argumenta que existen cuatro tipos principales de violencia que ocurren entre personas
que mantienen relaciones íntimas. Johnson los define de siguiente manera:
- Terrorismo íntimo: con este nombre se describe el uso de la violencia –emocional,
económica o física- para ejercer y mantener el control sobre la otra persona. Dentro
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del modelo heterosexual de la pareja, el que persiste en este tipo de conducta es
generalmente el hombre.
- Violencia de la resistencia: consiste en el uso de la violencia para resistir el anterior
terrorismo íntimo. A veces, este tipo de violencia consiste en la autodefensa y
otras veces en una especia de vendetta o deseo de “pagar con la misma moneda”.
- Violencia situacional: ocurre cuando el conflicto tiene una escalada de argumentos
cada vez más fuertes terminados con la violencia física. Según los estudios del
mismo Johnson y posteriores, éste parece ser el tipo más frecuente de la conducta
violenta entre las parejas.
- Violencia mutua por ejercer el control: sucede, cuando ambos integrantes de la
pareja violentamente tratan de controlar la relación.

Violencia en los medios de comunicación y videojuegos
Mucho se habla hoy en día sobre la violencia presente en los medios masivos de
comunicación. Algunos sostienen que la industria cinematográfica, la televisión, la música,
los videojuegos y hasta los dibujos animados tienen una alta cuota de responsabilidad por
la creciente presencia de la conducta violenta en las sociedades modernas. Se argumenta
que las películas y los juegos violentos ejercen una mala influencia en los niños.
Algunos estudios parecen demostrar que los niños que miran mucho las películas
con alta dosis de violencia y crueldad tienen la tendencia de manifestar la conducta más
violenta en las patios de recreo, sin embargo estos estudios no están concluidos, ya que
se sospecha que los niños y adolescentes sometidos a los estudios podrían haber estado
trastornados antes de involucrarse con los videojuegos. Además, otras investigaciones
como la del Servicio de la Salud Pública de los Estados Unidos de 1999, concluyen que
la relación entre la violencia en los medios y la conducta agresiva, es insignificante o
inexistente.

La violencia presente en la televisión y, especialmente, en los videojuegos
desata una gran polémica en los últimos tiempos.

No obstante, lo que más parece preocupar son los efectos dañinos de estos juegos
y películas, no tanto en la conducta agresiva de los niños y adolescentes, sino el daño
psicológico que esto puede causar en las mentes de los consumidores. Los sicólogos en
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cuestión creen que muchas horas pasadas frente al televisor o la pantalla de videojuego,
interactuando con la máquina, a veces a costa de hacer ejercicios físicos o interactuar
con otros niños, produce en los niños y adolescentes la adicción al juego y conductas
antisociales. Otros, sin embargo, responden que, por el contrario, los videojuegos pueden
mejorar la interacción de los niños dado que muchos de los juegos requieren de múltiples
usuarios donde dos o más jugadores compiten o cooperan en la misma pantalla. Por el
otro lado, la tendencia de aislarse observada en muchos de estos niños puede deberse no
a los videojuegos sino a sus disposiciones naturales o a falta de atención por parte de sus
padres.
En resumen, el debate sobre la relación entre la conducta violenta en niños y
adolescentes y los videojuegos y las películas violentas está, hasta este momento,
inconcluso.

Responsabilidad social de la juventud en la construcción
de la sociedad
Las ciudades, los barrios o las comunidades rurales se convierten en unos
escenarios propicios para el desempeño de la fuerza juvenil en la positiva transformación y
construcción de una sociedad nueva. Los jóvenes pueden incidir en la manera sobre cómo
los ciudadanos perciben, reconocen y usan los entornos sociales urbanos y rurales, y la
forma en la cual se relacionan entre ellos.

El arte de grafiti es el ejemplo de cómo la cultura juvenil, al principio clandestina
se convirtió en un espacio de la creatividad y embellecimiento de la monotonía
de muchas de las ciudades. Hoy en día, muchos colegios y escuelas ofrecen
las paredes de sus calles aledañas para que los estudiantes puedan expresar
así tu creatividad

No hay que olvidar que los jóvenes en su gran mayoría buscan el reforzamiento
de su identidad en los grupos juveniles, es decir en aquellos espacios informales que se
construyen alrededor de los intereses que comparten, las necesidades y las aspiraciones
que tienen y que son comunes para la construcción de proyectos de vida individuales y
grupales. Estos grupos juveniles desarrollan sus actividades en espacios definidos por
ellos mismos y en su mayoría se desempeñan alrededor de aspectos culturales, deportivos,
artísticos, políticos, ecológicos, religiosos o productivos, los cuales funcionan dentro de sus
respectivas comunidades. De esta manera, el grupo juvenil es un espacio que contribuye al
proceso de la socialización del joven, ofreciéndole elementos que potencian sus aptitudes,
consolidan sus valores y le otorgan reconocimiento y sentido de pertenencia y, a la vez,
influye a este espacio exterior.
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En ese sentido el aporte de los jóvenes en la transformación de la cultura urbana
constituye un compromiso de doble vía: por un lado el rol de la sociedad hacia ellos es
de validar sus capacidades, reconocer sus aptitudes y promover el fortalecimiento de sus
intereses a través de la asignación de responsabilidades que incidan de manera directa en
la vida social. Por otro lado, el compromiso de los jóvenes con la sociedad significa aportar
desde sus preferencias y centros de interés, dinámicas para la solución de problemas y la
búsqueda del bienestar colectivo.
De esta manera los jóvenes no solamente participan en la construcción de la
sociedad sino que construyen la cultura ciudadana que genera en ellos una identidad
personal y colectiva. Por identidad se entiende la idea que las personas se hacen sobre
quiénes son y lo que tiene sentido para ellos, tanto desde un punto de vista individual como
social.
En este sentido, una ciudad, una localidad o cualquier sociedad que está íntimamente
unida, supone ciertos principios básicos compartidos sobre la identidad. Requiere de un
sentimiento de pertenencia que es común a todos los miembros de una ciudad, región,
nación y un deseo de continuar viviendo juntos y construir un futuro mejor. En otras
palabras, para construir la cultura ciudadana se requiere de un cierto grado de la unidad
social, de una identificación común como ciudadanos de un mismo lugar, entendiendo a
éste como un territorio que tiene un profundo significado para los ciudadanos.
La identidad propia de una cultura de acción y compromiso ciudadano es a la vez
significativa y emocional en relación tanto al lugar como a los ciudadanos que en él habitan.
Los valores en los que es preciso basarse para la generación de una identidad propia de
una ciudad democrática, compleja y diversa, que con más frecuencia se mencionan son: el
respecto, la tolerancia, la libertad, la verdad, la justicia y la solidaridad.
La identidad se construye generando colectivamente una imagen de una sociedad
integradora, emotiva, que llame al compromiso social. Es habitual la creación de un eslogan
o marca de ciudad y campañas de comunicación por parte de los gobiernos locales para
promover la identificación con la ciudad y su futuro inmediato, así como la generación de
civismo.
En resumen, las características de una sociedad con características de la cultura
ciudadana desarrollada, son:
- Sentimiento de arraigo
- Ilusión y confianza en el futuro
- Autoestima (sentirse ser capaces de...)
- Humildad (autoestima sin vanagloria, con la atención puesta también en lo
exterior, conciencia de que hay camino por delante)
- Solidaridad o colaboración ciudadana
- Confianza en los actores públicos
- Actitud abierta e integradora
- Un equilibrio entre la tradición y modernidad (entre el pasado y el futuro)
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Por otro lado, las sociedades que presentan lo contrario de los rasgos anteriores,
son sociedades con poca cultura ciudadana de un largo camino por recorrer. Por lo general,
en estas sociedades también encontramos culturas desmovilizadoras: cultura de la queja,
cultura de la resignación o cultura apática.
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Ac t i v i da d e s d i d á c t i c a s
Ejercicios de comprensión
• ¿Cuál es la principal barrea con la cual se encuentran los jóvenes a la hora de
buscar el trabajo?

• ¿Por qué en Paraguay el desempleo de los jóvenes es más preocupante que el
del resto de la población laboral?

• ¿Qué se puede decir sobre la situación contractual del trabajo de los jóvenes?

• ¿Por qué se sospecha que gran parte de los jóvenes empleados en nuestro país
está sometida a la informalidad laboral?

• ¿Qué clase de trabajos suelen tener actualmente las mujeres?

• ¿Cómo era el trabajo de “oficinista” cuando fue ocupado por los hombres y cómo
lo es ahora, cuando lo ocupan mayormente las mujeres?
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• ¿Por qué las mujeres optan más por el trabajo de tiempo parcial que los hombres?

• ¿Cuáles son las instituciones que, dentro de un Estado, tienen la legitimidad y el
monopolio del uso de la fuerza?

• ¿Cómo se clasifica la violencia doméstica según su (1) modo, (2) frecuencia y (3)
severidad de daños?
(1) Según el modo:
(2) Según la frecuencia:
(3) Según la severidad de los daños:

• ¿Qué es lo que más preocupa en la violencia en la TV y los videojuegos: daños
psicológicos o aumento de la agresividad, y por qué?

• ¿Qué significa tener una identidad?
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T r a ba ja n d o c o n t e x to s
“Una bofetada a tiempo”5 por Cecilio Sánchez.
Dar una bofetada a tiempo es, además de una estúpida frase, una supuesta estrategia de
educación infantil que todavía está socialmente aceptada.
Años atrás, en España, dar “una bofetada a tiempo” un hombre a su pareja y un hombre o mujer
a sus hijos era habitual y no causaba estupor alguno reconocerlo. Hoy en día, ya no está tan
socialmente aceptado que una mujer reciba una bofetada de su marido o pareja, sin embargo, sí lo
está que los niños y niñas sean “educados” a base de recibir “bofetadas a tiempo”.
Cuando en alguna conversación se menciona este tema es habitual encontrar muchas personas
partidarias de este tipo de violencia y se autojustifican de diversos modos:
- “Yo recibí bofetadas de mis padres y estoy bien y soy normal”. Si estar bien
y ser normal es ser una persona insegura y/o desconfiada, está en lo cierto.
La inseguridad y la desconfianza son dos consecuencias que las “bofetadas
a tiempo” tienen en muchas ocasiones.
- “Mis padres me dieron bofetadas cuando lo merecía y no soy una persona
violenta”. Afirmar que alguien merece alguna bofetada es justificar la violencia.
Por otra parte, ser víctima de violencia durante la infancia no significa
que al ser adulta una persona sea violenta. De igual modo, tener padres
heterosexuales no garantiza ser heterosexual, por ejemplo.
- “Agradeceré siempre a mis padres que me abofeteasen a tiempo” ¿No sería
mejor agradecerles el cariño y buena educación que te aportaron?
Las anteriores autojustificaciones no son objetivas, pues las consecuencias negativas de las
bofetadas se consideran normales y se les quita importancia. En muchos casos, ni son conscientes
de las mismas. Además, la persona crea una norma general partiendo de un sólo caso particular,
el suyo.
Finalmente, todo padre o madre quiere que sus hijos adolescentes les sean sinceros y les digan qué
hacen durante el tiempo libre, si consumen alcohol u otra droga, ¿verdad?, Digo yo, ¿las bofetadas
que éstos recibieron facilitaron que confiasen más en sus padres en un futuro?

Guía para el comentario
• Expresa tu opinión sobre esta autojustificación del castigo físico “Yo recibí
bofetadas de mis padres y estoy bien y soy normal”. ¿Estás de acuerdo con ella o
con el autor del artículo? ¿Por qué?

5

“Dar una bofetada a tiempo” es lo que en nuestro medio sería dar un cintarazo al niño por motivos de “corrección”.
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• Expresa tu opinión sobre esta segunda autojustificación del castigo físico “Mis
padres me dieron bofetadas cuando lo merecía y no soy una persona violenta”.
¿Estás de acuerdo con ella o con el autor del artículo? ¿Por qué?

• Expresa tu opinión sobre esta segunda autojustificación del castigo físico
“Agradeceré siempre a mis padres que me abofeteasen a tiempo”. ¿Estás de
acuerdo con ella o con el autor del artículo? ¿Por qué?

• ¿Crees que en nuestro medio es socialmente aceptado el hecho de ”corregir” o
“educar” a los niños con bofetadas, golpes o cintarazos?
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• Responde, según tu punto de vista, la pregunta con la cuál finaliza el escrito.

• Reflexiona sobre el contenido del artículo, compáralo con tu propia experiencia
y responde si está bien o mal usar la violencia con fines “educativos” por parte de
los padres.

Ejercicios de aplicación
• Observa atentamente la Figura 4 (Taxonomía de las posibles situaciones de
empleo, desempleo y no empleo) de esta Unidad y luego coloca al lado de cada
ejemplo de la situación laboral, una de las siguientes opciones: (1) Persona con
el empleo pleno, (2) Sub-empleado, (3) Estrictamente desempleado, (4) Semidesempleado, (5) Ni empleado ni desempleado.
Ama de casa que quiere trabajar afuera pero sus obligaciones hogareñas se lo impiden.
Un cajero a medio tiempo que busca trabajar más horas.
Un investigador que trabaja medio tiempo en la universidad porque no quiere trabar más
horas y tener así el tiempo para leer y estudiar.
Una ingeniera que se recibió hace dos años y aún no encuentra trabajo por más que
repartió ya muchas Hojas de Vida.
Una madre que está buscando trabajo pero aún no puede empezar porque sigue
amamantando a su bebé.
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Un joven de 24 años graduado pero no quiere trabajar porque sus padres aún lo mantienen.
Una secretaria del banco que trabaja 8 horas por día.

• Exploren la página web de “Paraguay puede más”
(http://paraguaypuedemas.mtess.gov.py/):
¿Cuál es el objetivo general de este Proyecto?

¿Cuáles son las cinco últimas vacancias disponibles?

Describe la última feria de empleo: ¿cuándo, dónde se realizó y para quiénes fue orientada?

¿Con qué contenidos cuenta la sección “Dirección General de Empleo”?
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En la sección “Conoce tu empleo” donde se encuentran los “Resúmenes de Posiciones
Laborales para el Primer Empleo”, escoge uno de los empleos que más te interesa y envía
el pedido para recibir los datos. A continuación resume la información disponible ahí sobre
la profesión disponible.
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