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PROPÓSITO

La lectura del presente capitulo facilitara tu conocimiento acerca de algunas formas de
organización social moderna, elementos constantes de tu vida cotidiana. Asimismo,
analizaras la teoría de la Estratificación Social o división que surge entre los individuos y
en las sociedades, así como los elementos que permiten definir la posición y función
social de los individuos. Cuando por diversas causas las personas cambian de situación
social. También conocerás la critica del Estructural – Funcionalismo a este análisis
social.
La teoría de la Estratificación Social puede abordarse por medio de la observación y el
estudio de la realidad, es decir, conocer como se dan las posiciones y prestigios sociales
así como el proceso de movilidad social.
Para tener una visión mas completa de nuestra sociedad es importante que conozcas
otra interpretación de su manifestación y procesos sociales.
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INTRODUCCIÓN

Para estudiar la teoría de la Estratificación Social se debe conocer la función de
conceptos como estatus social, función social, movilidad social, etc., para lo cual, este
capitulo se integra de la siguiente manera: se expondré la teoría de la Estratificación
Social y su aplicación en la realidad; se hablara de manera particular de la función social
y del individuo dentro de la sociedad, su estatus social y las posibilidades del proceso de
movilidad social, ya sea horizontal o vertical.
Cabe señalar que la Estratificación Sociales, junto con el enfoque del Materialismo
Histórico, una de las concepciones más complejas sobre las clases sociales, aunque por
ello exenta de crítica.
El presente capítulo expone ciertos elementos teóricos que son aplicables a la vida
cotidiana, por lo tanto, nos servirá para explicar y analizar nuestra participación social, el
estatus y, por ultimo, las posibilidades de entrar en un proceso de movilidad, trátese de
una sociedad abierta o cerrada. Lo anterior permitirá analizar la estratificación de la
sociedad mexicana.
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CUESTIONAMIENTO GUÍA

La organización de un plantel de bachillerato se estructura a partir del máximo poder de
decisión (director), luego hasta, sucesivamente, el subdirector, los jefes de materia, los
profesores y, finalmente, el personal administrativo y el de intendencia. Este es un
ejemplo de Estratificación Social ¿Sabes cuales son las causas de estas formas de
organización y por que no se dan de otra manera?, ¿Cuáles son los argumentos que
legitiman estas organizaciones? ¿Crees que estas formas de organización han existido a
través de la historia de México? El propósito de este capitulo es que analices que es un
proceso de estratificación e identifique sus características.
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1.1

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL

En el capítulo anterior estudiaste las clases y estatus sociales des de la perspectiva del
Materialismo Histórico, así como la transición del Feudalismo al Capitalismo, como se da
el desarrollo del Capitalismo con base en la acumulación originaria, la Reforma y la
Revolución Industrial, para, finalmente, abordar el análisis de las clases sociales dentro
de la sociedad capitalista.
Estudiarás la organización de los individuos en la sociedad des de un enfoque diferente
al de las clases sociales: el Estructural - Funcionalismo, del cual forma parte la teoría de
la Estratificación Social; los principales indicadores que toma en cuenta esta teoría para
clasificar a los individuos son nivel de ingresos, cultura, prestigio, tipo de actividad que se
realiza, etc., es decir, lo que se conoce como rol social y que determina el estatus del
individuo, por tanto, el nivel de estratificación que le corresponde.
Habrás observado automóviles grandes y lujosos donde el conductor va cómodamente
sentado mientras habla por teléfono celular, y en la calle niños piden limosna o limpian
parabrisas a cambio de unas monedas; colonias donde viven personas de recursos
económicos bajos que contrastan con zonas residenciales donde es evidente una forma
de vida mas desahogada e incluso ostentosa.
Se habla de Estratificación Social a partir de la diferenciación de personas que poseen
poder económico, social y político y otra con recursos inferiores. ¿Que es la
Estratificación Social? ¿Cómo y en que casos se puede aplicar este concepto? ¿Cómo
afecta tu vida cotidiana?
En las Ciencias Sociales existen múltiples y variadas corrientes del pensamiento social,
cada una aborda el estudio de la sociedad con sus correspondientes instrumentos,
conceptos y categorías de análisis. Por tanto, el enfoque estructural – funcionalista
permite el análisis de la organización social desde otra perspectiva.
Los fundamentos del Estructural Funcionalismo consideran que la desigualdad y
diferencia económica en la sociedad se da en forma natural entre los individuos que la
integran; diferencias marcadas de acuerdo con las capacidades individuales, las
condiciones en que se nace y las posibilidades de desarrollo que los conducen
automáticamente a posiciones distintas en la escala social, es decir, a mayor desarrollo
individual mayores beneficios generados por la sociedad; por el contrario, el menor
desarrollo de los individuos es a menores beneficios sociales.
Para los estructural – funcionalistas el desarrollo de las capacidades individuales no se
da de manera espontanea; Su optimización exige del individuo esfuerzo, inteligencia,
voluntad y pasar todos los obstáculos que se le presenten, es decir, los intereses de los
demás individuas, que de igual manera pretenden triunfar en la sociedad. Estas
relaciones entre los individuos, por naturaleza, relaciones de competencia, de lucha
entre personas que persiguen su propio beneficio. En esta competencia triunfan los
mejores, los más fuertes, los mejor dotados.
El Estructural – Funcionalismo hace énfasis en la adaptación del individuo a al estructura
social. , Suponiendo que la Estratificación Social existe para satisfacer mejor las
necesidades de la sociedad. Los ingresos, el poder y el estatus, entre otros deben estar
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distribuidos equitativamente entre los miembros de la sociedad para garantizar que las
mejores posiciones sean ocupadas por las personas mas calificadas de acuerdo con sus
cualidades individuales. Así, una buena posición es un signo de buenas cualidades
superiores, el éxito económico es una manifestación del talento para los negocios, la
autoridad deriva la capacidad de imponer su propia voluntad, etc.
Asimismo, esta escuela considera que la mejor sociedad es aquella que facilita el
desarrollo normal del proceso de competencia selectiva porque permite desarrollar las
cualidades individuales plenamente Así, este enfoque teórico se convierte en un discurso
en defensa del Capitalismo, por lo cual, su objetivo central cera la búsqueda del
equilibrio en este sistema para que su funcionamiento se considere óptimo.
A continuación señalaremos algunas características de la teoría de la Estratificación
Social:
1.

Por estrato social se entiende un segmento de la población que difiere de otros en
cuanto a riqueza acumulada, valores comunes, posesiones personales y nivel
social.

2.

Los criterios que sirven para determinar la pertenencia a un estrato social son
múltiples; sin embargo, destacan tres elementos básicos: poder, riqueza, y prestigio.

3.

Otras variables importantes son el nivel educativo, la nacionalidad, la raza, el sexo,
el lugar de residencia, etc...

La función social que desempeñan las personas en la sociedad permite ubicarlas en los
distintos estratos sociales. Las nociones de estatus o posición social y función social se
refieren, la mayor parte de las veces, a los individuos y no a un grupo social. Al ser la
estratificación social un proceso de selección individual, su resultado aparece como una
jerarquiza de posiciones (estratos alto, medio, y bajo).
Es importante que tomes en cuenta las diferencias entre clase social y Estratificación
Social. Para el Materialismo Histórico las clases sociales se refieren al lugar que ocupan
los individuos en las relaciones sociales de producción de una sociedad determinada.
Según este enfoque teórico las clases sociales se determinan con base en los siguientes
criterios:
1.
2.
3.
4.
5.

Periodo histórico en que se vive: Esclavismo, Feudalismo, Capitalismo, etc.
Posición del individuo respecto a la propiedad de los medios de producción:
poseedores o desposeídos.
La forma de la repartición de la riqueza social: ingresos.
Se vive de su propio trabajo o compra fuerza de trabajo ajena.
Grado de cultura o conciencia de clase.

El materialismo Histórico define las clases sociales como “un grupo de agentes sociales,
hombres definidos principalmente, aunque no exclusivamente, por su lugar en el proceso
de producción, es decir, en la esfera económica”.1

1

Fernández, Florestan, et. al: Las clases sociales en América Latina. Siglo XXI Editores, México, 1989, p. 96.
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Mientras que en el enfoque del Materialismo Histórico aparecen en la sociedad
marcadas diferencias de clases con base en la esfera de la producción, para el
estructural – funcionalista las diferencias se dan a partir de la individualidad, es decir,
con base en la función que desempeñan las clases sociales dentro de la sociedad. Para
el Materialismo Histórico lo importante es la totalidad social, donde encontramos límites
de clase media más marcados y claros; mientras que para la teoría de la Estratificación
lo más importante es el individuo que esta calificado en diversos estratos donde puede
ser colocado, es decir, estratos altos, medios o bajos, y todas las derivaciones que se
pueden dar.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
1.

¿Qué criterios predominan en la sociedad mexicana para determinar ala
pertenencia a un estrato social?

2.

Elabora un cuadro comparativo con por lo menos cinco criterios determinantes para
clasificar la pertenencia a un estrato social y a una clase social en la escuela y en el
lugar donde vives. Anótalos en orden descendente de acuerdo con su importancia.

3.

En un cuadro comparativo destaca las diferencias entre la concepción de clase
social y estratificación social.

4.

Mediante in cuadro ejemplifica los diversos estratos sociales que ocupan los
individuos en nuestra sociedad, de acuerdo con los elementos básicos.
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1.1.1 Estatus Social
Una de las nociones que ubica a los individuos en una organización social es el estatus,
entendiendo por este la posición o prestigio social de una persona en su grupo o del
grupo en la comunidad. También es el puesto que ocupa una persona o grupo en la
estructura social, tal como los juzgue la misma sociedad. El estatus se puede determinar
con base en los siguientes criterios:
a)

El grado de riqueza, que se valora no solo por la cantidad sino también por su
procedencia; el dinero mal habido no proporciona prestigio; por ejemplo, un
empresario goza de mayor prestigio, mientras que un narcotraficante tiene menor
reconocimiento social en virtud de la procedencia de su fortuna.

b)

Nivel de instrucción: en países como México la educación marca mayores
diferencias de estatus; se puede ser desde intelectual, profesionista y técnico hasta
tener solo la instrucción privada, en tal caso el reconocimiento social es menor que
en los demás.

c)

Utilidad funcional: Al individuo se le evalúa por su actividad en la sociedad, y si es
de prestigio; Por ejemplo, ser representante o jefe de manzana en tu colonia otorga
mayor prestigio ante los demás.

d)

Caracteres biológicos: Sexo: en algunas sociedades el hombre posee mayor
estatus que la mujer, como en ciertas regiones de nuestro país o en sociedades
islámicas (Irán, Arabia Saudita, etc.)donde la organización social tienen un carácter
fuertemente patriarcal.

Edad: es un elemento importante, sobre todo en comunidades rurales mexicanas;
consiste en otorgar un reconocimiento social superior a los adultos debido a la
experiencia acumulada durante toda su vida, en particular a los ancianos.
Raza: el color de la piel es importante en la determinación del estatus de las personas,
principalmente se da en sociedades como la estadounidense sudafricana. Esta ocasiona
problemas de racismo, los “blancos” creen tener un nivel más alto, no importa la
situación económica, profesión, etc...
Existentes formas de adquirir el estatus social: por obtención y asignación. El estatus
social por obtención se otorga cuando la sociedad valoriza a los individuos de acuerdo
con los resultados de su esfuerzo personal, cuando una persona logra sobresalir por sus
propios méritos (como en el caso de Hugo Sánchez y Julio Cesar Chávez en el deporte;
Octavio Paz y Gabriel García Marques en literatura, o Los Beatles y Los Rolling Stones
en la música
El estatus por asignación es cuando la sociedad evalúa al individuo mediante criterios en
los cuales no interviene su voluntad. El siguiente esquema sintetiza los criterios que
sirven para determinar el estatus social de los individuos.
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estrato social

función social

estatus social

determinado por:

riqueza
a nivel de instrucción
utilidad funcional

caracteres biológicos

sexo
edad
raza
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
1.

Explica y ejemplifica los criterios que se utilizan para determinar el estatus social de
los individuos.

2.

¿Crees que por nacer en México se posee un estatus social diferente al de los que
nacen en algún país de Centroamérica? ¿Cuál es? Argumenta tu respuesta.

3.

¿Crees que poseer un automóvil otorga un determinado estatus?
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1.1.2 Función Social
La función social es el conjunto de reglas que señalan como debe actuar en
determinadas circunstancias una persona de acuerdo con su estatus. De forma mas
precisa, es la conducta que se espera de un individuo en el seno de un grupo, definida
en general por ese grupo o por su cultura. Es común que los individuos actúen en
relación con su estatus y sus correspondientes actividades; una persona se comportas
diferente dependiendo del grupo de que forme parte, es decir, puede comportare como
padre un una casa, empleado en su trabajo, líder en el sindicato, etc. Cada una de estas
posiciones de estatus le obliga a actuar diferente.
Cada individuo actúa según la forma aprobada socialmente, es decir, la función social
que desempeñan las personas esta condicionada por la presión de la sociedad, es decir,
existen sanciones sociales para que se cumpla la función de cada individuo. La sociedad
aprueba ciertas actitudes y desaprueba otras; el rigor de las sanciones es variable y no
todos los actos de las personas dentro de la sociedad son igualmente importantes.
Según Joseph H. Fichter, la sociedad enjuicia cada acción de acuerdo con tres niveles
de comportamiento, aplica las sensaciones y presiones correspondientes para
corregirlos en caso de que estos niveles de comportamiento no sean satisfactorios:
a)

Un comportamiento exigido, sin el cual no se puede desempeñar la función social;
por ejemplo, se requiere que los estudiantes asistan a clases, realicen tareas y se
sometan a exámenes, entre otras cosas.

b)

Un comportamiento permitido, sobre el que la sociedad no establece reglas fijas y
rígidas; por ejemplo, se permite fumar a las estudiantes fuera del salón de clase,
que se organicen para formar círculos de estudio, etc.

c)

Un comportamiento prohibido, contra el que la sociedad actúa imponiendo penas o
sanciones; Por ejemplo, no se permite destruir el mobiliario del salón de clases, ni
las instalaciones sanitarias de la escuela, etc.

El grado con que cada individuo se acomoda a las exigencias del primer nivel de
comportamiento y evita el último, indica el grado en que desempeña su función social
propia; también señala la medida en que la sociedad aprueba el desempeño de su
función social y que tanto se le imponen sanciones de aprobación o desaprobación.
Al igual que el estatus, la función social se adjudica por asignación y por asunción.
Cuando es por asignación las funciones sociales se otorgan a la persona desde fuera;
por ejemplo, ser hijo, primo, tío, no depende de la decisión de los individuos. Esto se
aplica también a algunas funciones que todo individuo tiene, como son la edad (los
niños ayudan en trabajos sencillos de la casa), el sexo (las madres cuidan la salud de lo
bebes), etc.
Por asunción cuando una persona adopta voluntariamente una determinada función
social; por ejemplo, cuando los novios se casan asumen la función de esposa y de
esposo; lo mismo sucede cuando una decide estudiar una carrera profesional y no otra o
continuar estudiando en lugar de buscar un empleo lucrativo de tiempo completo.
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En resumen, la función social por asignación es impuesta a los individuos aun cuando no
estén de acuerdo, mientras que la asunción la adopta por decisión propia. En la vida
cotidiana se dan muchos casos en que tanto las funciones por asignación como las de
asunción van unidas.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
1.

Ejemplifica cada uno de los tres niveles que señala Fichter con la función social
que tienes asignada en la familia.

2.

Investiga que importancia tienen la función social dentro de una sociedad.

3.

Explica la función social de las siguientes ilustraciones.

futbolista profesional

pintor famoso
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1.1.3 Movilidad Social
Para comprender el país y la mentalidad de sus habitantes no basta entender el estado
actual de las desigualdades económicas, sociales y culturales, sino también comprender
la dinámica nacional, los procesos de desarrollo y de movilidad social.
La sustancia del análisis de la movilidad social radica
en aspectos como la
transformación de la población rural en urbana, de agrícola en industrial, de las
ocupaciones menos remuneradas a las más remuneradas, de las regiones pobres a las
más desarrolladas. , Del campesinado sin tierra al pequeño propietario, de los que nada
tienen a los que tienen algo, en suma, de los que ascienden de los estratos más bajos a
los mas altos.
La movilidad social es el desplazamiento de un individuo de un estrato social a otro, ya
sea superior o inferior. Una sociedad puede tener estratos abiertos si existen grandes
posibilidades de movilidad social, es decir, de ascender rápidamente en los niveles de
la estratificación social, o de estratos cerrados sino hay tal posibilidad; por ejemplo
profesionistas que persigue elevados ingresos puede desplazare a un estrato superior,
en sentido inverso, un pequeño empresario, si su negocio quiebra con grandes perdidas
económicas, pueden descender a un estrato inferior. Diversos factores contribuyen para
determinar las posibilidades de que exista movilidad en una sociedad, como son la
educación del individuo, su sexo, raza y su ocupación o la de sus padres.
Cuando los individuos cambian de estatus y se desplazan de un estrato social a otro ya
sea en sentido ascendente o descendente de la escala social, se da la movilidad vertical;
por ejemplo, cuando un supervisor de almacén es promovido a gerente general se da la
movilidad vertical ascendente junto con la promoción obtiene un incremento en sus
ingresos y mayores responsabilidades. Por el contrario, cuando un jugador de fútbol de
primera división se desplaza hacia otro equipo pero de segunda división se da la
movilidad vertical descendente.
La persona que cambia de ocupación realiza un tipo de movilidad horizontal, siempre y
cuando su estatus social no resulta afectado por ese cambio ocupacional. Así, la
movilidad horizontal consiste en el desplazamiento de los individuos a lo largo de su
mismo nivel social; por ejemplo, cuando un individuo trabaja como peón de albañilería
ganando un salario mínimo, y posteriormente cambia su ocupación por la de obrero por
el mismo salario, realiza una movilidad horizontal. En efecto,
se ha dado el
desplazamiento de un trabajo que requería poca calificación a otro con igual nivel de
habilidad.
Además de estas formas de movilidad social. Tenemos otros dos tipos: la movilidad por
carrera y la movilidad intergeneracional.
La movilidad por carrera se refiere a cambios en el estatus social de individuo, al medir la
movilidad por carrera se identifican tres o cuatro puntos: el primer empleo del trabajador,
su empleo en el tiempo de la entrevista y su último emplea si ya no pertenece as la
fuerza de trabajo. Según este tipo de movilidad Las oportunidades que el individuo tiene
de ascender en la escala ocupacional fuertemente influidas por su grado de educación
pero también por factores menos obvios tales como el tamaño de su comunidad,
numero de hermanos, edad al casarse y el numero de hijos.
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La movilidad intergeneracional esta relacionada con la movilidad por carrera ya que
examina los cambios que aparecen durante la vida de trabajo del individuo. Una mejor
manera de estimar el grado en que la estructura de oportunidades de una sociedad esta
abierta o cerrada consiste en compara las posiciones (por lo general las ocupaciones) de
los padres y de sus hijos en determinados puntos comparativos de su carrera o a edades
especificas.2
Como señalamos al principio, una sociedad de estatus abiertos permite efectivamente la
movilidad social, pero estas oportunidades también tienen sus desventajas: cuando los
individuos compiten entre sí por un mejor estatus muchas veces surgen sentimientos de
frustración tensiones; se sentirán completamente desvalidos y frustrados; en tanto que,
quienes pueden competir estarán en constante lucha con sus oponentes. Por otra parte,
el gobierno desarrolla una gran variedad de programas para impulsar la movilidad social
de las personas de estratos medios y bajos, como los programas de capacitación laboral
y de apoyo a estudiantes a través de becas. Sin embargo, en épocas de crisis
económica, estos programas son nulificados y la movilidad social se estanca.
A continuación presentamos un cuadro donde se señala la movilidad horizontal y vertical.
Por ejemplo, si un individuo es el gerente de un banco y decide dejarlo por que le
ofrecieron el puesto de director del Metro, diremos que realizo una movilidad horizontal,
porque ambos puestos le permiten conservar un estatus elevado y por lo tanto, seguir
ocupando un estatus social alto.
En otro caso, si despiden al cajero del mismo banco debido a recorte de personal y solo
logra colocarse como mensajero de oficina, donde se requiere menor preparación – y en
consecuencia obtendrá un salario menor que en el puesto anterior -, estaremos ente una
movilidad vertical; Este caso es descendente porque su nivel en la escala de la
estratificación social, resulto afectado: de un nivel medio paso a un nivel bajo como lo
señala el cuadro. La movilidad social también se puede dar de manera ascendente
cuando se presenta en el sentido inverso del ejemplo.
Tipos de movilidad
Estratos
alto

Gerente de banco, contador

V

Ingeniero
litógrafo

industrial, Director del Metro, piloto
de aviación

H

medio

H

Vendedor de libros, Encuadernador, fabricante Conductor
de herramientas
cajero de banco
profesor

bajo

Mensajero de oficina, Obrero, jornalero agrícola
sirvienta

Cartero,
microbús

del

chofer

metro,

de

V
V= Movilidad vertical (de estrato a estrato)
2

H= Movilidad horizontal (de status a status)

Broom Leonard y Philip Selznick: Sociología, CECSA, México, 1979, p. 253.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Estratificación social

Estatus social
Posición de prestigio
del individuo en el
grupo o del grupo en
la comunidad

obtención

asignación

Rol social
Función que
desempeña el
individuo dentro de
la sociedad

asignación

Movilidad social
Desplazamiento de
los individuos de un
estrato social a otro

asunción
movilidad
vertical de
estrato a
estrato
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movilidad
horizontal
de estatus a
estatus

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
1.
2.

Investiga qué elementos se necesitan para entrar en un proceso de movilidad
social.
¿Cómo te darías cuesta de que tus amigos o vecinos están en un proceso de
movilidad excedente y descendente?
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1.1.4

Crítica a la Teoría de la Estratificación Social

La teoría de la Estratificación Social ubica a los individuos en determinados estratos, de
acuerdo con al recompensa y reconocimiento de la sociedad por capacidades o
cualidades personales; sin embargo, la realidad objetiva se impone de manera desigual
a loas postulados de esta teoría. En sociedades como la mexicana, la asignación de
estatus y roles no se realiza exclusivamente de acuerdo con las capacidades
individuales, sino que intervienen otros criterios para realizar esa designación,
amiguismo, compadrazgo, servilismo, corrupción, etc. por lo tanto, no siempre los
puestos superiores están ocupados por los mas capacitados, ni los puestos inferiores por
los menos capacitados.
La teoría de la estratificación social pretende que todos los individuos parten del mismo
punto para desarrollar sus cualidades personales. En realidad, los individuos parten de
puntos diferentes que tienen que ver con el nivel socioeconómico en que nacen: un nivel
superior permite a algunos una preparación optima al acceder a universidades y
estudios de posgrado, inclusive en el extranjero; conocer y desarrollar amistades
influyentes, asistir a lugares exclusivos, etc., mientras que los individuos de niveles
socioeconómicos inferiores no tienen acceso a oportunidades similares.
Asimismo, señala que la optimización de las cualidades del individuo le exige un
despliegue de esfuerzo y voluntad, así como una lucha cerrada contra todos los
obstáculos que se le presentan. El mayor obstáculo son los intereses de los demás
individuos, lo cual provoca la lucha entre ellos; sin embargo, esta competencia se funda
en una relación desigual que se explica por el también desigual punto de partida inicial.
Las implicaciones racistas de esta teoría son evidentes al sostener que la competencia
asegura el triunfo de los mejores, y que estos son mejores por naturaleza; así se justifica
el argumento de la desigualdad natural de los individuos y, por consiguiente, de los
grupos, etnias o razas y el de toda forma de dominación, explotación u opresión.
Otras implicaciones que se desprenden de La teoría residen en que la justificación de la
explotación económica capitalista y del dominio político e ideológico de la sociedad por
la burguesía se explican en función del mito del mérito social. Para ello es necesario que
lo que el poder, prestigio y privilegio alcanzados por algunos individuos en la sociedad,
se consideren como la recompensa legitima de las capacidades naturales individuales,
también se contemple como una contribución necesaria al servicio de la comunidad. De
tal suerte que los demás tenderán a creer que al miseria, el desprecio y la impotencia
que les corresponde en el reparto de la riqueza social son una justa remuneración y por
sus modestas cualidades en el desarrollo de la sociedad.
Los teóricos de la estratificación social consideran que en ala sociedad burguesa no
pueden ni deben existir las clases sociales en términos de la teoría marxista. Solo
existen –señala –escalas con niveles de éxito individuales que reflejan la desigual
distribución de la riqueza debido a las distintas capacidades individuales. En
consecuencia, niegan el antagonismo y la lucha de clases, porque toda contradicción la
consideran como un conflicto entre intereses personales opuestos entre individuos que
persiguen sus propios objetivos. De esta forma, las relaciones individuales ocultan las
verdaderas relaciones que se dan en las clases sociales, y tienden a justificar la opresión
y dominio de unos cuantos sobre la colectividad.
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RECAPITULACIÓN
Corriente social

Estructural - Funcionalismo
Aborda el problema de los
estratos sociales
poder
Desde la perspectiva de la
estratificación social con
base en tres criterios

riqueza
prestigio

estatus social

obtención

asignación

rol social

asignación

movilidad social

asunción
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movilidad
vertical

movilidad
horizontal

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
1.

Elabora un cuadro sinóptico donde caracterices estatus social, rol social y proceso
de movilidad social.

2.

Explica las causas del proceso de conformación de las clases en la sociedad
mexicana.

3.

Con base en los niveles de comportamiento explica el rol social de las siguientes
personas:
a)Político
b)Maestro de escuela
c)Empresario

4.

d)Deportista
e)Comerciante
f)Padre de familia

Ejemplifica y argumenta un proceso de estratificación social en tu colonia o
comunidad.
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AUTOEVALUACIÓN
1.
2.

En el cuadro debiste considerar que:
El estatus social se caracteriza, entre otros aspectos, por el lugar o posición de
prestigio de los individuos.
Una de las características del rol social es la función del individuo dentro del sistema
social.
Respecto a la movilidad, bebiste considerar el desplazamiento de los individuos de un
estrato social a otro.
Las causas fueron, fundamentalmente:

a) La riqueza
b) El poder
c) El prestigio
d) La cultura
e) La fuerza
3.

Los niveles de cada rol social son de un comportamiento exigido, permitido y
prohibido

4.

Pudiste considerar, por ejemplo:
delegado
subdelegado

jefe de manzana
A

jefe de manzana
B

jefe de manzana
C

organizaciones civiles

Iglesia

bandas
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grupos feministas

ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN
1.

La película “Los olvidados”, de Luis Buñuel, muestra la forma de vida de los estratos
bajos en México en la década de los cincuenta, por lo cual te recomendamos que la
veas y analices.

2.

También te recomendamos las películas ”Todos estamos bien” de Giuseppe
Tornatore, donde se muestran los roles y estatus de los personajes centrales, así
como “El padrino” de Francis Ford Coppola, cinta en la que se aprecian las
nociones de la estratificación social en una organización familiar.

3.

Lee el libro Mitos y fantasías de la clase media en México de Gabriel Careaga
(Joaquín Mortiz), el cual te permite profundizar en el estudio de la clase media
mexicana, así como distinguir claramente su proceso de movilidad social.
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GLOSARIO
Acumulación agrícola. Proceso económico, político y social que se desarrolla desde
los siglos XVI y XVII en Inglaterra; principalmente se constituye por el despojo y
expropiación de propiedades de la población rural inglesa, lo que origina las fortunas
que sientan la base del capitalismo mundial.
Capitalismo. Sistema social en el que la estructura económica se caracteriza por la
propiedad privada de los medios de producción, lo cual permite a sus detentadores
concentrar en sus manos el excedente económico producido por una mayoría de
trabajadores asalariados.
Clase social. Agrupa a miembros de una sociedad de acuerdo con características
afines. El Marxismo la define como grandes grupos sociales que se diferencian por el
lugar que ocupan en el proceso productivo, el cual se determina por la relación de
propiedad sobre los medios de producción.
Conciencia de clase. Es el reconocimiento de la clase social al lugar que realmente
ocupa en la producción de una sociedad y le permite organizarse para luchar por sus
intereses.
Cultura Designa todos los tipos de conducta socialmente adquiridos y son todas las
realizaciones características de los grupos humanos; por ejemplo, arte, ciencia, lenguaje,
etc.
Esclavismo. Sistema económico que surge del siglo V a. C. al V d. C., en lo que hoy se
conoce como China, Grecia, India y Egipto.
Estratificación social. Esta disposición de los elementos sociales en capas situadas en
diferentes planos. Se deriva del termino “estrato” usado en Geología que significa capa
sedimentaria sobrepuesta a otra.
Explotación. Fenómeno social en el cual una clase social se apropia de una parte del
trabajo de otra diferente.
Feudalismo. Sistema económico, político y social que impero en la Europa de los siglos
IX al XIV, aproximadamente.
Manufactura. Proceso en la producción de mercancías que constituye la base de la
Revolución Industrial. Tiene sus orígenes en el siglo XVII y consiste en la producción de
bienes a través de la mano de obro y las herramientas.
Mérito. Circunstancia que proporciona la relación de un valor social a las personas y las
hace dignas de un reconocimiento o rechazo ante los demás.
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Prestigio. Reconocimiento que u individuo o grupo social otorga con base a ciertas
características predominantes sobre el del resto de la sociedad, otorgando autoridad.
Revolución Industrial. Proceso histórico que transformo profundamente el sistema de
producción y de distribución de mercancías. La maquina sustituyo definitivamente al
taller artesanal, apareció el ferrocarril y el barco de vapor.
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