
La definición de 
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Para investigar el cambio social ¿por 
qué analizamos estructuras sociales?

• 1) para poder explicar las condiciones del cambio social y 
para poder predecirlo

• 2) la mayoría de cambios sociales implican situaciones de 
conflicto social

• 3) los rasgos y causas del conflicto derivan de las 
condiciones estructurales de la Sociedad en la que tal 
conflicto tiene lugar, y 

• 3) los conflictos generadores de cambio son aquellos que 
consiguen articular, en una Sociedad determinada, 
reformas estructurales sostenibles

• CUANDO HAY CAMBIO SOCIAL LO QUE SE HA PRODUCIDO ES 
UN CAMBIO DE LA ESTRUCTURA SOCIAL DE UNA SOCIEDAD 
CONCRETA



La perspectiva de la Estructura 
social 1

• “La perspectiva de la Sociología consiste en 
explicar la vida de los individuos particulares a 
partir de la forma de Sociedad en la que éstos
se encuentran” (Bretones, 2001:29)

• La forma o estructura de la Sociedad 
condiciona (y determina, en parte) la acción
individual, sus decisiones, sus preferencias y 
prioridades, los valores y las creencias que 
articulan a éstas, la comprensión del mundo 
que las guia... 



La perspectiva estructural 2

• Es poner el foco en la comprensión de cualquier fenómeno
social (desigualdad, conflicto, creatividad e innovación, 
desarrollo económico, etc.) sabiendo que son dos los ejes
polares que en la vida social siempre operan: 

A- la determinación de la forma o estructura de una sociedad
(en la medida que cualquier individuo ha sido “socializado” 
por esa estructura)
B- la capacidad de agencia o la voluntad y la libertad de los 
individuos para reinterpretar, transformar o sobreponerse a 
los condicionantes sociales



Estructura social ≈
Estructura de un Sistema Social ≈
Estructura de Sociedades o Estados-nación

• En sociología se estudian «sistemas sociales» (o 
sociedades particulares), y lo que pretendemos captar 
es la «estructura» de dichos sistemas. Con gran 
frecuencia, cuando se utilizan los términos sociedad o 
sistema social para referirse a sociedades empíricas, su 
extensión es una sociedad nacional concreta, la de un 
Estado-nación en particular: la sociedad alemana, 
francesa, estadounidense, etc. 

• Pero cuando apelamos a un determinado “sistema 
social” nos referimos a una forma histórica de vida en 
Sociedad (por ejemplo, el sistema social “capitalista” 
que, con su evolución y permanencia en el tiempo, en 
este momento abarca a casi la totalidad del planeta)



La diferencia entre organización e 
institución

• Organizaciones: grupos humanos específicos, estructurados 
(a menudo, de forma jerárquica) y regidos por normas de 
funcionamiento internas, que persiguen un fin particular: 
Siemens, la ONU, Médicos Sin Fronteras, la UB.

• Instituciones: la escuela, la universidad, el matrimonio, el 
derecho, el contrato, el convenio colectivo, el parlamento, la 
ONG, etc. Las instituciones lo son porque son formas 
generales de estructurar ámbitos particulares de la 
interacción entre individuos, y éstas han quedado 
establecidas en una sociedad por efecto de la costumbre o la 
reglamentación. Las instituciones son las que pautan el 
comportamiento individual y operan en los individuos 
socializados independientemente de que tales individuos 
entren, o no, en contacto con ellas. 



¿El estudio de acciones sociales o de 
estructuras? ¿Lo Micro o lo Macro?

•Las organizaciones y las instituciones sociales operan como 
instancias configuradoras de relaciones sociales pautadas y 
como suministradoras de reglas sociales.
•«Es, además, indiferente, que tomemos como objeto de 
nuestra reflexión sociológica a las instituciones, a las 
organizaciones o las estructuras amplias, o bien a los actores 
sociales individuales y colectivos: lo realmente importante es 
que las primeras (instituciones, organizaciones, estructuras 
amplias) representan los núcleos originarios de las reglas de 
conducta, mientras que los segundos (actores individuales o 
colectivos, y sus interacciones y relaciones) son los portadores 
de tales reglas o pautas de conducta social, que despliegan en 
cada acto social concreto y rutinario». (Bretones, p. 32).



¿Determinismo o Libertad?

• Esa determinación (o condicionamiento) estructural 
no debería excluir la agencia, ya que el individuo 
es, de hecho, capaz de transformar las 
condiciones mismas de su propia existencia. 
Mientras las estructuras sociales configuran un 
marco de disposiciones de vida social, los individuos 
tienen la capacidad de elegir su particular vida 
social. La vida en sociedad es una combinación 
compleja de “determinismo” y “libertad”



¿QUÉ ENTENDEMOS POR ESTRUCTURA SOCIAL?
1. La discusión académica alrededor de su existencia y definición (R. 

Boudon, Para qué sirve la noción de “estructura”)
2. Una aproximación desde lo Microsocial (R. Collins, Cadenas de 

rituales de interacción) . 
3. Aproximaciones desde lo Macrosocial:
• 3.1. Procesos de estructuración de una sociedad (M. Castells, La ciudad 

informacional)
• 3.2. Definición  de Estructura, Estructuras (o macroestructuras internas) y 

Propiedades estructurales. Componentes estructurales de una configuración 
societaria (A. Giddens, La constitución de la sociedad)

• 3.3. Componentes estructurales de la sociedad postindustrial (D. Bell, El 
advenimiento de la sociedad postindustrial y Las contradicciones culturales del 
capitalismo)

• 3.4. Descripción morfológica de la estructura social de la sociedad de 
capitalismo avanzado ( M.T. Bretones, Sociedades avanzadas)



El concepto “estructura social” es

• Polisémico
• No inductivo
• Intencional
• Efectivo
• Tiene un uso abstracto y otro concreto
• En su uso concreto, este concepto opera como 

un supuesto o como un modelo de análisis



Rasgos del concepto “estructura social”

1) El significado del término exhibe, en su aplicación o uso, un carácter polisémico
2) no se puede alcanzar mediante la inducción porque no está sostenido por una 

realidad-objeto común en el mismo sentido que sí lo están otros términos (perro, 
casa, río, empresa, familia, etc.)

4) es siempre una definición intencional- con la que tratamos de subrayar que nos 
proponemos estudiar la sociedad (o una parte) como un sistema (o como unidad)

5) es una definición efectiva- porque subraya el carácter sistemático de lo social, es 
decir, ciertos agrupamientos humanos y ciertos comportamientos humanos
constituyen un cierto sistema porque sus relaciones ─y los mecanismos de éstas─
exhiben alguna forma de conexión y cierta estabilidad en el tiempo

6) tiene dos usos: uno puramente abstracto (es un modelo lógico o es un esquema de 
funcionamiento al que parece responder cualquier sistema social), y otro concreto (es 
una estructura social X, en un determinado tiempo y un determinado espacio social)

7) el sentido concreto opera, para el análisis, como supuesto por el que: a) la sociedad
X parece ser un sistema y parece incorporar estructura; b) en la acción y en el 
comportamiento sociales parecen regir reglas (o porque se construyen mediante una 
relación social repetida, o porque se despliegan las que ya han sido adquiridas)



¿Para qué sirve?

• 1) Para captar una realidad (o una parte) que 
existe (porque visualizamos sus consecuencias) 
pero que es inaprehensible de manera concreta

• 2) Para acotar o poner límites al fenómeno que 
pretendemos analizar

• 3) Para poder demarcar lo que se mantiene y lo 
que se transforma (permanencia/cambio)

• 4) La estructura social es una manera de designar 
la GRAN variable dependiente que opera en 
cualquier hipótesis que articula la explicación de 
un hecho social. Tiene valor metodológico en el 
procecimiento de la investigación social



USOS Y TEORÍAS

¿Qué entendemos por Estructura Social? 
Es la trama de Instituciones y Organizaciones que,
conectadas entre sí, pautan y condicionan la acción social y
las relaciones sociales posibles.

¿Cómo se ha formulado este concepto? Variaciones en el uso 
y aproximaciones teóricas



SU USO POLISÉMICO

DEFINICIÓN INDIRECTA – USOS DIFERENCIAS EN TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN-

Estructura social de la “comunidad negra” (Mirdal, 1962)
Estructura social de un “pueblo de Castilla” (Pérez Díaz, 1972)
Estructura social de Gran Bretaña (Hammet, McDowell y otros, 1989)
Estructura social de un grupo de interés
Estructura social de una clase social, Estructura de clases, Etc. 
Uno de estos usos contiene un error implícito que tiende a repetirse: 
Considerar que la Estructura Social equivale a la estructura de 

cualquier forma de la desigualdad social (castas, clases, género, 
etnia, origen geográfico…). Pero, habría estructura social incluso 
aunque no hubiera desigualdad. La desigualdad es el resultado 
de una determinada estructura social.



UNA DEFINICION MICRO

• RELACIONES SOCIALES→ ESTANDARIZAN Y FIJAN RITUALES Y REGLAS→
CONFORMAN CONJUNTOS DE CADENAS DE RITUALES DE INTERACCIÓN

• E.S. = El conjunto de cadenas de rituales de interacción que predominan en 
un espacio social y en un tiempo histórico determinados. Este conjunto opera 
como una unidad acotada (o como un sistema) (R. Collins, Cadenas de rituales 
de interacción)

• Las cadenas de rituales las conforman 
1) Seres sociales
2) Que mantienen vínculos repetitivos (de comunicación y actividades) 
3) Conformando un conjunto de rituales (el vínculo es repetido si responde a 
fines y fija mecanismos, ordena elementos y se da sólo si existe uso compartido 
de, al menos, una serie restringida de símbolos)
ALLÍ DONDE ENCONTRAMOS UNA CADENA DE RITUALES DE INTERACCIÓN, HAY 
ESTRUCTURA
Una Sociedad es un conjunto complejo e interconectado de 
cadenas de rituales de interacción



RANDALL COLLINS:

• La Sociedad es una red de patrones de conducta repetitiva
(que delimitan el comportamiento social individual o
colectivo) más una energia emocional asociada, resultado de
la interacción entre individuos

• La energía emocional puede operar en favor del mantenimiento de
patrones, o de su eliminación o modificación

• LOS CONFLICTOS SOCIALES EMERGEN CUANDO SE DA UNA ENERGÍA
EMOCIONAL COLECTIVAMENTE COMPARTIDA EN CONTRA DE UNOS
DETERMINADOS PATRONES DE CONDUCTA ESTABLECIDOS



ALGUNAS DEFINICIONES MACRO:  Los procesos originarios, 
las actividades y los fines sociales de las Estructuras sociales

Para CASTELLS, esta RED DE PATRONES DE CONDUCTA se articula en medio de tres 
procesos de interacción social básicos: 
el de la producción (“la acción de la humanidad sobre la materia para apropiársela y 

transformarla en su beneficio”), 

la experiencia (“la acción de los humanos sobre sí mismos, determinada por la autopercepción de 
sus identidades biológicas y culturales”) 

y el poder (es la relación entre los sujetos humanos que, basándose en la producción y en la 
experiencia, impone el deseo de unos sobre otros mediante el uso potencial de la violencia, 
física o simbólica”). Estos tres procesos son los que han ido plasmando, a lo largo de la 
historia, las configuraciones o sistemas sociales concretos que conocemos

Para BELL, esta RED DE PATRONES DE CONDUCTA se establece en tres órdenes de 
actividad social diferenciados y que son, para el autor, los que conforman la estructura social: el 
orden tecnoeconómico, el orden político y el orden cultural (la terminología apela a la realidad 
social contemporánea pero designan actividades que ya existían en sociedades  del pasado) 

Para GIDDENS, la Estructura de una determinada configuración societaria se compone de tres 
estructuras resultantes de la búsqueda de los tres objetivos básicos de cualquier sociedad: 
una, de significación; dos, de dominación y, tres, de legitimación



PRODUCCIÓN

EXPERIENCIA

PODER

•ACCIÓN EJERCIDA SOBRE el entorno PARA SU 
APROPIACIÓN, TRANFORMACIÓN, CONSUMO. 

•Con el capitalismo SE ESTRUCTURA EN RELACIONES 
DE CLASE

• LA ACCIÓN DE LOS SERES HUMANOS SOBRE SÍ MISMOS EN LAS 
DIMENSIONES BIOLÓGICAS Y CULTURALES PARA SATISFACER 
NECESIDADES Y DESEOS + ACCIÓN TRANSFORMADA EN  
COGNICIÓN

•SE ESTRUCTURA EN RELACIONES DE GÉNERO Y ALREDEDOR 
DE LA FAMILIA + INSTITUCIONES DE APRENDIZAJE Y 
CONOCIMIENTO

•ES LA RELACIÓN POR LA QUE SE IMPONE LA VOLUNTAD DE UNOS 
INDIVIDUOS SOBRE OTROS POR MEDIO DEL USO REAL,  
POTENCIAL o SIMBÓLICO DE LA VIOLENCIA

•En la sociedad moderna  el poder está FUNDADO Y/O 
LEGITIMADO SOBRE LA BASE DEL ESTADO

Procesos fundamentales que configuran cualquier sociedad (M. Castells)

COMUNICACIÓN 
SIMBÓLICA                                                  ESPECÍFICAS 
ENTRE SUJETOS                                        CONFIGURACIONES 

SOCIETARIAS



¿Qué define a una estructura social concreta? 
1) El carácter 

de  cada
ESTRUCTURA

El carácter 
común que 

sobresale en el 
conjunto de 

Reglas, Recursos 
y Objetivos 

sociales 
(conformados 

en 
instituciones)

Este conjunto 
es variable 
para cada 

tipo de 
sociedad 

2) Las partes o zonas
delimitadas o

Las ESTRUCTURAS internas

RELACIONES 
ESTABLES DE 

TRASNFORMACIÓN Y 
MEDIACIÓN ENTRE 

INSTITUCIONES

3) Los rasgos específicos o
PROPIEDADES ESTRUCTURALES

Aspectos institucionalizados 
de los sistema sociales

Aspectos o rasgos que 
conforman un específico 

sistema social (anclado en 
un tiempo y espacio 

específicos)

En las conductas de los actores 
individuales se reproducen las 
propiedades estructurales de 

colectividad mayor que conforma a 
las sociedades

Pero las sociedades no son 
colectividades unificadas, ni la 

REPRODUCCIÓN SOCIAL no implica 
COHESIÓN SOCIAL
(necesariamente) 

Captación
microsocial de la 
configuración
macrosocial que 
es la estructura 
social

Captación
macro



COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LA SOCIEDAD POSTINDUSTRIAL 
Daniel BELL: “ÓRDENES SOCIALES” (ESPACIOS ACOTADOS DE ACTIVIDAD) O  
MACROESTRUCTURAS (RELACIONES ESTABLES DE TRANSFORMACIÓN Y MEDIACIÓN ENTRE 
INSTITUCIONES)

EL ORDEN DE LA 
TECNOESTRUCTURA
• Campo de la 

Economía y la 
empresa

• Modo regulador:  
economizar y 
acumular beneficios

• Principio axial: 
Racionalidad 
funcional

• CAMBIO LINEAL O 
ACUMULATIVO

EL ORDEN POLÍTICO
• Campo de la justicia y el 

poder social

• Modo regulador: Control  
del uso legítimo de la 
fuerza y la regulación 
de conflictos

• Principio axial: 
legitimación del  grupo 
que detenta el poder y 
de sus decisiones

• CAMBIO ACELERADO: 
alternancia de grupos de 

poder

EL ORDEN CULTURAL
• Campo de las formas 

simbólicas

• Modo regulador: 
Adaptación que se 
expresa en modalidades 
culturales que derivan 
de las situaciones 
diferentes a las que se 
enfrenta la existencia 
humana

• Principio axial: 
búsqueda incesante de 
respuestas a las 
preguntas existenciales

• CAMBIO CÍCLICO O DE 
RETORNO  (AVANCE Y 

RETROCESO)
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