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Área: Filosofía 

Grado Undécimo 

Indicador de Desempeño  

Comprende, a partir de argumentos, los problemas conceptuales y prácticos que 

implica definir la naturaleza, la estructura y el origen de la sociedad y de la historia 

Sociología: Historia y sociedad 

Definición de Sociedad 

El ser humano es un ser individual y también, social. Todo ser humano nace y 

muere en la más profunda soledad en tanto que el nacer y el morir son dos actos 

íntimos. Sin embargo, el ser humano crece y se desarrolla en el contexto de un 

grupo como bien muestra el valor de la familia. Un valor que más allá del paso del 

tiempo sigue siendo atemporal. 

Del mismo modo, para cualquier persona es fundamental tener entornos 

de pertenencia en los que establecer relaciones personales, por ejemplo, en el 

contexto de trabajo es positivo tener una buena relación con los compañeros de 

trabajo. También es gratificante tener buenas amistades con las que quedar y 

organizar planes. Los amigos verdaderos son un tesoro fundamental de la vida, un 

apoyo emocional básico para tener un impulso en los momentos alegres y un 

consuelo en los momentos tristes. 

La sociedad es el grupo social integrado por todos los individuos que forman parte 

de una red de relaciones. La sociedad puede ser analizada también en función del 

contexto histórico porque toda sociedad evoluciona de forma constante. Por tanto, 

todo ser humano es comprendido mejor cuando es estudiado el contexto en el que 

vive como muestra el valor de la cultura que conecta con unos valores y unas 

tradiciones concretas. 

La sociedad actual tiende hacia el individualismo, de hecho, las nuevas 

tecnologías pueden potenciar la soledad en el ser humano del siglo XXI cuando se 

hace un mal uso de dichas tecnologías. Existen hogares en los que la televisión 

ocupa el sonido que debía de llenar la conversación familiar. Pero al mismo 

tiempo, la sociedad actual es solidaria y comprometida. 

https://definicion.mx/humano/
https://definicion.mx/familia/
https://definicion.mx/pertenencia/
https://definicion.mx/grupo-social/
https://definicion.mx/valores/


Todo individuo tiene valor por sí mismo, pero forma parte de un entorno social en 

el que tiene que adaptarse e integrarse para desarrollarse plenamente como 

persona. Ello implica asumir unas normas sociales que propician 

la convivencia desde el respeto mutuo. 

La sociedad está compuesta por hombres y mujeres de todas las edades que 

muestran la gran riqueza personal que compone la estructura social puesto que la 

diferencia generacional es positiva. Las normas sociales están basadas en el bien 

común que se rige por el sentido de la justicia. 

En el seno de la sociedad se establecen relaciones personales, vínculos afectivos 

que dan lugar a nuevos grupos más pequeños y estructurados. Además, también 

cabe destacar la relación que todo ser humano tiene consigo mismo 

1. Elabore un análisis escrito del texto anterior. 

Las estructuras sociales 
 

Una estructura es una formación, ya sea física o simbólica, que surge a partir del 

modo en que se relacionan los elementos que la componen. Social, por su parte, 

es aquello vinculado a la sociedad (un conjunto de individuos que comparten una 

cultura y conviven de acuerdo a normas en común). 

La idea de estructura social se utiliza en el terreno de 

la sociología. Así se denomina a la forma adoptada 

por el sistema que se crea a partir de las relaciones 

que mantienen los integrantes de una sociedad. 

Dichas relaciones sistemáticas propician el desarrollo 

de una cierta estructura social. 

Una estructura social, por lo tanto, se refleja en una población organizada de una 

manera específica. La estructura supone una especie de red que se construye 

mediante las relaciones sociales y donde entran en juego el lenguaje, la cultura, 

los valores y otros factores que constituyen la identidad del grupo y de sus 

integrantes. 

https://definicion.mx/convivencia/
https://definicion.mx/respeto/
https://definicion.mx/justicia/
https://definicion.de/sociologia
https://definicion.de/red


Es importante tener en cuenta que la noción de estructura social alude 

a relaciones sistemáticas: los miembros de la sociedad están vinculados 

independientemente del contacto directo que mantengan. La estructura social se 

encarga de describir la forma que el sistema global de estos vínculos adopta en 

una comunidad. 

Siguiendo con este razonamiento, la estructura determina las características de 

las actividades sociales, siendo a su vez un producto de las mismas. Una 

estructura social supone que existan elementos constitutivos que formen una 

unidad y que permanezcan en el tiempo, garantizando una estabilidad. En una 

sociedad, en definitiva, hay un orden de sus elementos que se mantiene pese al 

paso del tiempo. 

Dicho todo esto, el estudio de la estructura social puede advertir diferentes 

matices o tendencias en cada comunidad, que la caracteriza y permite entender 

de qué forma se organiza, cuáles son sus principales necesidades y también su 

potencial. A grandes rasgos podemos diferenciar cuatro tipos de estructura social, 

según el aspecto que la domine: 

* la economía: en una sociedad para la cual la economía es el aspecto 

fundamental, las personas que se dedican a los negocios, tanto en el ámbito de la 

manufactura como en el de la distribución, gozan de una posición de gran 

importancia en la escala social. Los comportamientos de los individuos de una 

comunidad de este tipo se ven influenciados de manera considerable ante los 

valores materiales y comerciales 

 la familia: aquí nos encontramos con una forma de entender la estructura social 

muy diferente, que se centra en los vínculos sanguíneos y el respeto por las 

generaciones precedentes. En una sociedad de estas características, el estatus no 

se mide por el dinero ni por la influencia en la industria, sino por cuestiones 

relacionadas con la moral y la ascendencia; 

https://definicion.de/sociedad
https://definicion.de/tiempo
https://definicion.de/necesidad
https://definicion.de/economia
https://definicion.de/familia


* la religión: si bien esta clase de estructura social ya no es tan común como en el 

pasado, sigue existiendo en varios países. Se trata de aquélla en la cual las 

cuestiones sobrenaturales recogidas y explicadas por medio de 

una religión determinada son el punto central de su organización. Dependiendo de 

cada caso, las creencias pueden apuntar a la existencia de uno o más entidades 

divinas ante las cuales el ser humano debe subordinarse; 

* la política: un sistema de este tipo se denomina totalitario, y se caracteriza por la 

intervención directa del Estado en la creación de reglas para controlar a todos los 

grupos e instituciones. 

La definición del concepto de estructura social ha evolucionado en las últimas 

décadas, y en la actualidad se prefiere entenderla como una población que se 

organiza, se desarrolla y vive en un espacio determinado, de una forma 

determinada, sumida en un sistema particular y muy complejo que permite la 

interacción de sus integrantes. 

 
2. ¿Qué es una estructura social en filosofía? 

 
 

3. ¿Cuál es la estructura de una sociedad? 

 
El concepto de historia 
 
La historia es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de sucesos del pasado, 
tradicionalmente de la humanidad y como método, el propio de las ciencias 
sociales/humanas, así como el de las ciencias naturales en un marco de 
interdisciplinariedad. Se trata de la disciplina que estudia y narra 
cronológicamente los acontecimientos pasados. Se denomina también «historia» 
al periodo que transcurre desde la aparición de la escritura hasta la actualidad, 
aunque es un convencionalismo ampliamente superado, y se considera a 
la prehistoria también como parte intrínseca de la historia. 
 

4. ¿Cuál es la importancia de estudiar la historia? 
 

5. ¿qué piensas de la frase: el que desconoce su historia está condenado a 
repetirla? 

https://definicion.de/religion
https://definicion.de/sistema
https://definicion.de/poblacion
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social


 

La globalización  
 
En el campo de la cultura, la globalización está asociada con el desarrollo de las 
redes de comunicación, con conocimientos y con un discurso ideológico de esta, 
como un paso necesario hacia la felicidad. 
La globalización ha dado lugar al desarrollo de estilos de vida y de hábitos de 
consumo comunes. La mundialización cultural influye también en la cobertura de 
los medios de comunicación, que las tragedias humanas capten nuestra urgente 
atención y que la conciencia del mundo se movilice a la luz de los flujos masivos 
de población. “La globalización” también ha conducido a grandes monopolios 
mundiales claves en el control de nuestros medios de comunicación, con todos los 
riesgos de prejuicios y falta de objetividad que esto implica. 
La globalización ha contribuido al desarrollo de un sentido de comunidad, por 
ejemplo la existencia de comunidades digitales. También ha alentado el 
intercambio y la búsqueda de la excelencia en las artes y ha creado el impulso 
para la aparición de nuevos géneros musicales y de la cocina de fusión. La 
globalización cultural ha sensibilizado a un número cada vez mayor de individuos 
respecto de lo que consumimos, por ejemplo, respecto del trabajo y las 
condiciones medioambientales en las que se hicieron los productos que 
compramos. 

Con la globalización, el diálogo intercultural se ha convertido en una necesidad 
tanto para la solidaridad internacional, como para los derechos humanos 
universales. No menos importante, ha provocado además el desarrollo de las 
culturas de resistencia a la globalización y los movimientos de un “mundo 
diferente”. 

6. ¿Cuáles son las características de la globalización? 
 

 

 
 

 


