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Glosario
Adscripción. Cuando la ubicación en una clase o estrato es fundamentalmente
hereditaria; en otras palabras, las personas se sitúan en determinadas posiciones dentro
de un sistema de estratificación debido a cualidades que están fuera de su control (por
ejemplo, debido a la raza, el sexo o la clase en la que han nacido).
Amakudari. Práctica japonesa, común entre las elites burocráticas, que consiste en
dejar de trabajar al servicio del gobierno para ocupar altas posiciones corporativas
(literalmente, «descender del cielo»).
Analogía orgánica. Perspectiva funcionalista de la sociedad que la considera semejante
a un organismo vivo.
Asociaciones imperativamente coordinadas. Concepto principal de las estructuras de
la autoridad burocrática en las sociedades modernas, que son el centro de atención de la
teoría del conflicto sobre la estratificación social de Dahrendorf.
Autoridad carismática. Autoridad que, de acuerdo con Weber, se basa en la devoción a
una santidad específica y excepcional, al heroísmo o al carácter ejemplar de una
persona individual.
Autoridad racional-legal. Autoridad que, de acuerdo con Max Weber, se basa en la
creencia en la «legalidad» de ciertas pautas de reglas normativas y en el derecho de los
que tienen autoridad a dar órdenes conforme a esas normas.
Autoridad tradicional. Autoridad que, según Max Weber, se basa en una creencia
sólida en la santidad de las tradiciones inmemoriales y en la legitimidad del estatus de
los que ejercen la autoridad de acuerdo con esas tradiciones.
Burakumin. Grupo de parias del Japón feudal (también denominado hinin o eta), que
ocupaba una posición muy parecida a la de los intocables en la India.
Burguesía. Término marxista para definir a los propietarios de los medios de producción
o del capital en una sociedad capitalista.
Burocracia. Forma de organización social racional que, de acuerdo con Max Weber, se
basa en reglas fijas escritas y en una jerarquía de posiciones, y que ha llegado a ser
predominante en las sociedades industriales.
Capitalismo monopolista. De acuerdo con la teoría marxista, fase última del
capitalismo en que una cantidad cada vez menor de capitalistas tienen la propiedad de
los medios de producción.
Clase. Según una de las definiciones más generales, agrupamiento de individuos con
posiciones similares e intereses económicos y políticos semejantes en el sistema de
estratificación. De acuerdo con Max Weber, es una dimensión de la estratificación social
basa da en la posesión o no posesión de propiedades (como en la teoría marxista), así
como en el nivel de cualificación ocupacional.
Clase alta. Viejas familias establecidas que son propietarias de las principales
corporaciones y que, por lo tanto, tienen mucha autoridad y poder económico derivados
de tales propiedades.
Clase baja. Individuos y familias que carecen de propiedad, suelen estar desempleados,
carecen de autoridad y, en consecuencia, son pobres.
Clase corporativa. Grupo de personas con mucha autoridad y poder en las grandes
corporaciones (debido a los cargos de alta gestión o a los puestos en los consejos de
administración), que, por lo general, apenas poseen propiedad en esas corporaciones.
Clase media. Individuos y familias con relativamente poca propiedad pero con
posiciones ocupacionales de altas a medias con respecto a su función (trabajo no
manual) y autoridad. Se puede también distinguir entre clase media alta (directivos de
nivel bajo en las corporaciones, médicos, abogados, etc.) y la clase media baja
(oficinistas, administrativos, vendedores).
Clase trabajadora. Individuos y familias con poca o ninguna propiedad, que ocupan
posiciones ocupacionales de medias a bajas (trabajo manual) y que tienen poca o
ninguna autoridad. Se puede distinguir también entre clase trabajadora cualificada y no
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cualificada.
Colonialismo interno. Teoría del racismo y la discriminación que distingue entre
minorías, que son «pueblos conquistados», y las que no lo son. Es el pueblo conquistado
o lleva do a otro país por el grupo dominante quien sufre más racismo y discriminación.
Consejos de administración entrelazados. Vinculación de dos o más corporaciones
mediante al menos uno de los miembros de sus consejos de administración.
Contramovilidad. Trayectoria hacia la posición social del padre que pasa por otras
posiciones diferentes de nivel inferior. Contramovilidad sería, por ejemplo, el movimiento
o movimientos que algunos hijos de «directivos» realizan desde posiciones de
«empleados» hasta llegar a puestos «directivos». Se trata, por tanto, de movimientos
que, si bien apuntan una trayectoria de signo ascendente, se limitan a otorgar a los hijos
la misma posición que ya tenían sus padres.
Curva de Lorenz. Medida gráfica que indica la cantidad de riqueza o de renta que tienen
distintos porcentajes de la población total tomando como referencia una distribución
equilibrada.
Damiyo. La aristocracia terrateniente en el Japón feudal.
Darwinismo social. Se basa en la idea darwinista de «la supervivencia del más apto».
El principio fundamental de la teoría es que los pobres son pobres y se sitúan en los
estratos más bajos de la sociedad porque no son capaces de sobrevivir a la
competencia; y, a la inversa, que los ricos y poderosos están en la cima porque son los
más aptos.
Definición nominalista de clase. Pone el acento en las características comunes de los
grupos de gente que influyen en sus oportunidades vitales y en la porción que obtienen
de las recompensas valoradas por la sociedad, como el nivel educativo, la categoría
profesional o la posición de poder burocrático.
Definición objetiva de clase. Definición de clase que subraya las peculiares
oportunidades vitales o características económicas que la gente puede tener en común
como las más importantes, sea o no la gente consciente de ellas.
Definición realista de clase. Hace hincapié en que hay fronteras claras entre las clases
-personas que se definen a sí mismas como miembros de una clase particular y que
interactúan sobre todo con otros de su misma clase.
Definición subjetiva de clase. Definición de clase que afirma que las clases son reales
sólo cuando tienen significado para la gente que se supone pertenece a una
determinada clase.
Desigualdad social. Condición por la que las personas tienen un acceso desigual a los
recursos, los servicios y las posiciones que la sociedad valora.
Diferenciación social. Diferencia natural entre los individuos con respecto a sus
características y roles sociales, que no implica desigualdad o rango.
Discriminación institucional. Discriminación que ejercen las instituciones principales de
la sociedad (v.g., la economía, la escuela, el sistema político) al realizar sus funciones
normales cuando hay muchas desigualdades étnicas y raciales que se deben a la
discriminación y al racismo del pasado.
Economía dual. Economía muy dividida entre grandes industrias cuasimonopolistas
(industrias centrales) e industrias sometidas a más competencia, con menos beneficios,
menor sindicalización y salarios más bajos (industrias periféricas).
Ejército industrial de reserva. Trabajadores pobres que están disponibles para los
capita listas como mano de obra barata para mantener el margen de beneficios en
períodos de expansión económica o de crecimiento explosivo.
Escalas de estatus socioeconómico. Medidas empíricas de la posición de clase que,
por lo general, se basan fundamentalmente en la posición del estatus ocupacional.
Esclavitud. Sistema de estratificación social en el que la formalización de la propiedad
de otros seres humanos es la dimensión principal de la economía.
Estado del Bienestar. Sociedad en la que el Estado ha aceptado responsabilizarse de
gran parte de los problemas sociales y del bienestar social general de la población
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mediante la provisión directa de bienes y servicios.
Estatus. Categoría basada en el honor y el prestigio en la sociedad. De acuerdo con
Max Weber, dimensión de la estratificación social basada en el respeto que implica que
se sigue un estilo de vida específico muy estimado por la sociedad.
Estratificación social. Condición en virtud de la cual las capas jerárquicas y la
desigualdad han tomado cuerpo o se han institucionalizado, y existe un sistema de
relaciones sociales que determina quién obtiene qué y por qué.
Estructura de la autoridad burocrática. Una de las dimensiones principales de la clase
en las sociedades industriales modernas, que hace referencia a la posición de autoridad
de una persona en organizaciones burocráticas privadas y/o políticas.
Estructura de la propiedad Otra de las principales dimensiones de la clase en las
sociedades industriales modernas, que hace referencia a la propiedad o no propiedad de
los principales medios de producción.
Estructura ocupacional. Otra de las dimensiones primordiales de la posición de clase
en las modernas sociedades industriales, que se relaciona con la ocupación o el grado
de cualificación de una persona, y a la que Weber se refirió como relación de mercado.
Feudalismo/sistema estamental. Sistema de estratificación agrario basado en la
propiedad de la tierra, que presenta un grado alto de adscripción.
Género. Expectativas comportamentales vinculadas al sexo que se definen y se
adquieren socialmente en una determinada sociedad.
Grupo étnico. Grupo de personas que, por sus orígenes culturales, son relativamente
diferentes del grupo dominante de la sociedad.
Grupo interno de la clase corporativa. Los miembros más poderosos de la clase
corporativa, que ocupan múltiples posiciones en las corporaciones y suelen representar
a su clase en el gobierno así como en las organizaciones cívicas.
Fluidez social. Es la movilidad que se produce con independencia de los cambios en la
estructura de clases. Suponiendo que durante un periodo de tiempo no hubiera ninguna
variación en la estructura de clase de una sociedad determinada, la movilidad que se
produjera durante ese periodo sería consecuencia exclusivamente de las pautas de
fluidez existentes en dicha sociedad.
Impuestos progresivos. Impuestos que implican que los más ricos pagan un porcentaje
mayor de su renta o riqueza.
Impuestos regresivos. Impuestos que implican que los menos ricos pagan un
porcentaje de su renta o riqueza más alto que el que pagan los ricos.
Inconsistencia de estatus. Condición por la que algunos individuos de la sociedad
ocupan posiciones contradictorias, altas y bajas, en distintas dimensiones de la
estratificación social.
Índice de Gini. Índice utilizado para medir el grado de desigualdad de una sociedad, que
indica hasta qué punto se aleja esa sociedad de una distribución completamente
igualitaria de la renta o la riqueza.
Individualismo. Sistema de valores que acentúa la importancia del individuo y las
libertades individuales sobre las necesidades y restricciones de los grupos.
Industrias centrales. Industrias de una economía dual que suelen tener: 1) una gran
concentración de activos corporativos en la industria (un grupo de corporaciones grandes
gestiona la mayoría de los negocios); 2) una productividad alta; 3) grandes beneficios; 4)
más producción intensiva en capital; y 5) menos competencia económica.
Industrias periféricas. Industrias de la economía dual que suelen tener: 1) una
concentración menor de activos corporativos (un grupo de grandes corporaciones no
gestiona los principales negocios); 2) una productividad menor; 3) menos beneficios; 4)
una producción más intensiva en trabajo; y 5) más competencia económica.
Infraestructura. Concepto marxista de la base económica fundamental de la sociedad,
que configura los demás aspectos de ésta.
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Investigación del logro de estatus. Estudios que intentan medir la combinación exacta
de factores de logro y adscripción que determinan en qué lugar se sitúan finalmente las
per sonas en el sistema de clases.
Junker. Clase feudal de la aristocracia terrateniente en Alemania.
Keibatsu. Círculo japonés de elites políticas, burocráticas y corporativas directamente
relacionadas mediante el matrimonio.
Keiretsu. Grupos de corporaciones del Japón moderno que se interrelacionan mediante
la propiedad mutua, los lazos empresariales y los directivos corporativos.
Lazos indirectos. Acto por el cual dos corporaciones se vinculan a través de sus
miembros directivos en una tercera corporación.
Legitimación. Método o sistema de creencias para justificar la existencia de la
desigualdad en una sociedad.
Leyes de cogestión. Leyes laborales alemanas de después de la Segunda Guerra
Mundial que proporcionaron influencia a los asalariados en el proceso de toma de
decisiones dentro de las corporaciones mediante su representación en los consejos de
administración y los comités de empresa elegidos por las bases.
Logro. Situación de clase o estrato basada principalmente en cualidades que los
individuos pueden controlar, que implica el mérito de vivir de acuerdo con ciertos ideales
socialmente definidos o ciertas reglas del logro.
Materialismo histórico. Idea de que la sociedad debe comprenderse atendiendo a las
condiciones materiales fundamentales (nivel y tipo de tecnología, geografía, etc.) y a
cómo esas condiciones materiales han dado forma a la sociedad.
Medios de producción. Tipo de tecnología utilizada para producir artículos básicos y
otros bienes valorados (como la caza y la recolección, los métodos agrícolas de
diferentes grados de perfeccionamiento, la tecnología mecánica).
Mercado de trabajo escindido. Mercado de trabajo que tiende a separar a la gente con
ciertas características y limita su traslado a otros mercados de trabajo.
Minoría colonizada. Grupo minoritario que adquiere su estatus de minoría de forma
involuntaria, por haber sido capturado y llevado al país del grupo dominante o haber
sufrido la anexión de su territorio natal por parte de ese mismo grupo.
Minoría inmigrante. Grupo minoritario que adquiere su estatus de minoría mediante la
inmigración voluntaria.
Moderno sistema mundial. Sistema de poder y de roles económicos desiguales entre
naciones, similar a un sistema de estratificación internacional, que se viene
desarrollando desde el siglo XV.
Modo de producción. Conjunto general de factores económicos en el concepto marxista
de infraestructura.
Movilidad de intercambio. Cantidad de movilidad social que se explica por el
movimiento de intercambio ascendente o descendente en la estructura ocupacional.
Movilidad estructural. Cantidad de movilidad en el sistema de estratificación que se
explica por los cambios en la estructura ocupacional.
Movilidad social. Paso o movimiento desde una clase social de origen (que viene dada
por la familia de origen; convencionalmente, por la posición del cabeza de familia) a otra
de destino diferente que viene dada por la posición conseguida por los hijos a partir de
un cierto umbral de desarrollo o maduración profesional. Esta movilidad se llama
intergeneracional, si bien también se habla a veces de movilidad intrageneracional para
referirse a la movilidad que se produce a lo largo de la trayectoria profesional o laboral
de un mismo individuo.
Movilidad vertical. Todos aquellos movimientos que tienen lugar entre posiciones
situadas a diferente nivel jerárquico según el criterio empleado para definir la estructura
de clases. La movilidad vertical puede ser ascendente (movimiento hacia posiciones
sociales de destino superiores a las posiciones de origen) o descendente (movimiento
hacia posiciones sociales de destino inferiores a las posiciones de origen).
Naciones centrales. Las naciones más poderosas, ricas y económicamente
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4

Estructura Social
8 ES Glosariio
Fuente: Harold

R. Kerbo, Estratificación social y desigualdad. Ed. McGraw Hill (Quinta edición)
diversificadas del moderno sistema mundial.
Naciones periféricas. Las naciones económicamente menos desarrolladas y
diversificadas del moderno sistema mundial.
Naciones semiperiféricas. Naciones del moderno sistema mundial que se sitúan entre
el centro y la periferia con respecto a su desarrollo y diversificación económica.
Normas de justicia distributiva. Normas que se encuentran en todas las sociedades y
que definen qué distribución de los bienes valorados se considera justa.
Paradigmas. Imágenes generales de la realidad que sirven de marco a teorías más
específicas y se basan en supuestos (supuestos paradigmáticos) no comprobados y, con
frecuencia, no reconocidos sobre la naturaleza de la realidad.
Pobreza absoluta. Definición económica de la pobreza establecida por la Oficina del
Censo de EE.UU. mediante la determinación de lo que le cuesta a una familia (de un
cierto tamaño y lugar de residencia) comprar comida, vivienda y otros productos básicos.
Una familia está en situación de pobreza absoluta cuando gana menos del coste de esos
productos básicos.
Pobreza relativa. Proporción de familias que gana menos del 50 por 100 de la renta
media del país. Es la medida habitual que se suele utilizar en las sociedades
industrializadas para controlar la pobreza.
Poder/partido. Dimensión de la estratificación, que, según Max Weber, se basa en la
organización y la autoridad como medio de influir en la sociedad.
Prerrequisitos funcionales. Idea de Parsons de las cuatro tareas principales
(adaptación, logro de objetivos, integración y latencia) que deben realizar todas las
sociedades para sobrevivir.
Proletariado. Trabajadores industriales urbanos de un sistema capitalista que no poseen
los medios de producción.
Relaciones de producción. Relaciones humanas en el seno de un determinado modo
de producción, como las existentes entre los trabajadores, en la medida en que vienen
dictadas por el tipo de producción (si trabajan y pueden interactuar juntos en la
producción de masas, o si trabajan aislados en pequeñas unidades), por las relaciones
de dominación- sumisión entre trabajadores y autoridades y por la propiedad y
distribución de los bienes valorados por la sociedad.
Religión civil. Mezcla de religión y nacionalismo en la que la religión ha llegado a
reforzar las ideologías políticas dominantes de un país.
Revolución de los directivos. La tesis de la revolución o control de los directivos
sostiene que actualmente el control de cada corporación lo tienen sus altos directivos y
que en la mayoría de las corporaciones la propiedad está distribuida entre tanta gente
que los propietarios no pueden unirse eficazmente para oponerse a la autoridad que
dirige la corporación.
Revolución Neolítica. Aparición de la horticultura simple hace alrededor de 10.000
años, que condujo a enormes cambios, en muchos aspectos, de las sociedades.
Shogun Líder de un clan militar que consiguió dominar casi todo Japón respaldado por
la aristocracia terrateniente, mientras que el emperador sólo era una figura simbólica.
Sistema de castas. Sistema de estratificación social basado en una ordenación de
status y una adscripción estrictas.
Sistema de clases. Sistema de estratificación social que se encuentra sobre todo en las
sociedades industriales, se basa primordialmente en la posición económica (aunque,
hasta cierto punto, también en las posiciones de autoridad) e implica una mezcla de
adscripción y logro.
Sistema dual. Combinación de la representación de la fuerza de trabajo por medio de
los sindicatos y de los comités de empresa legalmente constituidos en la Alemania de
después de la Segunda Guerra Mundial.
Sociedades comunales primitivas. Primeras formas de organización social basadas en
la caza y la recolección simples, que normalmente apenas presentan desigualdad y
carecen de un sistema formal de estratificación social.
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Sociedades posindustriales. Las sociedades más avanzadas, con economías que se
basan menos en la producción industrial que en las industrias y servicios fundamentados
en el conocimiento.
Solidaridad mecánica. Concepto de Durkheim que hace referencia a la sociedad
preindustrial o rural donde la organización social se basa en relaciones estrechas y una
visión común del orden moral.
Solidaridad orgánica. Visión de Durkheim de las sociedades industriales en las que el
orden social es posible mediante organizaciones ocupacionales o gremios.
Subculturas de clase. Creencias, visiones del mundo, valores y comportamientos
asocia dos con esas actitudes que varían con la posición de clase y producen
agrupamientos culturales diferentes.
Subsistemas funcionales. Subsistemas específicos de una sociedad que, de acuerdo
con la teoría de Parsons, funcionan para cumplir uno o más prerrequisitos funcionales.
Superestructura. Concepto marxista que hace referencia a los aspectos de las
sociedades (sistemas políticos, sistemas familiares, la religión) que son configurados por
la infraestructura económica de las mismas.
Tabla de movilidad. Tabla de contingencia formada por dos variables categóricas: clase
de origen (o del padre) y clase de destino (o del hijo). Normalmente, ambas variables
tienen el mismo número de categorías o clases, es decir, son tablas cuadradas con el
mismo número de categorías en las filas y las columnas. Cuando la tabla toma como
referencia a los padres, se llama tabla de salida y nos informa de la herencia ocupacional
que se ha producido entre padres e hijos. Cuando la tabla toma, en cambio, como
referencia a los hijos, se llama tabla de llegada y nos informa del autorreclutamiento
ocupacional entre ambos.
Teoría del conflicto. Teoría que considera los intereses en conflicto o los grupos de
interés como las dimensiones más importantes de la sociedad, y según la cual el orden
social se mantiene por medio de una distribución desigual del poder.
Teoría del valor-trabajo. Teoría según la cual el valor de cualquier artículo es igual a la
cantidad de trabajo socialmente necesario o al tiempo de trabajo socialmente necesario
para su producción.
Teoría funcional. Teorías que consideran que las sociedades son sistemas holistas con
subsistemas que realizan tareas importantes en beneficio del conjunto y se mantienen
unidos principalmente mediante un consenso general sobre los valores y las normas
fundamentales de la sociedad.
Teoría pluralista. Teorías que coinciden con las teorías elitistas, tanto funcionales como
críticas, en que existen destacados líderes con mucha autoridad e influencia, pero que
no coinciden con ellas al afirmar que esos líderes son sensibles a muchos grupos de
interés organizados desde abajo.
Teorías críticas de la elite. Teorías que coinciden en que cierto tipo de elites dominan
en la sociedad. Pero, a diferencia de lo que sostienen las teorías funcionales de la elite,
afirman que estas elites trabajan para sus propios intereses y en detrimento de las
clases que están por debajo de ellas.
Teorías funcionales de la elite. Teorías que coinciden en que cierto tipo de elites
dominan la economía y la política en las sociedades capitalistas avanzadas. Estas
teorías consideran que, debido a la naturaleza de esas sociedades, esas elites son
necesarias y trabajan en interés de toda la sociedad.
Visión continua de las clases. Perspectiva que considera que la clase o el estrato son
rangos de una escala que tiene, entre las posiciones superior e inferior, numerosos
grados intermedios.
Visión discontinua de las clases. Perspectiva que considera que las divisiones de
clase tienen fronteras distintivas, y que da más importancia a las divisiones de clase que
a las diferencias dentro de cada clase.
Visión multidimensional de la estratificación social. Perspectiva, cuyo origen está en
Max Weber, que afirma que es demasiado simple la idea de Marx de que la propiedad o
no propiedad de los medios de producción es la dimensión más importante de la
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estratificación. Weber hace hincapié en que la clase, el status y el poder (o partido)
pueden ser dimensiones importantes en los sistemas de estratificación.
Wealthfare. Servicios y recursos públicos que se suministran para los sectores
acomodados de la sociedad.
Zaibatsu. Grupos interrelacionados de las mayores corporaciones familiares en Japón
antes de la Segunda Guerra Mundial.
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