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UNIDAD  3   

Nuestras sociedades: diversidad sociocultural, conflicto y convivencia 

Contenido: • Culturas dominantes y culturas dominadas • Identidad y Estado • Identidad y 

resistencia  

 Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Efectúa 

paso a paso lo solicitado. Para el desarrollo de las actividades, no requieres el uso de internet, 

pero puedes consultar los enlaces web que se sugieren para ampliar los contenidos. Tampoco es 

necesario imprimir el documento.  

                             Identidades y culturas de estratificación social 

 

Identidad y sociedad: Cada ser humano es único e irrepetible; se diferencia por su aspecto 

físico, por su manera de pensar, de reírse, incluso por su carácter. Cada persona tiene 

rasgos individuales que la identifican, pero a la vez comparte características comunes con 

otros individuos. Estas han permitido que, desde su origen, los seres humanos no hayan 

vivido solos. En cambio, se han agrupado voluntariamente para cooperar unos con otros, 

protegerse y mejorar la calidad de vida.  

Estas asociaciones voluntarias forman la sociedad. Cultura y estratificación Desde sus 

orígenes, la evolución biológica de los seres humanos estuvo acompañada por el 

desarrollo cultural. La cultura incluye todas las áreas del quehacer humano. Es dinámica, 

cambia a lo largo del tiempo y de un lugar a otro, por lo que la diversidad cultural es una 

característica de la humanidad.  

Las sociedades humanas son diversas. En todas existen, en mayor o menor grado, 

diferencias internas entre sus miembros. Atendiendo a alguna o a varias de esas 

circunstancias, se dice que las sociedades se dividen en grupos desiguales, en estratos 

social.                                            

Clases y estrato social  

La estratificación social en el tiempo Las formas de estratificación social han variado a lo largo de 

la historia. Han correspondido al tipo de sociedad que las ha generado. 

 •  Las sociedades esclavistas fueron dominantes en el mundo antiguo. Se basaban en la existencia 

de una clase de personas libres (conformada a su vez en muy distintos grupos económicos) y otra 

de esclavos, personas que eran propiedad de los primeros, carecían de derechos y podían ser 

vendidos como mercancías. En resumen, hubo dos clases sociales: amos y esclavos.  



•  Las sociedades feudales fueron características de Europa en la Edad Media. La sociedad se 

dividía en estamentos, determinados por el nacimiento: por un lado, estaban la nobleza y el clero, 

que gozaban de privilegios y controlaban el poder político y la propiedad de la tierra; por otro, 

estaban los campesinos, que eran la población mayoritaria, carecían de representación política y 

dependían de los estamentos privilegiados. En el sistema feudal la condición de los hombres se 

determina en relación con la propiedad de la tierra: quien posee tierra es libre, y quien no, es 

reducido a la servidumbre.  

•  La sociedad capitalista es propia de los países occidentales desde finales del siglo XVIII. Las 

revoluciones liberales, iniciadas en Europa y Norteamérica en esa época, permiten la instauración 

de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. En este sentido, todas las personas tienen 

teóricamente los mismos derechos. 

 

Actividad:  

1- Investiga y define las siguientes teorías de la estratificación social  en el siguiente cuadro 

comparativo. Puedes auxiliarte de los videos recomendados abajo. 

Teoría funcionalista y 
meritocracia 

Teoría del conflicto. Karl Marx Max Weber 

   

 https://youtu.be/1-lnv2Yee_Q 

https://youtu.be/S_fb1k8BD4M 

 

 

2-Elabora el esquema de la estratificación de la sociedad  a partir del video de youtube. 

https://youtu.be/bMYlESTyf0Y 

Nota: Recordar que estamos en periodo de evaluación por lo tanto las actividades deben ser 

enviadas siempre al correo sgspineda640@gmail.com 

https://youtu.be/1-lnv2Yee_Q
https://youtu.be/S_fb1k8BD4M
https://youtu.be/bMYlESTyf0Y

