La estructura social
La estructura social esta
conformada por dos elementos

infraestructura

Estructura económica

Es la forma de distribución y
organización entre productores
y consumidores, sobre los
productos y servicios que se
producen.

Superestructura

Estructura jurídico – política e
ideológica
Aparato judicial ,
Aparatos represivos (ejercito, policía,
prisiones,)

Aparatos ideológicos sociales
(escuelas, iglesia, medios de
comunicación, partidos politicos, etc.)

La estructura social
Relaciones de
producción

Conjunto de relaciones que
establecen los hombres y el
medio físico para satisfacer
necesidades vitales o
culturales a través de la
generación de vienes y
servicios

Fuerzas
productivas

Son las que resultan de la
combinación de los
elementos del proceso del
trabajo bajo relaciones de
producción determinadas

LA ESTRUCTURA SOCIAL
Superestructura
Es la que regula y refuerza el tipo de
relaciones que hay en la sociedad

Instituciones político jurídicas

•
•
•

Estado
Leyes
Partidos políticos

Formas sociales de
conciencia e ideología
• Arte
• Ciencia
• Cultura
• Filosofía
• Religión

La estructura social
Desde el punto de vista económico social

Se conforma por las redes sociales que se
establecen en una organización, con el fin de
desarrollar objetivos, metas y estrategias e influir
con su acción en el medio que lo rodea

La estructura económica: es la forma de distribución y
organización entre productores y servicios que producen.

La estructura social
Estructura productiva

La estructura social
Estructura productiva
Conjunto de etapas necesarias para producir un bien
de consumo

Sector Primario
➢
➢
➢
➢

Agricultura
Pesca
Ganadería
Forestal

Sector
secundario
➢
➢
➢
➢

Construcción
Minería
Electricidad
Manufactura

Sector terciario
➢ Comercio
➢ Servicios
•
•
•
•
•

Turísticos
Transporte
Financieros
Salud
Telecomunicaciones

La estructura social
Estructura productiva
Nuevos sectores de la producción
Sector cuaternario o del
conocimiento
Nace del I+D+i, de la investigación,
el desarrollo y la innovación

Sector quintario

Contempla actividades
tradicionalmente
catalogadas como
servicios

LA ESTRUCTURA SOCIAL
Que significa cambio social?
Se entiende por cambio social la variación
de las estructuras de la sociedad
conformadas por valores éticos y culturales,
normas, símbolos y productos culturales, a
causas de fuerzas internas y externas
(multiplicidad de factores) en el devenir
histórico, afectando la forma de vivir y de
ver el mundo de quienes componen ese
grupo social1.
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Política social?
Se entiende como la forma que
por medio de estrategias y
políticas concretas tiene el
estado para construir una
sociedad cohesionada y
equitativa. En una perspectiva de
mayor equidad e integridad
social, la política social tiene
como fin principal facilitar la
convergencia entre los intereses
individuales y los intereses
comunes de la sociedad.

LA ESTRUCTURA SOCIAL
Que significa cambio social?
El origen de la política social mexicana
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Articulo 3º

Articulo 4º

Articulo 27º

Articulo 123º

Derecho a la
educación

Derecho a la
vivienda y salud

Derecho a la tierra y
aguas nacionales

Derecho al trabajo y
a la seguridad social

LA ESTRUCTURA SOCIAL
Que significa cambio social?
Es cambio de una sociedad pobre a una rica?
El cambio social consiste en la transformación del sistema
productivo y el enfrentamiento entre las clases antagónicas, esto es,
cuando cambia la forma de producir la riqueza y las clases sociales
se enfrentan.

LA ESTRUCTURA SOCIAL
Que significa cambio social?
Es la transformación de las instituciones, leyes, sistemas políticos, es
decir, el cambio de las estructuras que afectan a todos.

LA ESTRUCTURA SOCIAL
Que significa cambio social?
Es cambio de una sociedad pobre a una rica?
Cada modo de producción da lugar a sistemas de dominio propios,
a clases sociales peculiares. El modo de producción capitalista ha
dado lugar a las clases sociales antagónicas de la burguesía y el
proletariado.
Después

Antes

LA ESTRUCTURA SOCIAL
CAMBIO SOCIAL
Proceso de transformación
constante que opera en las
estructuras
CAMBIO
ESTRUCTURAL

Alteración de las relaciones sociales que
modifican los mecanismos de interacción
entre las instituciones que la conforman
pero no ponen en riesgo su existencia

CAMBIO
COYUNTURAL
Se presenta en un momento
específico cuando se conjugan las
condiciones sociales necesarias
para que ocurra, resultando de:
El funcionamiento
del propio sistema

CAMBIO DE REGIMEN
POLITICO O SISTEMA
ECONÓMICO

CRISIS
ECONÓMICA

Una disfunción en
el sistema social
MIGRACIONES
SEQUIAS, PLAGAS

LA ESTRUCTURA SOCIAL
México, La industrialización con Estabilidad (1940 – 1970)

El estado benefactor
Aquel que manifiesta la necesidad de intervenir sistemáticamente
en la economía para evitar una serie de efectos nocivos derivados
de la economía de mercado autorregulado.

El estado benefactor mexicano

Se asocia con el estado surgido de la revolución a partir de Lázaro
Cárdenas y hasta José López Portillo, pero es con el primero que el
estado alcanza su nivel de coincidencia más elevado.

LA ESTRUCTURA SOCIAL
México, La industrialización con Estabilidad (1940 – 1970)

El estado benefactor del gobierno de Lázaro Cárdenas
Política Económica:
Objetos básicos
• Alcanzar la independencia económica y el progresivo
nivelamiento de las clases sociales.
• Intervención del estado en la economía para regular sus
actividades
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México, La industrialización con Estabilidad (1940 – 1970)

El estado benefactor del gobierno de Lázaro Cárdenas
Política Social: El Cardenismo mantuvo la orientación básica del
estado de bienestar, para que los ciudadanos gozaran de sus
derechos políticos y sociales.
Indigenista: Creó el departamento de asuntos indígenas en 1936,
que estudia los problemas de los indígenas para solucionarlos y una
serie de acciones de defensa de los mismos, además solicitudes de
ayuda económica, cooperación de consumo y producción laboral y
educativa.
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México, La industrialización con Estabilidad (1940 – 1970)

El estado benefactor del gobierno de Lázaro Cárdenas
Política antiimperialista:
Nacionalización de Ferrocarriles: Cárdenas nacionaliza los
ferrocarriles, la expropiación se dio con fines de utilidad pública y
los ferrocarriles fueron administrados por sus trabajadores de mayo
de 1938 a diciembre de 1940 (sexenio Cardenista).
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México, La industrialización con Estabilidad (1940 – 1970)

El estado benefactor del gobierno de Lázaro Cárdenas
Política antiimperialista:
Nacionalización del Petróleo: En mayo de 1933, el sindicato
petrolero en vísperas de firmar un contrato colectivo, presenta un
pliego petitorio que no resulta y se van a huelga, la junta nombró a
una comisión para estudiar el problema y el resultado fue que las
empresas si estaban en condiciones para solucionar las demandas
pero se negaron y se ampararon ante el tribunal de la suprema corte
que falló en su contra, aunque hubo mucha presión, incluso de EUA,
el 18 de marzo, con base en los artículos de la ley de expropiaciones,
se declaró la expropiación de 16 empresas petroleras
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México, La industrialización con Estabilidad (1940 – 1970)

El estado benefactor del gobierno de Lázaro Cárdenas

Política antiimperialista:
Nacionalización de la Industria Eléctrica: Se trató de una compra paulatina de las
acciones de 2 compañías importantes, la mexicana "luz y fuerza matriz" de capital
anglo canadiense y la norteamericana "american and foreign power co."

En agosto de 1934 se crea la Comisión Federal de Electricidad
Se adicionó al artículo 27 constitucional "solo la nación puede generar, conducir,
transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica como servicio público"
1965 se adquieren 19 empresas mas. En 1974 se compran las empresas restantes
y el artículo 27 se modifica para que la nación tenga el aprovechamiento de
materiales radiactivos y combinaciones nucleares para generar energía atómica.
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México, La industrialización con Estabilidad (1940 – 1970)

El estado benefactor del gobierno de Lázaro Cárdenas
Política económica:
Cárdenas apoyó a la industria nacional con 3 medidas
proteccionistas básicas:
1.- Aranceles a los productos extranjeros similares a los nacionales
2.- Facilidades para importar bienes necesarios para la industria
Mexicana
3.- Medidas fiscales orientadas a estimular la industria nacional eximia
de impuestos por 5 años a industrias que desarrollaban actividades
totalmente nuevas:
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Fuentes de información
1. Cambio social. En : http://deconceptos.com/ciencias-sociales/cambio-social

