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ACCIÓN SOCIAL. 
 

1) RACIONAL CON  ARREGLO A FINES: Determinada por expectativas en el 
comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres, y utilizando 
esas expectativas como condiciones o medios para el logro de fines propios 
racionalmente sopesados y perseguidos. Actúa de esta manera quien oriente su acción 
por el fin, medios y consecuencias implicadas en ella y para lo cual sopese racionalmente 
los medios con los fines, los fines con las consecuencias  implicadas y los diferentes fines 
posibles entre sí. 
 

2) RACIONAL CON ARREGLO A VALORES: Determinada por la creencia consciente en el 
valor –ético, estético, religioso o de cualquiera otra forma como se le interprete- propio y 
absoluto de una determinada conducta, sin relación alguna con el resultado, o sea 
puramente en méritos de ese valor. Actúa de esta manera quien, sin consideración a las 
consecuencias previsibles, obra en servicio de sus convicciones sobre lo que el deber, la 
dignidad, la belleza, la sapiencia religiosa, la piedad o la trascendencia de una “causa”, 
cualquiera que sea su género, parecen ordenarle. 
 

3) AFECTIVA: Especialmente emotiva, determinada por afectos y estados sentimentales 
actuales. Actúa afectivamente quien satisface  su necesidad actual de venganza, de goce 
o de entrega, de beatitud contemplativa o de dar rienda suelta a sus pasiones del 
momento (sean toscas o sublimes en su género). 
 

4) TRADICIONAL: Determinada por una costumbre arraigada. 
 
TIPOS DE DOMINACIÓN LEGÍTIMA. 
 

1) DOMINACIÓN TRADICIONAL: Descansa en la creencia cotidiana en la santidad de las 
costumbres que rigen desde tiempos lejanos y en la legitimidad de los señalados por 
dicha costumbre. Los tipos originarios de este tipo de dominación fueron la gerontocracia 
(gobierno de los viejos) y el patriarcalismo originario (jefes familiares hereditarios). 
Algunas de sus variantes son la dominación patrimonialista y el sultanato. 

 
2) DOMINACIÓN CARISMÁTICA: Descansa en la entrega a la santidad, heroísmo o 

ejemplaridad de una persona y a las órdenes por ella creadas. Se obedece al caudillo, 
calificado por razones de confianza en sus cualidades extraordinarias (fuerzas 
sobrenaturales o sobrehumanas). Los líderes pueden ser caudillos militares, caciques o 
líderes religiosos, que siguen una misión y así establecen una relación de dominio con 
sus seguidores. 

 

3) DOMINACIÓN LEGAL-RACIONAL: Descansa en la creencia en las ordenaciones 
jurídicas y en los derechos de mando de las personas indicadas por dichas ordenaciones. 
Estas ordenaciones son un conjunto de reglas generales y objetivas que se estatuyen 
con el objetivo de ser respetadas por los miembros de una asociación, y las personas 
que la integran obedecen al Derecho, no a una persona en particular. El aparato 
administrativo de este tipo de dominación es la burocracia. 
 

 
 



ESTRATIFICACIÓN SOCIAL. 
 

1. CLASE: Nivel de estratificación social que considera la pertenencia de sus miembros en 
razón de un criterio económico, que se traduce en la posesión de riqueza, bienes 
materiales y oportunidades de ingreso, así como las condiciones materiales de vida. 
Puede jerarquizarse en alta, media y baja. Se permite la movilidad social de las personas 
entre los distintos niveles. 

 
2. ESTAMENTO O GRUPO DE STATUS: Nivel de estratificación social que considera la 

pertenencia de sus miembros en razón del honor social o prestigio, es decir, el nivel de 
estima o reconocimiento social que los miembros de dicho grupo tienen ante el resto de 
los miembros de la sociedad. El prestigio social puede derivarse de diversos factores 
como la educación, la profesión, raza, familia, religión, etc. Por lo general se nace en 
dicho grupo, se poseen determinados privilegios en función de su pertenencia y se 
permite la movilidad social entre los distintos grupos. Ejemplos: la nobleza, el clero, los 
gremios, los grupos corporativos, etcétera. 

 

3. CASTA: Variante de la estatificación por estamentos que considera la pertenencia de sus 
miembros en razón del honor social o prestigio, y se caracteriza por no permitir la 
movilidad social entre los distintos grupos, lo cual se traduce en una segregación social 
de status, además de establecer una relación de de supra a subordinación  en la cual 
unos grupos con menor prestigio están subordinados a los grupos privilegiados.  Los 
integrantes de dichos grupos pueden coexistir con los integrantes de otros grupos, pero 
el matrimonio y relaciones sociales están restringidas a los miembros de su propio grupo. 
Ejemplo: las castas en la India o la segregación racial del apartheid en Sudáfrica. 


