GLOSARIO

Asociaciones utilitarias. Una de las tres formas principales del grupo secundario o
asociación. Las Asociaciones utilitarias están basadas en intereses laborales y profesionales, altamente formalizadas y burocratizadas.
Categoría. Se define una categoría como un conjunto de personas que tienen en
común una propiedad socialmente relevante. Una categoría es una variedad de personas que tienen en común alguna característica
Clase social. Se define una clase social como un estrato de personas que posee el
mismo status social y que subjetivamente se consideran como iguales.
Complejo. La estructura de la cultura está formada por rasgos, complejos e instituciones (en sentido analítico). Un complejo es un conjunto integrado de rasgos. Es la
unidad intermedia con significado cultural. Según su nivel de análisis, hay de dos
tipos: complejos de primer orden y de segundo orden.
Conducta de rol. La conducta de rol es el comportamiento real o estadístico del
quien desempeña un rol determinado.
Cultura. En sentido objetivo o sociológico, es decir atendiendo a los contenidos, se
considera la cultura como un conjunto de objetos, instrumentos, técnicas, conocimientos, creencias, ideas, valores y modos de vida de una sociedad. Más genéricamente, se define la cultura como todo lo que se aprende socialmente y comparten
los miembros de una sociedad. Una cultura es un modelo general de vida colectiva.
Cultura no material. Está constituida por los principales sistemas simbólicos o significativos de la cultura. Incluye el Ethos, el Eidos y las Instituciones.
Grupo. Se define un grupo como un conjunto de personas con un sistema de interacción compartido, relativamente duradero y estable, y una conciencia explícita de
pertenencia al mismo.
Incluyentes. Una de las características interactivas, posiblemente la más significativa, del grupo primario o comunidad. Se considera y se valora al individuo como una
persona, como una totalidad, como un fin en sí mismo, no como un medio para conseguir un objetivo (profesional, político o deportivo).
Instituciones. Son los sistemas normativos básicos de una sociedad: 1) La familia y
el parentesco. 2) La economía. 3) El poder político 4) El sistema educativo. 5) La
religión. 6) La ciencia.

Interacción. Interacción es lo mismo que acción social. No toda acción es interacción o acción social, lo es sólo aquella que está dirigida intencionalmente a los otros.
Sociología empírica. La Sociología empírica es una ciencia humana experimental
que se ocupa del estudio de la sociedad, de los hechos sociales, desde el método
general de las ciencias (hipotético-deductivo).
Status adscritos y adquiridos. Las posiciones sociales o status son genéricamente de dos tipos: adscritos y adquiridos. Los primeros son aquellos que la sociedad
nos adscribe o asigna independientemente de nuestra voluntad, cualidades o esfuerzo. Los segundos los obtenemos por medio de la elección personal y de la competencia individual.
Status y rol. El status es una posición social identificada y valorada según criterios
de prestigio y rango o jerarquía. El rol se define como la conducta esperada de
quien ocupa un determinado status. El rol es el sistema de acción social que acompaña a un status.
Universalismo cultural. El Universalismo es una concepción general de la cultura.
Su principal supuesto es que todas las culturas son iguales y respetables, pero no lo
son determinados rasgos, complejos e instituciones de algunas, que debieran ajustarse a la aceptación de un código universal de valores basado en los derechos
humanos.

