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Estructuras Sociales 
 

 

 

Teorías sobre la naturaleza humana: ¿Cuál es nuestra comprensión de la naturaleza innata de los 

seres humanos? ¿Cuál es nuestro relato sobre cómo son las personas? 

Educación y socialización: ¿Cómo tratamos a los niños? ¿Cómo transmitimos nuestros valores y 

creencias sobre los seres humanos?  

Instituciones sociales: ¿Cómo montamos nuestras organizaciones e instituciones? ¿Qué políticas y 

estructuras hay establecidas para hacer cumplir nuestros valores y nuestras creencias sobre los seres 

humanos? 

Conducta humana: ¿Cómo actúan en realidad las personas en nuestra sociedad? ¿Cómo reflejan 

esas acciones nuestras creencias sobre los seres humanos?  

 

 

  

INSTITUCIONES SOCIALES 

TEORÍAS SOBRE LA 

NATURALEZA HUMANA 

EDUCACIÓN Y 

SOCIALIZACIÓN 

CONDUCTA HUMANA 
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Sociedades basadas en la autoridad 

A lo largo de varios miles de años, cada vez más personas han vivido en sistemas basados en la 

autoridad: en la familia y en la sociedad en general, algunas personas tienen la autoridad de tomar 

decisiones y de otras se espera principalmente que respeten y sigan a quienes detentan la 

autoridad. En dichas sociedades, en la mayoría de los casos algunas personas tienen más recursos 

para satisfacer sus necesidades, especialmente sus necesidades materiales, mientras que las 

necesidades de otras personas no se ven satisfechas. 

Preguntas para la reflexión:  

• ¿Cuáles son algunos de los relatos sobre la naturaleza humana que escuchaste mientras te 

hacías mayor? 

• ¿Dónde escuchaste esos relatos? ¿Quién los compartió contigo? 

• ¿Cómo te criaron? ¿Cómo refleja ese estilo de crianza los relatos sobre la naturaleza 

humana que escuchaste a tu alrededor?  

• Piensa en instituciones con las que interactúas. ¿Cómo reflejan sus políticas y estructuras los 

relatos sobre la naturaleza humana presentes en la sociedad dominante?  

• ¿Cómo actúan en realidad las personas? 

• ¿Cómo influyen sobre tu comportamiento las creencias de tu cultura acerca de la naturaleza 

humana? 

Sociedades colaborativas 

El principio principal alrededor del cual se construyen las sociedades colaborativas es el principio de 

satisfacer el máximo número posible de necesidades para el máximo número posible de personas y 

para el entorno natural. 

Otros elementos de esta visión del mundo podrían ser:  

• Las personas tienen capacidad para la compasión, en la misma medida en que tienen 

capacidad para dañar.  

• Las personas disfrutan el dar cuando lo hacen por elección. 

• Las personas se necesitan unas a otras para satisfacer sus necesidades. 

• Las personas pueden resolver sus diferencias por medio del diálogo con empatía mutua. 

El resultado neto de este relato radicalmente diferente es que la autoridad no es necesaria y que los 

seres humanos se pueden autogobernar de forma colaborativa, compartir recursos con cuidado y 

sabiduría y custodiar el planeta con gracia y amor.  
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