
Trabajo	  Práctico	  Nº14	  
Unidad	  6:	  Más	  allá	  de	  algunos	  dualismos:	  La	  teoría	  de	  la	  estructuración	  de	  Anthony	  Giddens	  
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Giddens,	  Anthony	   (1984)	  “Elementos	  de	   la	   teoría	  de	   la	  Estructuración”	  en	   	  La	  constitución	  de	   la	  sociedad,	  
Buenos	  Aires:	  Amorrortu.	  	  
	  

A) DÓNDE	  ESTÁ…	  (manejo	  del	  texto	  académico)	  
1. Identifique	  las	  distintas	  corrientes	  con	  las	  que	  dialoga	  la	  teoría	  de	  la	  Estructuración:	  
-‐ Cuándo	  se	  discute	  con	  el	  psicoanálisis:	  	  
-‐ Cuándo	  se	  discute	  con	  la	  ciencia	  política	  y/o	  las	  ciencias	  jurídicas:	  	  
-‐ Cuándo	  se	  discute	  con	  la	  semiología	  y/o	  las	  ciencias	  de	  la	  comunicación:	  	  
2. En	  cierto	  momento	  del	  texto,	  el	  autor	  recapitula	  lo	  visto	  hasta	  el	  momento.	  Identifique	  ese	  pequeño	  

resumen	  
3. En	  cierto	  momento	  del	  texto,	  el	  autor	  vuelve	  a	  plantear	  la	  gran	  pregunta	  que	  orienta	  la	  teoría	  de	  la	  

estructuración.	  ¿Cuál	  es	  dicha	  pregunta	  y	  dónde	  está?	  	  
4. ¿Cuáles	  son	  los	  textos	  donde	  Giddens	  plantea	  su	  teoría	  de	  la	  Estructuración?	  

	  
B) Indique	   si	   las	   siguientes	   afirmaciones	   son	   verdaderas	   (V)	   o	   falsas	   (F)	   y	   justifique	   en	   un	   breve	  

desarrollo	  (no	  más	  de	  tres	  renglones)	  
1. La	  teoría	  de	  la	  estructuración	  encuentra	  problemática	  la	  metáfora	  de	  la	  “estructura”	  para	  entender	  la	  

vida	  social.	  
2. La	  teoría	  de	  la	  estructuración	  plantea	  como	  dos	  momentos	  separados	  el	  de	  la	  acción	  cotidiana	  y	  el	  de	  

la	  reproducción	  de	  los	  contextos	  donde	  se	  escenifica	  la	  vida	  social.	  
3. El	  sociólogo	  puede	  ser	  entendido	  como	  un	  alquimista.	  

	  
C) Elija	  y	  responda	  tres	  de	  las	  siguientes	  consignas	  

1. Defina	  la	  noción	  de	  acción	  o	  de	  obrar	  según	  Giddens,	  atendiendo	  a	  las	  nociones	  de	  acto,	  intención	  o	  
deliberación,	  proyecto,	  identificación	  de	  tipos	  de	  actos,	  	  razones	  y	  motivación.	  

2. Explique	  la	  siguiente	  frase:	  “(…)	  es	  realmente	  más	  apropiado	  hablar	  de	  la	  racionalización	  de	  la	  acción	  
sobre	  el	  fondo	  de	  una	  regulación	  reflexiva	  de	  la	  conducta	  del	  agente.”	  (pág.	  106)	  

3. Explique	   el	   “sentido	   e	   intención	   comunicativa”	   atendiendo	   a	   las	   nociones	   de	   acto	   comunicativo,	  
comunidad	  lingüística	  y	  uso	  de	  símbolos	  convencionales.	  

4. Desarrolle	  la	  noción	  de	  interacción	  social	  considerando	  los	  aspectos	  comunicativo,	  moral	  y	  de	  poder.	  
5. ¿Cómo	  se	  relacionan	  y	  caracterizan	  las	  nociones	  de	  racionalización	  y	  reflexividad?	  
6. Explique	  “indagar	  el	  proceso	  de	   reproducción	  es	  especificar	   las	  conexiones	  entre	  «estructuración»	   y	  	  

«estructura»”	  (p.	  148)	  
7. Defina	  “dualidad	  de	  estructura”.	  
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