
3.1 ESTRUCTURAL FUNCIONALISMO 

Se entiende por sistema un conjunto 
de elementos interrelacionados de 
forma tal que la variación en uno de 
ellos produce una alteración en la 
acción reciproca de los sistemas.  

Este concepto de sistema ha 
resultado eficiente para explicar 
algunos d los hechos que se 
observan en la vida política, aunque 
no todos, los diversos enfoques que 

se han empleado para lograr una comprensión de los fenómenos sociales, y 
dentro de estos, de los fenómenos políticos, han partido siempre de la 
concepción de un todo articulado cuya conformación y funcionamiento se 
pretende aclarar. 

Estructuralismo. 

Para entender lo que queremos decir con 
estructuralismo, debemos partir de la explicación del 
concepto de estructura. En su sentido original, la 
estructura es la representación mental de la 
disposición de las partes de un todo; este concepto 
implica una interrelación de diversas partes que se 
arreglan de cierta manera para constituir el objeto que 
es materia de análisis. 

La estructura es una conceptualización formal realizada mediante un proceso 
de abstracción, de manera tal que nos permite entender el modo como están 
dispuestas las partes, independientemente de otros aspectos que pueda 
presentar el objeto que observamos. 

Funcionalismo. 

El Funcionalismo considera a la sociedad como un sistema, un todo 
formado por partes interdependientes; donde el cambio de un parte 

afecta a otras y al todo, la sociedad busca el equilibrio y los 
intereses que se presentan en ella, actúan para mantener la 

tranquilidad y el orden. 

 

 

 



Estructural - Funcionalismo 

Como puede apreciarse, el funcionalismo y el estructuralismo son dos caras de 
una moneda. En realidad no existe el uno sin el otro; lo que sucede es que 
depende si se observa el anverso o el reverso. 

En realidad un mismo objeto puede ser 
estudiado desde ángulos distintos o con 
intenciones diversas; de ello dependerá que el 
análisis se le denomine de una u otra forma. 
Podríamos decir, sintetizando, que el enfoque 
estructural consiste en preguntarse cómo es este 
objeto, en tanto que el enfoque funcionalista 
preguntaría qué hace este objeto. 

El estructural- funcionalismo plantea que el propósito de la sociedad es el 
mantenimiento del orden y la estabilidad social, y que la función de las partes 
de una sociedad y el modo en que estas están organizadas , la estructura 
social, serviría para mantener ese orden y esa estabilidad. 

Por ello, los principales conceptos del estructural-funcionalismo son: estructura, 
función, funciones manifiestas y latentes, organización social, grupos primarios 
y secundarios, instituciones sociales, estratificación social, movilidad social, 
clase social, estatus social, rol social, desorganización social, conflicto de 
valores, conducta social desviada y patología social, se han hecho comunes y 
en consecuencia, aceptados como categorías de análisis merced de esta teoría. 

El Estructural- Funcionalismo considera que el propósito de la sociedad es el de 
mantenimiento del orden y la estabilidad, y que la función de las partes de una 
sociedad y el modelo en que éstas están organizadas, la estructura social, 
servirá para mantener ese orden y esa estabilidad.  

3.1.1 ESTRUCTURAS SOCIALES. 

En sociología, la Estructura social es el concepto que 
describe la forma que adopta el sistema global de las 
relaciones entre individuos; para explicar las relaciones 
sistemáticas que vinculan a miembros de una determinada 
comunidad aunque no se encuentren en ningún momento en 
contacto directo. 

Rol social se refiere al conjunto de funciones, normas 
comportamientos y derechos definidos social y 
culturalmente que se esperan que una persona (actor 

social) cumpla o ejerza de acuerdo a su estatus social 
adquirido o atribuido. En todo grupo hay miembros de 
diverso status, unos de rango superior y otros de 

rango inferior y a cada status corresponde un rol, es decir, un determinado 



comportamiento en presencia de otros. Así pues, el rol es la forma en que un 
status concreto tiene que ser aceptado y desempeñado por el titular. Si el 
individuo no desempeña su rol de la forma esperada, puede tener riesgo de 
exponerse a sanciones.  

Cambio Social es una alteración apreciable de las estructuras sociales, las 
consecuencias y manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas, los 

valores y a los productos de las mismas.  

El cambio social incluye aspectos como el éxito 
o fracaso de diversos sistemas políticos y 
fenómenos como la globalización, la 
democratización, el desarrollo y el crecimiento 
económico. Es decir: el cambio social consiste 
en la evolución de las sociedades, desde 

cambios a gran escala hasta pequeñas alteraciones.  
 
 
Los movimientos sociales  
 
Rocher los define como organizaciones claramente 
estructuradas y por tanto claramente identificables, 
que tienen como objetivo agrupar a una serie de 
miembros con el fin de defender ciertos aspectos 
concretos que generalmente tienen un carácter 
social.  
 
Los movimientos sociales han sido absorbidos por 
los partidos políticos. Sus fines pueden ser tan 
variados que a veces puede haber movimientos 
sociales de tipo regresivo.  
 
Los grupos de presión  
 

Los grupos de presión tienen algún elemento en común 
con los movimientos sociales y es que utilizan su 
capacidad de presión sobre el aparato gubernamental 
para tratar de llevar adelante sus objetivos.  
 
Pero tienen diferencias notables con los movimientos 
sociales:  
 
Los grupos de presión están formados a menudo por 

pocas personas, sin embargo pueden tener una capacidad de presionar mucho 
mayor que los movimientos sociales de mucha gente. Las confederaciones 
empresariales o asociaciones de banqueros pueden ser grupos muy pequeños 
pero con gran influencia.  



Movilidad Social se refiere a la facilidad con la que una persona puede subir o 
bajar en la escalera socioeconómica de un país. Cuando hay poca movilidad 
social, son escasas las posibilidades de que alguien mejore su situación 
económica en relación con los demás, 
independientemente de su capacidad individual. 

Una sociedad inmóvil es una sociedad que no 
premia el esfuerzo ni castiga la desidia, que no nos 
ofrece oportunidades de progresar. Es una sociedad 
donde nuestro destino se ve predeterminado por la 
posición económica de nuestros padres. Por otro 
lado, una sociedad móvil es una sociedad en donde todos, sin importar la 
posición económica en la que nacemos, tenemos la oportunidad de progresar. 
Es una sociedad en donde el talento y el trabajo son más importantes que las 
conexiones familiares. 

Las consecuencias para un país sin movilidad social son las opuestas. Si el 
mérito no es recompensado y nuestro destino económico está más bien 
predeterminado desde que nacemos, ¿para qué estudiar?, ¿para qué trabajar?, 
¿para qué esforzarse? La esperanza se pierde. Un país sin movilidad social corre 
el peligro de generar frustración y resentimiento, lo cual, en caso extremo, 
podría incluso provocar inestabilidad social. 

Estatus Social es la posición social que una persona 
ocupa en la sociedad o en un grupo social de personas. 

Se distinguen cuatro tipos de estatus: 
 

• Estatus adscrito o asignado: Son aquellos que 
resultan por medio de factores sociales previos 
tales como raza, género, edad, ciclo de vida, clase, 
casta, etc. 

 
• Estatus adquirido: Resultan de la asignación a la persona basándose en 

méritos u acciones. Ejemplos son las estrellas de música, los actores, 
atletas o deportivas, científicos, etc. pero también podríamos incluir el de 
padre, madre, jefe, licenciado, son todas aquellas posiciones que el 
individuo adquiere a lo largo de su vida, no van ligadas a su nacimiento.  

 
Los estatus están determinados por la sociedad, por tanto pueden variar según 
el paso del tiempo o las características como la cultura o valores y normas que 
una sociedad dada determina como propia y pueden ser diferentes a otra 
sociedad además es útil. 
 
Al estatus también está asociado un grado o nivel de prestigio determinado. En 
las sociedades el prestigio esta distribuido en forma diferencial de acuerdo al 
estatus social que la persona tiene. A modo de ejemplo un médico tiene más 
prestigio que un barrendero.  



• Estatus objetivo: Estatus asignado por la sociedad, la cultura o por el 
grupo particular en donde se desenvuelve la persona y que es adquirido 
cumpliendo alguno o varios de los criterios que lo determinan (La 
riqueza, lo que se hace en la sociedad, el impacto y el poder del 
conocimiento, la ocupación o actividad, características físicas, etc.) u 
otros impuestos por cada grupo. 

 
• Status subjetivo: Estatus que una persona cree tener sin poseer ninguna 

aprobación social o cultural y sin cumplir algún criterio que soporte el 
estatus del cual hace alarde. 

 

Función Social, es el papel que desempeñan los 
individuos o grupos de una sociedad, de modo que cada 
elemento realice una contribucion especifica al conjunto 
de la sociedad. 


