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Sociología 
Corrientes Estructuralista y 
Funcionalista 
 
La sociedad está formada por un conjunto de individuos a los 
cuales los rigen normas y leyes para poder convivir 
armónicamente entre sí, ésta puede ser estudiada a partir de 
dos corrientes que tienen sus propias particularidades y sus 
objetivos bien definidos. 
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LA SOCIEDAD 

TIPOS DE SOCIEDAD 

SIMPLES Y COMPUESTAS 

Existen diferentes tipos de sociedades y Spencer (Timasheff, 1994) las clasifica como simple 
y compuestas, las simples son las que están formadas por un pequeño número de 
individuos, por ejemplo, las familias. 

Las sociedades compuestas se integran de sociedades simples, por ejemplo, una comunidad 
está conformada por distintas familias, las comunidades de una región conforman un 
municipio; los municipios en conjunto componen un estado y así sucesivamente. 

Como se puede apreciar, las sociedades compuestas están conformadas por sociedades 
simples. 

 

LAS NORMAS SOCIALES 

PARA PERTENECER 

A todo tipo de sociedad la rigen las normas, reglas y/o leyes, desde la familia hasta el estado. 
Estas leyes sirven para poder normar la conducta de los hombres y de esta forma vivir 
armónicamente. 

Es decir, si un individuo desea formar parte de una sociedad, tendrá que acatar lo que las 
normas de esa comunidad están marcando; sin embrago, existen normas o reglas que no 
necesariamente tiene que estar estipuladas, pero que todos damos por hecho que son 
requisitos para poder formar parte de esa sociedad. 

“Los seres humanos están conectados por un conjunto definido de relaciones sociales dentro 
de un todo integrado…” (Stern, 1970). Por tal motivo, es importante acatar las disposiciones 
de la sociedad a la que pertenecemos; no solamente son leyes y normas las que se tienen 
que adoptar, sino también una serie de conductas y actividades que son la parte que definirá 
la estructura del grupo social. 
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HECHO SOCIAL 

De ahí que toda actividad que repercuta en la sociedad se le denominará hecho social, y que 
Durkheim lo define como: “…todo acontecimiento relacionado con la sociedad o que tenga 
importancia social…” (Giménez Montiel, 2006).  

En otras palabras, lo que una persona haga dentro de su comunidad, tiene repercusión 
inmediata en otra u otras, esto se genera tanto en las sociedades simples como en las 
compuestas; sin embargo, cuando las personas se dedican a actividades públicas (políticos, 
artistas o deportistas, entre otros) los efectos que pueden causar en los demás miembros de 
su sociedad van desde ideologías hasta cambios de conductas. 

Estos hechos sociales se generan con mayor intensidad cuando son difundidos por los 
medios de información masiva (mass media) y a partir de ese momento genera reacciones en 
los distintos sectores sociales. 

 

CORRIENTES SOCIOLÓGICAS 

LAS POSTURAS 

La sociedad ha sido estudiada desde diferentes posturas, en este caso sólo conoceremos  las 
diferentes concepciones de sociedad en las corrientes estructuralista y la funcionalista. 

 

ESTRUCTURALISMO 

El estructuralismo se basa en la importancia de los grupos que integran la sociedad, para ello 
crear una aceptación global  encaminada a mejorar ésta, por medio de reglas, normas y leyes 
que se establecen. 

El estructuralismo considera, según Abraham Moles al “…hombre como individuo 
profundamente relacionado con su medio ambiente…” (Toussaint, 1997), esto es, esta 
corriente, estudia al hombre a partir de que forma parte de un todo. 
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FUNCIONALISMO 

La definición que brinda Arnoletto sobre el funcionalismo es clara y precisa: “…es una 
corriente de pensamiento cuyo origen es europeo y cuyo desarrollo tuvo lugar principalmente 
en los EE.UU […] Las actividades parciales de los elementos contribuyen a la actividad total 
del sistema del que forman parte.” (Arnoletto, 2007) 

El funcionalismo presta mayor importancia a satisfacer las necesidades de los individuos que 
conforman la sociedad, define a la sociedad como “un organismo en el que todas las partes 
son independientes…” (López Calva, 1990).  

Esta corriente abarca aspectos de forma individual, ve al hombre como un integrante de un 
todo. 

 

EN CONCLUSIÓN 

La sociología puede ser estudiada por estas dos corrientes: en el estructuralismo vemos la 
conformación de ésta y en el funcionalismo, al hombre  en función de una sociedad. 

Una sociedad está integrada por personas, que están conformados por una determinada 
estructura, por lo que no es necesario elegir sólo una corriente para su estudio. 
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