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Fundamentos Sociológicos



Perspectiva Teórica
 Funcionalismo (de Latín fungere, ‘desempeñar’)

 es un rama de la antropología y de las Ciencias 
Sociales

 busca explicar aspectos de la sociedad en términos de 
funciones realizadas por instituciones y sus 
consecuencias para sociedad como uno todo. 

 Es una corriente sociológica asociada a la obra de 
Émile Durkheim. 



Funcionalismo(Teoría de Consenso)
 cada institución ejerce una función específica en la 

sociedad y su mal funcionamiento significa un 
detrimento de la propia sociedad.

 las culturas se presentan como todos "integrados, 
funcionales y coherentes".

 Por lo tanto, cada elemento aislado de la misma sólo 
puede analizarse considerando los demás. 

 la sociedad es estática  o, en el mejor de los casos, se 
encuentra en equilibrio móvil



Funcionalismo
 la cultura y demás hechos sociales, como por 

ejemplo las instituciones en que estos están 
"concentrados", en función de cómo se organizan para 
satisfacer las necesidades de un grupo humano, es 
decir, todas aquellas tareas u objetivos que tienden a 
mantener  y conservar los organismos de la sociedad y 
a ésta como tal, incluyendo sus modelos culturales.

 afirman que todo elemento de la sociedad contribuye a 
su estabilidad



Conflictivismo
(Teoría de dominación)
 los teóricos del conflicto se orientan hacia el estudio 

de las estructuras y las instituciones sociales. 

 esta teoría es poco más que una serie de afirmaciones 
que se oponen radicalmente a las de los funcionalistas. 
El mejor ejemplo lo constituye la obra de  Ralf 
Dahrendorf (1958,1959), en ella se contraponen los 
principios de la teoría del conflicto con los de la 
escuela funcionalista



Conflictivismo
(Teoría de dominación)
 cualquier sociedad está sujeta a procesos de 

cambio en todo momento

 los teóricos del conflicto ven la presencia del 
conflicto en cualquier parte del sistema 
social

 identifican muchos elementos sociales que 
contribuyen a la desintegración y al cambio


