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UNIDAD 2 

GRUPO SOCIAL 

 

2.1 ESTRUCTURA SOCIAL  

 

“Es la que coordina las actividades individuales, para funcionar como equipo, ya que se 

refiere a los patrones respectivamente estables y duraderos que organizan las relaciones 

sociales y proporcionan el soporte fundamental de lo que llamamos „sociedad‟.” 

 

La estructura es lo que le da la forma, la manera en que los engranes sociales están 

acomodados para lograr un funcionamiento en general. Dentro de esta estructura, como 

en todo sistema, si hay una falla o atraso en alguno de sus componentes, todo el sistema 

se ve afectado.  

 

Lo mismo pasa en la sociedad. Cuando en alguno de sus elementos, ya sea el Estado, el 

gobierno, la política, el área judicial, etc. hay alguna falla, ésta se ve reflejada en todo lo 

demás, es por eso que siempre nos estamos echando la culpa unos a otros. Y en realidad 

es que en cada ámbito existen fallas, pues somos humanos y nos equivocamos, pero la 

raíz del problema es el ser humano y el egoísmo que muchas veces lo mueve a actuar sin 

importar las consecuencias.  

 

Hemos estado estudiando que el hombre necesita formar su inteligencia y voluntad, y el 

ámbito adecuado para hacerlo es dentro de la familia, no en la escuela. La familia es la 

estructura básica de la sociedad, en ella es donde nace la persona, donde aprende tanto 

a comunicarse, así como las normas de la convivencia.  

 

Es en ella donde se forma la estructura de la personalidad, la cual dará como resultado la 

manera en que la persona se desenvuelva en sociedad. Por lo tanto, donde más atención 

deberíamos poner todos, es en la familia, en su bienestar, en la educación y formación de 

la misma, para que así realmente se extienda de una manera más sólida la integridad de 

las personas, y esto se vea reflejado en la sociedad.  

 

Por otro lado, en toda estructura existen dimensiones. Las que se consideran en 

Sociología como dimensiones básicas de la sociedad, a saber: la tecnología, la economía, 



la política, las instituciones, y las creencias. Todas las anteriores las distinguimos por las 

relaciones que nos unen con los demás seres humanos. Algunas de ellas serán 

estudiadas más adelante. 

 

2.2 MANIFESTACIONES CULTURALES  

 

Las manifestaciones culturales son aquellas costumbres que cada grupo social tiene y 

que lo identifica de acuerdo con la zona geográfica e histórica en que se dé lugar. Es 

decir, forman parte de la identidad de cada persona que vive de acuerdo a ellas. Abarcan 

diversas áreas como el arte, costumbre de vestimenta, de alimentación, ritos 

ceremoniales o religiosos, idioma y economía.  

 

Cada persona aprende a relacionarse con los demás de acuerdo con estas 

manifestaciones que son aprendidas desde la infancia, conformando parte de su 

personalidad. Es así que cuando una persona viaja a otros lugares puede no sentirse 

identificada o no comprender ciertos hábitos, cada uno de los cuales tiene un origen 

simbólico e histórico.  

 

Un ejemplo de estas manifestaciones es que en ciertas tribus africanas las personas 

utilizan otro tipo de vestimenta muy distinta al que estamos acostumbrados a ver en la 

Ciudad de México. Si un mexicano saliera a las calles en taparrabos o desnudo, sería mal 

visto y hasta podría ser sancionado, porque eso no va de acuerdo con la cultura y las 

leyes mexicanas donde los parámetros son distintos.  

 

En cambio, en África esto es muy común y no significa que alguna de las dos culturas 

esté equivocada. Simplemente que allá por el tipo de clima, de historia, de labores y ritos 

que tienen, esta vestimenta es adecuada para ellos y no causa escándalo como podría 

ocurrir aquí. Por lo tanto, las diversas manifestaciones que cada grupo social posee, tiene 

por objetivo mantener unidos a sus miembros y al mismo tiempo darles un lugar dentro 

del mismo.  

 

La única razón para juzgar las diferentes actividades sociales es que éstas vayan en 

contra de la dignidad humana o que atenten en contra de alguno de los derechos 



humanos. Es ahí cuando se debe intervenir y formar la conciencia de ese determinado 

grupo.  

 

Por ejemplo, la costumbre africana de ablacióno mutilación del clítoris en las niñas, atenta 

contra la dignidad humana de las víctimas, ya que se está cometiendo una mutilación a 

los cuerpos, que lejos de beneficiarlas, les causa mucho dolor, tanto físico como 

emocional. Atrofia una parte importante de sus vidas, limitándolas de cierta manera.  

 

Este tipo de características hacen ver que ciertas prácticas no son buenas y representan 

un llamado de conciencia sobre las mismas. 

 

2.3 IDEOLOGÍA  

 

Este punto va muy ligado con el anterior. Las manifestaciones culturales y la ideología 

expresan la manera de pensar de un pueblo. Con base en la ideología, es decir, el 

significado que le dan al ser humano, y a los conceptos en general, son el punto de 

partida de las manifestaciones de su cultura, y éstas a su vez, van reforzando la ideología.  

 

Existen ideologías en el ámbito social, político y religioso, volvemos a lo mismo, éstas van 

interrelacionadas y dan forma a la estructura de cada sociedad. Y van cambiando a través 

de tiempo, de acuerdo con las necesidades del momento. Ninguna es completamente 

correcta ni absoluta, sino que cada una, desde su punto de vista, tiene algo de verdad.  

 

La ideología tiende transformar o conservar un sistema determinado, que va enfocada a 

lograr una sociedad ideal. Es así que ésta es compartida por un grupo que sigue el mismo 

plan trazado con un mismo fin. Como aclara Ira J. Cohen en el libro Teoría de la 

estructuración, uno de los efectos de las ideologías es la reestructuración social.  

 

Muchas veces ocurre que las ideologías existen antes de que nazca un ser humano, es 

decir, al momento en que nace es educado bajo ciertos lineamientos, y en cierto sentido, 

no puede elegir otra manera de ser. 

 



Esto cambia hasta que crece y desarrolla la capacidad de reflexión, conoce otros puntos 

de vista y puede elaborar un juicio sobre ellos y elegir por él mismo lo que desea creer, lo 

que más le convence.  

 

Como se ha mencionado, la verdad es absoluta, y como tal, es muy difícil de abarcar por 

el ser humano, es así que cada punto de vista tiene una parte de razón. Por eso, no 

podemos estar cerrados a una idea en concreto, porque nos estaríamos limitando. Cada 

ideología es respetable siempre y cuando esté fundamentada en el desarrollo integral de 

la persona.  

 


