
TEMA 9  (14 por el libro) 

INSTITUCIONES SOCIALES Y EDUCACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

INSTITUCIÓN.- Concepto básico para el análisis sociológico. Las sociedades para su 

supervivencia desarrollan normas para regular sus comportamientos. Toda sociedad 

tiene unas necesidades ((por ejemplo, la regularización de la reproducción para que no 

haya de demasiada o poca gente  Institución matrimonial, ósea una 

institución nace para regular unas necesidades.   

CONCEPTO 

“Son aquellos principios reguladores que organizan la mayoría de las actividades de los 

individuos de una sociedad en pautas organizativas definidas” (N. Eisenstadt). 

INSTITUCIONES SOCIALES BÁSICAS 

Cada actividad social tiene unos principios reguladores, son muchas las instituciones 

sociales, vamos a estudiar algunas: 

• LA FAMILIA.- ¿Para qué  sirve? En ella nace y se educa el individuo. Da cobijo, 

apoyo y sustento a los nuevos miembros de la  sociedad. Tiene una función 

afectiva. Da la primera educación  a los nuevos miembros. Además, regula las 

relaciones sexuales y  la procreación. 

• LA EDUCACIÓN.- Pretende la socialización del individuo con la adquisición de 

las pautas culturales de la sociedad en la que se integra. Es decir, integra al 

individuo en la sociedad. Podemos decir que nace con la familia. 

• LA RELIGIÓN.- Cumple la función de explicar el mundo al individuo (que esté en 

lo cierto o no…), de crear un orden. Función de consuelo, de transmisión de 

valores. 

• LA POLITICA. Administración y orden. La regulación del poder, la administración 

del poder. 

• LA ECONOMIA.- Surgió ante la necesidad de ordenar la producción, el 

intercambio, la distribución y la distribución de los bienes. Como la mayoría 

de las instituciones fue creciendo en complejidad a  medida que las 

necesidades se fueron incrementando. Se encarga de organizar la producción y 

los bienes. 

INSTITUCIONES E INDIVIDUOS 

FUNCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS 

Tres funciones negativas:  

1. Obstaculizan el  progreso.- Suponen un obstáculo para el progreso, ya que se 

suelen oponer al cambio y hace más difícil que se puedan contemplar otras 

posibilidades. 

2. Frustración de la personalidad.- El hecho de que haya instituciones sociales 

conduce a aquellos individuos que quieran salir de unos parámetros lo tengan 

difícil, y sean objeto de burlas, (a veces delito) por lo que hace que se repriman. 



3. Dispersión de la personalidad.- Para cualquier consecuencia negativa que tenga 

el funcionamiento de una institución, nadie se considera responsable. La 

responsabilidad se dispersa. Por ejemplo: si tiramos una cabra desde un 

campanario por tradición, nadie se considera responsable. 

Tres funciones positivas:  

1. Las instituciones conducen al comportamiento que facilitan la 

supervivencia. Gracias a las instituciones no tenemos que inventarnos la 

vida día a día. 

2. Proporcionar pautas de interacción social. Regula los rol y status. 

3. Función enervante.- Es decir, sostiene y da cuerpo a la cultura. 

FUNCIONES MANIFIESTAS Y FUNCIONES LATENTES 

Funciones manifiesta: 

Son las finalidades para la que nació esa institución, los objetivos que ha de cumplir, 

sus propósitos fundamentales. 

Ejemplo: En religión.- Si definimos la religión como un conjunto de creencias y 

prácticas relativas a lo sagrado, será función manifiesta de la religión, cuidar de esas 

creencias, ordenar las prácticas a través de los ritos. 

     En educación.- La función manifiesta es la transmisión de conocimiento. 

Funciones latente: 

Son las que se presentan sin preverlas, producto no querido, o al menos no buscado. 

INSTITUCIONES TOTALES O GLOTONAS 

Instituciones totales: 

Se refiere al lugar de residencia y de trabajo de grupos de personas que separadas de 

la sociedad por un periodo de tiempo comparten una situación común. Suelen tener 

un carácter autoritario. 

Ejemplo: Manicomios, internados, cárceles, sectas…  

Instituciones glotonas: 

Son las que limitan la participación de sus miembros en otras instituciones. 

Ejemplo: La Guardia Civil no puede participar en instituciones sindicales, o la 

institución militar en la institución periodística o política. 

Examen:- Pon ejemplos de instituciones. 

INSTITUCIONES SOCIALES Y EDUCACIÓN 

Cada una de las instituciones por un lado está influida por la educación, y por otro lado 

condiciona la educación. 

¿Tanto influye una en otra?    Pregunta de examen. 

Cada una de las instituciones tienen un efecto en la educación y la educación influye 

en ellas. Por ejemplo: La política condiciona la educación, ya que cada nuevo gobierno 

saca sus leyes educativas. 

 

 

 



 

 

 

 

     


