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Texto: Sociólogos y sociología  

  

12 ideas principales 

Cap. 1: El positivismo y los orígenes de la sociología.  

1. "...El tradicionalismo había perdido su imperio, y una verdadera fe, en el poderío de la 

razón, hacen posible el nacimiento de la sociología".  

• Las condiciones que se dieron en Francia para que pueda nacer esta ciencia son un 

punto importante porque se empezó a visibilizar el rol que esta podría desempeñar en 

la sociedad. 

2. "Las ciencias empíricas fundadas sobre la observación son la clave de esta nueva visión del 

mundo".  

• La comprobación de tesis e hipótesis a través de la observación es la base 

fundamental de la sociología porque se puede analizar de qué forma se estructura y 

funciona una determinada sociedad.                                                                                                                   

3. "La razón natural no pretende ser otra cosa que la misma razón de las ciencias naturales 

aplicada a la naturaleza humana".  

• La razón es la facultad propia del ser humano que le permite identificar conceptos y 

se los cuestiona. Además,  aportan al desarrollo del mismo dependiendo del contexto 

histórico-cultural en el que se encuentren pues es aplicable a otras ciencias. 

4. "Las más grandes ideas de la divinidad nos viene de la razón...". 

• La razón al ser una cualidad del hombre ilumina las nociones del Ser mediante el libre 

ejercicio de esta. ES capaz de disolver prejuicios y dogmas establecidos para crear 

ideas mejores y más grandes que el ser humano. 

5. "...insensato creer que alguna filosofía pueda ir más allá de su mundo presente, como 

pensar que un individuo pueda sobrepasar su época y saltar más allá". 

• El hombre actual cree que ninguna filosofía puede ir más allá de la realidad en la que 

habita, se enfoca en el futuro y en lo que va a pasar en él. Ningún ser humano puede 

traspasar su presente, pero lo que importa es lo que dejas como aporte para la 

sociedad futura.  

6. "El desvelamiento y divulgación paulatina de la razón natural aseguran la implantación 

progresiva de un orden social racional". 

• La progresiva racionalización de lo legislativo, administrativo y judicial pueden lograr 

una estructura social más sólida de forma pensante, ordenada y justa.  
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7. "La síntesis de todas las ciencias singulares en vista a una total orientación radical y 

técnica de la vida humana".  

• La vida humana muchas veces queda en segundo plano cuando en realidad todo 

debería girar en torno esta. La razón es la que configura otras ciencias porque 

trabajarán coherentemente en función del hombre. 

8. "El positivismo se incorpora a esa nueva cultura que exige la conciencia de clase".  

• El pensamiento filosófico denominado positivismo nace debido a la necesidad de 

eliminar las diferentes de clases sociales establecidas para continuar con el desarrollo 

del ser humano y la sociedad. Asegura que el conocimiento auténtico se adquiere 

viendo a la sociedad y al individuo como objetos de estudio. 

9. " La filosofía del último siglo ha sido revolucionaria; la del siglo xix debe ser 

reorganizadora" 

• El pensamiento y el actuar de los diferentes individuos debe crear un enfoque 

intelectual de conocimiento que reorganice los diferentes aspectos de la vida del 

hombre. 

10. "Puesto que se ha demostrado que el método positivo es el único que permite conocer el 

mundo inorgánico se deduce de ello que es también el único que conviene al mundo 

humano".  

• El método positivo es el mejor camino para conocer y entender al hombre en la 

sociedad.  

11. "La posible reconciliación de la razón sociológica con su realidad social es siempre una 

alienación de la razón científica en beneficio de la racionalización ideológica".  

• Es poco probable que la pura razón científica ni si quiera como razón sociológica 

resuelva los problemas que presentan en la razón práctica. 

12. " La sociología deviene una ciencia universal y por consiguiente filosófica".  

•  La sociología es una ciencia filosófica que estudia al ser humano y su 

comportamiento. 
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