
12 ideas principales 

La sociología (término inventado 
por Augusto Compte) nació en la 
Revolución Francesa debido a los 
ideales burgueses que buscaban 
cambiar el sistema que 
controlaba el poder y el 
conocimiento. 
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El positivismo establece que el 
ser humano puede conocer la 
verdad a través de sus 
sentidos y no de Dios. Es por 
esto que el positivismo se dio 
como la lucha de la razón 
contra la religión. 

POSITIVISMO ≠ 
RELIGIÓN 2

Todo sistema tiene funciones y 
disfunciones (patologías). Estas 
disfunciones desestabilizan al 
sistema, pero al mismo tiempo la 
existencia de estas provocan que 
existan mejoras en las funciones. 
Ningún sistema está en 
equilibrio perfecto, nlograr 
ecesita de una disfunción para 
evolucionar 
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Estudia a la sociedad como un 
organismo vivo que funciona gracias a 
órganos que cumplen funciones 
repetitivas. Los órganos son las 
instituciones, la sociedad es el 
organismo viv, las redes sociales son 
venas y arterias, y la comunicación es el 
sistema nervioso. 



El progreso se establece como 
principal impulsor para el 
desarrollo de la humanidad, 
presentándose como una de las 
mayores necesidades del ser 
humano, su necesidad de 
desarrollarse para preservarse a 
sí mismo. No sobrevive el 
organismo más fuertes, sino el 
que mejor se adapta. 
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Darwin demostrará 
empíricamente el principio de 
evolución en el cambio de la 
especies. 
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Durkheim establece 4 disciplinas como ramas 
fundamentales: 

1. Psicología Social 
2.Ciencia de la Moral 
3. Ciencia del Derecho 

4. Ciencia de la Economía Nacional 

la sociología logra consolidarse como una ciencia 
autónoma al tener un propio método de estudio y 

así lograr laseparación de otras ciencias a las 
cuales está subyugada para lograr su estudio 

completo. 

establece al humano como un ser no moral por naturaleza, sin 
embargo puesto que es parte de la sociedad aprende la moral, 

ya que en la sociedad la idea de moralidad puede variar de 
sociedad en sociedad. De la misma forma, la moralidad 

instaura en el individuo la solidaridad social, la cual lleva al 
individuo a actuar en beneficio de la nueva sociedad 

9 



Según Marx existen dos tipos de sistemas: 
1. sistema cerrado: es aquel en el que las 
situaciones ya están determinadas y no 
sufren mutaciones 
2. sistema abierto: no tiene un fin y está 
dispuestoa  cambios sociales continuos. 

MARX Y LOS TIPOS DE 
SISTEMAS 

Los marxistas creían en la 
lucha de clases, en la cual se 
imponía la clase dominada. 
por otro lado, en el estructural 
funcionalismolas clases se 
complementan. 

MARXISMO ≠ 
ESTR.FUNC. 

10

La reunión de los hombres 
constituye un verdadero ser, 
cuya existencia es más o menos 
vigorosa o débil, según que sus 
órganos desempeñen más o 
menos regularmente las 
funciones que le son confiadas. 
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ESTRUCTURA Y 
FUNCIÓN DE LA 
SOCIOLOGÍA Y DEL 
ANÁLISIS  ESTRUC. 
FUNC. 
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