Concepto de sociedad: todo lo
que importa
1. definición
2. Sociología
La sociedad es un concepto polisémico (tiene muchos
significados) utilizado tradicionalmente para determinar un
grupo de individuos que comparten algunas características.
El término tiene su origen en latín social (que significa
«socio», «compañero») y corporaciones
«asociación entre bienes comunes»).
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El surgimiento de la sociedad
Las primeras organizaciones sociales que se puedan pensar
estarían relacionadas con organizaciones familiares
restringidas (madre, padre, hijos e hijas) o ampliadas (tíos,
tías, primos, primos, etc.). Sin embargo, existen varios modos
de organización social.
En general, los participantes de estos grupos comparten una
forma de vida basada en el idioma, las tradiciones, los
valores morales, las normas, el territorio y otros factores
que generan una idea de pertenencia a un grupo en particular.
Con el surgimiento del Estado, el establecimiento de la
sociedad se fundamenta en el espacio público y el conjunto de
normas. Estos elementos determinarán las interacciones entre
individuos, construyendo una identidad cultural común.
Así, el concepto de sociedad se fundamenta en factores
territoriales, culturales, políticos e históricos que unen a
sus individuos.

Tú factores de cohesión, responsables de crear una relación de
pertenencia entre los individuos, son:
religión y creencias;
el Gobierno;
las leyes;
la educación;
la lengua;
la reproducción de rituales (bautizos, bodas, entierros
o cremaciones);
el territorio;
los modos y bienes de producción.

Sociología, el estudio
sociedad como ciencia

de
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La sociología surge como una consolidación del pensamiento
moderno, que ha desarrollado el pensamiento científico desde
la revolución generada por el pensamiento de Nicolás
Copérnico.
El desarrollo científico se dio en varias áreas y la
sociología buscó incorporar temas relacionados con la sociedad
como objeto de estudios científicos.
Fue Auguste Comte (1798-1857) quien acuñó el término
sociología. Fue el autor del primer estudio sistemático de la
sociedad.
También considerados fundadores de las ciencias sociales: Max
Weber (1854 – 1920) y Émile Durkheim (1858 – 1917). Los
autores se encargaron de entender la sociedad como objeto de
estudio y propusieron métodos capaces de servir de base a este
incipiente estudio.
En opinión de Durkheim, la sociedad determina la forma de ser
y actuar de los sujetos. Se trata de una inversión del

pensamiento tradicional, que se refería a la sociedad como una
construcción de sus individuos.
De esta forma, los hechos sociales se determinan como cosas,
objetos sujetos a un estudio metódico, sistemático y empírico.
Esto permite establecer la sociología como ciencia, más allá
del pensamiento meramente filosófico sobre el desarrollo de la
sociedad.
Weber, por otro lado, afirma la importancia de los individuos
en las construcciones sociales. en tu libro La ética
protestante y el espíritu del capitalismo (1904), buscó
establecer una relación entre el desarrollo ético de los
grupos sociales y sus efectos sobre la estratificación social.
A lo largo de la historia, los estudios sobre la sociedad se
han intensificado y han buscado identificar y proponer
soluciones a los problemas sociales. El cambio social se ha
convertido en el horizonte de las ciencias sociales.
Comprender mejor el tema leyendo los textos.:

