
CORRIENTES 
SOCIOLÓGICAS 
Argumentar el planteamiento de las corrientes sociológicas 
y su funcionalidad, explicando los principales hechos y 
fenómenos en situaciones concretas de nuestro país.



Corrientes sociológicas 

 Las corrientes sociológicas son modos de pensamiento que buscan dar 

respuestas a las interrogantes que puedan surgir en torno al ser humano 

organizado en sociedades que se rigen por convenciones socio políticas, 

económicas y sociales, que es el objeto de estudio de la sociología.

 La primera etapa del desarrollo de las corrientes sociológicas y su máximo 

representante es Karl Marx.

 La segunda, que se inspiraba en los estudios de las primeras corrientes 

sociológicas pero se diferenciaba de estas por el hecho de buscar cuál era el 

elemento esencial de la sociedad. El representante de esta etapa es Max Weber.



Macro corrientes 

 Positivismo

 Consiste en no admitir como validos científicamente otros 
conocimientos, sino los que proceden de la experiencia, 
rechazando, por tanto, toda noción a priori y todo concepto 
universal y absoluto. El hecho es la única realidad 
científica, y la experiencia y la inducción, los métodos 
exclusivos de la ciencia. 

 El término positivismo fue utilizado por primera vez por el 
filósofo y matemático francés del siglo XIX Auguste Comte, 
pero algunos de los conceptos positivistas se remontan al 
filósofo británico David Hume, al filósofo francés Saint-
Simon, y al filósofo alemán Immanuel Kant.





Algunos  sociólogos han elaborado conceptos y teorías estructurales dentro de una 
determinada concepción  social, sólo en relación con la cual son significativos y 
coherentes.
El ejemplo más eminente es la aportación de T. Parsons, que puede ser considerado 
como representante máximo del estructuralismo sistemático contemporáneo. Parsons 
construye su teoría estructural dentro del marco de la sociología de la acción y define 
la estructura como el «conjunto de modelos institucionalizados de cultura normativa»

El concepto de estructura social es macrosociológico y objetivo, es decir, hace 
referencia a la sociedad (v.) como conjunto unitario y a ciertos elementos que la 
constituyen al margen de la existencia individual de sus miembros.



Funcionalismo

Esta teoría se encuentra 
vinculada a pensadores como el 
francés Émile Durkheim y los 
norteamericanos Talcott Parsons
y Robert Merton , entre otros.

En sociología, el funcionalismo es la teoría, elaborada 

inicialmente por E. Durkheim en "Las reglas del método 

sociológico" (publicada en 1895) según la cual se intenta 

comprender y explicar las estructuras sociales no por 

su origen histórico, cultural, sino a partir de las 

funciones que desempeñan en el conjunto de la 

sociedad o de otra unidad social más restringida. A 

principios del siglo XX fue aplicada a la antropología por B. 

Malinowski y A. Radcliffe-Brown.



MARXISMOFrederick Engels nos deja vislumbrar poderosamente la sociología 
marxista: "Con la transferencia de los medios de producción a la 
propiedad común [comunismo], la unidad familiar deja de ser la unidad 
económica de la sociedad. . . El cuidado y la educación de los niños se 
convierte en un asunto público. La sociedad cuida de todos los niños 
por igual, ya sean. legítimos o no



Según Marx, en una cierta etapa del desarrollo social, "las 

fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en 

conflicto con las relaciones existentes de producción. 

. . . A partir de formas de desarrollo de las fuerzas 

productivas, estas relaciones se vuelven grilletes. Luego 

comienza una era de revolución social. Los cambios en las 

bases económicas conducen tarde o temprano a la 

transformación de toda la inmensa superestructura. 



Marx,  fue el primero en poner la sociología en una 

base científica, al establecer el concepto de la 

formación económica de la sociedad como la suma 

total de relaciones de producción dadas, al establecer 

el hecho de que el desarrollo de tales formaciones es 

un proceso de la historia natural.
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