
 

 

PRINCIPALES TEORÍAS SOCIOLÓGICAS EN LA INVESTIGACIÓN DE 

UN PROBLEMA SOCIAL 
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Positivismo y Estructural Funcionalismo 

 

Positivismo 

 

El Positivismo, según José Félix Tezanos Tortajada (2006), es 

la primera propuesta sistémica para explicar la sociedad y sus 

cambios. Los principales exponentes de esta teoría son: Saint-

Simón (1970-1825) y Augusto Comte 

(1798-1857). El primero de ellos fue 

un filósofo francés que se destacó 

por buscar restablecer el orden y por 

plantear que los fenómenos sociales debían ser 

analizados con el mismo método que se utilizaba en las 

ciencias naturales. El segundo exponente del 

Positivismo, estudió medicina y filosofía en la 

Universidad de Montpellier en Francia y luego fue 

secretario de Saint-Simón, por lo que retomó sus ideas y consiguió integrarlas en 

una sola teoría que primero nombró física social y posteriormente sociología en 

1842. 

 

La propuesta de Comte se autodenominó Positivismo 

porque liberaba a los intelectuales de los límites que 

imponía el pensamiento religioso y se planteaba 

conducir el cambio social de forma ordenada 

combatiendo los efectos negativos de la Ilustración. 

También su propuesta teórica incitaba a los 

pensadores a abandonar las especulaciones 

filosóficas, a revalorar el papel de la historia de la 

humanidad y a centrarse en el análisis de los 

fenómenos que se presentaban en la realidad 

empírica por medio de los lineamientos del método 

científico, entre los cuales se destacan los 

siguientes: 

 

La observación guiada por una teoría, la construcción de conceptos 

sustentados en la investigación empírica y la comparación de distintos tipos 

de sociedades. 



 

 

La propuesta central de Comte fue su Teoría de los Tres Estados, la cual 

planteaba que las sociedades humanas han pasado por tres etapas que se 

caracterizaban por una estructura cultural determinada, por medio de la cual se 

daba explicación a los fenómenos que se presentaban en el mundo, estas etapas 

son: 

 

 El estado teológico, que corresponde a las 

sociedades agrícolas anteriores al 1300 D.C, 

cuyo sistema principal de ideas se sustentaba 

en la creencia de que existían seres 

sobrenaturales o dioses que habían creado el 

mundo social y físico. Estas sociedades se 

caracterizaban porque su unidad básica en lo 

económico y lo político era la familia, su organización era militar y su 

sistema jerárquico se mantenía por medio de 

la opresión. 

 El estado metafísico, que corresponde a 

las sociedades existentes entre el año 1300 

D.C y 1800 D.C, las cuales se 

caracterizaban por la creencia en fuerzas 

abstractas e impersonales como la 

naturaleza, las cuales proveían al mundo de 

un orden que debía ser asumido por los 

hombres. Estas sociedades se regían por un 

contrato social primitivo y anterior a todas las 

sociedades humanas, y, en ellas, el Estado cobraba fuerza frente al poder 

espiritual. 

 El estado positivo, que corresponde a las sociedades posteriores al año 

1800, las cuales se caracterizaban por buscar las 

leyes que rigen al mundo por medio de la actividad 

científica, es decir haciendo uso de la medición y la 

racionalización. En estas sociedades, la prioridad era 

obtener conocimientos útiles para cubrir necesidades 

reales, hacer previsiones y encaminar la acción. 

 

La Teoría de los Tres Estados también 

planteaba que antes de que las sociedades 

consiguieran superar un estado tenían que pasar por 

un periodo de crisis, lo cual podía ejemplificarse con 



 

los efectos negativos que habían traído consigo la Revolución Francesa y la 

Primera Revolución Industrial.  

 

Con relación al tipo de análisis en los que debería enfocarse la sociología, Comte 

planteaba que su misión es comprender las estructuras de la sociedad, su 

funcionamiento, sus dinámicas y sus cambios, para poder descubrir las leyes que 

los rigen, sin embargo, este pensador no confería importancia a los individuos 

dentro de sus análisis. 

 

No obstante, aunque muchas de las ideas de Comte 

parecieron prometedoras para el análisis social, su teoría 

perdió popularidad porque intentó que los conocimientos 

sociológicos sustituyeran a los saberes heredados por la 

tradición religiosa. 

 

Así pues, con relación al Positivismo, es importante 

recuperar que es un primer intento por realizar una 

propuesta sistémica para el análisis de la sociedad, en la que se plantean las 

bases metodológicas y los objetivos de la primera sociología, cuya misión era 

comprender y conducir el cambio social. 

 

Estructural Funcionalismo 

 

El Estructural Funcionalismo, según George Ritzer (2003a), es la primera teoría 

sociológica propiamente dicha y su principal exponente es Emile Durkheim (1858-

1917), un reconocido intelectual francés que estudió filosofía en la Escuela Normal 

de París y se vio influido por las ideas del positivismo.  

 

Las contribuciones que hizo Durkheim a la sociología fueron de gran importancia, 

sin embargo, una de las más relevantes es que consiguió insertar a esta disciplina 

dentro de los principales círculos académicos impartiendo cursos de filosofía, 

ciencias positivas y pedagogía en prestigiosos centros de enseñanza como las 

universidades de Burdeos y Sorbona, fundando la revista “El Año de la Sociología” 

en 1896, una de las publicaciones sociológicas más importantes de su época. 

 

El Estructural Funcionalismo de Durkheim se enfocaba principalmente en explicar 

la relación entre los individuos y la sociedad, en el papel que desempeñan las 

estructuras sociales para mantener este vínculo, por lo que en una de sus obras 

más representativas titulada Las reglas del método sociológico que se publicó en 



 

1895, introdujo el concepto de hechos sociales, los cuales pueden definirse de la 

siguiente manera: 

 

Los hechos sociales son estructuras externas que se imponen a los 

individuos y que existen desde antes de su nacimiento e 

independientemente de que ellos lo deseen o no. 

 

 Sin embargo, Durkheim, no se detuvo en esta explicación y señaló que hay 

dos tipos de hechos sociales: 

 

 Los materiales, que son las estructuras que pueden ser aprehendidas por 

los individuos como los edificios, libros, normas jurídicas, límites 

geográficos y población de las distintas sociedades. 

 Los inmateriales, que son todas aquellas estructuras que no pueden ser 

aprehendidas por medio de los sentidos, pero de las que se conoce su 

existencia como la cultura, las tradiciones, los valores y las corrientes 

sociales. 

 

Durkheim planteó que los hechos sociales debían ser analizados como cosas, 

sin prejuicios por parte de quien los estudia, ciñéndose a lo que arrojan los datos 

recabados por las investigaciones y definiendo sus características con base en la 

experiencia de las colectividades y no de sus integrantes individuales. 

 

Uno de los problemas que despertaron mayor interés en Durkheim, es el del orden 

social, el cual es abordado en su obra "La división social del trabajo" publicada en 

1983, dónde compara la organización característica de las distintas sociedades a 

través del tiempo y encuentra que estas operan en función de dos tipos de 

solidaridad: 

 



 

 La solidaridad mecánica, que es propia de las sociedades primitivas que 

se mantienen unidas porque todos sus miembros tienen aptitudes, 

conocimientos y objetivos similares; en estos grupos había una fuerte 

represión por parte de quienes tenían el poder, el cual les era otorgado por 

derecho divino. 

 

 La solidaridad orgánica, que es característica de las modernas 

sociedades industriales, en las cuales se presenta una amplia 

diferenciación social, que obedece a la especialización de los 

conocimientos y al desarrollo de las ciencias; estas sociedades, según 

Durkheim, son semejantes a un cuerpo vivo, cuyas partes tienen que 

funcionar óptimamente y en ellas, las personas se mantienen unidas en 

función de relaciones de interdependencia. 

 

Sin embargo, su propuesta se torna más completa cuando plantea que las 

relaciones de interdependencia no son suficientes para mantener el orden en las 

modernas sociedades industriales, pues las personas pueden optar por buscar sus 

objetivos de manera egoísta o entrar en un estado de anomia, término que se 

utiliza es cuando los individuos dejan de sentirse identificados con los valores de 

la sociedad y no pueden distinguir lo correcto de lo incorrecto. No obstante, 

Durkheim consideraba que esta patología propia de las sociedades modernas se 

podía solucionar por medio de una adecuada división del trabajo que permitiera 

que las relaciones entre las personas fueran equitativas, lo cual podía lograrse por 

medio de reformas adecuadas en instituciones como: El derecho, la educación y la 

familia. 

 

Otros elementos importantes en la obra de 

Durkheim son los conceptos de conciencia 

colectiva y representaciones sociales. El 

primero de estos conceptos hace 

referencia a la efervescencia de las masas, 

la cual trae consigo cambios que marcan la 

historia de la humanidad, como la Reforma 

y el Renacimiento; mientras que el 

segundo hace referencia a los cuerpos de 

valores, normas y costumbres, que se 

asocian con determinados sustratos 

sociales como las instituciones educativas y religiosas.  

 

Así, con ayuda de estas herramientas teóricas Durkheim pudo escribir sus dos 

últimas obras, en las cuales se ve reflejada una expresión integral de sus ideas, 



 

estas obras son: El suicidio publicada en 1897 y Las formas elementales de la vida 

religiosa publicada en 1912. 

 

En El suicidio, Durkheim se propuso conocer porque unos países tenían mayores 

tasas de suicidio que otros y halló que los factores determinantes del incremento 

de estos casos eran las conciencias y representaciones 

sociales que tenían las colectividades en distintos momentos 

históricos, lo cual le permitió distinguir cuatro tipos de suicidio: 

 

 El suicidio egoísta, que se debe al vacío moral que es 

consecuencia de la falta de integración social. 

 

 

 

 El suicidio altruista, que se presenta cuando la 

integración social es muy fuerte y las personas optan 

por sacrificarse.  

 El suicidio anómico, que se da cuando las 

fuerzas reguladoras de la 

sociedad se debilitan y los 

individuos buscan desenfrenadamente su placer. El 

factor desencadenante de esta situación son los 

cambios sociales como el avance tecnológico o las 

depresiones económicas. 

 El suicidio fatalista, que se presenta cuando la presión ejercida por la 

sociedad es demasiado fuerte y las personas buscan huir de ella. 

 

En Las formas elementales de la vida religiosa 

publicada en 1912, Durkheim, enfocó su análisis en 

los Arnuta, una de las sociedades más primitivas de 

Australia, ya que consideraba que así podría captar 

la verdadera esencia de la religión. Los hallazgos 

encontrados en este trabajo son que la religión es 

una representación colectiva, es decir, una 

construcción social, pues en última instancia era ella 

quién dictaba que era lo 

sagrado y lo profano, lo 

correcto y lo incorrecto.  

 



 

Sin embargo, el desarrollo del Estructural Funcionalismo trascendió a Durkheim y 

esta teoría fue perfeccionada en los Estados Unidos por diversos pensadores 

entre los que se destaca Robert King Merton (1910-2003).  

Merton planteó el concepto de funciones manifiestas y latentes de las 

estructuras sociales, siendo las primeras aquellas que son intencionales y las 

segundas aquellas que no lo son, por ejemplo, en el caso de la escuela su 

función manifiesta es proveer a los individuos de los conocimientos necesarios 

para su desarrollo humano y profesional; mientras que su función latente es 

servir de espacio de convivencia e interacción. No obstante, la contribución más 

relevante de Merton es su concepto de anomia, el cual define como la disyunción 

entre los objetivos culturales, las capacidades de los individuos para alcanzarlos y 

las normas impuestas por la sociedad, lo cual se puede observar en su crítica al 

“sueño americano”, en la que se pueden distinguir los siguientes tipos de 

adaptación social: 

 El conformismo, que es cuando un individuo renuncia 

totalmente a las metas prescritas por la sociedad. 

  El ritualismo, que es cuando un individuo se empeña 

en utilizar los mismos medios 

que siempre ha utilizado para 

alcanzar las metas que la sociedad le impone 

esperando que esto le dé resultados óptimos. 

 La rebelión, que es cuando un individuo 

rechaza las metas socialmente establecidas y 

busca otras más elevadas. 

 La innovación, que es cuando el individuo 

desprecia los medios legítimos propuestos por la 

sociedad y busca otras alternativas para alcanzar 

las metas que le impone aunque estas no sean 

aceptadas, por ejemplo, el crimen o el fraude. 

 El retraimiento, que es cuando un individuo 

rechaza las metas establecidas por la sociedad y 

los medios institucionales para alcanzarlas, lo cual lo lleva a la frustración y 

al derrotismo.  

No obstante, pese a estos desarrollos, el Estructural Funcionalismo ha sido objeto 

de fuertes críticas, sobre todo por su tendencia al cientificismo, es decir, de 

intentar medir todo y explicarlo por medio de datos duros como los históricos y los 

estadísticos; su desesperada preocupación por el problema del mantenimiento del 

orden social; la escasa atención que presta al cambio social y su casi nula 



 

capacidad de crítica, lo cual impide que se puedan realizar transformaciones 

reales y efectivas en aras del progreso.  

Así pues, con relación al Estructural Funcionalismo, se debe recuperar que es una 

propuesta sistémica que aspira a explicar los fenómenos sociales, la cual 

consiguió proveer a la sociología de un cuerpo de conceptos y métodos, que aún 

en nuestros días siguen vigentes. 

 

 

 


