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Tema: La sociedad 

• Abstract: Society is the set of individuals who share 

goals, behavior and culture, and relate interacting with 

each other cooperatively, to form a group or 

community, society is sometimes defined by its 

structure, within which occupies a specifically, 

according to individual abilities and proper in which 

they operate to an end in common. 
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LA SOCIEDAD 
 

 

El hombre, es un ser social, está inmerso en la 
sociedad desde que nace hasta que muere. En la 
medida en que nos vamos acostumbrando a emplear 
la perspectiva sociológica, estamos en condiciones 
de mirarnos a nosotros mismos y ala sociedad de 
forma diferente , resulta difícil dar una  definición 
exacta de la sociedad. 
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DEFINICIONES 

 

“Reunión permanente de personas, pueblos o 

naciones que conviven y se relacionan bajo unas 

leyes comunes” 

"Agrupación de individuos con el fin de cumplir las 

finalidades de la vida mediante la cooperación 

mutua" 

 



ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA SOCIEDAD 

 
Por estructura social entendemos el orden u 
organización por la cual los miembros de una 
sociedad ocupan en ella un lugar especial y propio 
en el que actúan con vistas a un fin común. 

Las funciones, que la sociedad está llamada a 
realizar para el bien de las personas, algunas son 
genéricas y otras específicas. 
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SOCIOLOGÍA 

 

La sociología, nos ayuda a reconocer que existen 
diferencia entre las sociedades, el pensamiento 
sociológico sirve para valorar en sus auténticas 
dimensiones la extraordinaria variedad de 
organizaciones sociales en el mundo, así como 
también nos hace ver que la sociedad opera con 
ciertas reglas. Nos ayuda a entender cuales son 
esas reglas y cómo se aplican.    



FUNCIONES  

 

Todo ser humano forma parte de la sociedad, una de 
las dificultades con la que se encuentran los 
sociólogos, es que su objeto de estudio, las 
sociedades, están cambiando constantemente. 

 Las sociedades no son objetos fijos, por lo que se 
muestran algunas funciones generales y específicas. 



GENERALES 

• "Reúne a las personas en el tiempo y en el 

espacio, haciendo posibles la mutuas relaciones 

humanas". 

•   "Proporciona medios sistemáticos y adecuados de 

comunicación entre ellas, de modo que puedan 

entenderse". 

 



ESPECÍFICAS 

• "Tiene una forma ordenada y eficiente de renovar 

sus propios miembros..." 

• "Cuida de la socialización, desarrollo e instrucción 

de sus miembros..." 

•  "En sus variados grupos económicos la sociedad 

produce y distribuye los bienes y servicios..." 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


CLASIFICACIÓN 

• La sociedad y la cultura están íntimamente ligadas 

y mediante un proceso de abstracción podemos 

hablar de ellas como de cosas separadas. 

•  Un ejemplo sencillo de las diferencias culturales 

que distinguen a dos tipos de sociedad es el de 

sociedades con escritura y sociedades sin 

escritura. 
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