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Estudiante de Rivers (difusionista pre-Malinoswki) en 
Cambridge 1904 
 
TRABAJO DE CAMPO 
1º Islas Andam 1906-08 (1922) Función costumbres y 
ceremonias (tres pasos metodológicos) r/c/a 
2º Australia occidental 1910-11 Rescate y salvamento 
 
1909-13 incorpora enfoque sociológico 
1920 School of African Studies (c. Cabo) 
1926 Primera cátedra de Ant Sydney 

 Funda la revista Oceania 
1931 “The social organization of australian tribes” 
1931 - 37 Chicago (vs. Lowie y Kroeber) 
1935 “El concepto de función en CS” 
1937 Oxford (cátedra Soc. vs. Histor.) 
1955 muere 
1960 llegada del estrcuturalismo L-S 
1949 Estructuras elementales del parentesco  
(traducido al inglés en el 60)  
Estructuralismo británico 

Perspectiva menos preocupada 
por las acciones y necesidades 
de los individuos, y más atenta al 
lugar que ocupan en el orden 
social; en otras palabras con la 
construcción de la estructura 
social en sí misma. 

DURKHEIM 
Las reglas del método 1895  
La vida social es ordenada y por 

tanto susceptible de análisis 
riguroso 

 
 
1.  Los hechos sociales deben 

explicarse en términos de otros 
hechos sociales, no en términos 
psc. (son externos a los indv. 
Existen antes y perduran; 
ejercen coacción) 

2.  Deben estudiarse como 
constituyendo un sistema 

3.  Debe abandonarse la búsqueda 
por los orígenes; la función de 
una institución debe encontrarse 
en su utilidad actual 

4.  Conciencia colectiva-proceso de 
socialización 

5.  Las formas de agrupamiento 
determinan la conciencia social 

6.  Que se revitalizan y mantiene 
gracias a lo ritual y simbólico 

 
 

preocupado por las estrategias de los 
individuos, los constreñimientos 
impuestos por las instituciones sociales y 
las relaciones entre las necesidades de 
un individuo y su satisfacción a través de 
los marcos sociales y culturales.  
 
1.Función: efectos de una institución 
sobre otras 
2.Función: Cómo funciona para sus 
miembros? BALOMA vs. 
3.Función: en términos de cohesión 
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Observable 

OXFORD 

1939 
 
 
1941 

Montesquieu 
El espíritu de las leyes 1748 
SISTEMA SOCIAL 
La sociedad como una 
entidad sistematizada 
estructurada / relación de 
conexión e 
interdependencia 

Comte 
la idea de un organismo 
biológico SISTEMAS 
FUNCIONALES 
Estático: Condiciones de 
existencia en un momento 
dado 
Dinámico: cambio 

Spencer 
evolucionista preocupado especialmente por 
la trasformación de los sistemas sociales - 
adaptación. Estructuras complejas se derivan 
de otras menos complejas 

DURKHEIM 
 

El suicidio 1897 
(la tradición más empírica) 
Protestantes/católicos 
Rural/urbano 
Solteros/casados 
Adultos jóvenes/ mayores 
Incluso el comportamiento más 
individual tiene una base social  
 
Formas elementales de la vida 
religiosa 1912 
Profano/ sagrado 
El ritual valida el orden social 
Primitive Classification 1903 
con Mauss 
Relación entre la sociedad y la 
clasificación de la naturaleza 

 
 
Estructura social (Forma) *** 
Red de relaciones sociales 
 
 
 
 
 
Usos Sociales 
Se hacen explícitos en los  
Hechos sociales 
Todo el género del fenómeno 
social (Función) 
 
 
 
Personalidad Social 
Posición ocupada por un ser 
humano en la estructura social 
conformado por todas sus 
relaciones sociales 

Abstracción 
 

MORFOLOGÍA 
Diversos sistemas / formas 
estructurales    
(sociología comparativa) 
¿Cómo persisten, cuáles son los 
mecanismos que mantienen viva 
una red de relaciones sociales?

  
FISIOLOGÍA 

Funcionamiento (proceso) 
Modos regularizados de 
conducta 
Unidad funcional / Armonía y 
consistencia interna 
 
 
 
 

*** otros llaman a esto datos y 
la forma estructural… 
estructura social 

Lucha hacía algún tipo de EUNOMÍA 
(estado de salud social),  
pero también CAMBIO hacía nuevos 
tipos de estructuras. Debe permitir 
establecer leyes 


