¿Qué es una
sociedad?
Por: Natalia Méndez
Provincia de Medina
Estudiante de Admin de
Negocios Internal,
Universidad del Rosario

P

ara el autor Herbert Spencer la respuesta a la pregunta
¿Qué es una sociedad? tiene que ver con la similitud que tiene
a un organismo. Inicialmente se considera a la sociedad una
entidad, por la relación de las unidades durante un tiempo
que forman posteriormente el agregado y que definen la
individualidad del conjunto y no de sus partes. De esta forma
se inicia la observación de similitudes con los orgánicos,
donde se establece primeramente que los cuerpos vivos y las
sociedades aumentan de masa, teniendo crecimiento continuo
en tamaño y estructura. Así, a medida que la población crece,
las subdivisiones llegan a ser bastantes, con lo cual cada
una de estas realizan diferentes actividades acompañadas
con funciones, pero con una relación que crea una mutua
dependencia entre ellas, formando un agregado similar a los
elementos de un organismo individual.
Justamente en la sociedad colombiana se evidencian
subdivisiones de clases, departamentos, etcétera, cada uno
con funciones, pero que se complementan unas con otras;
por ejemplo las empresas colombianas que venden alimentos
están conectadas con
agricultores, quienes siembran
alimentos para después ponerlos a disposición de las empresas
y ofrecerlo al consumidor. Igualmente el departamento de
Cundinamarca tiene subdivisiones, como las 15 provincias y
los 116 municipios, cada uno con actividades económicas que
se conectan unas con otras.
Dentro de esas diferencias cabe destacar que cada organismo
se une con el otroy hay una fuerte interdependencia porque
cada una hace posible las demás; es decir que las funciones no
realizadas en una parte afectan directamente el trabajo de la otra
y por lo tanto se llega a la división del trabajo, donde por ejemplo
los alcaldes municipales de la sociedad colombiana no podrían
trabajar cuando no les proporcionan las herramientas y el
presupuesto necesario por los departamentos correspondientes.
También cuando las diferentes instituciones educativas no logran
realizar las actividades de enseñanza a sus alumnos debido a una
ausencia de materiales físicos y financieros.
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La vida de un organismo está compuesta por la
combinación de unidades pequeñas, similar a una sociedad
que puede ser considerado un conjunto de unidades con
vida propia. En estos casos, si la vida de un organismo es
interrumpida, la vida de sus unidades vive por algún tiempo,
y por otra parte si nada le ocurre al agregado, la vida de este
puede ser mayor que la de sus unidades. Así por ejemplo la
sociedad colombiana sigue evolucionando, aun cuando han
dejado de existir instituciones y muerto ciudadanos que la
conformaban (como grupos indígenas). Y si por algún motivo
la nación dejara de existir, los colombianos continuarían
realizando las funciones correspondientes.
A nivel Cundinamarca, diferentes dialectos, costumbres
y regiones se han perdido o han desaparecido a través del
tiempo, sin embargo, el departamento sigue firme, creciendo y
desarrollándose con las unidades con las que cuenta hoy en día.
Dado lo anterior, cuando mueren unidades que conforman
la sociedad, sus funciones no se ven afectadas debido a que son
reemplazadas por nuevas, asimismo, la vida del conjunto, en
este caso la sociedad, es diferente de las vidas de cada unidad,
así estas conformen el agregado.
Una de las desemejanzas nombradas por el autor, es que
las unidades de un animal forman un todo concreto y en
la sociedad un todo discreto. En este caso en la sociedad
colombiana, se incluyen los ciudadanos y también los animales
domésticos y estructuras que aportan materiales en actividades
diarias de la sociedad. Por lo tanto en el todo discreto, la
sociedad lleva a cabo la cooperación a través de un lenguaje
emocional y por la inteligencia (oral y escrito), sin tener la
necesidad de tener un contacto físico.
En un organismo social unas unidades tienen sentimientos
y otras son insensibles. Dado esto todas las unidades pueden

experimentar felicidad o desgracia de manera equivalente,
por lo tanto el bienestar de toda la sociedad no es un logro a
alcanzar, y solo las unidades buscan su bienestar, concluyendo
Herbert Spencer “La sociedad existe para beneficio de sus
miembros, no sus miembros para beneficio de la sociedad.”
Así, cada persona, cada colombiano y cada cundinamarqués
busca alcanzar su propio bienestar y no el de la sociedad, sin
embargo el bienestar de cada uno de ellos constituye el todo
de la sociedad y su bienestar final.
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