
Sociologia primer parcial 
 
Surgimiento de la sociologia: 

● Gran poder de la iglesia, entidad sola, enorme poder ideológico y hegemónico. Todo 
pensamiento era religioso 

● Vida agraria y economía con grado de sociabilidad muy bajo  
● Vida intrafamiliar 
● Monarcas/feudales/siervos 
● Comienzan los burgos, desaparece los feudales y dan poder al rey  
● Críticas a la iglesia cuestionan pensamientos y dan cuenta que se puede y estudiar y 

entender el mundo  
● Empirismo: basados en la experiencia 
● Racionalismo: razón  

Iluminismo: pensamientos articulados por razón y experiencia, hay que encontrarle 

una ley universal a todas las ciencias  
 

● Corriente influyente en la rev francesa, nueva concepción de democracia 
● Criterio de verdad: la ciencia ≠ religión o fe no tiene estatus de verdad 

nutrida por la contraposición de empirismo y racionalismo 
● Heredera de newton 
● Quieren llegar a una ley general  
● Critico de la razón y de la tradicion, perspectiva cientifica  
● Crítica radical a todo lo existente  
● Función practica, mundo basado en la verdad. Progreso, mundo racional 
● Crítica radical al pensamiento religioso. Sociedad está pensada como un producto humano y 

puede transformarse y ser objeto de estudio  
● El conocimiento tiene carácter acumulativo +conocimiento + progreso 
● Idea del progreso de la humanidad depende del conocimiento y la educación  
● Base fundamental, deben gobernar sabiendo que el individuo tiene derechos humanos 
● Pensamiento de una élite intelectual que no tiene peso social y se da en un contexto de 

transformación, tiene una bisagra en dos procesos del s xix para la modernidad. Rev francesa 
e industrial  

 
Revolución industrial 

● Transformación en todos los ámbitos de la forma de producir 
● Epicentro es inglaterra 
● Supone un proceso de migración del campo a la ciudades 
● 1 rama de la economía fue la textil 
● Enorme salto de producción con la maquinas a vapor  

● Consecuencias sociales: 

1. burguesía industrial, nuevo sector social enriquecido 
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2. Tragedia en términos humanos y la precarización laboral x la necesidad de mano de obra 
3. Masificacion de ciudades x lo tanto epidemias mortales x falta de cloacas y agua 
4. Organización de obreros, flaquear la burguesia. Dos sectores importantes: TRABAJADORES Y 

PATRONES, PROLETARIADO Y BURGUESIA.  

 
Revolucion francesa 

● Revolucion burguesa con dos caracteristicas: gran masividad, participacion de los sectores 
populares y propuestas radicales y revolucionarias 

● Burguesia fuerza economia y monarquia se resiste al poder de esta 
● Crisis economica q castiga a los sectores populares, alianza entre burguesia y obreros 
● Toman la carcel de bastilla, consigna ´libertad, igualdad y fraternidad´ 
● Enorme inestabilidad durante 10 años luego del 14 de julio de 1789 
● Napoleon logra ponerse los sectores detrás, imperio con burguesia al poder y exportando a 

europa ideas de la rev francesa. 

● Carrera abierta al talento: 

 con rev francesa e industrial desaparecen las trabas legales, la meritocracia es un invento 
creible, xq convenia. Logra una ideologia q hoy sigue en pie  

Saint Simon y Comte: 
● Contexto de inestabilidad d rev francesa, luchas x el poder, hasta q luis bonaparte se nombra 

emperador.  
● Ven este momento como algo negativo, ahora es necesario algo positivo, un orden social, su 

pregunta viene de como llegar a este orden social  

Saint simon:  
● Entusiasta de la filosofia constructiva positivista q difiere de la restauradora q pretende 

volver al orden social anterior, NO HAY POSIBILIDAD de volver al orden social anterior por la 
ciencia (imposible volver a la religion) y la industria (x las maquinas q invaden la sociedad de 
cualquier producto, ya no hay escasez ni hambre) 

● Nueva sociedad permite una gran desigualdad, solucionarse con la fraternidad ya que es un 
problema, los burgueses deben repartir sus recursos 

● Busca sociedad mas equitativa 
● Planificacion de la produccion para ahorrar recursos y es imposible xq el capitalista piensa 

en si mismo  
● Plantea formas ingenuas de solucionar problemas 
● Industriales y obreros son lo mismo y tienen los mismo intereses 
● No hay q romper con el capitalismo, cree q es posible la igualdad dentro de esta 
● Orden social nuevo dos sectores fundamentales: CIENTIFICOS debe rem7plazar a la iglesia e 

INDUSTRIALES a la nobleza, nueva elite de carácter cohersivo.  
● HACE FALTA UNA CIENCIA DEL HOMBRE, la + importante, q explique conflictos y necesidades 

sociales cientificamente el orden social y de esta manera permitir la cohesion y ahora esto 
con estatus de verdad. Lo llama ‘fisiologia social’ 

● NUEVA ERA. Dice q hay 3 eras: teologica explicada por la religion, metafisica de preguntas e 
inestable, y cientifica q es a la q la sociedad debe entrar para q se establezca un orden social 
basado en la ciencia 
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● Permite el nuevo orden social q es la paz social, sociologia.  

Comte 
Filosofia positivista significa dos cosas: 

● Positivo q se opone a la negatividad de la rev francesa y la ilustracion, forma de ordenar la 
sociedad 

●  La ciencia se ocupa de lo positivamente existente 

Plantea 3 estadios, filosofia del individuo, del conocimiento y de la historia, una mirada q intenta 
entender como avanza la sociedad en gral: 

1. Teologico: creencias o fe 
2. Metafisico: preguntas, criticas 
3. Positivo: racionalidad 
a) individuo: teologico la niñez, metafisico la adolescencia, positivo la adultez 
b) Conocimiento: teologico la fe,metafisico la esencia o el alma, positivo q se logra explicar con 

leyes universales 
c) Sociedad: teologico los objetos, el politeismo y el monoteismo q se caracteriza x la 

estabilidad q contiene la fe. Este orden, el estado teologico entra en crisis en el s 13 y la rev 
francesa le pone fin, luego entra en el estadio metafisico profundo cuestionamiento al orden 
y a todo, hay un enorme progreso pero genera indisciplina social, progreso anarquico, de 
desorden social. Para entrar al 3 estadio  

● Hay q establecer un orden moral y filosifico, una filosofia de la historia. La filosofia 
positividad, moral basada en la ciencia q necesita leyes universales. Primero la llama fisica 
social y luego plantea la sociologia  

● Logra el orden y tmb permite el progreso, pero el no se ocupa de las leyes universales  
1) Orden  
2) Progreso 
3) Orden y progreso  
● Una vez q se ordene la sociedad hay q resignar al lugar 
● Sociologia limitada a la elite 
● Comte representacion de la burguesia. 

 Émile Durkheim 
● 3 textos centrales (división del trabajo social, las reglas del método sociologíco y el estudio 

del suicidio )  
● Contexto: revolución social de la comuna de París y tercera República, enfrentamientos 

fuertes, asesinatos a hace a Durkheim tenga la idea de pacificar Francia q se consoliden las 
instuticiones democráticas, una unidad social.  

● Sociología es una saber pragmático, científico q es un utilizable en el campo socio-politico 
● Ciencia autonoma, obj de estudio propio y propio método a diferencia de Comte q tiene 3 

estadios y comparte su método con otras ciencias naturales  
● Distingue de la psicología xq no estudia sobre el individuo 
● Se relaciona con el organicismo xq tiene a pensar a la sociedad con una analogía del cuerpo 

humano  
● Nada se elige y hay entes q condicionan x completo al individuo 
● Objeto de estudio: los hechos sociales. Toda forma de actuar pensar o sentir q está x fuera 

de la conciencia individual  
● Individuo condicionado  
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● Problema: difícil de reconocer xq una propiedad social se internaliza para reconocerlo el 
hecho social tiene dos características: externo (antes y x fuera de mi, algo q no es propio), 
cohercitivo (si no actúa de acuerdo a ese modo tiene castigo)- cohesión penal, costumbre y 
esfera económica (lo q produce x la demanda)  

● Nos permite reconocer una forma de actuar individual de algo impuesto x la sociedad, el 
hecho social 

● Sin la condición de cohesión no hay sociedad, condición de existencia 
● Hecho social puede ser parte de la sociedad o de un grupo social, no significa q toda la 

sociedad este involucrada  
● Corrientes sociales, efímeros, acto determinado modo en momento determinado 
● La educación es el mecanismo x el cual las normas se internalizan, permite el orden social, 

socializar me es incorporar estas normas. No es propia, une la sociedad 
● Diferencia sociedad de individuo, sociedad impone normas individuo las acata x esto es 

polémico el estudio del suicidio  
● Distingue colectivo de general. Colectivo surge de la articulación de los individuos. No es 

reducible a lo individual lo social se explica x lo social. General es lo promedio de 
características individuales  

La sociología puede llegar a ser un conocimiento objetivo ,(cualquiera q lo analice debe llegar al 
mismo razonamiento) estudia cosas, los hechos sociales  

● Es metodica, utiliza las estadísticas q permite separar lo colectivo de lo individual abordar lo 
social abstrayendose de los individuos 

● Especifica xq tiene un objeto de estudio propio distinto a otras ciencias 
● Cumple función socio-politica, funciona como insumo. Aporta para atender y corregir los 

problemas de la sociedad  

Los hechos sociales se diferencian entre normales y patológicos  

● Normales: presentes en todas las coeidades, aportan algo para el orden social, juegan un rol 
● Patológicos: no sé da en todas las sociedades no aporta nada para el orden social (ANOMIA) 
● El hecho social puede empezar a ser normal y convertirse en patológicos y viceversa  
● A diferencia de lo moral puede ser condenado e igual ser normal  

Críticas a Durkheim: 

● Las formas de actuar pensar y sentir han cambiado en los individuos y esto es muy dificil de 
pensar para Durkheim, la dificultad de aprehender los cambios de la sociedad  

● Hay individuos con más influencias q otros y poder para cambiar las formas de pensar de la 
sociedad  

Modernidad según Durkheim:  

● Cohesión necesaria para q uno internalice las normas  
● Los hechos sociales pueden ser estudiados como cosas, observamientos sin involucrar 

sentimientos propios. Hechos sociales ajenos a los individuos, externos y no le pertenece a 
ninguno en particular  

● Las causas sociales generan consecuencias sociales. Estudia el suicidio p/ estudiar las 
correlaciones entre las tasas de suicidios y otras variables y ve 3 tipos de suicidios 

● Suicidio egoísta: en aquellos grupos sociales donde está más desarrollado el yo individual 
ante el yo social. Los encuentros comparando suicifio y religión  

● Lo q baja cuando hay una guerra baja el suicidio egoísta xq los pueblos están unidos  
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● Suicidio altruista: el yo social está fortalecido ante el yo individual. El honor del individuo 
pasa x el comportamiento social  

● Suicidio anomico: anomias, fundamental en Durkheim, la anomias es la patología de la 
sociedad moderna. Aquellos grupos sociales q carecen de normas q regulan su actividad  

● Industria como factor decisivo de la sociedad q involucra gran parte de la población carece 
de regulaciones y está lleva a una anomia 

● La modernidad se caracteriza x l la solidaridad (mecánica en la sociedad tradicional) y la 
división del trabajo (problemas diferentes de los individuos xq cada uno se ocupa de lo suyo 
) grupos sociales con problemas distintos  

● Un cuerpo social sano significa q cada individuo se articula bien con el resto c parte debe 
funcionar bien  

● División del trabajo como gran avance el problems es la sociedad de gente q no se relaciona, 
carece de solidaridad orgánica. Esto genera anomia 

● Anomia problema de la sociedad moderna, falta de normal 

3 procesos historicos para q se de la diferenciacion (division de trabajo):  

● El aumento de la densidad de la poblacion: x la proximidad q estimula 
● densidad moral: proximidad moral x los medios de comunicacion  
● crecimiento de la vida urbana 
● estos 3 procesos son universales, se da en todos los aspectos 
● se da la especializacion q causa conflictos, no se da la solidaridad moral y pierde su 

capacidad 
● autoridad moral para internalizar las reglas, no puede ser el e xq es muy lejano y los 

problemas son muy complejos 
● grupo secundario entre e e individuos; grupos profesionales, corporaciones.  
● tienen q ver con el trabajo x ser importante en nuestra vida 
● pacifican conflictos internos y externos 
● pueden tener otros roles como unidades electorales intermediarias, brindan servios de 

asistencia, etc.  

MARX Y ENGELS 
● contexto nacen en prusia rebelde de lucha de sectores contra la monarquia ambos se exilian 

en paris 
● plantea la necesidad del estudio filosofico complementarlo con la vision economica 
● estudian la sociedad y las relaciones materialista 
● escriben el manifiesto comunista para dar a entender su vision, trabajo de difusion 
● tratan de analizar lo q sucedio en inglaterra y llegan a la conclusion de q el motor 

fundamental de europa ya habia salido de la crisis y q le habian faltado elementos para 
triundar,  

● 187 marx publica el capital 
● la unica forma de q los trabajadores ganen es uniendose 
● no hay ciencia sin politica, no se puede estudiar lo q no se comprende, tampoco hay politica 

sin ciencia  
● comunismo: conjunto de tendencias dentro de la sociedad capitalista donde el propio 

capitasmo produce su superacion 
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Marxismo posicion politica, filosofica y economica:  

● Economia: pensaban en david ricardo, eran enanos parados sobre hombros de gigantes 
● politica: teoria francesa proveniente de la ilustracion, saint simon, propia sociedad 

capitalista genera contradicciones 
● filosofia: hegeles, metodo dialecto para aprehender la sociedad, ruptura entre lo ideal y lo 

material. dialecta: recorte del estudio de la realidad 

Sociedad para Marx y Engels: 

● para hegel la realidad esta en constante movimiento, hay q estudiar lo social desde lo 
historico y encontrar las tendecias historicas, no se explica mediante leyes fisicas 

● estudiar las tendecias contradictoras 
● para marx lo social es el producto de la contradiccion de los intereses de las clases diferentes 
● no es una dinamica lineal, las cosas evolucionan a saltos. dialecta de cambios cuantitativos y 

saltos cualitativos 
● para marx el ser social determina la consciencia, la forma de penar, condicionados x 

procesos materiales. las contradicciones es el pensamiento idealista y material  

3 aspectos de la sociedad para Marx: 

INFRACTURA:  

 Es el desarrollo de las fuerzas productivas, el hombre se vincula con la naturaleza para satisfacer sus 
necesidades, individuo ha ido acumulando experiencias para desarrollar3 la fuerza productiva. 
cimientos de la sociedad  

Estructura: 

las relaciones de produccion, q condiciona a todo el resto. x ej el capitalismo 

superestructura:  

juridico, politica, instituciones legales, el e, conforma la sociedad. y la superestructura ideologica 
com las creencias.  

● Todas tienen q actuar simultaneamente para q funcione la sociedad  
● la estructura es el aspecto importante, lo q le da la forma a la sociedad, permite extender la 

dinamica, analisis basado en tratar de entender las tendencias 
● analisis abstracto separado de la realidad 
● utiliza la formacion economica social para la estructura social y para mas concreto, para la 

estructura economico social  
● analisis historico concreto, analisis de lo social + concreto, atiende mas variables. debe 

sepaarar cada variable siendo abstractas y simpkes, volver a juntar las determinaciones para 
obtener un concreto pensado 

● problema de apariencia esencia: añade otro aspecto al analisis de marx, connotacion entre 
apariencia y realidad, hay q estudiar la apariencia para entender la esencia  

● problema del conocimiento objetivo: el ser social determina la conciencia, no existe ser 
objetivo 

● clase social: se define mediante el lugar de produccion, debe ser conciente de los problemas 
en comun, en si (objetivamente) y para si (cuando son conscientes) 

● la conciencia de clase debe ser indispensable para el proletariado, conciencia politica cuando 
luchan para comprender los mecanismos del capitalismo, entender lo q hay q transformar 
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● capitalismo: relaciones de clases puramente economicas 

el capital:  

● trata de comprender la apropiacion de excendetes, una clase social se aprovecha del plus 
trabajo 

● mercancia y capital: capitalismo sociedad de mercancias, el valor depende del trabajado 
incorporado en la produccion, el valor trabajo, se mide mediante el tiepo, depnde del 
desarrollo de las fuerzas productivas 

● socialmente necesario, trabajo q es la cantidad q la sociedad necesita y tiempo. 
● precio puede cambiar sobre la base del valor  
● el obrero cobra lo q necesita para reproducir su fuerza de trabajo, lo necesario para 

producir.  
● ganancia del empresario es la plusvalia 
● la fuerza de trabajo es lo q el obrero consume de su energia y depende de variables sociales 

e historicas, fdt=salario 
● capitalista tiene capital iniciar, q se divide en capital constante: insumos, maquinas y capital 

variable: salario, fdt 
● cc+cv+pv 
● capital es el dinero en proceso de valorizacion  
● capitalismo genera grisis, detona la llegada del comunismo 
● burgues dona parte de su plusvalia para el burgues comercial  
● ejercito industrial de reservia: el capital para funciar necesita trabajadores desocupados 
● el e no es neutro y reproduce el sistrma capitalis 
● concentracion de capital en burguesia 
● capitalismo genera condiciones para acabar consigo mismo, el comunismo es la sociedad 

donde se toma la decisiones en forma comunal, los individuso deber tomar decisiones 
responsables y para eso el trabajo no debe ser importante, xq supone un desarrollo de las 
fuerzas productivas 

● comunismo sienta la socializacion de los medios de produccion, sociedad nueva a individuo 
nuevo 

● problema de la modernidad es el capitalismo y la soluciones dar lugar a otro tipo de 
sociedad.  
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