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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA

EL ESTUDIANTE:
Al final del curso se dispondrá de los elementos teórico y metodológicos introductorios pero globales
que permitan inferir la importancia del estudio de la sociología para explicarse algunos fenómenos que
se dan en el medio social, revelando así mismo el carácter activo de los individuos como sujetos del
desarrollo de la sociedad humana.
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1.1 ANTECEDENTES
La sociología no podía aparecer antes de que se hubiera adquirido el
sentimiento de que las sociedades, como el resto del mundo, están sometidas
a leyes que derivan necesariamente de su naturaleza y las expresan. Fue hasta
fines del siglo XVIII cuando se empezó a entrever que el reino social, como
otros reinos de la naturaleza, tiene leyes propias.
Cambios sociales, políticos y económicos
Hacia fines del siglo XVIII las naciones europeas estaban organizadas en su
aspecto político en base al absolutismo; en lo social, existía una gran
desigualdad; en lo económico, se promovía un monopolio de Estado; y de instituciones y costumbres se le conoce
como antiguo régimen, y en contra de tal situación surge un movimiento intelectual revolucionario, el cual
pretende organizar a la sociedad guiándose por la razón, sobre la base de igualdad, libertad y tolerancia. Este
movimiento es conocido con el nombre de Ilustración, el cual previamente había sido estimulado por los estudios
de grandes renacentistas, como los realizados por Galileo Galilei (1564-1642), René Descartes (1596-1650) e Isaac
Newton (1642-1727), y de otros científicos que aplicaron la razón en el análisis de fenómenos naturales para
conocer las leyes de la naturaleza. Después, “individuos ilustrados”, siguiendo el ejemplo, determinaron
también emplear la razón para averiguar las leyes naturales que rigen a la sociedad y para solucionar los
problemas de la humanidad.
Estas nuevas ideas se iniciaron en Inglaterra con el filósofo John Locke (1632-1704), el cual sostuvo dos ideas
revolucionarias: una, que los grandes hombres han recibido de Dios derechos superiores a todas las leyes
consistentes en la libertad, la igualdad y la propiedad. La otra idea sostiene que los gobiernos han sido
instituidos por los pueblos para salvaguardar sus derechos. En consecuencia, el Rey no puede tocar la libertad, ni
ningún otro derecho del pueblo, pues su poder no es absoluto, sino limitado por la soberanía del pueblo
manifestada por sus representantes. Sin embargo, tales ideas, encontraron mejores condiciones para llevarse
a la práctica en Francia. Ahí los filósofos anunciaban una era de felicidad en virtud del proceso de la razón al
mundo. Llamaron a su época “siglo de las luces” o de la Ilustración.
Entre los filósofos más importantes se encuentran Charles Montesquieu, el cual expuso ideas como la que
sostiene que la soberanía debe ser limitada, estableciéndose una división de poderes: el ejecutivo, que debe estar
en manos del Rey, encargado de hacer cumplir las leyes; el legislativo, representado por una cámara y encargada
de redactar esas leyes; el judicial, con la obligación de aplicar esas leyes e impedir las arbitrariedades de los
otros dos poderes. Otro de los grandes filósofos ilustrados fue Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) que también
desarrolló ideas acerca de la soberanía popular, y de que las leyes deben ser la expresión de la voluntad popular,
entre otras. Para que las nuevas ideas se propagaran con rapidez y cumplieran su cometido de transformar
el antiguo régimen, fue necesario que los franceses contaran con un vehículo de difusión. Ese factor de
propaganda fue la “enciclopedia” o “diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios”. Algunos filósofos
encontraron entre sus seguidores a reyes y ministros, los cuales incorporaron a sus regímenes absolutistas
algunos principios que difundía la Ilustración. Al sistema así establecido se le conoce con el nombre de
“despotismo ilustrado”. Ejemplos de esas reformas: prohibieron la pena de muerte, suprimieron o atenuaron la
servidumbre, impusieron tributos a la nobleza y al clero, pregonaron la tolerancia, sometieron la Iglesia a la
autoridad del Rey, facilitaron el comercio, mejoraron la agricultura, protegieron a la industria, hicieron obligatoria
la educación primaria, fundaron sociedades científicas.
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Las ideas de la Ilustración representarán una importante influencia ideológica en la Revolución Francesa, la cual
generó significativos cambios económicos, políticos y sociales en ese país; además, esas ideas y esos cambios
se extendieron en las conciencias de otras luchas y de otras naciones. Los cambios que más se destacan son: se
hereda a la humanidad la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”, en donde se establece que
todos los hombres debemos orientar nuestra convivencia con base en los principios de la libertad, la igualdad y
la fraternidad. Se mostró que el poder del Rey era producto de la voluntad de los hombres y no ejemplo, se
postula que la educación debía ser laica y gratuita. Que la familia tradicional debía ser modificada, ya que ahora
el Estado establecía que el matrimonio era libre y por consentimiento mutuo, creando la figura del matrimonio
civil que obliga al registro de sus hijos ante la ley, en calidad de futuros ciudadanos; a la vez, se cuestiona la forma
patriarcal de la autoridad de la familia, que posibilitaba abusos, ya que daba toda la autoridad al padre y de ese
modo atentaba contra los miembros de la misma; en cuanto a las mujeres, la ley reconocía que éstas debían ser
protegidas del despotismo del padre e incluso, si el matrimonio no funcionaba cabía la posibilidad del divorcio.
Otro acontecimiento que dio por resultado grandes transformaciones en la vida social, económica y política de
la Europa de fines del siglo XVIII y principios del XIX, fue la llamada Revolución Industrial, la cual tuvo sus inicios
desde fines del siglo XVII y que consistió en la aplicación de las máquinas a la producción industrial, provocando
una inmensa transformación técnica y económica, siendo su cuna
Inglaterra. Entre las transformaciones generadas se destacan las siguientes: la aparición de la gran industria,
provocando la concentración demográfica en las ciudades. Desencadena una fuerte alteración en los medios de
transporte como canales, carreteras y ferrocarriles, estimulando la demanda de carbón, hierro y acero, por lo que
las mercancías, personas e ideas viajaban ahora con mayor velocidad. Se modifican las formas de trabajo
cambiando el papel de los grupos y clases sociales, así como la naturaleza de las tradiciones, la solidaridad y
fraternidad entre los grupos sociales, creando verdaderos enfrentamientos entre las clases sociales.

ACTIVIDAD
1. REALIZA UNA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LA ILUSTRACIÓN, LA REVOLUCIÓN FRANCESA
Y LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.
2. EN BINA, CREA UN CUADRO SINÓPTICO SOBRE LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE INFLUYERON EN LA
APARICIÓN DE LA SOCIOLOGÍA A PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN PREVIA.

1.2 LA SOCIOLOGÍA COMO CIENCIA
Objeto de estudio
La discusión acerca de cuál es el objeto de estudio de
la Sociología es muy diversa ya que depende de las
diferentes corrientes de pensamiento y de los
diversos autores que han interactuado con ella. Sin
embargo, en la actualidad, se considera que la
Sociología tiene un carácter polisémico, pues se le
han atribuido varios significados, según la época, los
autores y las teorías sociológicas. Desde este enfoque
podemos descartar las siguientes respuestas:
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Objetivos de la Sociología
Todas las disciplinas sociales tienen también en común la consideración de que la interacción humana, que es
constitutiva de la sociedad, se produce en forma más o menor regular y recurrente. Lo que no se repite por un
número considerable de personas, no puede ser entendido como una práctica social, sino como acciones
individuales.
Esa observación del comportamiento externo, regular y recurrente de los seres humanos en sociedad, debe ser
hecha en forma sistemática. La forma en que se lleve a cabo esa sistematicidad, está determinada por las
diversas corrientes teóricas que se disputan el estudio de lo social. Cada una de ellas estipula un conjunto de
variables, o de comportamientos recurrentes, que, según ellas, son las más importantes. Los conjuntos de
variables prioritarias de cada corriente teórica nos hablan ya de las diferencias y no de las semejanzas. Esos
conjuntos de variables sociales prioritarias que enuncia cada corriente teórica, realmente nos está hablando de
distintas maneras de estudiar el objeto de estudio. Cada una de las corrientes teóricas recomienda qué debe
observarse y cómo se interpreta sistemáticamente lo observado.
Por otra parte, las ciencias sociales nos ofrecen un núcleo de conceptos confiables, de validez general, cuidando
distinguir entre lo que es y lo que nos gustaría que fuera. Esos conceptos son herramientas de análisis de los
múltiples motivos que están en el fondo de la acción de los individuos y de sus grupos. Son conceptos hechos
con rigor lógico, razonados y probados una y otra vez ante la realidad, y no meras ideas y ocurrencias; o bien,
opiniones para la vida diaria. Estos conceptos van al fondo de las cosas, buscan, en profundidades que nos
parecen extrañas a primera vista, las leyes sociales que rigen el comportamiento económico, social y político de
los hombres de una sociedad en un momento de su historia.

Métodos de la Sociología
Existen
distintas
ciencias
naturales como sociales, debido
a la realidad tan diversa,
tenemos que hablar de formas
diferentes de estudiar el mundo,
en especial la realidad social, por
lo que debemos recurrir a una
amplia gama de métodos, los
cuales podemos clasificar en dos
categorías:
métodos
cuantitativos
y métodos
cualitativos. Los primeros se
enfocan en la obtención de
datos que pueden ser medidos y
cuantificados
de
forma
estadística (ciencia positiva). Los segundos, se orientan a encontrar las cualidades específicas de lo que se busca
comprender y se inscriben en la subjetividad.
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Así mismo debemos recurrir a técnicas de investigación, que son herramientas que nos permiten compilar
información que después analizaremos y sistematizaremos a fin de construir nuestro reporte de investigación.
Por ejemplo existe el diario de campo, la entrevista o la encuesta, que nos permiten realizar trabajos de campo.
También existe la técnica de investigación documental, la cual contribuye al conocimiento del fenómeno,
situación o hecho que pretendemos comprender.
En la actualidad, tanto los campos académicos formales como no formales se encuentran discutiendo sobre
cuáles son los métodos de investigación más adecuados para abordar los problemas sociales. Evidentemente no
se puede hablar de un solo método, por lo que el método de investigación mixto permite recuperar los aspectos
favorables del método cuantitativo y los integra con el método cualitativo para obtener resultados que sean aún
más pertinentes y confiables para el estudio.

Conceptos y principios generales
El interés por los estudios sociales apareció mucho antes de la invención del término SOCIOLOGÍA. Desde la
antigüedad el hombre ha tratado de explicar la realidad social en la que vive. Entre los precursores del
pensamiento sociológico encontramos a Platón, quien decía que la asociación del hombre con sus semejantes se
basaba en la satisfacción de necesidades recíprocas, de tal forma que la sociedad era un sistema de servicios en
el que todos los hombres aportaban y recibían. Aristóteles también se interesó por los temas sociales dedicando
gran parte de su obra a la familia y al Estado. Herodoto investigó sobre los egipcios y pueblos de Asia Menor
debido a la diferencia cultural oriental.
En la Edad Media tenemos a Santo Tomás de Aquino que describe a la sociedad de su época. Sin embargo, su
trabajo tenía poco rigor científico debido a su enfoque etnocéntrico. Más adelante, en el Renacimiento y la
Revolución científica, el tema social cobró mayor importancia gracias a los aportes de Maquiavelo quien fue el
primero en describir la realidad social y política tal como es y no como debería ser en función de previas
consideraciones morales. Bacon afirma que la ciencia era útil para la vida, mientras que Pascal expresa su interés
por conocer el comportamiento del hombre consigo mismo y en comunidad con los demás. John Locke opina
que los hombres desean vivir en una sociedad donde el derecho a la ida, a la libertad y a la propiedad esté
garantizado a través de la existencia de un sistema jurídico y judicial. También Thomas Hobbes propone que el
hombre debía integrarse con otros individuos para buscar la paz por todos los medios posibles y garantizar así su
supervivencia.
Sin embargo, la Sociología se reconoció como ciencia gracias a los trabajos de Augusto Comte, heredero de la
tradición filosófica de la ilustración, quién acuñó el concepto y aún hoy se considera padre de ésta disciplina.

ACTIVIDAD
3. CREA UN MAPA CONCEPTUAL DONDE SE EXPLIQUEN LAS CARACTERÍSTICAS QUE CATALOGAN A LA
SOCIOLOGÍA COMO UNA CIENCIA.

1.3 DEFINICIONES DE SOCIOLOGÍA
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La Sociología como parte de las ciencias sociales, puede contener diversas definiciones dependiendo el enfoque
o el método que se aplique para su estudio.
Augusto Comte

Ciencia del comportamiento humano en situaciones sociales

Emilie Durkheim

Ciencia de las instituciones de su génesis y funcionamiento. Su fin es tratar los
hechos como cosas.

Max Weber

Ciencia que pretende interpretar la acción social, para de esa manera explicarla
causalmente en su desarrollo y efectos

Herbert Spencer
Materialismo

Ciencia de la convivencia o de la asociación
Ciencia de la sociedad, basada en la teoría del materialismo histórico,
consecuentemente materialista y estrictamente histórica. Es la ciencia de la
sociedad con sus fenómenos y estructuras sociales.

1.4 SOCIOLOGÍA TEÓRICA Y APLICADA
La teoría sociológica nos auxilia en el conocimiento de la realidad social. Por lo tanto existe la sociología teórica
y la sociología aplicada.
Se le denomina sociología teórica o empírica, porque su metodología se basa en la acumulación de
conocimientos sobre fenómenos concretos, cuantificables y comprobables. Los métodos utilizados varían según
el tipo de investigación (desde las encuestas rigurosamente realizadas, hasta el manejo de los datos estadísticos.
Desde el estudio histórico que conforman un determinado fenómeno hasta el análisis de sus causas, etc.) pero
todos ellos llegan a tenerse a los postulados fundamentalmente que condicionan cualquier ciencia social. Al
mismo tiempo la sociología es una disciplina que elabora teorías generales sobre el funcionamiento de la realidad
social o sea integra. Los conocimientos que los estudios empíricos parciales o leyes de comportamiento de las
sociedades y de los grupos sociales. Leyes proposición o hipótesis que sólo la experimentación posterior dirá si
son total o parcialmente válidas. Desde esta perspectiva la sociología, al igual que la historia y otras ciencias
sociales, debe permanecer abierta a las nuevas experiencias y teorías que surjan en el curso progresivo de la
ciencia.
Por otra parte, al estudio específico o particular de un hecho social determinado utilizando la teoría sociológica,
le denominamos Sociología aplicada o experimental. La cual, la definimos operativamente de dos dimensiones:
en la que predomina el examen exploratorio y descriptivo del hecho social, por un lado y por el otro, en la que
predomina el intento analítico, explicativo de las causas y efectos del hecho social. Las dos dimensiones de la
Sociología Aplicada se entrelazan y una no puede prescindir de la otra. No se puede hacer un análisis del hecho
social sin una descripción o caracterización del mismo. El análisis del hecho social, se convierte en una descripción,
en un enfoque para futuras descripciones y análisis.
El propósito de la sociología aplicada es analítico, su finalidad es determinar las causas y efectos de los problemas
sociológicos con la finalidad de proponer políticas sociales para la transformación de los mismos. Las fronteras
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entre la función descriptiva y la función analítica de la Sociología Aplicada no pueden delimitarse. Una descripción
tiene siempre cierto nivel analítico, y los análisis sociológicos tienen, igualmente, cierto nivel descriptivo.

ACTIVIDAD
4. ELABORA UN CUADRO COMPARATIVO SOBRE SOCIOLOGÍA TEÓRICA Y APLICADA IDENTIFICANDO
CADA UNA DE SUS CARACTERÍSTICAS.
5. EN EQUIPO DE 4 INTEGRANTES INVESTIGA 5 DEFINICIONES DE SOCIOLOGÍA Y SUS AUTORES Y CREA
UN COLLAGE SOBRE EL TEMA.
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2. SOCIOLOGÍA Y OTRAS CIENCIAS

2.1 Filosofía
2.2 Historia
2.3 Economía
2.4 Antropología
2.5 Psicología
2.6 Política
2.7 Derecho
2.8 Biología
2.9 Geografía
2.10 Matemáticas
2.11 Ramas de la sociología
› Sociología urbana
› Sociología rural
› Sociología de la educación
› Sociología de la cultura
› Sociología política
› Sociología del trabajo
› Sociología de la salud
› Sociología de la familia
› Sociología de la religión
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SOCIOLOGÍA Y SU RELACION CON OTRAS CIENCIAS
Como ya se mencionó en la unidad anterior la Sociología se ocupa de estudiar la sociedad humana, es decir, el
ser humano en tanto que se asocia, se agrupa y crea instituciones sociales. La sociología, entonces, no pretende
transformar la realidad social, sino hacerla comprensible.
Es por eso que el sociólogo tiene que hacer desaparecer todos los prejuicios, tiene que ponerse en el lugar de los
otros individuos y en el sitio de determinadas circunstancias sociales. Si eso es así, entonces la actitud del
sociólogo no es la del espectador que no se implica, sino la de aquel que interroga la realidad social y se deja
interrogar por esta realidad. El trabajo del sociólogo, entonces, tiene como objetivo, conocer el conjunto de
relaciones que se dan en el sitio de la sociedad. Para hacerlo, tiene que fijarse en las personas normales y
corrientes en sus ambientes cuotidianos. Su trabajo es “como una especie de servicio de información de carácter
público, preocupado por los problemas colectivos e individuales, y por las grandes tendencias estructurales
subyacentes los unos de los otros. (MilIs, 1987).
Ya sabemos que es la sociología y cuál es la faena del sociólogo; pero, ¿qué son las ciencias sociales? Para
empezar, podemos decir que se nombra ciencias sociales al conjunto de materias que tienen por objetivo el
estudio de los fenómenos sociales desde una perspectiva científica. ¿Cuáles son estas materias? Pues: la
economía, la demografía, la lingüística, las ciencias políticas, la antropología social y cultural, la psicología social,
la historia y la sociología.

LA SOCIOLOGIA Y...
2.1 LA FILOSOFIA
La filosofía

social es

la

rama

de

la filosofía que

se

ocupa

del

estudio

del

comportamiento social humano.
Comparte con la sociología su objeto material, la sociedad, pero, mientras que la sociología
estudia cómo son las relaciones entre las diversas comunidades, la filosofía social apunta a
saber cómo deben ser esas relaciones para que realmente se formalicen como una perfección
para el ser humano. Así mismo comparte con la ciencia política la racionalidad jurídica en la
sociedad para que todo ello sea eficaz en la práctica.
La esencia misma de la filosofía social la constituye el concepto de relación, en cuanto la sociedad no es sino un
conjunto de relaciones libremente constituidas entre los hombres desde su remota antigüedad. Por tanto, la
filosofía social se centra en el estudio del hombre en cuanto ser libre y relacionable, pues su esencial sociabilidad
no puede sino proceder de la creatividad consustancial a su naturaleza. Sólo desde su libertad se entiende la
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sociedad como una determinación de su propia voluntad, y por ello es responsabilidad colectiva del grupo que la
constituye.

2.2 LA HISTORIA
Historia y sociología son dos ciencias que han convergido desde la génesis de la sociología, que se alista a tratar
de explicar todos los procesos que la modernidad trae aparejado (urbanización, industrialización como parte del
desarrollo del capitalismo, secularización por citar algunos) y hasta el momento eran totalmente desconocidos
en la proporción mayúscula en la que se patentizan. La preocupación fundamental radicaba en explicar y
comprender los procesos que se gestaban como consecuencia del paso de la sociedad tradicional a la moderna.
La relación entre historia y sociología necesita estar siempre delimitada por el hecho fundamental de que la
perspectiva histórica precisa del elemento esencial sociológico: la relación entre individuos, el protagonismo
humano, las formas de asociación; es decir, la estructuración de las relaciones sociales.
Sin embargo, persisten los que de una manera u otra han sido escépticos sobre las ventajas teóricas y
metodológicas que encierra esta relación, al negar la historia en todas sus vertientes e interconexiones con otras
ramas del saber; incluso, ciertos formalistas sociológicos son partidarios de afirmar que la sociología aparece
como ciencia una vez que se liberó de la historia.

ACTIVIDAD
DE LA SIGUIENTE LISTA DE SUCESOS O PERSONAJES COLOCA EL ANTES Y EL DESPUES
DEL COMPORTAMIENTO DE LA HUMANIDAD

AÑO

ANTES LA HUMANIDAD

SUCESO O
PERSONAJE

SEGUNDA
GUERRA
MUNDIAL

REVOLUCION
FRANCESA
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DESPUES LA HUMANIDAD

REVOLUCION
MEXICANA

BILL GATES

FIDEL
CASTRO

TLATELOLCO
´68

ENRIQUE
PEÑA NIETO

2.3 LA ECONOMIA
Economía

se

considera

como

la

ciencia

social

que

estudia:

la extracción, producción, intercambio, distribucióny consumo de bienes y servicios.
Una de las principales y más importante relación que hay entre economía y sociología
es que las dos son una ciencia social ya que estudian el comportamiento y actividades
de los humanos. Sabiendo que la economía busca el medio para satisfacer la
necesidad del hombre teniendo un resultado individual y/o colectivo atreves de la toma de decisiones cuando hay
escasez y la sociología estudia el comportamiento de la gente con respecto a un acontecimiento teniendo en
cuenta el contexto histórico – cultural en el que se encuentran.
Esta relación se presenta desde muchos años atrás cuando en la Grecia Antigua los pensadores clásicos partieron
de factores económicos para explicar muchos de los procesos sociales que se presentaban en la época.
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Mientras la economía se encarga de estudiar las decisiones que se toman sobre la cantidad limitada de recursos
que se tienen para satisfacer las necesidades que presenta la sociedad, la sociología estudia que tan importantes
y cuáles son las necesidades de esta sociedad aparte estudia el sistema de producción y consumo de una
determinada sociedad.
Además de esto los sociólogos conjunto con los economistas evalúan y estudian los cambios sociales y la
estratificación esto podría explicarse de una manera más clara pensando en que cada persona o cada sociedad
tiene necesidades distintas, pero no se puede dar lo suficiente a todos por que los recursos son escasos es allí
donde entra la economía para decidir cómo repartir y qué hacer con estos recursos que en muchas ocasiones no
satisface completamente las necesidades que pueda llegar a tener una sociedad.
Teniendo en cuenta que la socio-economía espera mejorar los sistemas sociales se crearon los principios de la
economía teniendo en cuenta la sociedad, de ahí salen las 3 siguientes categorías:
1. Cómo toman decisiones los individuos: Cuánto trabajan, que compran, cuánto ahorran y como
invierten sus ahorros.
2. Cómo interactúan los individuos: Examinan la forma en que la multitud de compradores y vendedores
de un bien determinan conjuntamente el precio al que se vende y la cantidad que se vende.
3. Cómo funciona la economía en su conjunto: Analizan las tendencias que afectan a la economía en su
conjunto, entre las que se encuentran el crecimiento de la población, la renta media y la tasa a la que
suben los precios.

ACTIVIDAD
ANALIZA LA PIRAMIDE DE LAS NECESIDADES DE ABRAHAM MASLOW, Y CUANTIFICA (SACA
CUENTAS) CUAL NECESIDAD IMPLICA MAS GASTOS $$$$, HAZ UNA LISTA DE PRODUCTOS QUE
NECESITAS PARA SOLVENTARLAS Y SU PRECIO

16

2.4 LA ANTROPOLOGIA
¿QUE PROVENGO DE UNA TAL LUCY? “¡QUE ALGUIEN ME EXPLIQUE¡
¿QUE SON LOS RITOS FUNERARIOS?
La sociología y la antropología nacen a finales del S XVIII y se asocian a la modernidad y
al intento de construir unas ciencias de lo moral que tengan un carácter científico
La antropología tiene unos orígenes más complejos, ya que es el estudio del hombre.
Surge como la gran ciencia que explicaría y daría razón del origen del hombre.
Trata de estudiar las formas de ver el mundo que tienen los humanos, sus formas de
relación social, sus principios, instituciones, etc., y con ello elabora una teoría coherente
del animal social.
Nace como resultado de un proceso de colonización que lleva a que las sociedades occidentales se encuentren
con otras culturas, y además existe otra rama de la antropología cultural y social, que se dedica a estudiar las
tradiciones o folklores de nuestras sociedades.
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La antropología social y cultural desde sus orígenes, se dedica a los estudios tradicionales y la sociología al estudio
de las sociedades modernas.
Ambas son disciplinas científicas y formas de conciencia, porque implican o requieren una perspectiva distinta
que la del sentido común para investigar la realidad.
La antropología supone una actitud similar a la sociología, pero incorpora un principio de relativismo social y
cultural desde el principio, elemento que hoy está compartido por ambas disciplinas.
Relativismo social: cada sociedad o cultura tiene sus propias características y sus peculiaridades y es preciso
estudiar cada sociedad o cultura en sí misma para conocerla. No hay ninguna cultura que se pueda considerar ni
más ni menos que otra desde el punto de vista científico.
La sociología y la antropología aportan unos conocimientos sobre lo humano que permite a los humanos ser más
conscientes de cómo son y por qué les pasan las cosas, con esta aportación, los individuos que conocen esos
planteamientos, pueden modificar su visión de la sociedad y de sí mismos.

ACTIVIDAD
EN EQUIPOS, CREA UN COLLAGE LLAMADO “MI MUNDO, MI CULTURA” DONDE SE EXPONGA LA
CULTURA DE 10 PAÍSES DIEFERENTES.

2.5 LA PSICOLOGÍA
La relación con la Sociología es muy íntima, pues la
psicología estudia el comportamiento del ser humano, así
como sus trastornos y aptitudes. Y la sociología estudia al
ser humano en masa o grupos con ayuda de las bases de la
psicología, para determinar los comportamientos, de
donde surgen y hacia dónde van.
Las dos son disciplinas que tienen por objeto de estudio al
ser humano, la primera atendiendo a la psique, a la conducta o a las estructuras mentales, problemas de
aprendizaje, trastornos sociales, fobias, etc. La segunda estudia al hombre en sociedad, en conjunto, con sus
mecanismos de organización, etc.
Las enseñanzas de la sociología resultan de gran utilidad al psicólogo cuando ha de estudiar las variables grupales
que intervienen en la conducta de un individuo, pues es innegable que los diversos grupos e instituciones a los
que los individuos pertenecen modelan en parte su personalidad y, en cierta medida, determinan el modo de
pensar y actuar
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La Psicología social suele distinguirse de la Psicología General y de la Sociología, respecto a la primera porque
ésta se ocupa de las actividades del individuo como tal y de la segunda porque aquélla se ocupa del estudio del
grupo y de las instituciones sociales.
Según el economista, Kenneth Boulding (1967), existe una importante diferencia entre la Psicología Social y
otras ciencias relacionadas con la conducta social: la sociología, la economía, la ciencia política y la
antropología. “El psicólogo social se especializa en el estudio de pequeños sistemas sociales, mientras que otros
científicos sociales se especializan en el estudio de grandes sistemas sociales. El interés de la sociología y la
psicología social está definido con menor claridad que el de otras ciencias sociales, pero el sociólogo parece
más interesado en: aquellos aspectos, instituciones y organizaciones relacionadas como aquello que se
denomina el sistema integrativo, ese aspecto de la sociedad que está relacionado con el estatus, la identidad, la
legitimidad… en que la sociedad está organizada a través del reconocimiento común de estatus y comunidad”.
(Lindgren, 1972: 28).
El psicólogo social se interesa en la conducta del individuo al interactuar y pone especial énfasis en la influencia
que ejerce el grupo sobre la mente y conciencia del individuo aunque éste se encuentre solo, por ejemplo
cuando se está en la difícil situación de la toma de una decisión, el individuo tiende a pensar en cómo actuarían
los otros o de qué forma su decisión afectaría al resto. Mientras que la Sociología muestra especial interés en la
conducta de grupo, en la colectividad, la Psicología Social lo hace por la conducta del individuo en situaciones
de grupo.

2.6 LA POLITICA
En el caso de Max Weber, la relación entre ciencia y política alude directamente a dos preguntas, la primera,
acerca de si es posible, científicamente, la crítica de la práctica política, incluida su forma de legislación y ejercicio
de poder; la segunda, sobre si más allá del ámbito jurídico-legislativo, es posible que la ciencia pueda formular
"juicios de valor" en relación con los principios últimos de la acción que norman la actuación política de los
ciudadanos, el Estado y las tendencias políticas todas. Es decir, si existe alguna relación entre la ciencia y la ética
y, por lo tanto, la posibilidad de una "ciencia ética sobre bases empíricas" o si la ciencia debe establecerse sobre
bases valorativas, sin relación con el poder político
ACTIVIDAD
INVESTIGA SOBRE LOS SIGUIENTES PERSONAJES Y ESCRIBE UN HECHO QUE HAYA
CARACTERIZADO SU ACTUAR POLÍTICO Y ESCRIBE TU POSTURA SOBRE EL MISMO.
BENITO JUAREZ

ADOLFO HITTLER
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EVO MORALES

ENRIQUE
NIETO

PEÑA

HUGO CHAVEZ

BARAK OBAMA

CRISTINA
FERNANDEZ

DONALD TRUMP

2.7 EL DERECHO
Las personas no viven aisladas sino que interactúan a diario, y sus
comportamientos son en su mayoría aprendidos en ámbitos internos (escuela,
familia, trabajo) que forman una sociedad. Para poder actuar en sociedad y que
ésta se desarrolle en forma armónica se han impuesto ciertas reglas de uso
social, que permiten ser aceptado y no discriminado de ella, como el saludo u
otras reglas de cortesía.
Sin embargo las sociedades han debido establecer, además de las normas sociales propiamente dichas, otras que
sin dejar de ser sociales, pues también son impuestas por la sociedad, las normas jurídicas que protegen intereses
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y valores, cuya violación por parte de un miembro de la sociedad merece ser castigada pues afecta intereses de
terceros o de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto las normas jurídicas, cuyo conjunto componen el Derecho,
son necesarias para que la sociedad se encauce dentro de lo deseable, y funcione dentro de la legalidad, para que
se respeten los derechos de todos.
El Derecho, para regular las conductas sociales, debe conocerlas, y analizar su evolución y cambio, y por ello la
Sociología le brinda ese material de conocimiento. Las relaciones entre el Derecho y la sociedad son el objeto de
estudio de la Sociología del Derecho, disciplina que data del siglo XIX, que usa como método el de las Ciencias
Sociales y muchas veces se vale de la Estadística, de encuestas, sondeos de opinión etcétera. Por ejemplo las
leyes que tratan sobre penalización o despenalización del consumo de drogas o del aborto, necesitan nutrirse de
conocimientos sociológicos para observar los efectos que causan en la sociedad la distinta regulación de dichos
temas. Muchas veces es la sociedad la que ejerce presión para que se dicten normas jurídicas en uno u otro sentido.
La sociología del derecho, es aquella rama que estudia los problemas, las implicaciones, objetivos y todo aquello
concerniente a las relaciones entre el derecho y la sociedad. A diferencia de la teoría del derecho y de la filosofía
política, el principal problema u objeto de estudio de la sociología jurídica es el de la eficacia del derecho.
La sociología jurídica es para todos, una rama de la sociología general. Para otros, es una subdisciplina del
derecho (En Europa se institucionalizo como disciplina). A nivel general, es una aproximación sociológica al
derecho.

2.8 BIOLOGÍA
Al considerar que la sociedad es un conjunto de hombres que son seres vivos
se establece la vinculación entre ambas ciencias. La Biología debe a la
Sociología ciertas ideas fundamentales en los que inciden teorías como las de
Darwin y Maltus.
La sociobiología es un enfoque de estudio para de las sociedades humanas a
partir de las bases biológicas de las conductas sociales de los animales
(incluyendo los humanos) como la cooperación, la agresión, la territorialidad, los sistemas sociales y la elección
de pareja.
Los sociobiólogos postulan que tanto el comportamiento animal como el comportamiento humano no puede ser
explicado satisfactoriamente sólo tomando en cuenta factores culturales y ambientales. Postula la teoría
sociobiológica que para entender completamente el comportamiento de las especies animales, éste debe ser
analizado desde la lupa o enfoque de sus orígenes evolutivos.
La sociobiología es un enfoque de trabajo, y muchos de los sociólogos consideran que su trabajo se encave dentro
de la biología evolutiva que intenta responder a los porqué de la conducta, aunando conceptos de la biología del
comportamiento, de la ecología de poblaciones y de la biología evolutiva. Para la sociobiología, todo
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comportamiento resulta de una compleja interacción entre la herencia y el ambiente. El comportamiento,
entonces, está sujeto a los efectos de la selección natural, de manera tal que los animales están predispuestos a
comportarse adaptativamente en sus ambientes naturales.
Si la selección natural darwiniana acepta que existen pautas de comportamiento hereditarias que posibilitan que
algunos organismos tengan grandes probabilidades de éxito reproductivo o de supervivencia de sus individuos,
muchos biólogos aceptan hoy que estas pautas de comportamiento presentes en especies animales, podrían
también estar presentes y jugar un papel central en las sociedades humanas, y es aquí donde se genera la
controversia de la aplicabilidad de la teoría sociobiológica desarrollada para el mundo animal y su aplicabilidad o
validez para el universo de la sociedad humana.

2.9 GEOGRAFÍA
La geografía social es una disciplina que forma parte de la
geografía humana y se centra en los estudios que relacionan la
sociedad y el territorio, interesándose en cómo la sociedad
afecta a los factores geográficos y cómo estos últimos
interactúan con la sociedad. En algunos idiomas, este término
resulta equivalente al de Geografía Crítica, como sucede en
alemán.
A partir de los años 1970, la Geografía social dio un vuelco importante con respecto a los temas tratados con el
nuevo enfoque denominado Geografía Radical, iniciado por David Harvey, quien había desarrollado unos años
antes el enfoque cuantitativo con su libro Explanation in geography.
Algunas de las cuestiones sobre las que tiene interés la geografía social son: la distribución de algunos aspectos
sociales sobre el territorio (ej. pobreza/riqueza), los efectos territoriales del éxodo rural y el crecimiento urbano,
percepción del espacio cotidiano, la perspectiva territorial de los movimientos pendulares metropolitanos, los
problemas del desarrollo socio-económico y/o el subdesarrollo, etc.
La geografía social emparienta con otras disciplinas como la sociología y la antropología social, de las que difiere
en la integración de una amplia visión territorial.

2.10 MATEMÁTICAS
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La Sociología es la Ciencia de la Sociedad y la Matemática es la Ciencia de la Cantidad. Las dos provienen como
toda ciencia, de la necesidad de la explicación sistemática, metódica, estructurada, coherente y causal de la
realidad y de las realidades.
La realidad es una totalidad que se compone de realidades
parciales. De esta situación se desprende que existan ciencias
generales o de la totalidad y ciencias parciales o específicas. La
sociología es una ciencia parcial pues estudia solamente una
dimensión de la realidad: la social; las otras dimensiones de la
realidad total son la naturaleza y el pensamiento estudiadas por sus
correspondientes ciencias. La matemática es una ciencia total
estudia la mensurabilidad, la expresión en el pensamiento por
medio de símbolos que expresan formas de conteo de la realidad.
La Matemática es la Ciencia de la Cantidad. Todas las cosas (de la
naturaleza, sociedad o del pensamiento) las podemos caracterizar
calificandolas con palabras y (aquí no cabe "o") cuantificandolas con números. Es decir todo tiene atributos de
calidad y de cantidad, que no se pueden separar. La Matemática nos enseña como "contar" es decir expresar en
términos numéricos una realidad. Por ello convivimos con la Matemática.
Como ciencia la Matemática surge antes que la Sociología, sus bases de sistematización provienen de la Antigua
Grecia. La Sociología como ciencia es un evento del siglo XIX. En la relación entre la Sociología y la Matemática
se presentan dos momentos: la medición de los fenómenos sociales y la explicación social del surgimiento y
desarrollo de la Ciencia de la Cantidad. Estos dos temas se pueden diferenciar incluso por su nombre: no es lo
mismo la Sociología Matemática que la Sociología de la Matemática.
2. Problemas sociales y problemas matemáticos.
El principal problema del ser humano ha sido siempre producir los bienes necesarios para su subsistencia. Esto
ya lo descubrieron Engels y Marx. A partir de esta necesidad y de explicarse la realidad con fines productivos se
desarrolla el conocimiento humano que cuando está sistematizado y categorizado se convierte en ciencia. La
necesidad de contar lo producido dió origen al pensamiento y la simbología de los números.
El surgimiento de la Matemática está asociada al hecho social, económico político principalmente. La medición
de la tierra, la geometría, surge de los intereses económicos de la clase explotadora en el Antiguo Egipto.
Necesitaban tener mediciones correctas de los flujos y reflujos en las altas y bajas "mareas" del Río Nilo para
calcular impuestos y distribución de tierras naturalmente irrigadas. Un hecho socioeconómico da origen a una
medición. Ninguno de los sabios de Grecia, ya se ha dicho, hubiera podido reflexionar sobre la Matemática si no
hubiera tenido los medios de subsistencia que garantizaba la explotación esclavista. Las grandes civilizaciones
de América Precolombina asociaron sus grandes descubrimientos como el calendario maya, al cálculo económico
relacionado con las estaciones climáticas y la productividad de la tierra.
Los tres pilares de la Matemática: Contar (es una Ciencia de la Medición) y sus operaciones básicas, Sumar y
Restar (contradicciones antagónicas a lo Hegel que encuentran su síntesis primaria en el proceso de contar o
medir) se complican para explicar realidades más complejas surgidas de hechos socioeconómicos: el comercio
crece conforme la capacidad productiva del trabajo lo hace también. La Suma se sintetiza en la multiplicación,
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nos dice Isaac Asimov y la multiplicación se sintetiza en la potenciación añadimos nosotros. La resta se sintetiza
en la división sigue Asimov y la división se sintetiza en la radicación reflexionamos nosotros.
De tres pilares básicos: medir por medio de sumas y restas se compone la Matemática. Podemos trabajar con
números y vectores, comparar incrementos de incrementos como en el Cálculo Diferencial e Integral, al final
estarán presentes las funciones básicas (contar, sumar y restar, nos dijo Asimov) del surgimiento de la
Matemática.

2.11 RAMAS DE LA SOCIOLOGÍA
• LA SOCIOLOGIA URBANA
Es el estudio sociológico de la vida social e interacción humano en áreas metropolitanas. Es una disciplina
normativa de la sociología que intenta estudiarlas estructuras, procesos, cambios y problemas de un área urbana
y hecho eso, proveer aportaciones para el urbanismo y el diseño de las políticas.
• LA SOCIOLOGIA RURAL
Es un campo dela sociología asociado con el estudio de la vida social en las áreas no metropolitanas. Se trata del
estudio científico de la actividad y comportamiento entre personas que viven distantes de lugares de gran
concentración de población y actividad económica. Como todas las disciplinas sociológicas, la sociología rural
incluye el análisis de datos estadísticos, entrevistas, teoría social, observación, investigación por encuestas, etc.
• SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
Es una disciplina que utiliza los conceptos, modelos y teorías de la sociología para entender la educación en su
dimensión social. Ha sido cultivada por los sociólogos que han tenido un interés creciente por la educación y por
los pedagogos que han pasado de recurrir casi exclusivamente a la psicología, a un equilibrio entre ésta y la
sociología.
Émile Durkheim, uno de los padres de la sociología, es considerado el iniciador de la disciplina con sus obras
Educación y sociología, La educación: su naturaleza, su función y La evolución pedagógica en Francia, publicadas
después de su muerte en 1917.
• SOCIOLOGIA DE LA CULTURA
La sociología de la cultura es un área corriente sociológica tradicional que ha puesto siempre énfasis en la
estructura social, siendo lo restante sólo una "variable dependiente". Es el resultado de la interacción de la
sociedad con el ambiente, por lo que debe entender que está constituida por los conocimientos, aptitudes y
hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. La cultura y el medio están estrechamente
relacionados: la primera es una forma de adaptación al medio, si este se transforma o modifica, la cultura también
experimenta transformaciones, cambios o readaptaciones.
•

LA SOCIOLOGÍA POLÍTICA:
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La sociología política es el estudio del poder y de la intersección de personalidad, estructura social y política. La
sociología política es interdisciplinaria, donde la ciencia política y la sociología se cruzan. La disciplina usa la
historia comparativa para analizar los sistemas de gobierno y organización económica para comprender el clima
político de las sociedades. Por comparar y analizar la historia y datos sociológicos, las tendencias y pautas
políticas emergen. Los fundadores de la sociología política fueronMax Weber (Alemania) y Moisey
Ostrogorsky (Rusia).
Hay cuatro áreas principales que son enfoques de investigación en la sociología política contemporánea:
1. La formación socia-política del estado moderno.
2. "¿Quién manda?" Como la desigualdad social entre grupos (clase, raza, género, etc.) influencia la
política.
3. Como las personalidades públicas, movimientos y tendencias sociales fuera de las instituciones
formales de poder político afectan a la política.
4. Las relaciones de poder dentro de y entre grupos sociales (familias, lugares de trabajo, burocracia,
medios de comunicación, etc.).
• SOCIOLOGIA DE LA INDUSTRIA (DEL TRABAJO)
Estudia los procesos de una fábrica (leyes), como se da el proceso de selección de personal, como se asciende
de puesto.
• SOCIOLOGIA DE LA SALUD.
Es la rama de la sociología que se encarga del estudio de las causas sociales y las consecuencias de la salud y la
enfermedad, recoge las perspectivas sociológicas, las teorías, los métodos y los aplica la salud y a la práctica
médica.
•

SOCIOLOGIA DE LA FAMILIA

La familia es algo muy importante para una sociedad ya que conforma el núcleo en el cual se desarrolla y
reproduce la misma. La familia no es algo natural o dado, sino que es parte de un proceso de construcción
social, que tiene un origen y un fin en la sociedad. Esto es lo que aborda la sociología de la familia. Se sitúa el
origen de la familia enlazado con la aparición de la propiedad privada en las culturas y sociedades humanas. La
familia, en este aspecto, sirve para que la propiedad privada pueda trasmitirse de generación en generación.
• SOCIOLOGIA DE LA RELIGION:
La sociología de la religión es el estudio de los comportamientos, estructuras sociales, evolución y de los roles de
las religiones en las sociedades humanas. Intenta explicar la influencia que la religión tiene en el comportamiento
colectivo del hombre y vice-versa, es decir, las interacciones recíprocas entre religión y sociedad. El interés por la
religión y su interacción social se desarrolló intensivamente hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX,
recibiendo el aporte de grandes teóricos entre los que es clásico citar a Émile Durkheim, Max Weber y Karl Marx.
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ACTIVIDAD
CREA UNA ESQUEMA SOBRE LAS RAMAS DE LA SOCIOLOGÍA, DONDE SE IDENTIFIQUE CADA UNA DE
ELLAS Y LAS CIENCIAS QUE LAS PROVOCAN.

ACTIVIDAD
EN EQUIPO: INVESTIGAR ALGUNA NOTICIA DE UN HECHO SOCIAL O FENÓMENO SOCIAL QUE PERMITA
EJEMPLIFICAR CADA UNA DE LAS RAMAS DE LA SOCIOLOGÍA. (Ejemplo: Eutanasia permitida a una mujer
que sufre depresión – Sociología de la Salud.)
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3. ETAPAS FUNDAMENTALES

3.1 La fundación
› Henri de Saint-Simon
› Augusto Comte
3.2 Los clásicos
› Emile Durkheim
› Karl Marx
› Max Weber
3.3 El estructural Funcionalismo
› Herbert Spencer
› Talcott Parsons
3.4 El Marxismo
› Lenin
› Gramsci
› Althusser
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3.1 LA FUNDACIÓN
En el primer tercio del siglo XIX, en Inglaterra y Francia se fundaron
sociedades de investigación estadística, las cuales se encargaron de realizar
censos sobre población, particularmente en los sectores pobres a fin de
obtener datos reales del número de indigentes en cada una de las ramas de
la actividad productiva.
Estas investigaciones, que tenían un carácter eminentemente empírico, al
dar cuenta de la situación social prevaleciente provocaron diversas
reacciones: por un lado los gobiernos de Inglaterra, Francia y otros países
crearon legislaciones de protección social a consecuencia de diversos
movimientos de trabajadores, como el movimiento cartista en Inglaterra;
por otro lado, aparecieron filántropos sociales como Robert Owen, Charles Fourier y Saint-Simón, quienes
propusieron diversas formas de organización social para solucionar las condiciones de los sectores pobres y
marginados.
De estos filántropos sociales fue Saint-Simón quien propuso que el conocimiento social debía ser un
conocimiento no sólo empírico sino científico, que debía construirse con rigurosidad, conformándose en una
ciencia específica de lo social o del hombre. Y es a partir de las inquietudes y propuestas de Saint-Simón que
Augusto Comte, su discípulo, inicia sus investigaciones y funda la sociología como una ciencia particular y
específica.
Separación de lo social y lo económico
Desde el comienzo, los problemas sociales eran explicados más por la Economía Política que por una ciencia
específica de lo Social, por lo que una de las tareas de Comte fue separar la economía de lo estrictamente social.
Esta era "la primera condición para el surgimiento de una ciencia sociológica".
Esta separación entre lo económico en lo político trajo consigo que la Sociología comtiana y más tarde la
sociología en general, "se limitará a los hechos del orden social existente y, aunque sin rechazar la necesidad de
la corrección y el mejoramiento, excluyera todo impulso que tienda a derrocar o negar el orden (del sistema
económico prevaleciente)". Esto trajo como resultado una sociología positiva apologética y justificadora (del
capitalismo”. Y aun cuando Augusto Comte no logró "caracterizar y definir el método que se aplica al estudio de
los hechos sociales" -que más tarde trataría de elaborar Emilio Durkheim, como la segunda condición para
conformar una ciencia social específica- lo cierto es que a él se le otorga el mérito de fundar la sociología.
HENRY DE SAINT-SIMON
Saint-Simón (1760- 1825) decidió concentrar sus esfuerzos teóricos sobre los
problemas de la sociedad de su época (fines del siglo XVIII y principios del XIX), una
sociedad en plena transformación económica, política, social y cultural, incursionando
más allá de los estudios hasta entonces realizados. Por ello rechazó el viejo método
historiográfico que consideraba a la historia como una colección de hechos sin
encadenamiento y que, por falta de una concepción de la humanidad, clasificaba los
acontecimientos cronológica y geográficamente.
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Saint-Simón reclama una historia capaz de describir la serie de desarrollos de la especie humana, en donde la
sociedad es un cuerpo organizado, no un compuesto, ni simple aglomeración de seres vivos (con derechos,
intereses y acciones fortuitas), sino una verdadera máquina organizada a la que cada pieza contribuye de distinta
manera. Es un organismo que ha evolucionado a través de los tiempos y ha creado sus propios órganos para
adaptarse a las situaciones que se les presentan.
Saint-Simón creía en la necesidad de fundar un método que les posibilitara descubrir leyes que regían los cuerpos
complejos y organizados que eran las sociedades y recurrió a la fisiología para crear la fisiología social. Los
expertos en la "ciencia positiva del hombre", los fisiólogos sociales, como médicos, diagnosticar la enfermedad y
basándose en el diagnóstico, se esfuerzan por facilitar un pronóstico y un remedio. Los fisiólogos sociales son los
únicos que están en condiciones de "analizar las causas de este mal social y descubrir los remedios para detenerlo,
buscando la forma de reconciliar los intereses de todos. Saint-Simón hacía referencia a una etapa del desarrollo
de la sociedad donde los hombres alcanzarían niveles de justicia, igualdad, libertad, progreso, y exaltó las
bondades de la sociedad industrial, manifestando en ella la etapa positiva, fundada en el orden.

Saint-Simon planteó acabar con la
«anarquía»
capitalista
sustituyéndola por un nuevo Estado
dirigido por los científicos y por los
«industriales» que sustituirían a los
«incapaces»: curas, nobles y
explotadores. Por eso su propuesta
ha sido calificada como «socialismo
aristocrático», antecedente de lo
que en siglo XX se llamaría
tecnocracia.

Las etapas socioeconómicas por las que han pasado las formas de
asociación van del cazador solitario a la familia, la villa, la tribu y la
nación, y ahora el mundo se ha convertido en un solo taller y en un
solo mercado que crea las condiciones para una asociación universal
que, en realidad, está necesitando. Insiste en que en las tensiones y
esfuerzos inherentes a toda asociación y a las relaciones entre las
diversas asociaciones se amplía. Al mismo tiempo, las asociaciones
más amplias y más coherentes, aunque proporcionan una mayor
emancipación del individuo en su dependencia de otros, le atan
firmemente a la colectividad, "la división del trabajo" aumenta en la
misma proporción en que avanza la civilización, tanto en la esfera
individual como en la temporal. El resultado es que cada hombre
depende menos de cada uno de los demás individualmente, pero
todos dependen en mayor grado de la masa.

Este pensador creía que este nuevo orden, el industrial, reconciliaría la idea y la realidad y se borrarían los
crecientes antagonismos revolucionarios del sistema social. La filosofía social sólo necesitaba entender y
organizar los hechos. La verdad se derivaría de ellos. Sostenía que la teoría social utilizaría el mismo método que
empleaban las demás ciencias de observación.
En otras palabras, el razonamiento se basaría en los hechos observados y explicados en vez de seguir el método
adoptado por las ciencias especulativas, que refiere todos los hechos al razonamiento. La Astronomía, la Física y
la Química se establecieron sobre esta base positiva; era tiempo de que la Ciencia Social se uniese a estas ciencias
especiales y se hiciese enteramente positiva.
Como muchos otros fundadores de la sociología, Saint-Simón atribuyó a la nueva disciplina las características de
las ciencias naturales, lo que influiría en el desarrollo de la sociología alentando visiones positivas de un claro tinte
conservador. La sociedad, al igual que los organismos vivos, tiene un orden y todo aquello que busque modificarlo
es asumido como una enfermedad o una patología que debe ser controlada y erradicada.

ACTIVIDAD
CREA UN MAPA CONCEPTUAL DONDE SE EXPLIQUEN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIOLOGÍA DESDE
LA PERSPECTIVA QUE MANIFIESTA HENRY DE SAINT-SIMON.
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AUGUSTO COMTE
Augusto Comte (1798-1857) nació en Francia y vivió en la primera mitad del siglo XIX,
período sumamente importante en el desarrollo del Capitalismo y la instauración de la
nueva estructura clasista de la sociedad, donde era evidente el aumento de la riqueza y el
poder de la burguesía, el crecimiento de la miseria y la fuerza de la resistencia de la clase
obrera. Comte realizó estudios sobre las Ciencias Naturales en la Escuela Politécnica de
París, de donde se le excluyó por sus ideas de libre pensador; se ganó la vida como profesor
particular de Matemáticas.
Comte fue secretario de Saint-Simón e indudablemente asimiló muchas ideas de este
último. Sin embargo, las divergencias en torno a problemas teóricos y políticos cardinales
condicionaron la ruptura entre ellos. Comte no pudo comprender y aceptar las ideas de Saint-Simón acerca de la
lucha entre las clases de los explotadores y la clase de los productores ni tampoco su alta apreciación del papel
del trabajo. Mientras que Saint-Simón habla de una sociedad de productores libres e iguales, Comte hacía
propaganda del Estado centralizado con estructuras jerárquicas. Saint-Simón promovía al primer plano la idea
de progreso social; Comte, en cambio, subrayaba el significado de la estática social. Aunque el sistema filosófico
positivista de Comte contenía algunos aspectos que hacían recordar la concepción de su maestro, en su totalidad
se basaba en fundamentos ideológicos y teóricos completamente distintos.
El desarrollo del pensamiento filosófico de Comte se puede enmarcar en dos etapas: La primera se caracterizó
por la gran influencia del pensamiento sansimoniano; en tanto, la segunda se caracterizó ya propiamente por el
desarrollo de la filosofía plenamente comtiana que parte de su Curso de Filosofía Positiva.

Comte atribuye a la Sociología el estudio fundamental de las condiciones del orden que permite la existencia de
la sociedad y el de las leyes y su movimiento continuo; agrupándolas en dos grandes ramas:
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ESTÁTICA SOCIAL

DINÁMICA SOCIAL

Estudia las condiciones del orden que permite la existencia
social; éstas son comunes a todos los grupos humanos en
todas las épocas. Dichas condiciones garantizan la
cohesión social.
La ley fundamental de la estática social es la conexión que
existe entre los diversos aspectos de la vida social.

Consiste en el estudio de las leyes del progreso, es decir, el
desarrollo de la sociedad.
Su ley fundamental es la de los tres estadios. El progreso
social se ajusta a dicha ley, ya que en su conjunto siempre
se ha llevado a cabo de acuerdo con dichas etapas, que son
necesarias desde el punto de vista natural.

En base a la dinámica
social propuesta por
Comte se consideran
la ley de los tres
estadios o ley de los
tres estados, que
permiten el estudio
de la Sociología
desde
una
perspectiva
comtiana:

ACTIVIDAD
COMPLEMENTA EL SIGUIENTE ESQUEMA SOBRE LAS FASES O ETAPAS DE DESARROLLO POR LAS QUE
HA PASADO EL HOMBRE AL PRODUCIR INTERPRETACIONES DE LA REALIDAD (CONOCIMIENTOS).
CATEGORÍAS

TEOLÓGICO O FICTICIO

METAFÍSICO O ABSTRACTO

Tipo de
conocimiento

Explicación de
la naturaleza y
la sociedad
Tipo de
sociedad
Época

Ejemplo
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CIENTÍFICO O POSITIVO

3.2 LOS CLÁSICOS
REALIDAD SOCIAL E INTERPRETACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Conozcamos ahora las contribuciones más importantes sobre la realidad social que desarrollaron Emile
Durkheim, Marx Weber y Carlos Marx. Teóricamente, los puntos centrales que están presentes en la concepción
de la realidad social como objeto de estudio para estos autores son:










Las dimensiones de la realidad
(finita o infinita).
Puede tener leyes que le
expliquen.
Se descubre o está presente.
Es posible conocerla o no.
La presencia o ausencia de
leyes
generales
y/o
particulares.
El
conocimiento
como
"descubrimiento"
de
la
realidad.
La posibilidad o no de conocer
una simple "fotografía”.

ÉMILE DURKHEIM
Durkheim aportó elementos muy importantes al estudio sociológico. Anuncio que la
realidad social se encuentra en el conjunto de los individuos. Por lo tanto, los hechos
sociales no podrán reducirse a hechos individuales; los primeros constituyen el objeto
de comunicación.
Weber heredo del Positivismo comtiano la idea de igualar el estudio de los fenómenos
de las Ciencias Sociales al de las Ciencias Naturales. Esto es, los problemas políticos,
económicos, culturales, etc., se convertirán en simples objetos de observación, al igual
que las plantas, los planetas, los átomos y las especies de seres vivos, determinando que
los hechos sociales son naturales y están sometidos a las leyes naturales de la sociedad.
La problemática es que la realidad natural está conformada por cosas cuyos cambios son fijos e inevitables; y la
realidad social es producto de la actuación de los hombres, con fines tan disímiles que los acontecimientos son
imprevisibles. Esa visión naturalista de la sociedad lo lleva caracterizarla como un sistema de órganos diferentes
donde cada uno tiene una función especial, como el cuerpo humano, que se forma por brazos, piernas, cabeza y
tronco, los cuales permanecerán en orden de acuerdo con su función.
Sus alteraciones se deben a factores externos, por ejemplo: el cuerpo se enferma por exponerlo a cambio de
temperatura por algún virus. Esto lo expone en su texto Las reglas del método sociológico, donde presenta reglas
que determinan la conducta: La primera regla y la más fundamental es la de considerar los hechos sociales como
cosas.
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En efecto es cosa todo lo que se
encuentra dado, todo lo que se
ofrece, o mejor dicho lo que se
impone a la observación. Trata a
los hechos sociales como cosas, es
considerarlos en calidad de datos
que constituyen el punto de salida
de la ciencia.
Para conocer un hecho social o "
cosa " es necesario que el
investigador
deseche
los
perjuicios, las precauciones y las
ideologías,
para
que
su
pensamiento no intervenga en
explicación científica a los hechos.
Una cosa en todo objeto de
conocimiento del cual no
podemos tener nociones, y solo
puede conocerse a través de la
observación y la experimentación.
También propuso una separación tajante en que el sujeto y el objeto de conocimiento, en tanto alude a que el
investigador debe abandonar todo su marco cultural, político, e ideológico, religioso, etc., y ser como una hoja
en blanco donde recopile datos del hecho para explicarlo a través de su observación.
El elemento central del pensamiento funcionalista se refiere al mantenimiento del orden social, el cual se logra
si toda la parte de la sociedad, como se ejemplificó antes, funcionan. Sólo así se logrará una salud social. Las
revoluciones (entre otras causas colectivas) son las causas del desorden social y desequilibra la salud social. Para
este estado anormal de la sociedad, Durkheim, elabora el concepto de “anomia" o enfermedad social como la
ausencia de valores o conductas que se alejan de las normas sociales, donde los individuos se apartan del sistema
normativo o van en contra de él. Este comportamiento se hace
evidente que en todo forma:
1. Por el poder de coacción que se impone a los individuos,
independientemente de su voluntad, como lo hacen las
instituciones.
2. Por las sanciones aplicadas a diferentes tipos de
conducta.

Ambas crean modos de conducta colectiva y son necesarias
para preservar el orden. Durkheim creía que los sociólogos, a
partir de estos dos puntos, podrían formular diagnósticos de las
enfermedades sociales, que ayudarán a los hombres y
establecieran un orden social.
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TIPOS DE SOLIDARIDAD
MECÁNICA: corresponde a las sociedades
primitivas que se mantienen unidas por la moral
o su conciencia colectiva (creencias y
sentimientos).
ORGÁNICA: corresponde a las sociedades
modernas. Acentúa las diferencias sociales
entre los individuos trayendo consigo una
mayor interdependencia debido a la
complementariedad de las funciones (unión de
la sociedad).

MAX WEBER
Weber interpretó los fenómenos socio-históricos mediante el aspecto social en la
interrelación de los fenómenos que expliquen un proceso histórico o una estructura social,
siendo estos únicos e irrepetibles. De aquí resulta que la realidad social "es una totalidad
social, cultural, económica y política en interrelación. La realidad es infinita en el sentido
de que nunca se termina de explicar un acontecimiento en las dos dimensiones: espacio
y tiempo”.
En el planteamiento de la realidad como infinita argumentó que sólo podrían estudiarse
fragmento finito o parte de la realidad, ya que el conocimiento es finito (limitado), y no
puede abarcar la realidad completamente. Por lo tanto, no busca de leyes generales, en
el ámbito de las Ciencias Naturales, que expliquen su funcionamiento, porque serían insuficientes para explicar
una realidad y heterogénea, cambiante y caótica. Lo único posible es comprenderla.
La alternativa de nueve fue generar su teoría comprensiva y aplicarla a la peculiaridad de la realidad que nos rodea
y en la que estamos inmersos. Esta teoría se desarrolla en dos sentidos:
1. El contexto y significado cultural actual.
2. Las causas por las cuales la realidad se presenta de determinada manera.
El método comprensivo consiste en
determinar los motivos, las
finalidades y los valores de los
hombres que generaron un
acontecimiento.
Esto
implica
conocer su contexto, los fines que se
persiguen, los alcances que se
plantean,
que
pueden
ser
económico, político y/o ideológico y
los valores determinados por:
• Pluralidad de valores no
complementarios
y
diferentes entre sí.
• A partir de la valoración se generan formas de conducta.
• La selección de los valores se da también por medio del sentimiento y la fe.
Por lo tanto, las causas, los fines y los valores determinan hechos históricos que son irrepetibles por las
particularidades caóticas de cada tiempo y espacio, pero permiten interpretarlos de manera científica. Los
criterios de valoración determinan que la fracción de la realidad puede ser importante para cada investigador,
desde su particular visión del mundo o referente cultural. Sin embargo, "muchos de los valores y fines de carácter
último que parecen orientar la acción del hombre no los podemos comprender a menudo con plena evidencia,
sino tan sólo en ciertas circunstancias captarlos intelectualmente".
Los fines y valores están encaminados a determinar la acción social donde sujeto actuar de acuerdo con la
atención de sus fines, con los medios necesarios para determinar y procurar que la acción repercuta en un
beneficio. La acción social constituye los saberes y haceres que el individuo practica en sociedad, que se orientan
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por los otros y que no son iguales en cualquier circunstancia
histórica. Por ejemplo, para poder ser aceptado como individuo en
la sociedad se necesita:
- Acatar las leyes jurídicas.
- Insertarse en las normas morales.
Weber anuncia que la acción social, como toda acción puede ser:
1. Racional con arreglo a fines determinados por
expectativas en el comportamiento utilizando expectativas
como medios para el logro de fines propios racionalmente
sopesados y perseguidos
2. Racional con arreglo a valores: determinada por la
creencia consciente en el valor ético, estético, religioso o de
cualquier otra forma como se interprete.
3. Afectiva, especialmente emotiva determinada por
efectos y estados sentimentales actuales.
4. Tradicional determinada por una costumbre arraigada.
Para ello Weber se interesó por estudiar las condiciones y efectos
de una acción religiosa, comunitaria, cuya comprensión logró a
partir de las evidencias, representaciones y fines de los individuos,
sin interesarle la esencia de la religión. Tal comprensión requiere
elaborar tipos ideales que permitan comprender formas de
conducta afectiva, emocional o tradicional. Así el investigador los
elaborará para formular y someter a prueba los modelos causales.

Tipos ideales según Weber
Los
tipos
ideales
son
instrumentos analíticos para
explicar los fenómenos en su
individualidad.
Surgen
de
criterios que el investigador
extrae de las diferentes formas de
acción social.
Por ejemplo: una construcción ideal
que las familias elaboran a partir de
las acciones de los individuos y de su
criterio valorativo, en relación con sus
hijos adolescentes, que es éstos sean:
a) de los primeros lugares en la
calificación escolar
b) que formen parte de algún grupo
religioso
c) que atiendan a las normas morales
y legales que la sociedad estipula
d) que puedan ser autosuficientes.
Esta puede ser una forma de crear un
tipo ideal que en la mayoría de los
casos no se presenta en la realidad.

Weber conformó tipos ideales para establecer la casualidad en los hechos, al compararlos con situaciones reales.
Son una construcción mental formada por la acentuación de diferentes aspectos observados, pero los tipos
ideales no existen en la realidad, sólo existen como categorías para el análisis de la interpretación científica de
los hechos.
Además, plantea que los
valores del investigador
sólo intervienen para
elegir un problema
fenómeno,
después
esos valores no se debe
presentar
en
investigación.
El
problema es que la selección de los campos de investigación está permeada por entidades históricamente
determinada, por tanto, existe una relación activa entre el sujeto y el objeto de conocimiento, incluyendo un
punto de vista del primero en cuanto a los valores que le asigna al segundo. De esta forma, los fenómenos que el
investigador elige y la forma como los analiza estarán influidos por los valores que posee.
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KARL MARX
Marx retomó los elementos históricos como premisas fundamentales en su teoría al
señalar que la sociedad es cambiante, por lo tanto, los conceptos y cuerpos teóricos
para interpretar la realidad social se pueden transformar porque responden a
momentos históricos particulares en el desarrollo de la ciencia, a la vez que se
reformulan o abandonan conforme avanza el conocimiento.
La forma de concebir la dar realidad social es "como un todo estructurado y dialéctico
en el cual puede ser comprendido cualquier hecho, clase de hechos o conjunto de
hechos". Ese todo estructurado corresponde a características en diferentes planos:
desde las fuerzas productivas que corresponde a lo económico, las instituciones políticas y la conciencia
(ideologías), como elementos que se articulan y relacionan entre sí de un modo jerárquico. En todo dialéctico
radica en la transformación de la realidad mediante las leyes que brotan del estudio concreto, estableciendo
periodos históricos que la van recreando.
Marx consideraba que el orden social debía ser
descubierto por conocimiento e interpretarse con
herramientas teóricas. Es por esto que contempla
el desarrollo de la historia a través de las
condiciones materiales que generan situaciones
de conflicto entre clases dominadas y dominantes.
El conocimiento sólo puede ser histórico. La
construcción de un objeto de estudio debe
considerar la sociedad dividida en clases y en
conflicto.
La teoría de Marx es fundamentalmente
progresista, aunque no se dé linealmente, sino por
medio de rupturas revolucionarias. Esta idea
surge de su preocupación fundamental:

MÉTODO DIALÉCTICO
TESIS
(teoría)

P
R
A
X
I
S

ANTITESIS
(realidad)

SÍNTESIS
(realidad transformada)
Conocimiento nuevo

a) la lucha de clases propiciada por la desigualdad social presente en el Capitalismo
b) la lucha de clases se da a partir del proceso de explotación en el campo económico
c) la dominación en el campo político
El desarrollo tecnológico provoca el uso de
máquinas e instrumentos más sofisticados
que los del trabajador artesanal,
produciendo cantidades mucho mayores. Es
en este momento cuando el hombre, por
medio del trabajo, domina potencialmente
la naturaleza. Esto favorece el desarrollo de
las fuerzas productivas. En el capitalismo los
hombres que no poseen medios necesarios
para producir se ven obligados a vender lo
único que tienen: fuerza de trabajo.

ESTRUCTURA ECONÓMICA
relaciones sociales de producción

A partir de esta situación histórica, Marx
enunció la existencia de una nueva clase

BASE MATERIAL

SUPERESTRUCTURA
Formas sociales de conciencia
(arte, ciencia, filosofía y religión)
Estructura jurídico política
(estado, leyes, partidos políticos)
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social: el proletariado, formado por los hombres que generan un plusvalor, del cual se apropia el dueño de las
industrias y de la tierra. Así se desarrolla básicamente la explotación en la sociedad capitalista, donde el obrero
no es dueño de los instrumentos de trabajo ni del producto. Son relaciones sociales de producción que limitan el
desarrollo de las fuerzas para producir, las que se orientan en un sentido estrecho para satisfacer necesidades
sociales también estrechas.
Para Marx, el conflicto
entre
la
creciente
socialización
de
la
producción, esto es, la
necesidad
de
una
industria, y la economía
en general dependían y
necesitaban de los bienes
producidos por otras
industrias y economías, y
la apropiación privada del
producto es la fuente de
rupturas sociales. Así se
cubre el espacio para que
al igual que en sociedades
que le antecedieron- la
sociedad
capitalista
revolucione, dando paso
al Socialismo.

ACTIVIDAD
INVESTIGA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EN BASE A SUS CARACTERÍSTICAS Y MENCIONA UN EJEMPLO
DE LA EXPLOTACIÓN HACIA EL HOMBRE EN CADA UNA DE ESTAS ETAPAS.

COMUNISMO
PRIMITIVO

ESCLAVISMO

FEUDALISMO

MERCANTILISM
O
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CAPITALISMO

SOCIALISMO

COMUNISMO
CIENTÍFICO

ACTIVIDAD
INVESTIGA QUÉ ES LA REALIDAD SOCIAL PARA DURKHEIM, WEBER Y MARX Y CREA UN CUADRO
SINÓPTICO CON LA INFORMACIÓN.

3.3 EL FUNCIONALISMO-ESTRUCTURAL

El funcionalismo es una teoría que concibe a la sociedad como un organismo, en el que todos sus miembros se
hallan en continua interacción, cooperando para cubrir sus necesidades porque tienen objetivos y valores
comunes. Dicha estabilidad y orden social se debe a la autorregulación y la autosuficiencia en la satisfacción de
determinadas necesidades básicas, entre las que se incluyen la preservación del orden social, el abastecimiento
de bienes y servicios, y la protección de la infancia; el mal desempeño de cualquiera de las partes que la integran
(disfunción), obliga al reajuste de las otras.
Ésta teoría sociológica prioriza la importancia del contexto sobre acción, del sistema sobre sus componentes y
realza las funciones integradoras y de adaptación que hacen lo posibles la continuidad del sistema social.
Conceptos
como
estructura,
función,
objetivo,
valor,
integración, adaptación,
papel, estatus, conflicto
y
cambio,
pero
sobretodo la idea de que
la
sociedad
está
constituida
jerárquicamente
por
subsistemas en los que la
acción está ordenada, se
hicieron comunes y
fueron aceptados como
categorías de análisis, de
ahí que a este enfoque se
le
llame
también
estructuralfuncionalismo.
Algunos pensadores afirmaban que las sociedades funcionaban de manera similar a un organismo vivo. Éste fue
el criterio fundamental a partir del cual se definió lo que era estructura social y se inició la identificación de las
características que compartían todas las sociedades. Los postulados funcionalistas plantean que las partes se
explican en relación del todo y que la forma en éstas se explican es a través de sus propias funciones. El orden de
un sistema social es definido como la adecuación entre medios y fines, disposición que tiene un carácter
estructural y se da en forma gradual. Asimismo, el funcionalismo puede calificarse de ahistórico, ya que le
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interesa el estudio de las sociedades del presente, procura no remitirse al pasado para buscar explicaciones. Es
una corriente práctica, con un objetivo claro: descubrir la funcionalidad de los elementos que conforman el
sistema social.

HERBERT SPENCER
Uno de los principales impulsores de la ideología del estructural funcionalismo fue
Spencer, bajo sus ideas del evolucionismo, lo define como el cambio de un estado de
homogeneidad relativamente indefinido e incoherente, a un estado de heterogeneidad
relativamente definido y coherente. Este hecho podría mostrarse en el desarrollo de la
sociedad respecto de su organización política, religiosa y económica; en general en la
evolución de todos los productos de la actividad humana. Además, retomó las ideas del
organicismo y el darwinismo social, agregando el principio de supervivencia del más
apto, cuyo principio central sugiere que los organismo mejor adaptados para la vida,
sobreviven aún a costa de los más débiles.
Spencer se inspiró en la biología para perfilar su enfoque de estudio de la sociedad. Le interesaba averiguar cómo
se articulaba la estructura social, la interrelación de sus partes y funciones que cada una de ellas cumplía en
relación con las demás y para el sistema en su conjunto. Es su obra se advierten dos perspectivas, al primera hace
referencia a la relación que existe entre el aumento demográfico y la creciente complejidad de las estructuras
sociales, cuya consecuencia era la mayor diferenciación en las funciones que sus miembros realizaban; por ende,
era posible identificar, gracias a la observación, el desarrollo evolutivo unilineal de las sociedades, que iba desde
las simples hasta las complejas.

ACTIVIDAD
INVESTIGA QUÉ LOS SIGUIENTES CONCEPTOS Y ESCRIBRE UN BREVE COMENTARIO PERSONAL SOBRE
CUÁL ES LA INFLUENCIA DE CADA UNO DE ELLOS SOBRE EL ESTRUCTURAL FUNCIONALISMO.

DEFINICIÓN

ORGANICISMO

DARWINISMO SOCIAL
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INFLUENCIA EN EL
ESTRUCTURALISMO FUNCIONAL

TALCOTT PARSONS
Otro de los principales propulsores del estructural funcionalismo fue Parsons, quien se
caracterizaba por una utilización frecuente de la estadística y los métodos cuantitativos
en cada uno de los análisis sociales de éste período. Parsons señalaba que para
cualquier conocimiento de la realidad social se debe partir de ciertos principios teóricos,
y que entre más científicos sean, la realidad se conocerá mejor. Para ello, supone la
interacción de tres elementos: un actor, una situación y, la orientación del actor hacia
la situación. Esta última surge, ya sea por motivos o necesidades diversas, y
proporcionan la energía de la acción, o por valores, basados en las normas o principios
sociales. Entonces, los actores dentro de la sociedad actúan impulsados por motivos o
valores y tejen una red de relaciones interactivas llamadas sistema o estructura.
Para él, el funcionalismo estructural, asegura que las sociedades tienden a la autorregulación, así también como
a la interrelación constante de todos sus elementos (valores, metas, funciones, etc.). La autosuficiencia de una
sociedad, está marcada por las necesidades básicas entre las que se pueden encontrar el preservar el orden social,
la educación como socialización, etc.
Esta teoría supone que los individuos actúan de una manera racional seleccionando los medios más adecuados
para alcanzar un fin. Las instituciones no son ajenas a la racionalidad; conviven con los medios y los fines. Si el fin
de la estructura en general es el mantenimiento del orden social, todas las instituciones y acciones de los sujetos
se corresponderán con este fin. Esta teoría también explica el concepto de estructura y su funcionalidad
considerando la estructura como un conjunto de organismos estables. Cuando la sociedad es capaz de establecer
patrones de conducta que garantizan su equilibrio.
A medida que avanzaba su carrera, la teoría de la acción
hacia el funcionalismo estructural. Una función es un
complejo de actividades dirigidas hacia la satisfacción
de una o varias necesidades del sistema. Parsons creía
que había cuatro imperativos funcionales necesarios de
todo sistema. Parsons, desarrolló el sistema del
funcionalismo estructural, para cuya comprensión es
indispensable su esquema de nombre AGIL.
En su nivel más general, los cuatro imperativos
funcionales, están vinculados con estos cuatro sistemas
de acción. El organismo biológico es el sistema de
acción que cumple la función de adaptación al ajustarse
o transformar su mundo externo. El sistema de la
personalidad realiza la función de logro de metas
mediante la definición de los objetivos del sistema y la
movilización de recursos para alcanzarlos. El sistema
social se ocupa de la función de la integración, al
controlar sus partes constituyentes, y el sistema cultural
cumple la función de proporcionar a los actores las
normas y los valores que les motivan para la acción.
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SISTEMA A.G.I.L.
Las siglas AGIL se corresponden con lo que
Parsons consideraba cuatro imperativos
funcionales necesarios en todo sistema:
• Adaptación. Todo sistema debe
satisfacer las exigencias externas. Debe
adaptarse a su entorno y adaptar el
entorno a sus necesidades.
• Goal (Metas). Todo sistema debe
definir y alcanzar sus metas
primordiales.
• Integración. Todo sistema debe regular
la interrelación entre sus partes
constituyentes.
• Latencia.
Todo
sistema
debe
proporcionar, mantener y renovar la
motivación de los individuos y las pautas
culturales que crean y mantienen la
motivación.

Los principales postulados mediante los cuales el estructural funcionalismo trata de explicar el desarrollo de la
vida social son:
1. Establecer una analogía de la vida orgánica y la vida social. Toma como modelo las funciones de los
organismos biológicos para aplicar organismos sociales.
2. Las funciones realizadas por los grupos sociales tienden a hacerse más especializadas,
interdependientes y eficaces a medida que la desarrolla en niveles más complejos de organización.
3. Las acciones conscientes e inconscientes de los individuos provocan una modalidad y función de la
sociedad. Este postulado se refiere a como la acción o función que desempeña un individuo, según es
estado social, la cultura imperante y el grupo social al que pertenece conforman la serie de funciones que
dentro de la sociedad realiza un individuo.
4. Para el estructural funcionalismo lo importante son los individuos.
Parsons contempló el sistema social como un sistema de interacción, como unidad básica del sistema utiliza el
concepto rol-estatus. El estatus hace referencia a una posición en el sistema estructural y el rol a lo que hace el
actor en esa posición. Se considera al actor como un conjunto de estatus y roles. Parsons definió una serie de
prerrequisitos funcionales de todo sistema social:
1. Los sistemas sociales deben estar estructurados de manera que sean compatibles con otros sistemas.
2. El sistema social debe contar con el apoyo de otros sistemas.
3. Debe satisfacer una parte significativa de las necesidades de los actores.
4. Debe fomentar en sus miembros una participación suficiente.
5. Debe ejercer control sobre las conductas potencialmente desintegradoras.
6. Si surge un conflicto lo debe controlar.
7. Requiere un lenguaje para poder sobrevivir.
Para la integración del sistema social es necesario que se internalice en el individuo una serie de normas y valores,
por medio de las cuales se realice un proceso eficaz de internalización que llegue a convertirse en parte en la
conciencia de los actores. De este modo, cuando los actores persiguen sus intereses particulares, sirven a la vez
a los intereses generales.

ACTIVIDAD
REPRESENTA EL SISTEMA A.G.I.L. EN BASE A ALGUNO DE LOS FENÓMENOS SOCIALES QUE CONOCES.
DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO SOCIAL:

ADAPTACIÓN
GOAL (METAS)
INTEGRACIÓN
LATENCIA
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3.4 EL MARXISMO

Se le conoce como Marxismo a una doctrina y teoría social, económica y
política basada en la obra de Karl Marx y sus seguidores,
indisolublemente unida a dos ideologías y movimientos políticos: el
socialismo y el comunismo y también se define como:
1. El pensamiento de Marx: que incluye un método, una serie de
supuestos, un conjunto de ideas de muy diversa índole y
numerosas reglas de aplicación tanto teóricas como prácticas.
2. Un grupo de doctrinas filosóficas, sociales, económicas,
políticas, etc. fundadas en una interpretación del marxismo.
Este grupo de doctrinas adquirió forma definida en Engels y fue
transformado por Lenin dando origen al llamado "marxismo ortodoxo".
3. Métodos doctrinas e ideales políticos adoptados en varios países y por numerosos grupos en la época de
la lucha contra el imperialismo y el colonialismo.
El marxismo tiene su origen en la obra de Marx, el cual, pretendía desvelar las leyes inherentes al desarrollo del
capitalismo. Creía que cada época histórica se caracterizaba por un modo de producción específico que se
correspondía con el sistema de poder establecido y, por lo tanto, con una clase dirigente en perpetuo conflicto
con una clase oprimida.
Las ramificaciones de la doctrina marxista podemos encontrarlas en ámbitos filosóficos, económicos, históricos,
políticos y de la mayoría de las ciencias sociales. Ningún otro teórico ha sido tan estudiado y tan discutido durante
el siglo XX como Karl Marx. La razón de este interés está lejos de ser exclusivamente académica. Ningún otro
pensador moderno ha tenido tanta influencia sobre los movimientos políticos y sociales.
En otras palabras: el marxismo es el proceso que va del reconocimiento subjetivo de las relaciones de dominación
capital-trabajo asalariado, de su certeza “moral”, al conocimiento objetivo de dicha relación de dominación,
como un objeto existente independientemente de la conciencia, de la subjetividad.
VLADIMIR ILICH LENIN
Dentro del marxismo, surge una corriente llamada leninismo. Ésta es básicamente
una extensión del marxismo. El marxismo afirma que la clase obrera debe actuar
contra la burguesía y el capital para instaurar el socialismo, y el leninismo dice cómo
hacerlo, que es creando una "asociación" de los trabajadores más conscientes sobre
la situación del proletariado, que sería un Partido Comunista, el cual organizaría la
lucha.
Uno de los aportes más importantes de Lenin fue la cuestión de la organización
comunista. Argumentaba que la lucha económica del proletariado sólo lo llevaría a
adquirir una ideología sindicalista y que la conciencia marxista y revolucionaria
debían ser introducidas desde fuera. Además, planteaba que la clase obrera, para llevar a cabo su actividad
revolucionaria, debería contar con un destacamento de vanguardia que dirigiera su lucha, el Partido Comunista.

42

Según Lenin, los objetivos del partido sólo podrían ser alcanzados a través de una forma de organización
disciplinada conocida como centralismo democrático. El Leninismo mantiene que el imperialismo es el estado
más alto del capitalismo, y que el capitalismo sólo puede ser vencido a través de los medios revolucionarios
(cualquier intento de reformar el capitalismo está destinado al fracaso). Lenin creía en la destrucción del Estado
capitalista a través de la revolución proletaria, y en reemplazar a ese Estado por la dictadura del proletariado (un
sistema de democracia de los trabajadores, en el que los trabajadores tendrían el poder político a través de
consejos llamados soviets).
La teoría de Lenin sobre el imperialismo tenía como objetivo mejorar la obra de Karl Marx explicando un
fenómeno que Marx no había predicho: el Capitalismo que se convierte en un sistema global (Marx había descrito
un sistema nacional). En el centro de esta teoría del imperialismo está la idea de que las naciones capitalistas
avanzadas están intentando evitar la revolución forzando a que su sobreproducción entre en los mercados
coloniales y explotando los recursos de estas colonias. Esto permitía a las naciones capitalistas industrialmente
avanzadas el mantener contentos a sus trabajadores, en parte también a través de la creación de una aristocracia
obrera. Como resultado el capitalismo sería dirigido por ese sector privilegiado o aristocracia obrera,
representada por los partidos socialdemócratas, hasta el punto de que la revolución no ocurriría en las naciones
más avanzadas (como Marx había previsto) sino en el Estado imperialista más débil: Rusia.
Si la revolución solo puede llevarse a cabo en un país subdesarrollado esto conlleva un problema serio: ese país
no será capaz de desarrollar un sistema socialista (en la teoría marxista el socialismo es el estado que sucede al
capitalismo, antes de llegar al comunismo), porque el capitalismo no ha seguido su curso completo todavía en
ese país, y porque los poderes extranjeros intentarán acabar con la revolución a cualquier costo. Para solucionar
este problema Lenin propone dos posibles soluciones:
1. La revolución en un país subdesarrollado desata una revolución en un país capitalista desarrollado (por
ejemplo, Lenin esperaba que la Revolución Rusa provocaría una revolución en Alemania). El país
desarrollado establece el Socialismo y ayuda al subdesarrollado a hacer lo mismo.
2. La revolución tiene espacio en numerosos países subdesarrollados al mismo tiempo o en una sucesión
rápida; los países subdesarrollados se juntan en un estado federal capaz de intimidar a las potencias
capitalistas y establecer el Socialismo. Esta era la idea original durante la fundación de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
El socialismo no puede sobrevivir sólo en un país pobre y subdesarrollado. Por eso, el Leninismo aboga por la
revolución mundial en una forma u otra.

ANTONIO GRAMSCI
Su trabajo en la teoría cultural lo llevó a postular su teoría de hegemonía cultural, que
describe cómo los estados usan las instituciones culturales para mantener el poder, y
no apelar así, a la cronicidad de guerras.
Se le conoce principalmente por la elaboración del concepto de hegemonía y bloque
hegemónico, así como por el énfasis que puso en el estudio de los aspectos culturales
de la sociedad (la llamada "superestructura", en la metáfora de Marx) como elemento
desde el cual se podía realizar una acción política y como una de las formas de crear y
reproducir la hegemonía.

43

Conocido en algunos espacios como el "marxista de las superestructuras", Gramsci atribuyó un papel central a
los conceptos de infraestructura (base real de la sociedad, que incluye: fuerzas de producción y relaciones sociales
de producción)/ superestructura ("ideología", constituida por las instituciones, sistemas de ideas, doctrinas y
creencias de una sociedad), a partir del concepto de "bloque hegemónico".
Según ese concepto, el poder de las clases dominantes sobre el proletariado y todas las clases sometidas en el
modo de producción capitalista, no está dado simplemente por el control de los aparatos represivos del Estado,
pues si así lo fuera dicho poder sería relativamente fácil de derrocar (bastaría oponerle una fuerza armada
equivalente o superior que trabajara para el proletariado); dicho poder está dado fundamentalmente por la
"hegemonía" cultural que las clases dominantes logran ejercer sobre las clases sometidas, a través del control del
sistema educativo, de las instituciones religiosas y de los medios de comunicación. A través de estos medios, las
clases dominantes "educan" a los dominados para que estos vivan su sometimiento y la supremacía de las
primeras como algo natural y conveniente, inhibiendo así su potencialidad revolucionaria. Así, por ejemplo, en
nombre de la "nación" o de la "patria", las clases dominantes generan en el pueblo el sentimiento de identidad
con aquellas, de unión sagrada con los explotadores, en contra de un enemigo exterior y en favor de un supuesto
"destino nacional". Se conforma así un "bloque hegemónico" que amalgama a todas las clases sociales en torno
a un proyecto burgués.
Gramsci se ocupa de pensar en la representación orgánica entre un estado y la sociedad civil. Considera que la
sociedad civil son instituciones que componen la sociedad en la base, las corporaciones, la escuela, los sindicatos,
lugares en donde se vincula el estado con la ciudadanía. Es la hegemonía política y cultural donde los grupos
dominantes dirigen a los subalternos. También considera que dentro de la sociedad política, se da el monopolio
de las fuerzas armadas, sirve para la aplicación de la coerción y mantenimiento del orden establecido.
Las clases subalternas, excluidas de la sociedad política, representan una función divisora de la sociedad civil y el
estado, que se reestablece cuando se dan 2 situaciones:
1. Frente a una crisis orgánica
2. Frente al surgimiento de una nueva formación social que fortalece la autonomía de las clases subalternas.
Gramsci piensa que la condición inicial es la crisis orgánica; se da cuando la clase dirigente fracasa en el
cumplimiento de proyectos políticos y las masas pasan de ser pasivas a la actividad política. La crisis orgánica
puede llevar a diferentes situaciones. Es una crisis de representatividad, la relación orgánica entre grupos sociales
y partidos se rompe, se rompe también la relación entre estructura y superestructura.
Establece que la clase dominante desarrolla la hegemonía. Es la capacidad de hacer que otros sectores vean el
mundo como lo hace la clase dominante. Esto se construye en al sociedad civil, no en el estado. La sociedad civil
garantiza la dominación y dirección de la clase dominante. Es una clase dominante y dirigente.
El partido comunista debe construir una contra hegemonía (política, ideológica, cultural, en la sociedad civil) y
así después tomar el poder. Asaltar el poder es el último paso. Para ello quiere una Rev. Popular, ante la crisis, el
partido comunista debe lograr tomar el poder. La crisis orgánica es una posibilidad para que el partido comunista
llegue al poder.

LOUIS ALTHUSSER
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Otro de los principales precursores del marxismo fue Louis Althusser, quien establece
el concepto de ideología, y lo relaciona con el concepto gramsciano de hegemonía. Si
bien la hegemonía en Gramsci está en última instancia determinada por fuerzas
políticas, el concepto althusseriano de ideología se apoya en los trabajos de Sigmund
Freud y Jacques Lacan sobre lo imaginario y la fase del espejo, y describe las estructuras
y los sistemas que nos permiten tener un concepto significativo del yo (moi en Lacan).
Estas estructuras, según Althusser, son agentes represivos inevitables (y necesarios).
Es bajo la influencia de Lacan que define la ideología como la representación de una
relación imaginaria con las condiciones reales de existencia. Para Althusser la ideología
es ahistórica pues, al igual que el inconsciente freudiano, es eterna; es decir, que
siempre habrá ideología. Para Althusser ésta no es una forma de "engañar" o de "conciencia falsa" sino más bien
una relación normal de individuos con la sociedad. La ideología, como ya vimos, es la relación imaginaria (sucede
en la mente) de los sujetos con sus relaciones sociales.
Althusser pensaba que las ideas de Marx habían sido malentendidas, especialmente por los marxistas.
Consideraba que varias formas de interpretar a Marx (el historicismo, el idealismo, el economicismo, el
humanismo, etc.), no hacían justicia al carácter científico de los trabajos de Marx. Frente a la idea de que toda la
obra de Marx se podía entender como un todo consistente, Althusser argumentó que hubo una ruptura
epistemológica, a partir del momento en que Marx se concentró en sus trabajos económicos. Además
consideraba que se perdía la especificidad y la fuerza del conocimiento científico si se "complementaba" al Marx
maduro con nociones extraídas de sus escritos de juventud o de obras de F. Engels.
Aunque los primeros trabajos de Marx están vinculados a las categorías filosóficas hegelianas y a la economía
política clásica, con La ideología alemana (escrita en 1845) se habría producido una ruptura repentina y sin
precedentes que prepara el camino para sus trabajos posteriores. El problema se complica por el hecho de que
Marx no reflexionó en el papel sobre ese giro, y solo lo comunicó oblicuamente. El proyecto de Althusser era
rescatar el poder y originalidad de la teoría de Marx para el avance del conocimiento científico de la sociedad (lo
que él denominaba "el continente historia descubierto por Marx") y, a partir de ese conocimiento, poder ofrecer
al movimiento comunista internacional elementos para orientar la acción política.
Althusser concebía a las ciencias como “procesos de producción teóricos” similares al proceso de producción
económico de bienes materiales. Dichos procesos de producción siguen el mismo esquema con el que Marx había
descrito el proceso de producción de bienes materiales en “El Capital”.
Marx afirmaba que todo “valor de uso” (es decir, objeto útil) es resultado de un proceso de trabajo del ser humano
sobre la naturaleza. En dicho proceso de trabajo, podían distinguirse varios elementos: el trabajador (ó
trabajadores), el objeto de trabajo (que a su vez puede ser una “materia bruta” si no ha sido objeto de elaboración
previa,o“materia prima”, si lo ha sido), y los medios de trabajo; que son los instrumentos y las condiciones que el
trabajador necesita para realizar su labor; tanto los instrumentos que interpone entre él y su objeto
(herramientas), como las condiciones que hacen posible el trabajo (talleres, iluminación, etc.). El fin del proceso
de trabajo es la transformación de un objeto (materia bruta o prima) en un producto útil mediante la aplicación
de los medios de trabajo al objeto de trabajo.
Althusser establecía un paralelismo entre el proceso de trabajo de bienes materiales y el trabajo científico como
proceso de producción teórica de conocimientos científicos; haciendo una analogía entre el trabajo manual y el
intelectual. La aparición de una ciencia nueva supone una ampliación de los límites del conocimiento humano.
Althusser afirmaba que una filosofía es la expresión teórica de dicha ampliación; por lo que toda ciencia nace
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asociada a una filosofía cuyo fin es el de justificar racionalmente la ampliación de los límites del conocimiento
que esa ciencia supone en la práctica.
Althusser llamaba “idealistas” a las tesis filosóficas que tienden a poner límites al conocimiento, y “materialistas”
a las tesis que tienden a ampliarlo. Por ello, consideraba que la historia de la filosofía era la historia de las luchas
entre tendencias materialistas (a favor de las ciencias) y tendencias idealistas (en contra de las ciencias).
Althusser llamaba “ideologías teóricas” o simplemente “ideologías” a las filosofías idealistas, y llamaba
“ideologías prácticas” al conjunto de ideas y actitudes psicológicas, que tanto en la práctica social como en la
práctica científica, justifican hábitos y comportamientos sociales que son acordes con el orden social vigente y lo
reproducen. Las ideologías prácticas son las materializaciones prácticas de las ideologías teóricas y determinan
a éstas.

ACTIVIDAD
COMPLEMENTA EL SIGUIENTE ESQUEMA SOBRE EL TEMA EL MARXISMO.
CARACTERÍSTICAS DEL
MARXISMO

SEGÚN LENIN

SEGÚN GRAMSCI
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SEGÚN ALTHUSSER

4. ASPECTOS CENTRALES

4.1 La sociedad
› Sociedad, Interacción, Cultura, Personalidad
4.2 Grupos y clases
› Grupo social, Integración, Diferenciación, Estratificación,
Clases sociales, lucha de clases Elites, Movilidad social
4.3 Orden y cambio
› Poder, Estado, Orden social, transición social, Cambio social
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4.1 LA SOCIEDAD
SOCIEDAD
Es un concepto polisémico, que designa a un tipo particular de
agrupación de individuos que se produce tanto entre los
humanos (sociedad humana -o sociedades humanas, en plural-)
como entre algunos animales (sociedades animales). En ambos
casos, la relación que se establece entre los individuos supera la
manera de transmisión genética e implica cierto grado de
comunicación y cooperación, que en un nivel superior (cuando
se produce la persistencia y transmisión generacional de
conocimientos y comportamientos por el aprendizaje) puede
calificarse de cultura.
Por definición, las sociedades humanas son entidades poblacionales. Dentro de la población existe una relación
entre los sujetos (consumidores) y el entorno; ambos realizan actividades en común y es esto lo que les otorga
una identidad propia. De otro modo, toda sociedad puede ser entendida como una cadena de conocimientos
entre varios ámbitos: económico, político, cultural, deportivo y de entretenimiento.
Organización de la sociedad humana
La sociedad humana se formó con la propia aparición del hombre. En la prehistoria, la sociedad estaba
organizada jerárquicamente, donde un jefe siempre era el más fuerte, más sabio del grupo, ocupando el poder.
No fue hasta la época griega cuando esta tendencia absolutista del poder cambió, dando paso a un sistema social
en el que los distintos estamentos de la sociedad, dejando fuera del sistema a los esclavos, podían ocupar el poder
o unirse para ocuparlo, la democracia, que originó la aparición de la política. Pero no fue hasta 1789 con la
Revolución Francesa cuando la tendencia de sociedad cambió radicalmente haciendo que cualquier persona,
hipotéticamente, pudiera subir a un estamento superior, algo imposible hasta aquella época.
Sociedad según algunos teóricos
Existen diferentes puntos de vistas sobre las sociedades, para Marx la sociedad, solo es entendible a través de la
lucha de clases sociales, Weber nos dice que la sociedad se monta a través de las relaciones sociales y por último
Durkheim nos habla de una división del trabajo en la sociedad. La sociedad se encuentra integrada por un sistema
de relaciones, cultura y religión, las cuales no subsisten aisladamente, se complementan entre sí.
INTERACCIÓN SOCIAL
Es el fenómeno básico mediante el cual se establece la posterior influencia social que recibe todo individuo.
Según un estudio de Psicología Social de 1987, dio como resultados de la relación de personas a personas, las
siguientes características:
Interacción social: existe influencia mutua entre dos personas.
1. Relaciones persona-grupo
• Conformidad: la persona recibe influencia del grupo
• Liderazgo: la persona influye sobre el grupo
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2. Relaciones grupo-grupo
• Conflicto (generalmente motivado por la competencia)
• Cooperación
Las relaciones intrapersonales pueden ser:
• relaciones directas (decisión cognitiva seguida de acciones concretas: "He decidido que es mejor para mí
dejar a mi novio y yo le dije eso", o la decisión afectiva,
seguido de una acción expresiva: "Amo a mi novia y yo
siempre le demostrare eso") ;
• relaciones cruzadas (decisión cognitiva, seguido de una
acción expresiva: "Hoy he decidido que es mejor para mí
romper con mi novia, pero mañana creo que voy a
aparecer en la puerta de su casa para decir que la amo",
o la decisión afectiva seguido por la acción práctica: "Yo
amaba a mi novio y siempre quería estar con él, pero
finalmente lo dejé ir, porque era mejor para nosotros
dos").
Las normas son medios para regular las conductas sociales y sirven como instrumentos de control social,
contribuyendo a este proceso que obliga a las personas a que se adapten a dichas pautas. Esta adaptación se
cumple mediante dos mecanismos:
 Internos
 Externos
Los mecanismos internos son aquellos controles auto-impuestos que forman parte de la identidad y
personalidad del individuo. La persona acepta una norma social convirtiéndose en parte de su personalidad, esto
significa, que la norma ha sido internalizada.
Los mecanismos externos se basan en la aplicación de sanciones sociales por parte de los miembros de la
sociedad o grupo, para corregir ciertos tipos de conducta.
Podemos distinguir diferentes tipos de interacción social:







COOPERACIÓN: considerado como el interés común entre dos o más personas para alcanzar un objetivo
compartido. Por ejemplo en la dinámica de una cooperativa, sus integrantes trabajarán desplegando un
esfuerzo continuo para obtener resultados comunes.
COMPETENCIA: dos o más personas o grupos disputan un logro u objetivo limitado, que no puede ser
compartido, por eso se da una competencia. Por ejemplo: un partido de fútbol.
CONFLICTO: oposición, antagonismo; cuando la competencia se agudiza, cada parte busca aniquilar al
adversario, el grado máximo de oposición es la guerra declarada. Por ejemplo: enfrentamientos bélicos.
ACOMODACIÓN: proceso social que intenta solucionar las consecuencias que resultaron de la oposición.
Supone un ajuste recíproco de las partes a los acuerdos resultantes. Por ejemplo: los tratados de paz.
ASIMILACIÓN: proceso en el cual un grupo se integra a otro, adoptando sus pautas culturales en
reemplazo de las suyas. Por ejemplo un inmigrante que adopta las costumbres de la sociedad en donde
reside.
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CULTURA
Proviene del latín cultus que a su vez deriva de la voz colere
que significa cuidado del campo o del ganado. Hacia el siglo
XIII, el término se empleaba para designar una parcela
cultivada, y tres siglos más tarde había cambiado su sentido
como estado de una cosa, al de la acción: el cultivo de la tierra
o el cuidado del ganado. Aproximadamente en el sentido en
que se emplea en el español de nuestros días en vocablos
como agricultura, apicultura, piscicultura y otros. Por la mitad
del siglo XVI, el término adquiere una connotación metafórica,
como el cultivo de cualquier facultad. De cualquier manera, la
acepción figurativa de cultura no se extenderá hasta el siglo
XVII, cuando también aparece en ciertos textos académicos.
El Siglo de las Luces (siglo XVIII) es la época en que el sentido figurado del término como "cultivo del espíritu" se
impone en amplios campos académicos. Al paso del tiempo, como cultura se entenderá la formación de la mente.
Es decir, se convierte nuevamente en una palabra que designa un estado, aunque en esta ocasión es el estado de
la mente humana, y no el estado de las parcelas.
La clásica oposición entre cultura y naturaleza también tiene sus raíces en esta época. En 1798, el Dictionnaire
incluye una acepción de cultura en que se estigmatiza el "espíritu natural". Para muchos de los pensadores de la
época, como Jean Jacques Rousseau, la cultura es un fenómeno distintivo de los seres humanos, que los coloca
en una posición diferente a la del resto de animales. La cultura es el conjunto de los conocimientos y saberes
acumulados por la humanidad a lo largo de sus milenios de historia. En tanto una característica universal, el
vocablo se emplea en número singular, puesto que se encuentra en todas las sociedades sin distinción de etnias,
ubicación geográfica o momento histórico.
Definiciones de cultura en las disciplinas sociales
Para efecto de las ciencias sociales, las primeras acepciones de cultura fueron construidas a finales del siglo XIX.
Por esta época, la sociología y la antropología eran disciplinas relativamente nuevas, y la pauta en el debate sobre
el tema que aquí nos ocupa la llevaba la filosofía. Los primeros sociólogos, como Émile Durkheim, rechazaban el
uso del término. Hay que recordar que en su perspectiva, la ciencia de la sociedad debía abordar problemas
relacionados con la estructura social. Si bien es opinión generalizada que Carlos Marx dejó de lado a la cultura,
ello se ve refutado por las mismas obras del autor, sosteniendo que las relaciones sociales de producción (la
organización que adoptan los seres humanos para el trabajo y la distribución social de sus frutos) constituyen la
base de la superestructura jurídico-política e ideológica, pero en ningún caso un aspecto secundario de la
sociedad. No es concebible una relación social de producción sin reglas de conducta, sin discursos de legitimación,
sin prácticas de poder, sin costumbres y hábitos permanentes de comportamiento, sin objetos valorados tanto
por la clase dominante como por la clase dominada. El desvelo de las obras juveniles de Marx, tanto de La
ideología alemana (1845-1846) en 1932 por la célebre edición del Instituto Marx-Engels de la URSS bajo dirección
de David Riazanov, como de los Manuscritos económicos y filosóficos (1844) posibilitó que varios partidarios de
sus propuestas teóricas desarrollaran una teoría de la cultura marxista.
El significado de cultura generalmente es relacionado con la antropología. Una de las ramas más importantes de
esta disciplina social se encarga precisamente del estudio comparativo de la cultura. Quizá por la centralidad que
la palabra tiene en la teoría de la antropología, el término ha sido desarrollado de diversas maneras, que suponen
el uso de una metodología analítica basada en premisas que en ocasiones distan mucho las unas de las otras.
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Los etnólogos y antropólogos británicos y estadounidenses de las postrimerías del siglo XIX retomaron el debate
sobre el contenido de cultura. Estos autores tenían casi siempre una formación profesional en derecho, pero
estaban particularmente interesados en el funcionamiento de las sociedades exóticas con las que Occidente se
encontraba en ese momento. En la opinión de estos pioneros de la etnología y la antropología social (como
Bachoffen, McLennan, Maine y Morgan), la cultura es el resultado del devenir histórico de la sociedad. Pero la
historia de la humanidad en estos escritores era fuertemente deudora de las teorías ilustradas de la civilización,
y sobre todo, del darwinismo social de Spencer.
PERSONALIDAD
Se refiere a un conjunto dinámico de características psíquicas de una persona,
a la organización interior que determina que los individuos actúen de manera
diferente ante una determinada circunstancia. El concepto puede definirse
también como el patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y
repertorio conductual que caracteriza a una persona, y que tiene una cierta
persistencia y estabilidad a lo largo de su vida de modo tal que la
manifestación de ese patrón en las diferentes situaciones posee algún grado
de predictibilidad.
Como sabemos, las personas interiorizan la cultura mediante un proceso de
aprendizaje de las normas y valores que imperan en la sociedad donde se vive. En este sentido, toda personalidad
individual queda marcada por las normas de su cultura.
Mediante este aprendizaje se adquieren hábitos, actitudes, modales, gestos, etc. que orientan nuestra conducta.
Existen unos procedimientos a través de los cuales aprendemos las conductas sociales, como son: la repetición,
la imitación, la aplicación de recompensas y castigos y los ensayos y errores; estos procedimientos se utilizan
incesantemente durante nuestras vidas.
La cultura y el estilo de vida de los grupos humanos moldean la personalidad, así que, se puede afirmar que no
existe personalidad sin sociedad. Ya Aristóteles decía que el hombre es un animal social, y es la socialización la
responsable de moldear nuestra personalidad, pues la socialización es el proceso mediante el cual una persona
interioriza las normas de su grupo, y algunos de estos procesos actúan continuamente durante toda la vida
mientras que otros solo lo hacen en fases específicas.

4.2 GRUPOS Y CLASES

GRUPO SOCIAL
Desde un enfoque sociológico, grupo social es un conjunto de
personas con similares características, que se relacionan con
cierta interdependencia, unidos por un objetivo en común y la
convicción de que pueden alcanzarlo juntos. Todo grupo social
tiene un nexo, algo en común que hace a la esencia del grupo.
Si bien todos sus integrantes son diferentes entre si tienen una
finalidad compartida, una organización e identidad común que
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los cohesiona. Comparten valores y un interés objetivo a todos, por lo que interactúan con reciprocidad para
lograrlo.
El estudio de los grupos sociales permite comprender la estructura de la sociedad, remontándose a los tiempos
prehistóricos la formación de las primeras agrupaciones humanas llamadas hordas, que formó el hombre
primitivo para enfrentar los problemas diarios. Con el posterior desarrollo de las civilizaciones se constituyeron
las primeras tribus, precursoras de la actual diferenciación entre la clase alta por un lado, dueña de estatus social
y poder económico; y por el otro la sociedad trabajadora.
Si bien las poblaciones aborígenes de las primeras aldeas contaban con jefes y trabajadores, no llegaban a
constituir una división de clases sociales. El hombre es un ser social por naturaleza, y tiene la necesidad de
interactuar en el medio en que se desenvuelve. Pertenecer a un grupo social le aporta al ser humano
reconocimiento, autoestima, motivación, afecto y sentido de pertenencia.
Características de un grupo social
•
•
•
•
•
•

Finalidad u objetivos comunes para lo cual realizan actividades colectivas.
Interdependencia unos de otros para alcanzar esos objetivos.
Interacción de los miembros conforme a pautas preestablecidas, por lo que el comportamiento de uno
de ellos es motivador de la conducta de otros.
Percepción de la propia existencia del grupo y sentido de pertenencia, hay conciencia de su entidad como
grupo frente a los demás.
Organización de su estructura a través de normas compartidas y distribución de roles que se entrelazan
representando niveles o estatus que facilitan la convivencia en la comunidad.
Actitud común a todos y valores compartidos conforman una cultura propia con cierta permanencia en
el tiempo.

INTEGRACIÓN
Se trata de la acción y efecto de integrar o integrarse (constituir
un todo, completar un todo con las partes que faltaban o hacer
que alguien o algo pase a formar parte de un todo). La
integración social, por su parte, es un proceso dinámico y
multifactorial que supone que gente que se encuentra en
diferentes grupos sociales (ya sea por cuestiones económicas,
culturales, religiosas o nacionales) se reúna bajo un mismo
objetivo o precepto.
De esta forma, la integración social puede darse dentro de un
cierto país, cuando se busca que las personas que pertenecen a los estratos sociales más bajos logren mejorar su
nivel de vida. Para esto, el Estado o las instituciones civiles deben promover políticas y acciones para fomentar
habilidades de autonomía personal y social, la inserción ocupacional, la educación y la adecuada alimentación.
Se entiende entonces por integración social todo proceso dinámico y multifactorial que posibilita a las personas
que se encuentran en un sistema marginal (marginación) participar del nivel mínimo de bienestar socio-vital
alcanzado en un determinado país.
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DIFERENCIACIÓN
Se llama así al proceso por el cual se conforma una estructura social como
un todo complejo, compuesto por parte diferenciadas. Esta diferenciación
tiene lugar porque existen en la sociedad posiciones y papeles distintos.
Se refiere al hecho de que cada persona es única, diferente a las demás, en
el conjunto de sus atributos físicos, psicológicos y en las circunstancias y
experiencias vitales. Las personas se diferencian entre sí por sus múltiples
características, por su edad, sexo, color de piel, ojos, altura, peso, con lo
cual estaríamos hablando de diferencias naturales, algunas congénitas,
como la edad, otras hereditarias, es decir, recibidas genéticamente de los padres. Los individuos también se
diferencian entre sí por sus gustos, creencias, lugar donde viven o donde nacieron. Estas son diferencias sociales
propiamente dichas.

ESTRATIFICACIÓN
Es la conformación de grupos de acuerdo a criterios establecidos y
reconocidos. La estratificación social da cuenta o es un medio para
representar la desigualdad social de una sociedad en la distribución de los
bienes y atributos socialmente valorados. El concepto de estratificación
social implica que existe una jerarquía social así como una desigualdad
social estructurada. Dicha desigualdad esta institucionalizada, y tiene una
consistencia y coherencia a través del tiempo. Las formas de estratificación
social, generalmente citadas, son las castas, estamentos y clases sociales.
Un estrato social está constituido por un conjunto de personas, agregados sociales, que comparten un sitio o
lugar similar dentro de la jerarquización o escala social, donde comparten similares creencias, valores, actitudes,
estilos y actos de vida. Se caracterizan por su relativa cantidad de poder, prestigio o privilegios que poseen. Si
bien el punto central de la estratificación se refiere a la distribución de bienes y atributos, la estratificación social
también se puede considerar sobre la base de la etnicidad, género y edad.

CLASES SOCIALES
Es la división de los integrantes de una sociedad, con criterio socio económico,
modo que comenzó a usarse en el siglo XVIII, suplantando a los rígidos estamentos
o estratos medievales y de la modernidad europeos, que estaban determinados
por herencia o nacimiento.
Este concepto, es propio del mundo capitalista, y en general agrupa a las personas
por su dinero y profesión, en clases altas o prestigiosas (integradas por dueños de
empresas, ejecutivos, profesionales exitosos, artistas renombrados, etcétera),
medias (formada por profesionales, dependientes, comerciantes) y bajas
(desempleados, trabajadores del sector informal, servicio doméstico y obreros no
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calificados). Actualmente se observa en el mundo una tendencia al incremento del número de personas que
ocupan ambos extremos, clases alta y baja, en desmedro de la que fue tradicionalmente la más numerosa, la
clase media.
Las clases sociales son abiertas, ya que los ricos pueden empobrecerse y viceversa, aunque en general, la pobreza
tiende a transmitirse en forma generacional, ya que los hijos de los sectores más vulnerables tienen menos
oportunidades de capacitarse y acceder a buenos puestos laborales.
Cada clase social tiene su propio estilo de vida y costumbres, lo que origina la llamada cultura de clase; pero cada
persona puede sentir que es parte de una clase distinta a la que objetivamente pertenece, sociológicamente
medida, según su nivel de instrucción, sus posesiones y sus ingresos, o poseer ciertos elementos propios de una
clase diferente a la suya (un costoso automóvil o una obra de arte, bienes a los que pudo acceder con sacrificio
alguien de la clase media). Esta división en clases también puede aplicarse a los países (ricos o de Primer Mundo,
intermedios o de Segundo Mundo, y países pobres o de Tercer Mundo).

LUCHA DE CLASES
La lucha de clases es un concepto o una teoría que explica la existencia
de conflictos sociales como el resultado de un supuesto conflicto central
o antagonismo inherente a toda sociedad políticamente organizada
entre los intereses de diferentes sectores o clases sociales. Para muchos
tal conflicto resulta un cambio o progreso político y social.
Aunque el concepto es fundamental en el marxismo o materialismo
histórico, no es exclusivo de él y puede datarse tan temprano como en
tiempos de Maquiavelo. Según Karl Marx y Friedrich Engels, a través de
la historia, las personas han tratado de organizarse en diferentes tipos de sociedades bajo la tensión causada por
pobres y ricos, hombres libres y esclavos, los patricios y la plebe, señores feudales y siervos, maestros de
corporaciones y oficiales, capital y proletariado. Este conflicto sólo puede resolverse, cuando se llegue a una
sociedad sin clases y sin que ello suponga la desaparición del proceso y el progreso histórico.

ELITES
Es un grupo minoritario de personas que tienen un estatus
superior al resto de las personas de la sociedad. Este término se
utiliza en la mayor parte de las comunidades o sociedades para
designar a aquel sector, minoritario por su puesto, que observa
un estatus superior al resto de los integrantes de dichas
sociedades.
Estas elites que son obviamente parte y muy identificables dentro de cualquier comunidad, será por las cuales
pasará buena parte de las importantísimas decisiones o políticas que a veces se deben implementar en un país
para salir de una crisis o para evolucionar, por ejemplo y según corresponda en cada caso en particular.
Dentro de una misma sociedad es común que sobresalgan e interactúen varias elites al mismo tiempo,
obviamente y siempre y cuando sus intereses no se contrapongan, teniendo que definirse para una sola el lugar.
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Así nos podremos encontrar con elites artísticas, económicas, militares, políticas y científicas, entre otras y
obviamente cada una de estas irá defendiendo y sosteniendo sus propias ideas, planes, estrategias al respecto
de lo que las ocupa.
Si bien para la mayoría de los mortales que no pertenecemos a ninguna elite en especial, la pertenencia a una de
estas suele asociarse con la capacidad o disponibilidad adquisitiva más que con ideales y propuestas altruistas,
sin dudas, es imposible pensar en su ausencia en cualquier sociedad, porque aunque a muchos no les guste estas
resultan ser una parte integrante y sumamente importante para el desarrollo de un país, ya que en muchos casos
son decisivas a la hora de posibilitar o impedir los cambios sociales.
Es decir, si bien ostentan una connotación peyorativa para muchos como decía, que será difícil quitárselas, no
todas las elites están orientadas a fines poco humanitarios y están más que nada al servicio y detrás de cambios
que signifiquen avances positivos en una nación. En tanto, el término elite no es un concepto nuevo ni muchos
menos, ya que hacia finales del siglo XVIII y comienzos del XIX y con el advenimiento de los ideales republicanos
va a cobrar la notable importancia y trascendencia que guarda hasta hoy en día. Por esos días, el concepto estaba
teñido y simbolizaba la necesidad de escoger a aquellos que detentarían el poder por sus virtudes y méritos y ya
no por una cuestión de tradición familiar.
MOVILIDAD SOCIAL
La movilidad social está vinculada a la teoría de las clases sociales y a la
teoría de la meritocracia y consiste en los movimientos o desplazamientos
que efectúan los individuos, las familias o los grupos dentro de un
determinado sistema socioeconómico.
Existen dos formas de movilidad social: la horizontal y la vertical. En su
otro significado, quiere decir en qué medida el logro socioeconómico se
hereda.
• La movilidad horizontal es el paso de los individuos o de los
grupos de un grupo profesional, de una rama industrial a otra, de un círculo ideológico a otro, sin que esto
implique la alteración del estatus social (por ejemplo, un obrero de la construcción que pasa a ser obrero
industrial, o un ejecutivo de una empresa de automóviles que pasa a ocupar un puesto de ejecutivo en un
banco). Esta movilidad horizontal se da también transgeneracionalmente, cuando los individuos
pertenecientes a una familia cambian de profesión con respecto a sus ascendientes (el hijo de un
campesino que emigra a la ciudad para ser obrero de baja cualificación), siempre y cuando este cambio
no implique un cambio en el estatus socioeconómico de la familia en general.
• La movilidad vertical se refiere al cambio de una clase a otra, y puede ser descendente o ascendente. Un
obrero de baja cualificación que promociona a un puesto superior de obrero cualificado o de capataz; o
el hijo de un campesino que accede a estudios universitarios y se convierte en médico o abogado,
ascienden (ascenso social), en cambio un accionista afectado por un crash bursátil, un rentista afectado
por la inflación o un trabajador cualificado que pierde su puesto de trabajo y se ve obligado a un
subempleo, tienen un movimiento descendente, desciende de una clase superior a una inferior (descenso
social).

4.3 ORDEN Y CAMBIO
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PODER
En el campo jurídico, la palabra Poder implica la presencia de un objeto
doctrinario llamado ley, que fundamentado bajo principios éticos y
morales representa la cúspide un sistema de respeto, valor y ejecución.
Seguir las líneas de este compendio de normas a fin establecer un
mecanismo propio de administración, en el que personas capacitadas con
estudios legales y políticos ejerzan el sistema jerárquico en el que el poder
lo tiene el elegido por el proceso para asumir el mando total, de ahí hacia
abajo se delegan responsabilidades, pequeños fragmentos de poder y estatutos que controlar el uso de este. El
poder implica autoridad, esta conlleva a la ubicación del raciocinio y la lógica de las acciones que se ejecutan para
poder ser llevado en armonía por quien lo tiene y sobre quien lo ejerce.
En política y sociología, el poder puede ser percibido ocasionalmente como hegemónico y autoritario, aunque el
ejercicio del poder de una manera o de otra es aceptado en todas las sociedades humanas. Ha existido cierto
debate sobre cómo definir exactamente poder, por lo que diversos autores han propuesto definiciones diferentes.
Una definición clásica propuesta por M. Weber es la siguiente:
“Por poder se entiende cada oportunidad o posibilidad existente en una relación social que permite a un individuo
cumplir su propia voluntad.”
Sin embargo, existen muchas discrepancias sobre cómo definir poder. Gran parte del debate sociológico reciente
sobre el poder gira en torno al problema de su definición, y su naturaleza como constrictiva o como permisiva.
Así, el poder puede ser visto como un conjunto de formas de constreñir la acción del ser humano, pero también
como lo que permite que la acción sea posible, al menos en una cierta medida. Gran parte de este debate está
relacionado con los trabajos de Michel Foucault, quien, siguiendo a Maquiavelo, ve al poder como "una compleja
situación estratégica en una determinada sociedad". Siendo puramente estructural, su concepto involucra tanto
las características de constricción como de facilitación. Para Max Weber la sociedad moderna está amenazada
por el fenómeno creciente de la concentración del poder dentro de las organizaciones.
Es importante señalar que para Weber el concepto de poder está relacionado a lo de dominación, es decir, ejercer
una autoridad sobre un grupo social determinado y encontrar un grado de obediencia.
“Un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea de interés (externo o interno) en obedecer, es esencial en
toda relación auténtica de autoridad.”
ESTADO
Es un concepto político que se refiere a una forma de organización social,
económica, política soberana y coercitiva, conformada por un conjunto de
instituciones, que tienen el poder de regular la vida comunitaria nacional,
generalmente solo en un territorio determinado o territorio nacional; aunque no
siempre, como en el caso del imperialismo. Suele incluirse en la definición de
Estado el reconocimiento por parte de la comunidad internacional como sujeto
de derecho internacional.
No debe confundirse con el concepto de gobierno, que sería sólo la parte
generalmente encargada de llevar a cabo las funciones del Estado delegando en otras instituciones sus
capacidades. El Gobierno también puede ser considerado como el conjunto de gobernantes que, temporalmente,
ejercen cargos durante un período limitado dentro del conjunto del Estado.
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Tampoco equivale totalmente al concepto, de carácter más ideológico, de "Nación", puesto que se considera
posible la existencia de naciones sin Estado y la posibilidad de que diferentes naciones o nacionalidades se
agrupen en torno a un solo Estado. Comúnmente los Estados forman entes denominados "Estado Nación" que
aún en ambos conceptos, siendo habitual que cada nación posea o reivindique su propio Estado.
Existen distintas formas de organización de un Estado, pudiendo abarcar desde concepciones "centralistas" a las
"federalistas" o las "autonomistas", en las que el Estado permite a las federaciones, regiones o a otras
organizaciones menores al Estado, el ejercicio de competencias que le son propias pero formando un único
Estado, (lo que sucede por ejemplo en Suiza, Alemania, EE. UU.)
ORDEN SOCIAL
Designa a la estructura social entendida como mantenimiento de la
jerarquía, las normas y las instituciones aceptadas socialmente mediante
el consenso social y la conformidad.
Las formas de relación y comportamiento social consideradas
compatibles con tal orden definen, por oposición, el denominado
comportamiento antisocial y la marginalidad. El mantenimiento del
orden social no implica que dentro él no exista "desorden" o
contradicciones inherentes. Toda sociedad, independientemente de su permanencia o establidad, presenta
aspectos caóticos o disfuncionales; así como existen los conflictos sociales y el "disenso" de los disidentes. La
forma en que tales disfunciones y disidencias se gestionan (represión, tolerancia, asimilación, negación) definirá
el grado de reformismo, progresismo, conservadurismo o autoritarismo social.
El orden social es un sistema de instituciones, marcos e interacciones relativamente persistente, capaz de
continuar reproduciéndose por sí mismo mientras se mantengan las condiciones esenciales de su propia
existencia. Tales condiciones incluyen las relaciones de producción, la propiedad, las relaciones de poder, las
formas y expresiones culturales y de comunicación, la ideología o los valores.
Conceptos confluyentes, pero no idénticos, son otros como el de estratificación social, el de orden público, el de
cuerpo social o el de sociedad civil.
TRANSICIÓN SOCIAL
Se entiende por transición, el período intermedio en que algo pasa de un
estado a otro, que dura un cierto tiempo, con tendencia a desaparecer,
pero donde coexisten resabios del estado anterior y del nuevo, hasta que
éste termine por imponerse.
A nivel social, podemos tomar como ejemplo de transición, el paso de las
sociedades medievales, tradicionalistas y feudales al mudo moderno y
capitalista, que representó un período donde creció la vida urbana, se
industrializó, se comenzaron a borrar las diferencias estamentarias, y se
profundizó el laicismo.
CAMBIO SOCIAL
Se entiende por cambio social la variación de las estructuras de la sociedad conformadas por valores éticos y
culturales, normas, símbolos y productos culturales, a causas de fuerzas internas y externas (multiplicidad de
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factores) en el devenir histórico, afectando la forma de vivir y de ver el
mundo de quienes componen ese grupo social, y es estudiado por
numerosas Ciencias Sociales, como la Sociología, la Antropología, la
Economía, la Política y la Historia, entre otras.
Los factores pueden ser subjetivos formados por las ideologías de
individuos y grupos; u objetivos, dados por las condiciones económicas,
sociales y políticas en un momento dado. Pueden ser también
endógenos o internos, como por ejemplo la influencia del medio
natural, como sucede con las grandes sequías o inundaciones, o la disconformidad con alguna medida políticosocial; o exógenos, por influencia de otras sociedades, como ocurre con el creciente efecto de la globalización
El cambio social es un fenómeno universal que se produce a diferentes ritmos en cada sociedad y con diferentes
consecuencias para los distintos grupos. Algunos cambios son trascendentes, originando verdaderas
revoluciones como ocurrió con la Revolución Industrial en el siglo XVIII; y otros, apenas perceptibles.
•

Augusto Comte distinguió entre la dinámica y la estática social. La primera es la estructura social y la
articulación de sus elementos; y la segunda se ocupa de los cambios de dicha estructura en cuanto a la
vinculación entre clases sociales, las relaciones de poder, el papel de los líderes en el cambio, la dirección
del cambio y su ritmo.

•

Para Marx el cambio social se produce por la lucha de clases dominantes y dominadas. Para él los
trabajadores darían origen a una nueva sociedad, que aniquilaría al capitalismo.

•

Para Max Weber el cambio social no solo depende de las condiciones económicas sino también de de las
ideas y valoraciones. Para este autor tanto la Revolución Industrial como el capitalismo significaron el
triunfo de la racionalidad, frente a las sociedades preindustriales, aferradas a la tradición.

•

Hans Gerth y C. Wright Mills estudian en el cambio social, la relación y vínculos entre los órdenes sociales
y la tecnología, la educación, los símbolos y los estatus.
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5. MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA
LATINA

5.1 Movimientos sociales.
› Movimiento urbano popular
› Movimiento indigenista
› Movimiento religioso
› Movimiento estudiantil
› Movimiento campesino
› Movimiento Obrero
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5.1 MOVIMIENTOS SOCIALES
MOVIMIENTO URBANO POPULAR
Se le caracteriza por todas aquellas acciones llevadas a cabo por los
habitantes de una ciudad, cuyo fin va a estar relacionado con problemas de
servicios, vivienda, seguridad, protección del espacio que haitan, etc., y su
común denominador va a ser que se oponen a algún proceso originado, ya
sea por la lógica del capital (es decir, el no permitir que la mayoría de la
población tenga acceso a vivienda y servicios urbanos), por el Estado (como
sería determinar cambios de uso del suelo en zonas habitacionales), o por
otros grupos sociales;proceso que influye en el ambiente físico ocupado por
el grupo que se moviliza.
En México, el MOVIMIENTO URBANO POPULAR (MUP), es un frente de organizaciones sociales de izquierda,
integrante de la PROMOTORA POR LA UNIDAD NACIONAL CONTRA EL NEOLIBERALISMO (PUNCN). Como
tal el MUP surge con la construcción de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP)
y coincide con el nacimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y la Coordinadora Sindical Nacional (COSINA), a finales de los 70’s
y principios de los 80’s.
Durante toda su historia el MUP ha sido un pilar en la lucha contra la represión y en la lucha por la libertad de los
presos políticos; ha encabezado la lucha por las libertades democráticas en el país y la defensa de los derechos
humanos; ha exigido la protección de las reservas ecológicas del país y al medio ambiente: ha logrado desarrollar
innumerables programas de vivienda en todo el territorio nacional, reivindicando el derecho a la vivienda y a la
ciudad como derechos humanos elementales.
El MUP ha definido con mayor claridad sus planteamientos sobre la vivienda, desarrollo urbano, la defensa de la
soberanía nacional, luchando contra la privatización de nuestros recursos naturales, entre ellos el agua. Al mismo
tiempo se han rescatado temas tan importantes como: la educación, la cultura, el abasto, la alimentación, la
salud, el deporte, la recreación y la protección civil. Situación que obliga al MUP a profundizar el debate sobre
estos temas y al mismo tiempo a diversificar y ampliar su plataforma de lucha, para dar respuesta organizada a
los reclamos populares sobre estos aspectos. El Movimiento Urbano Popular pone al centro la organización, la
movilización y la educación para la conquista de espacios y de demandas, con independencia de los gobiernos y
los partidos políticos.

MOVIMIENTO INDIGENISTA
El indigenismo es una corriente cultural, política y antropológica concentrada en el estudio y valoración de las
culturas indígenas, y el cuestionamiento de los mecanismos de discriminación y etnocentrismo en perjuicio de
los pueblos originarios. El indigenismo enfrenta la discriminación. Se puede hablar de una historia dentro del
indigenismo a partir del sermón de diciembre de 1511 de Antonio de Montesinos. Desde entonces el indigenismo
tomó cuerpo con el paso del tiempo y es lícito hablar de indigenismo desde la época de la administración colonial
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española, con modalidades diversas, aunque durante el siglo XIX en los nuevos estados independientes
latinoamericanos la preocupación indigenista perdió terreno. En 1940, tras el Primer Congreso Indigenista
Interamericano, el indigenismo se convirtió en la política oficial de los estados de América, de manera que el
conjunto de ideas y actividades concretas que han realizado los estados latinoamericanos en relación con las
poblaciones indígenas han llevado el nombre genérico de indigenismo.
De esta manera, el movimiento indigenista comienza como un conjunto de movimientos locales independientes,
pero que en la actualidad se han convertido en un movimiento articulado que se constituye en bases de las
civilizaciones originarias de Latinoamérica como los Incas, los Mayas, etc.
Los pueblos indígenas se encuentran inmersos en sistemas políticos
que les son absolutamente ajenos y externos, que fueron creados y
definidos por los respectivos estados nacionales. Este hecho supone un
largo proceso de adquisición de conocimiento sobre las formas en que
funciona el sistema político, una gran capacidad de adaptación al
mismo, y en muchos casos adoptar nuevas formas de estructuras de
organización política.
En general los contextos políticos en América Latina favorecieron
distintos modos de opresión, marginación y exclusión hacia los pueblos indígenas que permitieron la apropiación
de sus tierras ancestrales, la extracción de sus recursos naturales y la degradación del medio ambiente. La
implementación de políticas inadecuadas para las sociedades nativas comporta un intenso proceso de
empobrecimiento de las mismas que torna indispensable y urgente revertir esta situación.
Por tanto debemos ser conscientes en este proceso de empobrecimiento de las sociedades indígenas del papel
determinante que jugaron los sistemas políticos (coloniales y republicanos) y los estados nacionales a lo largo de
la historia americana. Los líderes indígenas deben moverse hábil y equilibradamente entre las imágenes que
proceden del mundo occidental y las imágenes que emanan de las sociedades nativas, buscando un punto de
equilibrio que les permita negociar con otros actores sociales (estado nacional, ONG, organismos
internacionales, otras sociedades nativas, etc.).

MOVIMIENTO RELIGIOSO
Son comunidades religiosas o grupos éticos, espirituales o filosóficos, muchos de ellos surgidos en las últimas
décadas, que tienen un lugar periférico dentro de la cultura religiosa dominante. Los nuevos movimientos
religiosos pueden ser nuevos en origen, o pueden ser parte de una religión más amplia, en cuyo caso serán
distintas de aquella denominación religiosa preexistente. Varios autores y científicos sociales actualmente se
adscriben a esta nueva definición como una alternativa neutral a la palabra «secta», que a menudo consideran
despectiva otros usan ambos términos como sinónimos equivalentes. La sociología continúa tratando de llegar
a definiciones y fijar límites.
Características de los movimientos religiosos
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Varias notas caracterizan, a grandes rasgos, el fenómeno religioso a
principios del tercer milenio:

•

•
•
•

Fronteras permeables. Durante muchos siglos las naciones
buscaron la unidad religiosa dentro de sus fronteras. Hoy se
mantiene el pluralismo y cada religión desarrolla su actividad
según la implantación que tenga en cada país.
La persuasión sin imposición. El proselitismo se ha aminorado y quienes se incorporan a una religión no
obtienen, en general, ventajas materiales, por lo que suelen ser personas profundamente convencidas.
El resurgir de una religiosidad vivida en pequeñas comunidades, que exigen un compromiso y una
verdadera conversión.
El diálogo interreligioso, aunque aún tímido, progresa en casi todas las religiones.

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Movimiento estudiantil o Revolución
estudiantil son los nombres con los que se
expresa una Huelga expresado a través de
una amplia variedad de demandas;
pliegos repertorios e Inconformidad del
trabajo; manifiestos públicos, actos de
apoyo o repudio y manifestaciones que
alcanzan el carácter de conflictos sociales de disímil raíz ideológica y variada magnitud, protagonizados por
estudiantes y en cierta forma también con apoyo "moral" de profesorado y/o políticos con fines a largo plazo en
contra de un gobierno absolutista y opresor.
La diferencia entre movimiento y revolución estudiantiles es únicamente de grado en la trascendencia y efectos
de estos, sin embargo, en general, el nombre utilizado casi con unanimidad es el de movimiento estudiantil para
todos los casos.
Haciendo también la infiltración de miembros de dichos gobiernos con la finalidad de la provocación policial,
haciendo así la des-acreditación de dichos movimientos, en general se manifiestan como pacifistas pero en estos
casos se opaca la verdadera esencia que es la libertad de expresión.
Estos movimientos son una forma eficaz y de gran alcance, que poseen los estudiantes para expresar sus ideas e
inconformidades, al congregarse en actos públicos con gran número de personas, algunos mítines suelen pasar
del pacifismo a la violencia.
Los primeros movimientos estudiantiles se inician en Europa y en general, se pueden dividir según sea su causa
en dos: Aquellos que se inspiran en la mejoría de las condiciones del estudiantado en general y que se legitiman
en que ellos son la futura generación intelectual de la sociedad en que se incuban y los que son una respuesta a
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las condiciones de injusticia social que prevalecen al momento de darse el hecho, justificándose como un acto de
justicia idealista.
En conclusión, el Movimiento Estudiantil es una fuerza joven, de espíritu libertario que lucha por las
reivindicaciones sociales en busca de hacer cumplir la justicia y la equidad de los pueblos. No defiende ideologías
imperialistas, ni regímenes totalitarios, solo busca la mejora social y política de una nación.

MOVIMIENTO CAMPESINO
A comienzos del siglo 20, encontramos inicialmente las
primeras organizaciones campesinas con intenciones
reivindicativas como mejora de las tierras e independencia como
sujeto social y productivo. Desde la década de 1920, los
campesinos exigían el hecho de no ser más una fuerza de trabajo
cautiva y sumisa, pedían trabajar para beneficio propio y tener
dominio de la tierra que trabajan. Como resultado de las
movilizaciones agrarias de la década de 1920 se dio un pequeño
grado de organización para enfrentarse a los monopolizadores de la tierra, para hacer exigencia en el tema de los
salarios, condiciones dignas de trabajo y de vida.
Si bien la tierra da la identidad a los trabajadores del campo, el movimiento campesino ha tenido una dinámica
que ha implicado un amplia diversidad de expresiones, tanto por sus demandas económicas y agrarias como por
sus manifestaciones políticas y organizativas, esto es, han tomado actitudes defensivas y ofensivas como
respuesta a la política agraria aplicada por el gobierno a lo largo de la historia contemporánea.
El campesinado que participa en las luchas actuales es un actor heterogéneo que enfrenta la crisis del sector y de
la economía en general. La diversidad proviene, además, de su dimensión en expresiones locales, regionales y
plurirregionales, siempre en torno de la problemática de mejorar su situación económica y social.
El movimiento campesino, en sus fines, ha tendido a agruparse en tres tipos:
1.
2.
3.

El que lucha por la tierra.
El que lucha por el control del proceso productivo
El que lucha por la defensa del medio ambiente

MOVIMIENTO OBRERO
Es un movimiento político en el que los trabajadores asalariados se
asocian, «temporal o permanentemente, con fines profesionales o
también políticos, pero siempre en función de su naturaleza obrera»,
es decir, de su condición de «persona que vende su fuerza de trabajo a
otra, llamada capitalista, que posee los medios de producción y que es
también dueña de los bienes producidos».
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En los primeros decenios de la industrialización se produjo una degradación de las condiciones de vida de los
trabajadores:
•
•
•
•

Aumento de la jornada laboral.
Pérdida salarial
Generalización del trabajo infantil y femenino.
Negación ante la ayuda económica para enfermedades, paro forzoso o vejez.

Por todo esto se crearon los sindicatos en los que se reunía la gente trabajadora de un mismo oficio para defender
sus reivindicaciones mediante huelgas. Constituían sociedades de ayuda mutua, las cuales disponían de cajas
comunes con capital proveniente de las cuotas de los asociados.
El movimiento obrero es un movimiento social que busca un mayor bienestar para los trabajadores. Está muy
relacionado con el movimiento sindical. El movimiento obrero surge de la Revolución industrial como
consecuencia de la falta de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas. Se inició en Inglaterra. Cuando
surgió la revolución industrial una de las primeras consecuencias fue la creación de fábricas en las que se buscaba
rentabilizar al máximo la producción. Al no existir todavía ningún tipo de legislación que regulase la actividad
industrial, los trabajadores se veían expuestos a jornadas de trabajo de más de doce horas, los niños trabajaban
(siendo uno de los objetivos más atractivos para los empresarios porque sus salarios eran sustancialmente
inferiores).
Las primeras manifestaciones del movimiento obrero se plasmaron en el ludismo (destrucción de máquinas) a
las cuales se las responsabilizaba de la pérdida de la capacidad adquisitiva del pequeño artesano. Éste término
proviene del obrero inglés Ned Ludd, que en 1779 destruyó un telar mecánico. Sin embargo, los obreros se dieron
cuenta de que no era la máquina su enemiga sino el uso que de esta se hacía, fue entonces cuando dichos obreros
comenzaron a dirigir sus quejas a los empresarios. Así nació el sindicalismo, entendido como un movimiento de
resistencia contra el capital. La reacción del gobierno inglés fue prohibir cualquier tipo de asociación obrera. Parte
de la historia del movimiento obrero ha estado marcada por la persecución y la clandestinidad.
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