
Hecho social

hechos sociales tenían que ser tratados como cosas, sacados de su• 

Contexto

para que hechos sociales de transformen en objetos deben ser cuantificados o medidos. Durkhaim dice
que cuando uno extrae las prenociones y las agrega ese objeto se le llama margen de error.

• 

Para que exista un hecho social tiene que ser ajeno a la conciencia del hombre.• 

la conciencia colectiva es la conciencia individual Ej.: el suicidio.

Los hechos sociales se consolidan por medio de la tradición y el habito. Por ejemplo la pobreza existe
por que hay una educación que la genera.

• 

Entonces según Durkhaim cuando se abandona la ilusión de la subjetividad hemos llegado al método
científico.

Sentido común v/s conocimiento científico

Sentido común = sabiduría popular.

Conocimiento científico = conoc. Acumulado

Conocimiento científico se sustenta desacreditando al sentido común ya que se siente amenazado.• 
El conocimiento científico utiliza al sentido común• 

Medicina químicos naturaleza

El conocimiento científico estudia al sentido común para mejorar al sentido común en teoría, pero el que
mejora es el conocimiento científico obteniendo mas poder y poder económico lo que se traduce en productos
para el mercado, a esto se le llama la figura del científico o intelectual, beneficio personal y no social

Conocimiento científico sentido común

Palpable abstracto

Entrega poder; títulos resultados

Menor probabilidad de error manipulables mayor probabilidad

Lenguaje científico o técnico de error.

Paradigmas de la sociología

Paradigma: conjunto de explicaciones teóricas sobre algún fenómeno.

Son modificables, variables o flexibles.• 

Dogma: elemento constitutivo del paradigma.
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Doctrina: explicación invariable sobre algún fenómeno.

Positivismo:• 

La sociedad es un cuerpo armónico y que su funcionamiento esta determinada en función de sus partes =
personas sujeto

EJ; función social determinada; joven estudia y adulto, trabaja.

Sujeto disfuncional: no cumple con cuerpo armónico.

Todo lo diferente para el positivismo por en riesgo el orden social• 

Política = paradigma

Part. Políticos = dogmas

Estado = Doctrina

Dialéctica• 

La sociedad es una lucha inacabable de clases fundamentadas en el capitalismo

2 clases sociales:

Alta: los dueños de los medios de producción o burgueses

Baja: asalariados o proletariados.

La clase baja llegue al poder.• 

Para que el sujeto sea tal debe cumplir 3 requisitos:

Conciencia de clase: reconocer que es explotado por una clase dominante• 
Sujetos deben estar conectados con su historia: el sujeto debe permanecer como asalariado de lo
contrario, ha traicionado su memoria.

• 

Tipo de trabajo que debe realizar es de producción social y no de alineación.• 

3.− Fenomenología.−

Lo social es la vida cotidiana de los sujetos.

Se compone de 5 elementos:

la vida cotidiana tiene experiencias• 
tiene percepciones• 
racionalidades• 
tiene intereses• 
tiene sensaciones.• 

Estos elementos son propios de cada ser humano.
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Cada sujeto es una subjetividad o realidad particular. Por ende no reconoce las generalidades o
clasificaciones

Todos los sujetos confluyen a una construcción ínter subjetiva = sociedad.

Las relaciones se regulan en función al apequeña sociedad, la subjetividad regula la subjetividad

Cada sujeto es dueño de su verdad, no existe una única verdad absoluta

Cuando un sujeto deja de creer en la verdad del otro porque la de él es la única que prima, pierde la
noción de realidad (Bonvallet)

Pero al seguir una verdad (oyentes) también se pierde la noción pero eso la fenomenología lo acepta por
que es una decisión propia.

DURKHAIM

positivista• 
2 conceptos: el hecho social , la conciencia social• 

la conciencia social es una conciencia que reprime a la individual, se adquiere por temor. EJ: la gente
se suicidad no por una decisión de la conciencia individual si no por la conciencia social.

• 

La conciencia social se transmite de generacion en generacion

una sociedad evoluciona solo cuando cambian las leyes que le constituyen.• 

WEBER

positivista• 
concepto del tipo ideal• 

Tipo ideal: idea o hipótesis comprobada empíricamente, se transforma en causa o fundamento.

El fundamento nos permite hacer un análisis, de caso contrario, sólo tenemos una opinión, que igualmente es
valida.

Tipo idea o comprobada causa o

Ideal hipótesis empíricamente fundamento

Discurso

conoc análisis entonces se logra

Científico una comprensión

Sentido opinión

Común

MARX

3



concepto de alienación economica• 

Es un trabajo de carácter mecánico − reproductivo, que no estimula el desarrollo intelectual

Ej.; cajera

el trabajo se utiliza en función de los demás y no para beneficio personal.• 

El trabajo alienado no estimula el compañerismo y más bien fundamenta la competencia.

Todo esto genera una mayor producción capital• 

el hombre aliena su trabajo, convirtiéndolo en dinero», es la alienación económica. Objetiva su trabajo y
resulta que el dinero se acumula en manos de unos pocos ricos y es el trabajo de muchos, que se ha acumulado
en manos de unos pocos.

Alineación politica• 

Cuando vamos a votar a las elecciones, no nos damos nuestro voto y, por tanto, damos nuestra
representación a una pocas personas. Estas pocas personas durante, cuatro años, hacen lo que quieren de
nuestra representación
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