
 

Introducción 
La sociología es un producto del siglo XIX, en la que aparece ligada a una situación de 
crisis, ya que hasta la Revolución Industrial, la sociedad se caracterizaba por una 
cultura jurídico-política sostenida por juristas y filósofos; y a partir de ese momento el 
centro de interés se desplaza hacia el campo económico-social, es decir, del Estado a 
la Sociedad Civil.  

Este mayo relieve dado a las ciencias sociales, da lugar al movimiento de la Sociología 
(Renato Treves) dirigida al estudio de los contenidos y los hechos y no de las formas y 
estructuras.  

Ciencia:  

Es el conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por lo tanto falible, que 
configura un sistema de ideas preestablecidas (conocimiento científico) y como una 
entidad productora de nuevas ideas (investigación científica).  

Ciencia formal o ideal:  

Establecen contacto con la realidad a través del puente del lenguaje ordinario o 
científico; apelan a la lógica para demostrar sus teoremas; son ciencias deductivas.  

Las ciencias formales demuestran o prueban.  

Ciencia fáctica o material:  

Son aquellas que necesitan la observación y la experimentación y siempre que les sea 
posible, deben procurar cambiar las cosas deliberadamente, para descubrir en qué 
medida sus hipótesis se adecuan a los hechos.  

Las ciencias fácticas verifican hipótesis.  

Características de la ciencia fáctica:  

• Es científica: parte de los hechos, los analiza y vuelve a ellos.  

• Trasciende los hechos:  

• Es analítica: aborda problemas uno a uno.  

• Es especializada: como consecuencia del enfoque analítico.  

• Es comunicable: es expresable y por ende público.  

• Es verificable: las conjeturas deben ser puestas a prueba.  

• Es metódica: todo trabajo se funda en uno anterior y confirmado.  

• Es sistemática:  



 

• Es legal: busca leyes y las aplica.  

Sociología: Definición.  

Es la ciencia que estudia el comportamiento del hombre en la sociedad, y sus 
consecuencias.  

Es una ciencia fáctica, que estudia la interacción humana y sus consecuencias 
sociales.  

Interacción: Acción realizada como mínimo por dos personas que genera una 
consecuencia. En sociología, esta consecuencia se denomina institución.  

Ej.: Un hombre y una mujer, se conocen, novian, se casan: hasta aquí es la etapa de 
interacción; con el casamiento surge como consecuencia inmediata la institución del 
matrimonio (familia). (Alfredo Vierkant).  

Requisitos de la ciencia:  

• Objeto propio: no estudiado por otra ciencia.  

• Método: es el camino por el cual se puede llegar a conocer el objeto y 
estudiarlo.  

• Leyes: relaciones permanentes establecidas sobre el objeto.  

De faltar uno de estos requisitos, no se estará frente a una ciencia.  

 

Saint Simón:  

Francés, filósofo y economista (1760 – 1825).  

Traza las grandes líneas de una filosofía histórica e la cual sostiene que la sociedad en 
su conjunto se desarrolla a través de la sucesión de dos épocas: una orgánica y otra 
crítica.  

Época orgánica: Vida armónica, sostenida con ideas universalmente aceptadas en 
cuanto a la organización social. (Teológica, feudal y militar de la época).  

Época crítica: Donde las ideas orgánicas son rechazadas y atacadas, que debilitaron 
y derrumbaron a la sociedad medieval, dando lugar al surgimiento de la sociedad 
industrial.  

Sostuvo que para iniciar una nueva etapa, una nueva época orgánica, era necesario 
sustituir el sistema jurídico tradicional por uno diferente que excluya de la dirección de 
la sociedad a los ociosos (metafísicos y hombre de leyes) poniendo en su lugar a los 
productores (empresarios y trabajadores). Es decir, formar una sociedad donde todos 
los esfuerzos y pensamientos estén encaminados a un mismo objetivo.  

Donde el gobierno no deba mandar, sino administrar; ser el agente encargado de los 



 

asuntos sociales.  

Escribe, entre otros títulos. La filosofía del siglo XVIII, con carácter crítico y 
revolucionario.  

La filosofía del siglo XIX que será inventiva y reconstructiva.  

Funda que todo régimen social debe legitimarse en el poder que da el principio de la 
capacidad, construyendo una clase dirigente con los hombres mejor dotados, 
artística, científica y técnicamente. Donde la educación deberá ser el medio más 
potente de dirección de la sociedad y la legislación.  

Augusto Comte:  

Filosofo francés (1798-1857), discípulo y colaborador de Saint Simón.  

Creador del campo sociológico. Trataba de establecer una ciencia general de la vida 
humana; concibió a la sociedad como un todo orgánico; combatió la herencia del 
iluminismo, elaborando su propia filosofía.  

Según Raymon Aron:  

Augusto Comte es el sociólogo de la unidad humana y social.  

La dificultad de la filosofía de Comte, estriba en que, supone que hay un solo tipo de 
sociedad absolutamente valida, y que toda la humanidad deberá desembocar en 
ella.  

La evolución filosófica de Comte parte de tres etapas, tres modos en que afirman, 
explican y justifican la tesis de la unidad humana, y están basadas en sus tres obras 
principales.  

• Entre 1820 y 1826 publica “Opuscules de philosophie sociale”, donde reflexiona 
sobre la sociedad de su época, describiendo e interpretando a la sociedad de 
Europa a comienzos del siglo XIX.  

Concluyendo que: los objetivos teológicos-militares imperantes, estaban próximos a 
desaparecer, dando paso a una sociedad científica e intelectual.  

Es decir, nace la doctrina de la ciencia positiva y la ciencia social.  

• Entre 1820 y 1842 configura la segunda etapa, publica “Curso de filosofía 
positiva”, donde amplia las perspectivas marcadas.  

Examina las diferentes ciencias, desarrolla y confirma las leyes esenciales: La leyes de 
los tres Estados y la clasificación de las ciencias.  

Ley de los tres Estados:  

1º Estado: biológico o ficticio, considerado el punto de partida necesario de la 
inteligencia humana, donde se e plisan fenómenos atribuyéndolos a seres o fuerzas 
comparables con el hombre mismo.  



 

2º Estado: es un estado de transición, de observación, es abstracto y metafísico.  

3º Estado: científico o positivo; donde el hombre observa los fenómenos buscando 
vínculos entre ellos, ya sea en un momento dado o en el tiempo.  

Es decir, el modo de pensamiento positivo, se impone antes en matemáticas, física y 
química, que en biología.  

Sostiene que cuento más fácil es la materia, mas fácil es pensar positivamente.  

Se considera que con el Curso de filosofía positiva, aparece la nueva ciencia, la 
sociología, que reconoce la prioridad del todo sobre el elemento, y de la síntesis sobre 
el análisis, y tiene como objeto, la especie humana.  

• Entre 1851 y 1854; la tercera etapa, justifica la unidad de la historia humana, 
como una teoría que se ocupa de la naturaleza humana y la naturaleza social.  

Publica “El sistema de política positiva”; sostiene que toda sociedad se mantiene 
mediante acuerdo de espíritus, hay sociedad en la medida en que sus miembros 
tengan las mismas creencias.  

RESUMEN:  

• La filosofía de Comte supone tres grandes temas:  

La sociedad industrial es de carácter ejemplar, y se convertirá en la sociedad de la 
humanidad toda.  

• La doble universalidad del pensamiento científico: pensamiento positivo en 
matemáticas, en física o en biología con carácter universal.  

• El del sistema político positivo, basado en la naturaleza humana y social.  

Emile Durkheim:  

Sociólogo francés (1858-1917), profesor en Burdeos y en Paris, fundador de “L’annee 
sociologique”.  

Entre sus publicaciones, podemos mencionar:  

“Lección de sociología”; “De la división del trabajo” (1893); “El socialismo” (1927) y “El 
suicidio”  

Durkheim propone colaborar en la consolidación del orden moral para darle a Francia 
un régimen estable y fundado en nuevas bases.  

De tendencia liberal, funda la nueva escuela sociológica, sosteniendo que la 
sociedad es una realidad que trasciende al individuo, por ello es que los individuos se 
asocian entre si con distintos tipos de solidaridad. Durkheim reconoce dos tipos de 
solidaridad:  

• Solidad mecánica: propia de sociedades arcaicas, con un fuerte estado de 



 

conciencia colectiva.  

Los individuos poseen rasgos sociales similares, por lo que hay pocas posibilidades de 
conflictos.  

El control social se hace por medio de leyes represivas.  

• Solidaridad orgánica: propia de sociedades adelantadas, más complejas, con 
diferenciación ente los individuos y la frecuencia de conflictos, que solo 
pueden ser dirimidos por autoridad distinta a las partes, que ponga y fije limites.  

Prima lo contractual, rigen nuevas formas de vinculación jurídica.  

En 1897 publico “El suicidio”, donde señala que la felicidad del ser humano solo es 
posible, si este no exige más de lo que le puede ser acordado.  

Pero el hombre plantea fines inaccesibles y cae en la depresión, la decepción. Por lo 
que, los limites no podrán fijarlos ellos mismos, y es necesario que sean impuestos desde 
afuera, por una autoridad que respeten; esta autoridad seria la sociedad a través de 
sus órganos.  

Respecto del suicidio, considera que si bien pueden estudiarse aisladamente, si son 
considerados en conjunto, en una unidad de tiempo y en una sociedad dada, 
constituye ¡un hecho social.  

Tipifico tres tipos de suicidio:  

• Altruista: es inducido por la solidaridad social.  

Característico de sociedades con gran integración entre sus miembros; donde el 
individuo antepone los intereses de la sociedad y el sentido de Nación por sobre su 
individualidad.  

Los hombre tienen conductas suicidas en aras del bien común.  

• Egoísta: es producto de una integración del grupo relativamente débil.  

Hay falta de cohesión social.  

• Anómico: la anomia es la carencia de normas ético sociales.  

Durkheim marcaba la falta de normas; hoy no hablemos de la ausencia de normas, 
sino que la sociedad actual tiene exceso de normas y muchas de ellas contradictorias 
entre si, siendo esto lo que provoca anomia.  

Carlos Marx – El Marxismo – (1818 -1883)  

Filósofo, sociólogo y economista alemán, fundador del socialismo científico.  

El pensamiento de Carlos Marx, tuvo influencia de tres corrientes intelectuales, que el 
ordeno elaborando su propia teoría.  

Estas corrientes fueron de carácter filosófico (basado en las ideas de Hegel); de 



 

carácter económico (basado en economistas ingleses) y de carácter político (basado 
en el socialismo francés).  

• Aspecto filosófico: se baso en Hegel, quien sostenía un proceso de cambio 
continuo de la realidad cuyas etapas eran la tesis, la antitesis y la síntesis. Marx 
toma estas ideas del método dialéctico de Hegel dándole un sentido distinto: 
según Marx, la realidad es la materia y no el espíritu, por lo que en la vida, lo 
básico es todo lo relativo a la obtención de las cosas sin las cuales no se puede 
vivir. A esto lo lama “estructura” y otras “infraestructura”, o sea lo económico.  

Sobre esto construye la base donde opera la dialéctica materialista.  

• Aspecto económico: se basa en los clásicos ingleses donde unos sostenían que: 
el valor riqueza estaba dado por los bienes de los materiales que usan y para 
otros (fisiócratas) estaba dado por la tierra. Marx, analizando estos supuestos, 
forma su teoría, basándose en el costo de reposición de las maquinarias, de la 
materia prima y de la mano de obra; donde sostiene que los costo de 
reposición de las maquinarias y de la materia prima no hacen mas que 
reproducirse, y el tercero (la mano de obra) es lo que produce la diferencia en 
mas (beneficio del capitalista; a esto lo denomino “plusvalía”).  

• Plusvalía: es el salario que paga el capitalista al operario para que este pueda 
subsistir con su familia durante un mes; estipulando una cantidad de horas 
trabajadas para reponer los productos.  

Como las jornadas de labor eran sumamente extensas, todas aquellas horas 
trabajadas después de haber superado la cantidad a reponer, no se pagaban.  

En síntesis, la plusvalía consiste en el trabajo no remunerado.  

• Aspecto político: se baso en el socialismo francés, al que denomino utópico 
(por el método que sostenía para lograr la desaparición del Estado).  

Marx formula su teoría, a la que denomina “determinismo económico”.  

 Determinismo económico: consiste en una tesis, una antitesis y una síntesis.  

• Tesis: integrada por la propiedad privada, la clase capitalista y el 
Estado.  

• Antitesis: seria el proletariado que se verá acrecentado y disminuido ya 
que Marx sostenía que se producían cada vez menos ricos, pero más 
ricos y que había más pobres, pero más pobres; esto dio lugar a lo que 
denomino “dictadura del proletariado”.  

• Síntesis: a raíz de esta dictadura del proletariado se produciría la caída 
del Estado.  

Comunidad y sociedad.  

Pueden considerarse como sinónimos, pero la sociología le atribuye a cada uno, una 
acepción técnica distinta, basada en la forma, en la manera, en cómo se conforman.  

Martiten dice: “la comunidad es una voluntad de esencia, mientras que la sociedad es 



 

una voluntad de existencia”.  

Ferdinan Tönnies dice: “que mientras en la sociedad os individuos se encuentran 
esencialmente separados a pesar de las cosas que los unen, en la comunidad se 
encuentran esencialmente unidos a pesar de las cosas que los separan”.  

Sociedad:  

Es un agrupamiento artificial formado por el hombre con voluntad e intención de 
pertenecer a ella. Es un acuerdo reflexivo, voluntarista.  

Hay distintas teorías sobre la sociedad:  

• Nominalista: sostiene que el hombre es la medida de todas las cosas y no hay 
en la sociedad ningún comportamiento que primero no lo podamos ver en el 
hombre.  

• Realista: es un ente independiente del hombre.  

Sostiene que hay comportamientos parciales que no tienen nada que ver con los 
comportamientos individuales.  

• Pluralista: es un producto de la interacción de grupos sociales.  

Comunidad:  

Es un grupo que se forma sobre la base de cierta afinidad, ya sea de sangre, religión, 
cultura, etc.; prima lo espontáneo sobre lo reflexivo, lo natural sobre lo mecánico.  

Hay distintos tipos de comunidades:  

• Vecinal: el barrio donde vivimos, donde uno puede elegir el lugar donde vivir, 
pero puede no integrarse socialmente con otros habitantes.  

• Religiosa: donde los miembros comparten un sentimiento, una idea; pero sin 
conocerse, sin integrarse; hay una participación natural.  

• Estado: que es una comunidad jurídica y políticamente organizada en un 
espacio geográfico determinado.  

 

Grupos 

Cotidianamente, el termino grupo, se aplica a distintas agrupaciones humanas.  

Los sociólogos, para distinguir los distintos tipos de colectividades humanas, parten del 
análisis de grupos sociales, categorías sociales y agregados estadísticos.  

Grupos sociales:  

Es un número de personas relacionadas por un conjunto de valores semejantes, 



 

creencias y status; siendo capaces de funcionar frente a otros grupos.  

El grupo social se caracteriza por tres atributos:  

• Interacción regulada;  

• Valores y creencias compartidas;  

• Conciencia particular de grupo.  

Ej.: una familia, un club, un sindicato, etc.  

Categoría social:  

Consistente en personas que tienen un status similar y desempeñan el mismo papel 
social.  

Ej.: banqueros, electricistas, etc.  

Agregados estadísticos:  

Constituido por personas que poseen un tributo social semejante, debido al cual se 
pueden agrupar.  

Ej.: los admiradores de un determinado artista, los fanáticos de un club de fútbol, etc.  

Grupos primarios:  

Son grupos pequeños donde las relaciones son informales, intimas y personales.  

Ej.: la familia, el círculo de amigos íntimos, grupos de vecino, etc.  

Son grupos que se orientan hacia la relación, satisfacen a una relación humana cálida 
e íntima, y no responden a un plan; existe preocupación entre sus miembros.  

Grupos secundarios:  

Son las organizaciones formales, sindicatos obreros, etc.  

Las relaciones son formales, impersonales e instrumentales.  

Son orientados hacia una meta y persiguen la realización de una tares.  

 

Estratificación social (Ely Chinoy).  

La sustancia constitutiva de la estratificación social, radica en el conjunto de 
desigualdades naturales que existe entre los hombre.  

Esto es la identificación de unos como superiores frente a otros que aparecen como 
inferiores: ricos – pobres; altos – bajos; poderosos – débiles; gobernantes – gobernados; 



 

etc.  

Estas diversidades se han interpretado y descripto de diversas maneras, hay quienes 
han designado mayor importancia al rango; otros al poder; otros a la riqueza, como la 
dimensión primordial de la estratificación.  

La estratificación puede considerarse como un problema, u proceso o una estructura; 
también como diferenciación de roles y situaciones en la sociedad; como división de 
la sociedad en grupos o semi grupos sociales; aunque también como el conjuntos de 
esas manifestaciones.  

A esta conclusión, puede darle cierta claridad el distinguir entre clase, situación y 
poder; tres conceptos por lo general relacionados unos con otros.  

La clase – definiciones:  

Aristóteles: en todos los estados hay tres elementos: una clase rica, una muy pobre y 
una tercera que se encuentra entre las dos.  

Carl Marx: definía a las clases por la relación con su propiedad: “los propietarios 
(aquellos que poseen tierras y los que no las poseen”).  

Estructura social (según Marx).  

Para Marx, la estructura social es un conjunto de dos partes, a las que denomino base 
y superestructura.  

En la base, se encuentran los factores relacionados con la producción, formando la 
estructura económica de la sociedad.  

Por encima de esta, se encuentra la superestructura, donde se encuentran las 
relaciones ideológicas, ideas o instituciones que surgen de una base económica 
determinada, el estado, etc.; es decir, todos los demás factores que no son ni modos ni 
medios de producción pero que son parte de la economía y el derecho.  

El elemento que une a la base con la superestructura, es la ideología. Son las ideas 
que justifican o legitiman un estado social, de una estructura social. Ej.: el carácter 
ideológico de las relacione políticas, donde el proletariado lucha contra la burguesía.  

La particularidad de las instituciones pertenecientes a la superestructura, consiste en 
que no solo son una fuerza ideológica, sino que también son fuerzas materiales, por 
poseer elementos de coerción por medio de los cuales pueden cumplir sus funciones y 
someter a la sociedad a los intereses y voluntad de la clase dominante.  

 

El poder.  

Es la capacidad de controlar las acciones del otro.  

Es este caso, solo interesa el poder apoyado por el mito o el derecho, que resulta 
característico de la estratificación social.  



 

En primer término: el monopolio legal que posee el estado en todas las sociedades 
modernas y el poder y autoridad que se encuentran sujetas al control político.  

En segundo término: las relaciones que existen entre las instituciones políticas y las 
actividades de gobierno por un lado, y la estructura de clases con la jerarquía de 
status por el otro.  

Relación entre clases – status – poder.  

Básicamente se interrelacionan en las intercalases que se mueven en cualquier sistema 
de estratificación.  

Ya que, los hombres persiguen el provecho económico, defienden el nivel y la 
reputación social, y aspiran a ello, buscan el control sobre los demás o la libertas frente 
a dicho control.  

Es decir, las tres dimensiones de la estratificación, tratan de mantenerse juntas, 
alimentándose y apoyándose recíprocamente.  

Los que poseen facilidades productivas o capital; y aquellos que no tenían nada 
(relación del hombre con los medios de producción).  

Adam Smith: definió a las clases en función del producto de la tierra y el trabajo, en 
tres partes: “las clases se divide en: los que viven de las rentas; los que viven de sus 
salario y los que viven de beneficios”.  

En resumen, se puede definir a la clase como: “un numero de personas que 
comparten una misma posición social dentro del orden económico”.  

Status.  

Es la posición relativa, el prestigio o papel social de una persona.  

El status puede ser atribuido o adquirid.  

• Atribuido o por adscripción: es la posición basada en las relaciones biológicas 
con los demás (hijo, hermano, etc.) o por aristocracia hereditaria.  

• Adquirido: cuando los individuos lo obtienen por su capacidad o derecho a 
ocupar ciertas posiciones (medico, abogado, maestro, artista, et.).  

Las personas que tienen un mismo rango, tienden a asociarse mutuamente, sobre todo 
en las actividades sociales, comparten los mismos valores, y aprueban o menosprecian 
a aquellos que no viven de acuerdo con sus patrones de conducta. Constituyen un 
grupo de status.  

 

La cultura.  

Sir Edgar Taylor en 1871 la define como: “Esa compleja totalidad que incluye el 
conocimiento, el credo, el arte, la moral, el derecho, la costumbre, y otros hábitos y 



 

cualidades adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad”.  

Consiste en todas las pautas aprendidas de acción, sentimientos y pensamiento, 
compartidas por los miembros de determinada sociedad.  

Cada sociedad tiene una cultura que difiere en mayor o menor medida de la cultura 
del resto de las sociedades. Es decir, la sociedad está formada por individuos que 
comparten una cultura común.  

Rasgo: es la unidad cultural simple (un apretón de manos, sentarse en sillas, etc.).  

Complejo cultural: es un conjunto o núcleo de rasgos relacionados funcionalmente 
(festejar la navidad, el fútbol, etc.).  

Estructura de la cultura.  

Cada sociedad crea un conjunto de normas, que son las formas acostumbradas y 
convencionales de actuar, pensar y sentir en dicha sociedad.  

Summer (sociólogo) las denomino “Folkways” (costumbre populares) a dichas normas, 
y estas costumbre populares representan lo que es propio, por lo que en esa sociedad, 
uno debe acatarlas o afrontar la desaprobación social.  

Esto nos dice que: las costumbres nacen para afrontar necesidades prácticas, que 
luego perduran hasta convertirse en actividades morales.  

Las mores (de moral): son ideas de lo conveniente o inconveniente de ciertas formas 
de cultura.  

Son ideas sociales que imponen ciertos actos y prohíben potros, ideas de bien o mal. 
Surgen como las costumbres populares, de la vida social de un pueblo, y son 
conclusiones sobre las prácticas que benefician o perjudican a la gente.  

Subculturas.  

Consiste en una cultura inserta en otra. Es un núcleo de normas compartidas por un 
grupo o categoría de personas de una sociedad. Ej.: la cultura juvenil, que se 
compone de un conjunto de valores especiales que los distingue del de los mayores, 
en el trabajo, música, vocabulario especial, vestimenta, etc.  

Una persona puede participar de varias subculturas.  

Contracultura.  

Algunos sociólogos, denominan contracultura, a ciertas subculturas que se oponen a 
la cultura dominante. La contracultura rechaza elementos de la estructura normativa 
vigente.  

 

Control social  



 

Control social: se refiere a todos los modos en que la gente es inducida a actuar como 
se presume que debe hacerlo.  

Medios de control social.  

• Mediante socialización: se realiza socializando al individuo de manera que sus 
deseos y sus restricciones internalizadas, lo conduzcan a hacer voluntariamente 
lo que la sociedad necesita. Donde esto se logra hay relativamente pocos 
casos de conducta desviada.  

• Mediante sanciones grupales: reflejan la presión del grupo sobre el individuo. 
Las sanciones pueden ser positivas (aprobar una conducta) o negativas 
(desaprobar una conducta y castigarla). Los castigos pueden ser, la pérdida 
de status, el ridículo, la exclusión del grupo (en los grupos pequeños); en las 
sociedades más complejas, se apela a normas, leyes, organismos policiales, 
con castigos formales.  

En resumen: el control social se propone en primer lugar, socializar al individuo con 
referencia a las normas y valores de la sociedad, y en segundo lugar, mediante las 
sanciones y presiones sociales, inducirlos a actuar según lo esperado.  

Desviación social.  

Es la conducta que se opone a las normas sociales aceptadas generalmente. Ej.: en 
nuestra sociedad son conducta desviada; el nudismo, la delincuencia, etc.  

Esta contracultura, o implica ilicitud, ya que puede ser licita, pero desviada de la 
normativa vigente, aunque sea licita para el derecho.  

La desviación puede ser individual o grupal.  

Es individual cuando un individuo que actúan por su cuenta, se aparta de las normas 
convencionales; cuando varias personas desviadas, tratan de reunirse con personas 
semejantes a ellos y formar un grupo, con el tiempo formarán una subcultura desviada. 
Ej.: una pandilla de delincuentes; los grupos de drogadictos, etc. 

Cambio social y cultual.  

Todas las sociedades y todas las culturas cambian constantemente, pero existe una 
diferencia técnica entre el cambio social y el cambio cultural.  

Cambio social: se manifiesta en la estructura y las relaciones sociales, como ser en: 
status, sistemas de poder, organizaciones, distribución poblacional, etc.  

Cambio cultural: es el que sobreviene en la cultura de la sociedad: normas, valores, 
tecnología, arte, lenguaje, etc.  

Proceso de cambio.  

Fundamentalmente se da en tres etapas: descubrimiento, invención y difusión.  



 

Descubrimiento: es una percepción humana de la condición o relación preexistente.  

Invención: es la combinación de objetos o conocimientos preexistentes para obtener 
un nuevo producto.  

Difusión: es la extensión del conocimiento y rasgo culturales entre los miembros de una 
sociedad, y de una sociedad a otra.  

La difusión es selectiva.  

Sociología del derecho.  

Analiza el derecho mismo, es decir, las reglas y las instituciones del Derecho.  

Sociología jurídica: engloba todos los fenómenos, donde el derecho puede ser causa, 
efecto u ocasión. Incluye los fenómenos de violación, in-efectividad o desviación.  

Es una rama de la Sociología General que tiene por objeto una variedad de 
fenómenos sociológicos, ya que el derecho existe en virtud de la sociedad.  

Todos los fenómenos jurídicos son fenómenos sociales; no todos los fenómenos sociales 
son fenómenos jurídicos; ya que aquellos fenómenos sociales como las costumbres o 
usos sociales, no son fenómenos jurídicos.  

Movilidad de roles.  

La personalidad social: es la suma de los roles sociales que desempeña un individuo, y 
como las personas desempeñan una función a la vez, el desplazamiento de una 
función a otra se denomina movilidad de roles; y se puede analizar en tres planos:  

• Cuando la prona desempaña múltiples roles, sin dejar de ser una personalidad 
total, integral.  

Ej.: durante el día, el marido y padre se desplaza del rol familiar al laboral, económico, 
recreativo, político y/o religioso para retornar luego a su rol familiar.  

• El desarrollo de distintos roles a lo largo de la vida. Los roles familiares y 
recreativos, en la infancia. Los roles formales (escolar y religioso); más tarde 
afronta obligaciones en los roles económicos, políticos, casamiento y 
paternidad.  

Esto muestra que los roles sociales principales se asumen sucesivamente y no en forma 
simultánea.  

• Los roles producto de la movilidad en el empleo.  

 

Movilidad.  

Los sociólogos utilizan el termino movilidad, para significar un cambio que afecta a los 
individuos o a los grupos en cuanto a su status, rol o clase social; no lo utiliza para 



 

referirse a las estructuras, ya que estas pueden mantenerse, pero soportando 
migración e inmigración de individuos.  

Esta movilidad social puede darse en forma ascendente o descendente; y también en 
forma horizontal.  

La movilidad física, es el movimiento de personas de un lugar a otro. Esta movilidad se 
denomina migración y puede ser voluntaria o forzada.  

Tipos de movilidad social.  

Movilidad horizontal: es el movimiento hacia delante, dentro del mismo novel social, 
de un grupo o situación social, es una transición suave, debido a que los individuos se 
encuentran en una misma clase social.  
Ej.: el matrimonio de personas cuyas familias pertenecen a un mismo nivel social.  

Movilidad vertical: es un movimiento más discutido.  

Se define como el movimiento de personas de un status social a otro; de una clase 
social a otra; puede ser hacia abajo o hacia arriba. 

El Panóptico. 

El panóptico es un centro penitenciario imaginario diseñado por el filósofo Jeremy 
Bentham en 1791. El concepto de este diseño permite a un vigilante observar a todos  
los prisioneros sin que éstos puedan saber si están siendo observados o no. 
La estructura de la prisión incorpora una torre de vigilancia en el centro de un edificio 
anular que está dividido en celdas. Cada una de estas celdas comprende una 
superficie tal que permite tener dos huecos, uno exterior para que entre la luz y otro 
interior dirigido hacia la torre de vigilancia. Los ocupantes de las celdas se 
encontrarían aislados unos de otros por paredes y sujetos al escrutinio colectivo e 
individual de un vigilante en la torre que permanecería oculto. Para ello, Bentham no 
sólo imaginó persianas venecianas en las ventanas de la torre de observación, sino 
también conexiones laberínticas entre las salas de la torre para evitar destellos de luz o 
ruido que pudieran delatar la presencia de un observador.  
De acuerdo con el diseño de Bentham, este sería un diseño más barato que el de las 
prisiones de su época, ya que requiere menos empleados. Puesto que los vigilantes no 
pueden ser vistos, no sería necesario que estuvieran trabajando todo el tiempo, 
dejando la labor de la observación por instantes. Aunque el diseño tuvo efectos 
limitados en las cárceles de la época de Bentham, se vio como un desarrollo 
importante. Así, Michel Foucault consideró el diseño como un ejemplo de una nueva 
tecnología de observación que trascendería al ejército, a la educación y a las 
fábricas. 
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