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Lecturas: 

1. ¿Qué es una Constitución?, Ferdinand Lasalle. 
2. AMLO: entre la atracción y el temor, Alejandra Lajous. 
3. El Político, Platón. 
4. El Príncipe, Nicolás Maquiavelo. 
5. Ingeniería Constitucional Comparada, Giovanni Sartori. 
6. Homo videns, Giovanni Sartori. 
7. El amor en los tiempos de cólera, Gabriel García Márquez. 
8. El país de las sombras largas, Hans Ruesch. 
9. La política (Libro IV), Aristóteles. 
10. El contrato social (Libro III), Rousseau. 
11. *Meditaciones metafísicas, René Descartes.* 
12. El señor de las moscas,  
13. Batallas en el desierto, José Emilio Pacheco. 
14. El caso de los exploradores de cavernas 
15. El mercader de Venecia, Shakespeare 
16. Manifiesto comunista, Engels y Marx 
17. Los héroes. El héroe como rey, Carlyle 
18. La rebelión de las masas, Ortega y Gasset 
19. México profundo, Bonnefile Batalla 
20. El círculo negro, Velasco Piña 
21. La deshumanización del arte, Ortega y Gasset 
22. Notas del sistema jurídico mexicano, Vázquez Pando 
23. Cine “La vida de los otros”. 
24. Las leyes de Manú, s.a. 
25. El proyecto Williamson, John Grisham 
26. *La democracia en México, González Casanova* 

 
I. La sociología 
 
1. Los problemas de la comunicación: 

1) Las grandes palabras 
El elemento fundamental de la comunicación son las palabras. Con el paso del tiempo 
las palabras se van distorsionando, cambiando el significado inicial en el lenguaje. 
Las leyes también usan palabras con significados distorsionados. 
Grandes palabras: son aquellas que tienen un alto nivel de uso y un bajo nivel de 
significado. 
2) La comunicación mediatizada 
Llega el punto en que la manera de comunicarnos se vuelve más relevante por su 
forma que por el fondo. Existen dos tipos de comunicación 

 
NO MEDIATIZADA MEDIATIZADA 
Bilateral: se identifica fácilmente emisor y 
receptor 

Multilateral: no hay un solo emisor o 
receptor 

Directa: es el emisor quien está dando el 
mensaje al receptor 

Indirecta: tiene un intermediario (medio) 
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Lentitud: puede hacerse una pausa o 
reflexión 

Rapidez: no se puede detener. 

Interactividad: sujeta a la atención de las 
partes 

No interactiva: el receptor es pasivo 

Personalización: resultado de la 
identificación entre los agentes. 

Anonimato: los agentes no se conocen 

Profundidad: el mensaje puede ser 
desarrollado de mejor forma 

Indiferente: desatención 

 
3) Los efectos de la comunicación mediatizada. 
o Centrípeto y centrífugo: unifica o separa, respectivamente, la opinión. 
o El mensaje es simplificado al extremo 
o Indiferencia: el receptor resta importancia; lleva a la persuasión 
o La cultura de los medios reemplaza al pensamiento 
o Pérdida de atención o distracción: está relacionada con la indiferencia del 

mensaje; causa persuasión 
o Relación enseñante-enseñado: el enseñante es el emisor, que contamina el 

comportamiento de los enseñados; influencia directa de persuasión.  
o Falta de jerarquización: desapego de la realidad; lleva a la deshumanización. 
4) Utilidad de la comunicación mediatizada 
Existen distintos signos que denotan poder. Alvin Tofler dice que quien tiene la 
información es quien tiene el poder hoy. 
El hombre desde tiempos remotos se dio cuenta de la utilidad que tenía la 
comunicación por encima de la fuerza bruta. Esta herramienta ha sido como un 
medio de supervivencia. 
El hombre tiene la necesidad de legitimar el poder; por esto los grupos de poder 
utilizan los medios de comunicación masivos. 
Gran porcentaje de la comunicación es absorbida por los que detentan el poder. 
 

2. Objeto de la sociología 
 
La sociología es la ciencia que estudia a la sociedad (formada por hombres). 
Estudia la relación de los seres humanos en la sociedad a partir de un conocimiento 
empírico. La sociología estudia los hechos reales analizándolos y tratándolos de 
comprobar. 
El objeto formal de la sociología es la convivencia humana y todos los fenómenos que 
ésta conlleva. Para la sociología es fundamental determinar el objeto de estudio, para esto 
hay que clasificar.  
La sociología observa las ideas y valores de los grupos sociales pero no los juzga. Esto es 
importante porque no existe una sociedad sin ideología (carga de ideas valores que tienen 
los grupos sociales). Se estudia sociología para ver si la sociedad alcanza sus ideales.  
La sociología se refiere al estudio de la acción social de la conducta humana orientada a 
otras personas, ejecutada con miras a ellas y entrelazadas constituyendo patrones de 
comportamiento; no estudia  no acciones aisladas. 
1) Sociología como ciencia 
 
Augusto Comte 
Comte nace en el 1798 y muere en el 1857. El acuñó el término sociología “Curso de 
filosofía positiva”, por eso se dice que es el padre de la sociología. 
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Sociología: (societas – sociedad, logos – tratado) tratado de la sociedad. 
El primer autor en tratar la sociología fue Saint Simón. 
Comte dice “El hombre propiamente dicho no existe, no puede existir más que la 
humanidad, puesto que todo nuestro desarrollo se debe a la sociedad.” 
Primera aportación: Lo que hizo Comte fue reducir la sociedad a leyes. A estas leyes se 
llegaba a través de la observación. 
Ciencia: el conocimiento exacto de las cosas por sus causas. 
Etapas de la humanidad para Comte: 

 Teológica: explicaciones divinas. 
 Metafísica: explicaciones racionales; las cosas se explican por causas abstractas. 
 Positiva: explicaciones empíricas; se explica a través de la observación. 

Comte propone un método distinto al científico o deductivo: el positivo o inductivo. Fue 
influenciado por el Siglo de las Luces, donde lo que vale es la razón. 

1) La observación se hace de manera objetiva, quitando cualquier ideología que se 
pudiera tener. 

2) Experimentación: tratando de ver si el caso particular es igual en otros casos. 
3) Historia: ver si el fenómeno se repetía en el tiempo. 
4) Comparación: poder distinguir diferencias y llegar a las características del 

fenómeno. 
Su segunda gran aportación es que distingue la tarea de la sociología en dos partes: la 
dinámica social – compuesta por los fenómenos que forman parte de la evolución social 
(estudiando sus leyes regulares) –  y la estática social – compuesta por todos aquellos 
fenómenos que condicionan la existencia y permanencia de la sociedad. 
Comte clasifica a las ciencias de la siguiente forma: 
1. Matemáticas: números 
2. Mecánica: fuerzas abstractas 
3. Astrología: masas cósmicas 
4. Física: fuerzas 
5. Química: elementos 
6. Biología: seres vivos 
7. Sociología: seres sociales 

Criterios para esta clasificación: serial (posteriores 
suponen anteriores); cronológico; complejidad 
ascendiente; abstracción decreciente; 
pedagógicamente resulta más sencillo aprenderlas así. 
La sociología es por lo tanto: la más reciente, la más 
compleja y concreta, presupone a las anteriores y es 
la última en aprehenderse por pedagogía.  

 
Para  Comte los hechos sociales son abstractos pero se pueden estudiar y observar a 
través de los sentidos buscando similitudes, diferencias y regularidades, lo que se 
denomina tipicidad social. 
 
Max Weber 
 
La sociología es la ciencia que pretende entender e interpretar la acción social para 
explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. 
Ciencia: conjunto de conocimientos de validez universal, sobre una rama o materia 
específica delimitada y ordenada sistemáticamente. En la sociología la validez universal 
consiste en que se apegue a la realidad de la sociedad que se estudia. 
Para Weber hay dos grandes ramas de las ciencias: las de la naturaleza (método 
científico) y las de la cultura o espíritu. El objeto de las últimas es el producto humano y 
los valores, respectivamente). 
La sociología se encuentra en las dos clases de ciencias porque la misma acción social es 
natural y porque la acción social implica un producto humano a la vez que considera la 
intención (valor) de la acción social. 
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2) Clasificación de las ciencias según Guillermo Wundt 
Divide a las ciencias en filosofía y ciencias particulares. La primera estudia las cosas por 
sus causas últimas. Dentro de la filosofía encontramos: ontología (ser), epistemología 
(conocimiento), teodicea (causas últimas), cosmología (fil. naturaleza), psicología 
racional (fil. hombre) y moral natural (filosofía de la conducta humana y sus valores).  
Las ciencias particulares se dividen en 

- Cuantitativas: matemáticas 
- De la naturaleza: aplican leyes prescriptitas (causa – efecto)  

 Fenomenológicas: física, química, biología 
 Genéticas: históricas (origen) 
 Sistemáticas: ordenan el objeto de estudio. E.g. zoología. 

- Del espíritu: estudian leyes descriptivas en base a observación de la realidad concreta. 
 Fenomenológicas: psicología, economía, sociología. 
 Genéticas: historia del arte 
 Sistemáticas: tipifican la conducta humana. E.g. derecho. 

 
3. Preconcepciones sociales 
 
Son ciertas ideas llenas de afectividad y compromiso. Las concepciones son el 
revestimiento que la sociedad hace de algo o alguien, atribuyéndole determinadas 
características que no están fundadas ni comprobadas.  
Para Epicuro un prejuicio es una concepción creada por el recuerdo de impresiones 
repetidas. Para otros un prejuicio es un juicio a priori, previo examen, consideración o 
estudio. 
Un prejuicio tiene una connotación emocional que provoca estar o no de acuerdo. 
Los prejuicios tienen 5 características: son juicios de valor; sin prueba racional; aceptados 
emocionalmente; nacen de la participación colectiva heredada; determina conductas 
(orienta nuestro comportamiento). 
Para que los prejuicios sobrevivan se necesita de un consenso social. Las palabras van 
perdiendo significado. Están relacionados con la actitud y entre menos racionales son 
tienen más fuerza, se convierten en verdades autoreferentes. El prejuicio busca la 
aceptación social, no importando su racionalidad o significado real. 
Clasificación de los prejuicios 

- Auto-estereotipo: el que un grupo atribuye a sí mismo. 
- Hetero-estereotipo: idea que un grupo tiene de otro. 
- Auto-estereotipo proyectivo: son características que según el grupo A se atribuye el 

grupo B. 
- Hetero-estereotipo proyectivo: características que según el grupo A le atribuye el 

grupo B.} 
Kant se preguntó si era favorable o no la existencia de estos prejuicios. Cierto es que 
muchos prejuicios han servido para llevar a cabo grandes cambios sociales, pero su 
eliminación también puede facilitar cambios, dependiendo el caso. 
La eliminación de un perjuicio – dice Kant – causa un daño a la sociedad. Sin embargo, 
el daño puede ser menor al beneficio que otorga. 
La sociología estudia los prejuicios tal cual se presentan, no estudia su contenido. Estudia 
las modificaciones sociales que derivan de los prejuicios, pero no le interesa calificar a 
estos.  
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Aunque se trata de deformaciones de la realidad, es común que tengan un contenido de 
real.  Otro tipo de prejuicios son los que crea la publicidad.  
Los prejuicios se pueden romper por un movimiento social o por iniciativa del gobierno. 
Se debe terminar con un prejuicio cuando este es negativo, es decir, que daña a la 
sociedad, pero la sociedad debe estar dispuesta a superarlo. 
El beneficio de un prejuicio se mide por la coherencia social, es decir, si funciona 
lógicamente. Se mide por la estabilidad y adaptación. Todas las relaciones sociales del 
individuo las tiene a través de las instituciones, si en ellas hay prejuicios existe 
coherencia social.  
Para Gaetano Mosca existen dos grandes preconcepciones que han ayudado a la sociedad 
a sostenerse: la autoridad viene de Dios; la autoridad viene del pueblo (teorías 
contractualistas. Estas tienen un contenido político, jurídico y social. 
Lo importante de los prejuicios no es que sean reales sino la forma en que la sociedad los 
acepta sin raciocinio previo y permiten la legitimidad. 
4. Ideología y sociología 
La ideología tiene un nivel más profundo que un prejuicio pero tienen similitudes. 
Ideología es toda aceptación de una visión o concepto de la vida y sus distintos aspectos 
desde el punto de vista de un determinado grupo de la sociedad. Es a través de la 
ideología que la sociedad busca justificar su comportamiento. Ideología no puede 
aplicarse a una sola persona. 
Toda ideología consta de dos aspectos: interno, conjunto de ideas articuladas de los 
individuos que componen el grupo que los hace tener cierto comportamiento; externo, 
comportamiento visible de los individuos que trata de legitimar la autoridad. 
No pueden existir ideologías nuestras. El confundir un conjunto de ideas con la realidad 
hace que tengan un carácter proyectivo (se proyectan en la realidad).  
Las ideologías tienen un carácter ahistórico porque debido que no les preocupa el paso 
del tiempo; incluso hay ideologías que van en contra de la realidad. Existe un 
enfrentamiento invariable entre la ideología y el conocimiento; la ideología no es 
conocimiento porque son ideas dadas sin raciocinio. 
Lo que busca la ideología es generar una convicción en el grupo. La convicción puede 
llegar a ser fanatismo cuando sus principios se resisten a ser cuestionados. Este fenómeno 
es utilizado por el grupo en el poder para introducir sus intereses al grupo mediante una 
ideología. 
Marx decía que una ideología implica la legitimación de un interés revestido de verdad 
absoluta. 
La ideología busca la legitimación de los valores y expresa las aspiraciones del grupo. En 
consecuencia logra la solidaridad o cohesión del grupo. Un grupo social no puede existir 
si no se identifica entre sí. 
 
Características de la ideología 

- Parcial: no pretende abarcar todos los aspectos; sólo explica un aspecto 
determinado; comprende que existen otras ideologías. 

- Disminución de la racionalidad: por no estar sujeta a comprobación. 
- Simplificación: sólo afirma pero no explica. 
- Alto contenido emocional: se acepta sentimentalmente, implica un valor que nos 

hace sentir que es correcto. 
- Activa: mueve al grupo social, lo lleva a tener determinadas conductas o luchar 

contra algo. 
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- Instrumental-utilitarista: el grupo que está en el poder las usa para mover a la 
sociedad. 

- Necesarias: le da vida al grupo social. El Estado requiere de ellas, son su motor. 
Las ideologías benéficas son aquellas no mitificadas, es decir, que se fundan en 
idealidades posibles de alcanzar, es decir, pretensiones reales que debe tener el grupo. 
Los requisitos para desmitificar la ideología son: 
- Tener una visión de un ideal pero entender que sólo es alcanzable en parte 
- Que sea realizable 
- Interés emancipatorio: de liberar y servir para mejorar al hombre 
- Tener una intensión de cambio. 
- Tomar al hombre como sujeto, no como objeto. 
Para Lamartine las ideologías de hoy pueden convertirse en la realidad del mañana. 
 
Clasificación de las ideologías 
 

1) Según al grupo al que se dirigen 
- Grupos particulares: limitada al grupo 
- Sociedad global: grupos políticos o nacionalismo 
- Supranacional: abarca a toda la humanidad 

2) Según su relación con el poder 
- Del grupo que se encuentra en el poder 
- Del grupo que busca llegar al poder (partidos de oposición) 
- De grupos que no pueden alcanzar el poder pero pretenden influir. 

3) De acuerdo a los medios de acción que utilizan los grupos para sus fines 
- Reformista: pretenden una transformación progresiva de la ideología 
- Revolucionaria: utilizan medios violentos e ilegales para un cambio 

inmediato 
4) De acuerdo a su contenido 

- Reaccionaria: pretende retomar valores o principios del pasado. 
- Conservadores: pretende conservar el status quo (actual) 
- Progresista o liberal: pretende el abandono de algunas tradiciones y 

conservación de las demás. Intermedia entre las anteriores. 
- Radical: pretende la ruptura completa con la situación existente. 

 
5. Características de la sociología como ciencia 
 
- Empírica: para estudiar al fenómeno social lo trata como cosa y describe sus 
características en base a los sentidos. La cosificación del fenómeno social implica 
describir las cosas tal cual sin modificarla.  
- Teórica: es un conjunto de concepciones sistemáticamente organizadas respecto de un 
tema determinado. Las concepciones deben ser generales (para dos o más casos). 
organizar sistemáticamente implica selectividad para observar. En cuanto al tema debe 
estar determinado perfectamente el grupo o personas a estudiarse. 
La sociología se vale de tres supuestos: hipótesis o proposición, leyes descriptivas y 
teoría. Existen dos tipos de hipótesis en sociología: de contingencia (están condicionadas) 
y de conjetura (no condicionadas). Las leyes descriptivas son aquellas que describen el 
objeto que se está estudiando en términos de regularidad y uniformidad. Teoría es el 
conjunto de leyes descriptivas sistemáticamente organizadas. 
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- Abierta: todas sus leyes y teorías están sujetas a verificación y comprobación posterior. 
Esto permite a la sociología ser una ciencia dinámica, que avanza. Siempre se están 
enfrentando unas teorías a otras, cada vez que se plantean nuevas hipótesis que deben 
contener todos los aspectos de la anterior, resistir las críticas anteriores y explicar lo que 
anteriores no pudieron. Lo anterior en busca de la verdad. 
- Moralmente neutra: lo que pretende es la mayor objetividad posible. La sociología no 
califica los valores, sólo los estudia, los ve tal como se le presentan. Utiliza juicios de 
realidad y no de valor (de comparación con un ideal). Es una ciencia del ser. 
- Disciplina de oposición: siempre va a haber una nueva hipótesis que se oponga a la 
anterior y trate de superarla. Para algunos autores oposición es resistencia pasiva, es 
decir, que las teorías ya establecidas van cambiando gradualmente pero algunos de sus 
elementos resisten. 
6. Lo social y la sociología 
 
 
II. Teorías de la sociedad 
 
1. Contractualismo social 
 
Los contractualistas sostienen que el hombre, desde sus inicios, vive en un estado de 
naturaleza; esto le autoriza acceder a cualquier bien, por los medios que le sean 
necesarios. El hombre cuando busca satisfacer sus necesidades llegará a conflictuarse con 
otros de su especie. El hombre también tiene carencias naturales; desde que nace depende 
de los demás; por esto recurre a la razón – arma de poder del hombre –  para organizarse. 
Hay un “contrato social”, es decir, pactos entre los miembros de la sociedad. 
El hombre se une en sociedad por seguridad y comodidad. 
¿Para qué se hicieron las teorías contractualistas? Para explicar un régimen político; por 
medio de estas teorías, sus autores justificaban una forma de gobierno. Hobbes el 
absolutismo; Rousseau la república. 
Las bases antropológicas del contractualismo son tres: 

 Estado de naturaleza (status naturae) 
 Instituciones: matrimonio, filiación. Administración de justicia y promulgación de 

leyes. 
 Sociedad política 
Los principales opositores de los contractualistas son aquellos que sostienen el origen 

divino de los reyes. 
1.1. Teólogos juristas españoles 

Los primeros en hablar de contractualismo social son los teólogos juristas españoles 
como Francisco Vitoria y Francisco Vázquez de Menchaca. Estos abogados religiosos 
sabían latín y tenían acceso a textos romanos, los cuales interpretaron y adaptaron. Ellos 
elaboran la primera teoría del contrato social. 

 
 Samuel Puffendorf: (alemán, segunda mitad del S XVII) 

Parte del amor que todo hombre siente por si mismo. Somos animales deseosos de 
nuestra propia conservación. Sin embargo, no podemos vivir sin la ayuda de nuestros 
semejantes. El poder del hombre, considerado individualmente, es mínimo. La naturaleza 
es más fuerte que el hombre. Todos los seres humanos somos iguales por naturaleza. 
Tenemos deficiencias naturales, lo que genera ansiedad; de aquí la tendencia a la 
“sociedad”. Esta voluntad se define como sociabilidad. Ante todo, el hombre es 
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malicioso, impetulante y dado a desconocer los derechos ajenos. En la medida que pueda, 
el ser humano debe entregarse a la sociedad, y defender y cultivar la sociabilidad. La 
naturaleza es el fundamento de la sociabilidad. 
En la mentalidad pactista que toma Pufendorf, se dice que todo contrato es un pacto. 
Este contrato es el centro de la teoría; todas las realidades tienen su fundamento en el 
pacto. Todo el orden jurídico se construye a través de pactos. La labor del jurista se limita 
a averiguar si las voluntades que pactaron actuaron libremente. 

 Cristian Thomasius 
El contractualismo evoluciona y adquiere un criterio eudomonista (felicidad). Thomasius 
expone que hay que hacer lo que convierta la vida de los hombres en larga y feliz, y 
evitar todo aquello que acelere la muerte y haga la vida poco feliz. 
El único derecho legitimado para atacar la voluntad de los hombres es aquel en el que han 
participado todos los ciudadanos. En nuestro país, esto se hace a través de los 
representantes legislativos. Diderot dice que quien logra poner su voluntad sobre la de los 
demás debe ser considerado como un enemigo del género humano; la única fuente de la 
justicia o injusticia es la voluntad general. 
Antes del iusnaturalismo el Derecho lo creaban los particulares, luego de los 
iusnaturalistas el derecho lo crea el Estado. 

 Thomas Hobbes (inglés, S. XVI- XVII; autor del Leviatán) 
Considera al hombre esencialmente egoísta (“El hombre es el lobo del hombre”). El 
hombre se introduce en la sociedad para proteger mejor sus intereses. Identifica a la 
naturaleza humana con sus aspiraciones y deseos. El estado natural es un estado donde el 
hombre aspira a tenerlo todo y solamente encuentra límite en su razón (porque no puede 
hacer lo que no sabe). 
Si cada quien puede hacer lo que quiera la nota será de violencia e inseguridad. La ley 
natural es la libertad que tiene cada hombre para poder hacer lo que quiera; el más fuerte 
sobre el débil. 
Esto lleva a celebrar un contrato que da origen al Estado (sociedad jurídicamente 
organizada dentro de un territorio, regido por un poder público o gobierno para llegar a 
un bien común). 
El ejercicio de los derechos del soberano se identifica con el derecho natural, y siempre 
son intrínsecamente justos.  
Lo que se odia es malo; lo que se desea es bueno; lo indiferente es desdeñable. 
La felicidad para Hobbes es el continuo progreso del deseo de un objeto a otro, donde la 
obtención del anterior es sólo el camino hacia el siguiente. 
La inclinación general de la humanidad es un deseo perpetuo e insaciable de poder. Esta 
competencia provoca la lucha, la enemistad y, finalmente, la guerra. El Derecho es lo que 
permite terminar la lucha. La única solución es someterse a la ley. (ius: es el dictado de la 
razón que dice que todo hombre debería de inclinarse por la paz). 
El hombre, siendo inteligente, es esfuerza por alcanzar lo que es bueno para nuestra 
razón. La razón también nos aconseja ceder a ciertos bienes y transferirlos a ciertas 
personas por medio del Contrato Social. Lo que se cede es libertad al monarca. 
La  ley obliga en razón de su origen, no de su contenido: positivismo. 
En el estado de naturaleza el individuo tiene derecho a la vida, libertad y propiedad. 
Derivado de esto tiene el derecho de castigar a quien pretender vulnerar sus derechos. El 
castigo se presta  a abusos; no es proporcional. La sanción debe ir en relación a la 
gravedad de la conducta. Se puede prestar a una abuso porque no hay norma porque no 
hay una norma positiva que regule los límites (legalidad), o de un juez imparcial 
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(impunidad), o porque no hay una fuerza colectiva que imponga una decisión judicial 
(legitimación). 
Los individuos renuncian a su derecho a castigar y se lo ceden al Estado. Conservan los 
derechos a la vida, integridad corporal y a no soportar prisión injusta. La lex acaba con 
la libertad natural. 
Una vez que los ciudadanos ceden sus derechos se llaman súbditos. Los responsables de 
lo que haga el monarca son los súbditos por haber entregado sus derechos. El monarca 
siempre actúa justamente. 
La libertad de los súbditos está limitada a aquello respecto de lo que el monarca no ha 
dispuesto. De esta manera el súbdito no posee ninguna garantía ante la arbitrariedad del 
gobernante.1 
Los súbditos han creado el poder civil, al hacerlo han renunciado al Derecho natural. 
Hobbes es racionalista porque sostiene que el hombre se basa en la razón para ceder sus 
derechos; absolutista porque el monarca tiene el poder para hacer lo que el quiera; 
utilitarista, la razón de ser del absolutismo es alcanzar concordia mediante la obediencia. 

 Jean-Jacqués Rousseau  (francés, S. XVIII) 
Sus principios parten de la naturaleza de las cosas y se fundamentan en la razón. 
Percibe al hombre como un ser indigente, quien para mantenerse se une a los demás. El 
interés de éste es velar por sí mismo. El egoísmo da origen a la hipocresía porque el 
gobernante va a decir buscar que el pueblo sea fuerte y numeroso, que no haya pobreza, 
pero, en realidad, su interés será que el pueblo sea débil y miserable, que no le pueda 
resistir. 
La sociedad no responde a los dictados de la razón en tanto no es libre. 
Los pactos no son naturales: si se pierde la libertad se va en contra de la naturaleza del ser 
humano.  
La sociedad debe ser revolucionada para cambiar. No basta que haya hombres justos. La 
solución está en un sistema justo que se basa en principios de libertad e igualdad.  
Igualdad: que cada asociado se entregue por completo a la sociedad; es la cláusula 
fundamental del contrato social. 
Libertad: se conserva porque el hombre al darse a todos en realidad no se da a nadie. Si 
se ofende a un ciudadano se está ofendiendo a toda la sociedad.2  
Rousseau se desvía de Hobbes al decir que la voluntad general siempre es buena. La 
voluntad de la mayoría (no la general) mira por los intereses particulares de cada uno. La 
voluntad general siempre es recta y tiende a la utilidad pública. La voluntad general es 
soberana. Es siempre justa.  

Tesis: hombre en estado natural. 
Antítesis: sociedad como agente educador. 
Síntesis: ciudadano. 

Al pasar del estado de naturaleza al estado civil las acciones humanas adquieren una 
moralidad, de la que antes carecían. 
Esa voluntad general es siempre el prototipo del tirano moderno. 
Voluntad general y pueblo son términos abstractos, intocables; quien los ataca es 
enemigo del pueblo. 
El pueblo siempre quiere el bien, por eso elige a quien descubre ese bien. En este caso, el 
poder legislativo descubre la voluntad general. 

                                                
1 En México la única garantía de respeto a nuestros derechos es el Juicio de Amparo. 
2 En México el ministerio público es la representación social, encargada de defender al 
pueblo. 
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Si a la voluntad de la mayoría le quitamos los intereses particulares, encontramos la 
voluntad general: VM – IP = VG. 
Aquello que los intereses particulares tienen en común es la voluntad general. 
La voluntad general es pura y buena. Los seres humanos somos iguales. 
Es a partir del iusnaturalismo que encontramos una doctrina que propone construir una 
sociedad civil como un acto deliberado de la sociedad de las personas. 
La contraprestación que reciben las personas por entregar su voluntad a la general es 
seguridad. Se requiere ordenar a la sociedad en hombres austeros, educados en la 
convivencia civil. 
Hay dos desigualdades que puede ser combatibles con la libertad: la que deriva de la 
excelencia humana y la que se requiere para que cada grupo cumpla sus intereses, 
causando desigualdad. 

 
Crítica: 
La excelencia es lo que lleva a las sociedades a evolucionar. Es uno de los motivos por 
los que el socialismo no funcionó; es inevitable que algunos individuos destaquen. 
La libertad implica apropiación de bienes, que son escasos, lo que lleva a desigualdades, 
que se consolidan. En nuestra Constitución están previstas estas desigualdades, y se busca 
moderarlas. 
Poner en práctica la igualdad – política y económica – obliga a restringir las libertades. 
Se requieren negociaciones constantes para moderar libertad  e igualdad. 
Se substituye a la aristocracia tradicional por una meritocracia.  
Ante la desigualdad, los marginados se asocian y se enfrentan a quienes detentan el 
poder. Se ataca a la burguesía con los mismos principios (libertad e igualdad) que ésta 
creó. Se polariza la sociedad y se obtienen dos fenómenos: el hombre despersonalizado y 
la existencia de élites que dirigen a la sociedad. 
El mando puede considerarse una complicidad oculta, detrás de una supuesta soberanía 
popular, entre gobernantes y gobernados. 
El poder que antes era considerado divino ahora dimana del pueblo. 
 
2. Teoría nominalista de Gabriel Tardé 
 
Sostiene que la sociedad es tan sólo un nombre, es un producto de la imaginación porque 
no es más que una simple multitud o unión de individuos. Es por lo tanto, producto de la 
imaginación. Lo único real son los individuos. 
 
3. Teoría organicista de Herbert Spencer 
 
Observa a la sociedad como un organismo vivo. La sociedad es un compuesto de 
individuos. Estos son las moléculas e la sociedad. 
Spencer dice que así como un ser vivo tiene células, tejidos, aparatos y sistemas,  todo 
eso forma un organismo. Analógicamente los individuos son las células, los tejidos los 
grupos y aparatos y sistemas son los partidos políticos, gobierno, etc. 
 
4. Teoría unitaria de Cooley 
 
El yo (individuo) y la sociedad son iguales; son dos caras de la misma moneda. La 
sociedad es el espejo que la persona requiere para verse a sí misma. Sin la sociedad no se 
podría revelar la personalidad. Tampoco se puede considerar a la sociedad sin individuos.  
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Lo real es la vida humana en su aspecto individual y social. Si hay una variación en esto 
se deberá a la perspectiva con que se observa. 
 
5. Teoría realista de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino 
 
La sociedad no es artificial; es un requerimiento de la naturaleza del hombre. El hombre 
es un animal político (zoon politikon). 
Nuestra razón capta los bienes y los ofrece a la voluntad que es la que busca 
conseguirlos. Existe una jerarquía de valores individual. El mayor bien es el más apto 
para la consecución del ser para el cual se plantea (satisface la necesidad). Todo lo que 
existe es un bien, por lo mismo todo debe ser respetado. No se puede elegir un mal, 
simplemente se elige mal. 
Los seres humanos tienen un apetito por el bien de mayor jerarquía. Tenemos una 
finalidad dada por la razón, pero la razón nos fue dada desde el exterior.  Tendemos a la 
perfección por eso somos atraídos por el bien, pero también podemos renunciar a éste. 
Si el hombre se aisla sus facultades quedarán en potencia. Sus facultades físicas están 
diseñadas para relacionarnos con los demás. La existencia del hombre depende de que se 
relacione. 
Los requerimientos sociales se objetivizan a través de las estructuras sociales. Estas 
obedecen a una realidad histórica. Estas estructuras son necesariamente imperfectas, 
como imperfecto es su creador, el hombre. 
La realidad histórica se objetiviza por seis factores: 

1. La conciencia de existencia de un grupo (el propio) 
2. La conciencia de la existencia de otros grupos 
3. Aceptación y participación de los fines del propio grupo. 
4. Sentido de responsabilidad solidaria: entre los miembros se ayudan. 
5. El grupo se institucionaliza: se distingue de sus miembros. 
6. El grupo actúa como agente de control social: orienta la conducta del individuo. 

 
6. Definición de la sociedad 
 
La sociedad es el conjunto de seres humanos ordenados racionalmente al bien. 
 
Causas de la sociedad 
 
Causa material (contenido): el hombre 
Causa formal: el orden 
Causa eficiente: impulso racional 
Causa final: el bien común del grupo 
 
Causas del Estado 
 
Causa material (contenido): el hombre 
Causa formal: el orden JURÍDICO 
Causa eficiente: impulso racional 
Causa final: el bien común del grupo 
 
III. Conceptos sociológicos fundamentales 
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Sociedad: conjunto de acciones humanas(1) que se formalizan dentro de ciertas 
estructuras(2) básicas, mismas que actúan como agente de control social y que hacen que 
tales conductas tomen determinadas direcciones uniformes según ciertos valores(3) 
compartidos. 
 
1= Conductas interdependientes. 
2= Roles, funciones y estratos 
3= Ideologías de las instituciones. Son valores coaccionantes para que se consiga el orden 
social. 
 
1. La acción social 
 
Los seres humanos realizamos acciones. A la sociología, como al Derecho, sólo le 
interesa la conducta que se exterioriza. A la sociología sólo la conducta colectiva: la 
acción social. 
 
La acción social es la acción obligatoria dentro de un contexto formal(1) e informal(2) 
de expectativas y respuestas(3) impuestas. 
1= Impuesto por normas oficiales o de instituciones; escrito, jurídico, etc. 
2= No oficial, flexible, carece de reglamentación. 
3= Sanción o el premio. 
 
La sociedad vive a través de la cultura que esta misma impone. Las relaciones humanas 
están incluidas por la sociedad, es decir, por la propia cultura. Dentro de la acción social 
hay dos elementos importantes: cultura y conciencia de los individuos de pertenecer a un 
grupo social. 
Emilio Durkeheim distingue la conciencia individual como el mundo privado de cada 
persona, nuestra historia personal influenciada por la herencia, frente a la conciencia 
colectiva, que es todo aquello que la sociedad nos enseña que a su vez a recibido de 
generaciones anteriores (herencia cultural). La conciencia colectiva se convierte en 
conciencia moral, compuesta de valoraciones colectivas conformes a los fines de cada 
criatura. 
Max Weber nos habla de la conciencia colectiva reconociendo la existencia de un 
fenómeno colectivo, sin embargo dice que el individuo percibe el comportamiento del 
otro (colectividad) y asigna su propia respuesta, convirtiéndolo en n hecho propio y 
voluntario. La acción social existe cuando se cumplen tres requisitos: 

1. El individuo tiene conciencia del otro y de su actividad 
2. Percibe un significado en esa acción y responde a la acción del otro 
3. Orienta el desarrollo de su acción como respuesta a la expectativa recibida. 

Comparación 
DURKHEIM WEBER 

Hechos sociales preexistentes al actor con 
poder coercitivo que se imponen 

Acciones con sentido puestas por el autor 
orientadas por la percepción del otro a las 
que el actor quiere responder. 

Conclusión: definitivamente la sociedad influye pero nadie es espejo de la sociedad; 
todos vivimos situaciones particulares que nos hacen ver a la sociedad de manera distinta. 
Todos somos actores en la sociedad. 
 
2. El rol social 
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Rol social es el cúmulo de expectativas que en una sociedad dada se vinculan al 
comportamiento de los que ocupan determinadas posiciones. Es lo que la sociedad espera 
que el individuo haga. Se basa en los valores colectivos y en la posición que tenemos en 
la sociedad. 
El rol alude a situaciones en que la interacción de las personas se repite de forma regular 
en cierto periodo. Los roles tradicionales han ido cambiando conforme las expectativas 
sociales. 
Una persona tiene diversos roles particulares pero un solo status global. Los roles 
confieren status. 
Funcionalidad: cuando una persona responde positiva y uniformemente a las expectativas 
Disfuncionalidad: cuando una persona responde negativamente a las expectativas. 
También se puede ser sumiso u original en el desempeño de los roles. Si todo es sumisión 
pasaremos inadvertidos en la vida social; si somos originales estaremos sujetos a críticas 
pero sólo son los originales quienes han hecho que la sociedad progrese. 
Hay dos tipos de conflictos de roles: 
- Intrarrólicos: se presenta cuando diferentes grupos tienen ideas divergentes sobre la 

manera que se ha de desempeñar el rol de alguien. 
- Interrólico: cuando el desempeño de un rol puede interferir en el desempeño de otros. 
El reforzamiento de roles ocurre cuando para desempeñar mejor un rol se asume otro. 
 
3. Status social 
 
Todos tenemos asignado un lugar en la estructura social. A este lugar le corresponden 
derechos y obligaciones. Por el nivel jerárquico que ocupamos la sociedad tiene 
expectativas de nosotros. Las valoraciones de la sociedad son fundamentales para tener 
un nivel. 
Las valoraciones pueden ser por rasgos internos (sexo, raza, familia: con lo que el 
individuo nace) o externos (propiedades, profesión, religión, educación: lo que el 
individuo adquiere). 
Status es la posición que el individuo adquiere por sus características internas y externas 
conforme a las valoraciones de cada sociedad.  
Estas valoraciones de la sociedad nos llevan a incongruencia de status. Habrá estabilidad 
de status en la medida en que más factores congruentes de status posea el individuo. 
Tipos de status: 
- Particular: se confiere por la valoración del grupo al que pertenecemos 
- Global: suma de todos los status particulares atendiendo a valoraciones de la sociedad 
- Atribuido: aquel que posee la persona sin hacer nada por adquirirlo. 
- Adquirido: se obtiene por alguna actividad. 
Criterios de atribución de status: sexo, edad, parentesco, propiedad, oficio, poder, etc. 
Un símbolo es aquello que representa algo distinto de sí mismo. De esta forma hay 
símbolos de status. Existen los símbolos oficiales y otros, como la moda, zona de 
vivienda, consumo, afiliación política, etc. 
Voracidad del status: Hay  bienes que además de satisfacer una necesidad son símbolos 
de prestigio. El que adquiere bienes también lo hace para ostentarlos (consumo 
ostentatorio). La satisfacción que provocan estos bienes no es intrínseca a la cosa, sino 
que el sujeto hace referencia a otros que poseen esos bienes y a los que quiere parecerse. 
Esto va en función de los valores porque otorga prestigio social. 
En las organizaciones los símbolos son de gran importancia. Las posiciones jerárquicas 
se representan a través de estos. 
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4. Función social  
 
Hay funcionalidad social cuando el individuo se adapta al sistema social. Ente más 
individuos se adapten al sistema social se garantiza la conservación de la sociedad; si los 
individuos se oponen la sociedad se transformará. 
La sociedad se apoya en estructuras sociales conformadas por individuos: si ellos 
refuerzan estas la sociedad se reforzará. 
Función social es la consecuencia observada que contribuye al ajuste o adaptación al 
sistema. Toda estructura parcial llámese grupo, rol, norma o valor cultural, serán una 
función si contribuyen a la satisfacción de una o más necesidades del sistema social. Será 
disfuncional si impide la satisfacción de esas necesidades. 
La función es objetiva porque se observa la adaptación; la finalidad es subjetiva porque 
es algo que existe en la mente del individuo que participa en la sociedad. 
Tipos de funciones: 
- Manifiestas: actitudes que contribuyen de manera directa al ajuste del sistema se trata 

de una función manifiesta.  
- Latentes: cuando las funciones no son buscadas ni reconocidas pero se interrelacionan 

con otras pautas de comportamiento. La función latente más importante es el “Tabú”. 
 
5. La estructura social 
 
Las conductas que realizamos en sociedad tienen que ver con estructura social. En 
sociedad los seres humanos buscamos seguridad y después libertad. Seguridad para 
nuestros pensamientos, afectos, creencias, cultura y otras estructuras. Para esto creamos 
estructuras. 
Estructura – según Nadel – es una propiedad de datos empíricos (posiciones) con una 
articulación y disposición ordenadas entre sus partes. 
La estructura está formada por varios estratos. La estratificación implica jerarquización. 
Estructura social es la estratificación articulada de grupos de manera ordenada. 
Toda estructura es una forma, representación. La forma es una distribución de hecho de 
los factores sociales. La estructura se da por la realidad histórica; imponerla es un fracaso 
seguro (e.g. socialismo). 
Al haber estructura necesariamente habrá desigualdad; lo deseable es que las 
desigualdades sean lo más pequeñas posibles. 
¿Se debe fomentar la desigualdad para distribuir a los individuos en estratos? Respuestas: 
- Funcionalidad: La estratificación es un producto natural; la desigualdad es necesaria: 

en la medida en la que la sociedad valore más determinados valores habrá 
estratificación. 

- Poder: El es la clave para comprender la estratificación. Quienes lo ocupan desean 
mantenerse en el 

- Ambas teorías se complementan diciendo que quienes están en el poder generan los 
valores dominantes. 

La desigualdad y los valores autojustificativos 
Max Weber: los hombres no sólo desean el poder y sus privilegios sino también buscan la 
sensación de que el poder les pertenece por derecho propio. 
Son los poderes de facto los que provocan los cambios en la realidad social. Para los 
estratos superiores es absurdo e inmoral que los estratos inferiores reclamen derechos 
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políticos. Esto lleva a la radicalización de las posturas de quienes detentan el poder y 
quienes pretenden acceder a él. 
La estructura social es un fenómeno social que cambia lentamente. La estructura debe 
tender a evolucionar pero no muy rápido porque perdería seguridad. La estratificación es 
funcional para el trabajo (si la gente tiene la idea de que puede subir de status); se 
presenta disfuncionalidad si las posiciones altas se heredan: en las sociedades estáticas no 
hay aspiraciones. 
Estructura e instituciones 
Las instituciones sociales también son fenómenos sociales necesarios. Karl Popper doce 
que los seres humanos necesitamos de las instituciones al igual que de las palancas. 
Requerimos de las instituciones para alcanzar aquello que exige una fuerza superior a la 
de nuestros músculos. 
Las instituciones son máquinas que multiplican nuestro poder (para bien o para mal). Se 
debe procurar que se consigan fines deseables al grupo. Las instituciones no funcionan en 
automático. El objetivo de las instituciones es conseguir la funcionalidad social; las 
instituciones obsoletas deberán renovarse o eliminarse. 
Los técnicos marxistas profetizan la desaparición de las instituciones, en particular del 
Estado, que comprende todas las demás. 
Para que exista estructura debe de haber orden. 
 
6. El orden social 
 
Orden: resultado estable en el tiempo y en la forma de la interacción de los individuos 
constituyendo un modelo estructural y valorativo de conducta. 
El modelo estructura y valorativo de conducta es un efecto de la interacción de los 
individuos pero decir sólo esto equivaldría a darle a la organización social una causa en el 
azar. Hay personas y grupos de interés en la sociedad que son los que establecen, 
sostienen o cambian los modelos. 
Teorías del orden 
 Teoría de la cultura de Freud 
Hay orden cuando los componentes de la sociedad llegan a un acuerdo básico sobre la 
orientación de los valores fundamentales y sobre la forma de alcanzarlos. Lo que rompe 
con el orden es la impunidad (que a su vez se propaga). El orden debe buscarse en la 
psicología de la gente (¿fuente inducida o primaria?) 
Considera a la sociedad un producto de valores participados. La sociedad será más 
perfecta y ordenada en cuanto más culta. Entiende por cultura aquellos factores que nos 
distancian de nuestros antecesores animales.  
Los fines de la cultura son: proteger al hombre de la naturaleza y regular las relaciones 
entre ellos. Conforme al primer fin se conoce el nivel cultural de un pueblo cuando logra 
un mayor grado de perfección con relación a la explotación de la tierra y cuando se 
dispone la naturaleza para su mayor utilidad. Respecto del segundo fin: siempre que dos 
seres humanos se reúnen tienen la necesidad de organizarse; el mejor instrumento para 
regular las relaciones entre seres humanos es el derecho (limita el poder). 
Los sustentos de la cultura son: el amor al trabajo y el dominio de las pasiones. Freud 
acude a versos de Horacio y dice “odio al vulgo ignorante y lo detesto”; las masas son 
ignorantes y perezosas y solamente la influencia de líderes o grupos (élites) ejemplares 
pueden moverlas a aceptar los sacrificios necesarios para que la cultura perdura. 
Como corolario dice Freud “no habrá desarrollo cultural ni social mientras se mantenga a 
las masas sumidas en las dádivas y el populismo”. 
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Cultura coercitiva y anticultural: El orden sólo puede mantenerse mediante cierta 
coerción. Toda cultura se sustenta en la imposición del trabajo y la renuncia a los deseos. 
El derecho sirve para mantener el orden coercitivamente. Cuando los individuos no se 
sacrifican en lo anterior porque no están dispuestos o porque advierten no recoger los 
frutos de su sacrificio. 
Rebelión reprimida: los oprimidos se sienten afectivamente ligados con sus opresores a 
pesar de su hostilidad, porque ven en ellos su ideal. 
 Teoría de la fuerza de Wilfredo Pareto 
El interés dominante genera las ideas dominantes que a su vez generan los valores 
imperantes; estos forman la cultura de la sociedad. 
Si la sociedad no tiene sistemas de autocontrol estos deben ser impuestos incluso de 
manera barbárica y mantenerlos de manera fascista o totalitaria. 
Es inútil discutir si se debe usar la fuerza; todos la usamos: los poderosos para 
mantenerse en el poder y los sometidos para librarse de él. Será bueno el uso de la fuerza 
en la medida en que sea útil para mantener un orden social.  
Saber usar la fuerza es: 

1. Saber cooptar a los gobernados que están dispuestos a usar la fuerza para que de ésta 
manera la clase gobernada quede sin guía. 

2. Saber usar el engaño, astucia y corrupción cuando no se puede usarla de manera franca. 
3. Ocultarla con fines imaginarios o especuladores, como el uso de grandes palabras. 
4. Usarla realmente: cuando se esté en la disyuntiva entre la guerra y la paz, aunque se 

diga que se esté negociando la paz, hay que optar por la guerra. 
Para Pareto es imprescindible el uso de la fuerza. Aristóteles afirma que la virtud tiene 
derecho de usar hasta la violencia (es contingente). Max Weber dice que el Estado es un 
monopolio legal de la violencia. Karl Marx dice que el Estado es la violencia organizada. 
 
IV. Procesos sociales fundamentales 
 
1. Integración 
 
Interdependencia más estrecha entre las partes. Esta integración de la sociedad se da a 
través de los juicios de valor que nos llevan a una actitud, con esas actitudes participamos 
de valores comunes, lo que finalmente integra nuestra cultura específica.  
 
2. Las actitudes sociales 
 
Actitud es una disposición de ánimo relativamente persistente que tiende a presentar una 
reacción organizada frente a una situación dada. Se manifestada exteriormente; debe ser 
organizada y constante, tiene un fin y una intención; se da frente a un objeto, persona, etc. 
Las actitudes son influidas por cuatro factores: 

- Experiencia personal 
- Experiencia en situaciones arriesgadas 
- Experiencia política: instituciones 
- Opinión pública: agregado de opiniones fundadas (encuestas).  

Las actitudes expresan un valor. 
 
3. Los valores sociales 
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Valor es algo que se considera deseable o ideal. Los juicios de realidad expresan lo que 
es, los de valor lo que debe ser. Un juicio de valor puede ser positivo o negativo según se 
considere deseable o indeseable una conducta. Generan pautas de comportamiento. 
Existen tres tipos de conductas según Dahrendorf: 

 Obligadas: son aquellas a las cuales se les impone una sanción (negativa). I.e. las 
normas jurídicas (excepto las imperfectas). 

 Debidas: son aquellas cuyo condicionamiento de la sociedad está sujeto a una 
sanción reproche. I.e. normas de trato social. 

 Esperadas: son aquellas que tienen una sanción positiva, el reconocimiento de la 
sociedad, van más allá de lo esperado. 

Las conductas obligadas y debidas bastan para que la sociedad funcione pero las 
esperadas son necesarias para que el individuo sobresalga y avance la sociedad. 

Valor Actitud Funcionalidad 
+ + + 
+ - - 
- + - 
- - + 

Hay funcionalidad social cuando se realiza un valor positivo o cuando se abstiene de los 
negativos. 
 
4. Cultura 
 
Cultura es el complejo o conjunto de conocimientos, creencias y producciones humanas. 
Hay quienes distinguen cultura y civilización: cultura son elementos espirituales; la 
civilización es material (producción humana). Nosotros consideramos la civilización 
parte de la cultura, la cultura objetivizada, ya que está relacionada con la parte espiritual. 
La cultura abarca la totalidad de los valores sociales. 
La cultura es dada por las generaciones anteriores, es un proceso adquirido. Las nuevas 
producciones humanas necesariamente parten de la cultura. Por un lado las sociedades 
pretenden conservar su cultura y al mismo tiempo van creado nueva cultura. La cultura 
tiene que ser dinámica. Esta cadena hace que la cultura sea emancipatoria (de la 
naturaleza) de las carencias del hombre: carencia – potencialidad – satisfacción – 
carencia.  
La cultura tiene encerrados valores de la sociedad generados por la cultura dominante 
que sostiene al grupo en el poder. Que se compartan valores identifica a los miembros de 
una sociedad. La cultura es un elemento que lleva a una sociedad a autodeterminarse 
(decidir lo que se quiere ser y a dónde se quiere llegar). 
 
5. Socialización 
 
Socialización es la interacción de las relaciones ordenadas del hombre, es un fenómeno 
social. Socializar es un proceso de aprendizaje de las pautas de comportamiento que nos 
rodean y son aceptadas por el individuo y de esta manera se adecua al medio concreto. 
Tiene tres etapas: 

1. El individuo es absorbido por la sociedad 
2. El individuo tiene intercambio con la sociedad 
3. Hay una internalización de los modelos de comportamiento (el individuo los hace suyos) 

Mediante las etapas anteriores se logra la adaptación del individuo a la sociedad. 
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A la vez, la socialización implica una despersonalización porque ahora su 
comportamiento se rige por los valores del grupo, no sólo los propios. También implica 
un consenso general sobre los valores y el comportamiento, que se alcanza por: 

- Educación: Transmisión de la cultura de una generación a otra buscando su formación. 
La educación es un producto y productora de la cultura. Como producto cultural cubre su 
necesidad de permanencia creando instituciones: familia, religión, etc. Si la cultura no 
avanza la educación tampoco. Lo que buscamos con la educación es la permanencia de 
juicios de valor y el motivo de conservación de esos valores es la identidad del grupo. El 
beneficio del grupo es que sus miembros adquieren un espíritu normativo autónomo. Este 
espíritu forma parte de la capacidad del individuo, esto le permite normar su conducta de 
manera autónoma. Es el sustento de la democracia; sin esto la democracia es difícil. 

- Democracia: Encaja en el modelo de la integración social. La participación libre se toma 
en base a los valores sociales involucrados. La democracia no es sólo la suma aritmética 
sino se debe tomar en cuenta si se hace conforme a los valores. Para la democracia se 
requiere educación. La democracia significa que los individuos ceden al gobernante esa 
soberanía, lo que quiere decir que el gobernante representa a todos los miembros de la 
sociedad. Gobernar es tomar las decisiones colectivas fundamentales en una sociedad. La 
sociedad moderna ha caído en cuenta que esta democracia sólo puede alcanzarse a través 
de instituciones que facilitan la organización; organismos intermedios. 
La sociedad de masas 
Es el opuesto a la integración social porque despersonaliza y deshumaniza al hombre.  
Hay tres conceptos de masa: 

- Masa poblacional: es un factor cuantitativo;  se refiere al crecimiento poblacional global. 
Causas de aumento en la fertilidad: necesidad de permanencia, protección a los padres, 
búsqueda del varón, expectativas sociales, valoraciones religiosas, papel de la mujer (su 
vida sexual inicia más temprano). 
Factores de mortalidad: duración de la vida (edad máxima que puede alcanzar); 
longevidad (capacidad de vivir un año más de vida). Influyen factores económicos, 
sociales, biológicos. 
Aristóteles decía que era bueno controlar la población y limitar la propiedad; habla de la 
obligación del Estado de proveer recursos. Pablo González Casanova decía que el Estado 
debe planear la población cuando no puede planear la economía. 

- Masa urbana: dato cuantitativo geográfico (concentración de población en un 
determinado lugar). 
Los individuos buscan las ciudades (por sus satisfactores) para habitar); se da una 
transformación en las pautas de comportamiento de los hombres: indiferencia, 
desconfianza, irresponsable socialmente; se convierte en hombre masa. 

- El hombre masa: es un factor cualitativo del individuo (modo de ser homogéneo). 
Se distingue por la homogeneidad de masas. No reacciona por convencimiento sino sigue 
a los demás. Vive en profunda soledad que deriva de contactos transitorios; pierde calidez 
en relaciones humanas. 
Para Kimbal Young la sociedad está directamente influenciada por los medios de 
comunicación social y por lo tanto provocan aislamiento y despersonalización en el 
individuo. 
Carl Jaspers dice que el hombre masa no integra una sociedad común, sino una sociedad 
de masas, que se caracteriza por estar inarticulada y no tiene conciencia de sí misma, no 
tiene objetivos y no comparte valores. Lo que logra este fenómeno es el deterioro de las 
estructuras sociales y se da la oportunidad de que surjan pequeños grupos de élite 
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(tecnocracia) que alcanzan el poder y manipulan a la masa para alcanzar sus objetivos 
propios. 
 
6. Conflictos sociales 
 
El conflicto es un hecho natural porque ayuda al hombre y al grupo a conseguir sus 
intereses, no hay sociedad perfectamente armónica. El conflicto es un hecho funcional. 
Simmels: el conflicto es el fenómeno que ayuda a que la sociedad esté en equilibrio. 
La causa principal del conflicto social son las distintas valoraciones que tienen los grupos 
sociales. El Estado permite choques para que se equilibren las fueras. Mientras más 
compacto es un grupo más asemeja a una clase social. 
Para Marshall y Centers dicen que podemos identificar a una clase social por medio del 
factor psicológico que hace que los individuos se identifiquen entre sí; que se sientan 
parte de la clase social. 
Entre clases se del conflicto de clases para Marx este conflicto cuenta con tres 
características: 

1. Conciencia de clase: el individuo está conciente que sólo puede alcanzar sus 
objetivos a través de su clase social. 

2. Violencia: lucha para obtener mejores condiciones; el instrumento principal es la 
huelga. 

3. Universalidad: consiste en que el individuo se identifica mucho más con los otros 
individuos que forman parte de su clase que con cualquier otra.  


