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1. INTRODUCCIÓN 

 

El siglo XIX ha traído al mundo una multiplicidad de intereses disciplinarios, cuya persecución 
supuso en la mayoría de los casos, la constitución de áreas de conocimiento cuyos límites y objetos 
comenzaron a reclamar autonomía y exclusividad.  La sociología ha encontrado en ese múltiple 
espacio, diversos intentos de estructuración cuya sedimentación ha sido, a menudo,  el producto de una 
lectura retrospectiva condensada desde el siglo siguiente.  Es posible pensar una variada cantidad de 
fuentes, referencias, tradiciones y autores, a la hora de estipular una historia de la disciplina, para 
evitar que su recorte no se vuelva estéril por el sólo hecho de fechar sus orígenes con  la aparición de 
la palabra.  Un ejercicio de esa índole no permitiría dar profundidad a un tipo de reflexión teórica cuya 
preocupación alcanza una antigüedad mayor a la que pueda circunscribir un significante original.   

En este contexto, una historia del pensamiento sociológico clásico, no puede dejar de identificar 
tres acontecimientos históricos fundamentales que ofician como referente insoslayable de la disciplina: 
la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial.  La complejidad y 
singularidad de estos procesos históricos movilizó una amplia reflexión teórica en la producción 
filosófica europea, cuyas líneas de análisis han nutrido de forma amplia la preocupación de la 
disciplina.  La Ilustración puede consignarse como el movimiento, que enfrentó desde el pensamiento, 
la novedosa transformación que sufre el mundo moderno y cuyas consecuencias muestran, de forma 
palmaria, la celeridad con que los cambios ganan terreno.  Para comprender su novedad específica, la 
filosofía desplegó una nueva interpelación al conocimiento en tres campos: la naturaleza, la política y 
la educación.  Este triple vector alimentó la especulación cuya meta de corto plazo fue repensar el 
orden de la sociedad, suspendiendo el potencial integrador de la fe, cambiando su divisa por la 
confianza en la marcha de la razón.  

El contractualismo moderno, con renovados términos filosóficos, alimentó, desde mediados del 
siglo XVII, una primera concepción de la sociedad, cuya referencia fundante se halla en el individuo. 
A partir de una arquitectura de fuerte impronta matematizante, la sociedad es pensada como un 
artefacto cuya construcción requiere de una argumentación more geometrico.  Con diversos 
desarrollos, desde ya no siempre homogéneos, esta tradición alcanzó en Hobbes, Locke y Rousseau 
una profundidad y especificidad paradigmática que consideramos fundamental como punto de partida 
para el programa del curso.  Por otra parte, y no siempre en consonancia, entre Locke y Rousseau, el 
aporte de Montesquieu brindó sus consideraciones sobre la historia a la hora de analizar las formas de 
sociedad y de los gobiernos, dimensión cuya incidencia no fue siempre justipreciada en los mismos 
términos por sus contemporáneos.   
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Frente a esta tradición filosófica aparece en la segunda mitad del siglo XVIII, dos posiciones 
alternativas: la filosofía alemana de la mano de Hegel y el positivismo francés a caballo de la de Saint-
Simon y Comte.  La primera de ellas, intentando superar el atomismo contractual, busca identificar la 
constitución del orden social y del Estado como una entidad en la que no sucumba la universalidad 
orgánica del antiguo modelo de la polis, pero donde tampoco se suprima el irreversible y creciente 
papel del individuo. La segunda de ellas, intenta dar un paso más allá dejando atrás el carácter 
negativo y especulativo de la filosofía, reclamando la dimensión positiva y práctica de un nuevo saber 
que no duda en identificar como científico.   

Estas dos dimensiones discursivas operan como plataforma para evaluar, analizar y desplegar los 
aportes del pensamiento de Karl Marx y Émile Durkheim respectivamente.  El primero, en la tradición 
germana se enfrentará críticamente al legado del idealismo, y buscará en la penetración profunda de la 
materialidad de las relaciones sociales, la clave de la comprensión de la sociedad civil y su 
funcionamiento a lo largo de la historia.  El segundo, en la huella de la tradición francesa, intentará no 
sólo cimentar epistemológicamente las pretensiones teóricas de las sociológica, sino buscar la 
posibilidad de repensar la dinámica del lazo social en la diferencia específica que implican las 
sociedades modernas, a contrario de los modelos tradicionales.   

Esta dupla de autores nutre de forma protagónica buena parte de las lecturas que el curso se 
propone tanto en su abordaje en las clases teóricas como en las prácticas. Aunque separados por 
extracciones filosóficas disímiles, ambas posiciones intentarán –al calor de un discurso en 
formación—dar respuesta a los problemas originados en la sociedad buscando para ello la 
comprensión de la especificidad de su propio funcionamiento.   

 

2. CONTENIDOS 

 

1) La concepción contractualista de la sociedad. La definición y alcance de los conceptos de: Derecho 
y Ley Natural, Razón, Libertad, Trabajo y Propiedad. Derecho natural y derecho positivo. Sociedad 
civil y Estado. El pensamiento de Thomas Hobbes y John Locke. 
 
2) La filosofía de la Ilustración. La definición y alcance de los conceptos de razón y progreso. La 
naturaleza de los gobiernos y sus principios. El Contrato Social, la soberanía y la voluntad general. El 
pensamiento de Charles Montesquieu y de Jean-Jacques Rousseau. 
 
3) El surgimiento de la sociología como disciplina científica. Objeto y método. La observación y la 
experimentación en las ciencias sociales. El positivismo. La concepción industrialista de la sociedad y 
la teoría de los tres estados. Religión y universalismo. El pensamiento de Claude-Henri de Saint-
Simon y de Auguste Comte. 
 
4) La concepción materialista e histórica de la sociedad. El proceso de trabajo. Relaciones de 
producción, fuerzas productivas y modo de producción. La división social del trabajo. El trabajo y sus 
formas. El trabajo alienado. La teoría del valor trabajo. Las leyes del capital. Clases sociales, lucha de 
clases, alianza de clases, El Estado y la ideología. El pensamiento de Karl Marx. 
 
5) El objeto de la ciencia sociológica. El método de investigación, la explicación sociológica y la 
corroboración de hipótesis. La conciencia colectiva y la división del trabajo social. Las formas de la 
solidaridad social. Anomia y patología social. El individuo y la libertad. La sociedad política y el 
Estado. Las organizaciones intermedias y la democracia. La sociología del conocimiento. La religión y 
la ciencia. Lo sacro y lo profano. El pensamiento de Émile Durkheim. 
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 4

b. Bibliografía Optativa 

 

Aron, Raymond: Las etapas del pensamiento sociológico, Buenos Aires, Editorial Siglo XX, 1992. 

Bobbio, Norberto:  Thomas Hobbes, México, Fondo de Cultura Económica, 1992.  

Durkheim, Émile:  El socialismo: su definición, sus orígenes, la doctrina saint-simoneana, Barcelona, 
Editorial Apolo, 1932, Libro II, “Saint Simon, su doctrina”, “La escuela saint-simoneana”. 

Durkheim, Émile:  Montesquieu y Rousseau. Precursores de la sociología, Madrid, Tecnos, 2000. 

Ernst Cassirer, La filosofía de la Ilustración, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1993, capítulo I.   

Fernandez Santillán, José F. :Hobbes y Rousseau. Entre la autocracia y la democracia, México, 
Fondo de Cultura Económica,  1988. 

Ferrarotti, Franco: El pensamiento sociológico de Augusto Comte a Max Horkheimer, Barcelona, 
Península, 1985. Capítulo I, pp. 31-54.  
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3.2.TRABAJOS PRÁCTICOS 

CRONOGRAMA Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA. 

1) Presentación de la materia y sus objetivos. Funcionamiento de los prácticos y sistema de 
evaluación. 

2) Marx, Karl y Engels, Federico: La ideología alemana: Crítica de la novísima filosofía alemana en 
las personas de sus representantes Feuerbach, B. Bauer y Stirner, y del socialismo alemán en las de 
sus diferentes profetas, Buenos Aires, Ediciones Pueblos Unidos, 1985, Introducción. 

3) Marx, Karl y Engels, Federico: La ideología alemana, Introducción. 

4) Marx, Karl: El Capital, México, Siglo XXI, 1975, tomo I, capítulo I. 

6) Marx, Karl: El Capital, tomo I, capítulo IV. 

7) Marx, Karl: El Capital, tomo I, capítulo V. 

8) Durkheim, Emile: Las reglas del método sociológico, Buenos Aires, Editorial Schapire, 1965. 

9) Durkheim, Emile: Representaciones individuales y representaciones colectivas,  Barcelona, Miño y 
Dávila, 2000. 

10) Durkheim, Emile: Las reglas del método sociológico. 

11) Durkheim, Emile: Lecciones de sociología, Buenos Aires, Editorial Schapire, 1972, capítulos IV, 
V, VI, VII, VIII, IX.  

 

 

 
4. FORMA DE EVALUACION 

 

Se tomarán dos exámenes parciales durante el curso. En caso de que los alumnos alcancen un 

promedio de 7 (siete) en ambas instancias, serán promocionados. De lo contrario deberán rendir final 

oral obligatorio, para lo cual deben alcanzar un promedio de 4 (cuatro) puntos como mínimo. 


