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Sociología 1° Parcial Con Respuestas Cátedra. Martínez Sameck Sede Montes de Oca Tema 2 2006 ClasesATodaHora.com.ar

1) ¿Qué reflexion demerece la siguiente frase "el conocimiento puede ser concebido y lo ha sido como informacion y como conciencia"?

2) Explique y relacione la siguiente afirmacion "la modernidad es dialogo de la razon y del sujeto, sin la razon el sujeto se encierra en la
obsesion de su identidad sin el sujeto la razon se convierte en el instrumento del poder"

3) Comparar los conceptos de hombre y capitalismo entre Marx y Webber
 

Respuestas:

1) Esta frase tiene que ver con la sociologia reflexiva y que esta dicta que el conocimiento puede ser concebido y pensado por uno
mismo,(uno toma la filosofia de vida), es sociologia porque dice que arrancando por conocerse
uno mismo y entendiendose despues uno podrá entender lo que los rodea. 
Esta epistemologia tiene en cuenta a la historia para comprender el ahora, fue creada por Goulden en Estados Unidos de Norte America en
la década de findes de los 60's y mediados de los 70's. Esta nueva epistemologia trajo muchas controversias, más para un pais como EE.UU.

2) Esta frase la dice Durkheim en su teoria. Estaba en contra de los movimientos socialistas debido a su naturaleza violenta y de discurso
politiquero. En esta frase Durkheim explica de que el hombre necesita de la razón para ser libre y feliz.

3) Marx un negativista, afirma que el capitalismo es el mal de los hombres.
Aca vemos ligados estos dos temas: capitalismo y el hombre. El capitalismo aliena al hombre debido a que el hombre no tiene deseo de lo
que produce, la separacion del hombre de otras areas de trabajo, el hombre no es feliz con lo que produce, etc. Segun Marx el capitalismo no
da lugar en la via del hombre al ocio, (hacer lo que el hombre quiere, por lo tanto ser libre), y reinvierte todo su tiempo y vida de nuevo al
trabajo. Para Marx el hobre
deberia " a la mañana cazar, a la tarde pescar y a la noche criticar y reflexionar". Marx tiene la idealizacion de que el comunismo es el mejor
estado para el hombre , ya que es justo para todos, (los hombres son todos iguales, y no como en el capitalismo que unos son mas iguales
que otros), es la manera de que el hombre sea feliz, no hay diferencias de clases, el hombre es libre , etc. 
Webber, por otro lado, analiza el capitalismo y el hombre de diferente manera. El tiene la teoria de que el capitalismo se asocia con la religion
protestante, ya que afirma que estos tenian como ideal o creencia de que cuanto más trabajo y ganen en la vida, mas cerca van a estar de
dios; los protestantes creian que si les iba bien economicamente en la vida terrenal, se les iba a acceder las puertas del cielo. Entonces segun
Webber los hombres de religion protestante solo le daban importancia a ganar mas y mas plata y toda su vida se basaba en conseguir una
mejor vida material y economicamente viable. Los catolicos desacordaban esa idea con los protestantes, ya que afirmaban que si tenian
menos cosas, iban a estar mas cerca de dios.
Podemos comparar a estos dos sociologos de la siguiente manera:
Marx tenia una vision negativa del capitalismo y de la vida que llevaba el hombre bajo esta economia, mientras que Webber solo se basaba
en los hechos y no opinaba si era bueno o no. Podriamos decir que Marx era un sociologo reflexivo ya que exploraba adentro del hombre, lo
comprendia, lo analizaba y luego hacia lo mismo con su externidades. Mientras que Webber era un sociologo clasico y ahi es donde creo yo
que sus teorias difieren.
 

Nota: 6


