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Unidad 3

- Durkheim creyó que el hombre no podía alterar las leyes sociales, pero si podía descubrirlas mejor para poder adaptarse a ellas.

- La división del trabajo debía integrar a la sociedad, creando sentimientos de solidaridad, mediante normas explicitas que actúen como
valores y así crear una conciencia colectiva para que los hombres puedan convivir.

 

HECHO SOCIAL

- Los hechos sociales no pueden reducirse a hechos individuales.

- Son situaciones externas al individuo que ejercen coacción sobre este.  El poder de los hechos sociales se ve en la coacción ejercida a los
individuos.

- Los hechos sociales son diferentes a los psicológicos.

- Deben ser tratados como cosas. Base del método

- Todo objeto de ciencia es una cosa, salvo los objetos matemáticos. La psicología no es una ciencia.

- La vida social no esta en cada individuo aislado, sino en el conjunto social. La vida esta en el todo, no es sus partes.

- Los hechos sociales son maneras de hacer o de pensar que ejercen una influencia coercitiva sobre las conciencias particulares. Las creencias
y prácticas sociales actúan sobre nosotros ejerciendo una coacción social.

- Cuando un individuo cumple su deber de hermano, esposo, ciudadano esta realizando acciones a las que se comprometió, cumpliendo
deberes bien definidos.

- Los hechos sociales vienen desde afuera y pueden arrastrarnos contra nuestra voluntad, no se originan en una conciencia determinada y no
se deben confundir con fenómenos orgánicos.

- Presiona nuestras conductas individuales y lo hace porque es colectivo y obligatorio.

- La educación crea a los seres sociales.

- Son objetivos. 

 

ANOMIA: cuando los individuos no se integran, no cooperan y no se adaptan a las normas sociales.

 

SOLIDARIDAD MECANICA: la conciencia colectiva tiene un rol fundamental y existe por si misma porque persiste en el tiempo y une
generaciones.

- Se da en sociedades homogéneas.

- La conciencia colectiva cubre la conciencia individual y cuando se violan instituciones del grupo corresponden penas severas y represivas que
sirven para conservar la solidaridad mecánica.

- Obedece a que estados de conciencia resultan compartidos por los integrantes de la sociedad.

- Opera en sociedades conformadas por individuos con nula división del trabajo, donde trascienden los lazos de unión interpersonal.

 

SOLIDARIDAD ORGANICA: aparece en la división del trabajo.  No se da automáticamente sino que debe ser organizada.

- Se da en medida que las sociedades generan un ámbito funcional signado por la complementariedad de actividades especializadas.

- Se da en sociedades heterogenias, con especialización de funciones.

 

SOLIDARIDAD NACIONAL.-

 

- La conciencia colectiva no es la suma de los individuos, sino una unidad psíquica autónoma que piensa, siente y actúa diferente a los
individuos.



- La conciencia general no es la suma de las conciencias individuales, ya que sino sostendría valores mediocres, sino que las conciencias
individuales están moldeadas por la conciencia colectiva.

 

 

- En la sociedad actual hay una moral imprecisa y por eso se generan los actuales conflictos sociales  y los desordenes. No hay cohesión, no
hay una conciencia colectiva que los una a todos los miembros de una sociedad. Hay un estado de anomia con falta de regulación jurídica y
moral.

- La moral profesional prácticamente no existe, porque no es algo preciso o físico, sino que cambia.

- Para que la anomia tenga fin, debe existir un grupo que establezca las reglas necesarios que faltan.  El único que puede cumplir la función
de unificar al grupo es la corporación o grupo profesional, un grupo formado por todos los agentes de una misma industria.

- La corporación uniría a todos los que compartes una misma industria actividad, seria una institución publica.

- Es capaz de mantener los egoísmos individuales y construir una solidaridad común.

- Es la herencia de la familia.


