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INTRODUCCIÓN 
 

 La formación académica referido a la Sociología, Bioética e Historia de la Odontología 
es parte inherente de la formación básica del estudiante en la Carrera Profesional de 
Odontología; por cuanto, la sociología ayudará a comprender el comportamiento de los 
individuos en sociedad, como una relación social de interacción de reciprocidad mutua en 
función a intereses y expectativas, tejido social en el que el profesional en ciencias de la 
odontología se desenvolverá para ejercer su profesión. La bioética se comprende como la 
racionalidad y conducta ético – moral del profesional en las ciencias biomédicas; así como la 
historia de la dontología que analiza la evolución de la odontología a partir del ejercicio como 
oficio, hasta el ejercicio como profesión y el conocimiento de esta materia como ciencia.    

 
 Este documento como GUÍA DE ESTUDIO, se transmitirá  conocimientos  desde un 
enfoque de carácter general e integral accedido vía INTERNET y de documentación tanto 
primaria como secundaria consultada en las diferentes bibliotecas especializadas de la UNA-
Puno y de la BIBLIOTECA PERSONAL del docente responsable del curso. Información que ha 
sido sistematizada y organizada de acuerdo a las exigencias y necesidades para CONTRIBUIR 
en la formación profesional del futuro profesional en las ciencias odontológicas. 
 
 El documento en referencia está en relación al desarrollo de 03 partes: 
 
Part.1. LA SOCIOLOGÍA COMO BASE PARA ENTENDER LA INTERACCIÓN SOCIAL EN 
 LA COMUNIDAD Y SOCIEDAD 
 El estudiante de la Carrera Profesional de Odontología, como parte de su formación 
profesional integral requiere conocer la dinámica y racionalidad de los actores sociales de la 
comunidad y sociedad, espacios temporales en donde se ejercerá la profesión; conocerá y 
analizará la importancia de la sociología y su relación con la función e importancia de la familia 
como base fundamental de la sociedad; conocerá y diferenciará las clases sociales de los 
estratos sociales, conocerá la influencia de la cultura en el comportamiento social del ser 
humano, analizará el cambio social, la sociedad cambiante, la globalización, la revolución 
tecnológica. Analizará los problemas sociales, sus causas y consecuencias. 

 
Par.2. BIOÉTICA 

El mundo globalizado refleja en esta coyuntura una era de la informática y la 
competencia, que es producto del cambio acelerado de la ciencia y del conocimiento; estos 
cambios abruptos ha traído en el desarrollo de las ciencias biomédicas un conjunto de rupturas, 
degradación y pérdida de valores en el terreno de la ética y la moral  en forma sistemática de la 
conducta humana llamado también área de ciencias de la vida y la atención de la salud. 

 
En este contexto aparece la BIOÉTICA como un concepto que tiene que ver con el 

estudio sistemático de las dimensiones morales que incluye las decisiones, las conductas y las 
políticas de las ciencias de la vida y de la atención de la salud; que permita emplear un 
conjunto de metodologías éticas desde un punto de vista  multi e interdisciplinario que conlleve 
al buen ejercicio de la profesión a partir de los preceptos éticos y morales que tienen que ver 
con nuestra vida propia.  
 
Part.3 HISTORIA DE LA ODONTOLOGÍA 
 La historia de la odontología como patología dental que tiene sus orígenes en la era 
prehistórica que evoluciona conjuntamente con la medicina como la más antigua de las 
ciencias y las artes. Su historia tiene que ver con su evolución como técnica y luego como 
ciencia. Es en ése contexto que se analiza su evolución a partir de la era prehistórica, antigua, 
moderna y contemporánea, en el mundo, en el país y en la región de Puno.     
 



 Finalmente, este trabajo como cualquier trabajo intelectual de cualquier nivel, nunca 
está terminado, como tal, esperamos nos hagan llegar sus críticas y sugerencias que permitirán 
mejorar su forma y contenido al E. Mail felipesupo@hotmail.com.       
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1.1 LA IMPORTANCIA DE LA SOCIOLOGÍA COMO BASE PARA ENTENDER LA 
INTERACCIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD Y SOCIEDAD 

 El Arte como la “expresión de la belleza del alma” para unos, como “el reflejo de la 
realidad a través de imágenes bellas” para otros, o como “…pertenecen a una clase 
determinada y están subordinados a una línea política determinada. No existe en realidad, arte 
por el arte, ni arte que esté por encima de las clases, ni arte que se desarrolle al margen de la 
política o sea independiente de ella”. Como podremos apreciar el arte es una noción abstracta, 
fruto del concepto del ser humano, de su obra y de la naturaleza. Sin embargo es atemporal, 
porque el observador de la obra de arte la interpreta según su sistema de valores en relación a 
su cultura e influido por el entorno social en el que se desenvuelve. 
 
 De ahí la importancia de impartir conocimientos acerca de la Sociología del Arte para 
que los estudiante que cursan el IV semestre de la Carrera Profesional de Arte, como parte de 
su formación profesional integral que requiere conocer la dinámica y racionalidad de los actores 
sociales de la comunidad y sociedad, espacios temporales en donde se ejercerá la profesión. 
 
 A partir de ella, conocerá y analizará la importancia de la sociología y su relación con la 
función e importancia de la familia como base fundamental de la sociedad; conocerá y 
diferenciará las clases sociales de los estratos sociales y su percepción de estos segmentos 
sociales acerca del Arte, conocerá la influencia de la cultura en el comportamiento social del 
ser humano, analizará el cambio social, la sociedad cambiante, la globalización, la revolución 
tecnológica. Analizará los problemas sociales, sus causas y consecuencias y rol del artista en 
estos contextos sociales. 
 

 Por otro lado, la sociología del arte puede ayudar a ver con nuevos ojos las imágenes 
de siempre. Y, quizás, a explicar fenómenos antes impensables como las colas de seis horas 
para ver una exposición de Velázquez, el auge de cierto turismo cultural o la súbita ascensión 
de algunos museos. Tras la filosofía y la historia, la sociología intenta analizar en toda su 
complejidad las relaciones que caben entre la sociedad y el arte; de ahí su importancia. 

 
1.1.1 ¿QUÉ ES LA SOCIOLOGÍA Y CUÁL ES EL OBJETO DE ESTUDIO DEL 
 SOCIÓLOGO? 
 Como señala VILLEGAS, A. (2002: 172) “Así, se propone y se enfatiza que la 
sociología es la ciencia de la sociedad y de las relaciones que transcurren en ella (ROCHER, 
G.1993; GINER, S.1993; JIMÉNEZ, J.1978; Del PINO, J.1990). También se concibe a la 
sociología como el estudio de las relaciones sociales; de ahí, que concebimos y abstraemos 
que natural y elementalmente el objeto de estudio del sociólogo es la SOCIEDAD, en relación 
al análisis científico y riguroso  de los problemas, hechos y fenómenos de la REALIDAD 
SOCIAL, donde los actores sociales se realizan y construyen la sociedad y las instituciones 
sociales construyen al sujeto social. 
 
 
1.1.2 ¿QUÉ ESTUDIA LA SOCIOLOGÍA Y EN QUE SE DIFERENCIA DE OTRAS 
 PROFESIONES? 
 
1.1.2.1 EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN: 

• El Psicólogo estudia el comportamiento, la actitud y la conducta de la personalidad 
del individuo 

• El Antropólogo estudia al hombre en relación a su origen, naturaleza y evolución 
expresado en sus manifestaciones culturales o modos de vida. 

• El Historiador estudia cronológicamente el registro y la explicación de los 
acontecimientos sociales, expresado en cambios, hechos y fenómenos a través del 
tiempo y el espacio. 

• Mientras que el SOCIÓLOGO estudia la INTERACCIÓN SOCIAL de los individuos 
en sociedad, es decir su comportamiento en relación al grupo y grupos que difieren 



en torno a sus intereses, clases y estratos sociales al que pertenecen, valores 
culturales y morales como conductas, etc. 

 
 Por ejemplo,  como dice CHINOY, E. 1990 (21-22) “Si quisiéramos explicar las 

preponderancias de los adictos a las drogas, entre los adolescentes…como 
sociólogos deberíamos tratar de ver qué valores culturales se hallan implicados en 
esta forma de conducta desviada y exploraríamos los rasgos distintivos de los 
roles del adolescente y de la cultura adolescente. Podríamos recoger datos para 
ver sí la afición a las drogas se da en la misma extensión entre adolescentes de 
todas las clases y estratos sociales, de todas las razas, en todo los tipos de 
comunidades y sociedades, o sí es igualmente frecuente en las distintas clases de 
grupos sociales…”  

 
1.1.2.2 EN EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS: 

• El Economista, busca la RENTABILIDAD ECONÓMICA 

• EL Sociólogo, busca el logro del BIENESTAR SOCIAL 
 
1.1.2.3 EN LA INTERPRETACIÓN Y DEFENSA DEL DERECHO: 

• El Abogado, busca la JUSTICIA LEGAL 

• EL Sociólogo, busca la JUSTICIA SOCIAL 
 

1.2 LA FAMILIA 
 La familia ha sido considerada como “la forma más pequeña de la sociedad 
espontánea y estable, con doble interés: perpetuar la especie y alcanzar un fin superior”. 
Aristóteles juzgaba a la familia como una “asociación natural”, puesto que tiene su razón de 
ser en el aspecto sexual: es el deseo de la reproducción lo que determina que el hombre y la 
mujer se unan. 
 
 La familia resulta ser un grupo social muy antiguo. ROUSSEAU no vaciló en afirmar 
que la familia de los primeros tiempos era la única sociedad natural que había de existencia 
limitada, transitoria, pues su duración estaba determinada por el corto lapso en que la prole 
necesitaba de los cuidados y atenciones para no perecer. Como “sociedad natural, era 
temporal, pasajera”. En el caso de que los nexos entre padres e hijos excedieran la tiempo 
necesario para los primeros cuidados de estos últimos, la familia perdía su carácter de 
sociedad natural y pasaba a ser un grupo artificial, resultado de un convenio (o contrato) de la 
voluntad de los padres. 
 
 La familia se constituye como el “núcleo fundamental de la organización social”. 
Como organización primaria que es, ejerce una influencia poderosa –a veces decisiva – sobre 
la personalidad de sus integrantes. Ella constituye como el primer vehículo de socialización del 
individuo. Transmite a los niños las primeras nociones de la moral y los primeros aportes 
culturales aceptados por la comunidad. Entonces resulta que la familia es esencia inicial de 
todos los aprendizajes.       
 
 Por otro lado, la familia supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos: 
padres e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la unidad hombre-mujer. La 
plenitud de la familia no puede realizarse con personas separadas o del mismo sexo. Toda 
familia auténtica tiene un "ámbito espiritual" que condiciona las relaciones familiares: casa 
común, lazos de sangre, afecto recíproco, vínculos morales que la configuran como "unidad 
de equilibrio humano y social".  
 
 La familia tiene que equilibrarse a sí misma. De esa manera enseña el equilibrio a 
los hijos. Ese equilibrio de la familia va a contribuir al equilibrio social. La familia es el lugar 
insustituible para formar al hombre-mujer completo, para configurar y desarrollar la 
individualidad y originalidad del ser humano. 
 



1.2.1 ¿Por qué es tan necesaria e importante la educación familiar? 

• Biológicamente.- Todo niño nace absolutamente inseguro, necesitado e 
incompleto. Cualquier cervatillo y nada más nacer se pone de pie y el ser humano 
tarde un año aproximadamente en andar. 

  

• Psicológicamente.- En la medida en que un cerebro está más evolucionado más 
tiempo necesita para educarse y desarrollarse hasta llegar a la edad adulta. Porque 
tiene mayor número de zonas finas en toda su personalidad. No puede vivir sin la 
ayuda del adulto, sin la formación. Su autonomía la alcanzará tras un largo proceso: 
lactancia, niñez, adolescencia. No basta el hecho biológico. Necesita desarrollar su 
inteligencia, voluntad, armonía, autonomía, autoestima: Nadie es nada si no se 
quiere a si mismo y nadie que no se quiera a si mismo puede querer a los demás. 
La autoestima es el motor del hombre. Esto solo lo logra en el Claustro protector de 
la familia. Los niños que crecen privados de un ambiente familiar, aunque crezcan 
físicamente, las deficiencias: psicológicas, afectivas, emocionales intelectuales y 
sociales son clarísimas. 

  

• Sociológicamente.- El influjo de los padres es imprescindible. El niño aprende a 
saber quién es a partir de su relación con sus padres -personas que le quieren-. 
Nadie puede descubrirse a si mismo si no hay un contexto amor y de valoración. 
Proporcionan el mejor clima afectivo, de protección...El niño aprende a ser generoso 
en el hogar. Protección, seguridad, aceptación, estima y afecto. Cinco aspectos que 
debe aportar la familia a todo niño. Lo que aprende el niño en la familia es 
determinante.  

 
 Se require tres anillos de formación de la persona: 

• Familia  

• Colegio 

•  Sociedad. Es el que hoy tiene más poder. Absorbe a los otros dos anillos. Es 
necesario que los dos primeros anillos se unan y apoyen juntos. La sociedad educa 
hoy, sobre todo a través de la TV, la calle, los amigos.  

 
 Es muy importante: ver la TV con los niños y ayudarles a ser críticos frente a todo lo 
que nos ponen en la tele.Sin darnos cuenta se nos pegan los modales de la sociedad si no 
luchamos contra ellos, como se pega el olor a tabaco en el pelo y la ropa si estamos con 
personas que fuman.. El niño llega a ser alguien por la consideración, aprecio y valor que le 
dan los demás. 
 
1.2.2 ¿Porqué es importante ser alguién en la familia? 
 Existe la sabia frase de que NADIE PUEDE SER UNO MISMO, SI NO ES ALGUIEN 
EN SU CASA; esta gran verdad se dá por la considración de que la familia hoy más que nunca 
es la mayor fuerza personalizante contra la domesticación y el espíritu borreguil que amenaza 
al mundo de hoy. Mucha gente cree que es libre, nadie que no luche por su libertad es libre. 
Compran lo que les mandan, hacen lo que les mandan. 
 
 La verdadera cultura es la de la libertad, la de ser uno mismo. Se aprende a ser libre en 
la familia. De ahí que la familia resulta ser una comunidad de personas creadas sobre el 
sólido fundamento del amor y no puede realizarse nada pedagógicamente sino a través del 
amor. 
 
 El vínculo de la sangre debe dar paso a otros vínculos más espirituales: el respeto, el 
amor, la felicidad, el disfrutar de la vida juntos, el ayudarse. Nuestros hijos nos brindan 
cada día ya a cada momento la oportunidad de convertirnos en los padres que hubiéramos 
querido ser. 
 



 En una familia sana todos recuerdan a todos sus virtudes y en las familias enfermas se 
está esperando para reprochar los defectos y limitaciones y hacerlo públicamente. El ejemplo 
vivo de lo que somos es la única forma importante de influir en los demás. Por ello, la 
sociedad es el desarrollo de la familia. La primera palestra de la virtud está en la familia. De ahí 
que se dice que LA FAMILIA ES EL NUCLEO DE LA SOCIEDAD. Todos los pueblos hostiles a 
la familia terminan por un empobrecimiento del alma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIO 
 SECUNDARIO                     PARENTESCO 

TERCIARIO 

 
1. Las mujeres engendran a los niños 
2. Los hombres fecundan a las mujeres                                            PRINCIPIOS 
3. Por lo general mandan los hombres 
4. Los parientes primarios no se engendran entre sí 

 

1.2.3 FORMAS DE FAMILIA 
 La  MONOGAMIA es el matrimonio de una mujer con un hombre y es la forma de 
matrimonio que se practica con mayor frecuencia. 
 
 La MONOGAMIA es la forma de matrimonio que se practica en América Latina como 
parte del legado occidental. De manera que existen prohibiciones por Ley ,a que un hombre 
tenga más de 01 mujer por esposa y que una mujer tenga por esposo más de un hombre por 
esposo y las penas en contra de la poligamia (tener más de 01 esposo al mismo tiempo) 
pueden ser muy severas. 
 
 Mientras que la POLIGAMIA es el matrimonio de una persona de cualquier sexo con 
más de 01 esposo. En las sociedades donde se practica la POLIGAMIA ésta sirve como 
símbolo de STATUS. El hecho de tener más de 01 mujer, implica en algunas sociedades, 

F A M I L I A 

Según GIDDENS, Anthony. (1999: 189) señala que “es un grupo de personas directamente 
ligadas por nexos de parentesco, cuyos miembros adultos asumen la responsabilidad del 
cuidado de los hijos” 

PARENTESCO: son los lazos que establecen relaciones entre los individuos mediante el 
matrimonio o por las líneas geneológicas que vinculan a los  familiares  consanguÍneos 
(madres, padres, hijos, abuelos, etc) 

MATRIMONIO: Es la unión sexual entre dos individuos adultos socialmente reconocida y 
aprobada 

FAMILIA NUCLEAR: Consiste en la relación de dos adultos que viven juntos en 

un hogar con hijos propios o adoptados. 

FAMILIA EXTENSA: Compuesta por abuelos, hermanos, tíos, sobrinos. 



ventajas sociales o económicas y el hombre que puede hacerlo ocupa un lugar en la alta 
posición social. 
 
 La familia nuclear es representativa del tipo de familia occidental (Estados Unidos- 
Los norteamericanos tienden a ver en esta forma EL TIPO IDEAL , siendo quizá etnocéntricos 
sobre sus virtudes y subestimado sus limitaciones (COHEN, B.:1994:84-85). 
 
 La familia extensa está basado en los vínculos consanguineos de una gran cantidad 
de personas incluyendo a los padres, niños abuelos, tías, sobrinos, primos y demás . Esta 
unidad es también denominada familia consanguínea. La familia extensa es la forma más 
importante en las sociedades agraria, en donde la autosubsistencia es esencial para la 
supervivencia y en donde las necesidades económicas, sociales y emocionales pueden 
satisfacerse perfectamente a través de un número mayor número de individuos que 
pertenezcan a una familia. 
 
1.2.4 FUNCIONES DE LA FAMILIA 
 Como institución social, la familia ha desempeñado tradicionalmente muchas funciones, 
por cierto variando éstas de unas  a otras, según las sociedades donde sehan desarrollado: 
 

• Cuidado y protección de los niños, inválidos y ancianos 

• Socialización de los hijos 

• Fijación de la posición social y establecimiento de status 

• Provisión de seguridad económica 
 

1.2.5 ¿PORQUÉ ESTÁ CAMBIANDO EL CONCEPTO DE FAMILIA?  
  La idea de familia tradicional ha ido dejando paso a un nuevo concepto de familia muy 
heterogéneo. La socieda va evolucionando y con ella una de sus instituciones sociales más 
importantes como la familia, cuyo perfil actual se manifiesta según las siguientes 
características:  

• Incremento de las familias monoparentales 

• Una progresiva pérdida de la autoridad del padre 

• Aumento de la cohabitación y de los hijos habidos fuera del matrimonio 

• Descenso de la fecundidad  
  
1.2.5.1 ¿Porqué el fin de la familia patriarcal?  
 Hasta hace poco las mujeres casadas y los hijos que no se habían emancipado 
quedaban subordinados jurídicamente al cabeza de familia, el padre. Actualmente una serie de 
circunstancias han ido cambiando este panorama. Circunstancias tales como:  

• El acceso de las mujeres al sistema educativo en todos los niveles  

• El nacimiento y el desarrollo del feninismo 

• La incorporación de la mujer al mundo laboral 

• El aumento de participación de las mujeres en la vida política 

• La creciente importancia de la educación y el aumento de autonomía de los niños  
 
 El conunto de todos estos hechos  han alentado un decaimiento del poder patriarcal y 
una serie de reformas legislativas para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
en todos los aspectos de la vida social  
 
 Entonces cabe la reflexión, si la evolución de la sociedad ha de cambiar a la familia, 
conviene subrayar que toda evolución conlleva una crisis, por pequeña que esta sea, de esta 
forma la incorporación masiva de las mujeres al mercado del trabajo ha hecho que muchas de 
ellas se vean obligadas a compaginar el trabajo remunerado con la dedicación al trabajo 
doméstico  
 
1.2.5.2 ¿Cúales son las características del cambio de la familia?  



 Es en este contexto que nace pues una nueva familia, más democrática, ya que no 
tiene el peso de las convenciones y las costumbres, pero OJO, peligrosamente con tendenias 
de perder valores, que ponen en tela de juicio la siguiente interrogante ¿No será un peligro 
social asumir tamaño costo social por darle paso a la evolución de la sociedad globalizada en 
esta era del conocimiento, de la informática y de la competitividad? 
   
 Pues ocurre que en este nuevo tipo de familia, el matrimonio se concibe como un 
contrato que se asume libremente, sin obligación de que dure hasta la muerte de uno de los 
contrayentes. En base a esto aparecen una serie de alternativas a la familia nuclear que pierde 
su exclusividad. Como ejemplos, podemos citar que hasta hace 20 o 30 años atrás, una familia 
formada con fuertes valores morales, expresaba las siguientes características: 

• El padre trabaja  

• La madre es ama de casa  

• Los hijos obedecen y se casan muy  jóvenes  

• Las mujeres llegan al matrimonio vírgenes. 
 
 Ahora, en esta sociedad contemporánea la familia expresa las siguientes 
características: 

• Todos trabajan 

• Existe autonomía entre sus miembros  

• Los hijos menores se responsabilizan por sí mismos y se quedan solos, o al cuidado 
de los abuelos, abuelos. 

• Hay independencia por parte de los hijos y toman las decisiones junto a los demás 
miembros de la familia.  

• Las parejas conviven juntos antes de optar por el matrimonio la virginidad es un 
tema totalmente superado y fuera de moda. 

 
1.3 LA COMUNIDAD 
 Este concepto originalmente es introducido por FERDINAND TÖNNIES a través de su 
obra “comunidad y sociedad” (1887) donde hace una diferenciación acerca de lo significa estos 
dos conceptos, consideradas estas dos nociones como las categorías fundamentales de la 
sociología pura, a partir de la premisa que son relaciones y solidaridades sociales, donde “las 
voluntades humanas se encuentran en múltiples relaciones entre sí, se ejercen de un lado, es 
soportada o recibida del otro”.  
 
 Señala  que en la “comunidad” (Gemeinschaft), el todo social existe antes que las 
partes, de la misma manera que en el querer natural el pensamiento forma un todo orgánico y 
real que está rodeada en ese querer mismo. Las “formas embrionarias” de la comunidad se 
dan en la “comunidad de sangre”, es la relación maternal, la relación sexual y la relación 
fraternal. Pero estas también se desarrollan en una “comunidad de lugar” (habitación 
común) y en “comunidad de espíritu” (consenso mental). Entonces las tres relaciones 
comunitarias esenciales son: 

• La relación de parentesco 

• La relación de vecindad y  

• La relación de amistad 
 
 Mientras que en la “sociedad” (Gesellschaft), el todo social no es más que un 
compuesto de las partes, del mismo modo que en la voluntad reflexiva la unidad mental algo 
ideal o artificial que contiene la voluntad. El acto societario es el acto del intercambio “en tanto 
se lleva a cabo entre individuos extraños por la sangre que, en consecuencia pueden ser 
considerados como enemigos naturales”.  
 
 Es así que en una forma más general “todo lo que es confiable, íntimo, que vive sólo en 
conjunto, se halla comprendido como vida en comunidad”. Contrariamente, la sociedad está 
formada por lo que es público, constituye “el mundo”. El individuo se en encuentra en 



comunidad con los suyos desde su nacimiento, ligado a ellos en lo bueno como en lo malo. Se 
penetra en la sociedad como en tierra extranjera.  
 
 La familia es la “expresión general de la realidad comunitaria”; la sociedad comercial, la 
del tipo societario. Las relaciones societarias se establecen en función del “cada uno para sí” y 
“en un estado de tensión frente a los otros”, de modo que “nadie cede algo al otro sin haberse 
asegurado de recibir en cambio un valor al menos igual”. En consecuencia, nos movemos en el 
“reino de la razón calculadora, la abstracción y las relaciones mecánicas”. Al margen quedaron 
el instinto, el sentimiento, las relaciones orgánicas. 
 
 Mientras que en la “comunidad” se manifestaban en las costumbres y en la religión, la 
vida de “sociedad” se traduce por el comercio, la industria y también la ciencia cuyos conceptos 
universales desbordan la unidad comunitaria.        
 
 En sí sociedad es un concepto en su ámbito más general y el de comunidad, que es un 
nivel más específico. Sociedad se define como el grupo de seres humanos que cooperan en la 
realización de varios de sus intereses principales, entre los que figuran su propio 
mantenimiento y preservación.  
 
 El concepto de sociedad comprende relaciones sociales en los diferentes grupos 
humanos, los cuales están representados por hombres y mujeres.  
 
 Mientras que comunidad vendría a ser el subgrupo que tiene muchas características de 
la sociedad, pero en pequeña escala y con intereses comunes menos amplios y coordinados. 
La comunidad disfruta de una autosuficiencia más limitada que la sociedad. La comunidad se 
caracteriza porque dispone de un espacio territorial, y porque se dan nexos de diferentes tipos; 
religiosos, deportivos, culturales, políticos, económicos y viales, entre otros.  
 
1.3.1 OTRA CONCEPCIÓN 
 Desde el punto de vista de enfoque de sistemas, otros autores sostienen que existen 
dos concepciones acerca de comunidad, la concepción holística y la concepción individualista: 

• Según la concepción holística la comunidad funciona como un superorganismo con 
propiedades particulares que van más allá de sólo la suma de sus partes, por lo cual 
es imposible concebir una población fuera de su comunidad, así como es imposible 
concebir el corazón fuera del organismo que lo contiene.  

• Para la concepción individualista las comunidades se organizan de una manera 
aleatoria, sin una estructura particular, por lo cual las propiedades de la misma 
surgen simplemente de la suma de las interacciones entre poblaciones, que operan 
con independencia.  

 
1.4 LA SOCIEDAD 
 En la larga historia de la literatura que se ocupa de la vida de los seres humanos 
reunidos en grupo – según ha comentado BRYSON, G. (1945) – quizá ninguna palabra tenga 
menos precisión en el uso que el término sociedad. En efecto, por tanto es difícil acercarse a la 
precisión exacta a la definición de sociedad, menos aún que sea aceptada por los sociólogos 
más exigentes. Por tanto, la idea es explorar los diversos significados que han sido atribuidos al 
término y examinando brevemente los diversos usos que se le dan. 
   

 Todas las corrientes filosóficas y políticas, aún las materialistas y las individualistas, 
están de acuerdo en que los seres humanos además de ser individuos, es decir, seres únicos e 
indivisibles, son seres sociales, es decir, son seres que para sobrevivir y desarrollarse como 
seres humanos necesitan de la cooperación y del auxilio de los demás seres humanos. 
Experiencia históricas recientes permiten afirmar que aún cuando en algunas ocasiones el ser 
humano ha logrado sobrevivir sin el auxilio de los demás seres humanos, (generalmente 



conviviendo con lobos), también es cierto que no ha logrado pasar de un cierto nivel de 
animalidad y que no ha logrado desarrollar funciones básicas tales como el lenguaje y otras. 

 Como señala LOAYZA, T. (1975:227-229) esta afirmación obedece a las siguientes 
interrogantes que debemos formularnos ¿En qué sentido podemos considerar al hombre como 
animal social? ¿Es posible que el hombre viva sólo y aislado?. Considerando la naturaleza 
social del hombre que se constituye como su atributo innato, resultan todas las respuestas 
desde una cuestión fundamental: LA RELACIÓN DEL INDIVIDUO CON EL GRUPO Y EL 
SISTEMA SOCIAL. Entonces se diría que este es el meollo del problema y como tal, el punto 
de partida y el centro de atención sociológica que se inicia con la teoría del contrato social de 
ROUSSEAU y la teoría del organicismo social 
 
 CHINOY, E. (1966: 34) manifiesta que  ARISTÓTELES, dijo hace más de 2,000 años 
atrás, “el hombre es por naturaleza un animal político y ...el que por naturaleza y no 
artificialmente no es apto vivir en sociedad debe ser inferior o superior al hombre” (en 
términos actuales, la palabra traducida usualmente por político podría ser traducida en forma 
más adecuada por social) CHINOY, E. 1966 . 
  
 Entondes si los seres humanos son seres sociales y por su naturaleza animales 
sociales y políticos, esto quiere decir que siempre han existido y conformado sociedades. En 
este contexto, amplio y divergente el término sociedad tiene dos sentidos: uno amplio y otro 
estricto.  
 
1.4.1 CONCEPTO AMPLIO COMO SOCIEDAD 
 El manejo del concepto amplio de “sociedad” está  relacionado con la universalidad, 
significa que se extiende por todas partes y no tiene fronteras definidas ni límites fijos 
(MORRIS, G. 1942:37-40). Se refiere en su sentido amplio a todo tipo de sociedades sean 
éstas de animales como seres vivientes como de organizaciones estructuradas e inteligentes 
dentro del concepto post moderno de informática. 
    
1.4.1.1 CONCEPTO AMPLIO EN RELACIÓN A LOS SERES VIVIENTES 
 En el sentido amplio el término sociedad se aplica a todo conjunto de seres vivientes, 
en cuanto a que su agrupación y grado de organización interna se establece tanto para 
conseguir la alimentación como para defenderse de otros factores (otros seres vivientes o 
fenómenos de la naturaleza) que ponen en peligro su sobrevivencia como especie.  
 
 Si se quisiera simplificar al máximo, podríamos decir que las sociedades no humanas 
tienen tres funciones u objetivos básicos: comer, defenderse y reproducirse a fin de que la 
especie continúe. El ejemplo clásico de sociedad en este sentido es el de las abejas 
constituidas en colmenas y el de las hormigas y su división del trabajo al interior de los 
hormigueros. 
 
1.4.1.2 CONCEPTO AMPLIO EN RELACIÓN A LAS ORGANIZACIONES 
 INTELIGENTES   
 Se refiere a la  "sociedad” como un sistema relacionado a una organización 
estructurado que está compuesto mínimamente por: una frontera, un entorno y  partes que 
actúa en una extensión limitada de espacio y tiempo. A partir de esta concepción son algunos 
ejemplos de sociedades: estados, provincias, municipalidades, empresas industriales, partidos 
políticos, organizaciones religiosas y clubes. Una jauría de lobos, una manada de renos, 
también son sociedades, tal como definimos este término, porque están compuestos de 
sistemas inteligentes. Montañículos de hormigas y colmenas de abejas son sociedades si 
encontramos miembros (hormigas o abejas) que son sistemas inteligentes, es decir, que 
pueden aprender.  
 
1.4.1.3 SOCIEDADES UNIVERSALES Y SOCIEDADES SINGULARES 
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a) Sociedades Universales: Son aquellas que comprenden todos aquellos 
bienes presentes o futuros de una persona. 

b)  Sociedades Singulares: Son aquellas que comprenden bienes determinados 
que aportan los asociados, o bien su trabajo o industria. 

 
1.4.1.4 SOCIEDADES COMERCIALES 

a)  Sociedad Colectiva es aquella que todos los socios administran por si o por 
mandatario elegido de común acuerdo. 

b)  Sociedad en Comandita es aquella en que uno o más de los socios se obliga 
solamente hasta el monto de sus aportes. A su vez, este tipo de sociedades, 
puede ser simple o por acciones. 

c)  Sociedad Anónima es la formada por la reunión de un fondo común, 
suministrado por los socios responsables sólo hasta el monto de sus respectivos 
aportes y administrada por un directorio compuesto por miembros esencialmente 
revocables. Las sociedades anónimas se subclasifican en sociedades anónimas 
abiertas y cerradas. 

 
1.4.2 CONCEPTO ESPECÍFICO-RESTRINGIDA-ESTRICTA EN RELACIÓN A LOS  SERES  
 HUMANOS COMO SOCIEDAD 

 En sentido estricto, sociedad es un término que solamente se aplica a las diversas 
agrupaciones de seres humanos, que se juntan en cantidades mayores o menores tanto para 
la satisfacción de las necesidades primarias (comer, vestir, reproducirse como especie), como 
de necesidades más complejas relacionadas con su realización y perfeccionamiento como 
seres humanos y como conjunto. 

  
 En su uso más general, (referida a la relación estricta) la sociedad se refiere 
meramente al hecho básico de la sociedad humana. Así este término ha sido empleada “en el 
más amplio sentido, para incluir toda clase y grado de relaciones en que entran los hombres, 
sean ellas organizadas o desorganizadas, directas o indirectas, conscientes o inconscientes, 
de colaboración o de antagonismo. Ella incluye todo el tejido de las relaciones humanas y no 
tiene límites ni fronteras definidas. De una estructura amorfa en sí misma, surgen de ella 
sociedades numerosas, específicas, traslapadas e interconectadas, aunque todas ellas no 
agotan el concepto de sociedad”. 
 
1.4.2.1 SOCIEDAD COMO RELACIÓN SOCIAL 
 El concepto de RELACIÓN SOCIAL se basa en el hecho de que la conducta humana 
está orientada en numerosas formas hacia otras personas. No sólo viven juntos los hombres y 
comparten opiniones, valores, creencias y hábitos comunes, sino también entran 
constantemente en interacción, respondiendo uno al frente de otro  y ajustando su conducta y a 
las expectativas de los otros. Estas se relacionan en: el esfuerzo del amante por complacer al 
objeto de sus afecciones; los intentos del político por ganar el apoyo del electorado; la 
obediencia del soldado a las órdenes de sus oficiales; son ejemplos que conducen a la 
satisfacción de expectativas y deseos. 
 
 Entonces se puede decir que  una RELACIÓN SOCIAL EXISTE cuando individuos o 
grupos de individuos poseen expectativas recíprocas concernientes a la conducta de los otros, 
de modo que tienden a actuar en forma relativamente reguladas. Es decir, UNA RELACIÓN 
SOCIAL EXISTE CUANDO HAY UNA NORMA DE INTERACCIÓN HUMANA. Así los padres y 
los hijos se responden recíprocamente en formas más o menos regulares, basadas sobre 
expectativas mutuas.  
 
 Las interacciones reguladas de los estudiantes y profesores, del policía y del conductor 
de automóvil, del vendedor y del comprador, del trabajador y patrono, del médico y del 
paciente, constituyen relaciones sociales de varias clases. Desde un punto de vista, la sociedad 
resulta un “tramado de relaciones sociales” CHINOY, E. (1966: 46).  



   
1.4.2.2 LA SOCIEDAD COMO GRUPO 
 La sociedad, considerada como el “tejido total”  o el  ”complejo esquema total” de las 
relaciones sociales, puede distinguirse de aquellas de aquellas determinadas sociedades en 
las que se agrupan los hombres. Es frecuente, sin embargo, que en algunas definiciones de la 
sociedad se acentúe más el papel de las personas que la estructura de las relaciones.  
 
 Así George SIMMEL, uno de los sociólogos más destacados de su época, consideraba 
a la sociedad como “un cierto número de individuos unidos por la interacción. Mientras que el 
antropólogo Ralph LINTON identificaba una sociedad como “todo grupo de gentes que han 
vivido y trabajado juntos durante el tiempo suficiente para organizarse y considerarse como una 
unidad social con límites bien definidos”.  
 
 Esta concepción de la sociedad aunque sea valiosa en la medida en que enfoca hacia 
la red de relaciones que mantiene unidos a ciertos agregados unidos es demasiado general 
para ser útil. Definida así, la sociedad podría incluir cualquier multiplicidad de grupos que 
encontramos entre los hombres. Podría referirse a la “sociedad”, o sea a los miembros de la 
clases alta, cuyos actos son registrados en las “paginas sociales de los periódicos”, Podría 
abarcar organizaciones de muchas clases: la Sociedad de Amigos, la Sociedad para el 
Progreso de la Administración, La Sociedad Etnológica Americana, así como los numerosos 
clubes, logias, fraternidades, asociaciones criminales y organizaciones profesionales. Se 
incluiría también a las familias a los grupos de parentesco y a los círculos de amigos. Aunque 
algunos escritores el término “sociedad” a cualquier clase de grupo, el concepto designa 
usualmente una categoría especial de unidad social. 
 
 Entonces resulta que “sociedad” es más un grupo dentro del cual pueden vivir los 
hombres una completa vida común, que una organización limitada a algún propósito o 
propósitos específicos. Desde este punto de vista una sociedad consiste no solamente de 
individuos vinculados los unos a los otros, sino también de grupos interconectados y 
superpuestos. La sociedad norteamericana, por ejemplo con una población de  más de 200 
millones de habitantes constituye un complejo tejido social de relaciones de más de 50 millones 
de familias, con relaciones de multiplicidad de comunidades urbanas y rurales, sectas y 
denominaciones religiosas, partidos políticos, razas y grupos étnicos, clases económicas y 
sociales, sindicatos, organizaciones de empresarios y de veteranos, y de la infinita variedad de 
otras organizaciones voluntarias en que se divide la población. Por otro lado una sociedad 
primitiva consistía de una pequeña población organizada básicamente organizada en tribus, 
grupos locales y familias. 
 
 La sociedad de la India incluye los distintos grupos religiosos, las innumerables castas 
y los “descastados”, las distintas razas, tribus, agregados y organizaciones económicas y 
políticas. Etc. En cualquier sociedad grupos pequeños pueden encontrase dentro de los más 
grandes y los individuos pueden pertenecer simultáneamente a varios grupos. Cada sociedad 
puede ser analizada en términos de sus grupos constitutivos y de sus relaciones recíprocas. 
 
1.4.2.3 LA SOCIEDAD COMO CONJUNTO DE INSTITUCIONES 
 Una sociedad, ya sea definida como el “tramado de relaciones sociales”  o como un 
grupo que lo abarca todo, posee una forma de vida o, en la terminología social “una cultura”. 
Los patrones de interacción y de relación social se definen por las normas que rigen la 
conducta y son afectados por los valores y creencias que comparten los miembros de la 
sociedad. Este hecho es tan importante la sociedad misma ha sido en ocasiones definida 
simplemente como el sistema de instituciones que gobiernan la conducta y proporcionan el 
marco de la vida social.  
 
 Dentro de esta concepción la sociedad deberá ser descrita en términos de sus 
principales instituciones: familiares, religiosas, económicas, políticas, educacionales, etc. 
 



 Sin embargo reducir la sociedad a una estructura de instituciones  significa más 
acentuar el aspecto de la cultura, desviando la atención la atención de la estructura de las 
relaciones sociales. No obstante que ambos elementos son esenciales para el análisis 
sociológico.   
       
 Conforme al derecho natural existen dos tipos de sociedad: 

• SOCIEDAD DOMÉSTICA (como la familia) 

• SOCIEDAD CIVIL (como el Estado) 
 
 Se dice que el concepto de sociedad coincide con el de GRUPO. En Sociología 
generalmente se define éste como el estudio de la sociedad. Entonces surge la interrogante 
¿Qué es la sociedad? Según señala W. MACK. R. (1980:182-183), “la sociedad es una 
colectividad de personas que comparten una cultura común, viven en un territorio 
geográfico concreto y se consideran a sí mismos como una unidad social”. Es el grupo 
social más extenso a que pueda pertenecer un pueblo y comprende todos los demás grupos 
sociales de los que los individuos sean miembros 
 
 Una sociedad se refiere a las redes inclusivas de interacción social de un pueblo 
culturalmente definido que sustentan una estructura social compleja. Esta  estructura social 
proporciona a ese pueblo, LA TOTALIDAD DE UNA MANERA DE VIVIR. 
 
 Para la sociedad no se establece un requisito de TAMAÑO. Entonces, las sociedades 
pueden ser pequeñas o grandes. 
 

1.5 CULTURA 
 

1.5.1 ORIGEN ETIMOLÓGICO 
La palabra cultura proviene de la palabra cultüra, Latín (L), cuya última palabra 

trazable es colere, L. Colere tenía un amplio rango de significados: habitar, cultivar, proteger, 
honrar con adoración.  

 
 En castellano la palabra cultura estuvo largamente asociada a las labores de la 
labranza de la tierra, significando cultivo (1515); por extensión, cuando se reconocía que una 
persona sabía mucho se decía que era "cultivada". Solo en el siglo XX que el idioma castellano 
comenzó a usar la palabra cultura con el sentido que a nosotros nos preocupa y habría sido 
tomada del alemán kulturrell. Si bien es posible pensar que nuestra preocupación por conocer 
el concepto "cultura" desde las ciencias sociales proviene más bien de la fuerte influencia que 
el saber norteamericano ha tenido sobre nuestra propia cultura hacia las décadas de los 50 y 
60. En resumen, se tiene la siguiente significación: 

 

• "Honrar con adoración" se convirtió en culto (hacer crecer la fe interior, lo que 
brota del alma)  

• “Habitar un lugar" se convirtió en colono (el surgir de la gente en un lugar no 
habitado antes)  

• "cultivar la tierra" se convirtió en cultivar (hacer brotar al reino vegetal, como en 
"agricultura", agrícola, etc.)  

• mientras que, "lo que brota del ser humano" se convirtió en cultura.  
 

1.5.2 CONCEPCIONES DE CULTURA A PARTIR DE UN ENFOQUE 
 MULTIDISCIPLINARIO 

Parte de la confusión con el concepto de cultura surge cuando se le usa como 
expresión y manifestación de las bellas artes, especialmente en diarios y revistas; de donde se 
interpreta que las personas instruidas y conocedoras de las artes y de otras gentes son muy 
instruidas, asumiéndose que hay toda una gradación hasta los "incultos" (carentes de cultura); 
por otro lado es sabido que también se usa para denominar a grupos humanos no conocidos, 



como la cultura Diaguita o Mapuche, pero muchas personas quedan confundidas con esta 
doble significación.  

 
 Los profesores parecen tener una marcada preferencia por la primera acepción, a la 
vez que se reconocen ellos mismo y son reconocidos por los demás como personas "cultas", 
pero usualmente transmiten en el aula una acepción que --con algunas variaciones de 
contenidos-- se acerca más a la segunda: que cultura es el conjunto de costumbres, mores y 
folkways4, de un pueblo, heredados y transmitidos de generación en generación.  

 
 Para las ciencias sociales, el concepto de "cultura" es comúnmente precisado en varias 
definiciones particulares que expresan lo que se entiende por cultura desde las necesidades y 
elaboraciones de disciplinas específicas, Raymond Williams las clasifica como la acepción 
sociológica, la antropológica y la estética, también llamada humanista por G. N. Fischer, 
agregando una cuarta acepción, la psicoanalítica.5  

 
 Todas estas acepciones --o concepciones al decir de Fischer-- son comúnmente 
usadas en nuestro país, aunque su significado exacto es confuso para muchas personas. Estas 
cuatro formas de usar el concepto se explica así: 

 
1.5.2.1 EL CONCEPTO DE LA ESTÉTICA (O CONCEPCIÓN HUMANISTA)  

Es el sustantivo común y abstracto "que describe trabajos y práctica de 
actividades intelectuales y específicamente artísticas, como en cultura musical, 
literatura, pintura y escultura, teatro y cine", es decir, se trata de un concepto de cultura que 
considera que esta se acrecienta en la medida que se eleva hacia las manifestaciones más 
altas del espíritu y la creatividad humana en las bellas artes. A lo anterior habría que agregar 
que los viajes también aportarían al permitir conocimiento de otros pueblos y costumbres.  

 
 En palabras de Fischer, "se dirá así de un individuo que tiene cultura cuando se trata 
de designar a una persona que ha desarrollado sus facultades intelectuales y su nivel de 
instrucción. En este sentido la noción de cultura se refiere a la cultura del alma (cultura animi, 
Cicerón) para retomar el sentido original del término latino cultura, que designaba el cultivo de 
la tierra"7.  

 
 Por extensión se asume que un individuo que conoce de las más altas manifestaciones 
del espíritu humano tiene que ser diferente a la gente común, demostrando su alto nivel de 
cultura mediante maneras refinadas de trato con los demás, asignándole la calificación de 
"culto"; por contraposición, una persona con un escaso nivel de educación y refinamiento pasa 
a ser "inculto" o de "poca cultura".  

 
 Por ejemplo esta forma de conceptualizar la cultura pertenece definitivamente a la 
Europa refinada del siglo XIX, y se acerca mucho al concepto usual, tradicional de la calle o el 
común de la gente, la que en Chile se hizo corriente por la fuerte admiración que había en el 
siglo pasado por las letras y la "cultura" europea.  

 
 La razón por la que Fischer lo llama la concepción humanista del término, se debe a 
que el pensamiento humanista decimonónico partía de la base de que el progreso humano era 
contínuo y ascendente, sumando cada vez más conocimientos del hombre y la naturaleza, que 
se traducían en el crecimiento de la filosofía, la ciencia y la estética. Esta forma de progreso en 
el refinamiento del espíritu era capaz de producir obras de extraordinario refinamiento estético, 
pero que sólo podían comprender aquellos a los que la fortuna les permitía un gran acervo de 
conocimiento y desarrollo intelectual, de manera que este crecimiento y sus manifestaciones 
más altas de significado y refinamiento era la cultura humana en ascenso permanente. 
 
1.5.2.2 EL CONCEPTO ANTROPOLÓGICO DE CULTURA. 

Para la Antropología, la cultura es el sustantivo común "que indica una forma 
particular de vida, de gente, de un período, o de un grupo humano" como en las 



expresiones, la cultura peruana o la cultura aymara, quechua etc., expresando lo que 
podríamos llamar el concepto antropológico de la cultura; está ligado a la apreciación y análisis 
de elementos tales como valores, costumbres, normas, estilos de vida, formas o implementos 
materiales, la organización social, etc.  

 
 Se podría decir que a diferencia del concepto sociológico, aprecia el presente mirando 
hacia el pasado que le dio forma, porque cualquiera de los elementos de la cultura nombrados, 
provienen de las tradiciones del pasado, con sus mitos y leyendas y sus costumbres de 
tiempos lejanos.  

 
 De manera que el concepto antropológico de cultura nos permite apreciar variedades 
de culturas particulares: como la cultura de una región particular, la cultura del poblador, del 
campesino; cultura de crianza, de la mujer de los jóvenes, cultura universitaria, culturas étnicas, 
etc. 

 
1.5.2.3 EL CONCEPTO SOCIOLÓGICO  

Mucho menos conocido y apreciado, el concepto sociológico se entiende como "el 
concepto abstracto que describe procesos de desarrollo intelectual, espiritual y 
estéticos" del acontecer humano, incluyendo la ciencia y la tecnología, como cuando se habla 
del desarrollo cultural de un pueblo o país; Fischer dice que para la concepción sociológica la 
cultura se define como "el progreso intelectual y social del hombre en general, de las 
colectividades, de la humanidad".  

 
 En general se usa el concepto de cultura en su acepción sociológica, cuando el 
hablante se refiere a la suma de conocimientos compartidos por una sociedad y que utiliza en 
forma práctica o guarda en la mente de sus intelectuales.  

 
 Es decir, al total de conocimientos que posee acerca del mundo o del universo, 
incluyendo todas las artes, las ciencias exactas (matemáticas, física, química, etc.) las ciencias 
humanas (economía, psicología, sociología, antropología, etc.) y filosofía. Teniendo presente 
que por mucho que ese pueblo o sociedad sepa del universo, siempre hay áreas de 
conocimiento que no posee o desconoce.  

 
 Por ejemplo ¿Cree Ud. que los peruanos sabemos todo sobre matemáticas, física 
química, o cualquier campo del conocimiento? La respuesta es que no, que hay muchísimos 
campos del conocimiento y su aplicación práctica que debemos aprehender como país, al 
mismo tiempo que debemos aprender cómo y cuando usarlo. Por ellos es justamente el sentido 
sociológico el que usa los agentes del gobierno, la planificación o la política cuando proponen 
planes "para desarrollar la cultura nacional".  

 
 El concepto sociológico de cultura tiene una fuerte connotación con la apreciación del 
presente pensando en el desarrollo o progreso futuro de la sociedad para alcanzar aquello que 
llamamos el patrimonio cultural de la humanidad o simplemente "la cultura universal". Es en 
este sentido que debe entenderse la expresión "desarrollar la cultura de un país", implicando 
desarrollar y ampliar el conocimiento nacional de lo que el hombre (universal) ha sido capaz de 
desarrollar hasta hoy8. 

 
 Es en este sentido sociológico que se entiende --por ejemplo-- las expresiones de 
Umberto Eco: "Una prudente política de los hombres de cultura como corresponsables de la 
operación televisión será la de educar aun a través de la televisión a los ciudadanos del mundo 
futuro, para que sepan compensar las recepción de imágenes con una rica recepción de 
información escrita" 9 

 
1.5.2.4 EL CONCEPTO DEL PSICOANÁLISIS  

Fischer lo toma del conocido libro de Freud, "EL MALESTAR EN LA CULTURA", y nos 
dice que la definición freudiana se emparenta con el super ego y dice: "La cultura humana (...) 



comprende, por una parte, todo saber y el poder adquirido por los hombres para dominar las 
fuerzas de la naturaleza; y por otra, todas las organizaciones necesarias para fijar las 
relaciones entre ellos" en otras palabras, para el psicoanálisis, la cultura esta constituida por 
todas aquellas presiones intrapsíquicas, de origen social o colectiva, que constriñen la libre 
expresión del ego y repercutiendo en la personalidad y hasta posiblemente en traumas 
psíquicos.  

 
 A ello agregamos que uno se da cuenta que hay un punto en que la cultura se enraíza 
con la psiquis al presenciar la forma enconada en que se defienden posiciones personales que 
no son otra cosa que posiciones culturales, lo mismo que las situaciones de depresiones 
profundas debidas al shock cultural que se le produce inicialmente a la persona que se va a 
vivir a una cultura que no es la propia 

 
1.6 ESTADO 
 

1.6.1 ORIGEN ETIMOLÓGICO 
 La palabra "Estado" viene del latín status y se define como una comunidad política 
desarrollada, de un fenómeno social, el Estado es un ente jurídico supremo, o algo no visible 
pero palpable en los sujetos sometidos a un orden jurídico establecido que nos limita y 
reconoce derechos, pero estos derechos es una forma de organización de vida, porque somos 
nosotros mismos quienes creamos derechos y limitamos derechos, y no tan solo como los 
"otorga" la Constitución, entonces tenemos que radicar todo en un solo ente supremo capaz de 
autorregularse, por eso de la justificación del Estado.  
 
1.6.2 ANÁLISIS CONCEPTUAL 
 KRADER, decía que el  "El Estado no aparece más que en sociedades y economías 
grandes y complejas. … En todas las sociedades humanas el gobierno y la política son 
instrumentos para mantener el orden interno y atender la defensa contra el exterior y asimismo, 
son un medio para simbolizar ante sí mismos y ante los demás la unidad del pueblo. El Estado 
cumple todas esas funciones igual que las cumplen las sociedades sin Estado, pero el Estado 
actúa también en nombre propio y procura consolidar su soberanía identificándose con la 
sociedad cuyos destinos rige. El Estado no es una cosa independiente, sino la institución de 
una sociedad en la que el poder político está concentrado y monopolizado." Los subrayados 
son nuestros. 
 
 GIDDENS, A. (1999:739) señala que “Estado es el aparato político compuesto por las 
instituciones de gobierno y los funcionarios civiles que dominan un orden territorial dado y cuya 
autoridad se funda en la Ley y en la capacidad de utilizar la fuerza. No todas las sociedades se 
caracterizan por la existencia de un Estado. Las culturas cazadoras y recolectores y las 
pequeñas sociedades agrarias carecen de tales instituciones. La aparición del Estado marca 
una transición decisiva en la historia humana, puesto que la centralización del poder político 
que implica su formación introduce una nueva dinámica en el proceso de cambio social. 
 
 Para Hegel “Estado es como una esfera superior a los individuos, le otorga prioridad 
ética, el individuo debe subordinarse al Estado”. Marx dice, siguiendo a Feuerbach, que al igual 
que la religión, el Estado (como lo concibe Hegel) es una forma de alienación. El Estado da 
cuerpo a unos valores que son lo derechos universales que son ficticios, la democracia, la 
igualdad y la participación global social es el ideal que abandera la vida política. Pero la 
realidad es la búsqueda egoísta de intereses y la estructura social de clases es el elemento 
predominante del poder político. El Estado, lo político, se presenta en las sociedades clasistas 
como consecuencia de una estructura social dada en particular en las sociedades capitalistas 
por una estructura social donde el grupo dominante es la burguesía. Esta burguesía determina, 
da forma a la organización política de la sociedad. El Estado es la expresión política de la clase 
dominante. 
 



 En el terreno de la legitimidad, Thomas HOBBES, pensador inglés del siglo XVII, es 
uno de los más brillantes teóricos de la legitimidad del Estado y de la ciencia política en 
general. El Estado es presentado como la institución necesaria para frenar la “condición de 
guerra” en que viven los hombres. Pretende una legitimidad destinada a controlar “las pasiones 
naturales de los hombre”, para… “que los tenga en raya y los sujete por temor al castigo”. 
 
1.6.3 ELEMENTOS DEL ESTADO 

 

1.6.3.1 EL TERRITORIO, ELEMENTO FÍSICO DEL ESTADO  

Existen agrupaciones humanas en las que el territorio no es de importancia primordial; 

por ejemplo: la Iglesia, las organizaciones internacionales, etcétera. Pero tratándose del 

Estado, el territorio es un elemento de primer orden, colocado al lado del elemento humano en 

cuanto a que su presencia es imprescindible para que surja y se conserve el Estado. 

 

El territorio comprende además de la superficie terrestre, el subsuelo, la atmósfera y el 

mar territorial, comprendiendo en el mismo la plataforma continental. 
 
A. FUNCIONES DEL TERRITORIO 
 El territorio tiene dos funciones: una negativa y otra positiva. 

• Tiene una función negativa en cuanto circunscribe, en virtud de las fronteras, los 
límites de la actividad estatal y pone un dique a la actividad de los Estados 
extranjeros dentro del territorio nacional. Estos límites se encuentran. establecidos 
por el Derecho Internacional. 

 
El Estado fija sus límites por una autonomía sujeta naturalmente a las 
contingencias históricas y a la convivencia con los otros Estados. 

 

• Pero la función del territorio no se circunscribe a estos límites. A esta función 
negativa se añade una función positiva, que consiste en constituir el asiento físico 
de su población, la fuente fundamental de los recursos naturales que la misma 
necesita y el espacio geográfico donde tiene vigor el orden jurídico que emana de 
la soberanía del Estado. 

 
 El Estado, para realizar su misión y sus fines, tiene necesidad de un territorio, es decir, 
de una porción determinada del suelo que le proporcione los medios necesarios para satisfacer 
las necesidades materiales de su población. Esta obligación que tiene el Estado de 
proporcionar los medios necesarios a su población es una de sus obligaciones específicas. 
 
 El Estado, dentro de su territorio, está capacitado para vigilar a los habitantes que se 
encuentren dentro del mismo. El dominio de un espacio determinado le permite controlar a la 
población, le permite considerar a esa población como población del mismo Estado. 
 
1.6.3.2 LA POBLACIÓN 
 Los hombres que pertenecen a un Estado componen la población de éste. La población 
desempeña, desde el punto de vista jurídico, un papel doble. Puede, en efecto, ser considerada 
como objeto o como sujeto de la actividad estatal. La doctrina que ahora exponemos tiene su 
antecedente en la distinción, esbozada por Rousseau, entre súbdito y ciudadanos.  
 
 En cuanto súbditos, los hombres que integran la. población hállanse sometidos a la 
autoridad política y, por tanto, forman el objeto del ejercicio del poder; en cuanto ciudadanos, 
participan en la formación de la voluntad general y son, por ende, sujetos de la actividad del 
Estado. Es, pues, completamente falsa la tesis que concibe a éste dividido en dos personas 
distintas, no ligadas por vínculo jurídico alguno: el soberano, por una parte, y el pueblo, por la 
otra. 
 



 
 
 En cuanto objeto del imperium, la población revelase como un conjunto de elementos 
subordinados a la actividad del Estado; en cuanto sujetos, los individuos que la forman 
aparecen como miembros de la comunidad política, en un plano de coordinación. 
 
 La calidad de miembros de la comunidad jurídicamente organizada supone 
necesariamente, en quienes la poseen, el carácter de personas y, por ende, la existencia, en 
favor de los mismos, de una esfera de derechos subjetivos públicos. 
 
 El conjunto de derechos que el individuo puede hacer valer frente al Estado constituye 
lo que en la terminología jurídica recibe la denominación de status personal. Las facultades que 
lo integran son de tres clases, a saber: 
 

• Derechos de libertad. 

• Derechos que se traducen en la facultad de pedir la intervención del Estado en 
favor de intereses individuales. 

• Derechos políticos. 
 
1.6.3.3 EL GOBIERNO. 
 El Gobierno es esencialmente la acción por la cual la autoridad impone una línea de 
conducta, un precepto, a individuos humanos. Los gobernados son los habitantes del Estado, 
nacionales y extranjeros, que se encuentran en el territorio estatal. 
 
 La actividad de la autoridad en su aspecto de Gobierno es dar órdenes. Puede también 
proceder por vía de sugestiones, pero solo supletoriamente. Su misión principal es ordenar. 
Naturalmente que esas órdenes no deben ser arbitrarias, sino que han de dirigirse hacia la 
consecución del bien público. 
 
 El campo propio de esas órdenes se extiende a todas las materias que hemos visto 
integran el bien público, materias que de cerca o de lejos, en el orden de los fines o de los 
medios, se refieren al bien público temporal. Se trata de relacionar los individuos entre sí y a 
éstos con los órganos del Estado, o bien, de relaciones entre los distintos sectores del 
gobierno. 
 
 El ordenar cubre normalmente todo el campo delimitado por los fines de la agrupación 
política. Esas órdenes de la autoridad pueden revestir, diferentes características. A veces son 
generales, dictadas a priori, para todos o para determinado grupo, en forma abstracta. Estamos 
en presencia entonces de leyes, reglamentos, jurisprudencia y, en forma supletoria, de las 
costumbres y la doctrina. Pero los mandatos también pueden ser particulares; el Gobierno 
puede tomar una decisión en vista de un caso concreto.  
 
 Entonces estamos frente a las sentencias, las concesiones administrativas y en general 
los actos administrativos en sentido estricto. Las leyes, entre otras particularidades, revisten el 
carácter de ser imperativas o supletorias. 
 
 Por tanto, observamos que este primer aspecto o primera tarea de la autoridad se 
confunde con la misión del Derecho positivo en sentido amplio y que comprende reglas 
generales y funciones concretas o administrativas. La autoridad está en aptitud de crear el 
Derecho positivo. Vemos que el Derecho en esta forma nace del aspecto de la actividad de la 
autoridad que hemos considerado como Gobierno. Esta función de elaboración del Derecho en 
su aspecto formal por medio de las órdenes que dicta el Estado, se ve condicionada por la 
orientación hacia la consecución del bien público. 
 
 El Estado se ve precisado a fijarse en la necesidad de buscar el fundamento de sus 
decisiones en las normas que rigen la conducta humana, especialmente desde el punto de 



vista moral. La autoridad no podrá hacer que reinen el orden y la paz, si no comienza por 
concebir las relaciones de los hombres entre sí sobre las bases de justicia y de caridad 
definidas por la moral social.  
 
 Esto es, la fuente material del Derecho positivo debe ser siempre el Derecho natural 
entendiendo a éste como el recto ordenamiento de la conducta de los hombres, que deriva de 
su peculiar naturaleza individual y social.  
 
 La autoridad, por razones técnicas o políticas, podrá o no, reproducir todas las normas 
del Derecho natural en normas de Derecho positivo; pero éste, no deberá nunca contradecir al 
Derecho natural, y si esto ocurre, los particulares podrán justificadamente abstenerse de acatar 
la norma positiva. 
 
A. ¿QUÉ ES GOBIERNO? 
 GOBIERNO es el proceso de ejecución de políticas y decisiones por parte de los 
funcionarios de un aparato político. Podemos hablar de “gobierno” como proceso o de el 
gobierno para referirnos a la burocracia  responsable de la toma de decisiones  políticas 
vinculantes. Mientras que en el pasado casi todo los gobiernos estaban encabezados por 
monarcas o emperadores, en muchas sociedades modernas el gobierno lo ejerce un conjunto 
de funcionarios que no heredan sus posiciones de poder sino que son elegidos  o nombrados 
en virtud de su pericia y sus cualificaciones  GIDDENS, A. (1999:739). 

 

A.1 FORMAS DE GOBIERNO 
 Las formas de gobierno no son otra cosa que el modo y la manera de proceder de una 
constitución política; es decir, los métodos que utilizan los gobernantes para dominar o 
controlar a la población.  
  
 Durante casi toda la historia de la humanidad, el gobierno de la población ha sido 
ejercido por unos pocos que dominan, oprimen y controlan a la mayoría, lo único que ha 
cambiado es la forma de hacerlo; en tiempos remotos se hacia por medio de tribus, cacicazgos, 
dinastías, etc. De un tiempo para acá, las formas de gobierno han variado y son muy diversas 
en cuanto al cómo y a cuántas personas ejercen el poder.  
 Entre las formas de gobierno más comunes se encuentran la monarquía, la teocracia, 
la aristocracia, la tiranía, la dictadura, el comunismo y la democracia.  
|  

 

1.6.4 LA ACTIVIDAD DEL ESTADO 

La actividad del Estado se origina en el conjunto de operaciones, tareas y facultades 

para actuar –jurídicas, materiales y técnicas-, que le corresponden como persona jurídica de 

derecho público y que realiza por medio de los órganos que integran la Administración Pública, 

tanto federal como local y municipal.  

 

Las actividades jurídicas del Estado están encaminadas a la creación y cumplimiento 

de la ley, las actividades materiales son simplemente desplazamientos de la voluntad y las 

actividades técnicas son las acciones y aptitudes subordinadas a conocimientos técnicos, 

prácticos, instrumentales y científicos, necesarios para el ejercicio de una determinada 

actividad que capacitan al hombre para mejorar su bienestar. 

 

El Estado es un producto social, una obra humana que se integra a lo largo de un 

proceso histórico, pletórico de luchas sociales y de intensa transformación de los grupos. 

 

La actividad general del Estado, es lo que debe hacerse de acuerdo con el orden 

jurídico imperante en un país. 
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La actividad del Estado, es decir, lo que el Estado debe hacer, se define por el conjunto 

de normas que crean órganos, fijan su funcionamiento y los fines que deben alcanzar. La 

exigencia lógica del Estado se precisa por los fines o propósitos que una sociedad organizada 

le ha venido señalando de acuerdo con su propia naturaleza. 

 

 

1.6.4.1 CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD DEL ESTADO. 

Siguiendo el derrotero señalado por la doctrina, podemos mencionar las siguientes 

formas que asume la intervención estatal, en cumplimiento de las políticas económicas y 

políticas. 

a) Acción de ordenamiento. Alude al establecimiento del orden jurídico nacional, tanto 

federal como local. 

b) Acción de regulación. El Estado influye activamente en el mercado con diversos 

instrumentos financieros. 

c) Acción de sustitución. El Estado protagonista del proceso económico o sea una 

participación directa en organizaciones que producen bienes y servicios en el mercado. 

d) Acción de orientación y coordinación. Plan Nacional de Desarrollo y Planes 

particulares y específicos de actividad económica. El Estado Rector de la Economía 

Nacional. 

 

El Estado en su doble carácter de gobierno y administración concreta sus fines, 

cometidos o competencias en sus órganos jurídicos que forman una estructura especial. 

 

Las funciones del Estado y los poderes públicos que le corresponden, son potestades 

constitucionales que dividen, lógica y políticamente, la acción del Estado con fines 

democráticos y técnicos y evitan la concentración de la fuerza estatal en una personal o 

entidad. 

 

Dos aspectos del bien del Estado:  

1. La existencia del Estado implica, a su vez, la defensa contra sus enemigos, que 

pueden existir en su interior o en el exterior.  

2. La conservación del Estado supone el buen funcionamiento de su máquina 

administrativa, y supone, además, la existencia de una sana economía estatal. 

 

La acción del Estado puede tener por objeto: 

 

a) La reglamentación, la vigilancia y el control de la actividad privada; 

b) La ayuda a la iniciativa privada y a las empresas privadas de interés colectivo; 

c) La creación y la gestión de servicios públicos; y 

d) La administración juzgando los conflictos, es decir, lo que se denomina el 

contencioso administrativo. 
 

1.6.5 FINES DEL ESTADO. 

Los fines del Estado constituyen direcciones, metas, propósitos o tendencias de 

carácter general que se reconocen al Estado para su justificación y que consagran en su 

legislación. 

 

En el último tercio del siglo XX pueden identificarse cuatro fines fundamentales del 

Estado, en los cuales se pueden integrar la totalidad de sus actividades:  

• En primer lugar, los fines de la política general y orden público;  

• En segundo lugar, los fines de desarrollo económico;  

• En tercer lugar, los fines del desarrollo social. 

 



Tales son considerados en su aspecto material, los principales fines de la actividad 

administrativa: el de la economía, el de la educación y el de los valores espirituales. Los 

elementos formales del bien público se concretan en tres categorías: la necesidad de orden y 

de paz; la necesidad de coordinación, que es también orden, pero desde este especial punto 

de vista; y la necesidad de ayuda, de aliento y eventualmente de suplencia de las actividades 

privadas. 

 

El Estado es una obra colectiva y artificial, creada para ordenar y servir a la sociedad. 

Su existencia se justifica por los fines que históricamente se le viene asignando. El Estado 

existe para realizar esos fines y se mantendrá en tanto se le encomienden esas metas. Con su 

fuerza irresistible, no puede prescindir de lo que es el alma de la organización política, su 

principio vital, su motor interno: el fin. Es la finalidad del Estado. Es la idea objetiva de un bien 

superior, que no puedan realizar las comunidades menores, la que aglutina las voluntades de 

los miembros de la sociedad para constituirse en Estado. 

 

El Estado es el ordenamiento total, es un determinado territorio, y regulado por fines 

que son el resultado de un proceso histórico. 

 

 “El Estado, dice Maurice Hauriou, no tiene el monopolio de lo que es público, ni de 

utilidad pública, ni del bien público, ni de los servicios públicos, de tal suerte que el desarrollo 

de la vida pública no significa necesariamente el desarrollo de la administración del Estado. 

 

El Estado y el derecho son medios, organizaciones o instrumentos, hechos por los 

hombres y para los hombres. Para asegurar sus fines la sociedad crea o reconoce el poder del 

Estado y lo somete al derecho para hacerlo racional y lógico. El Estado no es un organismo 

dotado de alma. Porque no hay otro espíritu que el de los propios seres humanos, ni hay otra 

voluntad que la voluntad de ellos. El Estado puede definirse como una institución creadora de 

instituciones. 
 
1.7 CLASES Y ESTRATOS SOCIALES 
 
1.7.1 LAS CLASES SOCIALES 
 
1.7.1.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 Para hablar de clases sociales creemos necesario y pertinente definir una serie de 
ideas que nos aclararan ciertas lagunas conceptuales que podamos tener. Así, utilizando las 
concepciones  de  KERBO, Harold. 1998, diremos que: 

• LA DESIGUALDAD SOCIAL es la condición por la cual las personas tienen 
acceso desigual a los recursos, servicios y posiciones que la sociedad valora. 
Tal desigualdad puede surgir en cuanto al modo en que individuos y grupos se 
ordenan y son evaluados unos por otros, pero, más importante aun, se relaciona 
con las diferentes posiciones de la estructura social [...]. 

 

• ESTRATIFICACIÓN SOCIAL significa que la desigualdad ha tomado cuerpo o se 
ha institucionalizado, y que existe un sistema de relaciones sociales que 
determina quién recibe qué y por qué. Cuando decimos institucionalizado, 
queremos decir que se ha establecido un sistema de jerarquía en capas. Las 
personas esperan que los individuos o grupos de cierta posición sean capaces de 
exigir más influencia y respeto y de acumular una parte mayor de bienes y servicios. 
Esta desigualdad puede o no ser aceptada por igual por la mayoría de la sociedad, 
pero se reconoce como la forma en que funcionan las cosas [...]. 

 



• Por otro lado, podemos definir CLASE como un agrupamiento de individuos con 
posiciones similares y con semejantes intereses políticos y económicos 
dentro del sistema de estratificación (KERBO, H. 1998: 11-13). 

 
 Por otro lado las CLASES SOCIALES según LENIN, L. “son grande grupos de hombres 
que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en el sistema de producción social, 
históricamente determinado por las relaciones en que se encuentran respecto a los medios de 
producción, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y 
consiguientemente por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de 
que disponen. Las clases son grupos humanos uno de los cuales puede apropiarse del trabajo 
del trabajo del otro, por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía 
social”. 
 
 CARACTERÍSTICAS: 

• Son grandes grupos de hombres 

• Se dierencian por el lugar en que ocupan en el sistema de producción social 

• Se diferencian por las relaciones en que se encuentran respecto a los medios de 
producción 

• Se diferencian por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo 

• Se diferencian por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza 
social de que disponen 

• Se diferencian por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de 
economía social 

 
 El origen de las clases sociales está condicionado por el desarrollo de la división 
social del trabajo y el surgimiento de la propiedad privada sobre los medios de 
producción social. 
 
 En todas las sociedades a través del tiempo y el espacio las clases sociales se han 
venido diferenciado tal es así que en la sociedad esclavista existía amos y esclavos; en la 
sociedad feudal siervos y señores; en la sociedad capitalista, proletariado y capitalistas. 
 
 La posición marxista planteaba que solamente con la “revolución socialista se liquidaría 
el dominio de las clases explotadoras, su propiedad privada sobre los medios de producción; 
de esta manera se sustituiría este tipo de propiedad por la propiedad social. Así de esta 
manera la victoria del socialismo cambia de manera radical el carácter de las clases sociales, 
es así que los obreros y el campesinado se hallan libres de explotación, posee junto con el 
pueblo los medios de producción y no vende su fuerza de trabajo. 
 
1.7.1.2 LA LUCHA DE CLASES  
 En torno a estas concepciones se estructuran dos clases sociales completamente 
diferentes y que albergan unas ideas y expectativas que los distinguen fácilmente. Por un lado, 
la burguesía (propietaria de los medios de producción: tierras, fábricas, empresas de servicios, 
etc.) que impondrá su poder económico y su nuevo poder político; por el otro lado vemos al 
proletariado (que no posee los medios de producción y trabaja en ellos: jornalero, obrero o 
empleado de una empresa). Los conflictos entre ambas, entre el capital y el trabajo, son el 
comienzo de una historia que nace como la lucha de clases, señalado popr Carlos MARX. 
 
 Así, la lucha de las clases sociales fue un problema que se inició en la aparición de una 
clase de obreros de fábricas, cuyos únicos medios de producción eran sus manos y sus hijos: 
un proletariado. Estos, frente a las normativas liberales existentes, trataban que instaurarse 
como clase para tener fuerza frente a los burgueses, propietarios de los medios de producción 
y participes del poder político, mediante el cual intentaban frenar la formación de una 
conciencia de clase en los obreros mediante la prohibición de las manifestaciones colectivas, 
como los sindicatos o las huelgas.  



 
 En este contexto histórico social a pesar de estos intentos, a partir de 1785, estos 
obreros se agruparon y declararon huelgas, todo ello de manera ilegal, que iban acompañadas 
de violencia contra las máquinas y contra las personas, lo que fue conocido como el ludismo, y 
exigieron que el parlamento que dictase una legislación protectora para los trabajadores y que 
fuese mas permisiva con la formación de organizaciones sindicales.  
 
 Para DAHRENDORF, 1979: 267-268, por una serie de causas, el conflicto de clases 
llega después a exteriorizarse de manera en extremo aguda. Como condición determinante de 
esta violencia actúa, junto al paralelismo entre estructura de dominación y sector social, la 
identidad entre conflicto industrial y político de clases, lo que motiva la participación en dicho 
conflicto de un número creciente de personas con múltiples funciones sociales. Este 
endurecimiento de los frentes clasistas y la consiguiente agudización del conflicto, aparecen 
subrayados por la ausencia de un proceso democrático, tanto en la empresa industrial como en 
el Estado. 
 
1.7.1.3 EL PAPEL DE LOS SINDICATOS Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA LUCHA DE 
 CLASES 
 Así, las formas más usuales de solidaridad de las clases trabajadoras fueron los 
sindicatos y, más tarde, los partidos políticos de clase. En la primera mitad del siglo XIX los 
sindicatos eran débiles de carácter local y generalmente de vida limitada al tiempo que durara 
la oposición de patronos concretos y legislación represiva específica. La mayoría de las 
naciones occidentales han pasado al menos por tres fases en su actitud oficial hacia los 
sindicatos: 

• La primera fase, la de prohibición o supresión inmediata, con penas de prisión para 
aquellos que los organizasen o perteneciesen.  

• La segunda fase, en la cual los gobiernos fueron tolerantes con la formación de los 
sindicatos, pero a los cuales persiguieron por implicarse en algunas acciones 
públicas como las huelgas.  

• La tercera fase, en el siglo XX, en la cual el derecho a la sindicación se convierte 
en un derecho constitucionalmente reconocido, permitiendo a los trabajadores la 
capacidad de organizarse y tomar parte de actividades colectivas. 

 
 
1.7.2 ESTRATO SOCIAL 
 El ESTRATO SOCIAL, es percibido a partir de la estructura social, donde la sociedad 
se divide en capas sociales o estratos. Se diferencia por el lugar en que ocupan y el acceso en 
los aspectos: 

• Económicos 

• Políticos 

• Biológicos 

• Raciales 

• Religiosos y otros. 
 
 Cada uno de estos aspectos son defendidos y contrariados por estudiosos de las 
ciencias sociales que difieren en su posición tal que otros señalan arbitrariamente que el 
concepto de estratificación social como división social en clases que incluye los aspectos de: 

• Género de ocupaciones 

• Tipo de vivienda 

• Distrito en que se vive 

• Volumen de los ingresos 
 
 Otros consideran los aspectos de la diferenciación respecto a los niveles y calidad de 
vida que acceden las personal en una determinada sociedad. 
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CAPÍTULO II 

BIOÉTICA 

 
 
2.1 FUNDAMENTOS PARA ARGUMENTAR EL CONCEPTO DE  

BIOÉTICA   
 
El término "bioética" aparece hace más o menos diez años, para establecer el 
nexo entre ética y ciencia en la era tecnológica. El vocablo en sí mismo es una 
novedad: 
 
La unión de BIOS = VIDA 
 
ETHIKE = ÉTICA 
 
Lo que a su vez determina la unión de : 
 
CIENCIA Y CONCIENCIA 
 
SER Y DEBER SER 
 
HECHOS Y VALORES 
 
VIDA Y NORMA 
 
Para usar algunos términos cotidianos de nuestra vida en el planeta.  
BIOÉTICA, por definición era hacia 1971 el "estudio sistemático de la conducta 
humana en el área de las ciencias de la vida y la atención de la salud, en tanto 
que dicha conducta es examinada a la luz de los principios y valores morales".  
 
En la última edición de la Enciclopedia de Bioética de Warren Reich, uno de los 
pioneros en este campo, se define a esta disciplina como "estudio 
sistemático de las dimensiones morales (incluyendo la visión moral, las 
decisiones, las conductas y las políticas) de las ciencias de la vida y de la 
atención de la salud, empleando una variedad de metodologías éticas en 
un contexto interdisciplinar"(2).  
 
Lo interesante aquí es la aparición de "lo moral" en el panorama como sistema 
de ética científica y la toma de conciencia de que la catástrofe ecológica ha 
tomado prioridad sobre la guerra nuclear como amenaza planetaria, sobre todo 
considerado en el contexto de una globalización de la economía y una caída de 
las hasta ahora denominadas "ideologías".  
 



Según el Fray  Axel Carlberg  (Conferencia pronunciada en Enero del 2000 en 
el Simposio Por la Vida Organizado por el Instituto Juan Pablo II de Valencia) 
La ciencia de la bioética se ha establecido progresivamente como la 
plataforma común sobre la cual expertos de diversas disciplinas como la 
medicina, la filosofía, las leyes, la teología y las ciencias sociales 
colaboran para resolver problemas comunes en el ámbito de la salud 
pública.  
 
Aunque el primer tratado de ética médica fue publicado por el médico inglés 
Thomas Percival en 1803, la ciencia moderna de la bioética surgió en los 
Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial como respuesta a los cambios 
en la práctica clínica, al desarrollo de la biotecnología, y a la transformación 
radical de la sociedad en una dirección individualista, liberal y materialista. Un 
nuevo paradigma en la práctica de la medicina apareció.  
 

La más conocida fue expuesta por Tom Beauchamp y James Childress, del 
Kennedy Institute of Ethics de Washington. En 1979, estos dos investigadores 
publicaron la primera edición de su célebre libro, Principles of Biomedical 
Ethics. Su teoría ha sido denominada "principalismo" porque destaca la 
importancia de cuatro principios en el ámbito de la medicina: el deber de 
respetar la autodeterminación del paciente (autonomía), el deber de hacer el 
bien (beneficencia), el deber de evitar el mal (no-maleficencia) y en fin el deber 
de promover la igualdad (justicia).  
 
Esta teoría ha conocido un éxito mundial porque es teóricamente muy fructífera 
y políticamente viable. Es teóricamente fructífera porque identifica 
sintéticamente los grandes temas de la ética médica, y porque propone un 
modelo que nos permite explicar los dilemas que surgen en su aplicación. Es 
políticamente viable porque no opta por soluciones claras a estos dilemas. 
 

Otra teoría que ha obtenido gran renombre es la del americano Tristram 
Engelhardt, ya presentada por Monseñor Courtney. La bioética seglar tiene que 
ser minimalista y permisiva porque, según Engelhardt, no hay un acuerdo 
común sobre una jerarquía de valores que podría sustituir la autodeterminación 
del individuo como referencia principal. Engelhardt piensa que toda comunidad 
de valores, tales como los grupos religiosos, políticos o laborales, pueden y 
deben ofrecer una enseñanza más exigente que complemente esta ética 
secular minimalista y que prohíba ciertos actos sobre los que la ética pública no 
se pronuncia.  
 
Por lo tanto, la iglesia puede y debe, según sus convicciones y su enseñanza, 
prohibir ciertos actos como el aborto, la eutanasia y el suicidio, por ejemplo. La 
sociedad seglar, sin embargo, no puede prohibir estos actos porque no existe 
un consenso total sobre su inmoralidad. 
 
El proyecto bioético de Europa es ambicioso y tiene una relevancia política 
evidente. A pesar de ello, temo que el épochè indispensable que requiere este 



proyecto, para que se construya en verdad, no haya sido tomado 
suficientemente en cuenta. El Consejo de Europa reúne a cuarenta y un países 
con historias y culturas muy distintas.  
 

El  Mons. Elio Sgreccia, Secretario del Consejo pontificio para la Familia, indica 
que si con el término bioética se entiende un tratado en los confines entre la 
ciencia y la reflexión moral, de índole esencialmente filosófica en el vasto 
ámbito de la biomedicina, es preciso reconocer inmediatamente que la 
encíclica no se presenta como un tratado de bioética, porque es mucho más. 
Con todo, afirmar que la encíclica carece de autoridad en campo bioético y que 
se podría reducir a catequesis para los fieles, sería ciertamente emitir un juicio 
superficial, que no responde a la verdad, por varias razones. 
 
Otro tema de bioética fundamental, que en cierto modo resume todos los 
problemas especiales de bioética, es el de la relación entre naturaleza y 
persona. Entendemos por naturaleza la interna y propia de la persona humana, 
y también la naturaleza biológica externa a la persona, la bioesfera en la que se 
desarrolla la vida de los hombres. 
 
Como confirmación del interés bioético de la encíclica, es preciso añadir que se 
abordan varios e importantes temas propios de esta materia. 
 
No sólo trata del aborto y la eutanasia, los dos puntos más destacados de la 
encíclica, sobre los que se pronuncian condenas formales y comprometedoras 
para los fieles, incluso desde el punto de vista de la fe. 
 
Se recogen, aunque sea en forma sintética, las valoraciones morales con respecto a la 
procreación artificial, el diagnóstico prenatal, la experimentación y, en general, con respecto a 
las intervenciones sobre embriones humano; si se reafirma el valor y la situación ético-jurídica 
del embrión; se condena el suicidio específicamente en la forma, recientemente propuesta, del 
suicidio asistido; se recuerdan las valoraciones éticas sobre la anticoncepción, la esterilización, 
la pena de muerte y la legítima defensa. 

 
Según lo definiera Alexander Koyré  es el diálogo experimental la base y 
fundamento de la ciencia moderna. implica dos dimensiones de la relación 
hombre-naturaleza : comprensión y transformación 
 
Mientras que para Francisco M. Alvarinhas, no es ni únicamente rama de la 
moral, ni exclusivamente disciplina de una actividad profesional, la bioética es 
pluridisciplinaria. Más aún, del campo filosófico epistemológico ha pasado a 
introducirse en la esencia de las ciencias de la vida y la sociedad toda en sus 
múltiples manifestaciones: médicas, jurídicas, religiosas, sociales, económicas 
y políticas. 
 
Liliana Rodriguez Elénico define que por su contenido y sus fines, la bioética 
es una rama de las ciencias de la vida, de incuestionable contenido y 
trascendencia social. Representa una de las formas básicas de estructuración 
de la sociedad. Como toda ciencia multidisciplinaria, su estudio debe ser 



enfocado mediante el análisis pormenorizado de las distintas ciencias que te 
son atinentes y constitutivas. Es por ello que vemos a investigadores del 
pensamiento tomar posiciones contrapuestas, tanto si parten de ramas distintas 
de las ciencias como si se ubican en campos enfrentados del pensamiento 
filosófico. 
 
Podría decirse que hay una tajante oposición entre aquel orden que establece sanciones, con 
aquel que exige una conducta determinada sin ligar a ella una recompensa o pena. Y si bien la 
moral es considerada como el conjunto de normas en donde no se aplican sanciones, está 
demostrado que al aprobar o desaprobar determinada conducta hace que el hombre se maneje 
moral o inmoralmente frente a otros, en consecuencia también se estarían aplicando 
sanciones. 
 
 

2.2 DEONTOLOGÍA DE LA ODONTOLOGÍA 
 

El odontólogo centra sus actividades en la 
prevención, atención y rehabilitación en materia 
de salud dental. 
 
Los estudios de Odontología pretenden capacitar para proporcionar al interesado los 
conocimientos, destrezas y actitudes requeridas pera la prevención, diagnóstico y tratamiento 
de las anomalías y enfermedades bucales.  

 
Por ejemplo en España, los estudios de Odontología han estado 
tradicionalmente enraizados en los estudios de Medicina, Sin embargo, la 
actual Normativa de las Comunidades Europeas hace distinción entre la 
especialidad médica de Estomatología y la titulación universitaria independiente 
con que, con diversos nombres, según los países, se reconocen los estudios 
de Odontología.  
 
OJO: Un odontólogo no realiza únicamente funciones de dentista. 
 
Es decir, no se limita a conocer el diente como estructura, sino que abarca 
muchas más facetas del área sanitaria.  
 
La dificultad de los estudios es media-alta, y es prácticamente imprescindible 
asistir a las clases porque, lógicamente, ésta es une de las carreras con un 
mayor numero de clases prácticas.  
 
Estas prácticas se realizan con pacientes de la calle, que, e cambio de unos 
honorarios muy asequibles, son atendidos por estudiantes de los últimos 
cursos, bajo la supervisión de sus profesores.  
 
Gracias e esto, la odontología es una de las carreras más profesionalizadoras. 
Pues, al finalizar los estudios, los alumnos están en disposición de resolver 
muchos de los problemas relativos a su profesión. 

http://perso.wanadoo.es/icsalud/unimedi.htm


 
EL  EJERCICIO  PROFESIONAL en Odontología 
 
El odontólogo centra sus actividades en la prevención, atención y rehabilitación en materia 
de salud dental.  

 
Una faceta menos conocida del odontólogo es la de elaborar y poner en 
práctica medidas de carácter público para controlar las normas de higiene 
dental y el tratamiento de las afecciones bucales.  
 
Así, colaboran con las distintas administraciones en campañas de divulgación 
sobre los cuidados de la boca dirigidas a diferentes sectores de la población.  
 
Una de las formas más características del desarrollo de esta profesión es su 
ejercicio liberal, mediante la creación de consultas de odontología.  
 
El trabajo por cuenta ajena se desarrolla en la odontología mediante la 
contratación por una clínica privada, o bien en clínicas o centros de salud 
privados, a través de grandes sociedades médicas.  
 
El ejercicio profesional dentro de los cuerpos de la Administración Pública es 
una modalidad que encuentra a un gran número de profesionales. 
 
 

2.3 ¿QUÉ ES DEONTOLOGÍA? 

 

Deontología es el tratado de los DEBERES determinadas por la 

ética que, en definitiva, fija íntimamente nuestras obligaciones en relación 

con la bondad o malicia de las acciones libremente ejecutadas. 
 
De la anterior definición, se infiere que la DEONTOLOGÍA PROFESIONAL es 
la moralidad del trabajo profesional intrínsecamente considerado. 
 
¿Por quién y cómo se mantiene la deontología profesional? 
Independientemente de la propia conciencia, no existe en este campo otro 
medio que el de los colegios profesionales, para mantenerla, promoverla y 
defenderla. 
 
El Estado, al convertirlos en corporaciones a través de los mecanismos legales 
del gobierno, propiciará el CÓMO. Le encarga funciones públicas y les dota de 
potestades disciplinarias a todos los profesionales pertenecientes a este 
colectivo.  
 
Todavía se garantiza más directamente el recto ejercicio profesional al prever 
normas penales propias de los profesionales y que no afectarían a los demás 
ciudadanos. 



 
Para que se pueda pedir responsabilidad por actuaciones profesionales se 
precisan dos requisitos: la independencia y la libertad. El profesional debe ser 
independiente en el momento de tomar decisiones y debe ser enteramente libre 
de ejecutarlas. 
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3.1 CONSIDERACIONES GENERALES  
 
3.1.1 EL CONOCIMIENTO HUMANO: ¿CUÁNTAS  FORMAS DE CONOCIMIENTO 
 HUMANO EXISTEN? 
 En primer lugar, tenemos que recordar que los seres humanos usamos varias formas 
de conocimiento, donde cada una de ellas cumple una función y nos permite darle sentido a 
las cosas de nuestras vidas.  
 
 En segundo lugar, todos los seres humanos poseemos mayores o menores 
conocimientos según el grado y modo de participación en la totalidad del acceso a los factores 
culturales relacionados al saber humano. De ahí que en la humanidad existen saberes y 
conocimientos, pero por la forma o tipos de adquisición pueden discernirse dos modos 
principales (aunque existen otros como el filosófico y el religioso), estos dos saberes 
diferenciales que se dan en la humanidad son el saber cotidiano o vulgar y el saber científico. 
Diferencialmente el primero, está relacionado a la manera natural de acceder a este 
conocimiento por el sólo hecho de vivir y el segundo, está relacionado a la disposición de 
conocer con arreglo a ciertos procedimientos.   
  
3.1.1.1 EL CONOCIMIENTO COTIDIANO  
 También llamado conocimiento vulgar; es el conocimiento del mundo y de nuestro 
entorno que la gente usa todos  los días.  Ha sido adquirido a lo largo de la existencia de 
cada persona como resultado de sus vivencias, contacto con el mundo y con otras personas y 
no como el producto de la experimentación consciente y dirigida para saber si son verdades 
irrefutables.   
 
 Justamente, los “saberes” del  conocimiento cotidiano o vulgar pueden ser dudosos en 
cuanto a que reflejen realmente la verdad o lo autentico y definitivamente real, pero nadie 
puede pasarse la vida investigando si cada cosa que cree es absolutamente cierta o no.  En 
otras palabras, el conocimiento vulgar es dudoso, pero tiene la característica que para las 
personas es un conocimiento plausible porque nos parece razonable o muy probable porque es 
ampliamente compartido con otros. 
  
 Estos conocimientos dudosos se alimentan de los “decires” de la vida (dice…que 
dice…), vulgarmente conocido como chisme. Esta “información” no confirmada trama la 
especulación que no tiene sustento verídico. 
 
 Otros autores sostienen que este saber o conocimiento se adquiere en la experiencia 
cotidiana. Se trata de conocimientos inconexos entre sí, a veces superficiales, constituidos por 
una yuxtaposición de casos y hechos. Es el modo común, corriente y espontáneo de conocer 
que se adquiere en el trato directo con los hombres con las cosas, es ese saber que llena 
nuestra vida diaria y que se posee sin haberlo buscado o estudiado, sin aplicar un método y sin 
haber reflexionado sobre algo 
 
 Su contenido es la suma de todos nuestros conocimientos sobre la realidad que 
utilizamos de un modo efectivo en la vida cotidiana y del modo más heterogéneo (como guía 
para las acciones, como tema de conversaciones etc.) Existe un determinado mínimo de saber 
cotidiano. ¿Cuál es ese mínimo? Pues, es la suma de los conocimientos que todo sujeto debe 
interiorizar  para poder existir y moverse en su ambiente. Según las épocas y los estratos 
sociales, cambia el contenido y extensión del saber cotidiano. 
 
 Este saber cotidiano se caracteriza por ser superficial, no sistemático y acrítico, por las 
siguientes razones: 
   

• Cuando decimos que es SUPERFICIAL no es en el sentido de frívolo, insustancial o 
ligero, sino de que se conforma con lo aparente, con lo que comprueba en el simple 
pasar junto a las cosas. Se expresa en frases como porque me lo dijeron, por que lo 



ví, porque lo leí, porque todo el mundo lo dice: para este tipo de conocimiento el 
criterio de evidencia inmediata es suficiente. 

 

• Otra característica que se le atribuye al saber de la vida cotidiana, es la de ser NO 
SISTEMÁTICA, tanto en la forma de adquirirlos y vincularlos como en el modo de 
establecer cánones de validación. Se limita a percibir lo inmediato a través de 
experiencias, vivencias, estados de ánimo y emociones de la vida diaria, 
permaneciendo al nivel de certeza sensorial. El mismo sujeto organiza las 
experiencias y conocimientos de un modo no sistemático. 

 

• Este conocimiento es también ACRÍTICO,  por cuanto es sólo apoyado en la 
evidencia inmediata, sólo percibe la epidermis de la realidad. Los conocimientos del 
saber  vulgar pueden ser verdaderos o no, lo cierto es que la pretensión de serlo no 
se plantea de una manera crítica y reflexiva. Como lo hemos puntualizado es un 
conocimiento que está al nivel de certeza  sensorial o sea, un saber que puede 
decir acerca de lo que pasa, pero no porqué pasa lo que pasa (es decir noble 
interesa saber las causas y los efectos).    

 
3.1.1.2 CONOCIMIENTO REVELADO O RELIGIOSO 
 La siguiente forma de conocimiento es la que proviene de la revelación profética.  Es 
el conocimiento adquirido a través de las tradiciones y los libros sagrados, los que a su vez 
provienen de la revelación divina o del mundo de Dios o de los dioses.  No admite dudas y no 
es posible ponerlo a la prueba de métodos basados en las percepciones de nuestros sentidos o 
de nuestro razonamiento lógico.  Simplemente se cree en ellos por fe.  
 
 Este conocimiento ha sido transmitido de generación en generación como una herencia 
cultural. Así por ejemplo, este conocimiento en nuestra cosmovisión andina es producto del 
sincretismo dual de dos culturas; el occidental que nos ha introducido el cristianismo y el 
conocimiento ancestral de nuestros antepasados que estaba en torno al politeísmo basado en 
una creencia divina a la naturaleza (el sol, los cerros, la tierra, etc.)  
 
3.1.1.3 CONOCIMIENTO FILOSÓFICO 
 Es el conocimiento que proviene de la reflexión sistemática y metódica acerca de 
las verdades últimas de la existencia humana y de todo lo que nos rodea.  Originalmente 
el conocimiento filosófico abarcaba o comprendía el conocimiento acerca de la naturaleza del 
mundo y de los seres humanos, pero en la medida que la filosofía y los filósofos fueron 
descubriendo leyes de la naturaleza, se fueron separando de la filosofía para constituir cuerpos 
o sistemas de conocimientos independientes como disciplinas autónomas.   
 
 Estas pasaron a constituirse en disciplinas científicas separadas del pensamiento 
filosófico de manera que si bien la filosofía representa la búsqueda del conocimiento verdadero, 
lo hace respecto de las grandes verdades fundamentales de la vida y del universo a través de 
la reflexión metódica y sistemática, mientras que el conocimiento científico  se refiere a 
aspectos más concretos.   
 
 El conocimiento filosófico esta permanentemente abierto a la revisión, al mismo tiempo 
que es frecuente que ofrezca más de una visión del mismo fenómeno en estudio, y 
contradictorios. 
 
3.1.1.4 EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
 Es el conocimiento considerado como verdadero --o como una verdadera 
descripción o explicación de la realidad existente-- porque es el producto de lo mejor de los 
métodos conocidos para la investigación, la reflexión y la experimentación sistemáticas, por 
una comunidad de científicos.  Es una forma de conocimiento abierto a la revisión permanente 
y a la corrección de lo ya sabido.  Aquí hay una contradicción que suele confundir al estudiante, 
porque si bien por un lado, como producto de la investigación la reflexión y el descubrimiento, 



tenemos un conocimiento que consideramos como una verdad cierta, por otro lado es un 
conocimiento que esta abierta a la permanente revisión y corrección, de nuevos equipos de 
investigadores.  En esta contradicción es donde esta su fortaleza, porque permite que se le 
estén haciendo continuas correcciones y aportes para mejorarlo y hacerlo aún más cierto como 
reflejo de la realidad.  
     
 El pensamiento y el conocimiento científico, son un producto fundamentalmente de la 
Edad Moderna (o de la Modernidad, como hoy se la denomina) y el momento de la historia en 
que comienza a propagarse por todo occidente (primero y el mundo después) fue el de la 
Ilustración.     
 
 Como proceso de la ilustración diremos que el paso de la Edad Media a la Edad 
Moderna implicó grandes cambio en la vida y el pensamiento del mundo occidental.  Durante la 
Edad Media había primado el conocimiento del mundo basado en la verdad divina o religiosa.   
 
 Entre el siglo XIV y el XVI se suceden grandes cambios que transforman 
completamente la vida europea: descubrimiento de la imprenta, que satisface y desarrolla el 
deseo de conocimiento; avances en la cartografía y la navegación, que culminan en el 
descubrimiento de América y los viajes hacia la India pasando por el Sur de África; cambios 
políticos y cambios en la religión cristiana.   
 
 Al final del proceso, los pensadores europeos habían descubierto que era posible 
conocer con certeza y veracidad acerca de los fenómenos de este mundo, inaugurándose la fe 
en el progreso que podría traer el mayor conocimiento de los fenómenos naturales.  Podría 
decirse que en esta época el mundo occidental tomó conciencia de que era posible investigar  
conscientemente, o dedicarse a la investigación a la experimentación para saber más acerca 
del universo y de todo lo existente.   
 
 Antes había hecho descubrimientos e inventos pero habían sido accidentales, 
ahora el mundo sabía que podía dedicarse a la investigación como una práctica 
consciente.  Conociendo más sobre el mundo se desarrolla la técnica y el dominio de la 
naturaleza, y como consecuencia,  pensaron que lo que se podía lograr con la naturaleza y la 
técnica a través de la búsqueda deliberada de más conocimiento mediante la investigación, 
también se podría lograr respecto de lo que hacen y necesitan los seres humanos.  
 
 Podríamos decir que al saber científico precede el saber cotidiano, de ahí que se dice 
que sin embargo, debemos tener en cuenta que en esta era coyuntural el saber cotidiano está 
penetrado por el saber científico. Se trata de algo reciente que se ha verificado paralelamente a 
la difusión de los medios de comunicación de masas. El saber cotidiano acoge (o puede 
suceder que acoja), ciertas adquisiciones científicas, pero no el saber científico como tal. 
 
 En su práctica social el hombre se enfrenta a una serie de problemas que no puede 
resolver con los conocimientos corrientes ni por sentido común. Por otro lado, para el hombre 
que naturalmente desea saber como decía Aristóteles, no le basta la captación de lo externo, ni 
el sentido común, puesto, que existen fenómenos que no se captan en el solo nivel perceptivo. 
Es preciso superar la inmediatez de la certeza personal del conocimiento ordinario. Este salto 
que no supone una discontinuidad radical en lo que hace a la naturaleza, pero sí en cuanto al 
método-conduce al conocimiento científico. Esta diferencia entre el saber vulgar y el saber 
científico lo podemos percibir en el cuadro siguiente. 
 
    

SABER  VULGAR SABER CIENTÍFICO 

Superficial Profundo o sólido 

Asistemático o desordenado Sistemático o metódico 

Acrítico  

Doxa o opinión Episteme o comprobado 
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3.1.2 EL ARTE ES ¿CIENCIA, MÉTODO, TÉCNICA O INSTRUMENTO? 

3.1.2.1 ¿QUÉ ES LA CIENCIA? 

 Es un conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados, de validez universal, 

fundamentados en una teoría referente a verdades generales. 

 Finalidad : Conocimiento del mundo búsqueda de la verdad. 

 Método : Investigación. Observación. Experimentación. Encuesta. 

 Fundamento : Leyes generales. Principios. 

 

3.1.2.2 ¿QUÉ ES EL MÉTODO 
 Es un camino a seguir mediante una serie de operaciones y reglas fijadas de antemano 
de manera voluntaria y reflexiva para alcanzar un fin 

 Finalidad : Logro de fines y objetivos. 

 Método : Procedimiento general a través del conocimiento científico 

 Fundamento : Estrategia operativa. 

 

3.1.2.3 ¿QUÉ ES LA TÉCNICA? 

 Es un conjunto de instrumentos, reglas, procedimientos y conocimientos específicos, 

cuyo objeto es la aplicación utilitaria. 

 Finalidad : Aplicación o utilidad práctica 

 Método : Instrumentos. Procedimientos Conocimientos científicos. 

 Fundamento : Principio y reglas de aplicación práctica.    

 

3.1.2.4 ¿QUÉ SON LOS INSTRUMENTOS? 

 Son los medios físicos concretos que permiten la aplicación práctica 

 Finalidad : Aplicación o utilidad práctica. 

 Método : procedimiento práctico 

 Fundamento : Reglas y operaciones. 

 

3.1.2.5 ¿QUÉ ES EL ARTE? 

 Es el conjunto de técnicas y teorías, cuyo objeto es causar un placer estético a través 

de los sentidos. También se dice de la virtud, habilidad o disposición para hacer bien una cosa. 

 Finalidad : Belleza. Habilidad Expresión. 

 Método : Técnicas. Teorías. Emotividad. Creatividad. 

 Fundamento : Reglas.  

 
C  O   N   C   E   P   T   O FINALIDAD MÉTODO FUNDAMENTO 

CIENCIA: Conjunto de conocimientos 
ordenados y sistematizados, de 
validez universal 

Conocimiento del 
mundo en búsqueda 
de la verdad. 

Investigación, 
observación, 
experimentación, 
encuesta 

Leyes generales y 
principios 

MÉTODO: Camino a seguir  
mediante una serie de operaciones y 
reglas fijadas de antemano de 
manera voluntaria y reflexiva para 
alcanzar un fin 

Logro de fines y 
objetivos 

Procedimiento 
general a través del 
conocimiento 
científico 

Estrategia operativa 
 

TÉCNICA: Conjunto de instrumentos, 
reglas,  procedimientos y conocimient 
específicos, cuyo objeto es la 
aplicación utilitaria 

Aplicación o utilidad 
práctica 

Instrumentos, 
procedimientos y 
conocimientos 
científicos 
específicos 

Principios y reglas 
de aplicación 
práctica. 

INSTRUMENTOS: Son los medios 
físicos concretos que permiten la 
aplicación práctica 

Aplicación o utilidad 
práctica 

 Reglas, 
operaciones 



ARTE: Conjunto de técnicas y 
teorías, cuyo objeto es causar placer 
estética a través de los sentidos. 

Belleza, habilidad, 
expresión 

Técnicas teorías, 
emotividad, 
creatividad. 

Reglas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

DIFERENCIA 

MÉTODO 
Metá : “a lo largo” 
Odos : “camino 
Manera de proceder en 
cualquier dominio, ordenando 
la actividad a un fin 

 
ES UN PROCEDIMIENTO 

GENERAL 
 

EXPOSITIVO-DIÁLOGO 

TÉCNICA 
Conjunto de instrumentos, 
reglas, procedimientos y 
conocimientos 

 
ES UN PROCEDIMIENTO 

ESPECÍFICO 
 

LOS INSTRUMENTOS 
SON LOS MEDIOS FÍSICOS 
MEDIANTE LAS CUALES SE APLICAN 
LAS HERRAMIENTAS PARA EL 
LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y FINES.  

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 


