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Resumen ejecutivo.
Las corrientes de pensamiento sociológico y en general las ciencias sociales, han logrado
alcanzar un importante desarrollo en los últimos doscientos años, gracias a los sustantivos
aportes que han realizado un sinnúmero de pensadores e intelectuales a nivel mundial.
En el presente trabajo de investigación, se realizará una breve referenciación general acerca de
la vida y obra de catorce intelectuales que han dejado un legado epistemológico que se
mantiene hasta la fecha y que sin lugar a dudas forma parte del patrimonio intelectual de la
humanidad. Los autores considerados en esta investigación fueron los siguientes: Inmanuel
Kant, el Conde de Saint Simon, Augusto Comte, Karl Marx, Federico Engels, Emile Durkheim,
Max Weber, Teodoro Adorno, Hannah Arendt, Martin Heidegger, Michel Foucault, Pierre
Bourdieu, Tomás Kuhn y Alain Touraine.
La forma en que se realizó esta referenciación de los autores antes mencionados, fue a través
de la construcción de una línea de tiempo. Para estos efectos se ordenaron estos intelectuales
en términos cronológicos y se contextualizó la vida y obra de cada uno de ellos en virtud de
acontecimientos de alcance universal, con el objetivo de comprender de mejor forma bajo qué
circunstancias históricas desarrollaron su trabajo intelectual.
El objetivo de este breve trabajo de investigación fue describir y caracterizar los aportes de
autores que contribuyeron a la configuración de diversas corrientes de pensamiento asociadas
al estudio de las ciencias sociales.
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A continuación se presenta en forma detallada, una línea de tiempo que sitúa en perspectiva
histórica la vida y obra de los intelectuales referenciados anteriormente:
1.
Línea de tiempo
Siglo XVIII
Año
Autores, trayectoria de vida y aporte Sucesos de
a las ciencias sociales
universal
1724

Nace
en
Königsberg,
Inmanuel Kant.5

Kant cursa estudios de filosofía,
matemáticas y ciencias naturales en la
Universidad de Königsberg.

1750
1755

5

Muere el músico Johann
Sebastián Bach.

Se publica la obra Cándido de
Voltaire.
Nace en París, Henri de Saint Simon,
conocido posteriormente como el Conde
de Saint Simon. Realiza importantes
aportes al desarrollo del pensamiento
desde la perspectiva del uso de la razón.

1762
1764

Muere el científico inglés
Isaac Newton.

Kant comienza a enseñar filosofía, física,
matemática, geografía, antropología y
lógica en la Universidad de Königsberg.

1759
1760

historia

Alemania,

1727
1740 - 1746

la

Se publica la obra El Contrato
Social de Jean Jacques
Rousseau.

Se publican las observaciones acerca del
sentimiento de lo bello y lo sublime, el
mayor éxito editorial de Kant.

1775

Se concluye la enciclopedia
francesa.

1776

Se declara la independencia
de los Estados Unidos.

Kant es uno de los pensadores más connotados en la historia de la humanidad. En el contexto histórico en
el que se desenvuelve su obra, logra generar un cambio importante en las formas de aproximarse y construir
conocimiento. Este pensador contribuye entre otras cosas, a conciliar de alguna forma la discusión entre las
corrientes racionalistas (lideradas por Descartes) y las empiristas (comandadas por Hume), la que fue
denominada síntesis Kantiana. Dentro de su nutrida obra intelectual, destacan Crítica a la razón pura y Crítica
a la razón práctica.

Siglo XVIII
Año
1778

Autores, trayectoria de vida y aporte Sucesos de la historia
a las ciencias sociales
universal
Mueren los pensadores
Voltaire y Rousseau.

1781

Se publica la primera edición del libro
Crítica a la razón pura, la obra escrita
más importante de Kant.

1785

Kant publica La fundamentación de la
metafísica de las costumbres.

1787

Se publica la segunda edición de la
Crítica a la razón pura. La obra es
corregida y ampliada por Kant.

1788

Se publica el libro Crítica a la razón
práctica, otra de las obras más
relevantes de la producción de Kant.

1789
1790

Inicio de
Francesa.

Revolución

Kant publica la obra Crítica del juicio (o
la facultad de juzgar).

1792

Comienzas
las
guerras
revolucionarias francesas.

1797

Kant publica la obra Metafísica de las
costumbres.

1798

Kant publica la obra El conflicto de las
facultades.

1798

la

Nace en París, Augusto Comte.
Es el pensador que acuña por primera el Napoleón toma el poder en
concepto de Sociología. Es por esta Francia.
razón que es denominado el padre de
esta disciplina. Recibió la influencia del
pensamiento del Conde de Saint Simon.

Siglo XIX
Año

Autores, trayectoria de vida y aporte Sucesos de
a las ciencias sociales
universal

1804

Muere Inmanuel Kant.

1808

la

historia

Es tomado prisionero por
parte de Napoleón, el Rey
español Fernando VII. Este
suceso generará el proceso
progresivo de independencia
de países latinoamericanos.

1814

Saint Simon publica la obra Acerca de la
propiedad y la legislación.

1816

Saint
Simon
elabora
la
obra
posteriormente publicada La Industria.

1818

Nace en Treveris (Prusia), Karl Marx 6.

1820

Nace en Barmen (Prusia), Federico
Engels. Trabajará ligado a Marx.

1825

Muere el Conde de Saint Simon.

1830

Comte comienza a dictar el curso de
Filosofía Positiva.

1836

Marx ingresa a estudiar Derecho en la
Universidad de Bonn.

1841

Marx obtiene su Doctorado en JENA.

1844

Comte desarrollo la obra Discurso sobre
el espíritu positivo.
Marx y Engels publican la obra La
Sagrada Familia.

1846

6

Marx y Engels redactan La ideología
alemana.

Karl Marx realiza una notable contribución a la filosofía, sociología y economía, entre otras disciplinas. Dentro
de las corrientes de pensamiento que determinan su posición, lee e interpreta los planteamientos de Hegel.
Su obra más destacada El Capital, tratado de teoría filosófica, política y económica, que genera una gran
contribución al pensamiento moderno.

Siglo XIX
Año

Autores, trayectoria de vida y aporte Sucesos de
a las ciencias sociales
universal

1848

Marx y Engels redactan el Manifiesto Se proclama la segunda
Comunista.
República Francesa.

1851

Comte comienza a dictar el curso Se efectúa la primera
Sistema
de
política
positiva, exposición universal en
instituyendo la religión de la Inglaterra.
humanidad.

1852

Marx escribe
Weidemeyer.

1857

Muere Augusto Comte en la ciudad de
París.

1858

Marx escribe la obra Crítica a la
economía política.

la

famosa

la

historia

Carta a Se disuelve la liga de los
comunistas.

Nace en Francia, Emile Durkheim.7
1864

Nace en Munich, Max Weber.

1867

Marx publica la obra El Capital,
considerada la creación intelectual más
importante de este pensador.

1871

7

Fundación de la Asociación
Internacional
de
Trabajadores.

Se logra la unificación de
Alemania.

1873

Se publica la segunda edición del El
Capital.

1883

Muere Karl Marx.

1889

Nace en Baden, Alemania, Martin
Heidegger.

Se crea la comuna de París,
una de las ciudades más
importantes de Europa.

Durkheim genera un importante aporte para cimentar las bases de una disciplina emergente, como lo era
la sociología. Contribuye a darle una categoría de científica a la sociología. Sus obras más relevantes fueron
Las reglas del método sociológico y El Suicidio, obra que permite comprender en forma inicial la naturaleza
de los hechos sociales. Considera en sus postulados, el pensamiento de Comte y Saint Simon.

Siglo XIX
Año

Autores, trayectoria de vida y aporte Sucesos de
a las ciencias sociales
universal

1893

Durkheim publica la obra La División del
trabajo social.

1895

Muere Federico Engels.
Durkheim publica la obra Las reglas del
método sociológico.

1897

Durkheim publica la obra El suicidio.

la

historia

Siglo XX
Año

Autores, trayectoria de vida y aporte Sucesos de
a las ciencias sociales
universal

la

historia

1902

Durkheim publica la obra La educación
moral.

1903

Nace en Frankfurt, Alemania, Teodoro
Adorno.8

1905

Weber publica la obra La ética Einstein publica su teoría de
protestante y el espíritu del Capitalismo, la relatividad.
considerada una de las obras más
relevantes de este pensador.

1906

Nace en Hannover, Alemania, Hannah
Arendt.

1909

Weber forma la Sociedad de Sociología
de Alemania.
Heidegger inicia sus estudios de teología
católica y filosofía en la Universidad.

1912

Durkheim publica la obra Las formas
elementales de la vida religiosa.

1914
1915

Weber comienza a desarrollar uno de
sus últimos trabajos, el que llevó por
nombre La ética económica de las
religiones del mundo.

Se da inicio a la Primera
Guerra Mundial.

Heidegger inicia su actividad académica
como profesor de filosofía en la
Universidad de Friburgo.
1917
1918

8

Muere Emile Durkheim.
Rendición de Alemania.
Finaliza la Primera Guerra
Mundial.

Adorno formará junto a otros importantes intelectuales de Alemania, la Escuela de Frankfurt, organización
que contribuye de manera fundamental al desarrollo de una teoría crítica (de corte marxista). Releva la
importancia del análisis de la música como mecanismo de expresión política y de representación.

Siglo XX
Año

Autores, trayectoria de vida y aporte Sucesos de
a las ciencias sociales
universal

1920

Muere Max Weber.

1922

Nace en Cincinnati, Estados Unidos,
Tomás Kuhn.

1924

Adorno obtiene sus títulos en filosofía y
sociología en la Universidad Johann
Wolfgang Goethe.

la

historia

Arendt comienza a estudiar filosofía en
Hamburgo y Heidelberg junto a
Heidegger, Husserl y Jaspers.
1925

Nace en Calvados,
Touraine.

Francia,

1926

Nace en Poiters,
Foucault.

1927

Heidegger publica la obra Ser y tiempo.
Es una de las obras más importantes de
este pensador alemán. Se plantea que su
obra tiene un discurso nazi.

1928

Arendt culmina su tesis doctoral con
Jaspers, sobre el concepto de amor en
San Agustín.

Francia,

Alain
Michel

Se produce el crack bursátil
de la bolsa de valores de
Nueva
York,
lo
que
desencadena
una
gran
depresión económica a nivel
mundial.

1929

1930
1933

1939

Nace en Denguin, Francia, Pierre
Bourdieu.
Heidegger
pronuncia
la
“Autoafirmación de la Universidad
Alemana”. Este discurso es entendido
como un discurso de ideas nazis.
Se inicia la Segunda Guerra
Mundial, con la invasión de
Alemania a Polonia.

Siglo XX
Año

Autores, trayectoria de vida y aporte Sucesos de
a las ciencias sociales
universal

la

historia

1945

Estados Unidos lanza la
bomba atómica a las
ciudades de Hiroshima y
Nagasaki, Japón. Finaliza la
Segunda Guerra Mundial.

1946

Michel Foucault es admitido en la Se realiza la primera sesión
Escuela Normal Superior de Francia, de la Organización de las
uno de los centros de enseñanza más Naciones Unidas O.N.U.
prestigiosos de Europa y del mundo.

1947

Adorno junto a Horkheimer, publican la
obra Dialéctica de la razón.

1949

Adorno (junto a Horkheimer) vuelve a
dar vida a la Escuela de Frankfurt.

1950
1951
1957
1958

Guerra de Corea.
Arendt publica la obra Los orígenes del
totalitarismo.
Kuhn publica la obra Revolución
copernicana.
Arendt publica la obra La condición
humana.

1959
1961

Estalla la revolución cubana.
Foucault publica la obra Historia de la
locura en la época clásica, producción
correspondiente a su tesis doctoral.
Arendt publica la obra Entre el pasado y
el futuro.
Kuhn publica la obra La función del
dogma en la investigación científica.

1964

Bourdieu publica la obra Los herederos.

1969

Muere Teodoro Adorno.

Se inicia la Guerra de
Vietnam.
El hombre llega a la luna, a
través de una misión
encabezada por los Estados
Unidos.

Siglo XX
Año

Autores, trayectoria de vida y aporte Sucesos de
a las ciencias sociales
universal

1966

Foucault publica la obra Las palabras y Mao Ze Dong comienza la
las cosas. Esta producción intelectual fue revolución cultural china.
un fenómeno editorial por el éxito de
sus ventas.

1968

Arendt publica la obra Honores en Estudiantes franceses (París)
tiempos de oscuridad.
se toman las calles y
comienzan un movimiento
social importante en el
contexto internacional.
Michel
Foucault
ingresa
como
catedrático al College de France.

1970

Bourdieu
publica
reproducción.

la

obra

la

historia

La

Kuhn publica la obra Segundos
pensamientos sobre paradigmas.
1972

Foucault organiza el Comité de defensa
de los inmigrantes en Francia, junto a
figuras intelectuales tales como Sartre,
Genet, Montand y Deleuze.

1975

Muere Hannah Arendt.
Michel Foucault publica la obra Vigilar y
castigar. Nacimiento de la prisión.

1976

Muere Martin Heidegger.

1977

Foucault publica la obra La voluntad del
saber. Es el primer tomo de la historia de
la sexualidad.
Kuhn publica la obra La tensión esencial.

1979
1984

Bourdieu publica la obra La distinción.
Se publica el segundo y tercer tomo de la
historia de la sexualidad de Foucault.
Muere Michel Foucault9 el 25 de junio.

9

La contribución de Foucault es de una trascendencia muy alta. Considera en sus estudios, los planteamientos
de Nietzsche. Su método genealógico y arqueológico, dan cuenta de un mecanismo para construir una verdad
en perspectiva histórica. Analiza elementos tales como la locura, el poder y la sexualidad.

Siglo XX y comienzos del siglo XXI
Año
1992

la

historia

1993

Bourdieu publica la obra La miseria del
mundo.

1996

Muere Tomás Kuhn.10

2000

Touraine publica la obra ¿Qué es la Comienza el siglo XXI. Se da
democracia?
origen a la era del tercer
milenio.
Muere Pierre Bourdieu.11

2002
2006

10

Autores, trayectoria de vida y aporte Sucesos de
a las ciencias sociales
universal
Touraine publica la obra Crítica a la
modernidad.

Touraine12 publica la obra Los
movimientos sociales en América Latina.

Kuhn realiza importante aporte al desarrollo de la sociología en los Estados Unidos. Cuestiona los modelos
de análisis científicos para analizar y construir conocimiento. Plantea que una verdad es una construcción
situada, que necesita comprenderse en dos ámbitos: el espacio de representación y el tiempo en el que se
manifiesta.
11
Bourdieu contribuye de gran forma al desarrollo del pensamiento estructuralista. Genera conceptos de
alcance hasta el día de hoy, tales como Campo, Doxa, Habitus, entre otros. Analiza factores que inciden en la
reproducción y segregación de la sociedad, lo que se evidencia por ejemplo en el análisis de los sistemas
educativos.
12
La obra de Touraine permite entre otros aspectos, comprender la configuración de los movimientos y
organizaciones sociales en la era de la postmodernidad. Se le atribuyen bases asociadas al estructuralismo,
aunque su posición está planteada desde una realidad post-estructuralista.

Consideración final
De acuerdo al desarrollo de la línea de tiempo realizada en el presente trabajo de investigación,
es posible realizar una serie de observaciones conclusivas.
En primer término, es preciso señalar que resulta muy eficaz desde el punto de vista pedagógico
y metodológico, construir en perspectiva histórica una reseña general de intelectuales que han
realizado aportes sustantivos al desarrollo del conocimiento de la humanidad.
El siglo XVIII y XIX muestra a través de la cronología de los autores, como se cimentaron en gran
medida las herramientas metodológicas para comprender y cuestionar los procesos y
estructuras sociales que estaban sufriendo profundos cambios. De un paradigma basado en las
creencias religiosas, se avanza hacia la construcción de conocimiento basado en el uso de la
razón. En este campo resultan importantes los planteamientos de Kant, Saint Simon, Comte,
Marx, Durkheim y Weber, entre otros pensadores.
Durante el siglo XX se consolidan corrientes de pensamiento que toman como base los
planteamientos de estos autores, reconociéndose los aportes a la teoría crítica, el
funcionalismo, el estructuralismo y el post-estructuralismo. En esta línea, resultan relevantes
los aportes de Adorno, Arendt, Heidegger, Bourdieu, Foucault, Kuhn y Touraine, entre otros.
Finalmente, es preciso señalar que un trabajo de corte cronológico, contextualizado también en
sucesos de alcance universal, permite comprender de mejor forma, como se crea y difunde un
argumento basado en el poder de las ideas. Durante los siglos mencionados, se vivieron guerras,
revoluciones, crisis económicas y transformaciones sociales que suministran una información
valiosa que permite comprender mejor la situación actual que se vive a nivel global.
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