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PRIMERA PARTE 

LA SOCIOLOGÍA A TRAVÉS DE LA HISTORIA 
 
   
La organización social, sus cambios, su relación con el hombre, fue "ya estudiada por 
los antiguos filósofos, entre ellos Platón y Aristóteles. 
  
En los historiadores griegos, en el derecho romano, en los pensadores de la Edad 
Media y del Renacimiento, pueden encontrarse también numerosas reflexiones sobre la 
sociedad humana; pero las ideas y observaciones de todos ellos se encuentran 
mezcladas con otras de índole religiosa y moral, ajenas ala verdadera sociología 
  
LOS ORÍGENES DE LA SOCIOLOGÍA. 
 
El contexto social de la Sociología.  
 
Hasta el XVIII las comunidades resultaban estáticas y es durante este periodo cuando 
se produce una situación de cambio con nuevas ideas políticas y métodos científicos. 
Desde el Renacimiento se producen estos cambios que culminaran con una revolución 
económica. Capital y salario transforman el orden social y la cuestión social se 
transforma en un foco de atención.  
 
En 1839 Comte propone el nombre de Sociología que surge durante una progresiva 
especialización de los saberes y un impacto creciente de los problemas sociales de los 
cuales había que preocuparse de una manera científica, con rigor y método. La 
transición de la sociedad estamental a la capitalista es una de las más profundas 
quiebras sociales lo cual dará lugar a los vertiginosos procesos de cambio social que 
deja a los hombres en un vacío social. Se creara un clima propicio para la difusión de 
nuevas mentalidades e ideologías. 
  
Durante esta época se produce un importante crecimiento demográfico y urbano, hay 
un surgimiento de nuevas clases sociales por el nuevo orden económico donde la 
fabrica se impone al taller junto con nuevas tecnologías que dan lugar a la 
especialización y división del trabajo. El saber que se aplica a este conocimiento dará 
lugar a la especialización de la sociología por la construcción y destrucción del orden 
social. Se inicia la era de la razón, de los derechos humanos y del pensamiento 
científico.  
 
Se inicia asimismo el éxodo rural surgiendo los métodos de producción y creciendo los 
grandes problemas sociales lo que produce una mayor reflexión social.  
 
¿Cómo surgió la Sociología? 
  
El primero en utilizar este termino será Comte el cual deseo presentar este tipo de 
ciencia como una nueva religión que llevará al camino de una nueva sociedad 
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organizada lo cual hará que inicialmente la Sociología se ligue con este aspecto.  
Su vocación era claramente de transformación social o reorganización de la sociedad, 
aspecto que se encontrara en todos los padres de la Sociología. Comte plantea tres 
estados evolutivos:  
 
1) Teológico. 
2) Metafísico. 
3) Positivo.  
 
Al acercarse a esta tercera etapa se evidenciaba mas el proceso de organización y 
reorganización y la "física social" mitigaría la crisis de este desarrollo espontaneo por la 
previsión. Al principio esta idea apareció prefigurada como ciencia de todas las 
ciencias, un estudio que pueda llevar a la previsión y fue planeada como una especie 
de ciencia de los remedios. Aunque también plantea que le desarrollo de la sociedad 
partirá a través de la especialización de las demás ciencias al ser esta el estadio mas 
complicado de todos presentándola como una ciencia finalista. 
  
Complejos tiempos históricos de la Sociología. 
 
La Sociología surgió de la crisis y es en estos movimientos donde encuentra su mejor 
contexto para expresarse. En poco mas de siglo y medio de existencia la sociología ha 
sufrido profundas revisiones, una manera de proceder que se aleja bastante del método 
científico lo cual se desvía de manera importante de los postulados del método 
científico.  
 
Con el tiempo y debido a la insistencia de muchos sociólogos de "especializarse en 
todo" apenas se ha producido un desarrollo autónomo entre teoría sociologica e historia 
propia lo cual resulta de importancia pero se convierte en un problema cuando sobre el 
se funda casi todo.  
 
Sociología y Pre-sociología.  
 
Ciertos autores señalan que la observación social puede datarse en los orígenes de 
occidente pero lo preciso es saber cuando estas reflexiones se autonomizaron de otros 
saberes. Esto se produce realmente con Comte y su Física Social positiva descrita 
como la ciencia que tiene como objeto propio el estudio de los fenómenos sociales 
considerados de manera científica.  
 
Será la delimitación de un ámbito propio de la sociedad civil por lo que se consiga 
centrar el estudio de lo social y delimitarlo al diferenciarse de las esferas de lo político y 
de lo social, lo cual se podría realizar con el ascenso de la clase media. El paso de la 
corte a la sociedad. 
 
El origen de la sociología 

Ya casi pertenece al sentido común definir a la sociología como "ciencia de la crisis". La 
definición, ambigua, merece ser aclarada, sobre todo porque para algunos el acople del 
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término de crisis importa cargar a la sociología con un contenido intrínsecamente 
transformador o aun revolucionario. Piénsese, por ejemplo, en la desconfianza con que 
el pensamiento más cerradamente tradicionalista observa contemporáneamente a esta 
disciplina, a la que le atribuye poco menos que significados destructivos del orden 
social. 

Nada más lejano a esos propósitos podrá encontrarse, sin embargo, en la génesis de la 
sociología, el tercero de los grandes campos del conocimiento referido a las relaciones 
entre los hombres que surgirá después del Renacimiento. La sociología es un producto 
del siglo XIX y en ese sentido puede decirse, efectivamente, que aparece ligada a una 
situación de crisis. Pero la respuesta que a ella propondrá, desde sus fundadores en 
adelante, es antes bien que revolucionaria, conservadora o propulsora de algunas 
reformas tendientes a garantizar el mejor funcionamiento del orden constituido. 

En este sentido, el origen de la sociología se diferencia nítidamente del desarrollo de la 
ciencia política y de la economía. Ambas, girando alrededor de las ideas de contrato y 
de mercado, sostenidas sobre el principio de la igualdad jurídica de los hombres, 
construían las teorías específicas que generalizaban, en el plano del pensamiento, las 
relaciones sociales históricamente necesarias al desenvolvimiento del capitalismo. 
Complementaban en esta forma los avances de las ciencias naturales contribuyendo a 
la secularización del mundo, a la proyección del hombre burgués al plano de dueño y 
no de esclavo de la naturaleza y de la sociedad. 

 
El nacimiento de la sociología se plantea cuando ese nuevo orden ha empezado a 
madurar, cuando se han generalizado ya las relaciones de mercado y el liberalismo 
representativo, y en el interior de la flamante sociedad aparecen nuevos conflictos, 
radicalmente distintos a los del pasado, producto del industrialismo. 

El estímulo para la aparición de la sociología es la llamada Revolución Industrial; mejor, 
la crisis social y política que dicha transformación económica genera. Con ella aparece 
un nuevo actor social, el proletariado de las fábricas, vindicador de un nuevo orden 
social, cuando todavía estaban calientes las ruinas del "ancien Régime" abatido por la 
Revolución Francesa.  

Para dar respuesta a las conmociones que esta presencia señala, en el plano de la 
teoría y de la práctica social, aparecerán dos vertientes antitéticas: una será la del 
socialismo -proyectado del plano de la utopía al de la ciencia por Karl Marx-; la otra lo 
que configura la tradición sociológica clásica. 

El orden estamental del precapitalismo aseguraba una unificación entre lo social y lo 
político-jurídico. El capitalismo disolvería esta identidad entre lo público y lo privado y 
con ello la idea de la armonía de un orden integrado. La sociología arrancará de este 
dato para intentar reconstruir las bases del orden social perdido; de aquella antigua 
armonía sumida ahora en el caos de la lucha de clases. 

En ese sentido, nace íntimamente ligada con los objetivos de estabilidad social de las 
clases dominantes. Su función es dar respuestas conservadoras a la crisis planteada en 
el siglo XIX. Es una ideología del orden, del equilibrio, aun cuando sea, al mismo 
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tiempo, testimonio de avance en la historia del saber, al sistematizar, por primera vez, la 
posibilidad de constituir a la sociedad como objeto de conocimiento. Al romper la 
alienación con el Estado, los temas de la sociedad -de la sociedad civil- pasan a ser 
motivo autónomo de investigación: es el penúltimo paso hacia la secularización del 
estudio sobre los hombres, y sus relaciones mutuas; el psicoanálisis, en el siglo XX, 
conquistará un nuevo territorio, el de la indagación sobre las causas profundas de la 
conducta. 

La magnitud de los problemas que plantea la sociedad como objeto de conocimiento 
impone un abordaje científico. La filosofía social o política, las doctrinas jurídicas, no 
pueden ya dar cuenta de los conflictos colectivos impulsados por la crisis de las 
monarquías y por la Revolución Industrial. Para quienes serán los fundadores de la 
sociología, ha llegado la hora de indagar leyes científicas de la evolución social y de 
instrumentar técnicas adecuadas para el ajuste de los conflictos que recorren Europa. 

La ciencia social, a imagen de las ciencias de la naturaleza, debía constituirse 
positivamente. En realidad su status no sería otro que el de una rama de la ciencia 
general de la vida, necesariamente autónoma, porque el resto de las ciencias positivas 
no podía dar respuesta a las preguntas que la dinámica de las sociedades planteaba, 
pero integrada a ellas por idéntica actitud metodológica. 

La sociedad, así, será comparable al modelo del organismo. Para su estudio habrá que 
distinguir un análisis de sus partes -una morfología o anatomía- y otro de su 
funcionamiento: una fisiología.  

Así definía Saint-Simon las tareas de la nueva ciencia: "Una fisiología social, constituida 
por los hechos materiales que derivan de la observación directa de la sociedad y una 
higiene encerrando los preceptos aplicables a tales hechos, son, por tanto, las únicas 
bases positivas sobre las que se puede establecer el sistema de organización 
reclamado por el estado actual de la civilización". Fisiología e Higiene: no pura 
especulación sino también la posibilidad de instrumentar "preceptos aplicables" para la 
corrección de las enfermedades del organismo social. 

Este positivismo, que exigía estudiar a la sociedad como se estudia a la naturaleza, iba 
a encontrar su método en el de la biología, rama del conocimiento en acelerada 
expansión durante el siglo XIX. Para Emile Durkheim, que representa a la sociología ya 
en su momento de madurez, el modelo que apuntalará a su fundamental Las reglas del 
método sociológico (1895) será la Introducción al estudio de la medicina experimental 
(1865) del fisiólogo Claude Bernard. 

Pero el positivismo con el que se recubre y virtualmente se confunde el origen de la 
sociología, tendrá también otro sentido, no meramente referido a la necesidad de 
constituir el estudio de la sociedad como una disciplina científica. Positivismo significa 
también reacción contra el negativismo de la filosofía racionalista de la Ilustración, 
contemporánea de la Revolución Francesa. 

En realidad, los dos significados se cruzaban. La tradición revolucionaria del Iluminismo 
operaba a través del contraste entre la realidad social tal cual era y una Razón que 
trascendía el orden existente y permitía marcar la miseria, la injusticia y el despotismo. 



APUNTES DE TEORÍA SOCIOLÓGICA                                                  UNA-Puno 

 

5 

En ese sentido, en tanto crítica de la realidad, era considerada como una "filosofía 
negativa". 

El punto de partida de la escuela positiva era radicalmente distinto. La realidad no debía 
subordinarse a ninguna Razón Trascendental. Los hechos, la experiencia, el 
reconocimiento de lo dado, predominaban sobre todo intento crítico, negador de lo real. 
Hasta aquí, este rechazo del trascendentalismo estimula la posibilidad de un avance del 
pensamiento científico por sobre la metafísica o la teología. Pero esta supeditación de 
la ciencia a los hechos implicaba, simultáneamente, una tendencia a la aceptación de lo 
dado como natural. 

La sociedad puede incluir procesos de cambio, pero ellos deben estar incluidos dentro 
del orden. La tarea a cumplir es desentrañar ese orden -es decir desentrañar las leyes 
que lo gobiernan-, contemplarlo y corregir las desviaciones que se produzcan en él. Así, 
todo conflicto que tendiera a destruir radicalmente ese orden debía ser prevenido y 
combatido, lo mismo que la enfermedad en el organismo. 

Con esta carga ideológica nace la sociología clásica. En la medida en que busca 
incorporar a la ciencia el estudio de los hechos sociales por vía del modelo organicista, 
desnuda su carácter conservador. Este rasgo incluye a todos sus portavoces, aunque 
existan ecuaciones personales o culturales que diferencien a cada uno. Entre esas 
diferencias culturales importantes -porque marcarán derroteros distintos dentro de una 
misma preocupación global- están las que separan a la tradición ideológica alemana de 
la francesa. Max Weber será la culminación de la primera y Emile Durkheim de la 
segunda. Y aunque ese diferente condicionamiento cultural hace diferir radicalmente 
sus puntos de partida, sus preocupaciones últimas -como lúcidamente lo advirtiera 
Talcott Parsons, el teórico mayor de la sociología burguesa en este siglo- se integrarán. 
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SEGUNDA PARTE  

 

LLOOSS  PPRREECCUURRSSOORREESS  DDEE  LLAA  SSOOCCIIOOLLOOGGÍÍAA 

 
LA FORMACIÓN DE LA SOCIOLOGÍA ANTES DE COMTE 

 
Como ocurre en otros campos del conocimiento la PRÁCTICA (PRAXIS)  precedió a la 
TEORÍA y en ese contexto en el campo  de la SOCIOLOGÍA los FILÓSOFOS 
estudiaron antes que nada y determinaron los principios de la organización social;  sin 
embargo, se advierte en sus consideraciones axiológicas o normativas UN ESFUERZO 
A MANERA DE ENSAYO DE ENTENDER Y ANALIZAR OBJETIVAMENTE LAS 
CONDICIONES DE LA VIDA EN SOCIEDAD. 
  

ESCENARIO DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA EN LA ANTIGÜEDAD 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aristocles, verdadero nombre de Platón, nació en Atenas en el 427 a. de C. Su familia, 
de origen aristocrático, se decía emparentada con Codro, el último de los reyes de 
Atenas y, por línea materna con critias ( uno de los treinta tiranos ) y Cármides. Antes 
de entablar relación con Sócrates, su maestro, el joven Platón dedicaba su tiempo a la 
poesía. 
 
A partir del año 407 a.de C. vemos a Platón frecuentando el círculo socrático, en el que 
se mantendrá durante ocho años siguiendo sus enseñanzas. 
 
En el 399 Sócrates es condenado por el Tribunal de los Quinientos a beber la cicuta. 
Platón no asistirá a los últimos momentos de su maestro. 
Después, temiendo represalias sobre los seguidores de Sócrates y también por estar 
emparentado con los Treinta Tiranos, Platón viaja a Megara, encontrándose con 
Euclides el megárico. 
 
Empezará una época viajera para el filósofo que irá a Egipto y a la Cirenaica, donde 
probablemente entabla relación con Aristipo de Cirene y el matemático Teodoro. 

PLATÓN 

http://www.cibernous.com/autores/platon/teoria/biografia/pla.html
http://www.cibernous.com/autores/platon/teoria/biografia/atenas.html
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Marcha después al sur de Italia , donde entra en contacto con la comunidad pitagórica 
y, en especial, con Arquitas de Tarento. El pitagorismo tendrá una enorme influencia en 
la filosofía de Platón. 

 
En el 388 el filósofo viaja a Sicilia invitado por el tirano Dionisio I. Platón intenta influir 
en sus ideas políticas y filosóficas con la esperanza de poner en marcha su ideal de 
ciudad. Sin embargo, las susceptibilidades que despierta en Dionisio terminan por 
desterrarle de Siracusa. 

 
En el camino de vuelta a Atenas, una tradición supone que Platón es capturado en 
Egina y vendido como esclavo por unos piratas o, según otras fuentes, por órdenes del 
mismo Dionisio. Es comprado por el cirenaico Anniceris, que le pone en libertad. 
Después de este hecho insólito, Platón vuelve a Atenas donde funda la primera gran 
escuela (o universidad) de la antigüedad: La Academia. Allí impartirá sus clases y se 
rodeará de discípulos en una especie de comunidad que tiene bastantes similitudes con 
las establecidas por los pitagóricos. 

 
En el 367 muere Dionisio I y le sucede su hijo, Dionisio II, que volverá a llamar a Platón. 
Viaja pues, de nuevo a Sicilia, entablando una gran amistad con Dión, cuñado del 
anterior tirano e intenta de nuevo que el tirano aplicara en su ciudad su ideal político de 
ciudad, pero las tensiones no se hacen esperar y Dionisio destierra a Platón y a Dión de 
la ciudad. El filósofo vuelve a Atenas, donde continua su labor docente y creadora hasta 
que en el año 361 es invitado una vez más por Dionisio II. Ya en Siracusa vuelven a 
surgir desavenencias entre los ideales de Platón y la política del tirano. Este último 
termina por retenerle obligatoriamente hasta que Platón es liberado con la intervención 
de Arquitas. 

De vuelta en Atenas, redacta sus últimas obras, algunas de las cuales presentan cierto 
pesimismo. Platón muere en el año 347 a.de C. Su sobrino Espeusipo le sucederá en la 
dirección de la Academia. 

Platón es el primer filósofo griego cuya obra se ha conservado íntegramente y cuya 
influencia ha pesado más en la cultura occidental. 

Sus «Diálogos», nombre que se refiere al género literario utilizado en sus escritos, 
suelen dividirse cronológicamente en tres grandes grupos, aunque hay divergencias en 
su clasificación:  

  diálogos socráticos: 

En ellos Platón hace una defensa del socratismo frente a las acusaciones 
de impiedad y corrupción de la juventud que se vertieron sobre su 
maestro.  
«Apología de Sócrates» , « Critón» , «Hipias Menor», «Cármides», 

http://www.cibernous.com/autores/platon/textos/cartavii.html
http://www.cibernous.com/autores/platon/diccionario/cadaletra.html/ta.html
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«Laques», «Lisis», «Eutifrón», «Gorgias», «Menón», «Cratilo», 
«Eutidemo» y «Menexeno». 

  

  diálogos de madurez: 

En ellos aparecen elaboraciones propiamente platónicas: la teoría de las 
ideas, la inmortalidad del alma, la dialéctica, Eros, la reminiscencia, la 
ciudad ideal etc.: 
«El Banquete», «Fedón», «La república» y «Fedro».  

 
  Diálogos de vejez: 

Es el grupo de escritos donde el propio Platón examina y critica sus 
propias teorías: 
«Timeo», «Teeteto», «Parménides», «El sofista»,«El político» y «Filebo», 
«Las leyes» «Critias».  

 
Tenemos también trece cartas, algunas de dudosa autenticidad, que tienen carácter 
autobiográfico. 
 
PLATÓN: Decía que el ORDEN DE LAS IDEAS  de las esas esencias “bien ubicadas, 
dispuestas todas en orden y conforme a la razón” debe servir de MODELO AL 
OREDEN DE LA SOCIEDAD.  
 
Por tanto los filósofos son los más APTOS para y que deben gobernar las ciudades 
 
Es el que más científicamente analiza los hechos sociales y económicos 
 

• La República 

• Las Leyes 
 
Ley de la división del trabajo y percibe el carácter moral de las solidaridades a que esta 
división da a lugar (percibe antes que Durkheim) . 
 
Frente a los antagonismos de clase y la PROBLEMA DE LA PROPEIDAD tan 
agudizados en Grecia, plantea LA COMUNIDAD DE BIENE no como un concepto 
idealista y a priori sino, como la CONSECUENCIA CIENTÍFICA DE LA REPARTICIIÓN 
EFECTIVA DE LAS RIQUEZAS. 
 
...”Una ciudad contiene por lo menos dos clases en guerra entre sí, la de los ricos y la 
de los pobres”  
 
De ahí algunos estudiosos le consideran el precursor del materialismo histórico. 
..”Augusto Comte tuvo de la política una concepción muy cercana a la de Platón”. 

http://www.cibernous.com/autores/platon/teoria/biografia/obras.html
http://www.cibernous.com/autores/platon/teoria/biografia/obras4.html
http://www.cibernous.com/autores/platon/teoria/biografia/obras5.html
http://www.cibernous.com/autores/platon/teoria/biografia/obras3.html
http://www.cibernous.com/autores/platon/textos/cartavii.html
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Aristóteles nació en Estagira (Macedonia) en el año 385/4. Nicómaco, su padre, 
oficiaba como médico del padre de Filipo de Macedonia, el rey Amintas III, que se decía 
descendiente de la familia de los Asclepíades, una de las dinastías médicas 
supuestamente descendientes de Asclepios. En su infancia debió Aristóteles estar 
ligado a la corte macedonia y a la vida palaciega.  
 
En el año 367/6, cuando tenía diecisiete años, se trasladó a Atenas sin perder la 
ciudadanía de Estagira, donde ingresó en la Academia platónica para estudiar. Platón 
debía tener unos cincuenta años por aquel entonces, y Aristóteles debió ser uno de sus 
discípulos más brillantes ("el lector" le llamaba Platón). 
 
Allí colaboró en la enseñanza y escribió algunos diálogos a la manera platónica, de los 
que quedan unos pocos fragmentos: Gryllos o De la Retórica.  

En el 347 muere Platón, que había designado a su sobrino Espeusipo como sucesor en 
la dirección de la Academia y Aristóteles deja la Academia para dirigirse a Asso (Eólida) 
acompañado de Jenócrates y Teofrasto. Allí, donde trabajaban algunos platónicos, se 
convierte en consejero político y amigo del tirano Hermias de Atarnea, con cuya 
sobrina, Pitia, se casará más tarde.  

Bajo su influencia, Hermias suavizó su política reformando su constitución. 
Paralelamente, Aristóteles fundó una escuela de carácter marcadamente científico, 
sobre todo en el campo de la investigación biológica. 
Tres años más tarde se traslada a Mytilene de Lesbos, inducido por el mismo Teofrasto, 
donde enseñó hasta el año 343/2, momento en el que es invitado por Filipo de 
Macedonia a aceptar el cargo de preceptor de su hijo Alejandro, el heredero del trono. 
Trató Aristóteles de convertir al futuro rey en un verdadero griego, pero Alejandro tendrá 
una visión política imperialista al modo oriental, incompatible con los ideales griegos de 
libertad, autonomía y ciudadanía..  

En Pela, corte del rey de macedonia, Aristóteles tiene noticias del trágico fin de 
Hermias, sometido a tortura y luego crucificado por haber conspirado con Filipo II de 
Macedonia contra los persas. La aflición que le causó queda de manifiesto en la 
inscripción y el bello himno que compuso Aristóteles a su muerte. Cuando muere Filipo 

ARISTÓTELES 

http://www.cibernous.com/autores/aristoteles/teoria/biografia/mete.html
http://www.cibernous.com/autores/aristoteles/teoria/biografia/platon.html
http://www.cibernous.com/autores/aristoteles/teoria/biografia/alejandro.html
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(335-334), Alejandro sube al trono y Aristóteles regresa a Atenas donde funda El Liceo 
o Perípatos (especie de peristilo o galeria cubierta donde se discutía y se paseaba, que 
estaba situado cerca del santuario de Apolo Licio). Allí ejerció sus propias enseñanzas 
durante trece años separado ya del platonismo de la Academia.  

En el Liceo se creará por primera vez una de las más importantes bibliotecas que 
abordaban los más diversos temas: investigación histórica, historiografía filosófica, 
obras científicas sobre biología, física, etc.  

A la muerte de Alejandro, en el 323, en Atenas se produce una reacción 
antimacedónica, y como Aristóteles estaba ligado con la monarquía de Macedonia, se 
le amenaza con un proceso de impiedad, acusándole de haber inmortalizado a Hernias 
en el himno que le compuso a su muerte. Temiendo correr la misma suerte que 
Sócrates, Aristóteles huyó de Atenas para refugiarse en Calcis de Eubea, lugar de 
nacimiento de su madre y donde se hallaba su propiedad familiar. Allí, una afección 
estomacal puso fin a su vida al año siguiente, cuando tenía sesenta y tres años de 
edad.  

Consciente de su muerte, dejó un testamento (conservado por Diógenes Laercio) en el 
que deja a su familia (su hija Pytias, su hijo Nicómaco y su segunda mujer Herpillis) 
bajo la protección de Antipáter, lugarteniente de Alejandro, y a Teofrasto la dirección del 
Liceo. A la hija de su primer matrimonio la entrega en nupcias a su ahijado Nicanor, hijo 
del tutor que tuvo (Próxeno) cuando murieron sus padres. Aristóteles pide también que 
no se venda a sus esclavos y que se los libere en la edad adulta.  

 
LA OBRA DE ARISTÓTELES  

Los escritos de Aristóteles pueden ser divididos en dos grupos:  

 
1. Las "obras exotéricas" 
 
perdidas en los primeros siglos de la era cristiana, fueron publicadas por Aristóteles y 
literariamente eran diálogos similares a los de Platón. Tenemos constancia de alguno 
de los títulos de estas obras: Eudemo o Del Alma; Protréptico; Gryllos o De la Retórica 
(contra Isócrates); Sobre la Justicia.  
 
2. Los "escritos esotéricos" 
 
Se trata de una serie de manuscritos, notas que probablemente Aristóteles utilizaba en 
sus cursos en el Liceo. Son los únicos que se han conservado y fueron ordenados y 
publicados por el último escolarca, Andrónico de Rodas. En la actualidad seguimos la 
ordenación y los títulos que les dió este último y listamos, a continuación, las obras 
según el sistema seguido por Bekker.  

Organon 
De la Interpretación 
Primeros Analíticos (dos libros) 
Segundos Analíticos (dos libros) 

http://www.cibernous.com/autores/aristoteles/teoria/biografia/peri.html
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Tópicos (ocho libros) 
Refutaciones de Sofismas 
Física (ocho libros) 
Tratado del Cielo (cuatro libros) 
De la Generación y de la Corrupción (dos libros) 
Metereológicos (cuatro libros) 
Tratado del Alma (tres libros) 

Tratados biológicos:  

De la sensación 
De la Memoria y del Recuerdo 
De la interpretación de los sueños 
De la respiración 
De la Juventud y de la Vejez 
De la lonjevidad y de la brevedad de la Vida. 
De la Vida y de la muerte] 
 
Historia de los Animales (diez libros) 
De las partes de los animales 
Del movimiento de los animales 
De la marcha de los animales 
De la generación de los animales (cinco libros) 
Problemas (treinta y ocho libros) 
Sobre Jenófanes, Meliso y Gorgias 
Metafísica (catorce libros) 
Ética a Nicómaco (diez libros) 
Ética a Eudemo (cuatro libros) 
Gran ética 
Política (ocho libros) 
Económica (dos libros) 
Retórica (tres libros) 
Poética (falta la segunda parte, sobre la comedia) 
La Constitución de Atenas 

 
 
Filósofo griego que estudió las constituciones  de 158 ciudades griegas y extranjeras, 
buscando concluir del análisis de los hechos, las leyes de la vida en sociedad. (La 
constitución de los atenienses.  
 
Su concepción metafísica de la naturaleza le sirve de base para su concepción de la 
sociedad y manifiesta “que el hombre es por naturaleza, un animal políico”. 
 
La ciudad es una COMUNIDAD MORAL y debe ser organizado con esta mira 
 
Estudió l comportamiento de las transacciones económicas desde el simple intercambio 
de mercancías a través del trueque hasta las transacciones a través de la moneda en 
donde señala que “la moneda es una especie de termino medio”. 
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• La política 

• La ética a Nicómaco 
 
Justificó la esclavitud por considerarlo como una especie de inferioridad natural y en 
cierto modo racial diferente a algunos hombres. 
 
Posición que Platón combatió ampliamente.   
 
 . . . “Así como el universo es una especie de comunidad entre todos los seres dotados 
de razón, del mismo modo el individuo tiene su razón de ser en la comunidad de 
loshumanos, es una y la misma razón la que anima al mundo y de la cual participa cada 
ser humano”. 
 

 

    

 
Se inicia con la propuesta de San Agustín que escribió la obra “La Ciudad de Dios” 
conocido como uno de los primeros grandes ensayos filosóficos de la historia. 
 
Continúa con la propuesta de San Ambrosio que sostiene “que la naturaleza engendró 
el derecho de comunidad; el abuso dio origen al derecho de propiedad privada, natura 
jus commune generavit, usurpatio jus fecit privatum” 

 

MORO, SANTO TOMÁS (1478-1535) 

 

Nacido en 1478, fue amigo de Erasmo de Rotterdam, siendo uno de los máximos 
exponentes del humanismo renacentista. Ejerció con éxito como abogado en Londres y 
desempeñó puestos de responsabilidad con Enrique VIII. En 1534 fue encarcelado por 
oponerse al anglicanismo, siendo decapitado un año más tarde. Es autor de "Utopía", 
escrita en latín y publicada en 1516, y traducida al inglés en 1551.  

En su obra, influida por la "República" de Platón, defiende un modelo ideal de 
organización social, contrario al militarismo y al desigual reparto de la riqueza. Defiende 
la tolerancia religiosa y critica la distancia entre las actuaciones de los religiosos y la 
ideología que profesan. Se le atribuye también la autoría de "History of Richard III", en 
el que se basaría Shakespeare para escribir su obra.  

Es el traductor de "The Life of John Picus, Earl of Mirandula" (1510), además de ser el 
autor de diversos escritos devocionales en latín e inglés. Su discurso teórico, sin 
embargo, se enfrentó a contradicciones, pues desde su cargo de canciller persiguió a 
los primeros protestantes. Falleció en 1535, siendo canonizado por Pío XI en 1935. 

 

EL CRISTIANISMO Y LA EDAD MEDIA 

http://www.artehistoria.com/historia/personajes/5218.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/1868.htm
http://www.artehistoria.com/historia/personajes/5634.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/1856.htm
http://www.artehistoria.com/historia/personajes/4187.htm
http://www.artehistoria.com/historia/personajes/6265.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/1854.htm
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Con Santo Tomás se retorna al punto de vista de Aristóteles que argumenta que “la 
sociedad es el medio natural para que el hombre alcance su objetivo; desde entonces, 
la política se encuentra englobada en la vasta síntesis erigida por el autor de la Suma 
Teológica. Al mismo tiempo que  plantea  el principio de que la Ley es la voluntad de la 
multitud o del príncipe como representante de la multitud”    
 
1518: Tomás Moro con su obra “La utopía” alimentados con el platonismo, lleva el 
florecimiento de “utopías”, a la descripción de ciudades ideales con organizaciones más 
o menos comunitaria, el mismo que coincide con la propuesta de del dominicano 
CAMPANELLA (1623) que se inmola con su obra “La Ciudad del Sol” 
 
 
ESTOS “DOCTORES CRISTIANOS” interpretan y examinan LOS HECHOS SOCIALES 
desde el punto de vista MORAL, fundado en el principio de que de que “los bienes de la 
tierra han sido dados en común a todos los hombres” – severamente enjuician la 
propiedad privada. 
 
 
       

 
 
En 1532, Maquiavelo con su obra “El Príncipe” y La Boetie en “Discurso sobre la 
Servidumbre voluntaria” de 1541 se oponen estos realistas a los ideales de los 
anteriores. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1469-1527) 

 
Historiador y filósofo político italiano, cuyos escritos sobre habilidad política, amorales 
pero influyentes, convirtieron su nombre en un sinónimo de astucia y duplicidad. Nacido 
en Florencia el 3 de mayo de 1469, Maquiavelo comenzó trabajando como funcionario y 
empezó a destacar cuando se proclamó la república en Florencia en 1498.  
 

LA SOCIOLOGÍA EN LOS SIGLOS XVI y XVII 

NICOLÁS 

MAQUIAVELO 
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Fue secretario de la segunda cancillería encargada de los Asuntos Exteriores y Guerra 
de la república. Maquiavelo realizó así importantes misiones diplomáticas ante el rey 
francés (1504, 1510-1511), la Santa Sede (1506) y el emperador (1507-1508). En el 
transcurso de sus misiones diplomáticas dentro de Italia, conoció a muchos 
gobernantes italianos, y tuvo ocasión de estudiar sus tácticas políticas, en especial las 
del eclesiástico y militar César Borgia, que en aquella época trataba de extender sus 
posesiones en Italia central.  
 
Entre 1503 y 1506 Maquiavelo reorganizó las defensas militares de la república de 
Florencia. Aunque los ejércitos mercenarios eran habituales en aquella época, él prefirió 
contar con el reclutamiento de tropas del lugar para asegurarse una defensa 
permanente y patriótica.  
 
En 1512, cuando los Médicis, una familia florentina, recuperó el poder en Florencia y la 
república se desintegró, Maquiavelo fue privado de su cargo y encarcelado durante un 
tiempo por presunta conspiración. Después de su liberación, se retiró a sus 
propiedades cercanas a Florencia, donde escribió sus obras más importantes.  
 
A pesar de sus intentos por ganarse el favor de los Médicis, nunca volvió a ocupar un 
cargo destacado en el gobierno. Cuando la república volvió a ser temporalmente 
restablecida en 1527, muchos republicanos sospecharon de sus tendencias en favor de 
los Médicis. Murió en Florencia, el 21 de junio de ese mismo año. 
  
Durante toda su carrera, Maquiavelo trató de crear un Estado capaz de rechazar 
ataques extranjeros y afianzar su soberanía. Sus escritos tratan sobre los principios en 
los que se basa un Estado de este tipo y los medios para reforzarlos y mantenerlos.  
 
En su obra más famosa, El Príncipe (1532), describe el método por el cual un 
gobernante puede adquirir y mantener el poder político. Este estudio, que con 
frecuencia ha sido considerado una defensa del despotismo y la tiranía de dirigentes 
como César Borgia, está basado en la creencia de Maquiavelo de que un gobernante 
no está atado por las normas éticas: "¿Es mejor ser amado que temido, o al revés? La 
respuesta es que sería deseable ser ambas cosas, pero como es difícil que las dos se 
den al mismo tiempo, es mucho más seguro para un príncipe ser temido que ser 
amado, en caso de tener que renunciar a una de las dos".  
 
Desde su punto de vista, el gobernante debería preocuparse solamente del poder, y 
sólo debería rodearse de aquellos que le garantizaran el éxito en sus actuaciones 
políticas. Maquiavelo creía que estos gobernantes podían ser descubiertos mediante la 
deducción, a partir de las prácticas políticas de la época, así como de épocas 
anteriores.  
 
La formulación de Maquiavelo de los principios históricos inherentes en el gobierno 
romano puede encontrarse en su Discurso sobra la primera década de Tito Livio 
(1531), un comentario sobre la Historia de Roma del historiador romano Tito Livio. En 
este estudio, Maquiavelo parte de los conceptos teocráticos medievales de la historia, 
atribuyendo hechos históricos a las necesidades de la naturaleza humana y a los 
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caprichos de la fortuna. Entre sus otras obras destacan: Sobre el arte de la guerra 
(1521), que describe las ventajas de las tropas reclutadas frente a las mercenarias. La 
Historias florentinas (1525) interpreta las crónicas de la ciudad, en términos de 
causalidad histórica.  
 
Maquiavelo fue también el autor de la biografía Vida de Castruccio Castracani (1520), 
de una serie de poemas, y de varias obras de teatro, entre las cuales destaca La 
mandrágora (1524), una sátira mordaz y obscena sobre la corrupción de la sociedad 
italiana de su tiempo. Muchos de sus escritos anticiparon el aumento de los estados de 
marcado carácter nacionalista. El maquiavelismo, como término, ha sido utilizado para 
describir los principios del poder político, a partir de la máxima -el fin justifica los 
medios. 
 
 
De una manera muy general se destaca el pensamiento apriorista racionalista ligado a 
la noción de la estabilidad, de persistencia de las instituciones sociales.  
 
A la par también se propone y se inicia una discusión referente a lo antiguo y lo 
moderno iniciado por los misioneros y viajeros al relatar las experiencias de sus viajes 
y describir los hábitos de los pueblos considerados salvajes, de ahí también se  inicia la 
discusión de “de lo estático  al movimiento” y se inicia  LA APARICIÓN DEL MÉTODO 
COMPARATIVO. 
 
 
 
 
 
La concepción  racionalista pasa de dogmático a crítico y se atreve a  atacar 
instituciones que en el siglo precedente se reverenciaba como eternas.  
 
Dentro del campo de la abstracción y mediante un método de construcción conceptual, 
análogo al procedimiento matemático preconizado por Descartes, Rousseau elabora, 
en el “contrato social” (1762), los “principios del derecho político”, y no, como a veces 
se ha dicho, los orígenes de la sociedad.  
 
En este período nacen las nuevas ciencias tales como:   
 
a) LA HISTORIA 
 

Según San Agustín (Ciudad de Dios, XI, XVIII) considera a la historia de la 
humanidad como “una especie de maravilloso poema que se desarrolla a través 
de los siglos”. 
 
Para BOSSUET que ha escrito la obra “Discurso sobre la historia universal 
(1681) dec{ia que todas las vicisitudes de los imperios se ordenan primero, en 
torno del pueblo elegido del cual surgió el Mesías, y luego, después de Cristo, en 
torno de su Iglesia. 

LA SOCIOLOGÍA EN EL SIGLO XVIII 
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En el siglo XVIII se hace más exigente la concepción de HISTORIA, donde VICO, 
J.B. en su obra “Principios de una nueva ciencia” (1725-1730 y 1744) es evidente 
que las civilizaciones pasan por las tres edades: la edad divina, la heroica y la 
humana, que corresponde como en COMTE, a los tres estados del espíritu del 
hombre.    

 
Para HERDER y  que escribió la obra “Ideas sobre la filosofía de la historia de la 
humanidad” 1784-1791) y VICO “Principios de una nueva ciencia” señalan que el 
orden deseado por Dios se confunde con el esfuerzo por el cual la energía 
creadora de la naturaleza tiende, a través de la multiplicidad de los tipos, a un 
tipo perfecto: la sociedad humana es el grado supremo de esta progresión de “las 
fuerzas vitales que se encuentran en el hombre son los móviles de la historia “.  

 
Mientras que en Francia VOLTAIRE y CONDORCET aportan con las 
concepciones de  historia: el primero refiere que las “instituciones tardan siglos 
en establecerse; junto a la acción de los grandes hombres”, estudia las 
costumbres y creencias de los pueblos y, del seno mismo de las pequeñas 
causas, extrae algunas constantes como le poder de la opinión pública, la 
necesidad de orden que impide el hundimiento de la sociedad. El segundo refiere 
que el progreso aparece como la gran Ley del desarrollo de la humanidad, afirma 
que la historia del espíritu humano “está sometida a leyes generales” y como “el 
hombre puede predecir, con una seguridad casi absoluta, los fenómenos cuyas 
leyes conoce” es capaz, de prever en sus grandes líneas los progresos de la 
sociedad y dirigirlos. 
 
   

b) EL DERECHO  
 

Su principal expositor se da a través de MONTEQUIEU, considerado por algunos 
como el verdadero precursor de la Sociología  “no es la fortuna la que domina el 
mundo. . .Existen causas generales, ya morales, ya físicas, que actúan en cada 
monarquía, elevándolas, manteniéndolas o derribándola”, manifestado en su 
obra “Grandeza de los romanos” 
 
Mientras que en su obra “El espíritu de las leyes” plantea  a partir de la cuestión 
del terreno positivo en donde refiere “Aquí decimos lo que es, y no lo que debe 
ser”, asimismo, declara “en infinita diversidad de leyes y ´costumbres´ que nos 
presenta la historia, los hombre no son ´conducidos únicamente por sus 
fantasías” . . . “las constituciones políticas y las instituciones jurídicas no surgen 
de la arbitrariedad de los legisladores sino de ciertas ´relaciones necesarias que 
derivan de la naturaleza de las cosas´ conocido también como el primer 
acercamiento de la sociología del derecho. 
                                            
   

c) LA ECONOMÍA POLÍTICA 
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Los precursores de esta disciplina son SMITH, Adam “Riqueza de las naciones”  
(Inglaterra) y QUESNAY, proclaman la existencia de “leyes naturales” en el 
campo económico que deben ser descubiertas y no inventadas. 
 
También se destaca FERGUSON Adam (amigo de Adam Smith), conocido como 
otro de los precursores de la Sociología destaca en su obra “Historia de la 
sociedad civil” una clasificación de las sociedades y una división de la historia 
humana en tre grandes épocas: salvajismo, barbarie y civilización. 
 

 
d) LA ESTADÍSTICA 
 

Originariamente fue una ciencia descriptiva del Estado “statista”, hombre del 
estado, fueron sus creadores los alemanes CONRING, H. y Gottfried 
ACHENWALL de la palabra statistik. 
 
Fueron pioneros los aritméticos ingleses GRAUNT, Jhon y Willian PETTY 
alestudiar los fenómenos demográficos (Observaciones naturales y políticas 
sobre los índices de mortalidad)  

 
 
 
    
 

SAINT SIMÓN 

Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon, participó en la Guerra de la 
Independencia de los Estados Unidos y se vinculó de lleno con la Revolución Francesa. 
Su opinión está vinculada a la creación de una confederación de Estados europeos con 
un Gobierno y un Parlamento comunes, germen de la actual Unión Europea.  

La influencia de los enciclopedistas le lleva a aplicar la ciencia a los problemas sociales 
por lo que será el promotor de la Sociología, denominada así por Comte. Sus ideas 
políticas no están relacionadas con la democracia ya que considera que las élites serán 
las rectoras de la nueva sociedad, élites constituidas por científicos y productores. 
Precisamente serán éstos quienes sustituyan en los Parlamentos a militares y 
legisladores, teniendo el Estado como función principal el mantenimiento del orden 
público.  

En sus últimos años introducirá la religión en su organización social, otorgándole la 
función de la mejora de la situación de los pobres. Sus trabajos más importantes son 
"La reorganización de la sociedad europea", "Del sistema industrial", "El nuevo 
cristianismo" y "Opciones literarias, filosóficas e industriales". En ellos esboza ideas 
vinculadas a la propiedad social de los medios del trabajos, la función de los banqueros, 
la reducción de la actividad política de la administración o el progreso como factor clave 
de la armonía universal, ideas que serán continuadas por sus discípulos 

SANSIMONISMO Y LAS DOCTRINAS SOCIALES 

http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2181.htm
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Se refiere a la propuesta de HENRY DE SAINT-SIMON (1760-1825) que parte de la 
propuesta de la “ciencia del hombre” influenciada por las ideas del Dr. Burdin que 
concibió que la “política llegaría a ser como una ciencia positiva”. Estudia al hombre no 
como individuo sino “en la especie”   
 
En 1823 en el primer cuaderno del “Catecismo de los Industriales”, escribía que la 
“historia es una física social”. La analogía con la fisiología lo lleva además a concebir 
que la sociedad no es “una simple aglomeración de seres vivos cuyas acciones no tiene 
otra causa la arbitrariedad de las voluntades individuales” sino que es “un verdadero ser 
cuya existencia es más o menos vigorosa o endeble en relación con el hecho de que 
sus órganos cumplan, más o menos regularmente con las funciones que les son 
confiadas”. 
 

SANSIMONISMO 

Durante el siglo XIX, la obra de Saint-Simon fue considerada sobre todo como una obra 
política, como un instrumento intelectual comprometido en los conflictos sociales. 
Después de la muerte de Saint-Simon, acaecida en 1825, sus discípulos, convencidos 
de que habían recibido unas enseñanzas capaces de resolver los problemas de su 
época, se agruparon para fundar una escuela y, poco después, una religión con el 
propósito de difundir el mensaje político de su maestro.  

El éxito de su predicación en París y en Lyon, extendido rápidamente a toda Europa, 
confirmó esta convicción: en pocos meses, el pensamiento de Saint-Simon, que antes 
de 1825 sólo había tenido un eco limitado, invadió los medios liberales de Francia y de 
Alemania, y despertó en los medios obreros un interés apasionado.  

Algunos años más tarde, Karl Marx afirmaría en El capital que Saint-Simon había sido 
durante sus últimos años "el portavoz de las clases trabajadoras". 

Por justificada que estuviera, esta interpretación no dejaba de ser muy limitada: 
destacaba únicamente las conclusiones prácticas de una obra considerable, sin 
detenerse en las investigaciones teóricas que constituían su fundamento. Era fácil, 
entonces, incluir a Saint-Simon entre los "reformadores" y confundirlo con los 
numerosos escritores que, en estos inicios del siglo XIX, proponían planes de reforma o 
fórmulas que habían de permitir la creación de la sociedad ideal.  

Desde este punto de vista, Saint-Simon no se distinguía de Charles Fourier o de 
Etienne Cabet, que imaginaban la construcción de una ciudad radiante y que 
proclamaban su desprecio por las fastidiosas investigaciones históricas. Así, el 
Manifiesto del Partido Comunista reúne, bajo el calificativo de utopistas, a Fourier, a 
Owen y a Saint-Simon como si no existiera diferencia alguna entre el sueño de Fourier, 
la práctica de Owen y los trabajos históricos y sociológicos de Saint-Simon. 

Durkheim, en su reflexión sobre la historia de las ciencias sociales, fue el primero que 
aportó una nueva interpretación de Saint-Simon y que subrayó la considerable 
importancia de sus obras en la creación de las ciencias sociales. Dedicó sus esfuerzos 
de forma particular a discutir la opinión generalmente aceptada que atribuía a Auguste 
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Comte la fundación de la sociología, y a demostrar que sería mucho más exacto atribuir 
esta paternidad a Saint-Simon. Antes de pasar a las formulaciones del Curso de 
filosofía positiva, habría que buscar las premisas del espíritu sociológico en el 
pensamiento de Saint-Simon. 

Sin embargo, la importancia histórica y el interés actual de la obra de Saint-Simon 
deben ser situados en un nivel más general que permita descubrir el verdadero sentido 
de su interpretación. La obra de Saint-Simon, escrita entre 1802 y 1825, se sitúa 
exactamente en este período decisivo de la historia intelectual europea, en esta 
transformación que significó el abandono de la forma de pensamiento propia al siglo de 
las luces, y la instauración de esta estructura intelectual que, al convertir al hombre en 
el objeto de un conocimiento científico, hizo posible la aparición de las ciencias 
sociales.  

Surge, en la obra de Saint-Simon, este movimiento que nos envuelve todavía; pero 
surge como una creación, como una progresiva construcción en la que podemos 
descubrir las aportaciones, las rupturas y las sedimentaciones. En esta creación, el 
papel desempeñado por Saint-Simon es a la vez parcial y decisivo: parcial porque se 
apoya en trabajos que se realizan a su alrededor durante la década de 1820; decisivo 
porque impone una síntesis muy personal, cuya huella podremos descubrir 
directamente en los grandes creadores posteriores, tales como Auguste Comte, Karl 
Marx o Durkheim. 

Más allá de este movimiento de creación que ponía en pie una nueva epistemología, 
Saint-Simon definía en 1820, y con una singular presciencia, lo que él denominaba el 
"sistema industrial", la sociedad industrial, según la expresión que hemos tomado de su 
vocabulario. Estos dos aspectos, la creación de las estructuras intelectuales propias a 
las ciencias sociales, y la definición de los caracteres propios a las sociedades 
industriales, convierten a Saint-Simon en uno de esos autores en los cuales la ciencia 
contemporánea encuentra algunas de sus significaciones, y nuestra sociedad, de forma 
singular, una cierta imagen de sí misma. 

Sin duda, la ruptura intelectual operada en los primeros años del siglo XIX no fue 
absoluta. Durante el Siglo de las Luces, la filosofía sensualista y la economía política de 
la segunda mitad del siglo habían impugnado ya la tradición racionalista y ofrecido el 
ejemplo de nuevas investigaciones que convertían al hombre en el objeto de un 
conocimiento positivo.  

Pero no se había descubierto aún que la aplicación al objeto humano de una 
investigación científica no correspondía a una simple extensión del saber, sino que 
implicaba una total revisión de las formas de pensamiento y de las formas de 
demostración. Los "hombres positivos", tal como los denominará Saint-Simon, deberán 
considerar los tipos de argumentación propios a los hombres del siglo XVIII, así como el 
recurso a la Naturaleza y a la razón universal, como verdadera mixtificaciones y, en 
consecuencia, deberán denunciarlos sistemáticamente y rechazarlos.  

El Contrato social de J.J. Rousseau les facilitará el ejemplo de una argumentación 
"filosófica" basada en los inconsistentes conceptos de "Naturaleza" y de "Derecho", no 
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susceptibles de definición científica. Y cuando Marx llevará a cabo en la Ideología 
alemana esta ruptura epistemológica, que se caracterizará por la no aceptación de la 
filosofía hegeliana, repetirá con idénticos argumentos este movimiento de pensamiento 
que algunos espíritus de principios de siglo habían iniciado contra los "metafísicos". El 
radicalismo de esta negativa designará al mismo tiempo la originalidad del nuevo saber 
y la amplitud de las nuevas investigaciones que deberán ser llevadas a cabo. 

Saint-Simon se sitúa en esta transformación y en esta creación intelectual que definen 
una nueva epistemología. Henri Gouthier, en sus trabajos consagrados a Saint-Simon y 
a Auguste Comte, ha mostrado hasta qué punto Saint-Simon estuvo profundamente 
unido a su época, y ha puesto de relieve su capacidad de clarificación y sistematización 
de las intuiciones formuladas a su alrededor.  

Por ejemplo, la cuestión de la discontinuidad entre la forma de pensamiento 
"coyuntural" y la forma de pensamiento "positiva", tema que constituirá uno de los ejes 
principales de la reflexión de Saint-Simon, había sido formulado a su alrededor por 
varios de sus contemporáneos, y anteriormente por Turgot.  

Asimismo, la tesis del predominio de los fenómenos económicos en las sociedades 
modernas, tesis que a partir del año 1816 se situará en el centro de la argumentación 
de Saint-Simon, había sido esbozada por diversos publicistas, entre ellos Charles 
Dunoyer, Viral Roux y Charles Comte, y constituía una de las principales 
preocupaciones de la importante revista "El Censeur Européen".  

Esta intensa participación de Saint-Simon en los problemas intelectuales de su época 
hace que sea mayor aún nuestro interés por su obra: no se nos presenta como un autor 
aislado que sigue las reglas pintorescas de su imaginación, sino como un autor 
altamente significativo a través del cual descubrimos las líneas de fuerza de un período 
que fue decisivo para la constitución de nuestros métodos. 

Pero la originalidad de Saint-Simon reside en su capacidad de llevar al límite la 
conciencia de esta ruptura intelectual que se efectuaba a su alrededor, y de captar la 
amplitud de esta revisión que se operaba en los ámbitos dispersos de las ciencias 
físico-químicas y de las ciencias de la vida.  

Mientras los sabios se limitan a subrayar la originalidad de sus investigaciones 
particulares, Saint-Simon proclama desde 1807 que es necesario descubrir la ruptura 
radical que se producirá progresivamente en los métodos intelectuales y en las 
estructuras del pensamiento: anuncia la ascensión progresiva de lo que él denomina 
entonces una "revolución científica".  

A sus ojos, esta revolución alcanza a todas las ramas del saber y anuncia, por otra 
parte, la creación de una nueva ciencia que tendrá como objeto el hombre y las 
sociedades. Así, pues, es necesario situarse en el nivel más general y propiamente 
filosófico, es preciso renovar, por así decirlo, el momento de Descartes, momento de 
ruptura radical y de sistematización teórica.  

Saint-Simon está convencido de que no basta con subrayar la originalidad de las 
investigaciones particulares: lo importante es hacer aparecer en toda su amplitud la 
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revolución intelectual y la formación de un nuevo "sistema intelectual". Por tanto, hay 
que denunciar con vehemencia los viejos métodos intelectuales; Saint-Simon descarga 
sobre la religión y la metafísica múltiples sarcasmos.  

Denuncia incesantemente, en sus contemporáneos, los rastros de las viejas 
costumbres, la sumisión a los dogmas impuestos, la incapacidad de pensar 
positivamente las relaciones sociales y su evolución. Sin embargo, esta tarea crítica es 
tan sólo propedéutica.  

Saint-Simon sabe que esta verdadera ruptura intelectual que se produce entre los siglos 
XVIII y XIX no es sino el fin de una fase intelectual de crítica y de desorganización, y el 
comienzo de una fase de creación y de organización.  

Con el siglo XIX, empiezan al mismo tiempo una nueva sistematización epistemológica 
y una fase en la cual las ciencias físicas y humanas, basándose en una coherencia de 
los principios, podrán hacerse acumulativas y realizar a partir de aquí un verdadero 
progreso.  

Así, pues, la violencia de los apóstrofes y el entusiasmo que hallaremos en la obra de 
Saint-Simon no deben sorprendernos. Este entusiasmo, que a menudo ha sido 
calificado de romántico, está a la altura del cambio que Saint-Simon descubre en la 
sociedad que lo rodea; más allá de los incidentes políticos y militares, más allá de las 
tentativas irrisorias de la Restauración, vislumbra, o cree vislumbrar, el fin de un mundo 
y la aparición de una Humanidad nueva, distinta en sus organizaciones sociales y en 
sus organizaciones intelectuales. Tal como el mismo Saint-Simon sugiere en varias 
ocasiones, el estilo contenido y ponderado no sería adecuado a una revolución de este 
tipo. 

Pero esta nueva ciencia no está hecha: si bien las ciencias de la Naturaleza se hallan 
muy adelantadas en el sentido de la positividad, el inmenso campo de los hechos 
sociales se halla todavía en manos de las creencias teológicas o de las abstracciones 
filosóficas. Saint-Simon proclama entonces la necesidad de crear lo que él denomina la 
"ciencia del hombre", o también la "ciencia de las sociedades".  

A partir de 1816, y hasta sus últimos escritos, se consagrará a esta tarea: "Hacer entrar 
en la categoría de las ideas de física los fenómenos del orden llamado moral." El objeto 
de este libro será el estudio detallado de este intento de Saint-Simon, que puede ser 
considerado, efectivamente, como el primer intento sistemático de creación de las 
ciencias sociales. Según Saint-Simon, el observador social debe proponerse el estudio 
de lo que él denomina las "organizaciones sociales", a fin de mostrar la especificidad de 
los distintos sistemas sociales y la composición de las instituciones.  

Se esfuerza en mostrar el funcionamiento de las instituciones, su coherencia o su 
situación conflictiva, a fin de subrayar que los modelos de funcionamiento varían según 
los grandes tipos de organización. El observador debe poder descubrir con su 
investigación las condiciones del proceso social, debe poder explicar la evolución en el 
pasado y ser capaz de prever las grandes líneas de las futuras transformaciones.  
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Más aún, Saint-Simon se ve en la necesidad de definir el objeto de la ciencia social y, al 
mismo tiempo, de fijar las tareas de las ulteriores investigaciones. Tendremos ocasión 
de subrayar que una de las principales aportaciones de Saint-Simon fue la atribución a 
las ciencias sociales de un objeto definido, y el descubrimiento de la especificidad de 
este objeto con respecto a los objetos de las ciencias físicas y de las ciencias 
biológicas.  

Al repetir que la ciencia social o "fisiología social" debía estudiar los sistemas sociales, 
que debía analizar los caracteres particulares de las "relaciones sociales" y caracterizar 
las distintas instituciones y sus relaciones recíprocas, no sólo estaba fijando las 
ambiciones de una ciencia de las sociedades, sino que la fundaba, en tanto que ciencia 
distinta, por la constitución de sus objetos. 

A partir de este instante, Saint-Simon había de entrar en conflicto con los espíritus de 
su época, y abrir perspectivas que éstos no podían aprobar. Mientras se limitaba a 
exaltar los progresos científicos y a mostrar la nueva coherencia intelectual, no irritaba 
más que a los pocos defensores del pensamiento tradicionalista y estaba de acuerdo 
con todos los espíritus liberales opuestos al régimen de la Restauración. Pero para 
Saint-Simon, la creación de la ciencia social había de tener como consecuencia 
inmediata la condena del régimen político existente, y una acción práctica destinada a 
derribarlo. 

Del mismo modo que la fisiología al descubrir las leyes de funcionamiento del ser vivo 
permite prever su evolución y, al mismo tiempo, indicar los remedios para sus males, la 
ciencia de las sociedades debe enunciar las grandes líneas de su evolución futura e 
instaurar una práctica política conducente a la reorganización de la sociedad.  

La fisiología social debe, según su expresión, hacer que la política se vuelva "positiva", 
es decir, debe descubrir los caracteres necesarios de la nueva organización social y, 
por tanto, indicar los medios indispensables para lograr su advenimiento. Desde este 
momento, la reflexión desborda los problemas científicos y filosóficos, conduce a una 
práctica política y se fija como objetivo lo que Saint-Simon denomina la "gran revolución 
europea", "la revolución general", caracterizada por el advenimiento de la sociedad 
industrial. Llegado a este punto, hacia los años 1820, Saint-Simon sólo podía oponerse 
a sus contemporáneos liberales.  

Mientras se limitó a condenar el pensamiento religioso y monárquico, participó en este 
amplio movimiento intelectual que consideraba ya a los tradicionalistas como De Bonald 
o Chateaubriand como los teóricos de un pasado definitivamente muerto; pero al 
condenar la organización social y económica, al invitar a los productores a constituir un 
partido político, no podía sino escandalizar o asustar a sus contemporáneos liberales 
que sólo reclamaban la libertad de la actividad económica.  

Los escritores y publicistas liberales, Benjamin Constant, Mme. De Staél, los 
industriales que al principio lo habían sostenido, se apartaron de él y expresaron su 
total desacuerdo con un pensamiento tan peligroso. En efecto, una de las conclusiones 
de Saint-Simon era que la sociedad industrial se vería obligada a transformar la 
naturaleza de las relaciones sociales y, en particular, a impugnar el principio de la 
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propiedad privada. Una sociedad que tuviera como objetivo común el desarrollo de la 
producción se vería obligada a subordinar a este fin las reglas de la propiedad e incluso 
a replantear radicalmente el principio de la libertad. En el curso de nuestro trabajo, 
precisaremos estas teorías que, efectivamente, convierten a Saint-Simon en uno de los 
primeros teóricos del socialismo moderno. 
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TERCERA PARTE 

 
  
 
 
 
Como hemos analizado en líneas arriba quienes fueron los precursores de la 

SOCIOLOGÍA, el recorrido por la historia del pensamiento sociológico pasa por las 

principales propuestas teóricas y las obras fundamentales, con miras a la recuperación 

de los paradigmas básicos de las escuelas y corrientes que han buscado interpretar, 

desde diversas perspectivas, la realidad social del hombre. 

 

Las raíces de la reflexión sobre la sociedad se remontan indudablemente más atrás de 

la fecha de nacimiento de la disciplina sociológica en el desarrollo del pensamiento 

filosófico-social, como se ha analizado desde los griegos, pasando por el medioevo, se 

arriba a los primeros esfuerzos propiamente científicos para conocer las relaciones 

sociales en las obras de Palt{on, Aristóteles desde un punto de vista filosófico, San 

Agustin, Santo Tomás, Giambattista Vico, quien se separa de una visión teológica, a lo 

que Montesquieu y Hume sumarían el entendimiento de la existencia de leyes rectoras 

de los fenómenos sociales, si dejar de mencionar a Saint Simón 

 

Empero, sería hasta un siglo más tarde, y tras el desarrollo de las concepciones 

agrupadas bajo la denominación genérica de socialismos utópicos, que surgirían las 

grandes construcciones filosóficas sobre la sociedad que paradójicamente suelen 

marcar el origen de la sociología con las  obras de Augusto Comte y Herbert Spencer. 

 

EL ORÍGEN DE LA SOCIOLOGÍA. LOS PADRES FUNDADORES 

 

"¿Qué significa el desarrollo de la Sociología? ¿De qué proviene que sintamos la 
necesidad de aplicar la reflexión a las cosas sociales, sino de que nuestro estado social 
es anormal, de que la organización colectiva es bamboleante, no funciona ya con la 
autoridad del instinto, puesto que esto es lo que exige la reflexión científica y su 
extensión a un nuevo orden de cosas?" 

 

LOS PADRES FUNDADORES 

 

La sociología se estructura a partir de una doble discusión. Si en su madurez el 
adversario es el marxismo, en su mocedad busca saldar cuentas con el Iluminismo. Los 
pensadores racionalistas del siglo XVIII aparecen así como un antecedente directo de la 

LOS FUNDADORES DE LA SOCIOLOGÍA 
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sociología, porque son los primeros que abren un campo de investigación más o menos 
sistemático: el que lleva a descubrir leyes del desarrollo social. 

Uno de esos escritores será particularmente significativo, Montesquieu (1689-1755), a 
quien se prefiere recordar, sin embargo, como teórico de la ciencia política. Durkheim, 
en cambio, lo menciona con razón como un precursor de la sociología. 

Es cierto que el tema de Montesquieu es el análisis de las instituciones políticas, pero la 
perspectiva con que lo encaraba era ya sociológica. En el prólogo a El Espíritu de las 
Leyes, su obra más conocida, escribía: "Comencé a examinar a los hombres con la 
creencia de que la infinita variedad de sus leyes y costumbres no era únicamente un 
producto de sus caprichos. Formulé principios y luego vi que los casos particulares se 
ajustaban a ellos; la historia de todas las naciones no sería más que la consecuencia de 
tales principios y toda ley especial está ligada a otra o depende de otra más general".  

Para Montesquieu las instituciones políticas dependen del tipo de Estado y éste, a su 
vez, del tipo de sociedad. Por ello -deducía- no hay ningún tipo de régimen político 
universalmente aceptable: cada sociedad debía constituir el suyo, de acuerdo a sus 
particularidades. Este relativismo aleja a Montesquieu de sus contemporáneos, 
partidarios de una Racionalidad universal, y en ese sentido anticipa la crítica que los 
fundadores de la sociología habrán de aplicar a la cosmovisión trascendentalista de los 
iluministas. 
 

Montesquieu piensa que es posible construir una tipología de sociedades, basada en la 
experiencia histórica, y ordenada en una sucesión temporal de progresiva complejidad. 
Este desarrollo creciente de las estructuras económicas y sociales provoca 
modificaciones en el Estado. Lo que cambia son las formas de solidaridad entre los 
individuos, desde las sociedades primitivas más simples hasta las más modernas, 
caracterizadas por una compleja división del trabajo. Esta idea de Montesquieu sobre 
los cambios en los tipos de solidaridad generados por la división social del trabajo, será 
más tarde retomada casi literalmente por Durkheim. 

La construcción de una tipología de sociedades, que permitiera la comparación entre 
ellas y, por otra parte, la intención de encontrar leyes de lo social, junto con una serie 
de hipótesis acerca de las relaciones entre el desarrollo social y el desarrollo político, 
permiten considerar legítimamente a Montesquieu como un precursor, como el primero 
de los pensadores adscriptos a la filosofía de la Ilustración que tiende un puente 
conceptual hacia el desarrollo de la sociología como disciplina centrada en un objeto 
autónomo de conocimiento. 

Los principios del Iluminismo encontrarán su encarnación política en la Revolución 
Francesa de 1789. Pero, pese al optimismo de los racionalistas, la crisis de las 
monarquías y el desarrollo del capitalismo industrial no provocaron un ingreso al reino 
del equilibrio social, sino todo lo contrario. Surge así la reacción antiiluminista, la 
nostalgia por el orden perdido, la filosofía de la restauración. El orden frente al cambio, 
lo sagrado frente a lo profano, la autoridad frente a la anarquía; estas son las 
antinomias levantadas por la ideología tradicionalista que se desarrollará 
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particularmente en Francia, inspirada en Louis de Bonald (1754-1850) y Joseph de 
Maistre (1754-1821). 

Este pensamiento reaccionario es otro de los eslabones importantes en el proceso de 
constitución de la sociología. Detrás de él se mueve explícitamente una reivindicación 
del orden medieval, de su unidad, de su armonía. Como señala Robert Nisbet, "el 
redescubrimiento de lo medieval -sus instituciones, valores, preocupaciones y 
estructuras- es uno de los acontecimientos significativos de la historia intelectual del 
siglo XIX". 

Esto es muy claro en pensadores como los citados de Bonald, de Maistre o el inglés 
Edmond Burke, pero la idea aparecerá también en los fundadores de la sociología, aun 
cuando en su visión será la ciencia la que deberá reemplazar a la religión de los 
tradicionalistas en su carácter de principal elemento integrador de la sociedad. 

Nisbet ha señalado1 que las cinco ideas-elementos esenciales de la sociología, que 
estarán presentes en todos los teóricos clásicos, se vinculan con el pensamiento 
conservador, preocupado profundamente por las consecuencias desintegradoras del 
conflicto de clases. Ellas son: comunidad, autoridad, lo sagrado, status y alienación. En 
efecto, todas son tema principal en Saint-Simon, en Comte, en Tönnies, en Durkheim o 
en Weber.  

Pero es posible dar un paso más que el mero listado de estas ideas-fuerza; la 
sociología clásica obtiene también del pensamiento tradicionalista una serie de 
proposiciones entrelazadas acerca de la sociedad. Especialmente la concepción de 
ésta como un todo orgánico, superior (y exterior) a los individuos que la componen, 
unificado en sus elementos por valores que le dan cohesión y estabilidad y que 
proporcionan sustento a las normas que reglan la conducta de los individuos y a las 
instituciones en las que esas conductas se desenvuelven.  

Si esos valores, esas normas y esas instituciones se alteran, la sociedad entrará en un 
proceso de desgarramiento y de desintegración. El tema central es, pues, el orden 
social; el cambio, la transformación sólo será un caso especial, controlado, del 
equilibrio, postulado simultáneamente como punto de arranque metodológico para el 
estudio científico de la sociedad y como ideal al que debe tender la humanidad. 

Habitualmente se considera a Auguste Comte (1798-1857) como el fundador de la 
sociología. En rigor, él es el inventor de la palabra, contra su voluntad, porque en un 
principio había bautizado a su disciplina como "física social", término que a su juicio 
simbolizaba mejor sus intenciones de asimilar el estudio de los fenómenos sociales a la 
perspectiva de las ciencias naturales. 

 
Pero más allá que la expresión introducida por él eternice a Comte como el padre de la 
sociología, el conde Claude Henri de Saint-Simon (1760-1825) puede reivindicar ese 
carácter con mejores títulos. Para algunos historiadores, incluso, Comte no haría más 
que plagiar -dándole un sentido más conservador- a la teoría saintsimoniana. 



APUNTES DE TEORÍA SOCIOLÓGICA                                                  UNA-Puno 

 

27 

De hecho ambos autores estuvieron en estrecha relación: Comte fue secretario de 
Saint-Simon entre 1817 y 1823 y colaboró con él en la redacción del Plan de las 
operaciones científicas necesarias para la reorganización de la sociedad, trabajo en el 
que se sostenía que la política debía convertirse en "física social", cuya finalidad era 
descubrir las leyes naturales de la evolución de la sociedad.  

Esta "física social" haría ascender al estudio de la sociedad a la tercera etapa por la que 
tienen que pasar todas las disciplinas: la positiva, culminación de los dos momentos 
anteriores del espíritu humano, el teológico y el metafísico. 

Esta vinculación con Comte -quien señaló siempre su deuda con de Maistre y de 
Bonald- parece chocar con una imagen difundida de Saint-Simon como precursor del 
socialismo, como "socialista utópico".  

En primer lugar, cabe señalar que el pensamiento de Saint-Simon está plagado de 
tensiones internas que alternativamente pueden ofrecer una perspectiva revolucionaria 
o conservadora.  

En segundo lugar no es al propio Saint-Simon a quien se debe adscribir al socialismo 
utópico sino sobre todo a sus discípulos, en especial Bazard y Enfantine, quienes entre 
las revoluciones del 30 y del 48 avanzaron resueltamente en una dirección social y 
política anticapitalista. En Saint-Simon se fusionan elementos progresivos y 
conservadores.  

Por un lado, admiraba el orden social integrado del medioevo, pero por el otro ha 
quedado en la historia del pensamiento como un teórico del industrialismo y como un 
profeta de la sociedad tecnocrática. Tenía sobre la "escuela retrógrada", como la 
llamaba, de de Maistre y de Bonald un doble juicio. Por un lado -dice- han establecido 
"de una manera elocuente y rigurosa" la necesidad de reorganizar a Europa de manera 
sistemática, "necesaria para el establecimiento de un orden de cosas sosegado y 
estable".  

Por otro lado, al intentar "restablecer la tranquilidad" reconstruyendo el poder 
teológico, y al señalar que "el único sistema que puede convenir a Europa es aquel que 
había sido puesto en práctica antes de la reforma de Lutero" yerran totalmente, pues "al 
sentido común repugna directamente la idea de retroceso en civilización".  

La pasión dominante del sentido común es "la de prosperar mediante trabajos de 
producción y (...) por consiguiente no puede ser satisfecha más que mediante el 
establecimiento del sistema industrial". 

El conocimiento científico deberá ocupar en la nueva sociedad el papel que la fe 
religiosa ocupaba en la sociedad antigua. El sistema industrial del futuro será 
gobernado autoritariamente por una élite integrada por científicos y por "productores", 
en los que Saint-Simon agrupa tanto a los capitalistas como a los asalariados.  
 

Esta élite aseguraría la unidad orgánica de la sociedad, perdida tras la destrucción del 
orden medieval, con la Ciencia ocupando el lugar de la Religión, los técnicos el de los 
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sacerdotes y los industriales el de los nobles feudales.2 Esta concepción, ciertamente, 
tiene muy poco que ver con el socialismo, utópico o científico. Su mérito es haber 
reconocido en las leyes económicas el fundamento de la sociedad. Esta conexión del 
análisis social con el análisis económico se acentuará con la influencia que sobre él 
ejercen los Nuevos principios de Economía Política de Sismondi (1773-1842), 
publicados en 1819.  

En ese texto, uno de los pilares del anticapitalismo romántico, Sismondi señala que la 
finalidad de la economía política es estudiar la actividad económica desde el punto de 
vista de sus consecuencias sobre el bienestar de los hombres. De allí arrancan, 
ambiguamente, nuevas preocupaciones de Saint-Simon sobre la situación de las clases 
más pobres, aun sin llegar al nivel de las formulaciones sismondianas que reconocen la 
existencia de un conflicto despiadado en el interior de la clase de los "productores", 
entre asalariados y propietarios. 

Esta apertura la ensancharán sus discípulos que, en 1828, tres años después de la 
muerte de Saint-Simon, crean la escuela saintsimoniana y comienzan a desarrollar una 
tarea que violentará en mucho las conclusiones del maestro. 

En 1825 Francia había sido sacudida por una primera crisis general: las consecuencias 
sociales del sistema industrial comenzaban a estar a la vista y entre 1830 y 1848 la 
lucha de clases sacudirá al país. Los saintsimonianos cambiarán de auditorio: ya no 
escribirán para los industriales sino, preferentemente, para los intelectuales y para el 
pueblo, aunque no siempre con buena fortuna.  

Ideas que no aparecían en Saint-Simon, como la de lucha de clases o críticas violentas 
a la propiedad privada y a la nueva explotación capitalista son comunes en sus textos, 
ellos sí adscriptos al socialismo utópico. En su sistema de pensamiento, economía, 
sociedad y política aparecen íntimamente relacionadas en una visión crítica y 
totalizadora. 

Luego de ellos -y notablemente con otro discípulo de Saint-Simon, Comte- esa unidad 
se parcelará. El punto de partida metodológico de la sociología clásica, como señala 
Lukacs, será el postulado de la independencia de los problemas sociales con respecto 
a los económicos.  

Cada ciencia social extremará hasta la irritación los pruritos de su "autonomía" con 
respecto a las otras: por un lado la sociología, independiente de la economía y la 
ciencia política; por otro, desde el triunfo de la escuela marginalista, la economía "pura". 
Ambas limitadas a una observación de la correlación entre los hechos. 

Claro está que esta exacerbación de la autonomía puede aportar conocimiento 
científico, más allá del carácter ideológico de la teoría que la sustenta. Pero, aferrados a 
"los hechos", "a lo dado", al nivel de las apariencias, las ciencias sociales fragmentadas 
se enfrentarán a preguntas que no podrán responder o que ni siquiera podrán 
plantearse, porque su formulación depende de una visión globalizadora y dinámica de 
la totalidad de las relaciones sociales en un modo de producción históricamente 
determinado. Citando otra vez a Samir Amin: "La única ciencia posible es la de la 
sociedad, porque el hecho social es único: no es 'económico' o 'político' o 'ideológico', 
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etc., aunque el hecho social pueda ser aproximado hasta un cierto punto bajo un ángulo 
particular, el de cada una de las disciplinas universitarias tradicionales (la economía, la 
sociología, la ciencia política, etc.). Pero esta operación de aproximación particular 
podrá ser científica en la medida en que sepa medir sus límites y preparar el terreno 
para la ciencia social global". 

La autonomía de la sociología será finalmente fundada por Comte. A más de un siglo 
de publicadas sus obras, ellas adolecen para el lector contemporáneo de una 
antigüedad insanable; el contacto con ellas es, hoy, una tarea de arqueólogos. 

Comte no hace más que resumir ideas ya circulantes en su tiempo e integrarlas a un 
discurso pomposamente "totalizador". Sin Saint-Simon y sus intuiciones quedaría muy 
poco de Comte, cuya tarea fundamental consistió en depurar al saintsimonismo de sus 
tensiones utopistas y enfatizar sus contenidos conservadores.  

El objetivo de sus trabajos -Curso de filosofía positiva (1830-1842) y Sistema de política 
positiva (1851-1854)- es contribuir a poner orden en una situación social que definía 
como anárquica y caótica, mediante la construcción de una ciencia que, en manos de 
los gobernantes, pudiera reconstruir la unidad del cuerpo social. Su deuda con de 
Bonald y de Maistre era explícita, pero del mismo modo que Saint-Simon, difería con "la 
escuela retrógrada" en cuanto no creía en la posibilidad de una restauración puntual de 
"l'ancien régime". 

Comte incorpora a su discurso la idea de la evolución y del progreso, pero, en tanto 
conservador, suponía que los cambios debían estar contenidos en el orden. La 
sociedad debía ser considerada como un organismo y estudiada en dos dimensiones, la 
de la Estática Social (análisis de sus condiciones de existencia; de su orden) y la de la 
Dinámica Social (análisis de su movimiento; de su progreso).  

Orden y Progreso se relacionan estrechamente. El primero es posible sobre la base 
del consenso, que asegura la solidaridad de los elementos del sistema. El segundo, a 
su vez, debe ser conducido de tal manera que asegure el mantenimiento de la 
solidaridad, pues de otro modo la sociedad se desintegraría. 

En realidad, la idea de evolución es la del desarrollo sucesivo de un principio espiritual 
de acuerdo con el cual la humanidad pasaría por tres etapas, la teológica, la metafísica 
y la positiva. Esta última sería capaz de sintetizar los polos de orden inmóvil y de 
progreso anárquico que caracterizaron a las dos primeras etapas. La etapa positiva 
marcaría según Comte la llegada al estado definitivo de la inteligencia humana y 
colocaría, en una nueva categorización jerárquica de las ciencias, a la sociología en la 
cima de ellas. La sociología o física social, esto es, "la ciencia que tiene por objeto el 
estudio de los fenómenos sociales considerados con el mismo espíritu que los 
astronómicos, los físicos, los químicos o los fisiológicos, es decir, sujetos a leyes 
naturales invariables, cuyo descubrimiento es el objeto especial de investigación". 

Tal conocimiento permitiría a los gobernantes acelerar el progreso de la humanidad 
dentro del orden. La nueva política positiva sólo podría ser aplicada por una élite 
autoritaria; así, Comte habría de enviar su libro al zar Nicolás I de Rusia, "jefe de los 
conservadores de Europa", señalándole que sus teorías estaban básicamente 
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pensadas para la autocracia. El mismo Comte se autoproclamó, hacia el final de sus 
días, como el papa de una nueva religión, la positiva. 

La vinculación al positivismo, verdadero punto de arranque de la sociología clásica, con 
los intereses políticos de quienes buscaban conservar el orden social, será todavía más 
clara en Herbert Spencer (1820-1903). Su obra coincide con el esplendor victoriano, es 
decir, con la consolidación de su país, Gran Bretaña, como potencia hegemónica 
mundial. 

Spencer fue mucho más positivista -en el sentido de intentar aplicar a lo social el 
método científico-natural- que Comte, a quien incluso atacó. Para Spencer no existían 
diferencias metodológicas en el estudio de la naturaleza y de la sociedad. El principio 
que unificaba ambos campos era el de la evolución; las leyes de la misma, propuestas 
por la biología, eran universalmente válidas. Es notorio que detrás de Spencer están las 
teorías de Darwin, quien publica El origen de las especies en 1859, tres años antes de 
que comiencen a aparecer los copiosos tratados de Spencer, diez volúmenes que 
abarcan la sociología, la psicología, la ética y la biología. 

La teoría de Spencer no hace más que consagrar triunfalmente el predominio del 
capitalismo libreempresista y la influencia imperialista británica. Ferozmente 
individualista, toma de Darwin el principio de la supervivencia de los más aptos y los 
traslada al campo social para justificar la conquista de un pueblo por otro. Partidario 
extremo del laissez faire propugna la desaparición de toda intervención estatal: uno de 
sus libros (1884) se llama El hombre contra el Estado.  

Esto marca, ciertamente, una separación radical del paternalismo político comtiano; a 
diferencia de éste, Spencer señalaba que la sociología debía demostrar que los 
hombres no debían intervenir sobre el proceso natural de las sociedades. 
Paradojalmente, esta ciencia spenceriana, que de manera transparente no era otra 
cosa que la con-ciencia de las clases dominantes británicas de su tiempo, influyó 
considerablemente sobre élites de sociedades dependientes, como la propia argentina 
de fines de siglo. 

No es difícil establecer las vinculaciones estrechas que existen entre los problemas de 
la sociedad francesa y la teoría de Comte o la era victoriana en Inglaterra y los 
principios de Spencer. La misma relación podría postularse entre la Alemania de la 
segunda mitad del siglo XIX y la obra de Ferdinand Tönnies (1855-1936), principal 
representante de la otra vertiente significativa en los orígenes de la sociología clásica. 

La sociología es un fruto tardío en Alemania, con relación a Francia e Inglaterra. La 
posibilidad de constituir un campo de conocimiento autónomo para los hechos sociales 
fue primero rechazada a partir de la consideración que los problemas sociales no eran 
otra cosa que problemas políticos del Estado, integrables en la ciencia jurídica. Esta 
tradición, que duró bastantes años, fue reemplazada por otra, igualmente negativa 
frente a las pretensiones de la sociología, pero basada en argumentos de tipo 
epistemológico. 

En efecto, lo que está en discusión a fines del siglo XIX en Alemania es la legitimidad 
de construcción de una ciencia de lo social equiparable a las ciencias de la naturaleza. 
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La orientación dominante, de origen neokantiano, rechaza la posibilidad de aplicar 
métodos analíticos al mundo del hombre. Surge así la distinción entre ciencias de la 
naturaleza y ciencias del espíritu, culminación de la distinción kantiana entre Razón 
Pura y Razón Práctica. Sólo lo fenoménico, lo material, puede ser conocido; lo cultural, 
lo propio del espíritu sólo puede ser intuido. Los hechos históricos son únicos e 
irrepetibles; es inútil buscar en ellos regularidades o invariantes para determinar leyes, 
tal como lo hacen las ciencias naturales. 

En ese clima cultural, fuertemente marcado por el historicismo y por el rechazo al 
cientificismo positivista y al marxismo, surge Tönnies cuya importancia -más allá de sus 
aportes propios, que recogerán luego otras teorías- estriba sobre todo en haber abierto 
el camino para una obra como la de Max Weber. 

El libro fundamental de Tönnies es Comunidad y Sociedad, publicado en 1887. La 
sociología aparece en él como conocimiento de las relaciones sociales y éstas, a su 
vez, sólo pueden ser concebidas como producto de la voluntad de los hombres. Dos 
tipos básicos de relación entre los hombres son los de "comunidad" y "sociedad". 
Ejemplo de la primera es la familia, el vecindario, el grupo de amigos. Su característica 
es estar fundada sobre lazos naturales, asimilados al modelo de un organismo. Ejemplo 
de sociedad sería la ciudad o el Estado, fundados sobre el contrato, la racionalidad, el 
cálculo y asimilados los lazos que unen a sus elementos con las piezas de una 
máquina. 

Esta tipología reaparecerá, directa o indirectamente, en Max Weber (quien utiliza las 
definiciones de Tönnies sobre comunidad y sociedad explícitamente) y aun en 
Durkheim, para quien los lazos de solidaridad que constituyen la comunidad 
conformarán lo que llama solidaridad mecánica, y los que constituyen la sociedad serán 
equivalentes a los de la solidaridad orgánica. Comunidad y Sociedad eran, para 
Tönnies, lo que Weber llamaría después "tipos-ideales": esto es, jamás se dan puros en 
la realidad, pero, como extremos de una polaridad de relaciones sociales, sirven para la 
confrontación comparativa y para el análisis de las formas sociales concretas. 

Saint-Simon, Comte, Spencer, Tönnies y otros que podrían agregarse, comportan en 
conjunto una suerte de prehistoria de la sociología clásica. En buena medida, como lo 
hemos señalado, sus obras han perdido en sí mismas toda actualidad. Pero las 
preocupaciones metodológicas que incorporan, tensionadas por el naturalismo y el 
historicismo; la línea general que preconizan, en relación con la sociedad, marcada por 
un afán conservador; incluso buena parte de los conceptos que aportan, configuran un 
capítulo relevante para el ingreso de la sociología a su etapa de madurez. En ésta, dos 
figuras habrán de desempeñar un papel sobresaliente, muy por encima del de sus 
contemporáneos: Emile Durkheim y Max Weber. 
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Isidoro Augusto María Francisco Javier Comte nació en Montpellier en 1798. 

En 1814 ingresa en la elitista Escuela Politécnica, de la que será expulsado 

en 1816, acusado de republicanismo e indisciplina. En esta época comienza a 

estudiar a los pensadores del siglo XVIII y conoce a Saint-Simon, para el que 

trabaja como secretario desde 1818, hecho que le permitió publicar artículos 

en diversas revistas: La Politique, L’Industrie, L’Organisateur 

 

Augusto Comte es conocido como el padre de la sociología, ya que su pensamiento, 

el positivismo, confirió a esta ciencia el carácter de auténtica disciplina, además 

de que aplicó por PRIMERA VEZ criterios científicos al estudio de los hechos sociales. 

 

Comte nació en Francia en 1798. Estudió matemáticas y física en la Escuela Politécnica 

de París, formación que tuvo gran relieve en su pensamiento y posteriormente fue 

influido por el pensamiento de Spencer y el evolucionismo, teoría que más tarde dejó de 

lado. En 1830 comenzó a escribir su obra más importante cursos de filosofía positiva, 

de donde derivó todo el pensamiento positivista.   

 

EL PENSAMIENTO DE A. COMTE. 
 
La filosofía de Comte entronca con la revuelta moderna contra los antiguos que inició 
Francis Bacon y extendió L’enciclopédie francesa y que consistió, a grandes rasgos, en 
la asunción de la razón y la ciencia como únicas guías de la humanidad capaces de 
instaurar el orden social sin apelar a oscurantismos teológicos o metafísicos. 
 
La evidente intención de reforma social de su filosofía se adhiere, sin embargo, a una 

AUGUSTO COMTE  

Y LA SOCIOLOGÍA POSITIVA 
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postura conservadora y contrarrevolucionaria en claro enfrentamiento con las 
propuestas ilustradas de Voltaire y Rousseau. 
 
Tomando como trasfondo la Revolución Francesa, Comte acusa a estos dos autores de 
generar utopías metafísicas irresponsables e incapaces de otorgar un orden social y 
moral a la humanidad. 
 
Los problemas sociales y morales han de ser analizados desde una perspectiva 
científica positiva que se fundamente en la observación empírica de los fenómenos y 
que permita descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en términos de leyes 
universales susceptibles de ser utilizadas en provecho de la humanidad. 
 
Comte afirma que únicamente la ciencia positiva o positivismo podrá hallar las leyes 
que gobiernan no sólo la naturaleza, sino nuestra propia historia social, entendida como 
la sucesión y el progreso de determinados momentos históricos llamados estados 
sociales. 
 
El autor veía a la sociedad de su tiempo en un deplorable estado de anarquía y 
pensaba que su "física social", término que daba a la sociología, contribuiría a poner 
orden en aquel caos debido a que abordaba el estudio de las principales necesidades y 
dolencias de la sociedad. 
 
Para este pensador los dos principales valores de una sociedad, el orden y el 
progreso, eran en ese momento irreconciliables y estaban representados por partidos 
antagónicos, provocando que se cayera en el conflicto de clases, el desorden y la 
anarquía. 
 
La primera (1826-1845) , de un marcado carácter positivista, queda sintetizada en sus 
dos grandes obras: Curso de filosofía positiva (1830-1842) y el Discurso sobre el 
espíritu positivo (1844), escrito que apareció como introducción preliminar al Tratado 
filosófico de astronomía popular. 
 
La segunda etapa del pensamiento de Comte viene marcada por un hecho personal 
que le afectó hondamente: la muerte en 1846 de Clotilde de Vaux, a quien conoció en 
1845 y de la que estaba profundamente enamorado. A partir de entonces el 
pensamiento de Comte se tiñe de un carácter romántico y místico que derivará hacia 
posturas cada vez más conservadoras, convirtiendo el positivismo en una religión de la 
que él se autoproclama Sumo Sacerdote. 
 
De esta época datan sus obras Sistema de política positiva (1851-1854), Catecismo 
positivista (1852) y el primer volumen de Síntesis subjetiva (1856), obra que quedó 
incompleta debido a su muerte, acaecida el 5 de septiembre de 1857. 
 
La teoría del cambio social en Comte parte de una hipótesis fundamental: a diversas 
formas de conocimiento corresponden diferentes formas de organización social.  
 

http://www.cibernous.com/autores/comte/teoria/clotilde.html
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De acuerdo con Ia forma en que los grupos humanos interpretan su realidad se 
organizan de distinta manera; así, desde la perspectiva de este teórico existe una 
estrecha relación entre valores y acción, por lo que la pregunta fundamental sobre la 
cual hay que trabajar es cuáles son los principales valores.y formas de interpretación de 
la realidad que tiene la sociedad; a este cuestionamiento responde afirmando que hay 
tres formas de interpretación:  
 

• la teológica,  

• la metafísica y  

• la positiva.  
 
En la etapa teológica los hombres buscan la respuesta a sus cuestionamientos sobre la 
realidad en los seres divinos, en dios. 
 
En la etapa metafísica las respuestas las buscan en la naturaleza. 
 
En  la tercera etapa, la positiva, cuando dejan de buscar los porqués y se abocan a es-
tudiar las relaciones causales causales de los fenómenos sociales y las leyes que los 
rigen. 
 
Las tres etapas antes mencionadas conforman la ley de los Tres Estados o 
Etapas de Comte, quien propone que hay un necesario desarrollo de una etapa a 
otra a través de la historia de la humanidad; sin embargo, las fases de transición 
entre una y otra etapa estarán marcadas por el conflicto. 
 
Para Comte, la cultura y la organización social deben llegar al último estado, el 
positivista, lo que requiere es la ordenación de la clasificación de las ciencias, objetivo 
de la filosofía positiva.  
 
En esta etapa las ciencias son sumamente importantes porque son ellas quienes darán 
respuesta a las interrogantes de la humanidad. 
 
Es por ello que las ciencias están subordinadas entre sí; partiendo de la matemática 
que es la base de todas, siguen la astronomía, la física, la química y la biología.  
 
En la cúspide de la clasificación se encontraría la sociología, ciencia que presupone a 
las demás pues depende de los datos que le proporcionan dichas ciencias. 
 
El positivismo de Comte considera a la sociología como una física social, para él los 
actos humanos están regidos por un principio determinista, que debido a la complejidad 
del comportamiento social todavía no era conocido. Cuando este principio fuera 
descubierto la humanidad daría una explicación definitiva al universo. 
 
Según Comte los líderes de la sociedad en la etapa positiva serán los científicos, ya 
que ellos son neutrales, objetivos y racionales, y el problema de análisis fundamental 
será el del proceso histórico conformado por el problema de la estática, momentos 
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históricos, y el de la dinámica, problema metodológico para el estudio del momento 
histórico. 
Dentro del estudio de la estática social Comte examina al individuo, la familia y la 
sociedad, para él esta última comprende a la totalidad de la especie humana; la 
verdadera unidad social no se da a través del individuo sino de la familia. 
 
También toca aspectos como la igualdad y la libertad dentro de la etapa positiva a la 
que habría de arribar la sociedad. Así, desde su perspectiva la igualdad es concebida 
como el acceso generalizado a las oportunidades sociales y el ascenso en la 
escala social y de ingreso se dará según los méritos de cada individuo.  
 
Mientras que la libertad es entendida como la sumisión racional a la preponderancia de 
las leyes de la naturaleza, la élite científica será quien tenga en sus manos la decisión 
sobre cuáles son estas leyes e indicará el grado en el cual es posible mejorar las condi-
ciones de vida de las clases inferiores. 
 
LA LEY DE LOS TRES ESTADOS Y LA IDEA DE PROGRESO 
 
La humanidad en su conjunto y el individuo como parte constitutiva, está determinado a 
pasar por tres estados sociales diferentes que se corresponden con distintos grados de 
desarrollo intelectual: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el 
estado científico o positivo. 
 
Este tránsito de un estado a otro constituye una ley del progreso de la sociedad, 
necesaria y universal porque emana de la naturaleza propia del espíritu humano. Según 
dicha ley, en el estado teológico el hombre busca las causas últimas y explicativas de 
la naturaleza en fuerzas sobrenaturales o divinas, primero a través del fetichismo y, 
más tarde, del politeísmo y el monoteísmo. A este tipo de conocimientos le corresponde 
una sociedad de tipo militar sustentada en las ideas de autoridad y jerarquía. 
 
En el estado metafísico se cuestiona la racionalidad teológica y lo sobrenatural es 
reemplazado por entidades abstractas radicadas en las cosas mismas (formas, 
esencias, etc.) que explican su por qué y determinan su naturaleza. La sociedad de los 
legistas es propia este estado que es considerado por Comte como una época de 
tránsito entre la infancia del espíritu y su madurez, correspondiente ya al estado 
positivo.  
 
En este estado el hombre no busca saber qué son las cosas, sino que mediante la 
experiencia y la observación trata de explicar cómo se comportan, describiéndolas 
fenoménicamente e intentando deducir sus leyes generales, útiles para prever, controlar 
y dominar la naturaleza (y la sociedad) en provecho de la humanidad. A este estado de 
conocimientos le corresponde la sociedad industrial, capitaneada por científicos y 
sabios expertos que asegurarán el orden social. 
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El método positivista es de alguna manera la aceptación del método científico 

aplicado a las ciencias exactas como la única forma válida para conocer, es la 

negación de cualquier tipo  de conocimiento. Así, lo que distingue al espíritu científico 

es la completa subordinación de la imaginación a la observación, y de la razón a los 

hechos. 

 

Para este pensador la predicción de los hechos sociales facilitará el control social, 

objetivo fundamental y casi exclusivo de la doctrina positiva; "predecir para controlar" 

será la máxima buscada por Augusto Comte. 

 

Desde esta perspectiva el orden y el progreso son los aspectos estático y dinámico 

de una sociedad.  

 

El orden se refiere a la armonía que existe entre las diferentes condiciones de vida 

mientras que el progreso equivale al desarrollo ordenado de la sociedad de 

acuerdo con las leyes naturales. De esta manera Comte reconcilia los dos principios 

que en su época parecían antagónicos. 

 

Comte destacaba que el método científico exigía el estudio de la sociedad como un 

todo y no escindiendo los elementos que la componían. Ni siquiera con propósitos 

analíticos deberían de estudiarse por separado los elementos sociales, ya que éstos no 

tienen una existencia independiente. 

 

Basado en el método científico utilizado por las ciencias exactas el método positivista 

está conformado por una serie de pasos a seguir: la observación, la experimentación y 

la verificación. Si en una investigación no están presentes las tres fases se carecerá de 

autenticidad y los conocimientos obtenidos no serán verdaderos. 

 
Existen tres reglas básicas dentro del método positivista: 

• Se debe,distinguir entre los juicios de hecho y los juicios de valor, es decir sólo es 
válido aquello que sea comprobable empíricamente. El científico por definición 
debe ser objetivo y desechar cualquier afirmación o explicación subjetiva. 

 
• Los hechos deben ser descritos y explicados. El conocimiento científico no es una 

acumulación de hechos, sino la explicación de la relación causaÍ entre los datos. 

EL MÉTODO POSITIVISTA 
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Una explicación científica es aquella que subsume los datos, los hechos, en una 
ley. 

 
• Puesto que el investigador es un actor más d.e la realidad, la única forma de medir 

sus pasiones sobre los hechos es a través de técnicas científicas para conocer la 
realidad. Las técnicas son el medio de control de la subjetividad y permiten romper 
con el sentido común. 

 
El pensamiento positivista planteado por Comte busca hacer de la  sociología una 
ciencia con las mismas características de las ciencias exactas, sin embargo, los hechos 
sociales no son iguales al objeto de estudio de dichas ciencias sino son mucho más 
dinámicos y en algunos casos no es posible estudiarlos a través del método positivista. 
De esta manera "la observación es casi imposible sin una teoría que la guíe y que 
posteriormente ayude a interpretar la realidad, los hechos no hablan por sí mismos. 
Además, la mayoría de las veces es imposible estudiar a la sociedad completamente, 
hay fenómenos que deben ser estudiados por sí mismos y que incluso su estudio ayuda 
a la comprensión del todo. 
 
En esta misma perspectiva, para Comte la sociedad lo es todo y los individuos no 
significan nada; este autor no admite que el hombre es un sujeto activo, que también 
puede determinar los acontecimientos y no sólo ser determinado por ellos, que puede 
modificar a la sociedad de acuerdo con sus propios fines. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA FILOSOFÍA POSITIVA 
 
 
La filosofía positiva como tipo de conocimiento propio del último estado de la sociedad, 
se define por oposición a la filosofía negativa y crítica de Rousseau y Voltaire a la que 
Comte atribuye los males de la anarquía y la inseguridad social que caracterizan al 
período post-revolucionario. 
 
 
El término positivo hace referencia a lo real, es decir, lo fenoménico dado al sujeto. Lo 
real se opone a todo tipo de esencialismo. desechando la búsqueda de propiedades 
ocultas características de los primeros estados. 
 
 
Lo positivo tiene como características el ser útil, cierto, preciso, constructivo y relativo 
(no relativista) en el sentido de no aceptar ningún absoluto. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS. 
 
Si la aparición del estado positivo se correlaciona con la mayoría de edad social e 
intelectual de la humanidad, esto se debe a la desaparición del espíritu metafísico 
como una evolución natural hacia el estado idóneo de la razón que traerá consigo el 
orden y la reorganización social. Se trata de una total "regeneración" que viene 
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determinada por el progresivo desarrollo de las ciencias que, según Comte, han 
seguido cursos y ritmos distintos, siendo la más retrasada la física social.  
 
La filosofía positiva hace un intento de clasificación de las ciencias, concebidas 
unitariamente como ramas de un tronco común que, evolutivamente, forman un 
continuo en el que el desarrollo de cada una establece las bases de la ciencia 
siguiente. 
 
Comte clasifica las ciencias en cinco fundamentales: astronomía, física, química, 
fisiología y física social o sociología. Rechaza como ciencia a la psicología y a la 
economía y concibe a las matemáticas más como un método e instrumento previo que 
como ciencia teórica. 
 
La finalidad de las ciencias es el control y el dominio de la naturaleza y la sociedad. La 
búsqueda de relaciones estables entre los fenómenos deriva en la construcción de 
leyes que permiten predecir el futuro: paso previo a todo control. 
 
Derivada de la fisiología, la sociología, como culminación del espíritu positivo, se 
dedicará al estudio de los fenómenos sociales y de sus leyes como camino para 
explicar la evolución de la humanidad y favorecer un progreso controlado de la 
sociedad que excluya todo posible cambio o revolución incontrolada. 
 
Es en este punto donde aflora con toda su fuerza la intención conservadora y 
reaccionaria de la filosofía de Comte. Su apoyo a la dictadura de Napoleón III, así 
como sus ideas de control de la opinión pública y de defensa a la propiedad privada y 
de concentración del capital le han convertido en un adversario de la democracia y en 
un partidario de los regímenes autoritarios. La dictadura del mexicano Porfirio Díaz 
utilizó el positivismo como justificación teórica de su política. Estos hechos han 
producido que la paternidad de Comte respecto a la sociología y el positivismo haya 
sido reconocida a regañadientes. 
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Herbert Spencer fue, junto con Augusto Comte, el iniciador de la sociología como 
ciencia autónoma.  
 
Nació en el Reino Unido en 1820 y su amplia formación científica la adquirió en forma 
autodidacta.  
 
Su prestigio entre los medios intelectuales lo obtuvo con la obra La estática social, 
escrita en 1851, en donde el tratamiento que da al concepto de evolución social 
contenía el germen de su pensamiento posterior. 
 
El núcleo central de la teoría de Spencer es el concepto de evolución natural como 
principio subyacente a todos los ordenes de Ía realidad; la idea que tenía de la 
evolución la tomó del pensamiento de Charles Darwin, quien postula que la evolución 
es un proceso de selección natural donde el que sobrevlve es el más capaz. 
 
Para Spencer la ley de la evolución natural es igualmente aplicable al desarrollo de las 
sociedades, éstas también tienen que luchar entre sí para sobrevivir. Su teoría se basa 
en una analogía con los procesos biológicos, concibiendo a la sociedad como un 
organismo y como tal la analiza. 
 
LA TEORÍA EVOLUCIONISTA 

Las diversas analogías que Spencer encontró entre los seres biológicos y los sociales 
las resumió en cinco puntos: 

•  Tanto la sociedad como los organismos se diferencian de la materia inorgánica 
por su crecimiento visible durante la mayor parte de su existencia. 

 
•  Así como las sociedades y los organismos crecen de tamaño, también aumentan 

en complejidad y estructura. Los organismos primitivos son simples mientras los 
organismos superiores son muy complejos. 

 
•  En las sociedades y en los organismos la diferenciación progresiva de la 

estructura va acompañada de una diferenciación progresiva de funciones. 
 

HERBERT SPENCER  

Y EL EVOLUCIONISNO SOCIAL 
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•  La evolución crea para las sociedades y para los organismos diferencias de 
estructura y de función que se hacen posibles unas a otras. 

 
•   Así como un organismo vivo puede ser considerado como una nación de 

unidades que viven individualmente, una nación de seres humanos puede ser 
considerada como un organismo. 

Este pensador afirmaba que un organismo vivo se caracteriza por ser capaz de 
mantener su identidad ante el cambio, es decir, posee la capacidad de adaptarse a 
diferentes tipos de condiciones de vida, si no tiene estas características entonces 
morirá. Con las sociedades sucede exactamente lo mismo. 
 
La identidad que posee cualquier ser vivo puede ser entendida como la 
interfuncionalidad de sus partes, así la sociedad es un sistema de partes relacionadas 
entre sí; la única diferencia entre un organismo y la sociedad es su grado de 
complejidad.  
 
Además de que las partes que componen a la sociedad tienen mayor autonomía que 
las que constituyen un organismo. Por lo tanto, al igual que los organismos las 
sociedades que sobreviven a través del tiempo son aquellas que están mejor 
integradas, las que desaparecen son las que están desarticuladas y por ende con 
menos capacidad de adaptación a las nuevas condiciones. 
 
Desde esta perspectiva, las sociedades más capacitadas para sobrevivir son aquellas 
que están mejor organizadas, entendida la organización como el hecho de que cada 
una de las partes realice de forma eficiente su función. 
 
Para Spencer la evolución social es el paso de lo simple a lo complejo, de lo 
homogéneo a lo heterogéneo y de lo unitario a lo diversificado. Las sociedades simples, 
homogéneas y unitarias, tienden a desaparecer o a ser absorbidas por las sociedades 
más complejas y por lo tanto mejor organizadas. 
 
Spencer sostenía que las sociedades no necesitan pasar inevitablemente por las 
mismas etapas, ya que existen perturbaciones que alteran la línea recta de la evolución 
y menciona cinco posibles perturbaciones: una diferencia originaria de / aptitudes 
dependiendo de la raza; el efecto provocado por la influencia de la etapa 
inmediatamente anterior de la evolución;las diferentes costumbres presentes en las 
sociedades; la situación de una sociedad dada en el marco de una comunidad más 
amplia de sociedades, v. gr. si está rodeada de sociedades enemigas o amigas, y la 
influencia provocada por la mezcla de razas. 
 
A pesar de que Spencer basó su teoría en la comparación del funcionamiento de la 
sociedad con el de los organismos vivos, admitió la presencia de importantes 
diferencias entre ellos. Así, mientras que en un organismo las partes forman un todo 
concreto en la sociedad las partes son libres y están más o menos dispersas. 
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La segunda diferencia enunciada por el autor es que en un organismo la conciencia se 
concentra en una pequeña parte del agregado y en una sociedad está dispersa entre 
todos los miembros individuales; además de que en un organismo las partes existen 
para beneficio del todo y en la sociedad el todo existe únicamente para beneficio del 
individuo. 
 
En opinión de Spencer aún no había llegado la etapa final de la evolución, sin embargo, 
toda su teoría pareciera que iba encaminada a presentar a la naciente sociedad ca-
pitalista con su idea rectora "dejar hacer, dejar pasar", como el grado máximo al que se 
podía aspirar. 
 
EVOLUCIONISMO Y ORGANICISMO SOCIOLÓGICO 
   
Darwin revoluciono en el S.XIX la Biología al exponer su teoría del evolucionismo , esta 
doctrina se aplica pronto a la Sociología de la mano de Spencer . La primera teoría de 
Spencer es la teoría evolucionista , para Spencer este evolucionismo queda reflejado 
del paso de lo "natural" y "biológico" a lo "social" y "moral" .  
 
De esta manera considera que primero aparece la especie humana y su constitución 
como organismo social para , una vez superado ese proceso , pasar a ser una 
civilización que incorpora una calidad interna o moral a su propia esencia .  
 
Según Spencer la sociedad del siglo XIX a cortado esa cadena evolutiva , limitándose a 
quedarse en un estadio intermedio . Para el autor la evolución pasa por la consecución 
del Estado liberal y la economía monetaria ya que esta fue la manera de pasar de la 
familia a la tribu y de la tribu a la sociedad   
 
Llegados a este punto Spencer se separa de la teoría darwinista ya que no condiciona 
esta evolución a la factores biológicos . Para Spencer el instinto de agresividad primitivo 
se ve sustituido por otras practicas sociales . Por tanto se trataría de un darwinista 
social que considera que el desarrollo moral de la humanidad puede cambiar ese 
determinismo biológico. 
  
Spencer busca la erudición comprobando como la evolución se cumple también en el 
desarrollo de la sociedad . Uno de los problemas fundamentales de Spencer es que 
todas sus investigaciones son de segunda mano , es decir , que no hace trabajos de 
campo sino que se limita a recoger observaciones de viajeros , curas , etc. . Para este 
autor es así como se puede llegar a estudiar los cambios en la sociedad . Este método 
deja de lado la ciencia para poder demostrar mas fácilmente sus teorías .  
 
La teoría secundaria de Spencer fue la analogía orgánica , en la que asemeja a la 
sociedad con un organismo biológico . En este paralelismo esta implícita la teoría de la 
evolución , las analogías son las siguientes : 
 
· La sociedad y los organismos crecen durante su existencia , no como la materia 
inorgánica. 
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· Al crecer , las sociedades y organismos aumentan en complejidad y estructura. 
  
· En las sociedades y en los organismos, al llegar a este nivel , se complejizan sus 
funciones. 
 
· La evolución crea para sociedades y organismos diferencias de estructuras y 
funciones que hacen aparecer a su vez otras mas complejas. 
 
· Así como el organismo se considera como el conjunto de varias unidades , las 
sociedades son organismos compuestas por otros elementos. 
  
Las diferencias, según Spencer, son que los organismos son las sumas de sus 
unidades , formando un todo , mientras que en las sociedades las unidades son libres . 
En los organismos la conciencia reside en un solo sitio, en las sociedades la conciencia 
reside en todos los individuos. 
 
En los organismos las unidades están al servicio del beneficio del todo, en las 
sociedades el todo existe para el beneficio de los individuos. En escritos posteriores 
Spencer negara la analogía orgánica, cuando fue él el primero en formular esta teoría 
como científica. Las modernas teorías sociológicas suponen que los organismos y la 
sociedades se parecen a un sistema, no el uno al otro. 
 
 
Spencer nunca llego a definir la sociedad, ya que solo se preocupo de los individuos. 
En cambio Spencer adopta un racionalismo a la hora de explicar la evolución de las 
sociedades , uno de sus pensamientos mas sociológicos . Otro de sus razonamientos 
es que en algunas sociedades se pasa de un militarismo al industrialismo. Este tipo de 
sociedades suelen presentarse de una manera mixta.  
 
En las sociedades militares todo se organiza según el criterio militar en forma de 
pirámide, con jerarquías muy marcadas, la agresión es el principio fundamental de esta 
sociedad ya que hay que impedir que los rangos inferiores asciendan. Toda la 
producción esta organizada para satisfacer la milicia; los miembros de la sociedad 
deben sacrificar todo por su sociedad siendo la cooperación forzosa. Este tipo de 
sociedad suele desembocar en el feudalismo. 
 
En la sociedad industrial la autonomía se traslada a los órganos, la autoridad se 
dispersa sin la obligación de obediencia. La división del trabajo se amplia como antes 
no se había conocido, siendo la cooperación social voluntaria. El modelo social a seguir 
es el mercado o librecambio en beneficio mutuo. La extensión de la sociedad es la 
mejor manera de lograr la paz entre sociedades. En estas sociedades hay algunos 
rasgos militares que la benefician.  
 
Para Spencer no todas las sociedades deben pasar por los mismos estadios en su 
evolución, sino que puede haber perturbaciones. Estas perturbaciones vienen 
motivadas por las particularidades de las razas, los efectos producidos por las etapas 
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anteriores, las peculiaridades o costumbres, la situación de la sociedad dentro del 
conjunto de naciones o la mezcla de razas. 
Los primeros fundadores de la Sociología como Comte o Spencer tratan de dar algunas 
directrices para llevar la política social. Para Spencer los políticos no deben intervenir 
en la evolución de la sociedad, pues esta tiene un instinto innato de libertad. Asimismo 
la sociedad eliminara a los "ineptos" y elegirá a aquellos individuos mas sanos e 
inteligentes, desechando a los viejos e insanos. La sociedad protegería a los individuos, 
y el Estado debía prescindir de la acuñación de moneda o de la Sanidad ya que 
interferiría en la evolución natural. 
 
 
Los antropólogos acusan a Spencer de olvidar el concepto de cultura, ya que esta no 
evoluciona como Spencer explica . Otras criticas contra Spencer llegaron por las 
vivencias de otras sociedades que contradicen sus exposiciones, por ello Spencer no 
las utiliza. El problema de Spencer fue que trato de explicar toda la sociedad mediante 
una sola teoría, algo cuestionable en la Sociología actual. Además su no 
intervencionismo lo convierte casi en antirrevolucionario. 

EL EVOLUCIONISMO PSICOLÓGICO 

De la matriz del pensamiento evolucionista en el campo científico-social, cuya 
formulación pionera se debe a Spencer, se derivarían múltiples formulaciones que 
apelan a un principio biológico darwinista o un basamento psicológico. Es esta última 
vertiente la que tendría mayor impacto en el desarrollo posterior de la sociología. 
 
Atribuyendo una posición central a la mentalidad humana, el estadunidense Lester 
Ward, nacido en 1841, buscó otorgar una fundamentación científica a la perspectiva 
spenceriana. Con ello, no solamente rebasaría la formulación original del británico sino 
que permitiría una síntesis sociológica que soportaría más tarde la expansión de un psi-
cologismo científico social, que sería corriente predominante en el nuevo mundo 
durante las primeras décadas del presente siglo. 
 
La teoría sociológica de Ward se sustenta en cuatro postulados centrales: la ley de la 
evolución spenceriana; la bifurcación de esta evolución tras el surgimiento del hombre, 
consecuencia de la aparición de la acción finalista humana fundada en el conocimiento; 
el entendimiento de las ciencias como estudios sistemáticos de grupos específicos de 
fuerzas, siendo la función de la sociología el estudio de las fuer/as psíquicas; y la 
explicación de la dinámica social mediante un modelo de enfrentamientos sinergéticos. 
 
Frankiin Giddings ampliaría posteriormente el horizonte del evolucionismo psicologista 
en el campo sociológico, acentuando los elementos cuantitativos y recuperando las 
aportaciones del emergente conductismo psicológico. Antecesor del neopositivismo 
científico-social, su obra se encadenaría al desarrollo de la epistemología positivista 
como fundamentos de la sociología psicologista americana. 
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Su contribución se debe a que fue el primero en delimitar el campo de la sociología y a 
desarrollar sus principios metodológicos.  
 
Nació en Francia en 1858 y estudió en la Escuela Normal Superior de París. 
 
Fue profesor de filosofía en varias ciudades hasta que en 1887 siendo nombrado como 
profesor en un cargo importante de la Universidad de Burdeos, fue le lugar donde inició 
a realizar sus principales obras con los que se inmoló: 
 

• La División Social del  Trabajo (1893). 

• Las Reglas del Método Sociológico (1895) 

• El Suicidio (1897). 
 
Este pensador francés alimentó su concepción de la sociedad de la época del creciente 
imperialismo europeo y de los grandes cambios dados por el asentamiento del 
capitalismo y la industrialización. Es la época donde se inicia primigeniamente las ideas 
básicas del socialismo y debido a que en esa época se vivía una crisis social, se forjó 
en él, la idea de que sólo podría ser resuelta a través del fortalecimiento de la 
ciencia social. 
 
Para Durkheim en la sociedad, lo social  tiene una primacía sobre lo individual, el 
plantea la hipótesis “que todo fenómeno social  tiene que ver con las creencias  y las 
prácticas de los grupos y no con los actos individuales “ 
 
Sostiene que debido a la existencia de una diferencia importante entre estos dos tipos 
de hechos, individuales y sociales, ciertos modos de actuar y de pensar ejecutados 

EMILIO DURKHEIM  

Y EL EMPIRISMO 

SOCIOLÓGICO 
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repetidamente se cristalizan como patrones diferenciales de los excesos particulares 
que los reflejan. 
 
Estos patrones (hechos sociales) adquieren una existencia propia y constituyen una 
realidad en sí mismos diferentes a sus manifestaciones particulares en los individuos, 
sin embargo, la universalidad no es el rasgo distintivo de los hechos sociales. Así el 
manifiesta que una idea que está en todas las conciencias individuales no por eso es 
social. 
 
De ahí para Durkheim, el objeto de estudio de la sociología son los hechos 
sociales, evidenciados de dos formas: 
 
➢ Por su poder de coacción sobre los individuos (sanciones aplicadas a diferentes 

tipos de conducta). 
➢ Por su difusión general dentro del grupo. 
 
El sostiene que los hechos sociales no son resultado de la voluntad humana individual 
y por lo tanto, no pueden ser estudiados a través de investigaciones psicológicas. 
 
En su obra LA DIVISIÒN SOCIAL DEL TRABAJO trata a los fenómenos sociales 
como resultado de la división del trabajo y advierte sobre los peligros que encierra la 
deshumanización y la compartimentación del trabajo. Es un estudio sobre la 
solidaridad social. El autor plantea la existencia  de sociedades caracterizadas según 
el tipo de solidaridad predominante que puede ser de dos tipos: 
 
➢ MECÁNICA: Corresponde a sociedades poco adelantadas  
➢ ORGÁNICA: Aparece paralelamente a su desarrollo 

 
La solidaridad mecánica se caracteriza por la poca diferencia existente entre los 
individuos y por la presencia de una consciencia colectiva definida como la suma total 
de creencias y sentimientos comunes al promedio de los individuos que forman por sí 
mimos un sistema; de tal manera que la cohesión del grupo se da a través de esta 
conciencia colectiva y cualquier acción en contra de las instituciones de la sociedad se 
castiga con medidas coercitivas  
 
La solidaridad orgánica aparece a la par que la división social del trabajo, por lo que se 
acentúan las diferencias entre los individuos; sin embargo, este hecho trae consigo un 
interdependencia debido a la complementariedad  de las funciones, esto es lo que 
mantiene cohesionada a la sociedad y  hace que la conciencia colectiva deje de tener 
importancia. 
 
Durkheim afirma que dentro de la sociedad no existe conflicto ni lucha y que el paso de 
un tipo de sociedad a otra, es un fenómeno histórico que se debe a causas sociales 
tales como el aumento en el volumen de la población y de los recursos materiales; sin 
embargo, existe el peligro de llegar a la anomia, a la desintegración de la sociedad por 
falta de una conciencia colectiva. 
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De esta manera, según el momento en que se encuentre una sociedad, en la transición 
de un tipo de solidaridad a otro, se determinarán los demás fenómenos sociales de 
manera que a cada fase le corresponde un tipo de educación, moral o de organización 
política diferente. 
 
DURKHEIM Y EL MÉTODO DE LA SOCIOLOGÍA 

 
Las teorías sociológicas del belga Emilio Durkheim, se oponen claramente alas de 
Tarde. Según Durkheim, la vida individual es sólo un producto de la vida social. La 
división del trabajo, por ejemplo, da a cada uno de los trabajadores cierta característica 
individual, pero al mismo tiempo los une a la colectividad. Durkheim se ha distinguido 
también por haberse preocupado del método que debe usar el sociólogo en sus 
investigaciones.  
 
Así, por ejemplo, el método de razonamiento que se aplica en matemática no es apto 
para el estudio de la botánica, pues cada ciencia tiene su método particular. Para 
Durkheim, la sociología tiene un método propio, ya que también ella es una ciencia. 
Este método consistiría en estudiar las formas sociales más complejas a partir de las 
más simples.  

Otros afirman que como la sociedad está formada por hombres, su estudio debe seguir 
los métodos de la psicología, que es la ciencia particular del hombre. 

Una de las grandes preocupaciones de este pensador francés era que hasta entonces 
ningún sociólogo se había preocupado por caracterizar y definir el método que aplicaba 
al estudio de los hechos sociales, partiendo de esta carencia es que propone una serie 
de reglas a seguir en la investigación de los hechos sociales. Es así que en su segunda 
obra titulada LAS REGLAS DEL MÉTODO SOCIOLÓGICO, en donde define el objeto 
de estudio de la sociología, los hechos sociales y enumera varias reglas para su 
estudio, que constituyen el centro de su concepción sociológica. 
 
PRIMERA REGLA 
 
Los hechos sociales deben ser considerados como cosas. Durkheim afirmaba que 
todos los individuos se forman alguna idea de los fenómenos sociales y los explican  a 
partir de ella sin detenerse a observarlos, esta práctica distorsiona los análisis. Por ello, 
al estudiar cualquier hecho social hay que hacer a un lado todas las prenociones que se 
tengan de él y de esa manera poder ser objetivos.  
 
Asimismo, al considerar al hecho social como cosa, se le debe definir por sus 
características exteriores, separados de los sujetos conscientes que los representan y 
explicar el hecho social a partir de otros hechos sociales. Esto terminaría, según el 
autor, con el carácter subjetivo de la sociología y  entraría al plano de la objetividad.  
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SEGUNDA REGLA 
 
Distinguir lo normal de lo psicológico. Todo fenómeno sociológico puede revestir 
diferentes formas según el caso, éstas pueden ser divididas en dos clases: 
 
1. Unas que aparecen como generales a toda la población, estas serán calificadas de 

normales  
2. Otras que aparecen únicamente en la minoría y no se manifiestan en toda su vida, 

estas serán calificadas de patológicos 
 
Sin embargo, no se debe olvidar que un hecho puede ser calificado de patológico sólo 
en relación con una especie dada. No es posible definir en abstracto y de manera 
absoluta las condiciones de salud o de enfermedad de algún hecho social. 
 
 
TERCERA REGLA 
 
Esta regla se refiere a la morfología social, que es la parte de la sociología cuya tarea 
es constituir y clasificar los tipos sociales. La construcción de estos modelos se hará a 
partir de dos premisas: 
 
➢ Se elegirá para la clasificación las características esenciales del hecho social. 
➢ Se introducirán también características secundarias que sean observables a simple 

vista 
 
CUARTA REGLA 
 
Para explicar un hecho social es necesario investigar por separado la causa 
eficiente que lo produce  y la función que cumple. Así, debe buscarse la causa 
determinante de un hecho social entre los hechos sociales antecedentes y no entre los 
estados de la conciencia individual  
 
No se debe olvidar que la  causalidad de los hechos sociales no es una relación 
unívoca, los fenómenos sociales atienden a una pluricausalidad, además de que no 
existen causas primeras, un hecho es primario simplemente cuando es lo 
suficientemente general como para explicar un elevado número de hechos sociales 
distintos a él. 
 
QUINTA REGLA 
 
Sólo existe un medio para demostrar que un fenómeno es causa de otro y consiste en 
comparar los casos en que se presentan o faltan simultáneamente y establecer si 
las variaciones de estas combinaciones de circunstancias atestiguan que uno 
depende del otro. 
 
De donde la explicación sociológica  consiste exclusivamente  en establecer relaciones 
de causalidad. Cuando es posible la producción de los hechos sociales artificialmente 
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para comprobar su causalidad  el método utilizado es el de la experimentación, si por el 
contrario no  es posible hacerlo, el método utilizado será el de la comparación. 
 
A Durkheim lo que le interesaba era definir los hechos sociales, clasificarlos, desarrollar 
conceptos y desprender leyes que los explicaran, para ello desarrolló la técnica de la 
investigación conocida como variación concomitante a la cual definió como el 
instrumento por excelencia de la investigación sociológica.   
 
DURKHEIM: EL PROBLEMA DEL ORDEN 

Emile Durkheim nace en el año 1858 y muere en 1917. Su madurez intelectual abarca 
el duro período de consolidación y crisis de la Tercera República francesa, en la que la 
política de los liberales, anticlerical y antitradicionalista, pero también duramente 
represiva frente a las reivindicaciones del movimiento obrero, sufre los embates del 
neobonapartismo de Boulanger y del antisemitismo y nacionalismo expresados en el 
proceso Dreyfus. Judío, descendiente de rabinos, Durkheim fue un producto claro del 
laicismo y del cientificismo de esa Francia republicana que se erigía luego de Luis 
Bonaparte, de la guerra con Alemania y de la Comuna de París. En ese entorno, 
Durkheim asume una misión: colaborar en la consolidación de un orden moral que le 
diera a la nación francesa la estabilidad del antiguo régimen, pero fundada sobre otras 
bases. 

Su pregunta central es, pues, una pregunta sobre el orden: ¿cómo asegurarlo en la 
compleja sociedad industrial en donde los lazos tradicionales que ataban al individuo a 
la comunidad están rotos? 

En uno de sus libros fundamentales, El suicidio, publicado en 1897, Durkheim señala 
que la felicidad del ser humano sólo es posible si éste no exige más de lo que le puede 
ser acordado. Pero "¿cómo fijar la cantidad de bienestar, de comodidad, de lujo, que 
puede perseguir legítimamente un ser humano?". Los límites -añade- no deben 
buscarse ni en su constitución orgánica, ni psicológica. Librado a sí mismo el hombre se 
plantea fines inaccesibles y así cae en la decepción. En nombre de su propia felicidad, 
pues, habrá que conseguir que sus pasiones sean contenidas hasta detenerse en un 
límite que sea reconocido como justo. Ese límite debe ser impuesto a los hombres 
desde afuera por un poder moral indiscutido que funde una ley de justicia. Pero ella "no 
podrán dictársela ellos mismos; deben recibirla de una autoridad que respeten y ante la 
cual se inclinen espontáneamente. Unicamente la sociedad, ya directamente y en su 
totalidad, ya por mediación de uno de sus órganos, 

Emile Durkheim  

Si el origen histórico de la reflexión sobre los problemas sociales puede ubicarse 
muchos siglos atrás, es un hecho que la sociología, como campo definido del 
conocimiento, recién aparece al promediar el siglo XIX. Filosofías de la sociedad y 
doctrinas para poner en marcha procesos de reformas aparecen en el remoto pasado 
humano, a menudo ligadas a especulaciones religiosas y casi siempre referidas a los 
problemas de organización de la sociedad y el Poder. En el pensamiento occidental 
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este proceso nace con los griegos, para prolongarse sin mayores discontinuidades en la 
cultura medieval. 

El punto de ruptura de esa tradición, que permitirá progresivamente la constitución 
autónoma del conjunto de las hoy llamadas ciencias sociales, se halla en el 
Renacimiento. El precursor reconocido para este nuevo continente del conocimiento 
será Nicolás Maquiavelo (1469-1527), cuya obra marca la liberación, para la reflexión 
sobre la política, de sus condicionantes teológicas o filosóficas. Lo que podríamos 
llamar ciencia política, esto es, teoría del gobierno y de las relaciones entre el gobierno 
y la sociedad, es el primer campo secularizado del saber que habrá de irse 
constituyendo dentro del orden más vasto de las ciencias sociales. Campo en el que 
coexisten al lado de las prescripciones de lo científico -aún balbuceante- las sutilezas 
del "arte", es decir, los cánones para la acción que permitan diferenciar al "buen" del 
"mal" gobierno. 

Esta anticipación de la teoría política sobre el resto de las otras disciplinas no se debe 
al azar. El origen y el desarrollo de cada campo del conocimiento se vincula siempre 
con las preguntas que plantea el desenvolvimiento social. El surgimiento de las 
naciones y de los estados centralizados ponía en el centro del debate el tema de la 
organización del poder que, bajo el modo de producción capitalista entonces en 
expansión, no podía ser pensado sino como un contrato voluntario entre sujetos 
jurídicamente iguales. Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, son algunos de los 
jalones en ese camino de constitución de un nuevo saber, más riguroso, sobre el 
sentido de las relaciones sociales entre los hombres. Lo social y lo político, que hasta 
entonces aparecía como algo dado, invariante, fijo, absolutamente regulado por un 
sistema organizativo que no distinguía lo público de lo privado, comienza a ser pensado 
como un proceso de construcción colectiva en el que el hombre precede a la sociedad, 
la crea y la organiza. Nace la idea del "contrato social", de la soberanía popular y de las 
formas de representación de esa soberanía que, con distintos matices, recorre el 
pensamiento político desde el siglo XVI. 

Este es un producto, en el plano de la teoría, de la generalización de las relaciones 
mercantiles: el nacimiento de la ciencia política, la primera -cronológicamente- de las 
nuevas ciencias sociales. 

El segundo movimiento corresponde a la economía política. William Petty, Adam Smith 
y David Ricardo significan en el plano del pensamiento económico lo que Hobbes, 
Locke o Montesquieu en el de la reflexión sobre las relaciones entre la sociedad y el 
poder. Las etapas de fundación de la economía política siguen también los ritmos del 
desarrollo de la sociedad: en un principio eran los problemas del cambio, de la 
circulación, los predominantes; más tarde, especialmente a partir del siglo XVIII, la 
atención se dirigirá a los problemas de la producción. Es que comenzaba la Revolución 
Industrial. 

Tanto la ciencia política cuanto la economía política no eran concebidas por sus 
fundadores como compartimientos cerrados, como disciplinas irreductibles. Eran, en 
realidad, fragmentos de una única ciencia de la sociedad. En algunos casos los campos 
de interés común se entrelazaban en un solo individuo: Locke ha pasado a la historia de 
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las ideas como precursor de la ciencia política y también de la economía política. 
Hechos políticos y hechos económicos eran concebidos, en general, como fenómenos 
que se cruzaban y se condicionaban mutuamente. 
 

 
 
FERDINAND TOENNIES Y LA SOCIOLOGÍA ANALÍTICA 
 
Mientras que en las naciones inglesas se desarrollaba la corriente sociol{ogica 
evolucionista en Alemania emergía otro enfoque de la sociología que se basaba en el 
análisis. El pionero de este enfoque analítico fue Toennies (1855); quién en su obra 
COMUNIDAD Y SOCIEDAD (1887), proponía, recuperando las ideas de una dicotomía 
fundamental en lo humano, distinguía dos aspectos: 
 

• Una voluntad instintitva y orgánica, expresado en el campesinado y artesanado  

• Una voluntad arbitraria, deliberada y finalista, que se encuentra entre los científicos 
y empresarios. 

 
Esta forma de voluntad instintiva y orgánica darían origen a distintos tipos sociales 
como aquellas formas de agrupamiento fundadas en la empatía espontánea entre los 
individuos, tales como la familia y el vecindario a los que los denomina 
COMUNIDADES. 
 
Mientras que a aquellas formados por una voluntad arbitraria para el logro de fines los 
llamaba SOCIEDADES, formados por las ciudades y el Estado. 
 

GEORG SIMMEL 
 

Fue otro exponente de la naciente sociología analítica, este pensador de origen judío 
alemán nacido en 1858, aportó al concepto de la sociedad concibiéndolo como una 
unidad objetiva de relaciones recíprocas entre elementos humanos, poniendo 
énfasis en la diversidad de procesos interactivos sometibles a observación científica, 
que debería definir un campo propio para la sociología. 
 
Este elemento estable de las relaciones humanas, debería ser abordada mediante un 
método comparativo para extraer las uniformidades. Empero, si bien Simmel tendría 
una influencia considerable en el desarrollo posterior de la sociología, su propuesta 
general de confinamiento de la disciplina no gozó de respaldo. 
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Nacido en el seno de una familia hebrea, su madre era de origen holandés y descendiente de 
rabinos, mientras que su padre, Hirschel, también de ascendencia judía, ejercía la abogacía en 
Treveris, su ciudad natal. Su padre es además consejero de justicia, recibiendo fuertes presiones 
políticas que le obligaron a abrazar el protestantismo para poder mantener el cargo en la 
administración de Renania. La conversión, real o simulada, le llevó incluso a cristianizar su 
nombre, que a partir de ahora pasará a ser el de Heinrich. Es deseo del padre dar a su hijo una 
completa formación humanística, con especial incidencia en la filosofía. Ello es posible gracias a 
los altos ingresos obtenidos en virtud de su cargo. El joven Marx estudia en el colegio de su 
ciudad natal, logrando graduarse a los diecisiete años de manera brillante, salvo un único lunar: la 
asignatura de religión.  

En la Universidad de Bonn estudia Derecho, por inclinación paterna, si bien sus verdaderos 
intereses le llevan a ahondar en materias como la Filosofía, la Historia o la Economía. Pasa gran 
cantidad de horas en su cuarto leyendo, lo que no le impide conocer a Jenny von Westphalen, su 
amor de juventud. Hija de una familia noble amiga de la familia, el noviazgo no fue aceptado por 
ninguno de los padres, lo que convierte la relación en básicamente epistolar. Desde Berlín y 
Viena, en cuyas universidades el joven Marx estudia, envía y recibe cartas de amor a Jenny, con 
quien podrá al fin casarse siete años más tarde. Entretanto, Marx ha acabado su tesis en 1841, 
tres años después del fallecimiento de su padre. Junto con sus estudios escribe artículos de 
análisis de la realidad social, colaborando en el "Rheinische Zeitung", publicación de la que 
pronto llegará a ser redactor jefe. Funda también el "Deutsch-französische Jahrbücher", revista 
franco-alemana de la que será director.  

a regularidad de sus ingresos le anima, como se dijo, a casarse con Jenny, con la que ha 
mantenido una relación de siete años. Muertos los padres de ambos, ya nada impide 
cumplimentar el matrimonio, lo que harán en 1843. La publicación de la nueva revista les lleva a 
París, manifestando Marx su ambición por desarrollar un producto europeo. Sin embargo, pronto 
las cosas comienzan a ir mal. La revista no pasa del primer número y las necesidades económicas 
le obligan a solicitar préstamos. Recurre a sus amigos en Colonia, gracias a cuya aportación 
podrá el matrimonio mantener a su recién nacida hija Jenny. En París Marx conoce y traba 
amistad con Friedrich Engels, personaje que será de vital importancia en su vida. Las 

CARLOS MARX  

 

Y EL MATERIALISMO 

HISTÓRICO 

http://www.artehistoria.com/historia/personajes/6528.htm
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coincidencias entre ambos no serán sólo ideológicas, sino que el origen burgués de Engels, hijo 
de un rico industrial de Manchester, permitirá Marx recibir ayuda económica de su amigo en los 
momentos de mayor apuro. El peso político de los artículos publicados en Francia le hacen 
ganarse fama de agitador, lo que provoca su expulsión de Francia. Establecido en Bruselas, 
ingresa en la Liga de los Comunistas. Es entonces cuando se manifiesta su renuncia a las raíces, 
adoptando para sí la internacionalización que propone la Liga. Así, renuncia a su nacionalidad 
prusiana y se declara apatrida y revolucionario.  

Las rebeliones ocurridas en Francia en 1848 asustan al monarca belga, Leopoldo, quien ordena a 
la policía controlar las calles, reprimir cualquier manifestación y detener a los extranjeros 
sospechosos. La detención y maltrato de Marx no tarda en producirse, así como la de su mujer. 
Algo más tarde es expulsado junto con su familia, lo que le obliga a trasladarse a Colonia. En su 
nueva residencia organiza un periódico diario, el "Neue Rheinische Zeitung". Con treinta años ya 
es un personaje destacado del mundo revolucionario. En el plano familiar, su prole ha aumentado 
con el nacimiento de sus hijos Laura y Edgar. Su nueva publicación alcanza un éxito inmediato, en 
el contexto de una época de fuerte sentimiento social y compromiso revolucionario. En 
consecuencia, es prohibido por el gobierno renano, lo que, una vez más, provoca la ruina de Marx, 
quien deberá empeñarse para pagar las deudas. En busca de recursos la familia se traslada por 
Alemania y Francia, recalando finalmente en Londres. Su vivienda se halla en uno de los barrios 
más pobres de la ciudad y la familia Marx, que ha aumentado con el nacimiento de Franziska, se 
mantiene sólo de los escasos ingresos obtenidos por el padre gracias a la publicación de algunos 
artículos. La situación se agrava con la enfermedad de la madre, lo que obliga ala familia a vivir de 
la caridad y la solidaridad de los amigos.  

Es ahora cuando Marx se dedica a la escritura de una de sus obras fundamentales, "El Capital", 
que elabora en las salas de lectura del Museo británico, un refugio ante los problemas que le 
acosan. Algo de luz se vislumbra gracias al encargo de varios artículos que le realiza el "New York 
Tribune", lo que permite a la familia un desahogo que sólo será temporal. De vuelta a la pobreza, 
la enfermedad castiga a la familia con la muerte de Franziska y la más absoluta de las penurias. 
Sólo los préstamos permiten al grupo, incrementado con la niña Eleanor, sobrevivir. En 1885 
fallece el único hijo varón, Edgar, con nueve años. Hasta 1864 la situación no empieza a mejorar. 
Tras recibir aportaciones de Engels, convertido en propietario de la fábrica paterna, una herencia 
permitirá a la familia incrementar sus ingresos y cambiar de residencia. Un amigo, Wilhelm Wolf, 
nombra a Marx heredero de sus propiedades; agradecido, el filósofo le dedica el primer volumen 
de "El Capital".  

Éste no verá la luz hasta 1867, tras dieciocho años de trabajo y carencias. Sin embargo, en 
principio no causa el efecto transgresor que Marx esperaba, debiendo pasar mucho más tiempo 
para que la obra obtuviera reconocimiento. Además de preparar su publicación, Marx colaboró en 
la organización de la Primera Internacional, participando activamente en las discusiones. Tras la 
Comuna de París de 1871, que significó un duro golpe para la Internacional, Marx se retiró de la 
lucha política y se dedicó a la escritura de su pensamiento. El 2 de diciembre de 1881 fallece, tras 
tres años de dolorosa agonía, su esposa Jenny. Poco más de un año más tarde, el 14 de marzo de 
1883, fallece el mismo Marx, uno de los pensadores más influyentes de la Historia y figura clave 
en el análisis de la historia, la sociedad, la política y la economía. Su pensamiento se prolonga 
hasta muchas décadas más tarde a partir de su muerte, siendo clave para entender los procesos 
sociales y políticos que jalonan el siglo XX. 

Carlos Marx fue uno de los pensadores que más influyó en la teoría sociológica. Sus 
obras permitieron la creación de toda una escuela de pensamiento en la que se 
inscriben las más variadas reflexiones sobre la sociedad y en nombre de la cual se 
hicieron revoluciones y se levantaron imperios. 

http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2526.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2494.htm
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La obra de Carlos Marx incluye trabajos de teoría sociológica, de teoría económica y de 
historia, entre sus principales escritos encontramos  

• La ideología alemana (1845),  

• el Manifiesto comunista (1848),  

• Las luchas de clases en Francia (1850),  

• El 18 Brumario de Luis Bonaparte (1852),  

• Crítica a la economía política (1859) y, su obra fundamental,  

• El capital —el primer volumen aparece en 1867 y en 1885 y 1894 se publican los 
otros dos como obra póstuma. 

 
Al margen de la diversidad de las obras de este pensador es necesario tener presente 
la diversidad de periodos que tuvo el autor, básicamente se pueden dividir en dos: 

• El periodo de juventud que incluye los escritos redactados entre 1841 y 1847-1848 
y,  

• La segunda etapa en la cual Marx deja de ser filósofo y se convierte en sociólogo y 
sobre todo en economista. 

La problemática histórica y social en Marx 
 
La concepción materialista de la historia planteada por Marx es al mismo tiempo una 
continuación y una ruptura con la filosofía hegeliana y simultáneamente un reencuentro 
del discurso científico con una perspectiva ideológica, además de ser un intento de 
conciliación entre ciencia y política. Carlos Marx retoma el esquema hegeliano del 
devenir dialéctico— como proceso racional hacia un fin.  
 
Para Marx, el fin no es la concreción de la idea sino el reencuentro con la plenitud del 
ser humano, alcanzable en el comunismo. Así, Marx le da un giro humanista a la 
pretensión hegeliana de encontrar la razón de la historia. 
 
Para este pensador, el devenir histórico pareciera encontrarse determinado: se 
encamina hacia la concreción del hombre en toda su potencialidad, al recobro del 
hombre natural incorporado a la historia; el hombre en Marx se va creando en el 
proceso de desarrollo de la cultura. 
 
El encuentro entre la historia y su fin último, que le da contenido de razón, permite a 
Marx unificar implícitamente una cierta visión teológica con el discurso científico. 
 
El hombre, para Marx, debe realizarse en el trabajo, en su esfuerzo por objetivarse en 
la naturaleza. En la sociedad capitalista, el hombre no puede realizarse en plenitud 
puesto que, como trabajador que esencialmente es, se objetiva en un producto que de 
antemano le es ajeno, ya que él percibe un salario que permite al capitalista apropiarse 
del resultado del proceso productivo.  
 
Esta situación, que Marx analiza bajo el nombre de "trabajo enajenado", sólo puede ser 
superada si las relaciones de propiedad se transforman de privadas en colectivas, 
donde el trabajador sea dueño del producto que genera.. 
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La concepción de que la historia tiene un fin objetivo y que ese fin es el comunismo, 
permite postular a Marx que el proceso histórico no sólo es racional sino que en su 
faceta política es posible que sea analizado y conducido por el conocimiento científico. 

La concepción económica de Marx 

El pensamiento de Marx es un análisis y una comprensión de la sociedad capitalista y 
de su funcionamiento, el eje sobre el que gira su pensamiento es la interpretación del 
régimen capitalista en tanto que es contradictorio, es decir, en tanto que está dominado 
por la lucha de clases. 
 
Para el pensador alemán en toda sociedad es posible distinguir dos partes: la base 
económica o infraestructura y la superestructura.  
 

• La infraestructura está formada básicamente por las fuerzas y las relaciones de 
producción, mientras que en  

• La superestructura figuran las instituciones jurídicas y políticas, al mismo tiempo que 
los modos de pensamiento y las ideologías. 

 
La concepción materialista de la historia parte de la tesis de que la producción, y con 
ella el intercambio de productos, es la base de todo orden social; de que la distribución 
de los productos y la división social de los hombres en clases y estamentos están 
determinadas por lo que la sociedad produce y cómo lo produce, y por el modo de 
intercambiar los productos. 
 
Estas transformaciones se caracterizan por el comportamiento más dinámico de las 
fuerzas productivas materiales respecto a las relaciones sociales de producción, cuya 
relativa inmovilidad las convierte en trabas que frenan el desarrollo de las fuerzas 
productivas. 
 
El conflicto de la base económica generado por la falta de correspondencia entre las 
fuerzas productivas y las relaciones de producción se traduce socialmente en lucha de 
clases. 
                      
Cuando Marx afirma que la historia de las sociedades es la historia de la lucha de 
clases, nos propone que los hombres en todas las sociedades, salvo en el Estado 
primitivo, han estado divididos en clases sociales o estamentos estructurados de 
acuerdo con las relaciones económicas de cada época.  
 
El conflicto económico, como la lucha en torno a las relaclones de propiedad, entre una 
minoría de poseedores y una gran mayoría de desposeídos deriva finalmente en la 
lucha política. Con base en esta concepción general de la sociedad, Marx analiza a la 
sociedad capitalista. 
 
Con la implantación del capitalismo el trabajador ya no se encuentra sujeto de por vida 
a un amo ni existen estatutos que lo despojen a través del diezmo secular. El capitalista 
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que contrata a los obreros adelantándoles un salario, los obreros que le venden horas 
de trabajo, todos son personas libres, libremente ocupadas en el libre cambio de 
equivalentes. 
 
Como señala Marx, si el trabajador es pagado con un salario suficiente para adquirir los 
productos y servicios necesarios para que cubra el valor total de su trabajo y que le 
permita vivir, trabajar y reproducirse se puede decir que la relación capital-trabajo 
efectivamente constituye una relación "equitativa" o equivalente. No obstante, Marx 
indica que el salario no es el valor o el precio del trabajo sino que es sólo una forma 
disfrazada del valor o el precio de la fuerza de trabajo.  
 
El capitalista lo que adquiere no es el trabajo sino la fuerza de trabajo; en realidad 
compra un determinado número de horas de control y decisión sobre la actividad 
productiva del trabajador.  
 
El capitalista compra el control sobre ese poder creador y hace que éste se ocupe de la 
producción de mercancías para el cambio durante determinado número de horas. En 
consecuencia, el salario es sólo el pago de aquella parte del valor generado en el pro-
ceso productivo que permite la reproducción de la fuerza de trabajo. Al valor generado 
durante aquella parte de la jornada que excede el tiempo necesario para que el traba-
jador produzca el valor equivalente a su salario, Marx lo denomina plusvalía. 
 
Es decir: el valor en Marx se determina por la cantidad de trabajo aplicada y el desgaste 

sufrido por los medios de producción, que tienen valor acumulado, puesto que se aplicó 

determinada cuota de trabajo para su elaboración. El tiempo es la medida de trabajo 

aplicado y el valor se determina por el tiempo necesario, conforme a condiciones eco-

nómicas prevalecientes, para producir una mercancía. 

 

Regresando al análisis de Marx sobre el sistema capitalista, es posible señalar las 

contradicciones esenciales que este autor detecta en su sistema de producción. 

El conflicto capital-trabajo que gira alrededor de la obtención de la plusvalía adquiere a 

nivel social la forma de conflicto entre la producción social y la apropiación capitalista; 

este conflicto no es más que la manifestación en la sociedad del conflicto capital-

trabajo. Se deriva del proceso que convierte progresivamente a los medios de produc-

ción y a los productos en factores sociales, resultado del trabajo de muchos productores 

pero que al mismo tiempo mantiene la forma de apropiación individual. Cada capitalista 

aparece como dueño individual de los medios de producción y de los productores. 

 

El proceso histórico que provoca el divorcio completo entre los medios de producción 

concentrados en manos de los capitalistas de un lado y del otro los productores que no 

poseen más que su propia fuerza de trabajo, hace que el conflicto entre la producción 

social y la apropiación capitalista se presente bajo la forma de conflicto entre las clases 

sociales fundamentales en la sociedad capitalista: el proletariado y la burguesía. Por 
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otra parte, la única forma de relación social que existe entre los capitalistas reviste la 

forma de las leyes imperativas de la competencia, que obliga a estos capitalistas a 

entablar una lucha entre sí por la sobrevivencia; una lucha por realizar la plusvalía. 

 
Esta lucha en el intercambio lleva a los capitalistas individuales a la necesidad de 
abaratar sus productos, lográndolo a través del desarrollo de las fuerzas productivas. 
De esta manera, las empresas capitalistas en su conjunto provocan la anarquía en la 
producción social, a pesar de que en su interior organizan la producción. El interés de 
cada capitalista en particular de aumentar su producción mediante el perfeccionamiento 
de sus métodos productivos provoca que la producción supere la capacidad de 
expansión del mercado. 
 
Las crisis periódicas que conmueven al sistema capitalista, al provocar la paralización 
de grandes medios de producción y de fuerza de trabajo, son manifestación palpable de 
este conflicto. Al mismo tiempo se convierten en la causa que agudiza el conflicto entre 
el proletariado y la burguesía al poner en entredicho periódicamente el único medio que 
permite al trabajador sobrevivir: su empleo. 
 
De acuerdo con la posición de Marx la lucha de clases se orienta hacia una 
simplificación, los diferentes grupos sociales se polarizan unos alrededor de la 
burguesía y otros alrededor del proletariado, y el desarrollo de las fuerzas productivas 
será el resorte del movimiento histórico que mediante la proletarización y el 
empobrecimiento culmina con la revolución, y con el advenimiento, por primera vez, de 
una sociedad no antagónica.  
 
Así, para Marx, el acto de producir siempre es social y se lleva a cabo a través de lo 
que él denomina relaciones de producción; los hombres entran en relaciones 
determinadas, necesarias, independientes de supuestas al margen de sus preferencias 
y de la comprensión del proceso histórico. 
 
El recrudecimiento del conflicto económico —periódico en la sociedad capitalista— abre 
paso en consecuencia a la revolución social. Con la revolución se rompen las trabas 
que frenaban el desarrollo de las fuerzas productivas y se instauran relaciones de 
producción adecuadas a la nueva situación, las formas políticas e ideológicas erigidas 
sobre ella se transforman para adecuarse a la nueva estructura económica. 
 
 
LA PROPUESTA POLÍTICA MARXISTA 

Para una sociedad determinada la solución del conflicto no es definitiva. La nueva 
situación de equilibrio es sólo temporal si subsisten las condiciones que originaron el 
conflicto económico; es decir, si se mantienen las relaciones de propiedad que se 
convierten en trabas para el desarrollo de las fuerzas productivas. Así, para que una 
revolución logre transformar radicalmente a la sociedad, es necesario suprimir las 
bases de reproducción del sistema económico prevaleciente. 
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Marx propone un programa básico para la transformación de la sociedad, pero es Lenin 
quien en sus escritos políticos delinea los mecanismos necesarios para la revolución 
contra la sociedad capitalista. 
 
El planteamiento leninista debe ser considerado como una nueva etapa en el desarrollo 
del pensamiento marxista. A partir de los estudios de Marx, Lenin trata de responder a 
una cuestión: la situación de la clase obrera en la sociedad capitalista moderna, donde 
existe una internacionalización del mercado y una política imperialista de las naciones 
más desarrolladas, así como un incremento del papel que juega en la economía el 
capital financiero. 
 
Para Marx, la posibilidad de llevar hasta sus últimas consecuencias una revolución 
social dependerá de la existencia de una conciencia en los trabajadores de su situación 
como explotados en el sistema de producción capitalista y de su capacidad de 
transformar este sistema en otro más justo, donde el trabajador no se encuentre 
separado de los medios de producción y donde la propiedad de estos medios sea 
colectiva. Esta conciencia tenderá a activarse a medida que el desarrollo del 
capitalismo amplíe las contradicciones inherentes al sistema. 
 
Lenin modifica este planteamiento. En principio, plantea que la revolución estallará en 
las naciones menos desarrolladas: en el eslabón más débil del sistema. Añade al 
programa político marxista la concepción de la organización de un partido, de la 
concientización del proletariado y de la planificación centralizada de las acciones de la 
clase obrera, con miras a la conducción del movimiento revolucionario. Para Lenin, es 
el partido quien debe conducir a los trabajadores a la utilización correcta y favorable a 
sus intereses de la crisis de! capitalismo. 
 
Desde antes de la revolución rusa de 1917 se presenta una división en el seno del 
movimiento marxista. Por un lado está el movimiento leninista, y por el otro los "revisio-
nistas", encabezados por Kautsky y Bernstein. Estos autores no sólo niegan la 
inevitabilidad histórica del derrumbe del capitalismo —postulada por Marx— sino que 
plantean la posibilidad de una transformación gradual del capitalismo y, por ende, la 
posibilidad objetiva de la participación parlamentaria del movimiento obrero como vía al 
socialismo, en busca de reformas que permitan la construcción de este sistema sin 
necesidad de una revolución armada. 
 

La vertiente marxista que se funda en el pensamiento de Gramsci, pensador italiano 

contemporáneo de Lenin, plantea la necesidad de que, previamente a la toma del poder 

por los comunistas, la izquierda obtenga el consenso dentro de la comunidad que le 

permita arribar al mando político contando con el apoyo de la mayoría de los ciuda-

danos.  

 

Una nueva ruptura dentro del movimiento se presenta a partir de que José Stalin arribo 

al mando de la URSS. Este dirigente postula la posibilidad teórica y la necesidad ob-
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jetiva de planificar el socialismo en un solo país, a partir del cual y una vez afianzado el 

régimen, se apoyaría la revolución en otras naciones. 

 

Al planteamiento del socialismo en un solo país se opone León Trostski, quien reafirma 

la necesidad de que la revolución social sea universal y permanente; en consecuencia, 

la revolución debe exportarse inmediatamente a las naciones de mayor desarrollo, para 

romper el desequilibrio generado por el desarrollo desigual y combinado entre los 

países, producto del imperialismo. 

 

Otra corriente marxista surgida después de la Segunda Guerra Mundial es el maoísmo, 

que plantea la posibilidad de llevar a cabo una revolución socialista apoyada en el mo-

vimiento campesino en los países no desarrollados y ataca la división del trabajo en 

manual e intelectual, proponiendo igualar las condiciones de vida de ambos tipos de 

trabajadores. 

Lo fundamental en la doctrina de Marx es que destaca el papel internacional histórico 
del proletariado como constructor de la sociedad socialista. El curso de los 
acontecimientos en el mundo entero, ¿confirmó esta doctrina desde que Marx la 
expuso?  

Marx la formuló por primera vez en 1844. El Manifiesto Comunista de Marx y Engels, 
publicado en 1848, ofrecía una exposición integral y sistemática de esta doctrina, 
exposición que hasta la fecha sigue siendo la mejor. Desde entonces la historia mundial 
se divide con claridad en tres grandes períodos: I) desde la revolución de 1848 hasta la 
Comuna de París (1871); 2) desde la Comuna de París hasta la revolución rusa (1905); 
3) desde la revolución rusa.  

Veamos cuál ha sido el destino de la doctrina de Marx en cada uno de estos períodos.  

 

I PERÍODO 

 

Al comienzo del primer período, la doctrina de Marx no era, ni mucho menos, la 
imperante. Era sólo una de las muy numerosas fracciones o tendencias del socialismo. 
Las formas de socialismo que dominaban eran, en el fondo, afines a nuestro populismo: 
incomprensión de la base materialista del movimiento histórico, incapacidad de discernir 
el papel y la importancia de cada clase en la sociedad capitalista, ocultamiento de la 
naturaleza burguesa de las reformas democráticas bajo frases diversas casi socialistas 
sobre el "pueblo", la "justicia", el "derecho", etc.  

La revolución de 1848 asestó un golpe mortal a todas estas formas ruidosas, 
abigarradas y pomposas del socialismo premarxista. La revolución mostró en todos los 
países a las distintas clases de la sociedad en acción. La matanza de obreros por la 
burguesía republicana en París, en las jornadas de junio de 1848[61], demostró 
definitivamente que sólo el proletariado es socialista por naturaleza. La burguesía liberal 

http://www.marx2mao.org/M2M(SP)/M&E(SP)/CM47.html
http://www.marx2mao.org/M2M(SP)/Lenin(SP)/#en61
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temía cien veces más la independencia de esta clase que a cualquier reacción. El 
cobarde liberalismo se arrastró a sus pies. El campesinado se conformó con la abolición 
de los restos del feudalismo y se unió a los partidarios del orden, y sólo de vez en 
cuando vaciló entre la democracia obrera y el liberalismo burgués. Todas las doctrinas 
del socialismo que no sea de clase y de la política que no sea de clase, demostraron 
ser un simple absurdo.  

La Comuna de París (1871) completó este desarrollo de las trasformaciones burguesas; 
sólo al heroísmo del proletariado debió su consolidación la república, es decir, la forma 
de organización estatal en que las relaciones de clase se manifiestan de un modo 
menos disimulado.  

En todos los demás países europeos, una evolución más confusa y menos completa 
condujo al mismo resultado: una sociedad burguesa que había adoptado formas 
definidas. A fines del primer período (1848-1871), un período de tormentas y 
revoluciones, murió el socialismo premarxista. Nacieron los partidos proletarios 
independientes: la I Internacional (1864-1872) y el Partido Socialdemócrata Alemán.  

 

II PERÍODO 

 

El segundo período (1872-1904) se distinguió del primero por su carácter "pacífico", por 
la ausencia de revoluciones. Occidente había terminado con las revoluciones 
burguesas El Oriente aún no había madurado.  

Occidente entró en una fase de preparación "pacífica" para una época de futuras 
trasformaciones. Se formaron en todas partes partidos socialistas, básicamente 
proletarios, que aprendieron a utilizar el parlamentarismo burgués, a crear su prensa 
cliaria, sus instituciones culturales, sus sindicatos y cooperativas. La doctrina de Marx 
obtuvo una victoria total y comenzó a difundirse. Lenta pero firmemente continuó 
progresando la selección y concentración de las fuerzas del proletariado, y su 
preparación para las futuras batallas.  

La dialéctica de la historia era tal, que el triunfo teórico del marxismo obligó a sus 
enemigos a disfrazarse de marxistas. El liberalismo, podrido por dentro, intentó renacer 
en forma de oportunismo socialista. Interpretaron el período de preparación de las 
fuerzas para las grandes batallas como una renuncia a esas batallas. El mejoramiento 
de la situación de los esclavos para luchar contra la esclavitud asalariada lo 
interpretaron en el sentido de que los esclavos vendían por unos céntimos su derecho a 
la libertad. Predicaban cobardemente la "paz social" (esto es, la paz con los 
esclavistas), la renuncia a la lucha de clases, etc. Tenían muchísimos partidarios entre 
los miembros socialistas del Parlamento, diversos funcionarios del movimiento obrero y 
la intelectualidad "simpatizante" .  
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III PERÍODO  

 

Apenas los oportunistas se habían congratulado por la "paz social" y por que no eran 
necesarias las tormentas bajo la "democracia", cuando se abrió en Asia una nueva 
fuente de grandes tormentas mundiales. A la revolución rusa siguieron las revoluciones 
turca, persa y china. Hoy vivimos la época de esas tormentas y de sus "repercusiones" 
en Europa. Cualquiera sea la suerte reservada a la gran República China, contra la cual 
afilan hoy los colmillos las distintas hienas "civilizadas", no habrá en el mundo fuerza 
alguna que pueda restablecer en Asia la vieja servidumbre, ni barrer de la faz de la 
tierra la heroica democracia de las masas populares en los países asiáticos y 
semiasiáticos.  

Algunas personas, no atentas a las condiciones de preparación y desarrollo de la lucha 
de las masas, fueron llevadas a la desesperación y el anarquismo por el largo 
aplazamiento de la lucha decisiva contra el capitalismo en Europa. Hoy vemos cuán 
miope y pusilánime fue esa desesperación anarquista.  

No desesperación, sino ánimo debe inspirarnos el hecho de que ochocientos millones 
de hombres de Asia se hayan incorporado a la lucha por esos mismos ideales 
europeos.  

Las revoluciones asiáticas nos han mostrado el mismo servilismo y bajeza del 
liberalismo, la misma importancia excepcional de la independencia de las masas 
democráticas, la misma pronunciada diferenciación entre el proletariado y la burguesía 
de todo tipo. Quien después de la experiencia de Europa y de Asia hable de una política 
que no sea de clase y de un socialismo que no sea de clase, merece simplemente que 
se lo meta en una jaula y se lo exhiba junto a un canguro australiano o algo por el estilo.  

Después de Asia, también Europa ha comenzado a agitarse, pero no a la manera 
asiática. El período "pacífico" de 1872-1904 ha pasado para no volver. La carestía de la 
vida y la opresión de los trusts provocan la agudización sin precedentes de la lucha 
económica, que ha puesto en movimiento inclusive a los obreros ingleses, los más 
corrompidos por el liberalismo. Ante nuestros ojos madura la crisis política aun en 
Alemania, el más "intransigente" país de los burgueses y los junkers. La furiosa carrera 
armamentista del imperialismo y su política hacen que la Europa actual entre en una 
"paz social" que se parece más bien a un barril de pólvora. Mientras tanto, la 
descomposición de todos los partidos burgueses y la maduración del proletariado sigue 
firmemente adelante.  

 
Desde la aparición del marxismo, cada uno de los tres grandes períodos de la historia 
mundial le ha traído nuevas confirmaciones y nuevos triunfos. Pero al marxismo aún le 
espera una victoria mayor, como doctrina del proletariado, en el próximo período 
histórico 
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(París 1848 -Turín 1923) 

Wilfredo Pareto ,  hijo del Marqués Raffaele Pareto, ingeniero civil, y de Marie Metenier, 
de origen modesto francés. La familia se establece en Italia desde 1852. Wilfredo 
sigue  los cursos de físicas matemáticas y también estudia al griego, el latín y el 
italiano.  

Él  entra a la escuela de ingenieros de Turín graduándose en enero de 1870. Mostró 
interés  por las ciencias sociales, específicamente por la sociología y la economía que 
le hicieron abandonar la carrera. 

 
Este pensador Franco-Italiano nacido en 1848, fue el que incursionó con mayor 
profundidad en la problemática de la conformación y circulación de minorías, Así, es a 
él a quién se le atribuye el éxito del concepto ÉLITE, para referir a la clase superior que 
detente el poder económico y político en una sociedad; observando la existencia de una 
diferenciación graduada de los hombre en sociedad  (elite) “aristocracia” que eran los 
componentes de la capa superior en razón a su riqueza y poder político 
 
Pareto distinguía dos tipos de “clases de elite”, la gobernante, formada por quienes 
ejercen el poder político y una no gobernante integrada por individuos competentes 
pero que no detentan un poder político. 
 
Además dice que existe una diferencia entre los integrantes de las elites en razón a su 
carácter especulador o rentista, postulando el relevo secular de ambos en el poder 
político, lo que explicaría la circulación de las minorías gobernante. 
 
Cuando predominan los especuladores dominan actitudes progresistas que impulsan 
los cambios; en contraparte,  cuando ejercen el poder político los rentistas se advierte 
una tendencia conservadora que retarda los procesos de cambio. 
 
Esta teorización sobre las elites y su movilidad deriva de una concepción de una 
sociedad como sistema en equilibrio, de manera que tal formulación permite superar la 
visión de organismo social sin renunciar a una perspectiva de conjunto. Sin embargo, la 

WILFREDO PARETO 

Y EL SISTEMA SOCIAL 
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ubicar la “molécula” del sistema en el individuo y su motor en “sentimientos”, restringe el 
espacio para los fenómenos culturales. 
 
Cabe destacar que similar a esta época, Robert Michels aportaría un enfoque de la 
organización de las elites en un estudio sobre la sociología de los partidos políticos en 
la democracia moderna, donde pone su atención en el fenómeno de concentración del 
poder en un grupo reducido de personas en el seno de las organizaciones partidarias, 
al que dio el nombre de “oligarquía”. 
 
 
 
     GOBERNANTE 
 
 
 
 
 
 
 
  

APORTES A LA ADMINISTRACIÓN. 

El aporte más importante de Pareto es el principio que lleva su nombre, el cual dice: "el 
20% de las variables causa el 80% de los efectos" o regla 20-80. 

El "Principio de Pareto" es empleado como una de las herramientas para el control de 
calidad. 

GRÁFICA DE PARETO 

Los datos pueden ser mostrados forma tubular o una gráfica para resaltar el área 
dónde los cambios mostrarán el mayor impacto 
 
PROCEDIMIENTO 

1.  Organice los datos de cada variable 

2.  Calcule el valor total 

3.  Calcule el valor porcentual de cada variable frente al total 

4.  Trace un plano cartesiano, el eje "y" porcentaje de 0%-100% y el eje "x" cada 
variable 

5.  Organice las variables en forma ascendente (de menor a mayor) 

Ejemplo: Ventas por producto en una compañía con 25 artículos y su respectiva 
participación. 

  

É L I T E 
 CLASE SUPERIOR 

G        O       B        E        R      N       A      D       O      S 

ARISTOCRACIA 
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 Gráfico 1 Volumen de ventas por producto  

 

 

 Gráfica 2 Distribución de Pareto  
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ROBERT K. MERTON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• LAS TEORÍAS DE ALCANCE MEDIO:  
 

Grupos limitados de suposiciones  

de las que se derivan lógicamente hipótesis específicas 

que son confirmadas por la investigación empírica 

 

• ESTAS NO PERMANCEN  SEPARADAS UNAS DE OTRAS 

 

Sino que se reúnen en redes más amplias  

Además son lo suficientemente abstractas para tratar diferentes esferas de la 
conducta social de modo que trasciendan la mera descripción o la generalización 
empírica 
 
 
 
 
 
 
 

BUSCAR LAS BASES DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y 

SISTEMÁTICO DE LA ESTRUCTURA SOCIAL 

LOGRAR LA EMPATÍA ENTRE TEORÍA E 

INVESTIGACIÓN 

CODIFICAR PROGRESIVAMENTE LA TEORÍA COMO 

PORCEDIMIENTO DE ANÁLISIS SOCIAL 

OBJETIVOS 

• LAS GRANDES TEORÍAS QUE NO SON 

EMPÍRICAMENTE VERIFICABLES 

 

• OBSERVACIONES Y GENERALIZACIONES 

EMPÍRICAS POCO CAPACES PARA EXPLICAR LAS 

ESTRUCTURAS Y PROCESOS SOCIALES 

OBSTÁCULOS 

ALTERNATIVA 

CONSTRUIR TEORÍAS DE ALCANCE MEDIO QUE SEAN EL 

PUNTO INTERMEDIO ENTRE LAS ESTRECHAS HIPÓTESIS 

DE TRABAJO Y LAS AMPULOSAS ESPECULACIONES 

CONCEPTUALES 
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ESTRUCTURA  

ESTRUCTURA SOCIAL ESTRUCTURA  CULTURAL 

DONDE  LOS 

INDIVIDUOS  

INTERACTUAN 

CUERPO 

ORGANIZADO 

DE RELACIONES 

SOCIALES QUE 

DIVERSAMENTE 

MANTIENEN 

ENTRE SÍ LOS 

INDIVIDUOS DE 

UNA SOCIEDAD 

O GRUPO 

CUERPO 

ORGANIZADO 

DE VALORES 

NORMATIVOS 

QUE 

GOBIERNAN LA 

CONDUCTA QUE 

ES COMÚN A 

LOS 

INIDIVIDUOS DE 

DETERMINADA 

SOCIEDAD 

DENTRO DE LA ESTRUCTURA SOCIAL LOS ACTORES JUEGAN PAPELES 

DETERMINADOS Y OCUPAN POSICIONES ESPECÍFICAS E 

INDEPENDIENTES DE SU CLASE SOCIAL 

• Cumplen diferentes funciones 

• Cada rol en un actor supone al mismo tiempo 

otros papeles asociados 

ESTAS ORDENACIONES NORMADAS DE 

CONJUNTOS DE PAPELES, SITUACIONES, 

SECUENCIAS DE SITUACIONES DAN LA 

POSIBILIDAD DE ESTUDIAR LA COMPLEJIDAD Y LA 

DINÁMICA DE LA ESTRUCTURA SOCIAL 

CONFLICTO 

SE PRESENTA CUANDO UN 

INIDIVIDUO ATRIBUYE A UN PAPEL 

UNA IMPORTANCIA DIFERENTE 

QUE LA OTORGADA POR LOS 

DEMÁS INDIVIDUOS 
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EL CONFLICTO ES EL CONCEPTO CLAVE ENTRE LO ESTÁTICO  Y LO DINÁMICO 

 
 
 

LA ESTRUCTURA NORMATIVA DE LA CIENCIA  

Robert K. Merton 

Reproducido de: Merton, Robert K. La Sociología de la 

ciencia, 2. Madrid, Alianza Editorial. pp. 355-368. 

Publicado originalmente con el título "Science and 

Technology in a Democratic Order", en Journal of Legal 

and Political Sociology, 1 (1942), 115-126, publicado 

luego con el título "Science and Democratic Social 

Structure" en Robert K. Merton, Social Structure and 

Social Theory. 

La ciencia, como otras actividades que involucran la colaboración social, está 

sujeta a variadas fortunas. Por difícil que la idea pueda parecer a quienes se 

han educado en una cultura que otorga a la ciencia un papel prominente, si no 

dominante, en el esquema de las cosas, es evidente que la ciencia no es inmune 

al ataque, las restricciones y la represión. Veblen, hace un tiempo, pudo 

señalar que la fe de la cultura occidental en la ciencia era ilimitada, indiscutida 

y sin rival. La revuelta contra la ciencia, que entonces parecía tan improbable 

como para preocupar solamente a los tímidos académicos que sopesaban todas 

las contingencias, por remotas que fueran, ahora ha obligado a que le presten 

atención científicos y legos por igual. El contagio local del anti-intelectualismo 

amenaza hacerse epidémico. 

Ciencia y sociedad 
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Los ataques incipientes y manifiestos contra la integridad de la ciencia ha 

conducido a los científicos a reconocer su dependencia de tipos particulares de 

estructura social. Las asociaciones de científicos han dedicado manifiestos y 

declaraciones a las relaciones entre la ciencia y la sociedad. Una institución 

atacada debe reexaminar sus fundamentos, reformular sus objetivos y buscar 

su justificación. La crisis invita a una autoevaluación. Ahora que han debido 

enfrentarse a los desafíos a su modo de vida, los científicos se han visto obliga 

dos a tomar conciencia de sí mismos, como elementos que forman parte de la 

sociedad y que tienen obligaciones e intereses (1). La torre de marfil se hace 

indefendible cuando sus murallas son sometidas a un prolongado asalto. 

Después de un largo período de relativa seguridad, durante el cual la 

prosecución y difusión del conocimiento se elevó a un importante lugar, si no al 

primer rango en la escala de valores culturales, los científicos se ven obligados 

a justificar ante el hombre los modos de obrar de la ciencia. Así, han recorrido 

todo el círculo que los ha llevado de vuelta al punto de partida de la ciencia en 

el mundo moderno. Hace tres siglos, cuando la institución de la ciencia poseía 

escasos títulos propios para reclamar apoyo social, también los filósofos de la 

naturaleza tuvieron que justificar la ciencia como un medio para lograr los fines 

culturalmente convalidados de la utilidad económica y la glorificación de Dios. 

La actividad científica, pues, no era un valor evidente por sí mismo. Pero con la 

interminable serie de éxitos, lo instrumental se transformó en lo final, el medio 

en el objetivo. Así fortalecido, el científico llegó a considerarse independiente de 

la sociedad, y a la ciencia como una empresa que se validaba a sí misma, que 

estaba en la sociedad pero que no le pertenecía. Se necesitó un ataque frontal a 

la autonomía de la ciencia para convertir este aislamiento confiado en una 

participación realista en el conflicto revolucionario de las culturas. La discusión 

del problema ha llevado a la clarificación y reafirmación del ethos de la ciencia 

moderna. 

"Ciencia" es un palabra engañosamente amplia que se refiere a una variedad de 

cosas distintas, aunque relacionadas entre sí. Comúnmente, se la usa para 
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denotar: (1) un conjunto de métodos característicos mediante los cuales se 

certifica eI conocimiento; (2) un acervo de conocimiento acumulado que surge 

de la aplicación de estos métodos; (3) un conjunto de valores y normas 

culturales que gobiernan las actividades científicas; (4) cualquier combinación 

de los elementos anteriores. Aquí nos ocuparemos, de manera preliminar, de la 

estructura cultural de la ciencia, esto es, de un aspecto limitado de la ciencia 

como institución. Así, consideraremos, no los métodos de la ciencia, sino las 

normas con las que se los protege. Sin duda, los cánones metodológicos son a 

menudo tanto expedientes técnicos como obligaciones morales, pero sólo de las 

segundas nos ocuparemos aquí. Este es un ensayo sobre sociología de la 

ciencia, no una incursión por la metodología. Análogamente, no abordaremos 

aquí los hallazgos sustantivos de las ciencias (hipótesis, uniformidades, leyes), 

excepto en la medida en que sean atinentes a los sentimientos sociales 

estandarizados hacia la ciencia. Esto no es una aventura por la polimatía. 

El ethos de la ciencia 

El ethos de la ciencia es ese complejo, con resonancias afectivas, de valores y 

normas que se consideran obligatorios para el hombre de ciencia (2). Las 

normas se expresan en forma de prescripciones, proscripciones, preferencias y 

permisos. Se las legitima en base a valores institucionales. Estos imperativos, 

trasmitidos por el precepto y el ejemplo, y reforzados por sanciones, son 

internalizados en grados diversos por el científico, moldeando su conciencia 

científica o, si se prefiere la expresión de moda, su superego. Aunque el ethos 

de la ciencia no ha sido codificado (3), se lo puede inferir del consenso moral de 

los científicos tal como se expresa en el uso y la costumbre, en innumerables 

escritos sobre el espíritu científico y en la indignación moral dirigida contra las 

violaciones del ethos. 

El examen del ethos de la ciencia moderna sólo es una introducción limitada a 

un problema mayor: el estudio comparativo de la estructura institucional de la 

ciencia. Aunque las monografías detalladas que reúnen los necesarios 
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materiales comparativos son escasas y dispersas, proporcionan cierta base 

para el supuesto provisional de que "se brinda oportunidad de desarrollo a la 

ciencia en un orden democrático que se halle integrado con el ethos de la 

ciencia". Esto no significa que la actividad científica esté limitada a las 

democracias (4). Las más diversas estructuras sociales han brindado apoyo a la 

ciencia en cierta medida. Sólo basta recordar que la Accademia del Cimento fue 

patrocinada por dos Médicis; que Carlos II reclama la atención histórica por su 

concesión de una carta a la Royal Society de Londres y su patrocinamiento del 

Observatorio de Greenwich; que la Académie des Sciences se fundó bajo los 

auspicios de Luis XIV, por consejo de Colbert; que, instado por Leibniz, 

Federico I dio fondos a la Academia de Berlín; y que la Academia de Ciencias de 

San Petersburgo fue creada por Pedro el Grande (para refutar la idea de que los 

rusos son bárbaros). Pero tales hechos históricos no suponen una asociación al 

azar de la ciencia y la estructura social. Existe la cuestión adicional de la 

proporción de los logros científicos con respecto a las potencialidades 

científicas. La ciencia se desarrolló en diversas estructuras sociales, sin duda, 

pero ¿cuál es la que brinda el contexto institucional más apropiado para su 

mayor desarrollo? 

El fin institucional de la ciencia es la extensión del conocimiento certificado. 

Los métodos técnicos empleados para alcanzar este fin proporcionan la 

definición de conocimiento apropiada: enunciados de regularidades 

empíricamente confirmados y lógicamente coherentes (que son, en efecto, 

predicciones). Los imperativos institucionales (normas) derivan del objetivo y 

los métodos. Toda la estructura de normas técnicas y morales conducen al 

objetivo final. La norma técnica de la prueba empírica adecuada y confiable es 

un requisito para la constante predicción verdadera; la norma técnica de la 

coherencia lógica es un requisito para la predicción sistemática y válida. Las 

normas de la ciencia poseen una justificación metodológica, pero son 

obligatorias, no sólo porque constituyen un procedimiento eficiente, sino 
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también porque se las cree correctas y buenas. Son prescripciones morales 

tanto como técnicas. 

Consideramos cuatro conjuntos de imperativos institucionales: el 

universalismo, el comunismo, el desinterés y el escepticismo organizado, como 

componentes del ethos de la ciencia moderna. 

Universalismo 

El universalismo (5) halla inmediata expresión en el canon de que las 

pretensiones a la verdad, cualquiera sea su fuente, deben ser sometidas a 

criterios impersonales preestablecidos: la consonancia con la observación y con 

el conocimiento anteriormente confirmado. La aceptación o el rechazo de las 

pretensiones a figurar en las nóminas de la ciencia no debe depender de los 

atributos personales o sociales de su protagonista, su raza, nacionalidad, 

religión, clase y cualidades personales son, como tales, irrelevantes. La 

objetividad excluye el particularismo. La circunstancia de que las 

formulaciones científicamente verificadas se refieren, en este sentido específico, 

a secuencias y correlaciones objetivas va en contra de todo esfuerzo tendente a 

imponer criterios de validez particularistas. El proceso Haber no puede ser 

invalidado por un decreto de Nuremberg, ni puede un anglófobo rechazar la ley 

de la gravitación. El chauvinista puede eliminar los nombres de los científicos 

extranjeros de los libros de texto históricos, pero sus formulaciones siguen 

siendo indispensables para la ciencia y la tecnología. Por echt-deutsch 

[puramente alemán] o cien por ciento americano que sea la adición final, 

algunos extranjeros contribuyen a todo nuevo avance científico. El imperativo 

del universalismo está profundamente arraigado en el carácter impersonal de la 

ciencia. 

Sin embargo, la institución de la ciencia forma parte de una estructura social 

mayor con la que no siempre está integrada. Cuando la cultura mayor se opone 

al universalismo, el ethos de la ciencia se ve sometido a una seria tensión. El 

etnocentrismo no es compatible con el universalismo. Particularmente en 
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tiempos de conflicto internacional, cuando la definición dominante de la 

situación exalta las lealtades nacionales, el hombre de ciencia se ve sometido a 

los imperativos en conflicto del universalismo científico y del particularismo 

etnocéntrico (6). La estructura de la situación en que se encuentra determina el 

rol social que es llamado a desempeñar. El hombre de ciencia puede convertirse 

en hombre de guerra, y actuar en consonancia. Así, en 1914 el manifiesto de 

noventa y tres científicos y sabios alemanes -entre ellos, Baeyer, Brentano, 

Ehrlich, Haber, Eduard Meyer, Ostwald, Planck, Schmoller y Wassermann- 

desató una polémica en la cual alemanes, franceses e ingleses vistieron sus 

personalidades políticas con el ropaje de los científicos. Desapasionados 

científicos impugnaron las contribuciones "enemigas", con acusaciones de 

sesgo nacionalista, contubernio, deshonestidad intelectual, incompetencia y 

falta de capacidad creadora (7). Pero esta misma desviación de la norma del 

universalismo presuponía la legitimidad de la norma. En efecto, el sesgo 

nacionalista sólo es oprobioso juzgado en términos de la norma del 

universalismo; en otro contexto institucional, se lo redefine como virtud, 

patriotismo. Así, en el proceso de condenar su violación, se reafirman las 

normas. 

Aun bajo presiones contrarias, los científicos de todas las nacionalidades se 

adhirieron al patrón universalista en términos más directos. Se refirmó el 

carácter internacional, impersonal y prácticamente anónimo de la ciencia (8). 

(Pasteur: "Le savant a une patrie, la science n'en a pas.") ["El sabio tiene una 

patria, la ciencia no la tiene."] La negación de la norma fue concebida como un 

abuso de confianza. 

El universalismo halla expresión adicional en la exigencia de que se abran las 

carreras a los talentos. El fin institucional brinda justificación. Restringir las 

carreras científicas por otras razones que la falta de competencia es 

obstaculizar la promoción del conocimiento. El libre acceso a las actividades 

científicas es un imperativo funcional. La conveniencia y la moralidad 

coinciden. De ahí la anomalía de que un Carlos II invocara las normas de la 
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ciencia para censurar a la Royal Society por su presunta exclusión de John 

Graunt, el aritmético político, y sus instrucciones de que "si encontraban otros 

mercaderes semejantes, debían admitirlos sin más trámite". 

También aquí el ethos de la ciencia puede no ser compatible con de la sociedad 

en su conjunto. Los científicos pueden asimilar patrones de casta y cerrar sus 

filas a los de status inferior, independienemente de la capacidad y los logros. 

Pero esto crea una situación inestable. Se apela a elaboradas ideologías para 

oscurecer la incompatibilidad de las normas de casta con el objetivo 

institucional de la ciencia. Se debe mostrar que los de castas inferiores son 

intrínsecamente incapaces para llevar a cabo la labor científica, o, al menos, se 

deben desvalorizar sistemáticamente sus contribuciones. "Puede aducirse, en 

base a la historia de la ciencia, que los fundadores de la investigación en física 

y los grandes descubridores, desde Galileo y Newton hasta los pioneros de la 

física de nuestro tiempo, eran casi todos arios, predominantemente de raza 

nórdica." La reserva "casi todos" es reconocida como una base insuficiente para 

negar a los parias toda pretensión de logro científico. De aquí que se redondee 

la ideología mediante una concepción de la "buena" y la "mala" ciencia: se 

opone la ciencia realista y pragmática del ario a la ciencia dogmática y formal 

del no ario (9). O se buscan fundamentos para la exclusión en la condición 

extracientífica de los hombres de ciencia como enemigos del Estado o la iglesia 

(10). Así, los exponentes de una cultura que abjura de los patrones 

universalistas se sienten obligados, en general, a rendir un homenaje verbal a 

ese valor en el ámbito de la ciencia. El universalismo es tortuosamente 

afirmado en teoría y suprimido el la práctica. 

Por inadecuadamente que se lo ponga en práctica, el ethos de la democracia 

incluye el universalismo como principio rector dominante. La democratización 

equivale a la progresiva eliminación de las restricciones al ejercicio y desarrollo 

de capacidades socialmente valoradas. Los criterios impersonales de realización 

y no la fijación de status caracterizan a la sociedad democrática abierta. En la 

medida en que tales restricciones persisten, se las considera como obstáculos 
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en el camino de la plena democratización. Así, en la medida en que la 

democracia del laissez-faire permite la acumulación de ventajas diferenciales 

para ciertos sectores de la población, diferencias que no están ligadas a 

diferencias demostradas de capacidad, el proceso democrático lleva a la 

creciente regulación por la autoridad política. En condiciones cambiantes, es 

menester introducir nuevas formas técnicas de organización para preservar y 

extender la igualdad de oportunidades. Puede necesitarse el aparato político 

para poner en práctica los valores democráticos y para mantener las normas 

universalistas. 

"Comunismo" 

El "comunismo", en el sentido no técnico y extendido de propiedad común de 

bienes, es un segundo elemento integrante del ethos científico. Los hallazgos de 

la ciencia son un producto de la colaboración social y son asignados a la 

comunidad. Constituyen una herencia común en la cual el derecho del 

productor individual es severamente limitado. Una ley o teoría que lleva el 

nombre de un científico no entra en la posesión exclusiva del descubridor y sus 

herederos, ni las normas les otorgan derechos especiales de uso y disposición. 

Los derechos de propiedad en la ciencia son reducidos a un mínimo por el 

código de la ética científica. El derecho del científico a "su" propiedad 

intelectual queda limitado al reconocimiento y la estima que, si la institución 

funciona con un mínimo de eficiencia, son proporcionales al incremento 

aportado al fondo común de conocimiento. La eponimia -por ejemplo, el sistema 

copernicano o la ley de Boyle- es, así, al mismo tiempo un recurso 

mnemotécnico y conmemorativo. 

Teniendo en cuenta la importancia institucional otorgada al reconocimiento y la 

estima como único derecho de propiedad del científico sobre sus 

descubrimientos, la preocupación por la prioridad científica se convierte en una 

respuesta "normal". Las controversias sobre prioridades que jalonan la historia 

de la ciencia moderna tienen su origen en el énfasis institucional en la 
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originalidad (11). De ello resulta una cooperación competitiva. Los productos de 

la competencia se socializan (12), y aumenta la estima hacia el productor. Las 

naciones recogen las pretensiones a la prioridad, y las nuevas entradas en la 

comunidad de la ciencia son rotuladas con los nombres de conciudadanos: 

testimonio de ello es la controversia que se desencadenó sobre las pretensiones 

rivales de Newton y Leibniz a la creación del cálculo infinitesimal. Pero todo 

esto no pone en tela de juicio el carácter del conocimiento científico como 

propiedad común. 

La concepción institucional de la ciencia como parte del dominio público está 

vinculada con el imperativo de la comunicación de los hallazgos. El secreto de 

la antítesis de esta norma; la comunicación plena y abierta es su cumplimiento 

(13). La presión para la difusión de los resultados es reforzada por el objetivo 

institucional de dilatar los límites del conocimiento y por el incentivo del 

reconocimiento que, claro está, depende de la publicación. Un científico que no 

comunica sus descubrimientos importantes a la fraternidad científica -como 

Henry Cavendish- se convierte en objeto de respuestas ambivalentes. Es 

estimado por su talento y, quizá, por su modestia. Pero, considerada 

institucionalmente, esta modestia está mal ubicada, teniendo presente la 

obligación moral de compartir las riquezas de la ciencia. Aunque sea un 

profano, el comentario de Aldous Huxley sobre Cavendish es aclarador al 

respecto: "Nuestra admiración por su genio queda atemperada por cierta 

desaprobación; sentimos que ese hombre es egoista y anti-social." Los epítetos 

son particularmente instructivos, pues implican la violación de un imperativo 

institucional definido. Se condena la supresión de un descubrimiento científico, 

aunque no obedezca a ningún motivo ulterior. 

El carácter comunal de la ciencia se refleja, además, en el reconocimiento por 

los científicos de su dependencia con respecto a una herencia cultural de la que 

no reclaman una parte especial. La afirmación de Newton -"si he visto más allá, 

ha sido encaramándome sobre los hombros de gigantes- expresa el sentimiento 

de una deuda con respecto a la herencia común y, al mismo tiempo, el 
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reconocimiento de la cualidad esencialmente cooperativa y selectivamente 

acumulativa de los logros científicos (14), La humildad del genio científico no 

sólo es culturalmente apropiada, sino que resulta de la comprensión de que el 

avance científico supone la colaboración de generaciones pasadas y presentes. 

Fue Carlyle, no Maxwell, quien elaboró una concepción mitopoyética de la 

historia. 

El comunismo del ethos científico es incompatible con la definición de la 

tecnología como "propiedad privada" en una economía capitalista. Los escritos 

actuales sobre la "frustración de la ciencias" reflejan este conflicto. Las patentes 

proclaman derechos exclusivos de uso y, a menudo, de no uso. La supresión de 

invenciones niega las normas de la producción y difusión científicas, como 

puede verse en la decisión judicial en el caso de Estados Unidos contra la 

American Bell Telefone Co.: "El inventor es alguien que ha descubierto algo de 

valor. Es su propiedad absoluta. Y puede apartarlo del conocimiento del 

público" (15), Las respuestas a esta situación de conflicto han variado. Como 

medida defensiva, algunos científicos han llegado a patentar sus trabajos para 

asegurarse de que estarán a disposición del público. Einstein, Millikan, 

Compton, Langmuir, etcétera, han sacado patentes (16). Se ha instado a los 

científicos a convertirse en promotores de nuevas empresas económicas (17). 

Otros tratan de resolver el conflicto propiciando el socialismo (18). Estas 

propuestas -las que demandan recompensas económicas por los 

descubrimientos científicos y las que piden un cambio del sistema social para 

que la ciencia pueda continuar su tarea- reflejan discrepancias en la 

concepción de la propiedad intelectual. 

Desinterés 

La ciencia, como en el caso de las profesiones en general, incluye el desinterés 

como elemento institucional básico. El desinterés no debe ser 'identificado con 

el aItruísmo, ni la acción interesada con el egoísmo. Tales equivalencias 

confunden el nivel institucional de análisis con el nivel motivacional (19). Se ha 
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atribuido al científico la pasión del conocimiento, una ociosa curiosidad, la 

preocupación altruísta por el bienestar de la humanidad y una cantidad de 

otros motivos especiales. La búsqueda de motivos distintivos parece haber 

estado mal encaminada. Es más bien una pauta distintiva de control 

institucional de una amplia gama de motivos lo que caracteriza la conducta de 

los científicos. Una vez que la institución prescribe la actividad desinteresada, 

está en el interés del científico adecuarse a esa norma, so pena de incurrir en 

sanciones y, en la medida en que la norma ha sido internalizada, so pena de 

caer en conflictos psicológicos. 

La ausencia práctica de fraudes en los anales de la ciencia, que parece 

excepcional cuando se la compara con los registros de otras esferas de 

actividad, a veces ha sido atribuida a las cualidades personales de los 

científicos. Ello implica que los científicos se reclutan en las filas de quienes 

muestran un grado inusitadamente alto de integridad moral. Pero, de hecho, no 

hay ninguna prueba satisfactoria de que así sea; puede hallarse una 

explicación más plausible en ciertas características distintivas de la ciencia 

misma. Al involucrar la verificabiliidad de los resultados, la investigación 

científica se halla bajo el examen riguroso de colegas expertos. Dicho de otro 

modo -y, sin duda, la afirmación puede ser interpretada como crimen de lesa 

majestad- las actividades de los científicos están sujetas a un riguroso régimen 

policíaco, en un grado sin paralelo en ningún otro campo de actividad. La 

exigencia de desinterés tiene una base firme en el carácter público y 

contrastable de la ciencia, y esta circunstancia, cabe suponer, ha contribuido a 

la integridad de los hombres de ciencia. En el ámbito de la ciencia hay 

competencia, que se intensifica por la importancia asignada a la prioridad como 

criterio de realización, y, en condiciones competitivas, puede haber incentivos 

para eclipsar a los rivales por medios ilícitos. Pero tales impulsos pueden hallar 

escasas oportunidades de expresión en el campo de la investigación científica. 

El cultismo, las camarillas informales, las publicaciones prolíficas pero 

triviales, éstas y otras técnicas pueden usarse para el autoengrandecimiento 
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(20). Pero, en general, las pretensiones espurias parecen ser insignificantes e 

ineficaces. La traducción de la norma del desinterés a la práctica se halla 

efectivamente sostenida por la necesidad de los científicos de rendir cuentas) en 

última instancia, ante sus iguales. Los dictados del sentimiento socializado y de 

la conveniencia coinciden en gran medida, situación que lleva a la estabilidad 

institucional. 

A este respecto, el campo de la ciencia difiere un poco del de otras profesiones. 

El científico no está frente a una clientela de legos como lo están el médico y el 

abogado, por ejemplo. La posibilidad de explotar la credulidad, la ignorancia y 

la dependencia del lego, se reduce así considerablemente. El fraude, la trampa 

y las afirmaciones irresponsables (el charlatanismo) son aún menos probables 

que en las profesiones de "servicios". En la medida en que la relación entre el 

científico y el lego adquiere importancia, surgen incentivos para eludir las 

normas de la ciencia. El abuso de la autoridad de expertos y la creación de 

pseudociencias entran en juego cuando la estructura del control ejercido por 

colegas calificados se hace ineficaz (21). 

Es probable que la reputación de la ciencia y su elevado status en la estimación 

del lego se deba en no pequeña medida a los logros tecnológicos (22). Toda 

nueva tecnología da testimonio de la integridad del científico. La ciencia realiza 

sus objetivos. Sin embargo, su autoridad puede ser y es apropiada para 

propósitos interesados, precisamente porque los legos a menudo no están en 

condiciones de distinguir las pretensiones espurias de las genuinas a tal 

autoridad. Las declaraciones pretendidamente científicas de los voceros 

totalitarios sobre la raza, la economía o la historia son, para los legos no 

instruidos, del mismo orden que los informes de los periódicos sobre la 

expansión del universo o la mecánica ondulatoria. En ninguno de los dos casos 

pueden ser controlados por el hombre de la calle, y en ambos casos pueden ir 

contra el sentido común. De cualquier modo, los mitos parecerán más 

plausibles, y son ciertamente más comprensibles para el público en general que 

las teorías científicas acreditadas, pues están más cerca de la experiencia del 
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sentido común y de los prejuicios culturales. En parte como resultado de las 

realizaciones científicas, pues, la población se hace vulnerable a nuevos 

misticismos expresados en términos aparentemente científicos. La autoridad 

tomada de la ciencia da prestigio a la doctrina acientífica. 

El escepticismo organizado 

Como hemos visto en el capitulo anterior, el escepticismo organizado está 

relacionado de varias maneras con los otros elementos del ethos científico. Es 

un mandato metodológico e institucional. La suspensión temporaria del juicio y 

el examen independiente de las creencias en términos de criterios empíricos y 

lógicos periódicamente han envuelto a la ciencia en conflictos con otras 

instituciones. La ciencia, que plantea cuestiones de hecho, incluso 

potencialidades, concernientes a todos los aspectos de la naturaleza y la 

sociedad, puede chocar con otras actitudes hacia esos mismos datos que han 

sido cristalizadas y a menudo ritualizadas por otras instituciones. El 

investigador científico no preserva el abismo entre lo sagrado y lo profano, entre 

lo que exige respeto acrítico y lo que puede ser analizado objetivamente. 

Como ya hemos señalado, ésta parece ser una fuente de revueltas contra la 

llamada intrusión de la ciencia en otras esferas. Tal resistencia por parte de la 

religión organizada se ha hecho menos significativa en comparación con la de 

los grupos económicos y poIíticos. Puede existir oposición independientemente 

de nuevos descubrimientos científicos específicos que parezcan invalidar 

dogmas particulares de la iglesia, la economía o el Estado. Se trata más bien de 

la intuición difusa, con frecuencia vaga, de que el escepticismo amenaza la 

actual distribución del poder. El conflicto se acentúa cuando la ciencia extiende 

su investigación a nuevas zonas hacia las que hay actitudes institucionalizadas 

o cuando otras instituciones extienden su control sobre la ciencia. En la 

sociedad totalitaria moderna, el anti-intelectualismo y la centralización del 

control institucional sirven para limitar el alcance de la actividad científica. 

Notas. 
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1. Puesto que esto fue escrito en 1942, es evidente que la explosión de 

Hiroshima ha despertado en muchos más científicos la conciencia de las 

consecuencias sociales de su labor. 

2. Sobre el concepto de ethos véase William Graham Sumner, Folkways 

(Boston, Ginn 1906), pp. 36 ss.; Hans Speier, "The Social Determination of 

Ideas", Social Research, 5 (1938), 196 ss.; Max Scheler, Schriften aus dem 

Nachlass (Berlín, 1933), I, 225-62. Albert Bayet, en su libro sobre el tema, 

pronto abandona la descripción y el análisis por la homilía; véase La morale de 

la science (París, 1931). 

3. Como observa Bayet: "Esta moral (de la ciencia) no ha tenido sus teóricos, 

pero ha tenido sus artesanos. No ha expresado su ideal, pero lo ha servido: está 

implicado en la existencia misma de la ciencia." (La morale de la Science) p 43)  

4. Tocqueville fue más allá: "El futuro dirá si esta pasión [por la ciencia], tan 

rara y tan productiva al mismo tiempo, surge y se desarrolla tan fácilmente en 

las comunidades democráticas como en las aristocráticas. En cuanto a mí 

confieso que me cuesta creerlo" (Democracy in America [Nueva York, 1898], II, 

51). Véase otra interpretación de los elementos de juicio: "Es imposible 

establecer una relación causal simple entre la democracia y la ciencia, y 

afirmar que sólo la sociedad democrática puede brindar el suelo adecuado para 

el desarrollo de la ciencia. Sin embargo, no puede ser mera coincidencia que la 

ciencia haya florecido, en realidad, en períodos democráticos" (Henry E. Sigerist 

"Science and Democracy", Science and Society 2 [1938], 291). 

5. Para un análisis básico del universalismo en las relaciones sociales, véase 

Talcott Parsons, The Social System (Nueva York, Free Press, 1951). Una 

expresión de la creencia de que "la ciencia es totalmente independiente de los 

límites nacionales, y las razas y los credos" se hallará en la resolución del 

Consejo de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, Science 87 

(1938), 10; también "The Advancement of Science and Society: Proposed World 

Association", Nature 141 (1938), 169. 
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6. Esto está tal como fue escrito en 1942. En 1948, los líderes políticos de la 

Rusia Soviética dieron aún más énfasis al nacionalismo ruso y comenzaron a 

afirmar el carácter "nacional" de la ciencia. Así, en un editorial titulado "Contra 

la Ideología Burguesa del Cosmopolitismo", publicado en Voprosy filosofii, 

número 2 (1948), traducido en el Current Digest of the Soviet Press 1, núm. 1 

(1º de febrero de 1949), se dice: "Sólo un cosmopolita sin patria, profundamente 

insensible a los destinos reales de la ciencia, puede negar con despreciativa 

indiferencia la existencia de las polifacéticas formas nacionales en que la 

ciencia vive y se desarrolla. En lugar de la historia real de la ciencia y los 

caminos concretos de su desarrollo, el cosmopolita coloca conceptos fabricados 

de una especie de ciencia supernacional y no clasista, despojada, por así decir, 

de toda la riqueza de la coloración nacional, despojada del brillo vital y el 

carácter especifico de la labor creadora de un pueblo, y transformada en una 

suerte de espíritu desencarnado... El marxismo-leninismo hace pedazos las 

ficciones cosmopolitas concernientes a una ciencia por encima de las clases, no 

nacional "universal", y prueba definidamente que la ciencia, como toda la 

cultura en la sociedad moderna, es nacional en su forma y de clase en su 

contenido". Esta tesis confunde dos problemas distintos: primero, el contexto 

cultural de una nación o sociedad determinada puede predisponer a los 

científicos a abordar ciertos problemas, a ser sensibles a algunos y no a otros 

problemas de las fronteras de la ciencia. Esto ha sido observado desde hace 

tiempo. Pero es básicamente diferente del segundo problema: los criterios de 

validez de las pretensiones al conocimiento científico no son cuestión de gusto y 

de cultura nacionales. Tarde o temprano, las pretensiones rivales a la validez 

son dirimidas por criterios universales. 

7. Una instructiva colección de tales documentos se hallará en Gabriel Pettit y 

Maurice Leudet, Les allemands et la science (Paris, 1916). Félix de Dantec, por 

ejemplo, descubre que Ehrlich y Weismann han perpetrado fraudes alemanes 

típicos contra el mundo de la ciencia. ("Le bluff de la science allemande") Pierre 

Duhem concluye que el "espíritu geométrico" de la ciencia alemana sofocó el 
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"espíritu de fineza": La science allemande (París, 1915). Hermann Kellermann, 

Der Krieg der Geister (Weimar, 1915), es un brioso antagonista. El conflicto 

persistió durante el período de posguerra; véase Karl Kherkhof, Der Krieg gegen 

die Deutsche Wissenschaft (Halle, 1933). 

8. Véase la profesión de fe del profesor E. Gley (en Pettit y Leudet, Les 

Allemands et la science, p. 181): "no puede haber una verdad alemana, inglesa, 

italiana o japonesa, como tampoco francesa. Y hablar de ciencia alemana, 

inglesa o francesa es enunciar una proposición contradictoria con la idea 

misma de Ciencia". Véanse también las afirmaciones de Grasset y Richet, ibid. 

9. Johannes Stark, Nature 141 (1938), 772; "Philipp Lenard als deutscher 

Naturforscher", Nationalsozialistische Monatshefte, 7 (1936), 106-12. Esto es 

comparable al contraste de Duhem entre ciencia "alemana" y ciencia "francesa". 

10. "No los hemos destituido (a los 'opositores marxistas') como representantes 

de la ciencia, sino como partidarios de una teoría política que ha inscrito en su 

bandera la subversión de todo orden. Y hemos tenido que actuar con tanta 

mayor resolución, cuanto que la ideología dominante de una ciencia libre de 

valores y sin presupuestos les ha servido de amparo para la prosecución de sus 

planes. No somos nosotros quienes hemos ofendido la dignidad de una ciencia 

libre...". Bernhard Rust, Das nationalsozialistische Deutschland und die 

Wissenschaft (Hamburgo, Hanseatische Verlagsanstalt, 1939), p. 13. 

11. Newton hablaba por experiencia duramente ganada cuando señalaba que 

"la filosofía [natural] es una dama tan impertinentemente litigiosa que, tan 

pronto como un hombre tiene algo que ver con ella se ve arrastrado a pleitos". 

Robert Hooke, individuo socialmente móvil cuya elevación de status se basó 

exclusivamente en sus logros científicos, era notablemente "litigioso". 

12. Aunque marcada por el espíritu comercial de la sociedad en general una 

profesión como la medicina acepta el conocimiento científico como propiedad 

común. Véase R. H. Shryock, "Freedom and Interference in Medicine" The 
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Annals 200 (1938), 45. "La profesión médica... habitualmente ha fruncido el 

ceño ante las patentes sacadas por médicos... La profesión .. ha mantenido esta 

posición contra los monopolios privados desde el advenimiento de las leyes 

sobre patentes en el siglo XVII." Se plantea una situación ambigua, en la cual la 

socialización de la práctica médica es rechazada en círculos donde no se pone 

en tela de juicio la socialización del conocimiento. 

13. Cf. Bernal, quien observa: "El crecimiento de la ciencia moderna coincidió 

con un definido rechazo del ideal de "secreto." Bernal cita un notable pasaje de 

Réaumur (L'Art de convertir le forgé en acier), en el que la compulsión moral a 

publicar las propias investigaciones es relacionada explícitamente con otros 

elementos del ethos de la ciencia. Por ejemplo: "Hubo personas que hallaron 

extraño que yo publicase secretos, que no debían ser revelados... ¿Es seguro 

que nuestros descubrimientos sean tan nuestros que el público no tenga 

derecho a ellos, que no le pertenezcan de algún modo?.. . ¿Habrá 

circunstancias en las que seamos absolutamente dueños de nuestros 

descubrimientos?... Nos debemos primeramente a nuestra patria, pero nos 

debemos también al resto del mundo; los que trabajan para perfeccionar las 

ciencias y las artes deben considerarse, incluso, como ciudadanos del mundo 

entero" (J. D. Bernal, The Social Function of Science [Nueva York, Macmillan, 

1939], pp. 150-51.) 

14. Es de algún interés el hecho de que el aforismo de Newton sea una frase 

común que halló repetida expresión al menos desde el siglo XII. Parecería que 

la dependencia de los descubrimientos e invenciones con respecto a la base 

cultural existente había sido observada algún tiempo antes de las 

formulaciones de los sociólogos modernos. Véase Isis 24 (1935), 107-9; 25 

(1938), 451-52. 

15. 167 U. S. 224 (1897), citado por B. J. Stern, "Restraints upon the 

Utilization of Inventions", The Annals 200 (1938), 21. Un examen más amplio se 

hallará en los otros estudios de Stern allí citados y también en Walton 
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Hamilton, Patents and Free Enterprise, Temporary National Economic 

Comnittee Monograph, núm. 31 (1941). 

16. Hamilton, Patents and Free Enterprise, p. 154; J. Robin, L'oeuvre 

scientifique: sa protection juridique. (París, 1928). 

17. Vannevar Bush, "Trends in Engineering Research", Sigma Xi Quarterly 22 

(1934), 49 

18. Bernal, The Social Function of Science, pp. 155 ss. 

19. Talcott Parsons, "The Professions and Social Structure", Social Forces 17 

(1939), 45-59; cf. George Sarton, The History of Science and the New 

Humanism. (Nueva York, 1931), p. 130 ss. La distinción entre compulsiones 

institucionales y motivos es un concepto fundamental, aunque en gran medida 

implícito, de la sociología marxista. 

20. Véase la descripción de Logan Wilson, The Academic Man (Nueva York, 

Oxford University Press, 1941), pp. 201 ss. 

21. Cf. R. A. Brady, The Sprit and Strgcture of German Fassism (Nueva York, 

Viking, 1937), cap. 2; Martin Gardner, In the Name of Science (Nueva York, 

Putnam, 1953). 

22. Francis Bacon dio una de las primeras y más sucintas formulaciones de este pragmatismo 
popular: "Ahora bien, estas dos direcciones -una activa, la otra contemplativa- son una y la 
misma cosa; y lo que en su operación es más útil, es más verdadero en el conocimiento" (Novum 
Organum, libro 2, aforismo 4). 
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KARL MANNHEIM Y LA SOCIOLOGÍA DEL 

CONOCIMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

IDEOLOGÍA Y 

UTOPÍA                   

FUNDADOR 

Mannheim recupera el enfoque tradicional alemán y atendiendo a la necesidad de 
suponer la existencia de determinaciones causales aplicables al campo de lo social, 
concibe al objeto de conocimiento como producto de sujetos interesados 

RELACIÓN GRUPOS DE 

INTERESES 
IDEAS FORMAS DE PENSAR 

S         O         C       I          E          D        A       D 

C O N C E P C I O N E S 

S E G M E N T O S 

 

IDEOLOGÍAS 
 

UTOPÍAS 

AQUELLOS COMPLEJOS 
IDEAS QUE DIRIGEN SU 

ACCIÓN HACIA EL 
MANTENIMIENTO DEL 
ORDEN ESTABLECIDO 

 

SE ORIENTAN A 

MODIFICARLOS 

COMPLEJOS DE 

IDEAS 
 

AMBAS FORMAS DE CONOCIMIENTO FIJAN LA ATENCIÓN SOBRE 

ASPECTOS DE LA SITUACIÓN QUE DE OTRA MANERA 

PERMANECERÍAN INADVERTIDOS 
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TALCOTT   PARSONS 
 

Parsons combina: 
 

• El tipo de positivismo decimonónico de Wilfredo Pareto 

• Perspectiva histórica de Max Weber 

• Subjetivismo e idealismo filosófico de historiadores y sociólogos alemanes de los 
siglos XIX y XX 

 
OBJETIVO 
Modelo  “tipo ideal” de las sociedades humanas 
 
ESTA ORIENTADO 
Primaria y exclusivamente hacia el problema del orden  y la estabilidad  
 
SEÑALA  
Que los instrumentos primarios para el mantenimiento de éste son las estructuras 
normativas internas que la sociedad engendra. 
 
El conflicto social es siempre perturbador o disfuncional. 
 
PARA LOGRAR SU OBJETIVO  
PRIMERA: Parte del actor individual, analiza la parte, para explicar al todo 
SEGUNDA: Estudia el todo para entender a la parte  
 
El actor tiene objetivos, intereses y capacidad de percibir el entorno y captar su 
sentido, de manera que cada uno actuará de diferente forma según la situación en que 
se encuentre ; estas características propician lo que él llama la acción social, es decir, 
el conjunto de interacciones entre los actores. 
 
VARIABLES PATRÓN: 
 

• Afectividad versus neutralidad afectiva 

• Egocentrismo versus orientación colectiva 

• Universalismo versus particularismo 

• Adscripción versus logro 

• Indeterminación versus especificidad 
 
 

 PARSONS: LOS VALORES EN EL SISTEMA SOCIAL 

 

 

Talcott Parsons fue el primero que dio a los valores un lugar preciso en una estructura 
precisa de la acción humana. Enseguida me detendré únicamente - y brevemente - en 
el lugar central que los valores y las orientaciones de valor tienen la obra de Parsons. 
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Parsons redujo a dos los aspectos básicos del sistema social: 

1. La orientación motivacional, o "expectativa estructurada", compuesta de elementos 
para analizar problemas que tienen interés para el actor social. Esta orientación incluye, 
entre otras cosas, el conocimiento y la evaluación de lo que los actores sociales pueden 
obtener al emprender una acción determinada, y qué "costos" habrán de pagar al 
participar en ella (1). 

2. La orientación de valor. Ella es la que "da los criterios que son las soluciones 
satisfactorias a los problemas planteados en la orientación motivacional", incluidos los 
criterios morales, que son particularmente importantes. El valor, según Parsons, es "un 
elemento de un sistema simbólico compartido que puede servir de criterio para la 
selección entre las alternativas de orientación que se presentan intrínsecamente 
abiertas en una situación" (2). 

La orientación motivacional formula los problemas que a cualquier actor social se 
enfrentaría al participar en una acción concreta; la orientación de valor propone los 
criterios que deben ser considerados para solucionar los problemas por la orientación 
motivacional. Ambas orientaciones son momentos diferentes y complementarios en el 
proceso de la toma de decisiones. Ambas llevan al actor social al límite donde la acción 
debe comenzar, pero ninguna de ambas orientaciones constituyen la acción social. 

La integración de estos dos componentes del sistema social es tan central en la obra de 
Parsons que ambos son los componentes esenciales del célebre "teorema dinámico 
fundamental de la sociedad", que se enuncia así: "La estabilidad de cualquier sistema 
social...depende, hasta cierto punto, de [la] interacción...de una serie de pautas de 
valores comunes con la estructura de la disposición de necesidad internalizada [de los 
actores]" (3). Parsons considera que este teorema es "el punto principal de referencia de 
todo análisis que pretenda ser un análisis dinámico del proceso social".(4) 

 
 
 

 

 

http://biblioweb.dgsca.unam.mx/valores_distantes/#N_1_
http://biblioweb.dgsca.unam.mx/valores_distantes/#N_2_
http://biblioweb.dgsca.unam.mx/valores_distantes/#N_3_
http://biblioweb.dgsca.unam.mx/valores_distantes/#N_4_
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EL MARXISMO – NEOMARXISMO  

Y LA ESCUELA  DE  FRANKFURT 

 
 

Durante las décadas de los sesenta y setenta, la sociología tomó un importante viraje, frente al 
ascenso del pensamiento marxista, que permitió en un primer momento la ampliación de su 

ámbito reflexivo hacia el análisis de problemáticas  abandonadas durante la post-guerra temprana. 

 
Esta reactivación se dio debido a las siguientes razones: 
 

• Procesos de liberación en países del tercer mundo, que de manera relativamente 
autónoma adoptaron formas socialistas de gobierno. 

 

• Surgimiento en los países desarrollados de movilizaciones de protesta de grupos 
sociales hasta entonces marginados como la juventud y la población negra. 

 

• La recuperación de textos inéditos de Marx. 
 

• La conformación de un núcleo teórico que, apoyándose en la perspectiva general 
marxista, vendría a aportar nuevos puntos de vista para la crítica de la sociedad 
capitalista a través de la Escuela de Frankfurt, que estaría representado por los 
siguientes científicos sociales: 

 
1. Teodoro Adorno 
2. Max Horkheimer 
3. Herbert Marcuse 
4. Jürgen Habermas 

 
Según DE LA PEÑA, R. (1991) indica que este recobro del pensamiento marxista 
resultó ambiguo para el desarrollo de la ciencia sociológica. 
 
OBJETIVO  
 
Dar un nuevo aire al análisis y a romper con el reduccionismo funcionalista en boga en 
ésa época.  
 
El debate doctrinario y una tendencia a la esquematización del pensamiento marxista propicia 
que una generación de sociólogos se eduquen para la exégesis infinita y casi religiosa  de los 
textos fundamentales de esta corriente. 

PROPÓSITO: Comprender la realidad social, en el mejor de los casos desde un modelo 
teórico restrictivo, cuando no mediante una aplicación mecánica de contados conceptos 
centrales y un abusivo uso de clichés. 
 
A raíz de que el pensamiento marxista se ha generalizado en extremo simplificador 
siendo una corriente de pensamiento en verdad universal se da una REDEFINICIÓN de 
lo que significa la concepción a partir de la propuesta: 
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ORTODOXO, donde se adoptan marcos teóricos según modas, pasando de los 
“fundadores” a:  
Althusser, 
Mao,  
Lukács, 
Gramsci 
 
Y finalmente a una versión de la Escuela de Frankfurt centrada en Marcuse. 
 
Relacionado al manejo de las teorías conceptuales clásicas del MARXISMO, de cuyas 
fuentes originarias se desarrollan las propuestas del  LENINISMO Y MAOMISMO, como 
teorías post marxistas en la segunda y tercera etapa desarrollada por esta doctrina 
 
La sociología marxista en este período tiende a privilegiar el análisis de la realidad 
centrado en una determinación de naturaleza económica. 
 
La estructura social es entendida luego, como estructura de clases, siendo éstas 
definidas por la relación del actor respecto a la propiedad de los medios de producción.    
 
HETERODOXO,  Según VEGA, C.I. (1996:26-27) manifiesta que en los años 60-70, el 
marxismo en su versión dura y el dependentismo se abrieron campo rápidamente en el 
Perú ejerciendo cierta fascinación. El discurso izquierdista partidario terminaba 
refrescado por los análisis dependentistas o por las heterodoxias marxistas europeas. 
  
La política y la sociedad eran vistas como esferas relativamente autónomas, 
expresiones diversas de las estructuras económicas que la concepción marxista 
sostenía que eran definitorias de la naturaleza de la sociedad. 
 
Cuando estos discursos sufren la erosión del tiempo y sus cambios, entonces se 
produce una suerte de reconversión teórica. Así, los científicos sociales peruanos más 
notorios fueron seducidos por GRAMSCI, lo que curiosamente antecede al 
redescubrimiento de Mariátegui.      
 

MATERIALISMO  DIALÉCTICO  HISTÓRICO 
 
Esta concepción del proletariado propuesto por Marx y Engels, llamado por LORA, C. 
(1985: 162) “genios y maestros del proletariado mundial”, fue basado en el 
comportamiento socioeconómico y científico  de ésa época referido a la producción, en 
la lucha de clases y experimentación científica, los mismos que tienen el siguiente 
comportamiento: 
 

ETAPA PRODUCCIÓN LUCHA DE CLASES EXPERIMENTACIÓN 
CIENTÍFICA 

 
 
 
 
 

1) Desarrollo del capitalismo en 
Inglaterra, Francia y Alemania a 
mediados y fines del S. XIX. 
2) Primera Revolución Indust.  
(sustitución de las nmanufact. por 
las máquinas. 

1) La lucha del proletariado 
contra la clase explotadora de la 
burguesía. 
2)  En 1847 en la Liga de los 
Justos que en 1889 se llama la 
Liga Comunista. 

1) A pesar de los  aportes 
dialécticos de Hegel  
prevalecieron la concepción 
de la metafísica denominadas 
filosofías de la naturaleza o 
de la historia 
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MARX  y 
ENGELS 

3)  La burguesía es dueña de los 
medios de producción. 
4) El proletariado es sólo dueña de 
su fuerza de trabajo 
 

 
 

3) Se funda la I Internacional 
Comunista en 1864. 
4) 1848 se desarrollan las luchas 
contra la burguesía en  Alemania, 
Inglaterra y Francia. 
4) En 1871 la Revolución de 
Comuna de París. 
5) A partir de estos años se 
desarrolla la concepción 
materialista de la historia y de 
sus principios fundamentales 
como: modo de producción 
(fuerzas productivas y relaciones 
de producción), ser social y 
conciencia social, base y super 
estructura, clases y lucha de 
clases, Estado y Revolución 

2) Engels a través de sus 
escritos clásicos demostrando 
la plena vigencia de la 
concepción materialista 
dialéctica de los fenómenos 
tanto naturales como sociales 
reconstruyó un cuadro 
conjunto de la realidad sobre 
la base de las principales 
ciencias: astronomía, 
geología, física, química, 
biología antropología, historia 
y economía a través del Anti 
Duhring (1878) 
3) A través del escrito 
“Ludwing Feuerbach y el fin 
de la Filosofía Alemana” 
precisó la trascendencia de 
las ciencias en particular de 
los descubrimientos como: a) 
células animal y vegetal por 
Schwan y Schleiden, b) la ley 
de la conservación de la 
energía por Mayer, b) la 
teoría de la evolución 
(Darwin. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENIN 

1) Esta etapa es conocida como la 
etapa de la fase superior del 
capitalismo, donde se desarrolla el 
Imperialismo.  
2) Este fenómeno imperialista 
ocasiona dos hechos trascend.:  
- La primera guerra mundial (1914-
1919). 
- La Revolución de Octubre del 07 
de noviembre de 1917, 
cofigurándose con esto por primera 
vez en la historia de la humanidad 
el modo de producción socialista, 
asentada ya no en la propiedad 
privada sino en la propiedad social 
sobre los medios de producción y 
la dictadura de las clases 
explotadoras es sustituida por la 
dictadura del proletariado. 
 
 
 

1) Las contradicciones sociales 
se traducen en la tesis de Stalin 
de 1924, quién definió el 
Leninismo como “Marxismo de la 
época del imperialismo y de la 
revolución proletaria 
2) Las contradicciones mundiales 
generadas por la irrupción del 
imperialismo se desencadenan 
en las contradicciones entre los 
monopolios  y las potencias 
imperialistas por el reparto del 
mundo, dando origen a la 
primera guerra mundial. 
3) Se da el inicio del desarrollo 
del Socialismo con las 
revoluciones de Alemania, 
Hungría.    
4) Se origina una corriente de 
concientización hacuia el 
socialismo en Asi, Africa y 
América Latina 

1) En las primeras décadas 
de este siglo se desarrolla 
una verdadera revolución 
científica que se inicia con: 
- Teoría de la relatividad (A.E) 
- Teoría de Mecánica 
Cuántica 
  (Plank, Bohr, Pauli, de 
Broglie, Schorodinger, 
Heisemberg, etc.) 
2) Estos descubrimientos 
generan una severa crisis en 
las concepciones 
epistemológicas idealistas 
que pretenden asumir 
posturas subjetivas, relativas 
y metafísicas, etc.  
 
 
 
 
 

 

ETAPA PRODUCCIÓN LUCHA DE CLASES EXPERIMENTACIÓN 
CIENTÍFICA 

 
 
 
 
 
 
MAO  

1) A consecuencia del  desarrollo 
de la ciencia y la técnica se da el 
desarrollo de la primera y segunda 
revolución industrial a partir del uso 
de dispositivos, mecanismos 
automáticos y  electrónicos  
2) Se inicia la segunda guerra 
mundial donde aparecen los 
campos socialistas: 
- EUROPA-CENTRO-ORIENTE 

1) La segunda guerra mundial 
(1939- 1945) generado por el 
bloque Nazi-facista de Alemania, 
Italia y Japón, derrotados por el 
bloque de los aliados. 
2) El triunfo de los aliados 
confirmó la tesis de Stalin de 
“construcción del socialismo en 
un solo país”.  Se inicia las 
guerras populares en ASIA: 

1) Se producen avances 
revolucionarios en el 
desarrollo de las ciencias: 
- FÍSICA: física nuclear, física 
de las partículas elementales 
- QUÍMICA-BIOLOGÍA: genét. 
bioquímica, bilogía molecular, 
fisiología, etc.) 
- CIENCIAS DE LA TIERRA: 
geofísica, geología. 
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RFA. Polonia, Checoslovaquia, 
Hungría, Rumania, Bulgaria, 
Albania, Yugoeslavia 
- ASIA, China, Viet Nam, Corea 
Estos países desde distintas 
perspectivas económicas  inician la 
construcción de democracias 
populares y del socialismo, según 
los planes expansionistas y 
neocolonialistas de la URSS  
 
 
 

China (1924-1949), Corea 
(1945), Viet Nam del Norte 
(1954); AFRICA (70´) Angola, 
Guinea, Mozambique; SUD 
ESTE ASIA: Viet Nam del Sur, 
Laos, Camboya,   
3) También significó un 
movimiento mundial de liberación 
nacional de las colonias de más 
de 90 países de Africa y Asia, 
substituido por neocolonialismo 
norteamericano o soviético:    
- 49 ex colonias de Inglaterra 
- 23 de Francia 
- 05 de Portugal 
- 03 de Bélgica 
- 02 Italia 
- 01 Holanda 
- 01 Dinamarca 
- 01 España 
- 01 Australia 
- 01 EE.UU. 
4) Se dan acontecimientos como 
la guerra  entre Irán e Irak, la 
ocupación de Camboya y Laos 
por Viet Nam, agresión de 
EE.UU. contra Libia , guerra 
entre Etiopía y Somalia, Libia y 
Chad. Agresión norteamericana 
contra Cuba y Nicaragua. Se 
inician procesos revolucionarios 
en El Salvador, Guatemala y 
Perú; donde EE.UU y URSS 
luchan por obtener; materias 
primas, mercancías, mercados 
internos y fuerzas de trabajo.  
  

- antropología, psicología, 
historia, ecomomía, etc. 
2) Creación de nuevas 
ciencias: como la cibernética, 
o nuevas artes de la ciencia 
como: astronomía, 
radioastronomía, astrofísica. 
 
 
 
 
 
 
 

     
DIFERENCIAS DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CORRIENTE  
FUNCIONALI STA  Y  DEL  MATERIALISMO  HISTÓRICO. (ROJAS, S. R. 1992:1334) 
 

FUNCIONALISMO 

TEORÍA DEL CONSENSO 

MATERIALISMO HISTÓRICO 

TEORÍA DEL CONFLICTO 

1. Explica el funcionamiento de la sociedad, de los 
grupos sociales e instituciones como partes de la misma, 
que se hallan funcionalmente relacionadas con los demás 
elementos del conjunto social, eludiendo el análisis global 
o totalizador de la sociedad. 

1. Explica además del funcionamiento de la sociedad, de 
las instituciones, su surgimiento, desarrollo y 
transformación con una visión totalizadora, como paso 
previo para la comprensión de las partes que integran el 
todo social 
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FUNCIONALISMO 

TEORÍA DEL CONSENSO 

MATERIALISMO HISTÓRICO 

TEORÍA DEL CONFLICTO 

2. En el análisis de la interdependencia de las partes no 
hay jerarquía o el predominio de una parte sobre las 
otras. 

2. El análisis del todo social se realiza tomando en cuenta 
la jerarquía que guardan las partes. Se destaca el factor 
económico (base económica: fuerzas productivas, 
relaciones sociales de producción) señalando la 
autonomía de la superestructura y la interacción entre 
ambos. 

3.  Neutralidad valorativa en el conocimiento científico. El 
análisis de los fenómenos debe estar  exento de juicios 
de valor (ideología del investigador). El científico social 
no debe tomar posición del fenómeno que estudia  (como 
ya se ha visto esta neutralidad valorativa o 
“desideologización” Implica una postura ideológica ya que 
el funcionamiento asume la defensa del sistema 
capitalista).  

3. el conocimiento científico está dirigida a la clase 
trabajadora.  El interés de clase determina en gran 
medida el tipo de problemas, su forma de abordarlos, sus 
sugerencias, Etc. Está presente la ideología del 
proletariado.  

4.  Los valores, las normas, Etc. aparecen totalmente 
desvinculadas de su dimensión temporal y espacial. 

4.  Las normas, los valores, instituciones están 
históricamente deterrminadas  (según  el modo de 
producción prevaleciente, es decir, existen en un espacio 
y tiempo precisos). 

5.  Se interesa por el mantenimiento del orden del 
sistema, por la defensa del  statu quo. El análisis de los 
elementos sociales se  centra en torno a su importancia 
funcional para el sistema en cuanto tienden a la 
conservación del mismo 

5.  Se interesa por el cambio del sistema capitalista, por 
la eliminación de la propiedad privada sobre los medios 
de producción. 

6.  Niega la existencia de intereses antagónicos; las 
tensiones entre grupos sociales son vistas como fortuitas. 

6.  El análisis de los fenómenos se basa en la 
contradicción inherente a las clases sociales. 

7. las relaciones sociales tienen su base en la función 
que cumple el quehacer (papel)  de los individuos dentro 
de la sociedad; cada una de las actividades y papeles 
son socialmente  necesarios y en esa medida son 
funcionales para el desarrollo y funcionamiento de la 
sociedad. 

7. Las relaciones  sociales de los individuos  se enfocan  
a nivel de la producción, e implican la explotación de 
unas clases otras. 

8. El cambio social se contempla a nivel de  status ,  de 
movilidad social en la estructura social.  De esta forma 
los individuos tienen oportunidad de ascender en la 
escala social. 

8. El cambio social implica una transformación en la 
sociedad (revolución” en la base (estructura económica), 
para que los medios de producción sean propiedad de las 
clases trabajadoras. 

9. Prevalece el  análisis sincrónico,  analiza un proceso 
social una institución o grupo social en un periodo 
histórico determinado. 

9. Prevalece el análisis  diacrónico. Se interesa por el 
análisis sincrónico,  pero si éste esta vinculado a un 
análisis del proceso, del problema social en el transcurso 
del tiempo (origen, funcionamiento, desarrollo, 
transformación). 

10. Las categorías del funcionalismo permiten analizar el 
sistema social en su dimensión estable; en situaciones 
normales.  Lo que se sale de lo “normal”  son las 
disfunciones del sistema (delincuencia, prostitución). 

10. Las categorías del  materialismo permiten analizar la 
realidad social en movimiento como forma de existencia 
de todos los procesos  y fenómenos. 

11. Estudia lo fenoménico, las manifestaciones externas 
de los procesos. Se interesa fundamentalmente por 
describirlos. Establece regularidades empíricas. 

11. Se interesa del estudio de lo fenoménico como una 
forma de penetrar en la esencia  de los procesos. Le 
interesa conocer sus causas, establecer leyes. 

12. Le interesa el aspecto cuantitativo. Hace un amplio 
uso, en su mayoría  indiscriminado, de las técnicas 
cuantitativas de recopilación y análisis de datos. 

12.Le interesa el aspecto cuantitativo como una de pasar 
a los cambios cualitativos. Utiliza las técnicas como  
apoyo de la investigación científica.  

13. Las investigaciones empíricas sirven para un análisis 
teórico del equilibrio, para mostrar el funcionamiento y 
preservación del sistema. 

13. Las investigaciones empíricas se utilizan para un 
análisis que permite el conocimiento de la realidad social 
para su transformación a través de la práctica 
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    FEDERICO ENGELS  

 

  

Federico Engels                               

¡Qué lumbrera intelectual se ha apagado! ¡Qué gran corazón 

ha dejado de latir! 

       El 5 de agosto de 1895 falleció en Londres Federico Engels. Después de su 

amigo Carlos Marx (fallecido en 1883), Engels fue el más notable sabio y maestro 

del proletariado contemporáneo de todo el mundo civilizado. Desde que el destino 

relacionó a Carlos Marx con Federico Engels, la obra a la que ambos amigos 

consagraron su vida se convirtió en una obra común. Y así, para comprender lo que 

Federico Engels ha hecho por el proletariado, es necesario comprender claramente la importancia de la doctrina y 

actividad de Marx en pro del desarrollo del movimiento obrero contemporáneo. Marx y Engels fueron los primeros 

en demostrar que la clase obrera con sus reivindicaciones surge necesariamente del sistema económico actual, que, 

con la burguesía, crea inevitablemente y organiza al proletariado. Demostraron que la humanidad se verá liberada de 

las calamidades que la azotan no por los esfuerzos bien intencionados de algunas que otras nobles personalidades, 

sino por medio de la lucha de clase del proletariado organizado. Marx y Engels fueron los primeros en dejar sentado 

en sus obras científicas que el socialismo- no es una invención de soñadores, sino la meta final y el resultado 

inevitable del desarrollo de las fuerzas productivas dentro de la sociedad contemporánea. Toda la historia escrita 

hasta ahora es la historia de la lucha de clases, la sucesión en el dominio y en las victorias de unas clases sociales 

sobre otras. Y esto ha de continuar hasta que no desaparezcan las bases de la lucha de clases y del dominio de clase: 

la propiedad privada y la producción social caótica. Los intereses del proletariado exigen que estas bases sean 

destruidas, por lo que la lucha de clase consciente de los obreros organizados debe ser dirigida contra ellas. Y toda 

lucha de clases es una lucha política. 

Estos conceptos de Marx y de Engels los ha hecho suyos en nuestros días todo el proletariado en lucha por su 

emancipación. 

Pero cuando los dos amigos, en la década del 40, participaban en la literatura socialista y en los movimientos sociales 

de aquel tiempo, estos puntos de vista eran completamente nuevos. A la sazón había muchos hombres con talento y 

otros sin talento, muchos honrados y otros deshonestos, que, en el ardor de la lucha por la libertad política, en la 

lucha contra la autocracia de los monarcas, de la policía y del clero, no percibían el antagonismo existente entre los 

intereses de la burguesía y los del proletariado. Estos hombres ni siquiera admitían la idea de que los obreros 

actuasen como una fuerza social independiente. Por otra parte, ha habido muchos soñadores, algunas veces geniales, 

que creían que bastaba tan sólo convencer a los gobernantes y a las clases dominantes de la injusticia del régimen 

social existente para que resultara fácil implantar en el mundo la paz y el bienestar general. Soñaban con un 

socialismo que triunfara sin lucha. Finalmente, casi todos los socialistas de ajena época y, en general, los amigos de 

la clase obrera no veían en el proletariado más que una llaga y contemplaban con horror cómo, a la par que crecía la 

industria, crecía también' esta llaga. Por eso todos ellos pensaban en el modo de detener el desarrollo de la industria y 

del proletariado, de parar "el carro de la historia". Contrariamente al temor general ante el desarrollo del proletariado, 

Marx y Engels cifraban todas sus esperanzas en el continuo crecimiento numérico de éste. Cuantos más proletarios 

haya tanto mayor será su fuerza como clase revolucionaria y tanto más próximo y posible será el socialismo. De 

expresar en pocas palabras los méritos de Marx y Engels ante la clase obrera, podría decirse que enseñaron a la clase 

obrera a tener conocimiento y conciencia de sí misma y sustituyeron los ensueños por la ciencia. 
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He aquí por qué el nombre y la vida de Engels deben ser conocidos de todo obrero; he aquí el motivo de que 

insertemos en nuestra recopilación, que, como todo lo que editamos, tiene por objeto despertar la conciencia de clase 

de los obreros rusos, un esbozo sobre la vida y la actividad de Federico Engels, uno de los dos grandes maestros del 

proletariado contemporáneo. 

Engels nació en 1820, en la ciudad de Barmen, provincia renana del reino de Prusia. Su padre era fabricante. En 

1838, Engels, por motivos familiares, se vio obligado, antes de terminar el liceo, a colocarse como dependiente en 

una casa de comercio de Bremen. Este trabajo no le impidió ocuparse de su capacitación científica y política. Siendo 

todavía alumno del liceo, Engels llegó a odiar la autocracia y la arbitrariedad de los funcionarios gubernamentales. El 

estudio de la filosofía le llevó aún más lejos. En aquella época, en la filosofía alemana predominaba la doctrina de 

Hegel, de la que Engels se hizo partidario. A 

pesar⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪
⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪
⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪녦抛
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HYPERLINK "http://www.cibernous.com/autores/platon/teoria/biografia/obras5.html" \t "faldon"  La república » 

y «  HYPERLINK la realidad, la lucha contra la injusticia existente y el mal reinante tiene sus raíces en la ley 

universal del desarrollo perpetuo. Si todo en el mundo se desarrolla, si unas instituciones sustituyen a otras, ¿por qué 

han de perdurar eternamente la autocracia del rey prusiano o del zar ruso, el enriquecimiento de una minoría 

insignificante a expensas de la enorme mayoría, el dominio de la burguesía sobre el pueblo? La filosofía de Hegel 

hablaba del desarrollo del espíritu y de las ideas: era una filosofía idealista. Del desarrollo del espíritu deducía el 

desarrollo de la naturaleza, el del hombre y el de las relaciones entre los hombres, el de las relaciones sociales. Marx 

y Engels, conservando la idea de Hegel del perpetuo proceso de desarrollo, rechazaron su preconcebida concepción 

idealista; analizando la vida real, vieron que no es el desarrollo del espíritu lo que explica el desarrollo de la 

naturaleza, sino, a la inversa, que el espíritu tiene su explicación en la naturaleza, en la materia. .Contrariamente a 

Hegel y otros hegelianos, Marx y Engels eran materialistas. Enfocando el mundo y la humanidad desde el punto de 

vista materialista, vieron que, lo mismo que todos los fenómenos de la naturaleza tienen por base causas materiales, 

así también el desarrollo de la sociedad humana está condicionado por el desarrollo de las fuerzas materiales, las 

fuerzas productivas. Del desarrollo de las fuerzas productivas dependen las relaciones en que se colocan los hombres 

entre sí en el proceso de producción de los objetos indispensables para la satisfacción de las necesidades humanas. Y 

en dichas relaciones está la clave que permite explicar todos los fenómenos de a vida social, los anhelos del hombre, 

sus ideas y sus leyes. El desarrollo de las fuerzas productivas crea las relaciones sociales, que se basan en la 

propiedad privada; pero vemos ahora también cómo este mismo desarrollo de las fuerzas productivas despoja de la 

propiedad a la mayoría de los hombres para concentrarla en manos de una insignificante minoría; destruye la 

propiedad, base del régimen social contemporáneo, y tiende al mismo fin que se han planteado los socialistas. Estos 

sólo deben comprender cuál es la fuerza social que por su situación en la sociedad contemporánea está interesada en 

la realización del socialismo e inculcar a esta fuerza la conciencia de sus intereses y de su misión histórica. Esta 

fuerza es el proletariado. Engels lo conoció en Inglaterra, en el centro de la industria inglesa, en Manchester, adonde 

se trasladó en 1842, como empleado de una firma comercial de la que su padre era uno de los accionistas. Allí Engels 

no se limitó a permanecer en la oficina de la fábrica, sino que anduvo por los barrios inmundos en los que se 

albergaban los obreros y comprobó con sus propios ojos la miseria y las calamidades que los azotaban. No 

conformándose con sus propias observaciones, Engels leyó todo lo que se había escrito hasta entonces sobre la 

situación de la clase obrera inglesa y estudió minuciosamente todos los documentos oficiales que estaban a su 

alcance. Como resultado de sus observaciones y estudios apareció en 1845 su libro La situación de la clase obrera en 

Inglaterra. Ya hemos señalado más arriba en qué consiste el mérito principal de Engels como autor de dicho libro. Es 

cierto que también con anterioridad -a Engels fueron muchos los que describieron los padecimientos del proletariado 

e indicaron la necesidad de ayudar a éste. Pero Engels fue el primero en afirmar que el proletariado no sólo 

constituye una clase que sufre, sino que precisamente la miserable situación económica en que se encuentra le 

impulsa inconteniblemente hacia adelante y le obliga a luchar por su emancipación definitiva. Y el proletariado en 

lucha se ayudará a sí mismo. El movimiento político de la clase obrera llevará ineludiblemente a los trabajadores a la 

conciencia de que no les queda otra salida que el socialismo. Por otra parte el socialismo tan sólo se transformará en 

una fuerza cuando se convierta en el objetivo de la lucha política de la clase obrera. Estas son las ideas 

fundamentales de la obra de Engels sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra, ideas aceptadas ahora por todo 
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el proletariado que piensa y lucha, pero que entonces eran completamente nuevas. Estas ideas fueron expuestas en un 

libro escrito con amenidad, lleno de los cuadros más auténticos y patéticos en los que se mostraban las calamidades 

del proletariado inglés. Era un libro que constituía una terrible acusación contra el capitalismo y la burguesía. La 

impresión que produjo fue muy grande. En todas partes comenzaron a citar la obra de Engels como el cuadro que 

mejor representaba la situación del proletariado contemporáneo. Y en efecto, ni antes de 1845 ni después apareció 

una descripción tan brillante y veraz de las calamidades sufridas por la clase obrera. 

Engels se hizo socialista estando ya en Inglaterra. En la ciudad de Manchester se puso en contacto con los militantes 

del movimiento obrero inglés existente en aquel entonces y empezó a colaborar en las publicaciones socialistas 

inglesas. En 1844, al pasar por París de regreso a Alemania, conoció allí a Marx, con quien ya mantenía 

correspondencia. Estando en París, Marx, bajo la influencia de los socialistas franceses y de la vida en Francia, 

también se hizo socialista. En la capital de Francia los dos amigos escribieron juntos su obra La sagrada familia o 

crítica de la crítica crítica. Esta obra, escrita en su mayor parte por Marx y que apareció un año antes de La situación 

de la clase obrera en Inglaterra, contiene las bases del socialismo revolucionario-materialista, cuyas ideas principales 

hemos expuesto más arriba. La sagrada familia es un nombre burlón dado a los filósofos hermanos Bauer y a sus 

secuaces. Estos señores predicaban una crítica que estaba por encima de toda realidad, por encima de los partidos y 

de la política, que negaba toda actuación práctica y sólo contemplaba "críticamente" el mundo circundante' y los 

sucesos que ocurrían en él. Los señores Bauer calificaban desdeñosamente al proletariado, de masa carente de 

sentido crítico. Marx y Engels se enfrentaron enérgicamente con esta tendencia absurda y nociva. En nombre de la 

verdadera personalidad humana, la del obrero- pisoteado por las clases dominantes y por el Estado, Marx y Engels 

exigían no la contemplación, sino la lucha por un orden social, mejor. Y veían, naturalmente, que la fuerza capaz de 

librar esta lucha, en la que estaba interesada, era el proletariado. Ya antes de la aparición de La sagrada familia, 

Engels había publicado en la revista Anales franco-alemanes, editada por Marx y Ruge, su Estudio crítico sobre la 

economía política en el que analizaba desde el punto de vista socialista los fenómenos básicos del régimen 

económico contemporáneo, como consecuencia inevitable de la dominación de la propiedad privada. Su relación con 

Engels contribuyó sin duda a que Marx se decidiera a ocuparse del estudio de la economía política, ciencia en la que 

sus obras produjeron toda una revolución. 

Desde 1845 a 1847 Engels vivió en Bruselas y en París, alternando los estudios científicos con las actividades 

prácticas entre los obreros alemanes residentes en dichas ciudades. Allí Engels y Marx se relacionaron con una 

asociación clandestina alemana, la "Liga de los Comunistas", que les encargó que expusiesen los principios 

fundamentales del socialismo elaborado por ellos. Así surgió el famoso Manifiesto del Partido Comunista de Marx y 

Engels, que vio la luz en el año 1848. Este pequeño libro vale por tomos enteros: su espíritu da vida y movimiento, 

hasta hoy día, a todo el proletariado organizado y combatiente del mundo civilizado. 

La revolución de i848, que estalló primero en Francia y se extendió después a otros países de la Europa Occidental, 

permitió a Marx y Engels regresar a su patria. Allí, en la Prusia renana, asumieron la dirección de la Nueva Gaceta 

del Rin, periódico democrático que aparecía en la ciudad de Colonia. Los dos amigos constituían el alma de todas las 

tendencias democráticas revolucionarias de la Prusia renana. Ellos defendieron hasta la última posibilidad los 

intereses del pueblo y de la libertad contra las fuerzas reaccionarias. Como es sabido, las fuerzas reaccionarias 

vencieron, la Nueva Gaceta del Rin fue suspendida, y Marx, que mientras se hallaba en la emigración había sido 

privado de los derechos de súbdito prusiano, fue expulsado del país; en cuanto a Engels, después de participar en la 

insurrección armada del pueblo y combatir en tres batallas en pro de la libertad, huyó a Londres, a través de Suiza, 

una vez derrotados los insurgentes. 

A Londres 'vino a establecerse también Marx. Engels no tardó en colocarse de nuevo en la misma casa de comercio 

de Manchester, de la que había sido empleado en la década del 40, Y más tarde se hizo socio suyo, Hasta 1870, 

Engels vivió en Manchester y Marx en Londres, lo que no fue óbice para que siguieran en el más íntimo contacto 

espiritual, manteniendo correspondencia casi a diario. En esta correspondencia los dos amigos intercambiaban sus 

ideas y conocimientos, continuando la elaboración en común de la doctrina del socialismo científico. En I87o Engels 

se trasladó a Londres y hasta i883, año en que murió Marx, continuaron su vida intelectual conjunta, una vida llena 

de intensísimo trabajo. Su resultado fue, por parte de Marx, El Capital, la obra más grande sobre economía política 

de nuestro siglo, y, por parte de Engels, toda una serie de obras grandes y pequeñas. Marx trabajó en el análisis de 

los complejos fenómenos de la economía capitalista. Engels, en sus trabajos, escritos en un lenguaje muy ameno, 

muchas veces en forma de polémica, enfocó los problemas científicos más generales y los diversos fenómenos del 

pasado y del presente en el sentido de la concepción materialista de la historia y de la doctrina económica de Marx. 

De estos trabajos de Engels citaremos: la obra polémica contra Dühring (en ella el autor analiza los problemas más 

importantes de la filosofía, de las ciencias naturales y de la sociología). El origen de la familia, la propiedad privada 

y el Estado (traducida al ruso y editada en Petersburgo, 3a ed. de 1895), Ludwig Feuerbach (traducción al ruso y 

notas de J. Plejánov, Ginebra, 1892), un artículo sobre la política exterior del gobierno ruso (traducido al ruso y 
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publicado en Sotsial-Demokrat, núms. 1 y 2, en Ginebra), sus magníficos artículos sobre el problema de la vivienda 

y, finalmente, dos artículos, pequeños pero muy valiosos, sobre el desarrollo económico de Rusia (Federico Engels 

sobre Rusia, traducido al ruso por V. Zasúlich, Ginebra, 1894). Marx murió sin haber logrado dar definitivo remate a 

su grandiosa obra sobre el capital. Sin embargo, esta obra estaba terminada en borrador, y Engels, después de la 

muerte de su amigo, emprendió la difícil tarea de redactar y editar los tomos segundo y tercero de El Capital. En i885 

editó el segundo y en i894 el tercer tomo (el cuarto tomo ya no alcanzó a redactarlo)68. Estos dos tomos le exigieron 

muchísimo trabajo. El socialdemócrata austríaco Adler observó con razón que, con la edición del segundo y tercer 

tomos de El Capital, Engels erigió a su genial amigo un monumento majestuoso en el que, involuntariamente, había 

grabado también con trazos indelebles su propio nombre. En efecto, dichos tomos de El Capital son obra de ambos, 

de Marx y de Engels. Las leyendas de la antigüedad nos demuestran diversos ejemplos de emocionante amistad. El 

proletariado europeo tiene derecho a decir que su ciencia fue creada por dos sabios y luchadores cuyas relaciones 

mutuas superan a todas las emocionantes leyendas antiguas sobre la amistad entre los hombres. Engels siempre, y en 

general con toda justicia, se posponía a Marx. "Al lado de Marx -escribió en una ocasión a un viejo amigo suyo- me 

correspondió el papel de segundo violín. Su cariño hacia Marx mientras éste vivió y su veneración a la memoria del 

amigo muerto fueron infinitos. Engels, el luchador austero y pensador profundo, era hombre de una gran ternura. 

Después del movimiento de i848-49, Marx y Engels, en el exilio, no se dedicaron únicamente a la labor científica. 

Marx creó en i864 la "Asociación Internacional de los Trabajadores", que dirigió durante todo un decenio. También 

Engels participó activamente en sus tareas. La actividad de esta "Asociación Internacional" que, de acuerdo con las 

ideas de Marx, unía a los proletarios de todos los países, tuvo una enorme importancia para el desarrollo del 

movimiento obrero. Pero, incluso después de haber sido disuelta dicha asociación, en la década del 70, el papel de 

Marx y de Engels como unificadores de la clase obrera no cesó. Por el contrario, puede afirmarse que su importancia 

como dirigentes espirituales del movimiento obrero seguía creciendo constantemente, porque el propio movimiento 

continuaba desarrollándose sin cesar. Después de la muerte de Marx, Engels, solo, siguió siendo el consejero y 

dirigente de los socialistas europeos. A él acudían en busca de consejos y directivas tanto los socialistas alemanes, 

cuyas fuerzas, a pesar de las persecuciones gubernamentales, iban constante y rápidamente en aumento, como los 

representantes de países atrasados, por ejemplo, españoles, rumanos, rusos, que se veían en el trance de meditar y 

medir con toda cautela sus primeros pasos. Todos ellos aprovechaban el riquísimo tesoro de conocimientos y 

experiencias del vicio Engels. 

Marx y Engels, que conocían la lengua rusa y leían libros en ruso, se interesaban vivamente por Rusia, seguían con 

simpatía el movimiento revolucionario de nuestro país y mantenían relaciones con revolucionarios rusos. Ambos 

eran ya demócratas antes de hacerse socialistas y tenían profundamente arraigado el sentimiento democrático de odio 

a la arbitrariedad política. Este sentimiento político innato, a la par que la profunda comprensión teórica del nexo 

existente entre la arbitrariedad política y la opresión económica, así como su riquísima experiencia de la vida, 

hicieron que Marx y Engels fueran extraordinariamente sensibles precisamente en el sentido político. Por lo mismo, 

la heroica lucha sostenida por un puñado de revolucionarios rusos contra el poderoso gobierno zarista halló en el 

corazón de estos dos revolucionarios probados la simpatía más viva. Y a la inversa, era natural que el intento de 

volver la espalda a la tarea inmediata y más importante de los socialistas rusos -la conquista de la libertad política-, 

en aras de supuestas ventajas económicas, les pareciese sospechoso e incluso fuese considerado por ellos como una 

traición a la gran causa de la revolución social. "La emancipación del proletariado debe ser obra del proletariado 

ffliSfflo"70 nos enseñaron siempre Marx y Engels. Y para luchar por su emancipación económica, el proletariado 

debe conquistar ciertos derechos políticos. Además, Marx y Engels vieron con toda claridad que la revolución 

política en Rusia tendría también una enorme importancia para el movimiento obrero de la Europa Occidental. La 

Rusia autocrática ha sido siempre el baluarte de toda la reacción europea. La situación internacional 

extraordinariamente ventajosa en que colocó a Rusia la guerra de i87o, que sembró por largo tiempo la discordia 

entre Alemania y Francia, naturalmente, no hizo más que aumentar la importancia de la Rusia autocrática como 

fuerza reaccionaria. Unicamente una Rusia libre, que no tuviese necesidad de oprimir a los polacos, finlandeses, 

alemanes, armenios y otros pueblos pequeños, ni de azuzar continuamente una contra otra a Francia y Alemania, 

daría a la Europa contemporánea la posibilidad de respirar aliviada del peso de las guerras, debilitaría a todos los 

elementos reaccionarios de Europa y aumentaría las fuerzas de la clase obrera europea. Por lo mismo, Engels, 

teniendo también en cuenta los intereses del movimiento obrero del Occidente, abogó calurosamente por la 

implantación de la libertad política en Rusia 
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Lenin 
 

 
Vladimir I. Lenin 

Vladimir Ilich Ulianov  

Simbirsk 10-4-1870 - Moscú 21-1-1924 

Político 

Rusia 

 

Información en Protagonistas de la Historia  
 

 

Nacido en el seno de una humilde familia, su padre era inspector de Escuelas rurales, lo que 

sin duda propició que Lenin pudiera cursar estudios primarios y secundarios. La mayor 

influencia recibida por el joven Lenin en estos primeros años de su vida proviene de su 

hermano Alejandro, quien le introduce en la lectura de textos revolucionarios y contrarios al 

régimen zarista. La influencia de su hermano le facilitó el ingreso en la organización La 

Voluntad del Pueblo, integrada por estudiantes de San Petersburgo, de carácter secreto y 

revolucionario. Su hermano Alejandro fue torturado y ahorcado por tomar parte en un 

atentado contra el zar Alejandro III. Sin duda este hecho debió influir en la determinación de 

Lenin de dedicar su vida a acabar con el zarismo, lo que lograría algunos años más tarde. 

Expulsado en 1891 de la Universidad de Kazán, consiguió después aprobar en derecho en San 

Petersburgo. Muy influido por Marx, era también discípulo de Plekhanov, primer ideólogo del 

pensamiento bolchevique, y de Netchayev, este último seguidor de Bakunin. Sus posturas 

políticas le costaron la expulsión de la Universidad de San Petersburgo y el destierro a la 

aldea de Kukuschkinstoya. Por estas fechas abandonó el ejercicio de la abogacía, profesión 

que consideraba al servicio de los poderosos, y se dedicó a la escritura de su pensamiento en 

forma de folletos y pequeñas obras. Uno de ellos, Los amigos del pueblo, alcanzó gran 

difusión en 1894. También por estos años empieza a usar el apelativo de Lenin, cuestión usual 

entre los revolucionarios, obligados a moverse en la clandestinidad y al uso de pseudónimos. 

En 1895 creó un grupo de agitación, la "Unión de lucha para la emancipación de la clase 

obrera", cuyo objetivo era combatir la opresión y miseria a que el capitalismo sometía a los 

proletarios rusos. Ese mismo año marcha a Suiza y Alemania para intercambiar ideas con 

otros revolucionarios marxistas y anarquistas. Sin embargo, miembros infiltrados del Servicio 

Secreto social ruso le delatan, lo que hará que sea apresado al regresar a San Petersburgo y 

deportado a Siberia. En su retiro forzoso, que durará hasta 1900, aun podrá organizar en 

Minsk el primer Congreso del Partido Socialdemócrata ruso, clave básica para los 

acontecimientos que se sucederán en 1917. También durante su deportación contraerá 

matrimonio con Nadejda Krupskaïa, dirigente socialista, y escribirá su obra Desenvolvimiento 

del capitalismo en Rusia (1899). En 1900 consigue salir de Siberia, no hay acuerdo sobre si 

liberado o huido, buscando asilo en Suiza. En el país centroeuropeo funda el periódico Iskra, 

"La Chispa", con la colaboración de Plekhanov. También con él fundará la revista Vperiud, 

"Adelante", siguiendo con una colaboración que comenzará a romperse a partir de 1902, a 

partir de la publicación de Lenin de su escrito ¿Qué hacer?, en el que se aleja y define 

claramente opuesto a las posturas de los mencheviques, moderados, defendidas por su amigo 

Plekhanov. La actividad de Lenin en Suiza es incesante, robando horas al descanso para 

impartir conferencias, escribir, organizar el movimiento revolucionario y enviar 

http://www.artehistoria.com/batallas/obras/13157.htm
http://www.artehistoria.com/batallas/obras/13157.htm
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colaboraciones a periódicos de izquierda de toda Europa. Convertido en referencia de la 

izquierda revolucionaria, sus escritos circulaban clandestinamente de mano en mano entre 

todos los izquierdistas rusos. A pesar de su ascendiente sobre los bolcheviques rusos, no tomó 

parte en la revolución de 1905, en la que se organizaron los primeros soviets en San 

Petersburgo y Moscú, organizados por los mencheviques. La apertura política de Rusia 

propiciada por la implantación de un cierto constitucionalismo a cargo de Nicolás II (1905), 

facilitó el regreso de Lenin y sus colaboradores a su país. En esta nueva situación, se dedicó a 

la estructuración de un movimiento obrero y proletario. Sin embargo, un retroceso en la 

apertura democrática rusa provocó un recorte de las libertades y de nuevo la huída de Lenin, 

quien vivirá alternativamente entre Suiza, París y Londres. En esta etapa consolida su amistad 

con Trotski, y escribirá, 1909, su mejor obra: Materialismo y empirocriticismo. En Suiza 

publica Para la conquista del poder, y trabaja en la organización de las Conferencias de 

Zimmerwald y Kienthald, entre 1915 y 1916, que debían recoger el espíritu de la II 

Internacional. Con motivo de la I Guerra Mundial regresa a Rusia clandestinamente, en 1917. 

Muy crítico con la guerra, alega que se trata de un enfrentamiento provocado por el capital y 

en el que los obreros mueren por una causa absurda, ajena y explotadora. Así, propone un 

pacto con las izquierdas alemanas para no participar en el conflicto, al mismo tiempo que 

dirige sus ataques contra el gobierno provisional del príncipe Lvov. En el diario Pravda 

publica su programa, que incluye, además del fin de la guerra, el reparto de tierras entre los 

campesinos y el poder para los soviets. La situación se tornó insostenible al poco tiempo. El 4 

de mayo de ese mismo año se produjeron sublevaciones en San Petersburgo reclamando el fin 

de la guerra. Y el 17 de julio, nuevamente en la misma ciudad, se produjeron protestas contra 

el menchevique Kerensky, provocando una respuesta violenta por parte del gobierno. En 

agosto, sale a la luz el libro de Lenin titulado El Estado y la revolución, en el que postula la 

dictadura del proletariado como herramienta imprescindible para acabar con la opresión del 

capital y del zarismo. Dos meses más tarde, se produce la revolución de octubre, siéndole 

concedida por el Congreso de los Soviets la presidencia del Consejo de los Comisarios del 

Pueblo. Su primera acción es declarar la paz, rompiendo los acuerdos tomados con Gran 

Bretaña y Francia. Más tarde, promulga decretos en los que abole la propiedad privada, 

nacionaliza las industrias, crea el Ejército Rojo y reconoce las diferentes nacionalidades 

insertas en el Estado ruso. Tras trasladar la capital a Moscú, pone en práctica los principios 

económicos, sociales y políticos del comunismo. En respuesta, ha de hacer frente a 

movimientos de oposición que intentan desalojarle del poder y contrarrestar la revolución. 

Son los meses de julio y agosto de 1918. El 30 de agosto de ese mismo año es objeto de un 

atentado por parte de Fanny Roid Kaplan, socialista revolucionaria moderada, lo que origina a 

su vez un amplio movimiento de depuración de las filas revolucionarias. Con todo, la 

oposición, tanto interior como exterior, no cesaba de presionar sobre Lenin y los comunistas. 

Para defender el Estado soviético, Lenin puso a Trotski al frente de los ejércitos y, el 16 de 

enero de 1920, convirtió el Consejo de Obreros y Campesinos en un Consejo de Trabajo y 

Defensa. En marzo de 1921 se sublevaron los marinos de Kronstadt, lo que hizo que Lenin 

promoviera una cierta apertura hacia la propiedad privada, aunque con carácter provisional. 

Ese mismo año convocó en Moscú un Congreso de partidos comunistas, constituido como la 

III Internacional, cuya doctrina fundamental fueron las críticas al socialismo de la II 

Internacional, acusado de pactar con el capitalismo bélico. El 30 de diciembre de 1922, para 

integrar las diferentes nacionalidades del territorio ruso, proclamó la creación de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. Enfermo de hemiplejía, hubo de abandonar las tareas de 

gobierno a finales de 1922, falleciendo el 21 de enero del año siguiente. Su cadáver, 

http://www.artehistoria.com/batallas/personajes/6869.htm
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idolatrado, fue objeto de culto durante todo el período soviético, al ser expuesto en un 

mausoleo de la Plaza Roja de Moscú. Tras su muerte, Stalin se instala en el poder. 

 
 
 
 
 
 

•  

       Mao Tse-tung o Mao Zedong (1893-1976) 

Nació el 26 de diciembre de 1883 en el pueblo de Shaoshan, hijo de pobres 

campesinos. Durante 1911 y 1912 sirvió al Ejército Nacionalista para derrocar 

al gobierno Manchú. En 1920 se establece en Changsha y funge como director 

de una escuela primaria. Colaboró a fundar en 1921 el Partido Comunista 

Chino, que dirigió más tarde en 1923 durante la alianza del Partido 

Nacionalista y el Partido Comunista. En 1927 es testigo del empobrecimiento 

de los campesinos en su natal provincia y escribe: "Encuesta sobre el 

movimiento campesino en Hunan" donde establece el descontento de los 

campesinos que eran la mayoría de la población china y la necesidad de apoyarlos por parte del 

partido comunista. Después del ataque en contra del comunismo de Chiang Kai-shek, Mao se 

autoproclama presidente de la Nueva República Soviética China en 1931. En 1934, derrotados por el 

Ejército Nacionalista emprende "La larga Marcha" de miles de kilómetros hacia el noreste hasta 

establecerse en Shaanxi.  

        Ante el ataque japonés con el fin de extender su territorio en 1937, Mao, persuadió a sus 

tropas para hacerle frente a las tropas japonesas y ese mismo año a Chiang no le quedó otra más que 

aliarse nuevamente con el Partido Comunista. Durante la Segunda Guerra Mundial, los partidos 

políticos chinos se mantuvieron unidos, no obstante que el gobierno nacionalista de Chiang no cumplió 

con su parte de reducir las rentas de las tierras y los impuestos, por lo que al final de la guerra se 

reinció el pleito y en 1949, los comunistas derrocaron al partido nacionalista y en octubre de ese 

mismo año se proclamó oficialmente la República Popular de China y Mao fue elegido presidente. 

        En el principio de su mandato, tomó el modelo ruso para su gobierno, haciendo una 

redistribución de las tierras y creando la industria pesada en China y estableció un gobierno central. 

Apostó por el trabajo intensivo y el esfuerzo de las comunidades locales a través de cooperativas. Su 

gobierno se basó en el liderazgo de las masas donde integraba a los jefes campesinos con los 

intelectuales. Después de la muerte de Stalin en 1956 Mao, estableció la política "dejar florecer cien 

flores" que permitió a los intelectuales criticar a la burocracia. Mao creía que el creciente poder 

adquisitivo del campesinado era la clave para alcanzar el desarrollo económico más que la industria 

pesada que argumentaban los rusos. 

        En 1957 estableció su política denominada "Un gran salto adelante", que consistía en establecer 

comunas locales autónomas bajo una misma ideología, lo cual no funcionó. Mao se retiró de la 

presidencia en 1959 y escribió su libro "Los pensamientos del presidente Mao" conocido 

http://www.artehistoria.com/batallas/personajes/6846.htm
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popularmente como el libro rojo, que fue venerado en los países del Tercer Mundo. Muere el 9 de 

septiembre de 1976 en Pekín. 
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MAX WEBER 

 
Sociólogo alemán, una de las figuras más influyentes en la ciencia sociológica del s. XX 
      Vida. N. en Munich en 1864. Estudió en Heidelberg y en Estrasburgo, Derecho, Economía, Historia y 
Filosofía. Al terminar sus estudios ejerció la abogacía. En 1892 consiguió la habilitación en Derecho 
mercantil por la Univ. de Berlín. ~n 1893, fue profesor extraordinario de la Univ. de Berlín. En 1894, 
profesor ordinario de Economía política en Friburgo de Brisgovia. De 1897 a 1903, estuvo en Heidelberg; 
hubo de abandonar en 1899 todas sus actividades d9centes y políticas a consecuencia de una 
enfermedad. A partir de 1903 es editor, con Jaffé, del Archivs für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik. 
Durante la I Guerra mundial fue jefe militar del hospital militar de Heidelberg. En el orden político, fue 
cofundador del Partido Democrático Alemán (DDP) y participó en las negociaciones de Versalles. En 
1918 fue nombrado profesor ordinario de la Univ. de Viena y en 1919 sucedió a Brentano en la Univ. de 
Munich. Fue uno de los fundadores de la Sociedad Alemana de sociología. M. en 1920.  
      Obras. Entre sus primeros trabajos cabe citar Die Sozialen Gründe des Untergangs der antiken 
Kultur, 1896; Agrarverhiiltnisse im Altertum, 1897. En 1905 aparece Die protestantische Ethik und der 
Geist des Kapitalismus. La mayoría de su obra está publicada, bajo la forma de recopilaciones, de 
materiales ya publicados o aún inéditos, después de su muerte: Gessam,melte Aufsiitze zur 
Religionsoziologie, 3 vol., Tubinga 1920-21; Gesammelte Politische Schriften, Munich 1921; 
Gessammelte Aufsiitze zur Wissenschafstlehre, Tubinga 1922; Wirtschaftsgeschichte, Munich 1923; 
Gesammelte Aufsiitze zur Sozial und Wirtschaftsgeschichte, Tubinga 1924; Gesammelte Aufsiitze zun 
Soziologie und Sozialpolitik ib. 1924; Grundriss der Sozialokonomik. IIJ. Abteilung: Wirtschaft und 
Gesellschaft, 2 vol., ib. 1925. Para una bibliografía completa de las obras de W. deberá consultarse el 
libro de su esposa, Marianne Weber: Max Weber, Ein Lebensbild, Tubinga 1926.  
      Las obras traducidas al castellano son: Economía y sociedad, 2 ed. México 1964; La ética protestante 
y el espíritu del capitalismo, 2 ed. Barcelona 1969; El político y el científico, Madrid 1967; Sobre la teoría 
de las ciencias sociales, Barcelona 1971; Ensayos sobre metodología sociológica, Buenos Aires 1958; 
Historia económica general, México 1942; Ensayos de sociología contemporánea (Selección de Hans H. 
Gerth y C. Wright Milis), Barcelona 1972.  
      Sociología: acción social y método sociológico. La sociología maxweberiana coloca al hombre, como 
sujeto racional ideal-típico, en el centro de la vida social, y el conocimiento que éste tiene de esa 
sociedad, así como sus actitudes, valoraciones y acciones, constituyen parte de la misma. De este modo, 
el hombre se encuentra situado entre el mundo material compuesto por la realidad natural y por su propio 
sustrato orgánico- y el mundo de la historia y de los valores culturales. y la operación inicial básica que 
lleva el hombre a cabo es la comprensión de las realidades externas mediante el hallazgo de su sentido. 
Pero mientras dichas realidades pertenecen al mundo material, y los «sentidos» se integran en el ámbito 
de la cultura, la comprensión es la actividad que los engarza por obra de la razón humana. La 
comprensión que los hombres llevan a cabo en sus vidas cotidianas está teñida de contenidos irracional 
es y empíricos; pero W. sostiene que, depurándola de tales elementos, es posible constituir un método 
racional y riguroso sobre el que basar el conocimiento científico de la sociedad y de la historia.  
      Resumiremos en unos cuantos puntos los aspectos principales de la concepción de la sociología en 
W .: 1) Distingue claramente dos aspectos en la acción social: uno interno, que constituye el plano de lo 
intencional y significativo; otro externo, que manifiesta el proceso causal en el que se traduce la conducta 
humana. 2) En virtud de esta doble dimensión, dice, cabe conciliar el método del verstehen (entender) -
que permite aprehender el aspecto significativo de la acción social-, y el método del erkliiren (explicar) -
que hace posible aprehender los procesos causales a través de las regularidades externas de las 
conductas sociales-. Es, por tanto, evidente en su sistema la síntesis metodológica de las posiciones 
enfrentadas del neoidealismo -Dilthey- y del neokantismo -Rickert- hecha posible merced a la concepción 
bipolar de la acción social. 3) Aunque la evidencia de carácter endopático es la que corresponde a la 
naturaleza de la acción humana, sin embargo, sostiene, hay ciertas acciones humanas cuya evidencia 
puede llegar a ser máxima, convirtiéndose en evidencia racional, que es la que corresponde a las 
proposiciones lógicas y matemáticas. Esto sucede con las acciones estrictamente racionales con arreglo 
a fines. 4) En este sentido, los tipos ideales son modelos de conducta social con arreglo a fines que 
pretenden alcanzar la evidencia racional, y respecto de los cuales se investigan como «desviaciones» 
todas las conexiones de sentido irracionales, afectivamente condicionadas, que influyen en la acción. 5) 
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El método sociológico, tal y como W. lo concibe, busca, pues descubrir, en primer lugar, si la acción 
social es adecuada por el sentido; en segundo término, si es adecuada causalmente. Es necesario que 
se den ambas adecuaciones, y precisamente por el orden enunciado, para que pueda hablarse de 
conocimiento sociológico. 6) Digamos, finalmente, que para W. la sociología y la historia se diferencian 
entre sí por el distinto grado de abstracción del «sentido» considerado: la historia se ocupa del sentido de 
la acción particular; la sociología, del sentido construido científicamente en tipos ideales (métodos 
tipológico) o del sentido captado en promedio y de modo aproximativo (consideración de datos en masa).  
      w. es una de las figuras más significativas de la ciencia sociológica del s. xx: no sólo ha procurado 
precisar y definir el método sociológico, sino que ha realizado estudios sobre los más diversos campos, 
desde la historia económica y la filosofía hasta la consideración del inJ flujo social de las ideas religiosas. 
Sin embargo, su excepticismo de base le impide reconocer toda la trascendencia de la verdad religiosa. 
Aunque no está vinculado a ninguna escuela filosófica determinada, entronca en general con el ambiente 
poskantiano y sus presupuestos gnoseológicos. 
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MAX WEBER Y LA SOCIOLOGÍA COMPRENSIVA 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
MAX WEBEER SEÑALA QUE LAS CIENCIAS HISTÓRICOS-SOCIALES SON 
AQUELLAS DESCIPLINAS QUE A TRAVÉS DE LA INTERPRETACIÓN BUSCAN LAS 
RELACIONES CAUSALES ENTRE FENÓMENOS INDIVIDUALES; EXPLICAN CADA 
FENÓMENO DE ACUERDO CON LAS RELACIONES QUE LO LIGAN CON OTROS; 
LA COMPRENSIÓN DEL SIGNIFICADO COINCIDE CON LA DETERMINACIÓN DE 
LAS CONDICIONES DE UN EVENTO 
 
HACE LA DISTINCIÓN ENTRE “JUICIO DE VALOR” Y “RELACIÓN DE VALOR” 
PARA AFIORMAR QUE LAS CIENCIAS HISTÓRICO-SOCIALES ESTÁN EN 
RELACIÓN CON LOS VALORES QUE DELIMITAN SU OBJETO DE ESTUDIO 
DENTRO DE LA MULTIPLICIDAD DE LOS DATOS EMPÍRICOS  

Según DE LA PEÑA, R. (1991: 65) refiere que “Max Weber es un intelectual del 
Estado moderno. No es un apologeta del orden establecido ni un científico con 
intenciones puristas”.  La ciencia social de Weber. “ciencia de la realidad” como él 
mismo la define, es una ciencia dependiente  de la política de la que parte y a la 
que sirve. 
 

El mayor interés de Weber fue estudiar el origen y naturaleza del capitalismo 
moderno, que en algunas ocasiones lo llevó a un estudio meticuloso del sistema 
económico de occidente a través del análisis de sus principales instituciones 
sociales y culturales. 
 

La principal contribución de Weber es la propuesta metodológica por resolver los 

problemas planteados por el debate interno de las ciencias históricos sociales y por el 

debate general acerca de su función. De ahí que parte de la exigencia de definir la 

función del análisis empírico. 

 
 

ESPÍRUTU 

ANTES QUE LA 

NATURALEZA 

COMPRENSIÓN 

INTERNA DEL 

SIGNIFICADO 

 

EXPLICACIÓN 

CAUSAL 

ORIENTACIÓN 

HACIA LA 

INDIVIDUALIDAD 

L O   Q U E   LOS   D I S T I N G U E N  D E   L A  C I E N C I A    N A T U R A L 

N    O S I 
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. 

 

 
TIPO IDEAL                 GUÍA para su construcción 
No es hipótesis 
No es una descripción de la realidad                    MEDIOS CONCRETOS  EXPRESIÓN 
 
PUNTO DE PARTIDA 
No era una hipótesis 
No un promedio      
No una descripción fiel de la realidad 
No un modelo de lo que debe ser 
 
 
INVESTIGACIÓN COMPRENSIVA 
 
CONDUCTA    INVESTIGACIÓN SOCIAL 
 

CONCEPTO: ACCIÓN DEL HOMBRE QUE TOME POSICIÓN FRENTE A CIERTO 

OBJETO ENCONTRANDO EN ÉL SU TÉRMINO DE REFERENCIA, DE TAL MODO SE 

IDENTIFICA CON LA ACCIÓN HUMANA EN CUNATO CONDICIONADA POR UNA 

SITUACIÓN OBJETIVA 

 

ACCIÓN SOCIAL   INTERÉS DE LA SOCIOLOGÍA 

 

CARACTERIZADA POR LA ORIENTACIÓN EN VISTA DE LA CONDUCTA DE OTROS 

INDIVIDUOS Y LA POSIBILIDAD DE COMPRENSIÓN SOBRE LA BASE DE ESTA 

ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

Propone un modelo de explicación que lo llama “condicional” diferente al modelo 
clásico de la explicación causal. De manera que las ciencias histórico-sociales  al 
poner de manifiesto una serie finita de fenómenos, de la cual depende un cierto 
fenómeno considerado en su individualidad, no establecen sus factores determinantes 
sino que determinan un cierto grupo de condiciones que junto con otras lo hacen 
posible 

Es decir que con esta propuesta la relación causa-efecto, interpretada como relación 
necesaria es sustituida por una relación de condicionamiento  

Uno de los instrumentos conceptuales que Weber utiliza es el esquema teórico del 
“tipo ideal”, sólo a través de ese esquema – yendo de él a la realidad empírica y 
regresando nuevamente para modificarlo de acuerdo con esa realidad – es posible 
desde su perspectiva lograr una concepción cada vez más satisfactorio bajo estudio  
 

ERA UNA ACENTUACIÓN DE LO QUE EL 

INVESTIGADOR  CONSIDERA COMO LAS 

CARÁCTERÍSTICAS Y LAS TENDENCIAS 

ESCENCIALES DEL FENÓMENO BAJO 

ESTUDIO Y QUE SIRVE COMO 

INSTRUMENTO PARA LA EXPLICACIÓN 

DE ÉSTOS EN SU INDIVIDUALIDAD  
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ENTONCES: 

 

LA TAREA DE LA SOCIOLOGÍA COMPRENSIVA SERÁ ELABORAR TIPOS IDEALES 

DE CONDUCTA, ES DECIR, FORMAS DE ACCIÓN SOCIAL QUE PUEDEN SER 

DISCERNIDAS DE MANERA RECURRENTE EN EL MODO DE COMPORTAMIENTO DE 

LOS INDIVIDUOS. 

 

LA CLAVE DE ESTA ANÁLISIS ESTÁ DADA POR LA CONSIDERACIÓN DE LA 

ORIENTACIÓN DE LA CONDUCTA Y EL ESQUEMA INTERPRETATIVO ESTARÁ 

CONSTITUIDO POR UN TIPO DE CONDUCTA QUE SE ORIENTE EN VISTA DE 

DETERMINADOS  MEDIOS, CONSIDERADOS ADECUADOS PARA LA REALIZACIÓN 

DE UN CIERTO FIN ESTABLECIDO DE MANERA PRECISA: LA CONDUCTA 

RACIONAL EN RELACIÓN CON FINES 

 

RACIONALIDAD ESTÁ EN RELACIÓN AL COSTO BENEFICIO  DE LA ACCIÓN A 

MAXIMIZAR LA UTILIDAD EN EL EJERCICIO DEL SUJETO 

 

EL SUJETO SOCIAL QUE REALIZA LA ACCIÓN (el considerado típico ideal) ES AQUEL 

QUE ACTÚA DE “ACUERDO A RAZÓN” RESPONDE A LA OBTENCIÓN CO MAYOR 

PROBABILIDAD , DE SUS FINES POR LOS MEDIOS IDEÓNEOS A ASEGURAR  QUE LA 

ACCIÓN REPERCUTA EN UN BENEFICIO 

 

AMPLIANDO A ESCALA SOCIAL  EL ACCIONAR DE ACUERDO A RAZÓN POR PARTE 

DE UN SUJETO LE LLEVARÍA A INCREMENTAR SU “PROBABILIDAD DE 

EXISTENCIA SOCIAL” DE CONFORMIDAD CON UN ENTENDER DE SU REALIDAD 

SOCIAL Y ACTUAR NO DE ACUERDO CON LOS VALORES PRIMORDIALES DE ESA 

SOCIEDAD SINO DE ACUERDO CON LA VÍA PARA LA OBTENCIÓN MÁS SEGURA DE 

SUS FINES. 

 

POLÍTICA   MEDIADOS POR EL PODER 
 

ESTADO    DONDE SE DESARROLLA EL PODER 
 
NO COO EL PRODUCTOR DE ELLA 
 
ES SÓLO SU MANIFESTACIÓN 
 
EL ELEMENTO CENTRAL DE LA ACTIVIDAD POLÍTICA ES LA DOMINACIÓN 
 
LEGITIMIDAD: 
 

• Legal,  que implica la creencia por parte de los dominados, en sistema de leyes 
establecidos racionalmente y en la legitimidad de un jefe nombrado por Ley. 

• Tradicional, basada en la creencia de las costumbres y tradiciones 

• Carismática, que es la sumisión al carisma de un líder 
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Weber: racionalidad y dominación 

Durkheim, en su introducción a El suicidio, advertía sobre el error de definir 

sociológicamente ese acto a partir de la voluntad de quien lo comete. La 

intencionalidad de los actores es un inobservable y, por lo tanto, no puede ser 

base de la ciencia. "La intención es cosa demasiado íntima para poder captarla 

desde afuera si no es por groseras aproximaciones", agregaba.4 El punto de 

partida de Max Weber (1864-1920), su contemporáneo, fue precisamente el 

criticado por Durkheim. Si éste construye el objeto de la sociología desde la 

exterioridad y la coacción de lo social sobre el individuo, Weber considerará 

como unidad de análisis a los individuos, precisamente porque son los únicos 

que pueden albergar fines, intenciones, en sus actos. Se trata, por lo tanto, de 

dos caminos metodológicos inversos, producto de dos tradiciones culturales 

opuestas -el naturalismo positivista en Durkheim; el historicismo en Weber- 

que, sin embargo, se reencuentran en la consideración sobre el papel que el 

sistema de valores y el orden normativo juegan en el comportamiento humano. 

Talcott Parsons, quien con su Teoría de la Acción tentó construir la síntesis de 

los temas de la sociología clásica, lo señala lúcidamente: "A pesar de sus 

diferencias -la absorción de Weber en los problemas de la dinámica social y la 

casi completa indiferencia de Durkheim hacia ellos; la preocupación de Weber 

por la acción y la de Durkheim por el conocimiento de la realidad- sus 

resultados son casi idénticos en el esquema conceptual básico al que llegan. La 

identidad se aplica a, cuando menos, dos puntos estratégicos: la distinción 

entre los motivos morales y no morales de la acción en relación con las normas 

y la distinción entre la calidad de las normas como tales (Weber, legitimidad; 

Durkheim, autoridad moral) y el elemento más amplio del que ésta es una 

manifestación: Weber, carisma; Durkheim, sacralidad."5 

La trama del discurso teórico de Weber es, pese a ello, distinta a la de 

Durkheim: Weber es tanto un historiador y un científico de lo político como un 

sociólogo y esto se reflejará en sus preocupaciones temáticas y en su método de 

investigación, radicalmente distinto a los de Durkheim. 
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Weber está trabajado por una doble determinación. Por un lado, la vigencia en 

Alemania de la discusión sobre el status científico del estudio de lo social, 

expresada en la ya comentada dicotomía entre "ciencias de la naturaleza" y 

"ciencias del espíritu". El intentará superar esa polémica, pero no a la manera 

durkheimiana, es decir, naturalizando a la sociedad para transformar así a la 

sociología en una ciencia empírica, sino diseñando un método de tipo histórico-

comparativo que le permita recuperar a la vez la particularidad y la 

universalidad del hecho social. 

Pero la segunda determinación que opera sobre Weber tendrá quizás más 

importancia como estímulo para su labor específica. En el momento en que él 

madura su obra, el peso de la orientación marxista es grande en Alemania, 

mientras en Francia es casi nula. Weber "dialoga" permanentemente con Marx 

o, mejor, con el marxismo vulgar de tipo economicista, al que trata de superar, 

pero teniéndolo permanentemente como interlocutor intelectual. Se ha dicho 

que el objetivo de Weber era completar la imagen de un materialismo 

económico con un materialismo militar y político; el tema central que le 

permitirá poner en práctica esa propuesta es el origen y el carácter del 

capitalismo, preocupación absorbente en la obra weberiana. 

En efecto, ese es su tema central y él aparece tanto en La ética protestante y el 

espíritu del capitalismo (1904-1905) como en la Historia económica general, 

publicada en 1924, cuatro años después de su muerte. Su obra fundamental -

también póstuma- Economía y Sociedad (1922) es una monumental síntesis 

conceptual en la que su teoría sustantiva aparece enriquecida por una 

abrumadora erudición histórica. 

  

El análisis de los orígenes y las características del capitalismo le permite a 

Weber desplegar sus críticas al marxismo economicista. Según su punto de 

vista, condiciones históricas para el capitalismo, entendido como "sistema de 

empresas lucrativas unidas por relaciones de mercado", han existido en 
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numerosas oportunidades. Sin embargo, tal sistema sólo se desarrolla en 

plenitud en la Europa de los siglos XV y XVI. La razón de ello es que en ese 

momento, a los datos económicos que ya habían aparecido en otras etapas de 

la humanidad, se sumó la aparición de una ética, la protestante, que favorecía 

en el nivel individual el desarrollo de comportamientos acordes con el espíritu 

de lucro y las relaciones de mercado. Eso no había existido en China ni en la 

India, sociedades en las que se habían dado en ciertas épocas condiciones 

económicas y sociales similares a las europeas de 1400. De tal modo, la ética 

protestante (entendiendo a la ética como un sistema de valores y de normas de 

conducta derivadas) aparece como el factor principal para explicar el origen del 

capitalismo. 

El método por el cual llega Weber a aislar la causa fundamental del capitalismo 

es el histórico-comparativo. Si, comparando sociedades diferentes, logramos 

igualar las principales variables -económicas, sociales, políticas, culturales, 

etc.- que aparecen en ellas, quedando una y solo una cuyas características no 

son compartidas por la totalidad, queda claro que es la decisiva para explicar la 

diferencia específica. Sería el caso del papel que juega la ética protestante en 

los orígenes del capitalismo como sistema social. 

El análisis histórico pasa a ser sociológico cuando el científico construye, a 

partir de la realidad, conceptos-tipo o tipos-ideales. "Se obtiene un tipo ideal -

explica- al acentuar unilateralmente uno o varios puntos de vista y encadenar 

una multitud de fenómenos aislados, difusos y discretos, que se encuentran en 

gran o pequeño número y que se ordenan según los precedentes puntos de 

vista elegidos unilateralmente para formar un cuadro de pensamiento 

homogéneo". 

  

Pero el punto de partida para esta construcción es el actor y la acción social; 

las relaciones sociales y los hombres interactuando. A diferencia de Durkheim, 

no la sociedad naturalizada sino el comportamiento individual. La sociología es, 
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de tal modo, "una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción 

social, para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos".6 

El Estado, la familia, cualquier formación social, deja de existir 

sociológicamente cuando no existen relaciones sociales que le dan sentido. 

La característica básica de la vida social es la orientación de las acciones 

humanas hacia la consecución de determinados fines a través de la utilización 

de medios adecuados racionalmente para conseguirlos. Este sería el caso 

extremo de la acción racional de acuerdo a fines, pero Weber reconocía otros 

tres tipos de comportamientos probables: la acción tradicional, la acción 

afectiva y la acción con arreglo a valores. La centralidad analítica de la acción 

con arreglo a fines surge de la metodología propuesta para la construcción de 

tipos-ideales (que siempre son tipos de acción): para explicar un 

comportamiento político, por ejemplo, hay que fijar primero cómo se hubiera 

desarrollado esa acción de haberse conocido todas las circunstancias y todas 

las intenciones de los protagonistas y de haberse orientado éstos para la 

elección de los medios, de un modo racional en relación con los fines. Este tipo-

ideal así construido permitirá analizar las acciones reales como desviaciones de 

ese modelo. 

En realidad, resumir un pensamiento tan sistemático como el de Weber es una 

tarea inabordable. Su discurso tiene una textura perfecta y cada concepto 

supone al anterior en un escalonamiento lógico que opera por adición. El 

capítulo primero de Economía y Sociedad actúa en ese sentido como un largo 

prólogo imprescindible para comprender luego el derrotero total del texto. 

Pero, pese al grado de abstracción alcanzado, el pensamiento weberiano no 

tiene nada de gratuito. Tanto como una sociología hay en él una filosofía de la 

historia, recorrida por una idea-fuerza, la de la Racionalidad. El desarrollo del 

hombre es el de una creciente racionalidad en su relación con el mundo. 

Las regularidades en la conducta humana se deben principalmente al 

reconocimiento por los actores de la existencia de un orden legítimo que les 
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otorga validez. Esa legitimidad -tan parecida como acota Parsons a la 

"autoridad moral" que respalda a los comportamientos en Durkheim- puede 

estar garantizada por la tradición, por la entrega afectiva, por el acatamiento a 

valores absolutos o por la adhesión a la legalidad estatuida positivamente. Esta 

última es la legitimidad contemporánea, sobre la que se construye el moderno 

tipo de dominación, legal y burocrática, racional. 

Racionalidad y dominación burocrática, impersonal, son dos temas conexos. El 

capitalismo realiza ambos supuestos y los lleva a su grado máximo. Es así el 

punto de llegada de la historia, y el socialismo propuesto por los marxistas -

interlocutores de Weber especialmente a través de la poderosa socialdemocracia 

alemana- no significaría ningún cambio substancial: en todo caso, una variante 

más dictatorial de esa misma trama histórica que arranca desde lo sagrado 

para llegar al período actual de "desencantamiento del mundo", en un proceso 

indetenible que Max Weber reconocía en tanto científico, pero que íntimamente 

rechazaba. 

Max Weber y Emile Durkheim coronan el edificio de la sociología clásica. 

Después de ellos poco se avanzará teóricamente, salvo en el esquema del 

contemporáneo Parsons, que comporta más una síntesis -a veces ecléctica- de 

los grandes autores que lo antecedieron y de la cultura universitaria de su 

tiempo. El único avance logrado lo ha sido en el campo de las técnicas 

específicas de investigación, no en las grandes líneas teóricas. La sociología 

contemporánea -que como ciencia del hombre ha quedado muy atrás de la 

lingüística, de la psicología y de la economía- se ha reducido a una teoría 

general formal, integrada por teoremas abstractos deducidos de un modelo de 

comportamiento racional, acompañada por un cuerpo de técnicas aptas para 

estudiar correlaciones empíricas, a partir de lo dado. 

El círculo abierto a mediados del siglo pasado para oponer una nueva ciencia 

de la sociedad al fantasma del socialismo se ha cerrado sin que la sociedad 

haya recuperado el equilibrio perdido.  
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CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 

Clásicos : Aquellos autores cuyas categorías para percibir y analizar la sociedad no son investigación sociológica, 

son provocadores de propuestas sociológicas. 

desautorizadas ni por una aportación intelectual posterior ni por la transformación de la propia sociedad. Las obras 

clásicas suelen ser una síntesis integradora de múltiples perspectivas. Han intentado explicar asuntos que aparecen 

recurrentes en la historia del pensamiento, problemas universales de todo el género humano. Han estimulado la 

investigación sociológica, son provocadores de propuestas sociológicas. 

Conocer vs. Pensar 

Epistemología 

Esencialismo metodológico 

Estrategia teórica causal 

Estrategia teórica clasificatoria 

Estrategia teórica composicional 

 

Fenomenología : Teoría de la apariencia, destinada a diferenciar entre la verdad y lo aparente. 

Historia de la Teoría Sociológica vs. Sistemática de la Teoría Sociológica 

Nominalismo metodológico 

Ontología 

Ontología vs. Fenomenología 

Ontología vs. Ciencia 

Ontología vs. Discurso moralizado 

Ontología social 

Perspectiva sociológica : Caracterizada por realizar una explicación de lo social que atiende a variables 

estrictamente sociales. 

Sociología 

Teoría :Conocimiento (falso o verdadero) de lo real. Es producto de la creación humana. Conjunto organizado de 

principios, reglas o leyes científicas que explican unos hechos. Conocimiento que se tiene a base de suposiciones 

lógicas y que se considera independientemente de su aplicación lógica. 

Teoría científica : Aquella que se somete a una serie de controles especiales (los propios del método científico) y 

por ello ofrece mayores garantías de veracidad que cualquier otro tipo de conocimiento. 

Teoría sociológica : Teoría de tipo científico que se refiere a lo social pero siempre considerando este ámbito en 

toda su generalidad. 

Universales sociológicos: Lo social en sus aspectos esenciales y universales. 

Visión arcaica de las tradiciones teóricas 

Visión fundamental de las tradiciones teóricas 

 

PRIMERA PARTE. MOVIMIENTOS INTELECTUALES MODERNOS Y SOCIOLOGÍA. 

TEMA 2. LA ILUSTRACIÓN 
Ámbito de jurisdicción científica: En el marco de la Ilustración se produce un complejo planteamiento de las 

competencias legítimas de la razón. Así encontramos dentro de lo científico tres tipos de discursos bien 

diferenciados: 

DISCURSO OBJETO ORIENTACIÓN Estudio del Ser Lo real Explicativa 

Examen y búsqueda del Deber Ser Ética /Política Normativa 

Diseño de Hacer Discurso técnico o tecnológico Técnica 

La Razón , pues, para los ilustrados, en virtud de su ilimitado potencial, debía expandirse hacia múltiples 

orientaciones. 

Apropiación: (Término acuñado por Marx) Es el referente moral escondido tras el criticismo normativo ilustrado del 

conocimiento. Para Marx, la culminación positiva de la relación hombre-naturaleza mediante las capacidades 

creativas del hombre, sus capacidades propiamente humanas. En un sentido más amplio, es la “autocreación del 

hombre” y la idea del hombre rector de su propio destino, de un “Hombre-Dios” 

Atomismo: Toda doctrina según la cual toda realidad dada está compuesta de entidades indivisibles o átomos, siendo 

la estructura total de esa realidad el simple sumatorio de tales entidades. Desde el atomismo se niega la importancia 

de las relaciones entre los átomos, e incluso la existencia de tales relaciones. 
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Autocrítica: Consiste en la crítica de la propia razón o, en un sentido más amplio, en la crítica de la ciencia. Presenta 

un aspecto dual: cognitivo y normativo. 

Causalidad: En filosofía, ley en virtud de la cual las causas producen los efectos. Relación intrínseca comprendida 

en la conexión necesaria de causa y efecto o de antecedente y consecuencia: un principio de causalidad es “todo lo 

que se mueve es movido por otro”. 

Ciencia : Es la síntesis entre el racionalismo y el empirismo ya que lo que la ciencia prefiere son los juicios 

absolutamente seguros y necesarios (racionales) sobre “lo que hay” (empíricos). La investigación científica parte de 

lo singular, pero su quehacer se dirige hacia la diludación de las pautas, los principios, las leyes que rigen el mundo y 

que nos desvelan su esencia íntima. 

Contractualismo: Son las teorías del Contrato Social, el recurso utilizado por los hombres del XVIII con el fin de 

explicar la existencia de la vida humana en sociedad. Se defiende que lo social o lo político cobran realidad -en la 

Sociedad y el Estado- gracias a la celebración de un pacto entre individuos. Todo contrato presupone tanto unas 

obligaciones, como la conformidad en la aceptación de éstas. 

Crítica: Actitud vital que tiende a juzgar y sojuzgar todo cuanto se encuentra a su alrededor. 

Crítica cognitiva: La revisión, mediante un tratamiento analítico de los principios o fundamentos últimos de la vida 

humana. La Razón aquí es un instrumento. 

Crítica normativa: Efectúa un estudio e la realidad humana con la intención de revisarla de acuerdo a un valor o 

sistema de valores que resuelven el asunto de la aprobación o desautorización de dicha realidad. La Razón aquí es el 

referente normativo, el “Deber Ser”. 

Los hombres del siglo XVIII sometieron a crítica todo lo que se resistía al “racional avance de la humanidad”. El 

“Discurso sobre las Ciencias y la Artes” de Rousseau es un buen ejemplo de crítica normativa, ya que el autor revisa 

el sentido de la historia de diferentes civilizaciones y de su propia sociedad con valores como: autoridad, sinceridad, 

disciplina, fortaleza física, etc. 

Curso histórico: La historia tiene un único proceso de desarrollo. Se asimilaba plenamente la idea de que había un 

único curso histórico natural para los hombres, ahora bien, se apostillaba que éste mostraba diversos grados de 

realización, que distintas fases componían ese recorrido considerado inevitable para toda la humanidad. 

Deducción: Derivación, acción de sacar o separar una parte del todo, o de su origen y principio. Según Kant, teoría 

de la relación de los conceptos a priori con los objetos de la experiencia. Encadenamiento de proposiciones según 

reglas definidas. 

Desarrollo 

Deísmo: Actitud ilustrada en el ámbito religioso. Dios se encontraba tras la realidad -en la naturaleza-. Una 

comprensión de la intensidad de la actividad científica debe considerar también que para algunos hombres, la ciencia 

fue una actividad trascendente. 

Educación del género humano: Se identificó el curso histórico como un proceso de educación de la totalidad del 

género humano y, consecuentemente se interpretó la decadencia de determinadas épocas como hitos educativos, 

sufrimientos imposibles de extirpar en un auténtico y profundo aprendizaje. Existe un encadenamiento continuo de 

generaciones, un desarrollo o educación constante del género humano. 

Empirismo : Defiende que todo el conocimiento correcto deriva de la información del mundo que recogen nuestros 

sentidos y que el entendimiento humano no interviene en las operaciones incluidas en el proceso de conocimiento. 

Privilegia la búsqueda de coherencia entre los enunciados y los hechos, lo real. Las proposiciones empíricas versan 

sobre realidades concretas: aquellas con las que el individuo entra en contacto. Los enunciados empíricamente 

producidos se refieren a hechos concretos (ni abstractos ni universales). 

Especulación 

Estado de naturaleza: Recurso filosófico que responde a un intento por identificar los caracteres básicos, la 

identidad última del hombre en tanto que ser genérico. Recrea un modelo universalizante, las características de todo 

hombre. Intentando resolver la cuestión de qué exigencias debe cumplir la constitución de toda comunidad, termina 

proyectando la próxima comunidad. El problema político y el problema filosófico -la propia ética- son aquí el 

problema antropológico. 

Idea de progreso: Es un producto estrictamente moderno, que comenzó a surgir en el siglo XVII y alcanzó su 

extensión plena en el siglo XVIII. Supone la existencia de lo que podríamos llamar un “patrimonio global de toda la 

humanidad, todos los hombres, todos los pueblos son percibidos como contribuyentes de ese patrimonio común, 

como legítimos participantes en el aprendizaje y perfeccionamiento ininterrumpido de todo el género humano. “Esta 

idea afirma que la civilización se ha movido, se mueve y seguirá moviéndose en la dirección deseable” (Bury). La 

ciencia -la Razón en que creyó la Ilustración- era el motor de la tendencia ascendente que caracterizaba la vida de los 

hombres. La confianza de que el ser humano es capaz de un progreso indefinido es uno de los pilares que inspiró a 

todo el movimiento “progresista”. La “idea de progreso” está teñida de la de apropiación, de la concepción del 
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hombre como rector de su destino, de “sapere aude” de Kant. En la Ilustración se dibujó con trazo muy destacado el 

vínculo entre Progreso y Razón, se entendían estos términos como unidos en una correlación universal. La idea de 

progreso posee una dimensión normativa y el progreso se constituye no sólo como explicación de lo real, sino 

también como norma moral, como “deber ser” al servicio del cual debe orientarse la acción humana. El 

universalismo es condición de la propia condición de progreso, porque es requisito de la Razón 

En resumen: optimismo, racionalismo, humanismo y universalismo. 

Individualismo: Es la lectura social o política del atomismo. Supone una negación de toda instancia no individual, 

tal como la de “relación social”.La agrupación o la sociedad son concebidas como la simple suma de individuos 

miembros. 

Inducción 

Holismo: Modo de considerar ciertas realidades primariamente como totalidades o estructuras y secundariamente 

como compuestas de ciertos elementos o miembros. Los miembros de tales estructuras se hallan relacionados entre 

sí, de modo que si se producen cambios en un miembro, se altera la totalidad y el reato de los elementos-miembro. 

Mecanicismo: Como “concepción” estima que la realidad consiste en cuerpos elementales (implica una ontología 

atomística) que carece de fuerza propia. Se tiende a pensar en los elementos de la realidad como inertes. El 

movimiento es posible afirmando que toda fuerza poseída por un cuerpo le ha sido impresa por otro cuerpo por 

medio de un encuentro. “La vida social carece de vida propia, el movimiento viene estimulado por la fuerza impresa 

por la realidad individual”. 

Metodología resolutiva-compositiva: (Característica de la obra de Galileo); Estrategia que parte del supuesto de 

que sólo cuando separamos -o “resolvemos- un hecho en sus elementos mínimos y lo volvemos a reconstruir -o 

“componemos”- valiéndonos de esos elementos, podemos entonces comprenderlo. 

Modernidad: 

Nominalismo sociológico: Establece que la sociedad es una simple fórmula lingüística con que dar cuenta de la 

reunión de una serie de individuos. Se opone al realismo sociológico defendido sobre todo por Durkheim. 

Periodizaciones históricas: Se suponía que cualquier sociedad comenzaba su vida en un estadio y que después 

pasaba progresivamente de uno a otro. Se entendía también que ninguna de estas fases se repite; que la civilización 

se va acercando cada vez más a un estadio final; que el progreso era acumulativo; que cada estadio era necesario; y 

que el curso es inevitable, necesario, sin posibilidad de detención, aunque sí de demora. 

Positivismo: Sistema filosófico creado por Augusto Comte, que empleó esta palabra para indicar la última y más 

elevada fase del conocimiento. La consideraba, en efecto, como el término de una evolución que tuvo origen en el 

conocimiento teológico o fabulatorio primitivo, y que, a través de una fase intermedia metafísica o abstracta, llega, 

por último, a la positivista científica. El positivismo es una teoría que abandona definitivamente toda búsqueda de 

causas primeras y limita el conocimiento a las leyes de los fenómenos por considerarlo el único asequible y útil. El 

positivismo reduce todo el conocimiento a la ciencia natural y todos los métodos científicos a los métodos objetivos 

de observación y clasificación de fenómenos, tal como estos se captan en la experiencia en sus relaciones invariables 

de coexistencia, sucesión y semejanza. Estas relaciones constantes constituyen las leyes de la naturaleza. 

Racionalismo : Tradición desarrollada hasta el siglo XVIII que afirma que la razón es el único órgano adecuado 

para el conocimiento. Se caracteriza por: su sordera respecto a los hechos externos a la mente humana, su carácter 

abstracto (procede mediante el manejo de ideas, de categorías del pensamiento), su universalidad, pues al referirse a 

tipos, y no a fenómenos, sus enunciados gozan de validez universal. 

Razón :Facultad mediante la cual el ser humano puede acceder a algún tipo de conocimiento, de certeza. 

Teleología : Teoría del cambio que afirma que “el proceso natural está (...) guiado por un fin” (Aristóteles). 

 

TEMA 3. EL CONSERVADURISMO 
 

Arraigo 

Ciencias del espíritu: Diferentes a las “ciencias de la naturaleza” (Dilthey, 1833- 1911). Distinción que clamaba a la 

articulación de una metodología diferenciada para las ciencias del espíritu. 

Ciencias idiográficas: (Windelband, 1848- 1915). Se detienen en el esclarecimiento de aquellos acontecimientos o 

hechos particulares que consideran importantes, sin pretender su asimilación a esquemas más generales (historia). 

Ciencias nomotéticas: (Windelband, 1848- 1915) Se caracterizan por subsumir los hechos generales bajo leyes 

particulares (física). 

Comunidad /Asociación: Esta distinción viene de la mano de Tönnies (1855-1936) y está relacionada con lo 

racional y lo irracional respectivamente. Tönnies define la comunidad como el tipo de asociación en el cual 
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predomina la voluntad natural. La sociedad es aquél tipo de comunidad formado y condicionado por la voluntad 

racional. 

Conespacialidad /Contemporaneidad: La idea de conespacialidad se formula para defender la existencia de un 

vínculo entre los hombres en virtud de la comunidad de la tierra, socavando el poder cohesivo del tiempo. La 

ilustración habría defendido un fundamento temporal (contemporaneidad, cosmopolitismo) o incluso un principio de 

alcance universal (tras la noción de “género humano”). 

Cualitativo /Cuantitativo: Para el conservadurismo, cada aspecto de lo real poseía un valor diferencial emanado de 

una naturaleza singular. Cada fenómeno manifiesta una identidad incomparable, irreductible. Se opone a la 

cuantificación, a la medición de la naturaleza abanderada por la Ilustración. 

Cultura: Según el profesor Gustavo Bueno se puede hablar de cultura en un sentido subjetual (la cultura descansa en 

el individuo) o en un sentido objetual (el individuo descansa sobre la cultura). Tres operaciones intervienen en la 

construcción de la cultura objetiva: 

1. Objetivación- cosificación de los hechos culturales puntuales. 

2. Totalización: estos hechos culturales puntuales forman una totalidad. 

3. Oposición de tal totalidad a otra totalidad que se plantea como totalidad externa. 

El uso objetual de la idea d cultura es característico del conservadurismo. 

Dialéctica: Cualquier tratamiento de la dialéctica en el conservadurismo debe interesarse por el estudio que esta 

toma de la mano de Hegel. Para Hegel “dialéctica” significa que la realidad se despliega, gracias al conflicto, 

posibilitando la maduración o realización de la realidad, su perfeccionamiento. Es sobre todo síntesis y no antítesis. 

La idea de “dialéctica” deviene en “idea de progreso”. En la doctrina de Hegel el atributo de la realidad sólo 

corresponde a lo que además de existir es necesario, la realidad, al desplegarse, se revela como necesaria. Realidad 

como realización, como necesidad -función- son los términos, conservadores, que desarrolla la dialéctica hegeliana. 

Elitismo 

Estilo de pensamiento: Complejo filosófico y emocional de extensión muy general que afecta tanto a la vida 

política como a la artística, la filosófica, la científica, etc. Según Mannheim, Ilustración y Conservadurismo son 

“estilos de pensamiento”. 

Familia: Comunidad de tamaño medio. La familia y otros tipos de agrupaciones suelen ser los más próximos y los 

más persistentes respecto a la experiencia humana. Muchos de ellos están constituidos sobre la base de vínculos 

fuertemente afectivos. Las instancias más determinantes de la identidad y de la estabilidad individuales y colectivas. 

Fisicalismo: Todo el estilo general de la investigación, los supuestos ontológicos o incluso las operaciones 

metodológicas más específicas de Newton se constituyeron como norma de toda actividad científica.(Monismo 

metodológico) 

Historicismo: Postura que afirma que somos lo que la tradición histórica ha hecho de nosotros ya que para todo 

conservador el presente es el último momento del pasado. No hay ruptura sino unión entre los distintos grupos de 

hombres que han desarrollado su existencia en distintas fases históricas. 

Holismo: Para los conservadores la sociedad es una totalidad, es un “todo complejo”, una entidad compuesta por un 

conjunto de partes más o menos identificables entre sí pero que se relacionan las unas con las otras mediante un 

sistema de articulaciones que dan integridad y cohesión al todo. 

Institución: Para el siglo XIX la unidad de la sociedad sólo puede ser un elemento de igual naturaleza al todo. Por lo 

tanto, las unidades de la sociedad son las “microsociedades”: los grupos sociales o instituciones sociales. Desde esta 

perspectiva la sociedad no está compuesta por individuos, sino más bien está compuesta de relaciones e instituciones. 

Irracionalismo: Los conservadores se rebelaron contra el racionalismo ontológico ilustrado negando la racionalidad 

como atributo del mundo. La emoción, el instinto, lo atávico -cuando no lo incontrolado y lo irracional- eran 

ingredientes principales de la naturaleza tal y como era concebida por estos hombres. 

Monismo metodológico: (o fisicalismo); Esta perspectiva metodológica defiende la adopción de un solo proceder 

metodológico (el característico de Newton) para todas las disciplinas científicas, sin detenerse a contemplar la 

especificidad de los distintos campos de estudio y, por tanto, en la necesidad de un abordaje también específico. La 

tradición conservadora criticó duramente el programa metodológico al que nos acabamos de referir. 

Nación: Si el Estado era dibujado como el ámbito de máxima racionalidad; la Nación conservadora representó el 

alma del pueblo, el espíritu inmortal de las distintas generaciones que, a pesar de la distancia o la mutua ignorancia, 

en ella se reconcilian. Lo que mantiene unidas a las naciones no son deliberaciones racionales, sino fenómenos 

irracionales: lazos espirituales y sentimientos de naturaleza eterna. 
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Nacionalismo: Defensa y exaltación de la nación. El territorio es un elemento clave en el nacionalismo ya que el 

suelo es el fundamento sobre el que se hace posible el desarrollo de la historia de una comunidad. 

Organicismo: Los conservadores destacaron la naturaleza orgánica de los vínculos que dotan de integridad a la 

sociedad, adoptando el modelo de la estructura morfológica atribuida a los organismos complejos, dando lugar a una 

concepción entorno a los elementos cohesionadores de la sociedad sin duda más evolucionada que la iluminista. 

Los vínculos se presentan como articulaciones inintercambiables. Se entendía que el vínculo orgánico cumple una 

función cuando articula naturalmente los distintos miembros, pues se inserta él mismo en el conjunto y se constituye 

como parte de este. 

Prejuicios: Los conservadores destacaban el papel positivo de los prejuicios en la vida social, se decía que unificaba 

al grupo sobre la base de creencias comunes y acrecentaban la sensación de seguridad de los miembros de este. 

Realismo sociológico: Identificaron la sociedad como realidad de pleno derecho y caracterizaron a esta como 

entidad de primer orden al subrayar su trascendencia respecto al individuo. Se postula la realidad de la sociedad, 

entendida además como trascendente respecto a la realidad de los individuos que la componen. Se opone al 

Nominalismo Ontológico. 

Sagrado: La restitución de lo sagrado al lugar que legítimamente había ocupado en la historia de la humanidad fue 

una reclama constante de los hombres del siglo XIX, sobre todo del conservadurismo francés. “No puede haber 

sociedad sin un sentido rector de lo sagrado, no puede haber un sentido perdurable de lo sagrado sin sociedad” 

(Nisbet). 

Tradicionalismo /Conservadurismo: El tradicionalismo es una respuesta más o menos espontánea y puntual al 

cambio de los hábitos consolidados que muy bien podemos esperar de cualquier ser humano 

 

TEMA 4. LOS PRIMEROS SISTEMAS SOCIOLÓGICOS. SAINT-SIMON 

(1760-1825), COMTE (1798-1857) Y SPENCER (1820-1903). 
 

SAINT-SIMON (1760-1825), 
Elitismo 

Equilibrio orgánico 

Filosofía social 

Industrialismo 

Organicismo evolucionista: la sociedad es un “organismo” que sólo posee conciencia en sus componentes 

(individuos) y que sólo evoluciona con gran lentitud, cuando en los individuos se han repetido innumerables veces 

los sentimientos e ideas que pueden fundamentar un cambio.(Spencer) 

Positivismo organicista 

Sociedad industrial y científica 

COMTE (1789-1857) 

La filosofía de Comte posee una clara intención de reforma social, que tiene como contexto las consecuencias de la 

revolución francesa. La idea de Comte es que tal reforma no puede realizarse con éxito si antes no le precede una 

reforma teórica. 

La filosofía de la historia de Comte es idealista, en cuanto que presupone que las ideas conducen la historia; 

racionalista e ilustrada, en cuanto que admite un progreso lineal de la humanidad con una meta que es el triunfo de 

la racionalidad; positivista, en cuanto que esa racionalidad científica o “positiva”, y conservadora, en cuanto se 

basa en la idea de “orden”. 

Antiindividualismo 

Dinámica social 

División del trabajo 

Estática social 

Orden: Comte opone el “orden” a la revolución, y en ello se asemeja a los filósofos de la Restauración (De Maistre, 

De Bonald); pero se separa de ellos y del mismo Saint-Simon al buscar el orden en el progreso, y no en la vuelta al 

pasado. 

Progreso 

Solidaridad social 

SPENCER (1820-1903) 

Complejidad 

Cooperación 
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Definición 

Diferenciación 

Disolución 

Equilibrio en movimiento 

Especialización 

Estructura: Organización de partes, de relativa permanencia o persistencia, capaz de actuar, como tal, de 

determinada manera y cuyo tipo se define por las clases de acción que puede emprender. 

Evolución: Proceso de cambio en el que cada fase subsiguiente tiene conexión con la precedente; crecimiento o 

desarrollo que entraña continuidad. Junto a la idea de desenvolvimiento de lo envuelto encontramos en “evolución” 

la idea de un proceso a la vez gradual y ordenado. 

Función: Tipos o grupos de acción de que es notoriamente capaz una estructura. Acción o actividad propias de algo 

o del cargo o la profesión que se tiene. 

Heterogeneidad 

Homogeneidad 

Integración 

Involución 

Orden 

SEGUNDA PARTE. LA SOCIOLOGÍA CLÁSICA. 

TEMA 5. KARL MARX (1818-1883) 

Actor social /agente social: En la teoría de la acción, grupo, individuo o institución que promueve una acción o 

cambio. 

Alineación /desalienación (extrañamiento, cosificación, enajenación): Marx sociologiza la alineación, la estudió 

como un fenómeno histórico, como un fenómeno que aparece en formaciones sociales concretas. Marx detectó esa 

perversión de la conciencia en el proceso hombre-naturaleza y en la relación hombre-hombre. Según Hegel, estado 

en el cual una realidad se halla fuera de sí en contraposición al ser en sí. Según Marx, carácter de enajenación propio 

de la situación del trabajador frente al trabajo que produce, en el que no se reconoce, y en el seno de unas 

instituciones que él no ha creado.* Situación en la cual las conductas humanas escapan al control del individuo y son 

impuestas por el mundo exterior. En vocabulario marxista, la alienación es una negación de lo humano cuya causa es 

el uso opresivo, por parte de unos pocos, de las armas que la humanidad se ha forjado para dominar la naturaleza 

(trabajo, lenguaje, cultura). Para vencer esta alienación, el hombre no tendría otro recurso que la revolución. 

(*Enciclopedia temática Argos) 

Apropiación: Es la tercera fase del proceso de trabajo. Es el empleo efectivo de las aptitudes creativas en el proceso 

de trabajo para transformar la naturaleza y satisfacer las necesidades. 

Burguesía 

Clase social: Marx comienza definiendo negativamente qué es una clase social y dice que la clase social no debe 

confundirse con el nivel de ingresos ni con la posición ocupada en la división funcional del trabajo. Las clases 

sociales son sobretodo determinadas por las relaciones de producción y se determinan por un criterio básico: el poder 

o la propiedad o control efectivo sobre los medios de producción. Por “clase” se entiende una agrupación de 

individuos que poseen el mismo grado, o la misma calidad (social) o que ejercen la misma actividad. 

Comunismo: Esta es la utopía de Marx. El modo de producción comunista representa un espacio de salvación en 

cuanto a la conciencia. El trabajo humano no presenta impedimentos y permite un desarrollo ilimitado de los sujetos. 

Supone la organización, la apropiación de los elementos fundamentales de la naturaleza humana, la sociabilidad y el 

trabajo. 

Conciencia: Rasgo que posee el hombre y le diferencia del resto de animales. La conciencia aparece definida en 

Marx como “inteligencia creativa” y es la que hace posible el resto de mecanismos de socialización. 

Consecuencias no intencionadas de la acción social: (Merton) Si se niega la naturaleza social del hombre no se 

destruye la sociabilidad natural y la consecuencia del proceder de los hombres que tienen dimensiones sociales están 

incontroladas. 

Crítica 

Dialéctica: Postula en tanto que ontología la naturaleza cambiante de las cosas y que el cambio se postula del 

conflicto inherente a lo real. Hegel habla del dinamismo del mundo espiritual y Marx habla del dinamismo del 

conflicto del mundo real. En Marx hay una lectura materialista de la historia. Para Hegel la realidad es dialéctica en 

el sentido de continuo que se eleva en una síntesis cada vez más perfecta. Según Marx , Hegel minusvalora el papel 

de la contradicción, de la negatividad en el mundo. La síntesis es para Marx la fase dialéctica en sentido estricto. 

Hegel: La realidad es fruto de un proceso de perfeccionamiento. 

Marx: La realidad es irracional y por lo tanto se impone como necesaria la transformación práctica de la realidad. 
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Estado: Para Hegel 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. 

Estructuras sociales: Las relaciones entre clases son relaciones políticas, relaciones de dominación. Según Marx las 

relaciones de clase en el capitalismo tenderían a simplificarse, de manera que existirían burguesía y proletariado 

como categorías más absolutas y englobantes, las demás clases serían de transición e irían desapareciendo. 

Fuerzas productivas 

Ideología: La “Teoría de las ideologías” no afirma que la infraestructura carezca de ideas sino que el mundo de la 

ideología está construido en relación a los intereses de las clases con poder. La ideología es lo aparente que no se 

corresponde con la realidad. La ideología es el conjunto de creencias, de ideas y modos de pensar característicos de 

un grupo, nación, clase, casta, profesión u ocupación, secta religiosa, partido político, etc. Estas ideologías están 

condicionadas y determinadas por la situación geográfica y climática, por las actividades habituales y por el medio 

cultural de sus respectivos grupos. 

Infraestructura/ superestructura 

Interdependencia 

Lumpenproletariado 

Materialismo: El materialismo es una ontología porque propone una representación concreta de la realidad. Propone 

que “alma”, “mente” y “espíritu” se reducen al cuerpo, a fenómenos corporales. Reconocimiento de los hechos 

materiales como sustancia ontológica básica. Se opuso al idealismo que proponía que la realidad era espíritu o 

mundo de las ideas. Para el materialismo la realidad es lo material, la vida positiva. 

Materialismo dialéctico 

Materialismo histórico: El trabajo es un proceso social e histórico, nuestras capacidades productivas se desarrollan 

en función del desarrollo de la historia. Apartando al hombre va a intentar desvelar la estructura de las sociedades, la 

jerarquía, el orden que se establece de forma natural entre las diversas dimensiones de la sociedad. 

Mecanismo de hominización: Dispositivos capaces de consumar la realización de la naturaleza del hombre (tabula 

rasa y iusnaturalismo). Estos mecanismos son tres: 

-La conciencia 

-El trabajo--------------------------dialéctica naturaleza-hombre 

-La sociabilidad-------------------dialéctica hombre-hombre 

Medios de producción: la propiedad privada de estos y la división del trabajo disponen el proceso de trabajo en la 

sociedad capitalista. El trabajo se convierte en trabajo enajenado (rompe las interconexiones naturales entre 

conciencia y proceso de trabajo). 

Modo de producción: Marx identifica cinco modos de producción reales y uno utópico. 

1. Sistemas preclasistas o Comunismo Primitivo 

2. Modo de producción esclavo (Mundo Antiguo) 

3. Modo de producción Asiático 

4. Modo de producción feudal 

5. Modo de producción capitalista 

6. Modo de producción comunista (utópico) 

Objetivación: (del trabajo); Es el producto material del trabajo, en el producto se objetiva la esencia del hombre. Si 

el trabajo es consciente, auténticamente humano, su grado de desarrollo, se hace objetivo materialmente. 

Orientación: Es la segunda fase del proceso de trabajo. Es la tarea de organizar, modelar, poner un marco a las 

diferentes percepciones del mundo para su transformación. 



APUNTES DE TEORÍA SOCIOLÓGICA                                                  UNA-Puno 

 

119 

Percepción: Es la primera fase del proceso de trabajo. Es el contacto inmediato que tienen las personas a través de 

sus sentidos. 

Plusvalía 

Plusvalor: El capitalista compra o alquila la fuerza de trabajo de un hombre pero el precio que paga no es 

equivalente al producto del trabajo de ese hombre sino al desgaste de su fuerza de trabajo . El resultado del proceso 

de trabajo es siempre superior al desgaste de la fuerza de trabajo en él invertida. 

Poder social extraño: Es la forma que adoptan los fenómenos sociales cuando los hombres definen lo social como 

algo no humano o cuando se niega la existencia de lo social. Entonces los fenómenos sociales se vuelven contra los 

sujetos, aparecen como extraños y adquieren vida propia. 

Potencial humano: El hombre es un ser genérico, universal por naturaleza pero también es universal por desarrollo, 

puede aspirar a cualquier evolución, no hay límites para el desarrollo humano. El potencial humano es ilimitado. 

Praxis revolucionaria 

Proletariado 

Profecía autocumplida: Cuando las personas llegan a creer que los fenómenos sociales tienen una naturaleza propia 

e independiente se están creando una falsa conciencia, una interpretación falsa de los fenómenos sociales se 

convierte en reveladora. 

Progreso 

Relaciones de producción: en el capitalismo se conocen como la asalarización. 

Relación social: La sociedad no es un mero sumatorio de individuos, a los individuos hay que añadir las relaciones y 

las condiciones no particulares sino universales. 

Ser genérico: Con este concepto Marx alude a la naturaleza común del hombre. 

Sociabilidad: Se basa en la conciencia frente a la sociabilidad animal que se basa en el instinto. La conciencia en 

Marx es individual pero más importante es la construcción de esa conciencia, es una conciencia socializada. Es un 

mecanismo de socialización, el hombre se desarrolla en sociedad sólo a través de las relaciones sociales. 

Sociedad civil: Para Hegel la sociedad civil era un ámbito de egoísmo donde se incita a cada hombre a competir 

contra los demás. 

Totalismo: Lo social es el “tejido social” o como dice Habermas “el plexo” donde todo se halla en continua 

interacción. Los sujetos se desarrollan a través de relaciones, sistemas de relaciones que tienen un vínculo con la 

totalidad, por lo tanto es una concepción dialéctica en un tejido social. 

Trabajo: Para Marx es el proceso por el cual se relaciona el hombre con la naturaleza con el fin de satisfacer las 

necesidades humanas mediante un proceso en el que intervienen las disposiciones características del hombre 

(conciencia y sociabilidad). El trabajo es una “actividad consciente y deliberada”. 

Universalismo: Marx parte del análisis de la humanidad, la universalidad del género humano. 

 

TEMA 6. ÉMILE DURKHEIM (1858-1917) 
Altruismo: (suicidio altruista); es aquél en el que el grado de integración es tan alto que el sujeto es capaz de dar su 

vida por el grupo. 

Anomia: (suicidio anómico); el vacío de normas es tal que los sujetos sienten una situación de pánico y so quitan la 

vida.* Término introducido por Durkheim para designar una situación social en la cual las reglas se hallan 

debilitadas, o son contradictorias o inexistentes, hasta tal punto que los individuos ya no saben dirigir su conducta: 

“…ya no se sabe lo que es posible y lo que no lo es, lo que es justo y lo que es injusto, cuales son las 

reivindicaciones y las esperanzas legítimas, cuales son las que rebasan la medida…” (El Suicidio). Durkheim ha 

señalado que el grado de anomia de una sociedad podría estar indicado por el índice de suicidios. *(Enciclopedia 

temática Argos). 

Causa: Las cosas deben su existencia a causas, el órgano es independiente de la función, las causas que le hacen ser 

son independientes de los fines a los que el órgano sirve. 

**Clan: grupo de individuos que se consideran descendientes de un antepasado común, mítico o histórico, sin que se 

puedan determinar todos los eslabones de esta descendencia (el clan se opone así al linaje). Cuando el antepasado es 

un animal o un vegetal, el clan se denomina totémico. En general, en las sociedades llamadas “primitivas”, los 

miembros de un mismo clan deben respetar ciertas prohibiciones (alimentarias, rituales, etc.) a las que se da el 

nombre de tabúes cuando están vinculadas al carácter sagrado del objeto de la prohibición. (*Enciclopedia temática 

Argos) 

Conciencia colectiva: El conjunto de creencias y sentimientos comunes de una sociedad y que son asumidos por 

ésta. La conciencia colectiva sería el entramado de todos los hechos sociales de una sociedad. 

Corriente social: Es el hecho social menos consolidado, alude a la idea mítica del siglo XIX “la idea de masa”. 
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Densidad dinámica o moral: una vez que la sociedad se ha compuesto, ésta es un organismo con su propia 

dinámica, que se impone a la de los sujetos. Número de individuos que están efectivamente en relaciones no 

solamente comerciales, sino también morales, que viven una vida común. 

Densidad material: No sólo es el número de individuos por unidad de superficie, sino también el desarrollo de las 

vías de comunicación y transmisión. La densidad material se presenta como una variable demográfica y geográfica. 

División del trabajo 

División del trabajo impuesta 

Efervescencia colectiva: alegría generalizada y febril con la que se alcanza la revalidación del grupo social, cuando 

se culmina el rito positivo. En virtud de esta revalidación se alcanza una especie de excitación colectiva que delata el 

carácter sacro de la cohesión social. 

Egoísmo: Cuando la integración social es baja se produce una corriente social de egoísmo y un aumento en la tasa de 

suicidios egoístas. Suicidio egoísta: el grado de integración es bajo. El sujeto no comparte los valores y sentimientos 

de la colectividad, carece de motivos para vivir, ese vacío de integración, de valores, cierto hastío del propio yo, son 

los que le empujan al suicidio. 

Fatalismo: (suicidio fatalista); El grado de integración es tan alto que es excesivo. La vida está tan normalizada que 

el sujeto no lo puede soportar. 

Función: Los fenómenos sociales no existen generalmente con miras a los resultados útiles que ellos producen. La 

función de un hecho social debe buscarse siempre en la relación que tiene con algún fin social. 

Hechos sociales: “consisten en formas de obrar, pensar y sentir, exteriores al individuo y dotados de un poder de 

coacción en virtud del cual se imponen”. Lo social no es interno al sujeto sino externo a él y a la vez tiene un fuerte 

poder coactivo sobre este, así 

pues, los hechos sociales dan lugar a una serie de sanciones, a una serie de normas que les hace dominar el ámbito 

individual. Es lo social lo que hace al sujeto a través de la socialización y en virtud del carácter sancionador- 

normativo de los fenómenos sociales. Los hechos sociales son el conjunto de normas que determinan efectivamente 

la conducta. En rigor, los hechos sociales (auténticamente sociales) son inmateriales, pero se objetivan, se hacen 

materiales al modo como las normas, como los usos, se transforman en enseres o instrumentos. 

Hechos sociales fisiológicos: Es lo que Durheim define como “formas de obrar, pensar y sentir” o lo que llama 

“maneras de hacer” (la lengua, la escritura) 

Hechos sociales morfológicos: estas maneras de ser no son más que maneras de hacer consolidadas. 

Individualismo 

Institución 

Integración: (social); es una categoría que hace alusión al grado en el que se comparten las creencias y sentimientos 

colectivos por parte de los sujetos. 

Nociones previas o prenociones 

Prácticas rituales de aislamiento: prácticas rituales de purificación del alma para pasar de lo profano a lo sagrado. 

Realismo social: Los hechos sociales son cosas, son reales, pero son cosas intangibles, inobservables, inconscientes 

a fin de cuentas para el duro positivismo que asume Durkheim. La búsqueda sistemática de indicadores empíricos, 

fenómenos sociales materiales, capaces de mostrar, de indicar de forma directamente observable el análisis empírico 

de lo social es la manera de solucionar esto. 

Regulación: (social); hace alusión al grado en que los sujetos modulan su conducta en función de los requerimientos 

del grupo, al grado en que los sujetos están controlados (control efectivo).* Conjunto de medios puestos en práctica 

por una sociedad por una sociedad para asegurar la observancia de las normas. (*Enciclopedia temática Argos.) 

Religión: Conjunto de creencias y prácticas referidas a las cosas sagradas que unen en una comunidad moral llamada 

Iglesia a todos los que se adhieren a ella. 

Rito: positivo, negativo, piacular: los ritos negativos o tabú entre los que están las prácticas rituales de 

aislamiento son las prohibiciones o las obligaciones que controlan el paso de lo profano a lo sagrado. Los ritos 

positivos constituyen el núcleo mismo del ceremonial religioso, gracias a ellos se renueva el compromiso con la 

comunidad, gracias a ellos el grupo logra una consolidación que se hace más enérgica. El rito piacular o expiatorio 

es el rito funerario, la muerte de un miembro del grupo es un atentado contra la solidaridad social. Cuando muere 

alguien del grupo, este rito sirve para apaciguar la intranquilidad que la pérdida del miembro del grupo produce. *El 

rito es el comportamiento práctico que se desarrolla según unas normas invariables e imperativas, a veces 

contradictorias y con frecuencia ligadas a preocupaciones religiosas o mágicas. (*Enciclopedia temática Argos) 

Sagrado / profano: lo sagrado es “lo que apunta a la existencia de religión”. 

. 

Sanciones represivas: Aplican al sujeto que ha violado las normas algún tipo de sufrimiento como forma de castigo. 

El derecho penal se caracteriza por las sanciones represivas y es típico de las sociedades de solidaridad mecánica. 
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Sanciones restitutivas: Persigue la reparación de la situación anterior a la violación de unas normas. El derecho 

civil se caracteriza por las sanciones restitutivas y es típico de las sociedades de solidaridad orgánica. 

Solidaridad mecánica: Es la típica de las sociedades primitivas y es la solidaridad de semejanza, la cohesión grupal 

viene dada por la homogeneidad cultural, por compartir el mismo conjunto de ideas, sentimientos, normas, etc., por 

la presencia de lo que él (Durkheim) llama una “conciencia colectiva”. Las sociedades con este tipo de solidaridad 

pueden fragmentarse sin que haya grandes pérdidas, pues la sociedad no deja de ser unitaria y autosuficiente. Este 

tipo de sociedad delata la inexistencia de división del trabajo, de ahí la homogeneidad, todos realizan idénticas 

funciones y de ahí también el escaso valor concedido al sujeto. La personalidad individual está complementada, 

absorbida por la conciencia colectiva que envuelve la conciencia individual. 

Solidaridad orgánica: Se da ahí donde hay diferenciación de funciones, donde ha aparecido la división del trabajo. 

Los sujetos se diferencian, se individualizan, desarrollan una personalidad diferenciada y terminan asumiendo 

normas y valores diferenciados. En esta sociedad no hay consenso, es un valor muy mínimo porque esta sociedad 

está unida gracias a la diferenciación. 

Solidaridad social: Lo que mantiene unidos a los distintos sujetos dentro de una sociedad. 

Tabú: Es la prohibición de acceder al totem, el objeto sagrado.* (Voz polinésica). Entredicho o prohibición relativa 

a un objeto, un vegetal, un animal o un individuo, en virtud del carácter sagrado que se le atribuye. En ciertas 

sociedades, la trasgresión de un tabú se considera como un acto sacrílego que debe acarrear automáticamente una 

sanción, individual o colectiva. (*Enciclopedia temática Argos). 

Tótem: representa dentro del totemismo, lo sagrado. Suele ser un animal o una planta que simboliza al clan. Es un 

símbolo del grupo que es la expresión de la identidad del clan como grupo.* Animal o vegetal que es considerado 

antepasado mítico de un clan. El tótem es objeto de un cierto número de tabúes y de ritos, variables según la sociedad 

considerada, en particular de tabúes alimenticios. (*Enciclopedia temática Argos) 

Totemismo: Es la forma de religión más primitiva, donde simplemente hay esa dicotomía entre lo profano y lo 

sagrado. Se da en sociedades basadas en el clan. 

 

TEMA 7. MAX WEBER (1864-1920) 
Acción: “una conducta humana (bien consista en un hacer externo o interno, ya en un omitir o permitir) siempre que 

el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo” 

Acción social: “es una acción en donde el sentido mentado por un sujeto o sujetos está referido a la conducta de 

otros, orientándose por ésta en su desarrollo”. Se orienta por las acciones de otros, las cuales pueden ser pasadas, 

presentes o esperadas como futuras (...). Los “otros” pueden ser individualizados y conocidos o una pluralidad de 

individuos indeterminados y completamente desconocidos. 

Acción emocional: especialmente emotiva, determinada por efectos y estados sentimentales actuales. 

Acción racional de acuerdo a fines: “determinada por expectativas en el comportamiento tanto de objetos del 

mundo exterior como de otros hombres, y utilizando esas expectativas como “condiciones” o “medios” para el logro 

de fines propios racionalmente sopesados y perseguidos”. 

Acción racional de acuerdo a valores: “determinada por la creencia consciente en el valor -ético, estético, religioso 

o de cualquiera otra forma como se le interpreta- propio y absoluto de una determinada conducta, sin relación alguna 

con el resultado, o sea, puramente en méritos de ese valor”. 

Acción tradicional: determinada por una costumbre arraigada. 

Bilateralidad en la acción social: un mínimo de recíproca bilateralidad en la acción es una característica conceptual. 

El contenido puede ser el más diverso: conflicto, enemistas, amor sexual (...). El concepto nada dice sobre si entre los 

actores existe “solidaridad” o precisamente lo contrario. 

**Carisma: 1. En sentido religioso: don sobrenatural concedido por Dios, transitoriamente, a un individuo o a un 

grupo, para la mayor gloria de la Iglesia. 2. Max Weber ha utilizado este término para designar un tipo de legitimidad 

basado, no sobre la competencia racional (legitimidad burocrática) sino sobre dones excepcionales otorgados al 

“jefe” por el grupo (legitimidad carismática). (*Enciclopedia temática Argos) 

Competencia: acción social en la que se trata la adquisición formalmente pacífica de un poder de adquisición propio 

sobre probabilidades deseadas también por otros. La competencia regulada existe en la medida en que está orientada, 

en sus fines y medios, por un orden determinado. 

Comunidad: relación social cuando la actitud en la acción social (...) se inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo 

o tradicional) de los partícipes de constituir un todo (...). Puede apoyarse sobre toda suerte de fundamentos, afectivos, 

emotivos y tradicionales (...). 

Conducta reactiva 
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Convención: un orden (la acción se orienta por “máximas” que pueden ser señaladas) debe llamarse convención 

cuando su validez está garantizada externamente por la probabilidad de que, dentro de un determinado número de 

hombres, una conducta discordante habrá de tropezar con una (relativa) reprobación general y prácticamente 

sensible. En la convención en contraposición al derecho falta el cuadro de personas especialmente dedicado a 

imponer su cumplimiento. 

Costumbre: El uso debe llamarse costumbre cuando el ejercicio de hecho descansa en un arraigo duradero. Esa 

costumbre puede estar determinada por una situación de intereses cuando la existencia empírica de su probabilidad 

descansa únicamente en el hecho de que los individuos orienten racionalmente su acción con arreglo a fines por 

expectativas similares.* Conducta o comportamiento regulado por la tradición. (*Enciclopedia temática Argos) 

Derecho: un orden debe llamarse derecho cuando está garantizado externamente por la probabilidad de la coacción 

(física o psíquica) ejercida por un cuadro de individuos instituidos con la misión de obligar a la observancia de ese 

orden o de castigar su trasgresión. Lo decisivo del concepto “derecho” es la existencia de un cuadro coactivo (...), no 

es necesaria la insistencia de una instancia “judicial”,el clan puede representar ese cuadro coactivo (...). 

Disciplina 

Dominación: es un concepto que explica las relaciones entre poder, autoridad y legitimidad como un fenómeno 

sociopolítico complejo y que abraza estos tres puntos: 1.un principio de autoridad y un espíritu general. 2. una 

formación empírica de carácter instrumental: la administración. 3. una forma específica de liderazgo. La dominación, 

según Weber, se basa fundamentalmente en un monopolio de la violencia física, que se entiende en el espacio y en el 

tiempo. 

Legitimidad: 

Legitimidad carismática 

Legitimidad tradicional 

Legitimidad legal-racional 

Lucha: una acción social es de lucha cuando la acción se orienta por el propósito de imponer la propia voluntad 

contra la resistencia de la otra u otras partes. Puede ser pacífica cuando en los medios no hay una violencia física 

efectiva. 

Masa 

Moda: existe cuando (al contrario que en la costumbre) el hecho de la novedad de la conducta en cuestión es el 

punto orientador de la acción. Está próxima a la convención, puesto que como ésta (...) brota de los intereses de 

prestigio de un estamento. 

Poder: ”la capacidad de determinar la voluntad de otro, incluso contra la resistencia del individuo, grupo o sociedad 

sobre la cual se ejerce la voluntad propia” (Weber) 

Racionalización: Max Weber denomina racionalización al sometimiento de la vida social a regulación precisa, a la 

extensión del cálculo exacto a la economía, y a la aplicación de los métodos científicos a la producción. 

Racionalidad formal 

Racionalidad material 

Reciprocidad 

Relación social: una conducta plural -de varios- que, por el sentido que encierra, se presenta como recíprocamente 

referida, orientándose por esa reciprocidad (...). 

Relación social abierta: al exterior cuando la participación en la acción social recíproca que, según su sentido, la 

constituye, no se encuentra negada por los ordenamientos que rigen esa relación a nadie que lo pretenda y está en 

situación real de poder tomar parte en ella”. 

Relación social cerrada: al exterior cuando aquella participación resulte, excluida, limitada o sometida a 

condiciones por el sentido de la acción o por los ordenamientos que la rigen. 

Selección: “a la lucha por la existencia, por las probabilidades existentes en la vida y de supervivencia, que sin 

intenciones dirigida a otros, tiene lugar, sin embargo, tanto entre individuos como entre tipos de los mismos la 

denominaremos “selección”: la cual es “selección social” cuando se trata de probabilidades de vida de los vivientes o 

“selección biológica” cuando se trata de las probabilidades de supervivencia del tipo hereditario”. 

Sociedad: relación social cuando la actitud en la acción social se inspira en una compensación de intereses por 

motivos racionales (de fines o de valor) o también en una unión de intereses con igual motivación (...). Entonces la 

acción, cuando es racional, está orientada: 1. racionalmente con arreglo a valores, en méritos de la creencia propia 

vinculación . 2. racionalmente con arreglo a fines, por la expectativa de la lealtad de la otra parte. 

Sociedad de acuerdo a valores 

Sociedad de acuerdo a fines 

Tipos ideales 
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Unilateralidad en la relación social: “No decimos en modo alguno que en un caso concreto los partícipes en la 

acción mutuamente referida pongan el mismo sentido a esa acción (...) o que exista “reciprocidad” en el sentido (...) 

que unen los partícipes a su conducta un sentido diverso: la relación social es así, por ambos lados, objetivamente 

“unilateral”. Empero no deja de estar referida en la medida en que el actor presupone una determinada actitud de su 

contrario frente a él (...) y en esa expectativa orienta su conducta (...). 

Uso: la probabilidad de una regularidad en la conducta, cuando (...) esté dada únicamente por el ejercicio de hecho. 

 

TEMA 8. GEORG SIMMEL (1858-1918) 
Más-vida: El hombre tiene capacidades creativas, estas capacidades es lo que Simmel llama “más-vida”, la 

capacidad de perfección, de autocreación del género humano. 

Más-que-vida: Las capacidades creativas del hombre (más-vida) suelen conducir a producir objetos o un conjunto 

de objetos que sin embargo trascienden a las propias personas. 

Vida: 

Cultura subjetiva: la propia capacidad del actor para producir, absorber y controlar los elementos de la cultura 

objetiva. La cultura individual modela y es modelada por la cultura objetiva. Las sociedades complejas han logrado 

una capacidad tal de producción de la cultura objetiva que impide al hombre el control y la absorción de la cultura 

objetiva, por lo tanto limita la posibilidad de una cultura subjetiva. 

Cultura objetiva: aquellas manifestaciones que las personas producen que podríamos relacionar con “más-vida” 

Formas sociales vs. Contenidos sociales: Simmel establece una metáfora entre geometría y sociología. El contenido 

es lo que existe en los individuos capaz de originar la acción sobre otros o la recepción de sus influencias. Las 

formas sociales son categorías analíticas (diversos tipos de relación). 

Relación supraordenación- subordinación. 

Relación del trabajo. 

Relación de interdependencia funcional. 

Sociedad: “La sociedad existe allí donde varios individuos entran en acción recíproca.” “Sólo la vida de estos 

contenidos adquiere la forma del influjo mutuo, sólo cuando se produce una acción de unos sobre otros (…) es 

cuando la nueva coexistencia espacial, o también la sucesión en el tiempo, de los hombres, se ha convertido en una 

sociedad”. 

Sociología formal: Según Simmel la sociología debe constituirse como la ciencia que estudia las formas de 

socialización. 

TERCERA PARTE. TRADICIONES CONTEMPORÁNEAS 

TEMA 9. EL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 

Actor social: La acción, las relaciones sociales, son los procesos por los que se socializa el sujeto. Para Mead la 

acción es la unidad básica de la sociedad. Un acto social es una unidad de interacción entre dos organismos que se 

establece reciprocamente. Las acciones singulares de los sujetos se complementan y adquieren sentido unos con 

referencia a otros. 

La Teoría del Acto Social en Mead parte del conductismo. Mead concibe la acción como un proceso de adaptación, 

como las situaciones son cambiantes, la adaptación también es constante y dinámica. 

A través de la acción social se forma la persona. La acción social es el ámbito de interacción en el que los sujetos 

demoran y modulan su conducta. 

FASES DEL ACTO SOCIAL: impulso, percepción, manipulación y consumación. 

Arco reflejo 

Conciencia: Mead parte de que el individuo tiene conciencia y esta es la que hace que el hombre sea un “hombre 

tranquilo”. La conciencia le sirve al hombre para romper el arco reflejo y de este modo inhibir la respuesta. La 

conciencia no es determinante. Es un discusro interno, una comunicación lingüística que se sucede cuando la persona 

domina el lenguaje. La conciencia también es un proceso socialmente formado por la palabras que también surgen 

del medio. 

Darwinismo Social: Spencer y su tradición es ñla cultura que todos los intelectuales norteamericanos comparten. 

Darwinismo conservador: considera que hay que dejar libre la selección social. 

Darwinismo reformador: dice que hay un progreso evolutivo en el hombre pero que la especie humana también ha 

sido capaz de generar un curso ético contrapuesto a la evolución (ayuda a los más débiles). 

Gestos: “Un gesto es todo sonido o movimiento perceptible que indica a los otros la propia experiencia o la propia 

intención”. Es algo objetivo, el principio del acto social ya que supone un estímulo para la reacción del otro 

individuo. 
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Gestos no significantes: el gesto no es por definición la correspondencia física de una intención o actitud (los 

sujetos pueden ser opacos). 

Gestos significantes: los que hacen uso de símbolos significantes (que tienen el mismo efecto o significado tanto en 

el receptor como en el emisor). Se va interiorizando y asumiendo el significado objetivo y estable de los gestos lo 

que permite una nueva actitud en la acción, de antelación, anticipación y de control. 

Gestos vocales: Dentro de los gestos significantes están los gestos vocales que favorecen el proceso de 

comunicación ya que el emisor se escucha más o menos igual que como el receptor le escucha. En virtud de este 

proceso se favorece la asumción de roles porque cuando el significado es objetivo permite la formación de 

espectativas de comportamiento. 

Imágenes: cuando inhibimos la respuesta, el impulso se convierte en una imágen mental. Las imágenes son actos 

que no son realizados, cada imagen es unplan de acción, una forma de completar el acto interrumpido, de manera que 

un individuo confuso ante una situación dificil experimenta una serie de imágenes que dan lugar a unos ajustes como 

la emoción y la reflexión que facilitan una culminación más adecuada del acto. 

Internalización 

Lenguaje: símbolos que designan objetos. El mecanismo que hace posible la reflexividad (porque gracias a él 

atribuimos símbolos a objetos reales) y la interacción social. Es un paso más dentro del proceso de interacción. Hace 

más fácil el entendimiento y la adaptación. El lenguaje hace posible los procesos mentales (conciencia, espíritu y 

self). 

Para Mead el lenguaje es el hecho social por excelencia que es aprendido por el sujeto. Es una de las formas por las 

que se socializa el sujeto. 

Mente: es una conversación interna, implica una complejidad añadida, la mente existe cuando el sujeto posee la 

capacidad de responder en atención a la totalidad de la comunidad. Es capaz de imaginar la respuesta general que en 

una comunidad tiene una acción. La mente significa que el sujeto va percibiendo los significados comunitarios de las 

significaciones y de las acciones. 

Mi: El self atraviesa dos fases distintas, el I y el me. 

El mi es la adopción y seguimiento del “otro generalizado”. La persona para Mead se convierte en un reflejo de la 

sociedad. 

Otro generalizado: todos los otros constituidos en uno (el sistema colectivo de respuestas organizadas). Es la actitud 

percibida del conjunto de la comunidad. 

Pensamiento: Para Mead es una forma de conducta que se produce siempre que la respuesta es interrumpida. Es una 

actitud para la resolución de problemas que se basa en el ensayo y el error además de la imaginación interna del 

sujeto consigo mismo. 

Play & game: Mead se refiere al juego y al deporte como dos etapas de formación del self. En el juego lo que el 

niño aprende es a adoptar la actitud de otros, a convertirse en otros. En la etapa del deporte el niño aprende el sistema 

colectivo de respustas organizadas, a doptar el papel de todos los que están involucrados en la interacción y a adoptar 

también el punto de vista de la organización del grupo. El deporte facilita la aparición del “otro generalizado”. 

Pragmatismo: Corriente intelectual característica de los EEUU que se gestó en los mismos orígenes de la sociedad 

norteamericana. El pragmatismo dice que la fuente de conocimiento es la experiencia no sólo de los juicios de hecho 

de la realidad sino también del conocimiento moral. La ética tiene que ser práctica, trasladable a la experiencia para 

que sea válida. 

El orden social se concibe como una construcción voluntarista (Iluminismo, Marx, Weber) del individuo, una 

construcción que se va realizando a través de la experiencia. Los individuos son capaces de resolver situaciones 

negativas a través de la disposición de los esfuerzos pertinentes (optimismo). 

Psicología social: la sociología norteamericana se interesa por los grupos pequeños, sobretodo del ámbito 

psicosocial, les preocupa el proceso de socialización, la formación de la personalidad y la identidad, no hablan de 

grandes tendencias históricas, de fenómenos sociales despegados del individuo. Les preocupa las dimensiones de la 

sociedad que afectan al sujeto directamente. 

Self: es la capacidad de considerar a uno mismo como objeto. El actor, el individuo , es sujeto y objeto a la vez. El 

mecanismo que facilita la aparición del self es la reflexión, pero un tipo especial de reflexión porque supone que el 

individuo ya ha desarrollado la capacidad de ponerse en el lugar del otro y evaluarse a sí mismo como lo haría ese 

otro. El self es heteroreflexibidad (Lamo de Espinosa), es decir, verse a uno mismo a través de los otros. 

Significado: los significados son relaciones estables entre un organismo y una clse de objetos, no dependen de las 

propiedades de los objetos pero sí de las atribuciones que realizan los sujetos sobre estos, atribuciones que dependen 

de la experiencia humana. Los significados se vuelven más estables gracias a la comunicación y la transmisión de 

unas experiencias de una generación a otra. 

Símbolo significante: tienen el mismo efecto (significado) en el receptor y en el emisor. 
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Trascendentalismo 

Yo: El self atraviesa dos fases distintas, el I y el me. 

El yo es la fuente innovadora de la personalidad y del orden social, permite el desarrollo de una personalidad 

definida y no idéntica a la de los otros. Es aquél elemento individual que puede variar la vida social. 

TEMA 10. EL FUNCIONALISMO 

TEMA 11. LA FENOMENOLOGÍA SOCIOLÓGICA 

TEMA 12. LA ETNOMETODOLOGÍA 

TEMA 13. LA ESCUELA DE FRACFORT. 

CUARTA PARTE. CONCLUSIÓN 

TEMA 14. DIRECCIONES Y RETOS DE LA TEORÍA SOCIOLÓGICA HOY. 
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