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3.1 LA FUNDACIÓN 
 
 En el primer tercio del siglo XIX, en Inglaterra y Francia se fundaron sociedades de investigación estadística, las cuales se encargaron de realizar censos sobre población, particularmente en los sectores pobres a fin de obtener datos reales del número de indigentes en cada una de las ramas de la actividad productiva.   Estas investigaciones, que tenían un carácter eminentemente empírico, al dar cuenta de la situación social prevaleciente provocaron diversas reacciones: por un lado los gobiernos de Inglaterra, Francia y otros países crearon legislaciones de protección social a consecuencia de diversos movimientos de trabajadores, como el movimiento cartista en Inglaterra; por otro lado, aparecieron filántropos sociales como Robert Owen, Charles Fourier y Saint-Simón, quienes propusieron diversas formas de organización social para solucionar las condiciones de los sectores pobres y marginados.   De estos filántropos sociales fue Saint-Simón quien propuso que el conocimiento social debía ser un conocimiento no sólo empírico sino científico, que debía construirse con rigurosidad, conformándose en una ciencia específica de lo social o del hombre. Y es a partir de las inquietudes y propuestas de Saint-Simón que Augusto Comte, su discípulo, inicia sus investigaciones y funda la sociología como una ciencia particular y específica.   Separación de lo social y lo económico  Desde el comienzo, los problemas sociales eran explicados más por la Economía Política que por una ciencia específica de lo Social, por lo que una de las tareas de Comte fue separar la economía de lo estrictamente social. Esta era "la primera condición para el surgimiento de una ciencia sociológica".   Esta separación entre lo económico en lo político trajo consigo que la Sociología comtiana y más tarde la sociología en general, "se limitará a los hechos del orden social existente y, aunque sin rechazar la necesidad de la corrección y el mejoramiento, excluyera todo impulso que tienda a derrocar o negar el orden (del sistema económico prevaleciente)". Esto trajo como resultado una sociología positiva apologética y justificadora (del capitalismo”. Y aun cuando Augusto Comte no logró "caracterizar y definir el método que se aplica al estudio de los hechos sociales" -que más tarde trataría de elaborar Emilio Durkheim, como la segunda condición para conformar una ciencia social específica- lo cierto es que a él se le otorga el mérito de fundar la sociología.   HENRY DE SAINT-SIMON  Saint-Simón (1760- 1825) decidió concentrar sus esfuerzos teóricos sobre los problemas de la sociedad de su época (fines del siglo XVIII y principios del XIX), una sociedad en plena transformación económica, política, social y cultural, incursionando más allá de los estudios hasta entonces realizados. Por ello rechazó el viejo método historiográfico que consideraba a la historia como una colección de hechos sin encadenamiento y que, por falta de una concepción de la humanidad, clasificaba los acontecimientos cronológica y geográficamente.  



Saint-Simón reclama una historia capaz de describir la serie de desarrollos de la especie humana, en donde la sociedad es un cuerpo organizado, no un compuesto, ni simple aglomeración de seres vivos (con derechos, intereses y acciones fortuitas), sino una verdadera máquina organizada a la que cada pieza contribuye de distinta manera. Es un organismo que ha evolucionado a través de los tiempos y ha creado sus propios órganos para adaptarse a las situaciones que se les presentan.  Saint-Simón creía en la necesidad de fundar un método que les posibilitara descubrir leyes que regían los cuerpos complejos y organizados que eran las sociedades y recurrió a la fisiología para crear la fisiología social. Los expertos en la "ciencia positiva del hombre", los fisiólogos sociales, como médicos, diagnosticar la enfermedad y basándose en el diagnóstico, se esfuerzan por facilitar un pronóstico y un remedio. Los fisiólogos sociales son los únicos que están en condiciones de "analizar las causas de este mal social y descubrir los remedios para detenerlo, buscando la forma de reconciliar los intereses de todos. Saint-Simón hacía referencia a una etapa del desarrollo de la sociedad donde los hombres alcanzarían niveles de justicia, igualdad, libertad, progreso, y exaltó las bondades de la sociedad industrial, manifestando en ella la etapa positiva, fundada en el orden.  Las etapas socioeconómicas por las que han pasado las formas de asociación van del cazador solitario a la familia, la villa, la tribu y la nación, y ahora el mundo se ha convertido en un solo taller y en un solo mercado que crea las condiciones para una asociación universal que, en realidad, está necesitando. Insiste en que en las tensiones y esfuerzos inherentes a toda asociación y a las relaciones entre las diversas asociaciones se amplía. Al mismo tiempo, las asociaciones más amplias y más coherentes, aunque proporcionan una mayor emancipación del individuo en su dependencia de otros, le atan firmemente a la colectividad, "la división del trabajo" aumenta en la misma proporción en que avanza la civilización, tanto en la esfera individual como en la temporal. El resultado es que cada hombre depende menos de cada uno de los demás individualmente, pero todos dependen en mayor grado de la masa.  Este pensador creía que este nuevo orden, el industrial, reconciliaría la idea y la realidad y se borrarían los crecientes antagonismos revolucionarios del sistema social. La filosofía social sólo necesitaba entender y organizar los hechos. La verdad se derivaría de ellos. Sostenía que la teoría social utilizaría el mismo método que empleaban las demás ciencias de observación.   En otras palabras, el razonamiento se basaría en los hechos observados y explicados en vez de seguir el método adoptado por las ciencias especulativas, que refiere todos los hechos al razonamiento. La Astronomía, la Física y la Química se establecieron sobre esta base positiva; era tiempo de que la Ciencia Social se uniese a estas ciencias especiales y se hiciese enteramente positiva. Como muchos otros fundadores de la sociología, Saint-Simón atribuyó a la nueva disciplina las características de las ciencias naturales, lo que influiría en el desarrollo de la sociología alentando visiones positivas de un claro tinte conservador. La sociedad, al igual que los organismos vivos, tiene un orden y todo aquello que busque modificarlo es asumido como una enfermedad o una patología que debe ser controlada y erradicada.  ACTIVIDAD 
. CREA UN MAPA CONCEPTUAL DONDE SE EXPLIQUEN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIOLOGÍA DESDE LA PERSPECTIVA QUE MANIFIESTA HENRY DE SAINT-SIMON. 

 
Saint-Simon planteó acabar con la 
«anarquía» capitalista 
sustituyéndola por un nuevo Estado 
dirigido por los científicos y por los 
«industriales» que sustituirían a los 
«incapaces»: curas, nobles y 
explotadores. Por eso su propuesta 
ha sido calificada como «socialismo 
aristocrático», antecedente de lo 
que en siglo XX se llamaría 
tecnocracia. 



AUGUSTO COMTE Augusto Comte (1798-1857) nació en Francia y vivió en la primera mitad del siglo XIX, período sumamente importante en el desarrollo del Capitalismo y la instauración de la nueva estructura clasista de la sociedad, donde era evidente el aumento de la riqueza y el poder de la burguesía, el crecimiento de la miseria y la fuerza de la resistencia de la clase obrera. Comte realizó estudios sobre las Ciencias Naturales en la Escuela Politécnica de París, de donde se le excluyó por sus ideas de libre pensador; se ganó la vida como profesor particular de Matemáticas.  Comte fue secretario de Saint-Simón e indudablemente asimiló muchas ideas de este último. Sin embargo, las divergencias en torno a problemas teóricos y políticos cardinales condicionaron la ruptura entre ellos. Comte no pudo comprender y aceptar las ideas de Saint-Simón acerca de la lucha entre las clases de los explotadores y la clase de los productores ni tampoco su alta apreciación del papel del trabajo. Mientras que Saint-Simón habla de una sociedad de productores libres e iguales, Comte hacía propaganda del Estado centralizado con estructuras jerárquicas. Saint-Simón promovía al primer plano la idea de progreso social; Comte, en cambio, subrayaba el significado de la estática social. Aunque el sistema filosófico positivista de Comte contenía algunos aspectos que hacían recordar la concepción de su maestro, en su totalidad se basaba en fundamentos ideológicos y teóricos completamente distintos.  El desarrollo del pensamiento filosófico de Comte se puede enmarcar en dos etapas: La primera se caracterizó por la gran influencia del pensamiento sansimoniano; en tanto, la segunda se caracterizó ya propiamente por el desarrollo de la filosofía plenamente comtiana que parte de su Curso de Filosofía Positiva. 

  Comte atribuye a la Sociología el estudio fundamental de las condiciones del orden que permite la existencia de la sociedad y el de las leyes y su movimiento continuo; agrupándolas en dos grandes ramas:   



ESTÁTICA SOCIAL DINÁMICA SOCIAL 
Estudia las condiciones del orden que permite la existencia social; éstas son comunes a todos los grupos humanos en todas las épocas. Dichas condiciones garantizan la cohesión social. La ley fundamental de la estática social es la conexión que existe entre los diversos aspectos de la vida social. 

Consiste en el estudio de las leyes del progreso, es decir, el desarrollo de la sociedad.  Su ley fundamental es la de los tres estadios. El progreso social se ajusta a dicha ley, ya que en su conjunto siempre se ha llevado a cabo de acuerdo con dichas etapas, que son necesarias desde el punto de vista natural.  En base a la dinámica social propuesta por Comte se consideran la ley de los tres estadios o ley de los tres estados, que permiten el estudio de la Sociología desde una perspectiva comtiana:   ACTIVIDAD 
COMPLEMENTA EL SIGUIENTE ESQUEMA SOBRE LAS FASES O ETAPAS DE DESARROLLO POR LAS QUE HA PASADO EL HOMBRE AL PRODUCIR INTERPRETACIONES DE LA REALIDAD (CONOCIMIENTOS). 

 
CATEGORÍAS TEOLÓGICO O FICTICIO METAFÍSICO O ABSTRACTO CIENTÍFICO O POSITIVO 

Tipo de conocimiento 

     

  

Explicación de la naturaleza y la sociedad 

     

  

Tipo de sociedad 
   

  

Época 
   

  

Ejemplo  

      

  



3.2 LOS CLÁSICOS 
 
 REALIDAD SOCIAL E INTERPRETACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES Conozcamos ahora las contribuciones más importantes sobre la realidad social que desarrollaron Emile Durkheim, Marx Weber y Carlos Marx. Teóricamente, los puntos centrales que están presentes en la concepción de la realidad social como objeto de estudio para estos autores son:  

 Las dimensiones de la realidad (finita o infinita). 
 Puede tener leyes que le expliquen. 
 Se descubre o está presente. 
 Es posible conocerla o no. 
 La presencia o ausencia de leyes generales y/o particulares. 
 El conocimiento como "descubrimiento" de la realidad. 
 La posibilidad o no de conocer una simple "fotografía”.   ÉMILE DURKHEIM Durkheim aportó elementos muy importantes al estudio sociológico. Anuncio que la realidad social se encuentra en el conjunto de los individuos. Por lo tanto, los hechos sociales no podrán reducirse a hechos individuales; los primeros constituyen el objeto de comunicación.   Weber heredo del Positivismo comtiano la idea de igualar el estudio de los fenómenos de las Ciencias Sociales al de las Ciencias Naturales. Esto es, los problemas políticos, económicos, culturales, etc., se convertirán en simples objetos de observación, al igual que las plantas, los planetas, los átomos y las especies de seres vivos, determinando que los hechos sociales son naturales y están sometidos a las leyes naturales de la sociedad.   La problemática es que la realidad natural está conformada por cosas cuyos cambios son fijos e inevitables; y la realidad social es producto de la actuación de los hombres, con fines tan disímiles que los acontecimientos son imprevisibles. Esa visión naturalista de la sociedad lo lleva caracterizarla como un sistema de órganos diferentes donde cada uno tiene una función especial, como el cuerpo humano, que se forma por brazos, piernas, cabeza y tronco, los cuales permanecerán en orden de acuerdo con su función.   Sus alteraciones se deben a factores externos, por ejemplo: el cuerpo se enferma por exponerlo a cambio de temperatura por algún virus. Esto lo expone en su texto Las reglas del método sociológico, donde presenta reglas que determinan la conducta: La primera regla y la más fundamental es la de considerar los hechos sociales como cosas.  



En efecto es cosa todo lo que se encuentra dado, todo lo que se ofrece, o mejor dicho lo que se impone a la observación. Trata a los hechos sociales como cosas, es considerarlos en calidad de datos que constituyen el punto de salida de la ciencia.   Para conocer un hecho social o " cosa " es necesario que el investigador deseche los perjuicios, las precauciones y las ideologías, para que su pensamiento no intervenga en explicación científica a los hechos. Una cosa en todo objeto de conocimiento del cual no podemos tener nociones, y solo puede conocerse a través de la observación y la experimentación.  También propuso una separación tajante en que el sujeto y el objeto de conocimiento, en tanto alude a que el investigador debe abandonar todo su marco cultural, político, e ideológico, religioso, etc., y ser como una hoja en blanco donde recopile datos del hecho para explicarlo a través de su observación.  El elemento central del pensamiento funcionalista se refiere al mantenimiento del orden social, el cual se logra si toda la parte de la sociedad, como se ejemplificó antes, funcionan. Sólo así se logrará una salud social. Las revoluciones (entre otras causas colectivas) son las causas del desorden social y desequilibra la salud social. Para este estado anormal de la sociedad, Durkheim, elabora el concepto de “anomia" o enfermedad social como la ausencia de valores o conductas que se alejan de las normas sociales, donde los individuos se apartan del sistema normativo o van en contra de él. Este comportamiento se hace evidente que en todo forma:  1. Por el poder de coacción que se impone a los individuos, independientemente de su voluntad, como lo hacen las instituciones. 2. Por las sanciones aplicadas a diferentes tipos de conducta.    Ambas crean modos de conducta colectiva y son necesarias para preservar el orden. Durkheim creía que los sociólogos, a partir de estos dos puntos, podrían formular diagnósticos de las enfermedades sociales, que ayudarán a los hombres y establecieran un orden social.  

TIPOS DE SOLIDARIDAD 
MECÁNICA: corresponde a las sociedades 
primitivas que se mantienen unidas por la moral 
o su conciencia colectiva (creencias y 
sentimientos). 
ORGÁNICA: corresponde a las sociedades 
modernas. Acentúa las diferencias sociales 
entre los individuos trayendo consigo una 
mayor interdependencia debido a la 
complementariedad de las funciones (unión de 
la sociedad). 



MAX WEBER Weber interpretó los fenómenos socio-históricos mediante el aspecto social en la interrelación de los fenómenos que expliquen un proceso histórico o una estructura social, siendo estos únicos e irrepetibles. De aquí resulta que la realidad social "es una totalidad social, cultural, económica y política en interrelación. La realidad es infinita en el sentido de que nunca se termina de explicar un acontecimiento en las dos dimensiones: espacio y tiempo”.  En el planteamiento de la realidad como infinita argumentó que sólo podrían estudiarse fragmento finito o parte de la realidad, ya que el conocimiento es finito (limitado), y no puede abarcar la realidad completamente. Por lo tanto, no busca de leyes generales, en el ámbito de las Ciencias Naturales, que expliquen su funcionamiento, porque serían insuficientes para explicar una realidad y heterogénea, cambiante y caótica. Lo único posible es comprenderla.  La alternativa de nueve fue generar su teoría comprensiva y aplicarla a la peculiaridad de la realidad que nos rodea y en la que estamos inmersos. Esta teoría se desarrolla en dos sentidos:  1. El contexto y significado cultural actual. 2. Las causas por las cuales la realidad se presenta de determinada manera.   El método comprensivo consiste en determinar los motivos, las finalidades y los valores de los hombres que generaron un acontecimiento. Esto implica conocer su contexto, los fines que se persiguen, los alcances que se plantean, que pueden ser económico, político y/o ideológico y los valores determinados por:  • Pluralidad de valores no complementarios y diferentes entre sí. • A partir de la valoración se generan formas de conducta. • La selección de los valores se da también por medio del sentimiento y la fe.  Por lo tanto, las causas, los fines y los valores determinan hechos históricos que son irrepetibles por las particularidades caóticas de cada tiempo y espacio, pero permiten interpretarlos de manera científica. Los criterios de valoración determinan que la fracción de la realidad puede ser importante para cada investigador, desde su particular visión del mundo o referente cultural. Sin embargo, "muchos de los valores y fines de carácter último que parecen orientar la acción del hombre no los podemos comprender a menudo con plena evidencia, sino tan sólo en ciertas circunstancias captarlos intelectualmente".  Los fines y valores están encaminados a determinar la acción social donde sujeto actuar de acuerdo con la atención de sus fines, con los medios necesarios para determinar y procurar que la acción repercuta en un beneficio. La acción social constituye los saberes y haceres que el individuo practica en sociedad, que se orientan 



por los otros y que no son iguales en cualquier circunstancia histórica. Por ejemplo, para poder ser aceptado como individuo en la sociedad se necesita:  - Acatar las leyes jurídicas. - Insertarse en las normas morales.  Weber anuncia que la acción social, como toda acción puede ser:   1. Racional con arreglo a fines determinados por expectativas en el comportamiento utilizando expectativas como medios para el logro de fines propios racionalmente sopesados y perseguidos 2. Racional con arreglo a valores: determinada por la creencia consciente en el valor ético, estético, religioso o de cualquier otra forma como se interprete. 3. Afectiva, especialmente emotiva determinada por efectos y estados sentimentales actuales. 4. Tradicional determinada por una costumbre arraigada.  Para ello Weber se interesó por estudiar las condiciones y efectos de una acción religiosa, comunitaria, cuya comprensión logró a partir de las evidencias, representaciones y fines de los individuos, sin interesarle la esencia de la religión. Tal comprensión requiere elaborar tipos ideales que permitan comprender formas de conducta afectiva, emocional o tradicional. Así el investigador los elaborará para formular y someter a prueba los modelos causales.    Weber conformó tipos ideales para establecer la casualidad en los hechos, al compararlos con situaciones reales. Son una construcción mental formada por la acentuación de diferentes aspectos observados, pero los tipos ideales no existen en la realidad, sólo existen como categorías para el análisis de la interpretación científica de los hechos.  Además, plantea que los valores del investigador sólo intervienen para elegir un problema fenómeno, después esos valores no se debe presentar en investigación. El problema es que la selección de los campos de investigación está permeada por entidades históricamente determinada, por tanto, existe una relación activa entre el sujeto y el objeto de conocimiento, incluyendo un punto de vista del primero en cuanto a los valores que le asigna al segundo. De esta forma, los fenómenos que el investigador elige y la forma como los analiza estarán influidos por los valores que posee.   

Tipos ideales según Weber 
Los tipos ideales son instrumentos analíticos para explicar los fenómenos en su individualidad. Surgen de criterios que el investigador extrae de las diferentes formas de acción social.  
Por ejemplo: una construcción ideal que las familias elaboran a partir de las acciones de los individuos y de su criterio valorativo, en relación con sus hijos adolescentes, que es éstos sean:  a) de los primeros lugares en la calificación escolar b) que formen parte de algún grupo religioso c) que atiendan a las normas morales y legales que la sociedad estipula d) que puedan ser autosuficientes.  Esta puede ser una forma de crear un tipo ideal que en la mayoría de los casos no se presenta en la realidad. 



KARL MARX Marx retomó los elementos históricos como premisas fundamentales en su teoría al señalar que la sociedad es cambiante, por lo tanto, los conceptos y cuerpos teóricos para interpretar la realidad social se pueden transformar porque responden a momentos históricos particulares en el desarrollo de la ciencia, a la vez que se reformulan o abandonan conforme avanza el conocimiento.   La forma de concebir la dar realidad social es "como un todo estructurado y dialéctico en el cual puede ser comprendido cualquier hecho, clase de hechos o conjunto de hechos". Ese todo estructurado corresponde a características en diferentes planos: desde las fuerzas productivas que corresponde a lo económico, las instituciones políticas y la conciencia (ideologías), como elementos que se articulan y relacionan entre sí de un modo jerárquico. En todo dialéctico radica en la transformación de la realidad mediante las leyes que brotan del estudio concreto, estableciendo periodos históricos que la van recreando.  Marx consideraba que el orden social debía ser descubierto por conocimiento e interpretarse con herramientas teóricas. Es por esto que contempla el desarrollo de la historia a través de las condiciones materiales que generan situaciones de conflicto entre clases dominadas y dominantes. El conocimiento sólo puede ser histórico. La construcción de un objeto de estudio debe considerar la sociedad dividida en clases y en conflicto. La teoría de Marx es fundamentalmente progresista, aunque no se dé linealmente, sino por medio de rupturas revolucionarias. Esta idea surge de su preocupación fundamental:   a) la lucha de clases propiciada por la desigualdad social presente en el Capitalismo b) la lucha de clases se da a partir del proceso de explotación en el campo económico c) la dominación en el campo político  El desarrollo tecnológico provoca el uso de máquinas e instrumentos más sofisticados que los del trabajador artesanal, produciendo cantidades mucho mayores. Es en este momento cuando el hombre, por medio del trabajo, domina potencialmente la naturaleza. Esto favorece el desarrollo de las fuerzas productivas. En el capitalismo los hombres que no poseen medios necesarios para producir se ven obligados a vender lo único que tienen: fuerza de trabajo.  A partir de esta situación histórica, Marx enunció la existencia de una nueva clase 

TESIS (teoría)  ANTITESIS (realidad) 
P R A X I S 

SÍNTESIS (realidad transformada) Conocimiento nuevo 

MÉTODO DIALÉCTICO 

SUPERESTRUCTURA
Formas sociales de conciencia (arte, ciencia, filosofía y religión)Estructura jurídico política (estado, leyes, partidos políticos)

ESTRUCTURA ECONÓMICA
relaciones sociales de producción

BASE MATERIAL



social: el proletariado, formado por los hombres que generan un plusvalor, del cual se apropia el dueño de las industrias y de la tierra. Así se desarrolla básicamente la explotación en la sociedad capitalista, donde el obrero no es dueño de los instrumentos de trabajo ni del producto. Son relaciones sociales de producción que limitan el desarrollo de las fuerzas para producir, las que se orientan en un sentido estrecho para satisfacer necesidades sociales también estrechas.  Para Marx, el conflicto entre la creciente socialización de la producción, esto es, la necesidad de una industria, y la economía en general dependían y necesitaban de los bienes producidos por otras industrias y economías, y la apropiación privada del producto es la fuente de rupturas sociales. Así se cubre el espacio para que al igual que en sociedades que le antecedieron- la sociedad capitalista revolucione, dando paso al Socialismo.   ACTIVIDAD 
INVESTIGA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EN BASE A SUS CARACTERÍSTICAS Y MENCIONA UN EJEMPLO DE LA EXPLOTACIÓN HACIA EL HOMBRE EN CADA UNA DE ESTAS ETAPAS. 

 

             

COMUNISMO PRIMITIVO ESCLAVISMO FEUDALISMO MERCANTILISMO CAPITALISMO SOCIALISMO COMUNISMO CIENTÍFICO



ACTIVIDAD 
INVESTIGA QUÉ ES LA REALIDAD SOCIAL PARA DURKHEIM, WEBER Y MARX Y CREA UN CUADRO SINÓPTICO CON LA INFORMACIÓN. 

 
 
 
3.3 EL FUNCIONALISMO-ESTRUCTURAL 
 
 
 El funcionalismo es una teoría que concibe a la sociedad como un organismo, en el que todos sus miembros se hallan en continua interacción, cooperando para cubrir sus necesidades porque tienen objetivos y valores comunes. Dicha estabilidad y orden social se debe a la autorregulación y la autosuficiencia en la satisfacción de determinadas necesidades básicas, entre las que se incluyen la preservación del orden social, el abastecimiento de bienes y servicios, y la protección de la infancia; el mal desempeño de cualquiera de las partes que la integran (disfunción), obliga al reajuste de las otras.  Ésta teoría sociológica prioriza la importancia del contexto sobre acción, del sistema sobre sus componentes y realza las funciones integradoras y de adaptación que hacen lo posibles la continuidad del sistema social. Conceptos como estructura, función, objetivo, valor, integración, adaptación, papel, estatus, conflicto y cambio, pero sobretodo la idea de que la sociedad está constituida jerárquicamente por subsistemas en los que la acción está ordenada, se hicieron comunes y fueron aceptados como categorías de análisis, de ahí que a este enfoque se le llame también estructural-funcionalismo.  Algunos pensadores afirmaban que las sociedades funcionaban de manera similar a un organismo vivo. Éste fue el criterio fundamental a partir del cual se definió lo que era estructura social y se inició la identificación de las características que compartían todas las sociedades. Los postulados funcionalistas plantean que las partes se explican en relación del todo y que la forma en éstas se explican es a través de sus propias funciones. El orden de un sistema social es definido como la adecuación entre medios y fines, disposición que tiene un carácter estructural y se da en forma gradual. Asimismo, el funcionalismo puede calificarse de ahistórico, ya que le 



interesa el estudio de las sociedades del presente, procura no remitirse al pasado para buscar explicaciones. Es una corriente práctica, con un objetivo claro: descubrir la funcionalidad de los elementos que conforman el sistema social.  
 HERBERT SPENCER Uno de los principales impulsores de la ideología del estructural funcionalismo fue Spencer, bajo sus ideas del evolucionismo, lo define como el cambio de un estado de homogeneidad relativamente indefinido e incoherente, a un estado de heterogeneidad relativamente definido y coherente. Este hecho podría mostrarse en el desarrollo de la sociedad respecto de su organización política, religiosa y económica; en general en la evolución de todos los productos de la actividad humana. Además, retomó las ideas del organicismo y el darwinismo social, agregando el principio de supervivencia del más apto, cuyo principio central sugiere que los organismo mejor adaptados para la vida, sobreviven aún a costa de los más débiles.  Spencer se inspiró en la biología para perfilar su enfoque de estudio de la sociedad. Le interesaba averiguar cómo se articulaba la estructura social, la interrelación de sus partes y funciones que cada una de ellas cumplía en relación con las demás y para el sistema en su conjunto. Es su obra se advierten dos perspectivas, al primera hace referencia a la relación que existe entre el aumento demográfico y la creciente complejidad de las estructuras sociales, cuya consecuencia era la mayor diferenciación en las funciones que sus miembros realizaban; por ende, era posible identificar, gracias a la observación, el desarrollo evolutivo unilineal de las sociedades, que iba desde las simples hasta las complejas.  ACTIVIDAD 

INVESTIGA QUÉ LOS SIGUIENTES CONCEPTOS Y ESCRIBRE UN BREVE COMENTARIO PERSONAL SOBRE CUÁL ES LA INFLUENCIA DE CADA UNO DE ELLOS SOBRE EL ESTRUCTURAL FUNCIONALISMO. 
 

  DEFINICIÓN INFLUENCIA EN EL ESTRUCTURALISMO FUNCIONAL 

ORGANICISMO 

        

 

DARWINISMO SOCIAL 

        

 

 



TALCOTT PARSONS  Otro de los principales propulsores del estructural funcionalismo fue Parsons, quien se caracterizaba por una utilización frecuente de la estadística y los métodos cuantitativos en cada uno de los análisis sociales de éste período. Parsons señalaba que para cualquier conocimiento de la realidad social se debe partir de ciertos principios teóricos, y que entre más científicos sean, la realidad se conocerá mejor. Para ello, supone la interacción de tres elementos: un actor, una situación y, la orientación del actor hacia la situación. Esta última surge, ya sea por motivos o necesidades diversas, y proporcionan la energía de la acción, o por valores, basados en las normas o principios sociales. Entonces, los actores dentro de la sociedad actúan impulsados por motivos o valores y tejen una red de relaciones interactivas llamadas sistema o estructura.  Para él, el funcionalismo estructural, asegura que las sociedades tienden a la autorregulación, así también como a la interrelación constante de todos sus elementos (valores, metas, funciones, etc.). La autosuficiencia de una sociedad, está marcada por las necesidades básicas entre las que se pueden encontrar el preservar el orden social, la educación como socialización, etc.   Esta teoría supone que los individuos actúan de una manera racional seleccionando los medios más adecuados para alcanzar un fin. Las instituciones no son ajenas a la racionalidad; conviven con los medios y los fines. Si el fin de la estructura en general es el mantenimiento del orden social, todas las instituciones y acciones de los sujetos se corresponderán con este fin. Esta teoría también explica el concepto de estructura y su funcionalidad considerando la estructura como un conjunto de organismos estables. Cuando la sociedad es capaz de establecer patrones de conducta que garantizan su equilibrio.   A medida que avanzaba su carrera, la teoría de la acción hacia el funcionalismo estructural. Una función es un complejo de actividades dirigidas hacia la satisfacción de una o varias necesidades del sistema. Parsons creía que había cuatro imperativos funcionales necesarios de todo sistema. Parsons, desarrolló el sistema del funcionalismo estructural, para cuya comprensión es indispensable su esquema de nombre AGIL.    En su nivel más general, los cuatro imperativos funcionales, están vinculados con estos cuatro sistemas de acción. El organismo biológico es el sistema de acción que cumple la función de adaptación al ajustarse o transformar su mundo externo. El sistema de la personalidad realiza la función de logro de metas mediante la definición de los objetivos del sistema y la movilización de recursos para alcanzarlos. El sistema social se ocupa de la función de la integración, al controlar sus partes constituyentes, y el sistema cultural cumple la función de proporcionar a los actores las normas y los valores que les motivan para la acción.   

SISTEMA A.G.I.L. 
Las siglas AGIL se corresponden con lo que 
Parsons consideraba cuatro imperativos 
funcionales necesarios en todo sistema: 
 Adaptación. Todo sistema debe satisfacer las exigencias externas. Debe adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a sus necesidades.  
 Goal (Metas). Todo sistema debe definir y alcanzar sus metas primordiales.  
 Integración. Todo sistema debe regular la interrelación entre sus partes constituyentes.  
 Latencia. Todo sistema debe proporcionar, mantener y renovar la motivación de los individuos y las pautas culturales que crean y mantienen la motivación.  



Los principales postulados mediante los cuales el estructural funcionalismo trata de explicar el desarrollo de la vida social son:  1. Establecer una analogía de la vida orgánica y la vida social. Toma como modelo las funciones de los organismos biológicos para aplicar organismos sociales.  2. Las funciones realizadas por los grupos sociales tienden a hacerse más especializadas, interdependientes y eficaces a medida que la desarrolla en niveles más complejos de organización.  3. Las acciones conscientes e inconscientes de los individuos provocan una modalidad y función de la sociedad. Este postulado se refiere a como la acción o función que desempeña un individuo, según es estado social, la cultura imperante y el grupo social al que pertenece conforman la serie de funciones que dentro de la sociedad realiza un individuo.  4. Para el estructural funcionalismo lo importante son los individuos.   Parsons contempló el sistema social como un sistema de interacción, como unidad básica del sistema utiliza el concepto rol-estatus. El estatus hace referencia a una posición en el sistema estructural y el rol a lo que hace el actor en esa posición. Se considera al actor como un conjunto de estatus y roles. Parsons definió una serie de prerrequisitos funcionales de todo sistema social:   1. Los sistemas sociales deben estar estructurados de manera que sean compatibles con otros sistemas.  2. El sistema social debe contar con el apoyo de otros sistemas.  3. Debe satisfacer una parte significativa de las necesidades de los actores.  4. Debe fomentar en sus miembros una participación suficiente.  5. Debe ejercer control sobre las conductas potencialmente desintegradoras.  6. Si surge un conflicto lo debe controlar.  7. Requiere un lenguaje para poder sobrevivir.  Para la integración del sistema social es necesario que se internalice en el individuo una serie de normas y valores, por medio de las cuales se realice un proceso eficaz de internalización que llegue a convertirse en parte en la conciencia de los actores. De este modo, cuando los actores persiguen sus intereses particulares, sirven a la vez a los intereses generales.   ACTIVIDAD 
REPRESENTA EL SISTEMA A.G.I.L. EN BASE A ALGUNO DE LOS FENÓMENOS SOCIALES QUE CONOCES. 

 
DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO SOCIAL:   
ADAPTACIÓN   
GOAL (METAS)   
INTEGRACIÓN    
LATENCIA   

   



3.4 EL MARXISMO 
 
 
 Se le conoce como Marxismo a una doctrina y teoría social, económica y política basada en la obra de Karl Marx y sus seguidores, indisolublemente unida a dos ideologías y movimientos políticos: el socialismo y el comunismo y también se define como: 1. El pensamiento de Marx: que incluye un método, una serie de supuestos, un conjunto de ideas de muy diversa índole y numerosas reglas de aplicación tanto teóricas como prácticas. 2. Un grupo de doctrinas filosóficas, sociales, económicas, políticas, etc. fundadas en una interpretación del marxismo. Este grupo de doctrinas adquirió forma definida en Engels y fue transformado por Lenin dando origen al llamado "marxismo ortodoxo". 3. Métodos doctrinas e ideales políticos adoptados en varios países y por numerosos grupos en la época de la lucha contra el imperialismo y el colonialismo.  El marxismo tiene su origen en la obra de Marx, el cual, pretendía desvelar las leyes inherentes al desarrollo del capitalismo. Creía que cada época histórica se caracterizaba por un modo de producción específico que se correspondía con el sistema de poder establecido y, por lo tanto, con una clase dirigente en perpetuo conflicto con una clase oprimida.     Las ramificaciones de la doctrina marxista podemos encontrarlas en ámbitos filosóficos, económicos, históricos, políticos y de la mayoría de las ciencias sociales. Ningún otro teórico ha sido tan estudiado y tan discutido durante el siglo XX como Karl Marx.  La razón de este interés está lejos de ser exclusivamente académica. Ningún otro pensador moderno ha tenido tanta influencia sobre los movimientos políticos y sociales.    En otras palabras: el marxismo es el proceso que va del reconocimiento subjetivo de las relaciones de dominación capital-trabajo asalariado, de su certeza “moral”, al conocimiento objetivo de dicha relación de dominación, como un objeto existente independientemente de la conciencia, de la subjetividad.      VLADIMIR ILICH LENIN Dentro del marxismo, surge una corriente llamada leninismo. Ésta es básicamente una extensión del marxismo. El marxismo afirma que la clase obrera debe actuar contra la burguesía y el capital para instaurar el socialismo, y el leninismo dice cómo hacerlo, que es creando una "asociación" de los trabajadores más conscientes sobre la situación del proletariado, que sería un Partido Comunista, el cual organizaría la lucha.  Uno de los aportes más importantes de Lenin fue la cuestión de la organización comunista. Argumentaba que la lucha económica del proletariado sólo lo llevaría a adquirir una ideología sindicalista y que la conciencia marxista y revolucionaria debían ser introducidas desde fuera. Además, planteaba que la clase obrera, para llevar a cabo su actividad revolucionaria, debería contar con un destacamento de vanguardia que dirigiera su lucha, el Partido Comunista.  



Según Lenin, los objetivos del partido sólo podrían ser alcanzados a través de una forma de organización disciplinada conocida como centralismo democrático. El Leninismo mantiene que el imperialismo es el estado más alto del capitalismo, y que el capitalismo sólo puede ser vencido a través de los medios revolucionarios (cualquier intento de reformar el capitalismo está destinado al fracaso). Lenin creía en la destrucción del Estado capitalista a través de la revolución proletaria, y en reemplazar a ese Estado por la dictadura del proletariado (un sistema de democracia de los trabajadores, en el que los trabajadores tendrían el poder político a través de consejos llamados soviets).  La teoría de Lenin sobre el imperialismo tenía como objetivo mejorar la obra de Karl Marx explicando un fenómeno que Marx no había predicho: el Capitalismo que se convierte en un sistema global (Marx había descrito un sistema nacional). En el centro de esta teoría del imperialismo está la idea de que las naciones capitalistas avanzadas están intentando evitar la revolución forzando a que su sobreproducción entre en los mercados coloniales y explotando los recursos de estas colonias. Esto permitía a las naciones capitalistas industrialmente avanzadas el mantener contentos a sus trabajadores, en parte también a través de la creación de una aristocracia obrera. Como resultado el capitalismo sería dirigido por ese sector privilegiado o aristocracia obrera, representada por los partidos socialdemócratas, hasta el punto de que la revolución no ocurriría en las naciones más avanzadas (como Marx había previsto) sino en el Estado imperialista más débil: Rusia.  Si la revolución solo puede llevarse a cabo en un país subdesarrollado esto conlleva un problema serio: ese país no será capaz de desarrollar un sistema socialista (en la teoría marxista el socialismo es el estado que sucede al capitalismo, antes de llegar al comunismo), porque el capitalismo no ha seguido su curso completo todavía en ese país, y porque los poderes extranjeros intentarán acabar con la revolución a cualquier costo. Para solucionar este problema Lenin propone dos posibles soluciones: 1. La revolución en un país subdesarrollado desata una revolución en un país capitalista desarrollado (por ejemplo, Lenin esperaba que la Revolución Rusa provocaría una revolución en Alemania). El país desarrollado establece el Socialismo y ayuda al subdesarrollado a hacer lo mismo. 2. La revolución tiene espacio en numerosos países subdesarrollados al mismo tiempo o en una sucesión rápida; los países subdesarrollados se juntan en un estado federal capaz de intimidar a las potencias capitalistas y establecer el Socialismo. Esta era la idea original durante la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).  El socialismo no puede sobrevivir sólo en un país pobre y subdesarrollado. Por eso, el Leninismo aboga por la revolución mundial en una forma u otra.    ANTONIO GRAMSCI  Su trabajo en la teoría cultural lo llevó a postular su teoría de hegemonía cultural, que describe cómo los estados usan las instituciones culturales para mantener el poder, y no apelar así, a la cronicidad de guerras. Se le conoce principalmente por la elaboración del concepto de hegemonía y bloque hegemónico, así como por el énfasis que puso en el estudio de los aspectos culturales de la sociedad (la llamada "superestructura", en la metáfora de Marx) como elemento desde el cual se podía realizar una acción política y como una de las formas de crear y reproducir la hegemonía.  



Conocido en algunos espacios como el "marxista de las superestructuras", Gramsci atribuyó un papel central a los conceptos de infraestructura (base real de la sociedad, que incluye: fuerzas de producción y relaciones sociales de producción)/ superestructura ("ideología", constituida por las instituciones, sistemas de ideas, doctrinas y creencias de una sociedad), a partir del concepto de "bloque hegemónico".  Según ese concepto, el poder de las clases dominantes sobre el proletariado y todas las clases sometidas en el modo de producción capitalista, no está dado simplemente por el control de los aparatos represivos del Estado, pues si así lo fuera dicho poder sería relativamente fácil de derrocar (bastaría oponerle una fuerza armada equivalente o superior que trabajara para el proletariado); dicho poder está dado fundamentalmente por la "hegemonía" cultural que las clases dominantes logran ejercer sobre las clases sometidas, a través del control del sistema educativo, de las instituciones religiosas y de los medios de comunicación. A través de estos medios, las clases dominantes "educan" a los dominados para que estos vivan su sometimiento y la supremacía de las primeras como algo natural y conveniente, inhibiendo así su potencialidad revolucionaria. Así, por ejemplo, en nombre de la "nación" o de la "patria", las clases dominantes generan en el pueblo el sentimiento de identidad con aquellas, de unión sagrada con los explotadores, en contra de un enemigo exterior y en favor de un supuesto "destino nacional". Se conforma así un "bloque hegemónico" que amalgama a todas las clases sociales en torno a un proyecto burgués.  Gramsci se ocupa de pensar en la representación orgánica entre un estado y la sociedad civil.  Considera que la sociedad civil son instituciones que componen la sociedad en la base, las corporaciones, la escuela, los sindicatos, lugares en donde se vincula el estado con la ciudadanía. Es la hegemonía política y cultural donde los grupos dominantes dirigen a los subalternos. También considera que dentro de la sociedad política, se da el monopolio de las fuerzas armadas, sirve para la aplicación de la coerción y mantenimiento del orden establecido.   Las clases subalternas, excluidas de la sociedad política, representan una función divisora de la sociedad civil y el estado, que se reestablece cuando se dan 2 situaciones:  1. Frente a una crisis orgánica 2. Frente al surgimiento de una nueva formación social que fortalece la autonomía de las clases subalternas.   Gramsci piensa que la condición inicial es la crisis orgánica; se da cuando la clase dirigente fracasa en el cumplimiento de proyectos políticos y las masas pasan de ser pasivas a la actividad política. La crisis orgánica puede llevar a diferentes situaciones. Es una crisis de representatividad, la relación orgánica entre grupos sociales y partidos se rompe, se rompe también la relación entre estructura y superestructura.  Establece que la clase dominante desarrolla la hegemonía. Es la capacidad de hacer que otros sectores vean el mundo como lo hace la clase dominante. Esto se construye en al sociedad civil, no en el estado. La sociedad civil garantiza la dominación y dirección de la clase dominante. Es una clase dominante y dirigente.    El partido comunista debe construir una contra hegemonía (política, ideológica, cultural, en la sociedad civil) y así después tomar el poder. Asaltar el poder es el último paso. Para ello quiere una Rev. Popular, ante la crisis, el partido comunista debe lograr tomar el poder. La crisis orgánica es una posibilidad para que el partido comunista llegue al poder.     LOUIS ALTHUSSER  



Otro de los principales precursores del marxismo fue Louis Althusser, quien establece el concepto de ideología, y lo relaciona con el concepto gramsciano de hegemonía. Si bien la hegemonía en Gramsci está en última instancia determinada por fuerzas políticas, el concepto althusseriano de ideología se apoya en los trabajos de Sigmund Freud y Jacques Lacan sobre lo imaginario y la fase del espejo, y describe las estructuras y los sistemas que nos permiten tener un concepto significativo del yo (moi en Lacan). Estas estructuras, según Althusser, son agentes represivos inevitables (y necesarios).   Es bajo la influencia de Lacan que define la ideología como la representación de una relación imaginaria con las condiciones reales de existencia. Para Althusser la ideología es ahistórica pues, al igual que el inconsciente freudiano, es eterna; es decir, que siempre habrá ideología. Para Althusser ésta no es una forma de "engañar" o de "conciencia falsa" sino más bien una relación normal de individuos con la sociedad. La ideología, como ya vimos, es la relación imaginaria (sucede en la mente) de los sujetos con sus relaciones sociales.   Althusser pensaba que las ideas de Marx habían sido malentendidas, especialmente por los marxistas. Consideraba que varias formas de interpretar a Marx (el historicismo, el idealismo, el economicismo, el humanismo, etc.), no hacían justicia al carácter científico de los trabajos de Marx. Frente a la idea de que toda la obra de Marx se podía entender como un todo consistente, Althusser argumentó que hubo una ruptura epistemológica, a partir del momento en que Marx se concentró en sus trabajos económicos. Además consideraba que se perdía la especificidad y la fuerza del conocimiento científico si se "complementaba" al Marx maduro con nociones extraídas de sus escritos de juventud o de obras de F. Engels.  Aunque los primeros trabajos de Marx están vinculados a las categorías filosóficas hegelianas y a la economía política clásica, con La ideología alemana (escrita en 1845) se habría producido una ruptura repentina y sin precedentes que prepara el camino para sus trabajos posteriores. El problema se complica por el hecho de que Marx no reflexionó en el papel sobre ese giro, y solo lo comunicó oblicuamente. El proyecto de Althusser era rescatar el poder y originalidad de la teoría de Marx para el avance del conocimiento científico de la sociedad (lo que él denominaba "el continente historia descubierto por Marx") y, a partir de ese conocimiento, poder ofrecer al movimiento comunista internacional elementos para orientar la acción política.   Althusser concebía a las ciencias como “procesos de producción teóricos” similares al proceso de producción económico de bienes materiales. Dichos procesos de producción siguen el mismo esquema con el que Marx había descrito el proceso de producción de bienes materiales en “El Capital”.    Marx afirmaba que todo “valor de uso” (es decir, objeto útil) es resultado de un proceso de trabajo del ser humano sobre la naturaleza. En dicho proceso de trabajo, podían distinguirse varios elementos: el trabajador (ó trabajadores), el objeto de trabajo (que a su vez puede ser una “materia bruta” si no ha sido objeto de elaboración previa,o“materia prima”, si lo ha sido), y los medios de trabajo; que son los instrumentos y las condiciones que el trabajador necesita para realizar su labor; tanto los instrumentos que interpone entre él y su objeto (herramientas), como las condiciones que hacen posible el trabajo (talleres, iluminación, etc.). El fin del proceso de trabajo es la transformación de un objeto (materia bruta o prima) en un producto útil mediante la aplicación de los medios de trabajo al objeto de trabajo.   Althusser establecía un paralelismo entre el proceso de trabajo de bienes materiales y el trabajo científico como proceso de producción teórica de conocimientos científicos; haciendo una analogía entre el trabajo manual y el intelectual.  La aparición de una ciencia nueva supone una ampliación de los límites del conocimiento humano. Althusser afirmaba que una filosofía es la expresión teórica de dicha ampliación; por lo que toda ciencia nace 



asociada a una filosofía cuyo fin es el de justificar racionalmente la ampliación de los límites del conocimiento que esa ciencia supone en la práctica.  Althusser llamaba “idealistas” a las tesis filosóficas que tienden a poner límites al conocimiento, y “materialistas” a las tesis que tienden a ampliarlo. Por ello, consideraba que la historia de la filosofía era la historia de las luchas entre tendencias materialistas (a favor de las ciencias) y tendencias idealistas (en contra de las ciencias).  Althusser llamaba “ideologías teóricas” o simplemente “ideologías” a las filosofías idealistas, y llamaba “ideologías prácticas” al conjunto de ideas y actitudes psicológicas, que tanto en la práctica social como en la práctica científica, justifican hábitos y comportamientos sociales que son acordes con el orden social vigente y lo reproducen. Las ideologías prácticas son las materializaciones prácticas de las ideologías teóricas y determinan a éstas.   ACTIVIDAD 
COMPLEMENTA EL SIGUIENTE ESQUEMA SOBRE EL TEMA EL MARXISMO. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL MARXISMO SEGÚN LENIN SEGÚN GRAMSCI SEGÚN ALTHUSSER 
                            

   

  


