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Unidad Didáctica II
FUNDAMENTOS DE LA SOCIOLOGÍA

1. Contexto social

El contexto en el que surge la sociología está marcado por unas grandes transformaciones sociales
y económicas que se producían en Europa en los siglos XVIII y XIX. La sociología surgirá como un
intento de explicar, de manera racional, sistemática y científica, unas transformaciones que suponen
la ruptura de los modos de vida tradicional.

1.1. Cambios económicos y sociales

En el ámbito económico, tienen lugar una serie de transformaciones debidas al descubrimiento de la
máquina  de  vapor  y  el  comienzo  de  la  producción  a  gran  escala.  Se  trata  de  la  revolución
industrial, que se encuentra en el origen de la forma de organización social actual. A diferencia de
la sociedad tradicional, la sociedad que surge de las revoluciones modernas se caracteriza por la
capacidad de generar cambio. El paso de una economía basada en la agricultura y artesanía a otra
industrial conlleva una serie de consecuencias sociales entre las que destacan, por su impacto en la
sociología: 

1. El incremento demográfico producido en los siglos XVIII-XIX.
2. La creciente urbanización debido al éxodo rural provocado por la concentración industrial.

Esta masificación produce una serie de problemas sociales nuevos, de los que la sociología
prestará mucha atención.

3. Nueva  organización  del  trabajo gracias  a  los  avances  técnicos.  El  nuevo  tipo  de
producción requiere una organización del trabajo diferente. El sistema fabril se convierte en
el vértice de la organización económica capitalista, en donde se vende la fuerza de trabajo a
cambio de un salario.
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EL PAPEL REVOLUCIONARIO DE LA BURGUESÍA
La burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario.

Dondequiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales,
idílicas.  Las  abigarradas  ligaduras  feudales  que  ataban  al  hombre  a  sus  «superiores  naturales»  las  ha
desgarrado sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés, el cruel
«pago al contado». Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el
sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha hecho de la dignidad
personal un simple valor de cambio. Ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y adquiridas por la
única y desalmada libertad de comercio. En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones
religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal.

La burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta entonces se tenían por venerables
y dignas de piadoso respeto. Al médico, al jurisconsulto, al sacerdote, al poeta, al hombre de ciencia, los ha
convertido en sus servidores asalariados.

La burguesía ha desgarrado el velo de emocionante sentimentalismo que encubría las relaciones familiares,
y las ha reducido a simples relaciones de dinero.

(…) La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de
producción y, por consiguiente, las relaciones de producción, y con ello todas las relaciones sociales. La
conservación del antiguo modo de producción era, por el contrario, la primera condición de existencia de
todas  las  clases  industriales  precedentes.  Una  revolución  continua  en  la  producción,  una  incesante
conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constantes distinguen la época
burguesa de todas las anteriores. Todas las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias
y de ideas veneradas durante siglos, quedan rotas; las nuevas se hacen añejas antes de llegar a osificarse.
Todo lo estamental y estancado se esfuma; todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven
forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas.

K. Marx y F. Engels, Manifiesto del Partido Comunista, en
https://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/47mpc/i1.htm.

PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO
1. ¿Cómo eran las relaciones sociales entre personas durante el Antiguo Régimen?
2. ¿Cuál ha sido el efecto del capitalismo sobre las relaciones feudales?
3. ¿Qué forma de relación entre personas es la que prima bajo el capitalismo?
4. ¿Por qué afirman Marx y Engels que la burguesía ha tenido un papel “progresista”?

1.2. Cambios políticos

El  desarrollo  económico  y  el  crecimiento  urbano  van  acompañados  de  una  serie  de  cambios
culturales  e  ideológicos  desarrollados  a  lo  largo  de  los  siglos  XVII  y  XVIII.  El  pensamiento
ilustrado pone en cuestión el Antiguo Régimen, y se articula en torno a ideas como la libertad del
individuo  frente  a  la  tradición,  el  predominio  de  razón  y  la  ciencia  contra  la  religión  y  la
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superstición,  o  el  progreso.  También surgirán  las  primeras  teorías  del  origen de  la  sociedad,  y
conceptos políticos como el de ciudadanía.

Este pensamiento ilustrado influyó más tarde en la Declaración de Independencia de EEUU (1776)
y en la Revolución Francesa (1789). Esta última fue particularmente influyente para la sociología,
pues  marca  el  fin del  Antiguo  Régimen,  constituyendo  a  partir  de  entonces  un  modelo  de
revolución política. Se tratará de una revolución democrática, basada en la idea de la soberanía del
pueblo y de igualdad ante la ley. Supondrá la creación de un Estado laico, separado de la Iglesia.
Un  Estado intervencionista sobre la vida social y económica, algo que será de utilidad para el
desarrollo de la nueva economía capitalista. Y junto a ello, se crea un  sistema educativo como
instrumento de socialización de los individuos y de construcción de identidad nacional.

LA INFLUENCIA DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA

Hay cosas que nos parecen tan necesarias como
el aire, tan naturales como la aurora. Olvidamos
así  que tuvieron un principio,  que millones de
hombres nacieron y murieron sin conocerlas, y
que  otros  hombres,  con  su  deseo  y  con  su
sangre,  las  adquirieron  para  nosotros.  Esto
sucede  con  las  conquistas  de  la  Revolución
francesa  (…).  Enumeraré  al  azar  algunas  de
ellas: la libertad civil, la democracia, el sufragio
universal.  La  libertad  de  pensamiento,  la  de
prensa,  la  de  religión.  El  derecho  de  los
ciudadanos a intervenir en los asuntos públicos;
a elegir a sus representantes y a ser elegidos; a
ocupar cualquier puesto en la Administración del
Estado;  a  pedir  cuentas  de  su  actuación  al
Gobierno.  La  separación  entre  la  Iglesia  y  el
Estado  y  la  constitución  civil  del  clero;  la
distinción  entre  los  bienes  privados  de  los
gobernantes  y  el  patrimonio  nacional;  la
desvinculación entre la soberanía y quienes la ejercen; la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo
y judicial. La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, tanto para apelar a su protección como para
someterse a su castigo. La igualdad a la hora de pagar los impuestos, o de cumplir con la obligación de
servir a la patria y de defenderla de sus enemigos. El libre acceso a cualquier cargo, según las capacidades,
y no según el nacimiento. El derecho a vivir en el lugar que se elija, a ganarse la vida con el trabajo que se
desee, a no ser detenido salvo en el caso de cometer un delito tipificado por la ley, a tener un juicio justo y
recibir durante la detención un trato humanitario. El derecho de todos los ciudadanos a la asistencia pública,
en lugar de depender de la caridad privada. El derecho que tiene cada uno a que el Estado garantice su
seguridad personal y la de sus bienes. (...)
La Revolución francesa no lo inventó todo: debe mucho al pensamiento ilustrado, a Rousseau, a la guerra
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de independencia norteamericana. Tampoco logró imponerlo todo desde el primer momento; muchos de sus
avances se vieron frenados o negados a partir de Termidor, y tardaron muchos en volver a ser admitidos.
Tampoco fue la revolución definitiva: olvidaba los colectivos, encerraba contradicciones e iba a provocar
grandes conflictos sociales. (…) Indudablemente, no trajo consigo esa prometida y soñada felicidad total
(…). Sin embargo, una rápida ojeada a sus logros nos hace preguntarnos todavía, con asombro, cómo pudo
conseguirse tanto en tan poco tiempo, teniendo además en cuenta que, mientras daba a luz este mundo
nuevo, lograba mantener a raya, con notable éxito, a los ejércitos contrarrevolucionarios (…).

PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO
5.  Indica  cuál  de  los  cambios  que  se  produjeron  con  la  Revolución  francesa  te  parece  más
importante.
6. ¿Crees que los logros de la revolución francesa están consolidados, o que por el contrario es
posible que algunos de ellos se pierdan?
7. ¿Qué contradicciones y conflictos sociales crees que trajo consigo esta transformación de la
sociedad?

2. Precursores de la sociología

Podríamos decir  que los  primeros sociólogos,  o quienes se aventuraron a aproximarse por vez
primera  a  esta  naciente  disciplina,  fueron  Saint-Simon y  especialmente  Comte,  desde su
perspectiva positivista.

2.1. Saint-Simon

Henri  de  Saint-Simon (1760-1825)  fue  uno  de  los
precursores  inmediatos  de  la  Sociología.  Saint-Simon  se
interesó,  al  igual  que  los  enciclopedistas  franceses,  en
construir una disciplina: la física social. 

En  su  vida  vive  los  acontecimientos  de  la  Revolución
Francesa  y  se  preocupa  enormemente  por  la  inestabilidad
política. Según el, los  científicos deberían tomar el  poder,
ya que tiene una gran confianza en la ciencia, considerándola
un elemento de progreso y organización social. Según Saint-
Simon,  las  fuentes  del  cambio vienen  de  los  grupos
emergentes de los empresarios y científicos.

Su ideal de sociedad es el “estado industrial”, que consiste
en una sociedad organizada para la producción y dirigida
por las personas más  capaces para garantizar su desarrollo
pacífico. A través de una sociedad ordenada y eficiente, de
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carácter igualitario, los privilegios serían eliminados. La estabilidad social, sin grandes problemas
políticos o sociales, es lo que otorga la  libertad a las personas y el principio de  igualdad. Saint
Simon forma parte de los teóricos del  socialismo utópico, apostando por una  cooperación entre
actores sociales. Sus reformas se basan en cambios graduales hacia la sociedad industrial a través de
medios pacíficos.

Según el,  el  cambio social  del  paso de una  sociedad a  otra  se  explica a  través  de  unas  leyes
sociales. Estas leyes son:

1. El principio de asociación, a través de la cual los individuos forman comunidades más
amplias.

2. El principio de progreso, cada estadio es la superación del anterior, por lo tanto se produce
una mejora social y un mayor conocimiento.

3. Y  el  principio  de  organización  social  o  de  explotación,  que  permite  ver  los  estadios
sociales  organizados:  esclavitud,  servidumbre,  salario…  siendo  sustituidos  por  la
cooperación, principio fundamental de la organización científica e industrial de la sociedad. 

2.2. Auguste Comte

A Auguste Comte (1798-1857) se le considera fundador
de la sociología. Fue secretario de Saint-Simon, de quien
se distanció posteriormente. Comte es también el padre
del positivismo, ya que confía en la ciencia positiva para
explicar  la  organización  de  la  sociedad.  Sus  ideas
influyen en Durkheim y Spencer.

La  época  en  la  que  vive  es  de  turbulencias  sociales,
donde se desarrollan continuas crisis políticas. Considera
que  es  posible  superar  esta  situación  a  través  de  un
programa  de  reforma  social,  que  se  apoya  sobre  una
nueva ciencia, la sociología. Al igual que los ilustrados,
concibe  al  conocimiento como  herramienta  de
intervención  social,  orden  y  renovación  moral.  Para
Comte, la sociología se basa en dos ejes:

• La estática social, referente al estudio del orden, es decir la familia, religión o gobierno.
• La  dinámica  social,  estudiando  el  cambio  social,  que  define  como  lineal  y  necesario,

dirigido hacia lo que llama la “sociedad positiva”.

El  progreso histórico viene determinado según Comte a través de la  “ley de los tres estadios”.
Según esta, las formas de conocimiento humano pasan progresivamente por tres estadios diferentes
a los que les corresponde un método particular de conocimiento:
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1. Estadio teológico o ficticio: el ser humano explica los fenómenos por la participación de
agentes sobrenaturales.

2. Estadio  metafísico  o  abstracto:  es  una  superación  del  anterior,  sustituye  los  agentes
sobrenaturales por entidades o abstracciones que explican los fenómenos de la naturaleza, es
una situación de transición hacia el tercer estado.

3. Estadio científico o positivo, el individuo busca combinar racionamiento y observación con
las leyes que gobiernan los fenómenos. Este estadio es el punto hacia el que se dirige la
sociedad gobernada por la inteligencia humana y se caracteriza por el uso de la filosofía
positiva como método para conocer la realidad física y social. El tipo de sociedad teológica,
la  militar  y  mágica,  va  dejando  paso  a  la  científica  e  industrial,  que  es  una  nueva
organización del trabajo industrial, la actividad económica y la forma positiva de pensar; los
científicos sustituyen a los clérigos y por ende, los industriales a los militares. 

3. Los clásicos de la sociología

Los autores “clásicos” de la sociología son Marx, Durkheim
y  Weber.  Marx  desarrolla  el  materialismo  histórico,
analizando la dinámica del capitalismo a partir de la lucha de
clases. Durkheim analiza el concepto de hecho social, como
objeto  propio  de  la  sociología.  Weber  es  conocido  por  su
individualismo  metodológico,  y  por  su  análisis  de  la
sociedad por medio de tipos ideales.

3.1. Karl Marx

3.1.1. Las fuentes del marxismo

En “Las  tres  fuentes  y  las  tres  partes  integrantes  del  marxismo”,  Lenin  había  caracterizado  la
doctrina  de  Marx  como  continuadora  directa  de  los  grandes  representantes  del  siglo  XIX  en
filosofía, economía política y socialismo:

• En lo que respecta a la  filosofía, Marx sería el heredero del materialismo francés hasta el
siglo XVIII (cuyo máximo exponente sería Diderot) y de la filosofía clásica alemana, en
especial de la dialéctica de Hegel interpretada a través del materialismo de Feuerbach. De
estas corrientes, Marx tomará el materialismo filosófico.

• En economía política, la obra más ambiciosa de Marx, El capital, consagrada al análisis del
modo  de  producción  capitalista,  es  una  continuación  de  las  teorías  de  los  economistas
clásicos (Adam Smith, Ricardo), quienes ya habían sostenido una teoría del valor en base al
trabajo.

• Marx también es un heredero del socialismo primitivo, que buscaba la crítica de la sociedad
capitalista sin articular una solución real y factible: Babeuf, el primer “comunista” en plena
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Revolución Francesa, y los socialistas utópicos (Saint-Simon, Fourier, Owen), que escribían
en tiempo en  los  que no  existía  el  proletariado y los  antagonismos  de  clase  no  habían
alcanzado una forma nítida.

3.1.2. Infraestructura y superestructura

En el “Prefacio” de la Contribución a la crítica de la
economía  política, Marx  habla  de  las  formas  de
Estado,  del  derecho  y  de  la  ideología  (entendida
como “formas  sociales  de  conciencia”)  y  de  cómo
éstas  tres  constituyen  la  superestructura de  una
sociedad.  Para  explicarlas,  debemos  ver  cómo  se
encuentran  relacionadas  con  una  base  material  o
infraestructura económica.  Por  tanto,  desde  el
punto  de  vista  del  materialismo  histórico,  para
entender una sociedad debemos remitirnos a su base
económica.

Los  sujetos,  en  la  producción  social,  entran  en
relación los unos con los otros. Marx llama a estas
relaciones  “relaciones de producción”,  y dice que
son determinadas, necesarias e independientes de la voluntad de los individuos. Dichas relaciones
de producción corresponderían a un determinado grado de desarrollo de las fuerzas productivas.

Ambas esferas, las relaciones de producción y las fuerzas productivas, en su articulación concreta,
constituyen  la  estructura  económica  de  una  sociedad  o  formación  social  bajo  un  modo  de
producción determinado.

En  Formaciones  económicas precapitalistas (1858),  Marx propone de manera esquemática una
sucesión de modos de producción en la historia: el comunismo primitivo, el modo de producción
esclavista, el modo de producción asiático (o “despotismo oriental”), el modo de producción feudal,
y  el  modo  de  producción  capitalista.  El  punto  clave  del  pensamiento  de  Marx es  la  idea del
conflicto social, es decir, la lucha de clases entre los diferentes segmentos de la sociedad por los
recursos económicos.

Las contradicciones entre fuerzas productivas y relaciones de producción serían determinantes para
el estallido de una revolución social o para la transformación de la superestructura (la conciencia se
explica por su base material). Por ejemplo, la existencia en el capitalismo moderno de una fuerte
socialización de la producción, entra en contradicción con la propiedad privada de los medios de
producción,  de  manera  que  en  el  largo  plazo  condicionaría  la  insostenibilidad  del  modo  de
producción capitalista  y la  necesidad del  socialismo (como propiedad colectiva o social  de los
medios de producción).
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3.1.3. La crítica de la economía política

La  mercancía tiene un  valor que es la suma del valor de las materias primas y del valor de la
propia fuerza de trabajo incorporada por el obrero en el proceso de producción. La circulación de
mercancías se realiza, por medio del dinero, en dos ciclos que se explican por dos fórmulas:

M-D-M, vender para comprar, y
D-M-D, comprar para vender.

Esta  segunda  fórmula  es  la  que  da  lugar  al
capital: ese comprar para vender tiene un fin, que
no  es  sino  vender  más  caro,  con  lo  que  la
fórmula de este ciclo resulta ser D-M-D’, donde
D’  es  la  misma  suma  invertida  mas  un
incremento, una  valorización,  que  llamamos
plusvalía  o  plusvalor.  Con  esto,  D’  se  ha
convertido ya en capital.

Ahora  bien,  nos  preguntamos  de  dónde  surge
este  plusvalor, de dónde nace ese plus de valor:
no procede de los medios de producción (capital
constante) que ha invertido el capitalista, pues el
valor  de  éstos,  introducido  en  el  proceso  de
producción,  valoriza  al  producto  en  una
proporción equivalente a su desgaste. Por tanto,
debe proceder de otro lado, del capital variable,
es decir del capital que invierte en la compra de
fuerza de trabajo. Así pues, el plusvalor no puede
proceder  sino del  trabajador,  tiene  que  ser  una
parte de su trabajo que no le es retribuido. 

El  plusvalor  es  la  fuente  de  la  explotación.  El
grado concreto en que tiene lugar esa explotación

se cuantifica como  cuota de plusvalor,  una fórmula matemática que define la proporción entre
trabajo retribuido, es decir capital variable, y plusvalía obtenida.

Hay  dos  modos  de  exprimir  plusvalía:  produciendo  plusvalía  absoluta,  es  decir,  aumentando
sencillamente  las  horas  de  trabajo  excedente  (es  decir,  de  trabajo  no  retribuido  origen  de  la
plusvalía),  o  produciendo  plusvalía  relativa,  o  sea  aumentando  la  proporción,  dentro  de  una
jornada  de  trabajo  con igual  número de  horas,  de  trabajo  excedente,  bien  mediante  el  uso  de
maquinaria, bien mediante la cooperación de los trabajadores (cadenas de montaje, etc.).
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El origen del plusvalor
La economía clásica considera que el coste de los
salarios se traslada sin más, junto con el coste de
los medios de producción y materias primas, al
producto.  Sobre  este  coste,  y  una  vez  en  el
mercado,  el  vendedor  añadiría  un  sobreprecio,
que  sería  la  fuente  de  la  ganancia  capitalista.
Independientemente  de  la  fluctuación  de  los
precios  en  una  economía  de  mercado,  Marx
considera que el origen de la ganancia está dentro
del  propio  proceso  productivo,  en  vez  de
acontecer en el momento de la venta. Y es que a
diferencia  de  una  pieza  de  maquinaria,  el
trabajador  puede  incorporar  un  valor  nuevo  al
producto,  que sobrepasa su retribución.  Ello es
así  porque  el  empresario  no  adquiere  el
producto del trabajo del trabajador, sino sólo
su capacidad de trabajo durante una jornada
laboral,  de  tal  forma  que  a  cambio  de  un
salario determinado (que depende del coste de
la  vida,  de  las  necesidades  históricas,  y  del
estado de la correlación de fuerzas en la lucha
de clases) el obrero consiente en ceder todo el
producto de su trabajo. La diferencia entre el
salario  pagado  y  el  trabajo  realizado  recibe  el
nombre de plusvalor.
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Este proceso de producción, en cuanto que se prolonga en el tiempo repitiéndose recibe el nombre
de  reproducción, y la reinversión de una parte de la plusvalía como capital recibe el nombre de
acumulación, lo que en líneas generales no hace sino agravar la contradicción existente entre el
capitalista y el obrero asalariado que ha de vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Ahora bien,
en la acumulación lo que se hace es capitalizar plusvalía, convertir la plusvalía obtenida en capital
para adquirir  nueva fuerza de trabajo y medios de producción, lo que significa que del capital
originario ganado por el capitalista según él con su trabajo y el de sus ancestros, acaba por no queda
ya nada, y que poco a poco por todo capital no queda sino plusvalía, es decir, trabajo ajeno no
retribuido.

La  centralización  de  capital supone  que  la  riqueza  se  acumula  en  manos  de  unos  pocos
capitalistas, lo que lleva a una polarización de la situación de la población: por un lado una minoría
propietaria de los medios de producción, por otro lado una masa asalariada que depende, para vivir,
de la venta de su fuerza de trabajo. Pero esta situación desemboca en la progresiva organización
política de la clase obrera. Así pues, el propio desarrollo del modo capitalista de producir prepara
las condiciones para su propia desaparición por medio de una revolución obrera de tipo socialista.

3.1.4. Las teorías marxistas de la crisis

Marx sostuvo que la economía capitalista se fundamenta en la extracción de plusvalor en el ámbito
de la producción. Pero la competencia de los capitales individuales aboca a la introducción de
innovaciones en el proceso productivo, reduciendo la proporción entre trabajo y maquinaria. Marx
argumentaba  que  la  introducción  de  mejoras  organizativas  y  técnicas  conduce  a  un
desplazamiento cada vez mayor de la fuerza de trabajo, que viene a ser reemplazada por
maquinaria. 

Por tanto, a medida que crece la acumulación de capital,  aumenta la inversión en maquinaria y
medios de producción en mayor medida que la inversión en salarios. Es lo que se conoce como el
incremento de la  composición orgánica del capital.  En otras palabras, las empresas capitalistas
tienden a reemplazar al obrero por la máquina, o a usar más eficientemente los recursos técnicos y
la organización. Así pueden incrementar el volumen de la producción, empleando cada vez a menos
trabajadores.

Pero el incremento de la composición orgánica del capital desarrolla una contradicción interna a la
propia producción capitalista. Decíamos que el origen de la ganancia capitalista está en la plusvalía.
La plusvalía se obtiene por medio del consumo productivo del trabajo vivo del trabajador. Sólo el
trabajo vivo del trabajador, sólo la fuerza de trabajo en acción, produce algún valor. Una fábrica que
no empleara trabajador alguno, no incorporaría ningún nuevo valor a las mercancías que produjera.
Sólo trasladaría al producto el valor de los medios de producción (máquinas y materias primas).
Una fábrica de este tipo, si obtuviera beneficios, dependería para ello de circunstancias externas,
como la  posibilidad de elevar  artificialmente los  precios  por  encima del  valor  real.  Existe  una
relativa autonomía entre precios y valor, pero también una tendencia a que los precios se aproximen
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al valor real, salvo circunstancias muy concretas (que Marx no llega a analizar) como serían, por
ejemplo, los monopolios.

Esto significa que según Marx, la competencia entre los capitales individuales provoca que
estos empleen cada vez menos trabajo vivo,  y por consiguiente que tiendan a extraer cada vez
menos plusvalor. Esta es la llamada ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que se
encuentra en la base de la explicación marxiana de la crisis. Ahora bien, no podemos ignorar aquí
una importante  contradicción en el  pensamiento de Marx:  aunque él  la exprese en términos de
“ley”, acto seguido va a indicar por qué esta ley no se cumple en todo tiempo y lugar: existirían lo
que Marx llama causas contrarrestantes, que servirían para mitigar o aplazar la crisis.

En definitiva,  la  caída de la  tasa de  ganancia  no explica  por  sí  sola  las  crisis.  Indica  una
tendencia a la crisis. Pero esta puede acontecer mucho antes de que la tasa de ganancia caiga a
niveles  críticos,  o  bien  puede  ser  retrasada  hasta  el  punto  de  que,  como  pensaban  algunos
socialdemócratas alemanes del primer tercio del siglo XX, pueda dar la apariencia de desaparecer.

ACTIVIDADES

8. Investiga en qué consiste la dialéctica de Hegel.
9. Investiga sobre el materialismo filosófico de
Diderot, Holbach y La Mettrie.
10. Investiga quiénes fueron Saint-Simon, Fourier y
Owen.
11. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo y fuerza de
trabajo?
12.  Explica  de  dónde  procede  el  plusvalor  o
plusvalía.
13.  Observa  la  primera  imagen  de  la  derecha,
correspondiente a una fábrica textil del siglo XIX, e
indica  a  continuación  qué  elementos  constituyen
capital  constante  y  qué  elementos  son  el  capital
variable:

• Motores de vapor: 
• Máquina de hilar:
• Fuerza de trabajo:
• Nave industrial:

14. Observa la segunda imagen. ¿Qué cambios se han producido en la industria textil, desde el
punto de vista de la composición orgánica del capital?

3.2. Émile Durkheim

Durkheim fue el impulsor e institucionalizador de la Sociología como ciencia positiva académica,
siendo el  primer profesor  de sociología en una Universidad francesa.  La sociedad de su época
atravesaba  una  crisis,  por  lo  que  participó  en  varios  proyectos  reformistas.  Él  creía  que  los
problemas de la sociedad no tenían raíces económicas, sino sociales.
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La aportación más importante de Durkheim a la sociología es la definición del  hecho social. La
sociedad no es la suma de sus partes, sino que existe una  vida colectiva compuesta por  hechos
sociales. Sus características son:

• Exterioridad.  Para  Durkheim,  los  hechos  sociales  son
externos con respecto a:

▪ El  individuo que  se  incorpora  a  la  sociedad por
medio  de  un  proceso  de  socialización,  y  debe
asimilar  por  tanto  sus  usos,  creencias,  normas,
valores… La educación se entiende de hecho como
este  proceso  por  el  cual  un  individuo  aprende  a
desenvolverse en la sociedad donde ha nacido, que
se le presenta como una totalidad externa (y que en
las  sociedades  modernas  resulta  cada  vez  más
imposible de abarcar por una sola persona).

▪ Toda  la  generación  de  personas  vivas en  un
momento  dado  del  tiempo.  Los  hechos  sociales
constituyen una herencia histórico-cultural anterior
a todos los individuos vivos, que regulan su vida en
conformidad con esas normas, creencias y hablan
una determinada lengua. Incluso en los periodos de
mayor  cambio  social,  ninguna  generación  puede
elaborar desde cero este patrimonio histórico-cultural.

• Coerción. El grupo ejerce presión sobre los individuos aislados. Todos y cada uno de los
individuos que formamos parte del grupo social padecemos esa coerción, y a nuestra vez la
ejercemos.  Contribuimos  a  reprimir  las  tendencias  antisociales,  y  a  nuestra  vez  somos
reprimidos. Durkheim distingue dos tipos de sanciones:

▪ Sanciones  difusas,  que  se  asumen  por  todo  el  grupo  de  manera  indistinta,
principalmente por el peso de la costumbre.

▪ Sanciones  organizadas,  que son asumidas por un órgano o institución específico
(donde entrarían las instituciones del Estado, por ejemplo).

• Generalidad e independencia. El hecho social es compartido por todos los miembros de un
grupo  social  dado  (generalidad);  precisamente,  los  rasgos  culturales  compartidos  nos
permiten hablar de una identidad colectiva de grupo. Por otra parte,  los hechos sociales
constituyen una realidad particular,  son como modelos para la acción individual, aunque
después obremos de otra manera… esto permite afirmar a Durkheim que los hechos sociales
tienen  una  independencia respecto  a  los  individuos,  una  noción  problemática  porque
parecería remitir a una especie de “mentalidad de grupo” que trasciende a los individuos.
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De esta manera, el objetivo del sociólogo sería aislar el hecho social de sus expresiones individuales
y particulares, para elaborar tipos sociales generales. Ahora bien, según Durkheim, este método nos
enfrentará con dos categorías de hechos sociales:

• Normales,  que son los más frecuentes dentro de un grupo y en un estado de desarrollo
histórico y cultural determinado.

• Patológicos o  anormales,  que  se  encuentran  de  manera  excepcional  en  menos  casos,  y
frecuentemente son de menor duración en el tiempo.

Durkheim denomina tipo medio al ser esquemático que se formaría cuando se reúne, en una
figura abstracta, aquellas formas y caracteres más frecuentes, mientras que toda desviación quedaría
en el terreno de lo patológico.

Esta distinción no sería moral, puesto que el científico debe abstenerse de juzgar y valorar su
objeto de investigación.

Durkheim hace uso de su método para dar una explicación a los cambios sociales que se estaban
produciendo  en  su  época.  En  su  obra  La  división  del  trabajo  social,  analiza  los  efectos
disgregadores de la industrialización sobre la vida social. Toda sociedad tiene un  sistema moral
(solidaridad) que la mantiene unida y cohesionada. Hay dos tipos fundamentales de solidaridad: 

• Solidaridad mecánica: típica en las sociedades primitivas,  segmentadas,  basadas en las
semejanzas físicas y psíquicas de los individuos. En estas sociedades, las personas tienden a
parecerse  físicamente  y  en  su  forma  de  pensar,  teniendo  creencias  homogéneas  que  se
corresponden con una división del trabajo simple y con un orden moral poco cuestionado.

• Solidaridad orgánica: típica en las sociedades avanzadas, en las que la división del trabajo
evoluciona,  y  por  tanto,  existe  una  mayor  diferenciación  social,  lo  que  implica  que  las
personas representan papeles sociales diferentes que les pone en contacto con un mayor
número de personas en situaciones diferentes.

A medida  que  la  sociedad  se  desarrolla,  la  conciencia  colectiva  pierde  peso  en  favor  de  la
conciencia individual. Este desarrollo de la individualidad viene reforzado por la diferenciación
social que introduce la división del trabajo. Esto conlleva sin embargo una creciente desintegración
social,  cuya  cohesión  se  convierte  en  un  problema  gestionado  a  través  del  Estado  y  sus
instituciones, cuyo peso es cada vez mayor. Frente a este peso, que conlleva riesgos para la libertad
y  los  derechos  individuales,  Durkheim  propone  un  aumento  de  asociaciones  intermedias,  que
cohesionen socialmente a los individuos y medien entre estos y el Estado.

En su obra El suicidio, Durkheim muestra la importancia de la sociedad en la explicación de  los
comportamientos  individuales.  A  partir  del  análisis  de  los  casos  individuales,  demuestra  la
existencia  de  causas  sociales que  llevan  a  las  personas  a  actuar  de  una  manera  determinada.
Algunos factores son 
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• El grado de integración de la vida social. Observó que las tasas de suicidios variaban según
la religión: en las sociedades católicas, donde se apostaba por la comunidad, las tasas de
suicidio eran menores que en las sociedades protestantes, que primaban al individuo.

• El  grado  de  regulación  o  equilibrio  de  la  vida  social.   Las  tasas  de  suicidio  se
correlacionan con profesiones modernas y con los divorcios y separaciones. Una sociedad
cohesionada experimenta una tasa de suicidios menor.  En situaciones de crisis o cambio
rápido, hay una alteración del equilibrio social que deriva en una mayor tasa de suicidios.

ACTIVIDADES

15. ¿Cuál es la aportación fundamental de Durkheim a la sociología? Explícala.
16. ¿Te parece correcto emplear los términos de “normal” y “patológico” como hace Durkheim?
17. ¿Cuáles son las implicaciones del desarrollo de la conciencia individual? Pon algún ejemplo
cercano.

3.3. Max Weber

Max Weber (1864-1920) es considerado como la
aportación  más  importante  a  la  sociología.  Al
contrario  que  Marx,  que  pone  el  acento  en  las
contradicciones  del  capitalismo,  Weber  destaca
los  elementos  de  racionalidad en  el  mismo,
analizando  aspectos  como  el  crecimiento  de  la
burocracia.

Weber  es  crítico  tanto  con  Marx  como  con
Durkheim.  Ambos  se  caracterizan  por  su
orientación  “macro”: el  punto  de  partida  de  la
reflexión  se  sitúa  al  nivel  de  las  grandes
estructuras  sociales,  persiguiendo  una  imagen
completa  de  la  sociedad  como  totalidad.  En
cambio, Weber propone partir del individuo y su
acción social (perspectiva “micro”). Su método es
conocido como individualismo metodológico. 

La  teoría  de  la  acción  social describe  la  sociedad  a  partir  de  las  experiencias  y  situaciones
cotidianas de las personas, a partir de sus orientaciones y expectativas. De este modo, el individuo y
sus  interacciones  sociales  priman  sobre  las  estructuras  sociales.  La  realidad  social  no  es  algo
objetivo y externo (como afirmaba Durkheim), sino algo construido por los individuos. El sujeto
dota de significado al mundo que lo rodea, por ello es necesario entender una situación social desde
su punto de vista. Al fin de entender estas interacciones, hay que estudiar la vida social cotidiana
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mediante herramientas como biografía o la observación. Del análisis de los fenómenos individuales,
Weber  elabora  tipos  ideales,  que no son hechos sociales  al  estilo  de Durkheim,  sino nociones
abstractas que recogen las características esenciales de cualquier fenómeno social y operan como
modelos para entender la realidad.

También pretende alejarse del materialismo de Marx, cuando defiende que las ideas poseen poder
de transformación y que las sociedades difieren principalmente en términos de las diversas maneras
en que sus miembros piensan acerca del mundo. Este es el argumento que desarrolla en su obra La
ética  protestante  y  el  espíritu  del  capitalismo,  donde  analiza  que  los  valores  protestantes  de
individualismo e  industriosidad  fueron  un  ejemplo  de  cómo la  cultura  moldea  las  condiciones
materiales.

Weber es conocido por su teoría sobre el origen de la legitimidad:

• Legitimidad  tradicional:  la  aceptación  de  la  autoridad  se  basa  en  que  siempre  se  ha
procedido de esa forma, la habitualidad de los usos y costumbres le confiere legitimidad. Se
centra en el principio de la costumbre y suele reflejarse en instituciones políticas con cargos
hereditarios. Quienes ostentan la autoridad están legitimados por la fuerza de la costumbre y
gozan  desde  un  tiempo  inmemorial  de  un  status  especial,  los  cambios  solo  pueden
producirse si una porción determinada de la población lo desea. A menudo, esta forma de
legitimación busca el apoyo en la creencia religiosa y vincula el ejercicio del poder político
a directrices o mandatos de dioses. Así se fundamenta también la transmisión hereditaria de
la autoridad en muchos casos.

• Legitimidad carismática: La aceptación de la autoridad proviene de la influencia personal
del superior. Se basa en las condiciones personales de quien ejerce la autoridad. Ésta es la
propia del líder: el jefe es reconocido como tal por sus cualidades personales excepcionales,
tales como el heroísmo, la santidad, el genio, la fuerza, etc. Weber indicó que la autoridad
carismática, con el tiempo, tiende a convertirse en autoridad tradicional.

• Legitimidad legal-racional: Los individuos aceptan la autoridad porque creen racionalmente
en su legitimidad. Dicho de otra manera se obedecen las órdenes porque se cree que será
mejor para todos y para cada uno obecederlas que incumplirlas. Para que esto sea posible, ya
desde Grecia y Roma, la autoridad se desvincula de dioses o de dinastías o de personas
concretas y se dispone en un artificio humano que se elabora según normas procedimentales
que aseguren esta independencia de unas determinadas personas.

Este tipo de legitimidad es el que se corresponde con las sociedades modernas. En las sociedades
modernas,  la  obediencia  al  Estado  se  produce  porque  confiamos  de  manera  racional  en  la
imparcialidad y ecuanimidad de las leyes y procedimientos. 

Ahora bien, este aumento de racionalidad va acompañado por el desarrollo y crecimiento de la
burocracia,  como  la  institución  social  en  la  que  toma  forma  y  peso  la  racionalidad  de  las
sociedades modernas.  Es  un  modelo  organizacional  diseñado  racionalmente  para  desempeñar
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tareas complejas de manera eficiente. Si la industrialización es la transformación de la economía,
la burocracia es la transformación de la sociedad.

ACTIVIDADES

18. Explica las diferencias entre Weber, Marx y Durkheim.
19. ¿Cuál es la tesis principal de la obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo?
20. Busca un caso histórico de cada uno de los tres tipos de legitimidad según Weber. Indica su
nombre y cargo que ocupa, y una breve explicación biográfica.
21. Completa los siguientes huecos:
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