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PRÓLOGO 

 

La formación docente se encuentra hoy en un momento de renovación vinculada al desarrollo de las 

Ciencias Sociales que teorizan respecto de la enseñabilidad de los saberes específicos. Todos los días vemos 

incrementarse la oferta editorial que contiene la producción académica en Didáctica de la Lengua, Didáctica de la 

Matemática, Didáctica de la Historia y Didáctica de la Geografía.  

Los enseñantes de las más diversas áreas empiezan a plantearse la necesidad de producir conocimientos 

sobre la enseñabilidad de los saberes que imparten, y no solamente desde el análisis de experiencias concretas, sino 

procurando avanzar hacia la teorización.  

Es el caso de la Sociología, que se ha consolidado como ciencia pero no ha acompañado este proceso con 

un desarrollo teórico respecto de su enseñabilidad. En el caso de Uruguay, puede atribuirse a que la enseñanza de la 

Sociología tanto en el ciclo medio (Educación Secundaria y Educación Técnico Profesional), como en Formación 

Docente, ha recorrido un camino tortuoso hasta alcanzar la plena autonomía respecto de la enseñanza y formación en 

Derecho.  

En este proceso hacia la autonomía, los enseñantes de Sociología empezamos a visualizar la necesidad de 

avanzar hacia el desarrollo de la Didáctica de la Sociología, que podemos decir que está en incipiente construcción 

gracias a los aportes de los profesores de Didáctica y de los profesores adscriptores (tutores) de Enseñanza Media que 

acompañan a los practicantes en su formación. 

Por esto es tan importante este trabajo que se presenta hoy.  Puede afirmarse que tiene un carácter 

fundacional e inaugural, justamente porque funda e inaugura un proceso de construcción de la Didáctica de la 

Sociología como disciplina social.  

Se trata de un trabajo fundacional en el sentido literal de la palabra, porque crea, da origen. Estamos frente 

a un riguroso estudio documental que a partir del abordaje de temáticas centrales de la Sociología clásica y 

contemporánea aporta líneas para la construcción de una Didáctica de la Sociología.  

Y también es inaugural. Si pensamos en las acepciones del concepto de inauguración que propone la 

R.A.E., podemos afirmar que este trabajo es inaugural en los dos sentidos. Como principio en un acto solemne, 

porque es la primera publicación sobre esta temática del Consejo de Formación en Educación, institución pública que 

forma docentes de Sociología.  

En segundo lugar como acontecimiento que merece una celebración.  

El deseo de celebrar con entusiasmo esta publicación tiene que ver con las características de la misma.  Se 

trata de un trabajo muy serio, riguroso y fecundo, que aportará a los profesores de Sociología de Enseñanza Media y 

Terciaria herramientas para la reflexión sobre los saberes sociológicos que  proponen a sus estudiantes, y 

especialmente, en cuanto a la forma en que estos son presentados.  

También merece celebrarse su condición de oportuna.  Primero, porque viene a reafirmar la  necesidad de 

autonomía de la Especialidad Sociología en la formación de docentes para desarrollar la reflexión y producción 

respecto a la enseñabilidad de la misma, de forma de acercar el saber sociológico a los estudiantes sin banalizaciones 

ni desfiguraciones. En segundo lugar, es oportuna en esta coyuntura de tránsito de la formación docente hacia una 

nueva institucionalidad de carácter universitario. Demuestra que los formadores de docentes que integran actualmente 

el Consejo de Formación en Educación, con tiempo y dedicación, están en condiciones de producir conocimientos 

fermentales para el mejoramiento de la educación de este país.  

 

 

Dinorah Motta de Souza 
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FUNDAMENTACIÓN  DEL TRABAJO 
 
 
 
 
 
El presente trabajo se basa en la elaboración de un estudio documental, 
orientado a la sistematización, análisis y reflexión crítica de algunas temáticas 
teóricas medulares de la Sociología clásica y contemporánea; así como en la 
construcción de líneas para una Didáctica de la Sociología.  
 
 
 
Carencias de producciones con contenidos sociológicos relacionados a 
su enseñabilidad 
 
 
Esta producción parte de la constatación de carencias a nivel de propuestas 
teórico-sociológicas y de su enseñabilidad para docentes de Enseñanza Media 
y docentes y estudiantes de Formación Docente. Esta constatación se sustenta 
en la ausencia de producciones académicas basadas en planteos  integrales, 
complejos y multidimensionales, que apunten a la interrelación de marcos 
teórico-metodológicos. En cuanto a las producciones sobre la enseñabilidad de 
la Sociología se constata un déficit mayor, dado que la Didáctica de esta 
disciplina no se ha constituido aún como un campo autónomo de otras Ciencias 
Sociales. La producción académica se concentra en la Didáctica de la Historia 
y la Geografía y, cuando se trata de producción que atiende a las Ciencias 
Sociales, entonces, se desdibuja el abordaje específico de los nudos 
problemáticos de la Sociología. 
 
Este trabajo no pretende atender las necesidades formativas de programas 
específicos, más allá que éstos han sido contemplados, en función de los 
objetivos planteados en este proyecto1. La selección y jerarquización de 
contenidos abordados no puede depender de los contenidos programáticos, en 
la medida que su importancia radica en trabajar con las estructuras sustancial y 
sintáctica de la disciplina2; desde la complejidad característica de los 
fenómenos sociales, de la construcción de su conocimiento y de su 
enseñabilidad. 
 

                                                
1 Se entiende que una producción con estas características no puede ajustarse exclusivamente 
a una currícula específica, dado que estas deben ser dinámicas, flexibles y susceptibles de 
modificación, acompañando la dinámica de la producción de conocimientos, así como 
adecuándose a los distintos contextos  en donde se desarrollen.  
2 Esta idea es desarrollada por E. Litwin, donde, a través de la estructura sustancial se hace 
referencia a los ‘qué’ del conocimiento sociológico, mientras que las estructuras sintácticas 
refieren al ‘cómo’ del conocimiento sociológico. La primera, entendida como las ideas, 
conceptos y teorías explicativas fundamentales de una disciplina; la segunda, como los modos 
de construcción, criterios, posiciones y discusiones metodológico-epistemológicas, y formas de 
validación del conocimiento. 
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Este proyecto pretende atender dicho déficit, contribuyendo a promover la 
producción de conocimientos con el objetivo de comenzar la construcción de la 
Didáctica de la Sociología como campo específico. Se advierte la necesidad de 
que este campo disciplinar emergente comience a  articular la reflexión sobre 
las prácticas docentes desde marcos teóricos, epistemológicos y 
metodológicos sustentados en la especificad de la Sociología y en la vigilancia 
para su enseñabilidad.  
 
Este desafío requiere trascender la simple  acumulación y sistematización de 
experiencias prácticas, puesto que la didáctica de cualquier disciplina no puede 
sostenerse exclusivamente en estas acciones. Las experiencias prácticas 
deben sustentarse en marcos teóricos que habiliten la vigilancia epistemológica 
de las mismas, desde la especificidad del objeto de enseñanza y, a su vez, 
sean resignificados y reelaborados por aquellas de forma reflexiva y 
sistemática. Por tanto, lo dicho reafirma la necesidad de producciones 
académicas que incorporen la complejidad y la concepción praxiológica de la 
disciplina. 
 
Asimismo, esta producción surge de la necesidad de comenzar a 
institucionalizar y legitimar la carrera de Profesorado de Sociología, en el marco 
de la transformación de la Formación Docente en una formación de carácter 
universitario y de la separación definitiva de los profesorados de Sociología y 
Derecho. A su vez, se busca estimular generación de espacios que permitan la 
articulación de la investigación, extensión y docencia, habilitando la 
construcción de un campo autónomo.  
 
Los planteos que a partir de aquí se realizarán, tanto a nivel de la teoría como 
de la enseñabilidad de la Sociología, si bien tendrán como referente de la 
interpretación a docentes y estudiantes del profesorado de Sociología, 
consideran también a los alumnos de secundaria en la formulación de las 
ideas, ejemplos, cuadros, esquemas y situaciones de trabajo. Esto, porque se 
entiende que los aprendizajes, si bien no son un proceso paralelo ni automático 
de los procesos de enseñanza, están asociados y son hacia donde se orientan 
las intenciones educativas del docente.  
 
Las ideas abordadas en este trabajo no son más que interpretaciones de las 
formulaciones teóricas de autores o corrientes, por lo que están sujetas a 
discusión y contrastación con otras interpretaciones. Sin embargo, es 
importante aclarar que se ha intentado la mayor rigurosidad analítica posible en 
su exposición, manteniendo una vigilancia constante de los temas y 
apoyándose permanentemente en los textos originales de los autores, de modo 
de articular la voz del teórico con la de quienes realizan este trabajo 
interpretativo. Por tanto, lo expuesto en el mismo no pretende y no debe ser 
sustituido por el abordaje de los autores de forma directa. 
 
 
 
La especificidad de la Sociología y su enseñabilidad 
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La Sociología además de haber desarrollado sus propios fundamentos y 
formado un cuerpo de conocimientos específicos, ha generado sus propias 
definiciones meta-teóricas. Enseñar su lógica de pensamiento implica 
reconstruir algunos de estos procesos y construcciones que se diferencian de 
las otras Ciencias Sociales, en cuanto a los procedimientos3, corpus de 
conocimiento, lógica del campo científico4, relación entre sujeto-objeto de 
conocimiento, entre otras. 
 
El corpus de conocimiento de las Ciencias Sociales tiene elementos comunes5,  
pero también importantes diferencias, tanto a nivel de las prácticas como de los 
sistemas de referencia de quienes las producen, con su consecuente impacto 
en su enseñabilidad. 
 
Este proyecto le asigna una atención diferencial al ‘objeto a ser 
enseñado’, cobrando especial interés el debate acerca de la enseñanza de 
esta ciencia; puesto que, la ciencia que se enseña y cómo se la enseña 
depende de cómo se la conceptualiza. La enseñanza de cualquier ciencia  
debería incluir la enseñanza de las formas históricas y sociales que 
revisten las prácticas científicas; es decir la trayectoria de las luchas 
político-epistemológicas y de los resultados de las mismas.  
 
La enseñanza de la Sociología debe reflejar el carácter multidimensional, 
multicausal, multidireccional y complejo de cualquier fenómeno social, 
incluyendo los grados de indeterminación6. Tal carácter debe guiar la 
construcción del objeto a ser enseñado, así como la tarea propia de los 
docentes de Sociología y de Didáctica de la Sociología.  
 
La Sociología como disciplina ha desarrollado sus propios fundamentos y ha 
formado un cuerpo de conocimientos específico; pero la contribución ha sido 
escasa en cuanto a su enseñabilidad.  
 
El cuerpo de conocimiento sociológico se sustenta a partir de ciertas ‘premisas 
compartidas’ por la comunidad sociológica. Según I. Wallerstein, tales premisas 
han sido aportadas por los pensadores E. Durkheim, K. Marx y M. Weber, y 
refieren a: “…la realidad de los hechos sociales, la perennidad del conflicto 
social, la existencia de mecanismos de legitimación para contener el conflicto, 
que conforman una base mínima coherente para el estudio de la realidad 
social.” (Wallerstein, I. [1999]: El legado de la Sociología, la promesa de la 
ciencia social, Ed. Nueva Sociedad, Caracas, pp. 24) La enseñanza de la 

                                                
3 Si bien algunos procedimientos pueden ser compartidos, se entiende que su especificidad 
surge del objeto de investigación. 
4 Aquí los aportes de la Sociología de la Ciencia y del Conocimiento son claves a la hora de 
diferenciar campos específicos de conocimiento, puesto que las prácticas, las instituciones, la 
forma en que se plasma la división del trabajo científico (incluyendo la historicidad de las 
mismas), entre otras, son diferentes en cada disciplina social. 
5 Hoy en día de los objetos de las Ciencias Sociales  aparecen más difusos (por yuxtaposición), 
se comparten métodos y técnicas,y existe una tendencia a construir conocimiento 
interdisciplinario y/o transdisciplinario, por ello se tiende a hablar de fronteras entre las mismas 
y no de límites.  
6 La indeterminación implica tanto la azarocidad de factores, como de vínculos entre los 
mismos, como se verá más adelante. 
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Sociología debería vigilar la construcción del sentido de este ‘legado’ 
compartido, sin olvidar el carácter dinámico del mismo.  
 
Asimismo, la Sociología presenta un gran desafío, que en la búsqueda de su 
solución la diferencia de las otras Ciencias Sociales: cómo distinguir disciplinar 
del conocimiento cotidiano sobre lo social. Este último, se puede presentar 
como fuente de obstáculos para el conocimiento científico, al ser construido 
con fines prácticos. Es necesario realizar una ruptura de dichos conocimientos 
pragmáticos, sin embargo,  por su utilidad para la vida práctica, se resistirán a 
ser modificados si no se logra la construcción de sentido en el  conocimiento a 
ser enseñado. Esta es una tarea que implica un importante desafío formativo 
para el docente de Enseñanza Media. Solo desde una fuerte apropiación 
epistemológica, teórica y metodológica de los contenidos sociológicos y de los 
relacionados con su enseñabilidad, es que se puede propender a  generar  
‘conflictos cognitivos’ y a la ‘resolución de problemas’ como una forma de  
superar estos posibles obstáculos. 
 
La necesidad de romper el ‘velo’7 de las prenociones es condición del 
conocimiento científico sociológico, así como debe ser condición de su 
enseñabilidad. Entonces, es necesaria una ruptura con las teorías cotidianas, 
puesto que “Las teorías son creaciones de los individuos para explicar el 
mundo en que viven, y no descubrimientos que se hallan en ese mundo…” 
(Carr, W.  y Kemmis, S. (1983): Teoría crítica de la enseñanza, Ed. Martínez 
Rocca, Barcelona, pp. 134) Pero, también es necesario pararse críticamente 
frente a las tradiciones teóricas científicas concebidas como portadoras de 
verdades absolutas. Se trata de establecer rupturas con la ‘actitud natural’8 
frente al mundo vivido, de avanzar sobre nuestras experiencias prácticas y 
teóricas, como si fuesen verdaderas ‘incógnitas’. Esto y la búsqueda de una 
constante vigilancia epistemológica son también parte del legado de la 
Sociología. 
 
Asimismo, los debates teóricos y didácticos de la teoría social deben reflejar las 
diversas antinomias9 y su superación -determinismo/libertad, estructura/actor, 
objeto/sujeto, producción/reproducción, subjetivo/objetivo, entre otras. Desde 
esta lógica, esta propuesta busca, tanto el fortalecimiento de ciertos espacios 
curriculares con programaciones sistemáticas, como aportar a la construcción 
de puentes entre la totalidad de los componentes curriculares para atender a la 
construcción del rol docente como profesional. 
 
 

 

 

 
                                                
7 Planteado en el sentido durkheimniano, como se verá más adelante.   
8 En el sentido planteado por Schütz (Schutz, A. [1987]: El problema de la realidad social, Ed. 
Amorrortu, Bs. As.) 
9 Planteado en el sentido de P. Bourdieu en diversos trabajos. 
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Contexto histórico de surgimiento de la Sociología y de la producción de 
los clásicos 

 

El hombre, a lo largo de su historia, ha reflexionado sobre su sociedad; sin 
embargo, el nombre de Sociología, junto con la mayoría de las disciplinas de 
carácter científico (de acuerdo a la conceptualización de ciencia moderna), 
surge a fines del siglo XIX y comienzos del XX. 

El surgimiento de esta nueva disciplina, en parte, fue una respuesta a los 
desafíos y problemas que presentó el proceso de transformación de la 
sociedad feudal, en tránsito hacia la sociedad moderna.  

La revolución industrial y la revolución francesa -que habilita el ascenso de la 
burguesía al poder político- son dos grandes hitos del siglo XVIII que hicieron 
posible que el siglo XIX se inicie como la era de la razón, de los derechos 
humanos y del pensamiento científico y secular. Estos procesos actúan tanto 
como causa y efecto de transformaciones a nivel demográfico 
(fundamentalmente el éxodo del medio rural, aumento poblacional), urbanístico, 
en la producción, en el desarrollo tecnológico, en la organización y división del 
trabajo, en la estratificación social (surgimiento de nuevas clases), en los 
estilos de vida, las costumbres y las ideas, en el marco de un proceso de 
aceleración del cambio social. Todo esto genera una ampliación del ámbito de 
lo público, una proxemia que intensifica y complejiza los vínculos humanos, de 
tal forma que lo social se constituye en un objeto de reflexión susceptible de ser 
abordado desde una disciplina científica.   
 
Es mucho lo que puede analizarse sobre este  momento de profundas 
transformaciones y su impacto, en el surgimiento de la Sociología y en los 
autores que denominamos clásicos. Impactos que, aún hoy, siguen estando en 
debate a través de las ideas de postmodernidad, modernidad inacabada, o 
intensificación de lo moderno, entre otras. 
 
Por este motivo y porque muchos científicos sociales, a través de una narrativa 
seductora e intensa, han escrito sobre ese mundo en transformación, es que se 
recurrirá a ellos con el objetivo de exponer, en toda su dimensión, los cambios 
en las emociones, las percepciones, contradicciones, paradojas, que vivieron y 
‘sufrieron’ los hombres del siglo XIX y principios del siglo XX. El propósito de 
esta elección es lograr ‘revivir’, hasta donde la sensibilidad de cada uno lo 
permita, las emociones, desencantos, frenesí, apasionamiento que 
experimentaron los primeros modernos. 
 
Dos, son las obras seleccionadas para tales fines: Itinerarios de la 
Modernidad10y Todo lo sólido se desvanece en el aire11.  
 
                                                
10 Casullo, N. y Forster, R. (1999): Itinerarios de la Modernidad. Ed. Eudeba, Argentina. 
11 Berman, M. (1988): Todo lo sólido se desvanece en el aire. Ed. Siglo XXI, Madrid. 
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Las sociedades tradicionales 
 
 

El mundo tradicional-feudal: “Es el mundo de Dios. El mundo 
según el plan de Dios. Es el mundo que nos explica el comienzo, 
lo adánico, el pecado, la caída (…) es la palabra de Dios la que 
explica lo que es el mundo, lo que es el acontecer, lo que es el 
hombre, lo que es la naturaleza, lo que son las cosas, sobre todo, 
lo que es el principio, el transcurso y el final de la vida. (…) pero 
por otro lado, era un mundo absolutamente serenado en el alma 
del hombre. Se sabían las causas, se sabía la culpa, se sabía 
que el mundo era apenas una circunstancia, un valle de lágrimas, 
pero sobre todo se sabía el final: la vida eterna.” (Casullo, N. y 
Forster, R. [1999]: pp. 12 y 13) 

 
 
Además, los viejos sistemas sociales de relación directa (la familia, el gremio, 
la religión, la aldea) perdieron su fuerza integradora. Esta disolución de las 
formas tradicionales de relación, junto con el nuevo orden económico, situaron 
a los hombres en una especie de ‘vacío’ social, perdiendo la seguridad que 
brindaba el orden estamental.  
 
Este es el mundo que se resquebraja con la modernidad. No es un proceso 
simple, sino largo y con fracturas diversas, por lo que se verán las 
complejidades que encierra su comprensión. 
 
 
 
La modernidad: tiempos de metamorfosis 
 
 
Esta es una época de profundas transformaciones de las dimensiones 
temporal, espacial, de la relaciones de los hombres entre sí y con su entorno: 
 

“Ser modernos es vivir una vida de paradojas y contradicciones. 
Es estar dominado por las inmensas organizaciones burocráticas 
que tienen el poder de controlar y, a menudo, de destruir las 
comunidades, los valores, las vidas, y sin embargo, no vacilar en 
nuestra determinación de enfrentarnos a tales fuerzas, de luchar 
para cambiar su mundo y hacerlo nuestro. Es ser, a la vez, 
revolucionario y conservador: vitales ante las nuevas 
posibilidades de experiencia y aventura, atemorizados ante las 
profundidades nihilistas a que conducen tantas aventuras 
modernas, ansiosos por crear y asirnos a algo real aun cuando 
todo se desvanezca. Podríamos incluso decir que ser totalmente 
modernos es ser antimodernos: desde tiempos de Marx y 
Dostoieviski, hasta los nuestros ha sido imposible captar y 
abarcar las potencialidades del mundo moderno sin aborrecer y 
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luchar contra alguna de sus realidades mas palpables.” (Berman, 
M. [1988]: Prefacio) 
 
“Ser modernos es encontrarnos en un entorno que promete 
aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de 
nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con 
destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que 
somos. Los entornos y las experiencias modernos atraviesan 
todas las fronteras de la geografía y la etnia, de la clase y la 
nacionalidad, de la religión y la ideología: se puede decir que en 
este sentido la modernidad une a toda la humanidad. Pero es una 
unidad paradójica, la unidad de la desunión: nos arroja a todos en 
una vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y 
contradicción, de ambigüedad y angustia. Ser modernos es 
formar parte de un universo en el que, como dijo Marx, «todo lo 
sólido se desvanece en el aire»”. (Berman, M. [1988]: pp. 1) 
 
“La vorágine de la vida moderna ha sido alimentada por muchas 
fuentes: los grandes descubrimientos en las ciencias físicas, que 
han cambiado nuestras imágenes del universo y nuestro lugar en 
él; la industrialización de la producción, que transforma el 
conocimiento científico en tecnología, crea nuevos entornos 
humanos y destruye los antiguos, acelera el ritmo general de la 
vida, genera nuevas formas de poder colectivo y de lucha de 
clases; las inmensas alteraciones demográficas, que han 
separado a millones de personas de su hábitat ancestral, 
lanzándolas a nuevas vidas a través de medio mundo; el 
crecimiento urbano, rápido y a menudo caótico; los sistemas de 
comunicación de masas, de desarrollo dinámico, que envuelven y 
unen a las sociedades y pueblos mas diversos; los Estados cada 
vez mas poderosos, estructurados y dirigidos burocráticamente, 
que se esfuerzan constantemente por ampliar sus poderes; los 
movimientos sociales masivos de personas y pueblos, que 
desafían a sus dirigentes políticos y económicos y se esfuerzan 
por conseguir cierto control sobre sus vidas; y finalmente, 
conduciendo y manteniendo a todas estas personas e 
instituciones un mercado capitalista mundial siempre en 
expansión y drásticamente fluctuante. En el siglo XX los procesos 
sociales que dan origen a esta vorágine, manteniéndola en un 
estado de perpetuo devenir, han recibido el  nombre de 
modernización.” (Berman, M. [1988]: pp. 1 y 2) 
 
“Si avanzamos unos cien años y tratamos de identificar los ritmos 
y tonos distintivos de la modernidad del siglo XIX, lo primero que 
advertimos es el nuevo paisaje sumamente desarrollado, 
diferenciado y dinámico en el que tiene lugar la experiencia 
moderna. Es un paisaje de máquinas de vapor, fábricas 
automáticas, vías férreas, nuevas y vastas zonas industriales, de 
ciudades rebosantes que han crecido de la noche a la mañana, 
frecuentemente con consecuencias humanas pavorosas; de 
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diarios, telegramas, telégrafos, teléfonos y otros medios de 
comunicación de masas que informan a una escala cada vez mas 
amplia; de Estados nacionales y acumulaciones multinacionales 
de capital cada vez mas fuertes: de movimientos de masas que 
luchan contra esta modernización desde arriba con sus propias 
formas de modernización desde abajo; de un mercado mundial 
siempre en expansión que lo abarca todo, capaz del crecimiento 
mas espectacular, capaz de un despilfarro y devastación 
espantosos, capaz de todo salvo de ofrecer solidez y estabilidad. 
Todos los grandes modernistas del siglo XIX atacan 
apasionadamente este entorno, tratando de destrozarlo o hacerlo 
añicos desde dentro, sin embargo, todos se encuentran muy 
cómodos en él, sensibles a sus posibilidades, afirmativos incluso 
en sus negaciones radicales, juguetones e irónicos incluso en sus 
momentos de mayor seriedad y profundidad.”  (Berman, M. 
[1988]: pp. 4 y 5) 

 
Estos son tiempos donde la ciencia12 reemplaza a dios. El conocimiento ya no 
tiene una dimensión trascendente, sino que es concebido como un producto 
humano. 
 

“El positivismo va configurando qué es lo que se piensa acerca 
de la realidad. La realidad es aquello que está al alcance de los 
sentidos. Lo que no está al alcance de los sentidos no es objeto 
de ninguna consideración científica. El conocimiento simplemente 
describe la realidad en tanto conjunto de enunciados que se 
corresponden en forma unívoca con estados de cosas.”  (Casullo, 
N. y Forster, R. [1999]: pp. 328) 
 
“En lo que consiste realmente la ciencia es en las leyes por las 
que se rigen los fenómenos, es decir, los hechos, si bien son 
relativos, se rigen por leyes, y el científico tiene que decidir cuáles 
son esas leyes. Como esas leyes son constantes, dice Comte, se 
puede decir que la verdadera ciencia, lejos de estar formada por 
simples observaciones, tiende siempre a permitirnos una 
previsión racional, que es el carácter principal del espíritu 
positivo. La previsión.” (Casullo, N. y Forster, R. [1999]: pp. 334) 
 
“El positivismo postuló un solo método. Desde el punto de vista 
metodológico es monista. Asume que hay una sola manera de 
proceder con respecto a los hechos. Hay un ideal metodológico 
que es la física-matemática y hay un modo de describir los 
acontecimientos, que es la explicación causal. Hay que lograr que 
los casos individuales o singulares que refieren a los hechos se 
subsuman bajo las leyes generales hipotéticas de la naturaleza. 

                                                
12 La concepción de ciencia positivista es la dominante en estos tiempos (sin olvidar que co-
existen otras posturas) y aún pervive en las prácticas científicas y en la enseñanza de la 
ciencia. Por lo que es necesario relativizar esta idea, con las nuevas variables que definen al 
conocimiento científico actualmente. Algo de esto se verá en el planteo de la Sociología como 
una ciencia dispersa.  
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No hay explicaciones finalistas. No valen las intenciones, ni los 
fines, ni los propósitos.” (Casullo, N. y Forster, R. [1999]: pp. 335) 

 
Desde el propio pensamiento social, fundamentalmente del contexto de 
producción alemán, surgen las primeras críticas al positivismo, que se 
desarrollan como alternativas para conocer la realidad social. 

  
“Se planteó una dualidad entre ciencias de la naturaleza y 
ciencias del espíritu. En cierto modo se le dijo al espíritu positivo: 
ustedes ocúpense de las ciencias naturales, de la biología, de la 
física, de la química. Pero de los acontecimientos humanos, lo 
que refiere al espíritu humano, lo social, no puede entenderse en 
términos de explicaciones causales, sino que requiere otra actitud 
mental, que es la de la comprensión y ese fue el término 
empleado para ocuparse de los fines, las intenciones, los 
propósitos del sujeto, ya sea individual o colectivo. Ahí se produjo 
una dualidad, en discusión crítica con el positivismo, en el siglo 
XIX que sigue teniendo cierta vigencia. La distinción entre 
explicar y comprender.” (Casullo, N. y Forster, R. [1999]: pp. 335) 

 
Cuando se hace mención a la dualidad explicación-comprensión se está 
haciendo referencia a la explicación positivista, susceptible de ser 
matematizada. Esto no implica que desde las corrientes comprensivistas se 
niegue el valor de la explicación, si no que:  

 
“El conocimiento de lo humano, tanto social como individual se 
asemeja al de una persona, por lo cual no hay un punto de 
partida en términos de observables  que permitan generalizar 
leyes, sino que mas bien hay una relación circular entre lo que yo 
observo de él y la trama global que voy configurando, y que me 
permite describir a esa persona. No puedo entender un acto 
particular si no conozco la trama general que da cuenta de la 
historia de esa persona, puedo entender mejor cada hecho 
singular, y así se establece una relación circular absolutamente 
incompatible y divergente del espíritu positivo.” (Casullo, N. y 
Forster, R. [1999]: pp. 335-336) 
 

Esta fue la reacción alemana, en el campo del pensamiento, al positivismo 
anglo-francés. Puede verse cómo, desde los inicios mismos de la construcción 
disciplinar, coexisten distintos marcos teóricos que fragmentan y dispersan la 
producción de la misma, este es un rasgo que caracteriza a la Sociología hasta 
la actualidad y, tal vez, pueda ser considerado un legado que ha impregnado a 
otras ciencias, incluidas las no sociales. 
 
 
 
Los clásicos describen sus contextos históricos 
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La modernidad, en un movimiento incesante, ha removido todas las estructuras 
de las sociedades tradicionales e incluso las que ella misma ha creado. Este 
proceso también transforma las vidas interiores de los hombres que han vivido 
en ella, los atormenta y, al mismo tiempo, los insufla: de energía para la lucha, 
de imaginación creativa, de capacidad para la autorreflexión. 

    
Es en este marco que los autores clásicos de la Sociología desarrollaron su 
obra, impregnados de este espíritu, contextos, emociones y pensamientos 
modernos13. 
 
Es así que Marx14, logra hacer sentir esta convulsión social de la siguiente 
manera: “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. (…) 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.” (Marx, K. [1983]: Manifiesto 
Comunista. En Obras Escogidas. Ed. Progreso, Moscú, pp. 114) 
 
Esta visión del entorno moderno termina de completarse con, la que tal vez 
sea, la descripción mas paradigmática del mismo: “Todas las relaciones 
estancadas o 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 obligados a considerar serenamente 
sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas.” (Marx, K. [1983]: 
Manifiesto Comunista, pp. 114). 
 
El final de este párrafo resulta muy significativo porque relaciona las 
transformaciones de la modernidad con la necesidad que los hombres 
reflexionen sobre éstas, el nuevo lugar que ocuparán y las relaciones que los 
vincularán, anunciando, así, el inicio de las ciencias sociales modernas. 
 
También Durkheim15 se ve fuertemente impactado por este nuevo contexto, 
cargado de contradicciones, vacíos y fluctuaciones. Es por esto que sostiene: 
“El trabajo de máquina reemplaza al del hombre; el trabajo de manufactura, al 
pequeño taller. El obrero se halla regimentado, separado todo el día de su 
familia; vive siempre mas apartado de ésta que el empleado, etc. Esas nuevas 
condiciones de la vida industrial reclaman, naturalmente, una nueva 
organización; pero, como esas transformaciones se han llevado a efecto con 
una extrema rapidez, los intereses en conflicto no han tenido todavía el tiempo 
de equilibrarse.” (Durkheim, E. [2004]: La División del trabajo social. Ed. 
Libertador, Bs As, pp. 369 y 370)  
 

                                                
13 Es por esto que es imprescindible, para el desarrollo de su enseñabilidad, lograr transmitir al 
alumno, de la forma más vivencial y empática posible, el contexto de producción que incide en 
los aportes teórico-metodológicos de los mismos.  
14 Karl Marx nació en Tréveris (Alemania), en 1818 y murió en 1883. 
15 Èmile Durkheim nació en 1858 en Epinal, Francia, y murió en 1917. 
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El autor busca explicar las contradicciones de clase que pueden visualizarse en 
el nuevo ‘orden’ social y en el desarrollo de esta explicación no puede mas que 
reconocer la complejidad de las transformaciones que se están viviendo en las 
sociedades modernas: “Las relaciones del capital y el trabajo, hasta ahora han 
permanecido en el mismo estado de indeterminación jurídica. El contrato de 
arrendamiento de servicios ocupa en nuestros códigos un espacio bien 
pequeño, sobre todo cuando se piensa en la diversidad y en la complejidad de 
las relaciones que está llamado a regular. Por lo demás, no es necesario insistir 
en una laguna que todos los pueblos actualmente reconocen y se esfuerzan en 
rellenar.” (Durkheim, E. [2004]: pp. 367). Durkheim percibe las convulsiones en 
que se encuentra su sociedad, percibe, asimismo, que las transformaciones  
son complejas y se han producido con pasmosa rapidez, esto muestra, ni mas 
ni menos, a un hombre  en medio del derrumbe de las viejas tradiciones y la 
asunción de un nuevo ‘orden’ inacabado y las incertidumbres que lo 
acompañan. 
 
Asimismo, Weber16, también, es testigo de estos profundos cambios epocales: 
“…desde que el ascetismo abandonó las celdas monásticas para instalarse en 
la vida profesional y dominar la moralidad mundana, contribuyó en lo que pudo 
a construir el grandioso cosmos de orden económico moderno que, vinculado a 
las condiciones técnicas y económicas de la producción mecánico-maquinista, 
determina hoy con fuerza irresistible el estilo vital de cuantos individuos nacen 
en él (no sólo de los que en él participan activamente), y de seguro lo seguirá 
determinando durante muchísimo tiempo más.” (Weber. M. [1985]: La Ética 
Protestante y el espíritu del capitalismo. Ed. Península, Barcelona, pp. 258). Se 
habla del ‘grandioso orden económico’ que se basa en una lógica mecánica y 
que determina de forma ‘irresistible’17  el modo de vida, no solo de los que se 
enriquecen con él, sino de los que no son beneficiarios del mismo, quiere decir 
que el proceso modernizador abarca a todos, esto no implica que beneficie a 
todos. 
 
Los tres autores, como se verá mas adelante, son altamente críticos de la 
modernidad de su tiempo y, sin embargo, serán adoradores de ella. Aún 
Weber, quien, sin dudas, nunca generó una mirada ‘pastoral’ sobre la 
modernidad, a la que caracterizó como ‘estuche vacío’, no cierra, totalmente, 
su mirada a la superación de esta etapa convulsionada. En sus diferentes 
abordajes conceptuales de la racionalidad, se puede ver cómo considera, a la 
racionalidad instrumental del capitalismo, la mas ‘grandiosa’ y la que constituye 
la forma mas ‘eficiente’ de organizarse la sociedad moderna.  
 
Pero los juegos inciertos, contradictorios, lábiles que se pueden encontrar en 
los tres autores, tienen que ver con este ‘ser modernos’.  
 
Durkheim constata la falta de regulación y los problemas que estos cambios 
provocan, pero sostiene que la división social del trabajo, cuando alcance un 

                                                
16 Max Weber nació en 1864 en Alemania y murió en 1920 
17 El afán de riqueza que, originariamente, si era producto del trabajo, indicaba un 
acercamiento a Dios, ahora ha perdido su sentido y los hombres sienten el deseo de poseerla 
de forma irresistible y mecánica. 
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marco regulativo, llevará a las sociedades a formas de integración nunca antes 
conocidas. 
 
Ya se vio cómo Marx ensalza esta época, cómo se fascina ante ese poderío 
inacabable de cambio revolucionario que viene de la mano de la burguesía, y al 
mismo tiempo, planteará el agotamiento de su dominio de clase y la necesidad 
de su hundimiento: “Todas las sociedades anteriores, como hemos visto, han 
descansado en el antagonismo entre clases opresoras y oprimidas. Mas para 
poder oprimir a una clase, es preciso asegurarle unas condiciones que le 
permitan, por lo menos, arrastrar su existencia de esclavitud. (…) El obrero 
moderno por el contrario, lejos de elevarse con el progreso de la industria, 
desciende mas y mas por debajo de las condiciones de vida de su propia 
clase.” (Marx, K. [1983]: Manifiesto Comunista, pp. 121). El encantamiento con 
la sociedad  burguesa desaparece, pasando a ser presentada como la clase 
mas depredadora que ha existido, desde el momento que no puede garantizar 
la subsistencia de sus dominados. 
 
Propio de la  modernidad es dejar preguntas, espacios vacíos, sin respuesta, 
porque el cambio es intenso, rápido y las incertidumbres no dejan de aparecer. 
En los clásicos, esto se ve con gran claridad, hay ‘agujeros negros’, vacíos 
conceptuales que serán materia de interpretación de las escuelas posteriores. 
 

“Las representaciones de lo real se resquebrajan, perdían centros 
sustentadores para la mirada y la interpretación. Se pasaba de 
las claridades a las penumbras. Del tiempo de Las Luces al 
tiempo de Las Sombras. De lo catalogado a lo indiscernible. De lo 
definido en proyecto, a lo indefinido en lo real. Las ciencias, los 
sistemas, las explicaciones objetivas abundaban. Pero lo 
moderno, la sociedad, los conjuntos sociales, desdibujaban sus 
perfiles en relación a las hipótesis de armonía de la razón 
ilustrada. Contornos indecisos, experiencias irracionales, 
violencias inhumanas, resultaba el nuevo rostro todavía sin 
descripción. Mitos, atavismos, y creencias de vieja data 
difuminados entre el arrasador curso de la razón capitalista 
industrializadota.” (Casullo, N. y Forster, R. [1999]: pp. 303)  
 

A nada de esto estuvieron ajenos los autores tratados, por el contrario fueron 
protagonistas que vivieron las contradicciones, la incertidumbre, las ansias de 
transformación y la búsqueda de la integración de estas sociedades 
fragmentadas. 
  

“El siglo XIX es “El tiempo del progreso y la utopía 
evolucionista. Piensen ustedes en Darwin, en el darwinismo 
social: el hombre avanza, se selecciona, mejora, algunos 
merecen ser los dominadores, son los dueños del futuro. Es 
también el tiempo de la expansión planetaria del capitalismo, de 
las naves de la Inglaterra victoriana surcando los mares con sus 
nuevas cuencas de vidrio. La época de la mercancía 
convirtiéndose en cultura; es decir, en exportadora de un modo 
de vida, de una trama política, de una concepción de la 
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sociedad. Europa se expande, se universaliza, se hace 
planetaria en un sentido todavía mas intenso y profundo que la 
expansión del siglo XVI, es brutalmente homogeneizadora. El 
Estado capitalista entra en todos los intersticios del mundo, se 
convierte en la palabra orden, en el fundamento civilizatorio.18 
(Casullo, N. y Forster, R. [1999]: pp. 347) 

 
“Es también, como les decía, una época del miedo frente al 
cambio, frente a la revolución, frente a esas masas que 
amenazan cortar con lo tradicional. Miedo que lleva, por 
ejemplo, al nacimiento de las “ciencias del hombre”, 
preocupadas por disciplinar las conductas, por normativizar lo 
anómico (en esta época de crisis y transformación, de ruptura 
de los lazos tradicionales, surgen la psiquiatría, la sociología, la 
economía política, la criminología, etc.). Los hombres 
pensantes de la época, frente al cambio, frente a las 
conmociones geológicas de la cultura, tiempo donde todo se 
resquebraja, tratan de pensar un orden posible, de poner 
barreras, de organizar y controlar.” (Casullo, N. y Forster, R. 
[1999]: pp. 347) 

 
Es así que, la ‘cuestión social’ se convierte en foco de atención prioritario de 
todo el pensamiento social. El contexto social e ideológico en que surgió la 
Sociología fue propicio para el desarrollo de un saber aplicado. Esta 
sensibilización por el cambio social dio lugar a que la reflexión sociológica 
apareciera muy influida por una clara preocupación por los temas de la 
desintegración y reconstrucción del orden social. 
 
Después de escuchar las ‘voces’ de los propios clásicos describiendo los 
contextos histórico-culturales donde produjeron y, de complementar esta 
descripción, significándola desde el presente, a través de la sensible narrativa 
de Berman, Casullo y Forster, se está en condiciones de iniciar el abordaje del 
análisis de sus planteos teórico-metodológicos y sus concepciones 
epistemológicas. Pudiendo buscar las correlaciones, parentescos, distancias, 
inconsistencias que presentan los mismos, con el contexto antes desarrollado 
y, a su vez, con los contextos académicos de cada autor en particular. 
  
 
 
 
 
 
 
Durkheim: breve contexto teórico 
 

                                                
18 Resulta interesante plantearse la tarea de indagar, junto con los estudiantes y los docentes 
de Historia, sobre el siglo XIX en América Latina y, específicamente en Uruguay, para realizar 
un estudio comparado que permita ver el avance de esa cultura homogeneizadora, y a su vez, 
qué formas de resistencia locales se le enfrentaron si es que las hubo. 
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Este autor es un clásico del pensamiento sociológico, en tanto se interesó por 
problemas que en la actualidad continúan siendo objeto de  reflexión en las 
ciencias sociales, ya que su mirada de la realidad social sigue siendo fuente 
para nuevos desarrollos teóricos e investigaciones empíricas. Actualmente, la  
Sociología continúa problematizando sobre fenómenos ya analizados desde 
sus inicios, dado que los cambios histórico-culturales de la realidad social, la 
variedad de puntos de vista y los trayectos teóricos de los investigadores, 
llevan a su reformulación y resignificación constante. 
 
La importancia y trascendencia de este autor surgen de su intención de 
construir una ciencia de lo social y en este intento cumple con una tarea propia 
de la Sociología del Conocimiento: la de someter las operaciones de la práctica 
sociológica a la polémica de la razón epistemológica para definir e inculcar una 
actitud de ‘vigilancia’, tanto en relación al objeto de estudio, como a la ‘ruptura’ 
con el conocimiento común19.  
 
Durkheim sostiene que la Sociología, continuamente, debe interrogarse acerca 
de sus propias condiciones de posibilidad. Esto es algo que aparece, entre 
otros, como un legado para la Sociología Contemporánea, de tal forma que los 
distintos teóricos que abordan los problemas epistemológicos de la disciplina,  
parten de esta misma premisa.  
 
Con relación a su contexto teórico, a fines de la década del noventa del Siglo 
XIX, pocos intelectuales lograron plasmar su concepción en torno al objeto 
específico de la Sociología, y mucho menos existieron reflexiones y propuestas 
claras respecto a su método. Sin lugar a dudas, la influencia de corrientes de 
pensamiento ligadas a las Ciencias Naturales fue marcando el camino de 
generaciones de intelectuales, que se inclinaron a comprender a la realidad 
social por medio de analogías entre el cuerpo humano y la sociedad, en tanto 
‘organismo’ social. Pero estos recursos resultaron poco exitosos para 
comprender la complejidad de los fenómenos sociales. Los trabajos de H. 
Spencer, A. Comte y G. Tarde tuvieron en cuenta la importancia del estudio de 
“lo social”, pero su contribución hacia una definición del objeto y método de la 
Sociología no lograron alcances significativos desde el punto de vista de la 
construcción de la disciplina como ciencia. 
 
La falta de una definición específica del objeto y de un método que permitiera 
abordarlo, dio como resultado reduccionismos y determinismos ligados al 
sentido común y la imposibilidad de explicar los fenómenos sociológicos sin 
caer en especulaciones o en sesgos, producto de la extrapolación -sin 
vigilancia- de conceptos y enfoques de otras disciplinas20.  
 
Durkheim apunta a cuestionar los juicios espontáneos que con facilidad se ven 
potenciados por las ‘pasiones’ ideológicas, religiosas y políticas; haciendo 
referencia al evolucionismo de Spencer, a la concepción metafísica de la 
dinámica social de Comte y a la Sociología de la imitación de Tarde. Estas 
                                                
19 En el sentido de Bourdieu (Bourdieu, P. [2000]: El oficio de sociólogo. Ed. Siglo XXI, México) 
20 Como ya se vio, respecto a las Ciencias Naturales. 
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‘pasiones’ impiden un control empírico y un desarrollo crítico y exhaustivo sobre 
los fenómenos a indagar. Estos enfoques ejemplifican de qué modo estas ideas 
especulativas, que ciertos intelectuales se forman sobre algunos fenómenos, 
sustituyen la explicación de los mismos.  
 
Es así que, sostiene que Comte y Spencer se interesaron mas por filosofar. El 
primero, se preocupó por mostrar que el mundo social evolucionaba hacia la 
perfección  en vez de indagar la naturaleza cambiante de lo social y, el 
segundo, de dar por supuesta la armonía social en lugar de estudiar si 
realmente existía21. 
 
En este contexto, E. Durkheim en 1895 publica Las reglas del método 
sociológico como un intento de definición del método y objeto de la Sociología; 
a los efectos de evidenciar sus características en tanto ciencia experimental. 
Una ciencia en condiciones de dar cuenta sobre los fenómenos de la vida 
social, por medio de la indagación metódica de un objeto específico, que no es 
posible ser explicado a través de la reflexión introspectiva y, mucho menos, a 
través de la sumatoria de estados de la conciencia individual (en tanto 
procesos imitativos). Esta identificación de la especificidad y complejidad de lo 
social requirió de una reconstrucción teórico-metodológica, que permitiera 
hallar principios de explicación de orden científico. Todo esto muestra que el 
tratamiento de las explicaciones sobre la realidad social de autores, tales como 
Spencer y Comte, no son imprescindibles como medio para entender, 
posteriormente, el interés de  E. Durkheim en la institucionalización de la 
Sociología como ciencia. Resultan relevantes los planteos de dichos autores si 
se los aborda desde el cuestionamiento epistemológico que realiza el fundador 
de la Sociología. 
 
Como se dijo, las profundas transformaciones del contexto histórico, son 
tratadas por el autor en diversas obras, tales como: La división social del 
trabajo, El suicidio, Las formas elementales de la vida religiosa. Estas, si bien 
ofician como testigos de las rupturas y debilidades del tejido social de su 
época; hoy en día adquieren relevancia, más que por su carácter explicativo, 
por evidenciar los principios epistemológicos y metodológicos del autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de EMILE DURKHEIM 
 
                                                
21 En el sentido de Giddens (Giddens, A. [2006]: Capitalismo y la moderna teoría social. Ed. 
Idea-Books, Barcelona) 
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“La sociología no es, pues, el anexo de otra ciencia, sino que es por 
sí misma una ciencia distinta y autónoma; y el sentimiento de lo que 
tiene de especial la realidad social es de tal manera necesario al 
sociólogo que sólo una especial cultura sociológica puede prepararlo 
para la inteligencia de los hechos sociales. 
Consideramos que este progreso es el más importante de los que le 
quedan por hacer a la sociología. Sin duda, cuando una ciencia está 
en camino de surgir, se está obligado para formarla a referirse a los 
solos modelos que existen, es decir, a las ciencias ya formadas. 
Tenemos en ellas un tesoro de experiencias realizadas, que sería 
insensato no aprovechar. Sin embargo, solo puede considerarse una 
ciencia definitivamente constituida cuando ha llegado a darse una 
personalidad independiente. Pues una ciencia sólo tiene razón de 
existir cuando tiene por materia un orden de hechos que no estudian 
las demás ciencias. Y es imposible que las mismas nociones puedan 
convenir idénticamente a cosas de naturaleza distinta.” (Durkheim, 
E. [1997]: Las reglas del método sociológico. Ed. Akal, Madrid, pp. 
148). 
 

 
 
Relación sujeto-objeto investigador 
 
 
Esta cita introduce al autor, permitiendo visualizar la complejidad de su análisis 
de la realidad y de las formas de abordarla. Así como, se expresa la creación, 
consolidación y proyección de una nueva disciplina con características propias, 
que debe su desarrollo a otras ciencias y a las que les dejará su legado. A 
partir de este autor el proceso es irreversible, aquí se sientan las bases para la 
construcción de una nueva forma de pensar el mundo social. 
  
Durkheim busca construir un método específico para la Sociología. Esto implica 
la ruptura con el pensamiento filosófico, y con los conocimientos pseudo-
sociológicos precedentes (con residuos metafísicos y contenidos devenidos de 
una ‘sociología espontánea’): “Nuestra regla no implica, pues, ninguna 
concepción metafísica, ninguna especulación sobre el fondo de los seres.” 
(Durkheim, E. [1997]: pp. 22). Es así que, se detiene en precisar y delimitar el 
objeto de estudio de esta disciplina, distinguiendo tanto al objeto como al 
método, fundamentalmente, de las Ciencias Naturales y de la Psicología. 
 
Es necesario detenerse en la relación que establece el propio autor entre las 
Ciencias Naturales y la Sociología, evitando interpretar erróneamente la 
asociación de los métodos de ambos tipos de conocimiento. Durkheim plantea 
la exigencia que: “…el sociólogo ponga su espíritu al  nivel del del físico, del 
químico, del fisiólogo, cuando se aventuran en una región, todavía inexplorada, 
de su dominio científico. Es preciso que al penetrar en el mundo social se haga 
cargo de que penetra en lo desconocido…” (Durkheim, E. [1997]: pp. 22). Este 
‘elevar el espíritu’ como en las Ciencias Naturales, no implica el uso del método 
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de  éstas para el estudio de la realidad social. El error puede devenir, entre 
otras cosas, de la lectura que se realiza de la Regla Fundamental que sostiene 
que los ‘hechos sociales deben ser tratados como cosas’. ‘Elevar el espíritu’ 
supone el desarrollo de una actitud, postura y disposición científica frente al 
conocimiento de la realidad, como en cualquier otra ciencia, que se orienta 
hacia el objeto, tratándolos como verdaderas incógnitas y de forma objetiva. 
Para abordar este problema teórico-metodológico, es necesario trabajar las 
particularidades del objeto de análisis, del sujeto cognoscente y su relación.  
 
Las particularidades del objeto de conocimiento y las implicancias del 
investigador social con relación al mismo (sesgos: subjetividad, ideologías, 
entre otros), difieren de otras ciencias; por lo que, para el autor, es 
imprescindible realizar la distinción clara del método y del objeto sociológico: 
“Pues una ciencia solo tiene razón de existir cuando tiene por materia un orden 
de hechos que no estudian las demás ciencias. Y es imposible que las mismas 
nociones puedan convenir idénticamente a cosas de naturaleza distinta.” 
(Durkheim, E. [1997]: pp. 148). Se trata de un autor construyendo una ciencia 
nueva, que se centra en la delimitación y diferenciación de su objeto y, por esto 
mismo, recalca que el método aparece como provisional; pudiéndose mejorar, 
perfeccionar y precisar en el desarrollo de esta ciencia: “…el método solo 
puede ser provisional, pues los métodos cambian a medida que la ciencia 
avanza.” (Durkheim, E. [1997]: pp. 19). No se lo puede presentar, entonces, 
como un método único y acabado.  
 
La familiaridad del investigador con el objeto de análisis, la especificidad de ser 
un objeto capaz de tener representaciones sobre sí mismo, entre otras, 
requiere de una actitud científica en busca de objetividad. Esto es posible en 
tanto el conocimiento esté mediado por un método científico para controlar y 
vigilar el irremediable involucramiento del investigador con el objeto de estudio, 
por su simultánea condición de sujeto y objeto de conocimiento.  
 
La objetividad se garantiza, entonces, con un riguroso uso metodológico a 
través de pautas de procedimiento, expresadas en reglas, que guían la postura 
del científico en su práctica cognitiva. Pero todo esto es posible en tanto el 
objeto social tiene para Durkheim determinadas características, que lo hacen 
factible de ser estudiado de forma objetiva.  
 
Este objeto social tiene una ‘naturaleza propia’, distinta a la de otros objetos 
científicos, dependiente de causas sociales que lo explican y lo determinan. Se 
trata de un mundo fáctico susceptible de ser conocido por una ciencia 
específica: “…esta síntesis «sui géneris», que constituye toda sociedad, 
produce fenómenos nuevos, diferentes de los que se engendran en las 
conciencias individuales, [entonces] hay que admitir que estos hechos 
específicos residen en la misma sociedad que los produce y no en sus partes, 
es decir, en sus miembros.” (Durkheim, E. [1997]: pp. 24). 
 
Se entiende necesario destacar la relación que Durkheim establece entre ‘todo-
parte’, tanto por la centralidad que tiene en la concepción del autor como por su 
uso simplificado, donde se tiende a poner el énfasis en un solo término de la 
relación. La utilización de esta relación le permite al autor marcar la separación 
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de los fenómenos sociales de los psico-orgánicos, así como manifestar una 
determinada concepción de organización social. 
 
Es imprescindible analizar qué entiende el autor cuando establece que el ‘todo 
es independiente de las manifestaciones individuales’. Con ello, busca 
demostrar que lo social depende de causas, medios, condiciones y genera 
efectos, diferentes a lo individual por sí mismo.  Trabajar esta idea como una 
afirmación absoluta sería desconocer las relativizaciones que el propio autor 
señala, cayendo -de esta manera- en un absurdo. Lo sostenido por el autor es 
que las propiedades del ‘todo’ no se encuentran  totalmente en las partes -
tomadas en su individualidad-; sin embargo, es claro que éstas lo expresan y 
son sus hacedoras. Es decir, en los individuos está el todo, no en su 
completitud y, a su vez, sin individuos no existe lo social. Asimismo, sostiene 
que el campo de estudio de las representaciones, tanto colectivas como 
individuales, no ha alcanzado un desarrollo suficiente que permita establecer la 
vinculación entre estos dos niveles representacionales. 
 
El objeto social, por su capacidad de objetivarse, de ser constante y de fijarse 
en formas regulares y capaces de ser observadas, descriptas, clasificadas y 
explicadas exteriormente, se ofrece a un conocimiento objetivo, mediante 
algunos ‘artificios de método’ (procedimientos y técnicas para distinguir, relevar 
y explicar el objeto). 
 
Ahora bien, no todo lo que forma parte de la realidad social o fenómenos 
sociales, puede ser objeto de la Sociología, si no una parte de esta. Delimitar el 
objeto de una nueva disciplina es una tarea que Durkheim debió emprender, 
para poder especificar el espectro de fenómenos que ingresan en su análisis. 
La delimitación del objeto social requiere de una definición operativa (aunque 
con carácter provisional también), que realce los aspectos más sobresalientes 
y característicos del sector de la realidad que pretende abordar. 
 
Los signos con los que identifica y delimita la definición del objeto, deben servir 
como marco de referencia compartido para aquellos que emprendan un 
abordaje desde esta nueva disciplina social; garantizando la existencia de 
‘puntos de mira’ que actúen como  forma de reconocimiento del objeto, de la 
manera más precisa y clara posible. Esos ‘signos exteriores’ para identificar el 
objeto específico de la Sociología, refieren a caracteres propios del objeto22. Es 
así, que los ‘hechos sociales’ pasan a ser este nuevo objeto, definidos con 
suficiente precisión, como para evitar conceptualizaciones amplísimas y 
ambiguas, o demasiado acotadas y reducidas. 
 
Claro está, que la objetividad no se garantiza únicamente con una definición 
que sirva como referencia para los sociólogos y que recoja los caracteres más 
superficiales y exteriores de este objeto, si no que es preciso construir pautas 
para controlar el acercamiento, el relevamiento de evidencias, la clasificación y 
explicación del mismo.  
 

                                                
22 Los ‘signos exteriores’ no deben confundirse con el carácter de exterioridad, aunque están 
asociados. Estos son aquellos datos susceptibles de ser observados. 
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En esta etapa inicial y fundante de la Sociología como ciencia, este autor va a 
intentar oponer la ‘objetividad’ a cualquier forma de expresión de ‘subjetividad’, 
tanto del científico como de los actores sociales estudiados. Este proceso de 
distinción es necesario para poder controlar los sesgos subjetivos (producto de 
representaciones e involucramiento en lo social), así como controlar la ‘ilusión 
de la transparencia’ del mundo social. Se trata de la ilusión de la existencia de 
un mundo evidente, accesible por la simple reflexión o identificación de 
evidencias prácticas: “Estas nociones [cotidianas] son, por el contrario, algo así 
como un velo que se interpone entre las cosas y nosotros, y nos las disfrazan 
cuando nos las figuramos como transparentes.” (Durkheim, E. [1997]: pp. 46). 
La función, entonces, del establecimiento de reglas metódicas, específicas para 
el conocimiento sociológico, es la de interponer o mediar mecanismos o 
procedimientos que le permitan diferenciarse del conocimiento cotidiano y del 
conocimiento ‘pretendidamente sociológico’ (‘sociología espontánea’23) acerca 
de la realidad social, puesto que: “…si la poseyéramos sin esfuerzo, el estudio 
de la realidad presente no tendría para nosotros ningún interés práctico, y 
como es precisamente este interés lo que justifica dicho estudio, éste se 
encontraría para lo sucesivo sin objeto.” (Durkheim, E. [1997]: pp. 46). 
 
Esta distinción entre el conocimiento sociológico y de ‘sentido común’, como se 
verá más adelante, no implica el desconocimiento  de cierto valor de este 
último en el proceso de delimitación y caracterización del objeto de estudio. La 
distinción es necesaria, en tanto justifica, entre otros, la necesidad de un 
conocimiento preciso, racional y objetivo de lo social. Cabe la misma reflexión 
para la necesidad de establecer la ruptura con los conocimientos pseudos-
sociológicos. 
 
Este planteo se desarrolla a través de la fundamentación de las diversas reglas 
de procedimiento para estudiar los hechos sociales. Para comprender su 
propuesta teórico-metodológica, se entiende suficiente el abordaje de la ‘regla 
fundamental’ y  de las  ‘reglas relativas a la observación de los hechos 
sociales’24. 
 
 
 
La regla fundamental 
 
 
“…los hechos sociales deben ser tratados como cosas…” (Durkheim, E. [1997]: 
pp. 20). 
 
Trabajar esta regla presenta complejidades que son necesarias de desglosar 
analíticamente a los efectos de superar algunos obstáculos para su 
comprensión. Para esto, se propone el siguiente desglose y articulación 
conceptual: ‘hechos sociales’, ‘tratados como’ y ‘cosas’. 
 
                                                
23 Expresión utilizada por P. Bourdieu, a partir de las críticas de Durkheim a las producciones 
sociológicas existentes.  
24 El proceso metodológico incluye otras reglas (para la distinción de lo normal y lo patológico, 
la construcción de tipos sociales y la explicación). 
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En primer lugar, Durkheim entiende los hechos sociales como las maneras de 
actuar, pensar y sentir, exteriores y coercitivas. Ninguno de los componentes 
que aparecen en esta conceptualización es arbitrario. Se trata de ‘maneras’, 
pues lo que intenta es rescatar el carácter socio-cultural de las acciones, los 
pensamientos y sentimientos; en oposición al abordaje psico-biológico. No es 
arbitrario, tampoco, que especifique que se trata de formas de: actuar, pensar y 
sentir. ‘Actuar’ en el entendido de práctica, o conducta exteriorizada; ‘pensar’ 
como representación, conocimiento; ‘sentir’ como sentimientos, emociones, 
afectos. Si bien la distinción es necesaria para considerar y abarcar todos los 
fenómenos que pueden ser sociales, no implica que el autor desconozca los 
vínculos entre ellas, resultando ésta solo una separación analítica. En el aula a 
la hora de ejemplificar es necesario elaborar situaciones que tendrán un énfasis 
mayor en la distinción analítica y, asimismo, otras que muestren su inevitable 
vinculación empírica.  
 
Con relación a las características, éstas sirven como ‘signos’ para identificar al 
objeto allí donde se exprese. Ambas aparecen íntimamente relacionadas, de tal 
forma que, lo ‘externo’ es característico del hecho social y, a su vez,  es 
indicador de coercitividad, y lo ‘coercitivo’ permite la identificación de los 
hechos sociales y, a su vez, actúa como  indicador de exterioridad. 
 
En cuanto a la exterioridad, esta se explica aludiendo a que los hechos 
sociales existen independientemente que el individuo los desee o rechace, 
adhiera a ellos o no, los acepte o no; esto no supone negar que el individuo sea 
un contenedor  de lo social. Que se trate de una forma independiente a la 
‘voluntad individual’, no supone que lo social pueda tener una existencia 
separada de los sujetos que la producen y la reproducen, puesto que de otra 
manera no existiría sociedad. Estos hechos se le presentan como ya dados, 
transmitidos de generación en generación, por tanto, preexistentes.  
 
Con relación a la característica de coercitividad, se hace referencia al carácter 
impositivo de los hechos sociales, de tal forma que estos ofician como 
orientadores de la acción, tanto estimulándola como limitándola. Este carácter 
se hace perceptible, fundamentalmente cuando el individuo  contraviene las 
pautas sociales, estatuidas o no. Cuando esto último ocurre, se manifiesta una 
sanción de orden social que se presenta como un ‘signo’ del carácter 
coercitivo. En la mayoría de los casos, cuando los sujetos adhieren a las 
pautas sociales, este carácter coercitivo no se lo puede observar de manera 
directa, por lo que el sociólogo debe realizar una búsqueda metódica de 
elementos que muestren esa coercitividad y, de no encontrarlos, debe recurrir a 
otros indicadores.  
 
Es así que, en La división del Trabajo Social queda plasmada la idea antes 
referida, desde el momento que en el objeto de estudio no se manifiesta 
directamente el carácter coercitivo. La ‘solidaridad social’ se presenta como 
fenómeno interiorizado y subjetivo; por lo tanto, para poder estudiarla 
objetivamente, es necesario recurrir al estudio de las sanciones (rasgo explícito 
de la coerción) que devienen de su contravención: “…la solidaridad social es un 
fenómeno completamente moral que por sí mismo, no se presta a la 
observación exacta ni, sobre todo, al cálculo. Para proceder tanto a esta 
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clasificación como a esta comparación, es preciso, pues, sustituir el hecho 
interno que se nos escapa, con un hecho externo que le simbolice, y estudiar el 
primero a través del segundo.” (Durkheim, E. [2004], pp. 67). El hecho externo 
al que recurre es el Derecho y, específicamente, selecciona la sanción como 
indicador de la existencia de solidaridad y de distintos tipo de la misma, pues 
“…todo precepto jurídico puede definirse como una regla de conducta 
sancionada”. (Durkheim, E. [2004]: pp. 72) 
 
Ambas características se interrelacionan de tal forma que en la solidaridad 
social no puede percibirse directamente su exterioridad y tampoco su 
coercitividad, de ahí que el estudio de la sanción será lo que permita concebir a 
este fenómeno, la solidaridad, como un hecho social. 
 
Asimismo, Durkheim incorpora también como hechos sociales, fenómenos que 
no son transmitidos de generación en generación, y en los que el individuo 
forma parte de su construcción. La inclusión de otros hechos no preexistentes 
al individuo se sustenta en tanto estos posean las mismas características que 
todo hecho social (exterioridad y coercitividad), sin que necesariamente se 
encuentren ‘fijados’ (institucionalizados) como  comportamientos sociales. Las 
‘corrientes sociales’ serían un ejemplo de esto, en la medida que se presentan 
como exteriores y, además, se le imponen al individuo, sin ser 
comportamientos que presenten regularidad o estén institucionalizados como 
pautas sociales.  
 
Como se vio, en cuanto a las dificultades de la identificación directa de la 
exterioridad y coercitividad de algunos hechos sociales, Durkheim complejiza 
su definición, para salvar esta dificultad;  sustituyendo aquellas características 
por otras de más fácil visualización, como son: la generalidad y la 
independencia de las manifestaciones individuales. Sin olvidar, que esta 
sustitución refiere, igualmente, a la misma conceptualización, pues la 
‘generalidad’ (difusión, regularidad, frecuencia) y la ‘independencia de las 
manifestaciones individuales’ (objetividad) refieren a la misma idea de 
‘exterioridad’ y ‘coerción’: “Nuestra definición comprenderá todo lo definido, si 
decimos: «hecho social es toda manera de hacer, fijada o no, susceptible de 
ejercer sobre el individuo una coacción exterior»; o bien; «que es general en el 
conjunto de una sociedad, conservando una existencia propia, independiente 
de sus manifestaciones individuales».” (Durkheim, E. [1997]: pp. 44). El sentido 
de ambas definiciones es el mismo, lo que varía es la selección metodológica 
que se realiza, en función de la presencia o ausencia de determinados ‘signos 
exteriores’ en el objeto a ser estudiado.  
 
Si bien la generalidad no es una característica que por sí misma pueda 
identificar un hecho social, es válida su utilización por ser un efecto que 
deviene del carácter coercitivo de los hechos sociales: “La generalidad, 
combinada con la objetividad, pueden ser mas fáciles de establecer. De otra 
parte, esta segunda definición no es mas que la primera en una forma distinta; 
pues si una manera de obrar, que tiene vida fuera de las conciencias 
individuales, se generaliza, solo puede hacerlo imponiéndose.” (Durkheim, E. 
[1997]: pp. 42). Como puede verse, la generalidad es una condición necesaria, 
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pero no suficiente para reconocer un hecho social pues no todo lo general es 
social, pero sí lo social es siempre general. 
 
Por lo tanto, la característica de generalidad debe estar vinculada a la 
característica de independencia de las manifestaciones individuales, para 
distinguir aquellas acciones, pensamientos y sentimientos dependientes de 
causas estrictamente psicológicas y/o biológicas (como comer, sentir, conocer),  
de las sociales que implican el cómo se concretan culturalmente las mismas. 
 
Por otra parte, aseverar que los hechos sociales ‘deben ser tratados como’ 
cosas, implica la construcción de una pauta que orienta cómo han de 
vincularse el sujeto cognoscente (investigador) y el objeto de conocimiento. Es 
a esto a lo que se hacía referencia anteriormente, con relación a ‘elevar el 
espíritu’ como  en otras ciencias y cuando se planteó que estos fenómenos 
deben poderse observar, describir, clasificar y explicar exterior y objetivamente. 
No se sostiene, por tanto, que los hechos sociales sean ‘cosas’, sino que 
deben ser abordados como si lo fueran. 
 
Por tanto, es necesario desarrollar el concepto de ‘cosa’ que maneja el autor. 
Es así, que ‘cosa’ es “…todo lo que es dado, todo lo que se ofrece, o mejor, lo 
que se impone a la observación. Tratar los fenómenos como cosas, es tratarlos 
como «datos» que constituyen  el punto de partida de la ciencia.” (Durkheim, E. 
[1997]: pp. 55). Dato es, entonces, la forma en que se manifiesta exteriormente, 
al observador, el objeto de estudio. Hay que tener presente que Durkheim parte 
de la noción que el ‘dato’ no es un constructo, sino que es parte intrínseca del 
objeto. Esta concepción no permite visualizar las implicancias del investigador 
sobre el objeto a ser estudiado y, por tanto, no pone en cuestión la  
imposibilidad del desarrollo de un conocimiento neutral y totalmente objetivo. 
 
Cuando el autor afirma que ‘cosa’ es todo lo que se opone a la ‘idea’, no 
excluye que ésta no pueda ser una representación colectiva. Se trata de 
oponerla a la concepción de ‘idea’ como aquello que se ‘conoce interiormente’; 
es decir, lo subjetivo, lo íntimo, lo que emerge de la introspección. Por tanto, las 
representaciones colectivas son susceptibles de ser tratadas como cosas, igual 
que cualquier hecho social. Se las tratará como  verdaderas incógnitas, de 
forma que se produzca la ruptura con las ideas y conocimientos que el 
investigador ya tiene del objeto.  
 
Profundizando sobre las formas de identificación de la “cosa”  el autor plantea 
que: “…se reconoce principalmente una cosa, por el hecho de no poderse 
modificar por un acto de la voluntad.” (Durkheim, E. [1997]: pp. 56)  No se 
sostiene que “la cosa” no pueda ser transformada, si no que sus cambios o 
modificaciones no dependen le las voluntades individuales, es decir que son, 
necesariamente, colectivos (los cambios a los que se hace referencia, son, en 
sí mismos, hechos sociales). 
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Corolarios 
 
 
Los corolarios (reglas relativas a la observación de los hechos sociales) se 
desarrollan a partir de la regla precedente, que el autor entiende como la base 
de todo el método. Con ellos se busca sistematizar los pasos necesarios para 
la aprehensión del objeto de investigación25. Un paso imprescindible es la 
ruptura con el conocimiento cotidiano, puesto que: “…la reflexión es anterior a 
la ciencia, que no hace sino servirse de ella como un método mejor.” 
(Durkheim, E. [1997]: pp. 45) 
 
Los sujetos en la vida cotidiana, necesitan orientarse en ella a través de un 
conocimiento práctico, que les permite adaptarse y desarrollarse en la misma. 
Por este carácter eminentemente práctico (útil y muchas veces cargado de una 
ascendencia y autoridad afectiva, tradicional, ideológica, entre otras), los 
sujetos generalmente no cuestionan las reflexiones, ideas, conceptos que 
tienen construidos desde el ‘sentido común’. Al ser un conocimiento no 
cuestionado, puede generarse la ilusión que las ideas que tienen los sujetos de 
la  realidad se corresponden con la realidad misma: “estas nociones, conceptos 
o como se las quiera llamar, no son los sustitutos legítimos de las cosas” 
(Durkheim, E. [1997]: pp. 45). Es desde el reconocimiento de este ‘sentido 
común’ y estas reflexiones previas a la ciencia, de sus características, sus 
funciones  y efectos, que es posible plantearse una forma de conocimiento que 
permita abordar el objeto de estudio de forma racional y objetiva. 
 
Para facilitar el análisis, se abordarán los corolarios a través de la secuencia 
planteada por el autor: 
 
“«Es preciso evitar sistemáticamente todas las prenociones»” (Durkheim, E. 
[1997]: pp.58) 
 
Este corolario se analizará a partir de las dos ideas centrales que permiten su 
interpretación: ‘todas las prenociones’ y ‘evitar sistemáticamente’. 
 
La búsqueda de evitar ‘todas las prenociones’ cobra, en la propuesta 
metodológica durkheimniana, una dimensión radicalizada: “Es preciso, pues, 
que el sociólogo (…) se prohíba resueltamente el empleo de todos aquellos 
conceptos que se han formado con independencia de la ciencia y para 
necesidades que no tienen nada de científicas. Es necesario que se libere de 
todas aquellas falsas evidencias que dominan el espíritu vulgar, que sacuda, 
de una vez para siempre, el yugo de estas categorías empíricas que un largo 
empleo acaba por convertir en tiránicas.”  (Durkheim, E. [1997]: pp. 58) Este 
énfasis surge de la necesidad de diferenciarse del dominio de abordajes 
‘pseudo-sociológicos’ (discutiendo con Spencer, Comte y Tarde), producto de 
las concepciones académicas hegemónicas (en el contexto del autor) y que 
caracterizaron el surgimiento de la Sociología como ciencia.  
 

                                                
25 Esta idea se vinculará más adelante con el proceso denominado ‘conquista’ del objeto en P. 
Bourdieu. 
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Habiendo explicitado este discurso radicalizado, es imprescindible tener en 
cuenta que Durkheim no concibe ninguna de sus afirmaciones metodológicas 
con tal contundencia, sino que presenta relativizaciones; demostrando -como 
se dijo anteriormente- que no tiene una postura metodológica absoluta: 
“…aquellos conceptos que reconozcan otros orígenes [ideológicos] deben 
rechazarse, por lo menos provisionalmente. (…) Y si algunas veces la 
necesidad le obliga a recurrir a ellas [prenociones], que se percate, por lo 
menos, de su escaso valor, a fin de que no desempeñen en la doctrina un 
papel que son indignas de representar.” (Durkheim, E. [1997]: pp. 58). 
Asimismo, también señala la utilidad de los conceptos del sentido común para 
el análisis sociológico: “No significa esto que el concepto vulgar sea inútil para 
el sabio; tal concepto sirve de indicador. Mediante él sabemos que existe un 
conjunto de fenómenos reunidos bajo un mismo nombre, y que por 
consiguiente, deben tener, sin duda, algunos caracteres comunes; además, 
como habrá tenido cierto contacto con los fenómenos, nos indica a veces, 
aunque «groso modo», en qué dirección deben investigarse.” (Durkheim, E. 
[1997]: pp. 62). 
 
La idea de ‘evitar sistemáticamente’ implica poner en cuestión, problematizar, 
dudar de las  conceptualizaciones que se tienen sobre el objeto, de forma 
metódica. Evitar no es sinónimo de prescindir en forma absoluta de conceptos 
emanados del sentido común. El propio Durkheim hace uso de las nociones del 
sentido común en El Suicidio para elaborar una definición sociológica del 
mismo (como se verá en el desarrollo del segundo corolario). 
 
Para Durkheim existe una clara dificultad en la identificación y control de 
posibles sesgos asociados a concepciones y experiencias previas con el objeto 
de investigación. El fuerte arraigo afectivo, el apasionamiento por ideas 
políticas, religiosas, creencias morales -entre otras- hacen que el sociólogo 
deba realizar ‘esfuerzos’ conscientes para no dejar permear estos 
condicionamientos sociales o subjetivos, en su práctica cognitiva.  
 
Esto se vincula, a su vez, con la idea que, en el estadio de desarrollo ‘actual’ (la 
de su tiempo) de la disciplina  no es posible partir desde la teoría, si no que se 
la entiende como el resultado de un proceso de estudio inductivo. Pero 
entiende, asimismo, que en cuanto esta ciencia logre encontrar leyes 
explicativas, entonces, podrían ser factibles procesos deductivos para el 
estudio de la realidad social. Mientras tanto, evitar toda ‘idea’ o teoría previa 
sobre el mundo social, es un prerrequisito para el desarrollo disciplinar: “La 
teoría, por tanto, sólo podría aparecer cuando la ciencia estuviera bastante 
adelantada; en lugar de esto, se la encuentra desde los primeros momentos.” 
(Durkheim, E. [1997]: pp. 53). 
 
Por tanto, es preciso poner en cuestión -como presupuesto científico- toda 
forma de pensamiento y sentimiento sobre lo social, que se haya formado sin 
rigor y no esté sujeto a control epistemológico: “Los sentimientos que tienen por 
objetos las cosas sociales no tienen mayor privilegio sobre los demás, pues su 
origen es el mismo. En sí mismos, estos sentimientos se han formado también 
históricamente, son un producto de la experiencia confusa e inorganizada.” 
(Durkheim, E. [1997]: pp. 59). Desde el pensamiento asistemático y 
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pragmático, es posible encontrar evidencias de los sentimientos, ideas o 
teorías que los sujetos se hacen de lo social; sin embargo, no por ello son 
‘verdaderas’ en términos científicos. Este problema lo encuentra precisamente 
Durkheim en Comte y Spencer, señalando la falta de rigor en el control de sus 
propias ideas sobre la sociedad y sustituyéndolas por la realidad misma. Claro 
está, esto no implica desvalorizar el abordaje empírico, sino que éste debe 
realizarse bajo criterios claros, precisos y metódicos.  
 
Una de las formas de controlar este sesgo epistemológico es pararse frente a 
los objetos de investigación, intentando encontrar vínculos entre variables o 
fenómenos, no perceptibles de forma inmediata; o por el contrario, separar lo 
que ‘aparentemente’ está unido o relacionado. Es por esto que, en El Suicidio, 
Durkheim plantea: “Si nos dejamos guiar por la acepción común, corremos el 
riesgo de distinguir lo que debe ser confundido o de confundir lo que debe 
distinguirse, de desconocer la verdadera relación de proximidad de las cosas y 
de equivocarnos sobre su naturaleza.” (Durkheim, E. [1928]: El suicidio. En Ed. 
Fondo de Cultura Universitaria, Montevideo, Ficha 137, pp. 3) 
 
Para ello, una de las técnicas más precisas es el uso de la estadística, capaz 
de relacionar variables no identificadas a simple vista. En El Suicidio, 
precisamente, demuestra la relación entre otros fenómenos sociales (como 
crisis económicas, políticas y sociales) con el suicidio, que ‘aparentemente’ 
obedecía a conductas exclusivamente individuales. La estadística tiene, por 
tanto, la capacidad de eliminar las variaciones y motivaciones individuales de 
un fenómeno, evidenciando lo que hay de común y/o realzando aquellas 
variaciones colectivas frente a causas de origen social. 
 
Ahora bien, la ciencia debe proceder a la identificación y análisis de los objetos 
de investigación mediante conceptos; por tanto, de lo que se trata es de 
sustituir un uso conceptual impreciso por otro preciso y capaz de oficiar como 
una referencia clara para el sociólogo. A esto hace referencia el segundo 
corolario. 
 
“«Solo se ha de tomar, como objeto de investigación, un grupo de fenómenos 
anteriormente definidos por ciertos caracteres exteriores que le son comunes y 
comprender en la misma investigación a cuantos respondan a esta definición»” 
(Durkheim, E. [1997]: pp. 61) 
 
Proceder mediante conceptos y definiciones científicas implica la delimitación y 
la identificación del objeto de estudio. Estos procesos sirven tanto para 
reconocer al objeto de estudio, como para diferenciarlo de otros fenómenos o 
efectos sociales. Por tanto, en la definición misma deberán aparecer los 
‘signos’ o ‘caracteres exteriores’ para reconocer el objeto de manera clara y 
precisa, y establecer qué queda dentro o fuera de la investigación (en las 
etapas de observación,  descripción, comparación, clasificación, comprobación 
y explicación).  
 
Como ya se dijo, este proceso de construcción de la definición, es posible en 
tanto los hechos sociales tienen características específicas y reconocibles. Las 
características de cristalización, regularidad y fijación de los mismos, permiten 
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al sociólogo establecer los rasgos más visibles y objetivados de los objetos de 
investigación: “…ya que por esta definición inicial se ha de constituir el objeto 
mismo de la ciencia, éste será o no una cosa según la manera de 
confeccionarla.” (Durkheim, E. [1997]: pp. 60) 
 
El autor incluye las corrientes sociales como objeto de estudio de la Sociología, 
aunque estas no parecen cumplir con los rasgos mencionados anteriormente 
(regularidad, fijación, cristalización), porque, como ya se dijo, en el momento de 
analizar la definición de hecho social, lo que tienen en común son las 
características de coercitividad y exterioridad: “Sin embargo, como los ejemplos 
que acabamos de citar (normas jurídicas, morales, dogmas religiosos, sistemas 
financieros, etc.), consisten todos en creencias y en prácticas constituidas, de 
lo que antecede podría deducirse que el hecho social ha de ir acompañado 
forzosamente de una organización definida. Pero existen otros hechos que, sin 
presentar estas formas cristalizadas, tienen la misma objetividad y el mismo 
ascendiente sobre el individuo. Nos referimos a lo que se ha llamado corrientes 
sociales.” (Durkheim, E. [1997]: pp. 37).  Es por esto, que en la definición de 
hechos sociales se destaca que los mismos pueden estar ‘fijados o no’, 
‘institucionalizados o no’. 
 
Esto permite a su vez, el control epistemólógico del investigador, en tanto hace 
posible  descartar e incorporar -en todo el proceso- todo lo que debería 
incluirse o no en la investigación de un hecho social específico. A su vez, 
permite identificar otros hechos sociales que puedan tener ciertos rasgos 
compartidos con el estudiado o puedan estar vinculados al mismo y que 
ameriten su análisis, en posteriores investigaciones. Así por ejemplo en El 
Suicidio se sostiene que existen comportamientos sociales con características 
y efectos semejantes al suicidio, no estando comprendidos en la definición que 
el autor construye sobre el mismo, por no poseer todos los caracteres incluidos 
en esta: “Matizadla con algunas dudas [a la definición] y tendréis un hecho 
nuevo que ya no es el suicidio, pero que tiene con él relaciones de parentesco, 
puesto que solo lo separan de aquel diferencias de grado (…) Constituyen 
todos estos hechos [por ejemplo: ‘un hombre que concientemente se expone 
por otro sin que tenga la certeza de un desenlace mortal’ o ‘el imprudente que 
juega con la muerte tratando de evitarla’]  especies embrionarias de suicidio, y 
aunque no es de buen método confundirlas con el suicidio  llegado a su 
completo desarrollo, no se debe perder de vista las relaciones de parentesco 
que con él sostiene.” (Durkhiem, E. [1928]: pp. 7) 
 
Asimismo, permite el control epistemológico de otros investigadores, en tanto el 
realce de ciertos caracteres -que ofician como ‘puntos de mira’ compartidos-, 
habilitan la identificación de posibles errores en el proceso de relevamiento y 
comparación de datos: “El signo que los cataloga en tal o cual categoría puede 
señalarse a todo el mundo, ser reconocidos por todos, las afirmaciones de un 
observador pueden ser controladas por los demás.” (Durkheim, E. [1997]: pp. 
61). 
 
Establecer la definición de los fenómenos sociales a los que  refiere una 
investigación puntual, no supone -para el autor- explicar el objeto de 
investigación. Es decir, sin una definición clara no sería posible emprender 
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posteriormente la búsqueda de explicaciones causales del objeto seleccionado: 
“Su única función es ponernos en contacto con las cosas, y como éstas sólo 
pueden ser alcanzadas por el espíritu exteriormente, por esto las expresa por lo 
que muestran en la superficie. La definición, pues, no las explica: proporciona 
solamente un punto de apoyo necesario a nuestras explicaciones.” (Durkheim, 
E. [1997]: pp. 66). Por tanto, esta idea concuerda con la concepción del autor 
acerca que el investigador no puede partir de ideas o teorías previas acerca del 
objeto de estudio. Como tampoco, en la captación sensible de los rasgos más 
externos del objeto, se debe dejar permear ningún tipo de subjetividad. Esto 
último lleva directamente al tratamiento del tercer corolario. 
 
“«Cuando el sociólogo emprenda la tarea de explorar un orden cualquiera de 
hechos sociales, debe esforzarse en considerarlos por el lado en que se 
presentan aislados de sus manifestaciones individuales»” (Durkheim, E. [1997]: 
pp. 68) 
 
Se entiende que para el análisis de este corolario debe ponerse el énfasis en 
los conceptos de ‘aislados de sus manifestaciones individuales’ y de ‘esfuerzo’ 
del investigador, en ese orden.  
 
‘Aislados de sus manifestaciones individuales’ significa que los hechos 
sociales deben ser tratados objetivamente, separándolos de toda forma de 
subjetividad. Como se planteó, la captación sensible (captación por medio de 
los sentidos) encierra riesgos asociados al ingreso de percepciones 
individuales y subjetivas sobre el objeto de investigación. Estos riesgos 
devienen de las diferentes experiencias y cargas de significado que posee el 
investigador en relación al objeto de estudio y que pueden ser transferidas al 
mismo, ‘velando’ su ‘naturaleza’.  
 
Ahora bien, la ciencia no puede partir de otro lugar que no sea la captación 
sensible o sensación del objeto. Por tanto, es imprescindible que el 
investigador deba ‘esforzarse’ en controlar este proceso de manera objetiva y 
metódica: “Una sensación es tanto mas objetiva en cuanto tiene mayor fijeza el 
objeto al cual hace referencia, pues la condición de toda objetividad es la 
existencia de un punto de mira, constante e idéntico, al cual la representación 
pueda ser referida y que permite eliminar cuanto tiene de variable, y, por tanto, 
de subjetivo.” (Durkheim, E. [1997]: pp. 67). Esto tiene que ver con el control 
del investigador en cuestión y de otros investigadores sobre las sensaciones en 
relación al objeto. La objetividad se vincula a los grados de fijeza del objeto 
(rasgo característico de las instituciones sociales), es decir, a su carácter 
constante y regular. Es así que, los investigadores podrán controlar sus 
representaciones del objeto y eliminar la variabilidad que deviene de la 
percepción subjetiva. 
 
Asimismo, el  control sobre el ingreso de las subjetividades no involucra solo a 
la de los investigadores, si no que incluye la de los sujetos sociales a ser 
estudiados. Esto se puede visualizar claramente en las opciones metodológicas 
expresadas en las propias reglas de la observación: “Si se trata de distinguir y 
clasificar los diferentes tipos familiares según las descripciones literarias que 
nos dan los viajeros, y algunas veces los historiadores, nos expondremos a 
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confundir las especies mas diferentes, a aproximar los tipos mas alejados. Por 
el contrario, si se toma como base de esta clasificación la constitución jurídica 
de la familia, y mas especialmente, el derecho de sucesión, se tendrá un 
criterio objetivo que, sin ser infalible, evitará, sin embargo, muchos errores.” 
(Durkheim, E. [1997]: pp. 68-69) Es decir, que para el estudio de la familia, 
partir de las percepciones y sensaciones de los sujetos sociales -y de 
producciones pretendidamente científicas-  supone caer en errores 
metodológicos en la captación sensible del objeto. Como se puede ver, el 
Derecho, tiene para Durkheim un grado mayor de objetividad en tanto en las 
reglas jurídicas se expresa la ‘fijación’ de las pautas sociales. 
 
Hasta aquí, puede percibirse claramente cómo Durkheim está construyendo las 
bases de la ‘perspectiva sociológica’, buscando ‘develar lo oculto’, 
manifestando una relación específicamente sociológica entre el sujeto y el 
objeto de conocimiento. Señalando los obstáculos epistemológicos, que hoy en 
día siguen siendo discutidos por distintas corrientes sociológicas.  
 
 
 
El alcance o importancia de la Sociología como ciencia 
 
 
Para Durkheim, la Sociología -como se ha visto- además de buscar conocer los 
condicionamientos sociales de los comportamientos, tiene por misión aportar 
en la resolución de aquellos problemas prácticos, detectados en el proceso de 
investigación: “No significa esto que haya que detenerse en las cuestiones 
prácticas, sino que, por el contrario, como ya se ha podido ver, nuestra 
preocupación constante ha sido el orientarla, de manera que pueda llegar hasta 
la práctica. La sociología encuentra necesariamente estos problemas al final de 
la investigación.” (Durkheim, E. [1997]: pp. 146) Orientar la práctica supone 
brindar elementos para ‘mejorarla’, fundamentalmente allí donde se presentan 
disfuncionalidades y desintegración social. 
 
Este planteo aparece en el Prefacio de la Primera Edición de La división social 
del trabajo, donde el autor sostiene que es necesario construir la ‘Ciencia de la 
Moral’26. Esta ciencia no es más que la Sociología estudiando los hechos 
morales, en tanto estos son hechos sociales como cualquier otro: “Los hechos 
morales constituyen fenómenos como los otros; consisten en reglas de acción 
que se reconocen en ciertos caracteres distintivos; debe, pues, ser posible 
observarlos, describirlos, clasificarlos y buscar las leyes que los explican.” 
(Durkheim, E. [2004]: pp. 39)  
 
Durkheim sostiene que es posible superar la antítesis entre ciencia y moral, 
desde que se reconoce la posibilidad de intervenir en la realidad social, en la 
medida que esta ‘no es todo lo que debe ser’. El objetivo de esta intervención 
de la Ciencia no será crear una moral alternativa -pues no es su tarea-, si no de 
lo que se trata es de ‘corregir’ o ‘mejorar parcialmente’ la moral: “Lo que 
                                                
26 El autor destaca esta idea de Ciencia de la Moral con el objetivo de dejar en claro, no        
solo que el investigador no debe dejarse influenciar por la moral de su tiempo, si no  que la 
misma pasa a ser un objeto de estudio específico de una ciencia. 



36 
 

reconcilia a la ciencia y a la moral es la ciencia de la moral, pues, al mismo 
tiempo que nos enseña a respetar la realidad moral, nos proporciona los 
medios de mejorarla.” (Durkheim, E. [2004]: pp. 43)  
 
En este marco, es que se establece la posibilidad de anticipar y prever las 
transformaciones sociales, basándose en el análisis de los cambios pasados: 
“…la ciencia, proporcionándonos la ley de las variaciones por las cuales ha 
pasado ya, nos permite anticipar las que están en vías de producirse y que el 
nuevo orden de cosas reclama.” (Durkheim, E. [2004]: pp. 41) Sin embargo, 
prever y orientar no significa que la ciencia establezca necesariamente un 
‘deber ser’. Por tanto, en su pretendida búsqueda de objetividad y neutralidad, 
Durkheim considera que la ciencia no debe ‘juzgar’ a la moral: “Es preciso 
librarse de esas maneras de ver y juzgar, que un uso prolongado ha fijado en 
nosotros; es preciso someterse rigurosamente a la disciplina de la duda 
metódica. Esta duda no ofrece, por lo demás, peligro, pues recae, no sobre la 
realidad moral, que no se discute, sino sobre la explicación que proporciona 
una reflexión incompetente o mal informada.” (Durkheim, E. [2004]: pp. 43) Una 
de las formas de plasmar este principio de duda metódica es controlando los 
procesos de análisis, a través de comparaciones metódicas, tanto de aquellos 
datos coincidentes con el hecho estudiado, como los que contradicen al mismo. 
Asimismo, el control supone librarse de los juicios apriorísticos, subjetivos y a-
metódicos: “…la ciencia, aquí como en todas partes, supone una entera 
libertad de espíritu.” (Durkheim, E. [2004]: pp. 43) 
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Weber: breve contexto teórico 
 
 
En este contexto, un grupo de intelectuales alemanes de la época comienza a 
realizar reflexiones sobre las ‘ciencias del hombre’ en oposición a las ciencias 
naturales, reaccionando contra los presupuestos del empirismo y positivismo. 
Weber ha recibido influencias -tanto por su adhesión como por su oposición- de 
diversos autores como Kant, Marx, Nietzsche, Simmel, Windelband, Dilthey, 
Rickert, entre otros. Se destacarán los cuatro últimos como los de más directa 
influencia en su propuesta teórico-metodológica, los que, además,  tienen como 
patrón común el lugar relevante otorgado al ‘individuo’ con relación a lo 
‘colectivo’ y su oposición al ‘monismo metodológico’ y a la pretensión predictiva 
y causalista del positivismo.  

Los aportes de Rickert, que Weber retomará y profundizará, están vinculados a 
la búsqueda por  superar las dificultades de abstracción, mediante la definición 
conceptual de elementos significativos de la realidad (entendida como infinita y 
múltiple). Para Rickert, la forma de construcción de la definición (mediante 
palabras que otros comprendan y con todos los elementos considerado 
‘esenciales’) permite aprehender la realidad y su comunicabilidad. Estas 
acciones previas a la explicación dependen de la voluntad del pensador y no 
dependen de la realidad; por tanto, es éste quien determina la forma en que 
abordará los fenómenos sociales, mediante un realce valorativo, y decidirá 
hasta qué punto de la regresión causal llegará. Pero Rickert no logra abordar 
con claridad el criterio o principio científico por el cual se llevará a cabo la 
selección o recorte de la realidad estudiada. En esta línea reflexiva, Weber 
señalará la relación entre sujeto-objeto de conocimiento, la construcción de 
conceptos tipos, el rol de la comunidad científica como la responsable de la 
determinación de los principios de validez cognitiva, la relativización de la 
‘verdad’, entre otras. 

Por su parte, Dilthey en sus reflexiones acerca de las Ciencias del Espíritu, 
realiza aportes acerca de ‘lo social’ como objeto de estudio científico con 
características ontológicas distintas al objeto de las Ciencias de la Naturaleza; 
así como, por esta razón, plantea un abordaje metódico también diferente. Así, 
la Verstehen (comprensión) se presenta como el modo de abordaje de ‘lo 
social’ y la empatía como dimensión psicológica del método para la captación 
de los sentimientos, valores, pensamientos, motivos e intenciones (esto último 
es compartido por Simmel), apareciendo una identidad clara en la unidad 
sujeto-objeto para la comprensión de los fenómenos histórico-sociales. Pero 
Weber se aparta de la postura de Dilthey, en tanto oposición ontológica entre 
los objetos del ‘espíritu’ y los ‘naturales’, presentando las diferencias entre los 
objetos y el método como opciones metodológicas diferentes; o sea, 
dependientes del sujeto que las aborda y no del objeto en sí.  

Para Windelband, por el contrario, la demarcación o distinción entre las 
ciencias históricas -idiográficas- y de la naturaleza –nomotéticas- es producto 
de la intencionalidad cognitiva de los sujetos cognoscentes -postura 
metodológica-, donde las últimas se orientan a la obtención de regularidades y 
leyes generales y las primeras se interesan por los fenómenos singulares e 
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irrepetibles. Si bien la postura general acerca de que es el sujeto cognoscente 
quién introduce la variación entre estos dos grupos de disciplinas es 
compartida por Weber, éste no presenta a la Sociología como una ciencia 
interesada por lo único e irrepetible, sino orientada a las generalidades 
empíricas y a la construcción de ‘leyes probabilísticas’. 

Weber, a pesar de valorar la obra de Simmel, se separa de éste - después de 
su muerte- a partir de las críticas que le realiza sobre las proposiciones 
metodológicas, tales como la concepción de comprensión que aparece teñida 
de un psicologicismo (al igual que Dilthey), incapaz de distinguir el ‘sentido 
objetivo’ de las conductas, más allá de lo que los actores creen o expresan. Es 
por esto, entre otras diferencias, que arriban a resultados distintos en el análisis 
de la sociedad a la que asisten. 
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Análisis de MAX WEBER 
 
 

 
“La validez objetiva de todo saber empírico descansa en esto, y solo 
en esto: que la realidad dada se ordene según categorías que son 
subjetivas en un sentido específico, en cuanto representan el 
presupuesto de nuestro conocimiento y están ligadas al presupuesto 
del valor de aquella verdad que solo el saber empírico puede 
proporcionarnos. Nada tenemos que ofrecer, con los medios de 
nuestra ciencia, a quien no juzgue valiosa esta verdad; y la fe en el 
valor de la verdad científica es un producto de determinadas 
culturas, no algo dado por naturaleza.” (Weber, M. [1997]: Ensayos 
sobre metodología sociológica. Ed. Amorrortu, Argentina, pp. 99) 
 

 
 
Concepción de realidad y presupuestos epistemológicos 
 
 
Weber realizó pocos aportes específicos acerca de su concepción 
metodológica, pese a ello se pueden trazar algunas líneas de su postura y 
comenzar a realizar comparaciones con la postura positivista dominante en su 
época. Uno de los puntos de inflexión con esta postura, al que la cita alude, es 
el presupuesto que nada de lo social está dado en la naturaleza, sino que 
depende de las significaciones culturales de los sujetos cognoscentes, incluida 
la propia concepción de verdad científica. Exponer los presupuestos científicos 
a partir de los que deriva su propuesta teórico-metodológica, es un imperativo 
para comprender, posteriormente, la estructura conceptual y los abordajes 
analíticos del autor. 
 
La concepción genérica de la realidad es uno de estos presupuestos. La  
concibe como infinitamente extensa e intensa y desordenada: “…la vida nos 
ofrece una multiplicidad infinita de procesos que surgen y desaparecen, 
sucesiva y simultáneamente, tanto ‘dentro’ como ‘fuera’ de nosotros mismos. Y 
la infinitud absoluta de esta multiplicidad para nada disminuye, en su dimensión 
intensiva, cuando consideramos aisladamente un objeto singular (…), tan 
pronto como procuramos con seriedad describirlo de manera exhaustiva en 
todos sus componentes individuales; tal infinitud subsiste todavía más, como es 
obvio, si intentamos comprenderlo en su condicionamiento causal. Cualquier 
conocimiento conceptual de la realidad infinita por la mente humana finita 
descansa en el supuesto tácito de que sólo una parte finita de esta realidad 
constituye el objeto de la investigación científica…” (Weber, M. [1997]: pp. 61-
62) 
 
Esta cita muestra dos aspectos claves para su interpretación, que tienen que 
ver con, por un lado, concebir la realidad como ‘infinita’ y, por otro, concebir al 
sujeto cognoscente de forma ‘finita’. Esta relación es de mutua determinación, 
no basta con pararse exclusivamente del lado del objeto genérico (la realidad 
social), si no que es imprescindible visualizar al sujeto en su limitante, tanto 
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biológica como cultural. La naturaleza humana finita oficia como un obstáculo 
para el conocimiento y comprensión de la realidad, tanto como los 
condicionamientos culturales para la aprehensión y entendimiento de la misma.  
 
Es importante detenerse a analizar por qué un ‘objeto singular’ (habiéndose, 
ya, realizado un recorte de la realidad), también  es infinito. Este fenómeno -en 
su singularidad e individualidad- contiene, asimismo, una infinitud de  procesos 
y determinaciones causales asociados a él. Por tanto, el objeto de estudio 
resultante del recorte obligado de la realidad social, realizado por el 
investigador, mantiene los grados de complejidad -ya señalados- con relación a 
la realidad social toda. Por lo que puede verse, la realidad social o cualquier 
recorte de ella (‘objeto singular’) son considerados complejos, en tanto se 
manifiestan a través de una   multiplicidad de fenómenos que se relacionan 
entre sí y de una infinita red de relaciones causales.  
 
El recorte obligado implica la imposibilidad de conocer la realidad en su 
totalidad; es decir que, necesaria e inevitablemente, es ‘recortada’ para poder 
comprenderla y abordarla. Este recorte se realiza en base a las ‘ideas de valor’ 
o significaciones culturales del sujeto cognoscente, en la medida que el ‘interés 
cognitivo’ depende de las valoraciones asociadas a los distintos contextos 
culturales: “…éstas [significaciones] varían históricamente de acuerdo con el 
carácter de la cultura y de las ideas que guían a los hombres. Pero de esto no 
se sigue, evidentemente, que la investigación en las ciencias de la cultura, sólo 
pueda tener resultados ‘subjetivos’, en el sentido de válidos para una persona y 
no para otras. Antes bien, lo que varía es el grado en que interesan a diversas 
personas. En otras palabras, qué pase a ser objeto de la investigación, y en 
qué medida se extienda esta en la infinitud de las conexiones causales, estará 
determinado por las ideas de valor que dominen al investigador y a su época.” 
(Weber, M. [1997]: pp. 73) 
 
La subjetividad vinculada al recorte valorativo no supone la delimitación del 
objeto desde una perspectiva exclusivamente personal, si no que ella deviene 
de las valoraciones culturales del contexto del investigador. Es decir, el 
investigador recorta la realidad en base a valoraciones propias, construidas en 
función del contexto cultural en el que está inmerso.  
 
Como ya se planteó, Weber concibe la realidad social como desordenada y 
caótica y se la ordena conceptualmente a través del recorte significativo: “Lo 
único que introduce orden en este caos es la circunstancia de que, en cada 
caso, solo una parte de la realidad individual reviste para nosotros interés y 
significación (…) aquellos [fenómenos] a los que le atribuimos significación 
cultural general-, son por lo tanto, dignos de ser conocidos, y solo ellos son 
objeto de explicación causal.”  (Weber, M. [1997]: pp. 67-68).  
 
Este recorte valorativo supone que en la relación sujeto-objeto se presenten 
mediaciones culturales que hacen imposible el abordaje del objeto en cuanto 
tal. Por tanto, la ciencia construye ‘problemas’ teóricos de investigación: “No las 
conexiones «de hecho» entre «cosas» sino las conexiones conceptuales entre 
problemas están en la base de la labor de las diversas ciencias. Una nueva 
«ciencia» surge cuando se abordan nuevos problemas con métodos nuevos, y, 
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por esa vía, se descubren verdades que inauguran nuevos puntos de vista 
significativos” (Weber, M. [1997]: pp. 57). Por tanto, si toda  ciencia estudia 
‘problemas’ -aún en aquellas ciencias más positivas y empíricas- los sujetos 
cognoscentes (investigadores) son quienes seleccionan los fenómenos de la 
realidad, tanto a los que refiere cada ciencia en particular, como aquellos 
problemas de investigación puntual.  Asimismo, éstos optan por las 
metodologías apropiadas para el análisis de un determinado sector de la 
realidad y establecen los límites de la regresión causal del proceso explicativo 
en una investigación (o sea, establecen el momento en que se considera 
suficientemente explicado un fenómeno).  
 
Es así que, las Ciencias de la Cultura son ciencias en la medida que delimitan 
problemas específicos a investigar (todo lo que no posea una significación 
cultural no puede ser estudiado por estas ciencias) y establecen una relación 
metódica propia entre sujeto-objeto de conocimiento, de tal forma que se tiende 
a fortalecer la intensidad en el análisis -capacidad explicativo/interpretativa- 
más que su extensión -capacidad de generalización.  
 
Las ‘conexiones de hecho’ o ‘nexos reales’ dados en la realidad, por tanto, no 
pueden ser aprehendidos y estudiados en su totalidad, por lo que son 
necesarios mecanismos de selección y construcción de ‘nexos hipotéticos’ (que 
sirven para la imputación causal posterior), constituyéndose, así, en 
‘problemas’ de investigación. Este proceso implica resaltar determinados nexos 
hipotéticos, pero esto no puede confundirse con la explicación del fenómeno, 
sino simplemente se trata de la delimitación de algunos aspectos de la realidad 
que cobran, para el investigador, un interés cognitivo significativo27. Durante 
este proceso, el investigador aún no está haciendo ciencia, sino que se trata de 
etapas ‘pre-científicas’, necesarias para comenzar la etapa científica de 
contrastación empírica y explicativa. 
 
Toda selección se basa en un conocimiento experiencial de la realidad y 
constituyen ‘premisas subjetivas’ de la labor científica, que emprenderá una vez 
determinado el problema de investigación: “Pero de esto no se sigue, 
evidentemente, que la investigación en las ciencias de la cultura solo pueda 
tener resultados «subjetivos», en el sentido de válidos para una persona y no 
para otras. (…) En cuanto al «cómo», al método de investigación, el «punto de 
vista» orientador es determinante -como hemos de ver- para la construcción del 
esquema conceptual que se empleará en la investigación. En el modo de su 
uso, sin embargo, el investigador está evidentemente ligado, en este caso 
como en todos, por las normas de nuestro pensamiento.” (Weber, M. [1997]: 
pp. 73) Por tanto, el ‘cómo’ es lo que define la labor propiamente científica y es 
lo que puede generar un conocimiento objetivo del sector de la realidad que ha 
sido recortado. Estar ‘ligado a las normas del pensamiento’ supone que el 
proceso de investigación ha de seguir los principios del pensamiento lógico 
racional, constituyéndose en esquemas de referencia (puntos de vista) para 
aquellos que pretenden hacer ciencia. En este punto, como en otros, Weber no 
se detiene en estas consideraciones, por lo que su planteo metodológico es 
poco claro, con excepción de algunas aclaraciones respecto a la 
                                                
27 En este punto se pueden establecer relaciones con uso que Durkheim le asigna a la 
definición, como operativa y no explicativa. 
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conceptualización y uso metodológico de las herramientas denominadas ‘tipos 
ideales’. 
 
Las Ciencias de la Cultura, para el autor, operan metodológicamente con ‘tipos 
ideales’. Estos conceptos o tipologías científicas ‘ideales’, son producto del 
realce de ciertos ‘nexos hipotéticos’. Por tratarse de ‘nexos hipotéticos’ y no 
‘reales’ es que deviene la denominación de ‘ideal’. Estos, son constructos 
metodológicos ‘puros’ o ‘utópicos’28, en el sentido que no existen como tales en 
la realidad, pues esta última es mucho más rica, incoherente y compleja en su 
configuración. Por tanto, los ‘tipos ideales’ “Se los obtiene mediante el realce 
unilateral de uno o varios puntos de vista y la reunión de una multitud de 
fenómenos singulares, difusos y discretos, que se presentan en mayor medida 
en unas partes que en otras o que aparecen de manera esporádica, fenómenos 
que encajan en aquellos puntos de vista, escogidos unilateralmente, en un 
cuadro conceptual en sí unitario. Este, en su pureza conceptual, es inhallable 
empíricamente en la realidad: es una utopía que plantea a la labor 
historiográfica la tarea de comprobar, en cada caso singular, en qué medida la 
realidad se acerca o se aleja de ese cuadro ideal…”  (Weber, M. [1997]: pp. 79-
80)  
 
Son ‘escogidos unilateralmente’ en la medida que se realzan -por parte del 
investigador- solo algunos aspectos de la realidad; no presentando, 
necesariamente, las características de generalidad y regularidad. Estas 
tipologías tienen un carácter unitario, en tanto la conceptualización de las 
mismas es coherente y precisa, y sus elementos y nexos realzados son únicos 
e irreductibles. Es así que, estos ‘tipos’ no pueden ser tratados como 
clasificaciones convencionales, puesto que al ser únicos e irreductibles no 
pueden contener ni yuxtaponerse con otras tipologías, aún conteniendo varios 
elementos compartidos. De tal forma que, cualquier variación de su 
conceptualización, indicaría que se está frente a un nuevo cuadro conceptual 
unitario y que, por tanto, cada uno deberá ser contrastado empíricamente en sí 
mismo. Los cuadros conceptuales, entonces, son un ‘medio’ de conocimiento 
para la contrastación empírica y no un ‘fin’; por ende, no constituyen la 
explicación científica, ni un “…esquema bajo el cual debiera subsumirse la 
realidad como espécimen, sino que, en cambio, tiene el significado de un 
concepto límite puramente ideal, respecto del cual la realidad es medida y 
comparada a fin de esclarecer determinados elementos significativos de su 
contenido empírico.” (Weber, M. [1997]: pp. 82) 
 
Estas características permiten el control metodológico de estos tipos 
conceptuales por parte del propio investigador, como de la comunidad científica 
toda. Mas allá que el realce de determinados aspectos de la realidad sea 
producto de significaciones culturales, la aplicación lógica-racional de los tipos 
ideales admite que  un ‘otro’ cultural, también, pueda alcanzar las mismas 
conclusiones: “En efecto, es y seguirá siendo cierto que una demostración 
científica metódicamente correcta en el ámbito de las ciencias sociales, si 
pretende haber alcanzado su fin, tiene que ser reconocida también como 
correcta por un chino…” (Weber, M. [1997]: pp. 47) 
                                                
28 La expresión ‘utópico’ utilizada por el autor, no se refiere a aquello que se busca alcanzar, 
sino que está utilizada en el sentido de aquello que no tiene correlato necesario con la realidad. 
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Así como Weber presenta a los tipos ideales como un medio y no como un fin 
en sí mismo, esta misma condición la establece para el uso de leyes generales: 
“…el conocimiento de leyes de la causación no puede ser el fin de la 
investigación sino solo un medio. Nos facilita y posibilita la imputación causal 
de los componentes de los fenómenos, culturalmente significados en su 
individualidad, a sus causas concretas. En la medida en que cumpla eso, pero 
solo en esa medida, es valioso para nuestro conocimiento de conexiones 
individuales.” (Weber, M. [1997]: pp. 68) El autor no sostiene que las leyes de 
explicación causal no sean necesarias, lo importante es tener en cuenta el 
lugar que les asigna. No pueden ser tomadas como la meta del conocimiento 
científico, si no que son útiles en la medida en que actúen favoreciendo la 
atribución de causas (‘imputación causal’) a un fenómeno concreto individual, 
único e irrepetible (‘conexiones individuales’).  
 
En el entendido que estas leyes generales varían en su grado de generalidad y 
abstracción, Weber sostiene que “…cuanto más «generales», es decir, cuanto 
más abstractas sean las leyes, tanto menos pueden contribuir a la imputación 
causal de los fenómenos individuales y, por vía indirecta, a la comprensión de 
la significación de los procesos culturales.”  (Weber, M. [1997]: pp. 68) Estas 
leyes cobran relevancia para la investigación al pasar a ser cuadros 
conceptuales (tipos ideales) ya que realzan ciertos nexos hipotéticos, que 
según el grado de generalidad de los mismos, permiten o no una mayor 
imputación causal de los fenómenos estudiados. La mayor o menor  carga que 
un concepto-tipo tenga de nexos concretos, permite una mayor o menor 
contrastación y referencia a causas concretas. Así, cuanto mayor sea su grado 
de abstracción de estas leyes tomadas como medios (o sea, utilicen elementos 
y relaciones genéricas), más se alejan de las especificidades del problema de 
investigación y, por ende, solo se podrán contrastar y referirlo a causas 
genéricas, con un menor valor interpretativo. 
 
En el uso metodológico de los tipos ideales, Weber destaca que no deben 
permearse los juicios de valor, buscando la objetividad del conocimiento 
científico29: “…la nítida distinción entre la referencia lógica comparativa de la 
realidad a tipos ideales en el sentido lógico y el juicio valorativo acerca de la 
realidad a partir de ideales constituye un deber elemental del autocontrol 
científico y el único medio de evitar sorpresas. Un ‘tipo ideal’ en nuestro sentido 
es, insistimos en esto, algo por entero indiferente a cualquier juicio valorativo y 
nada tiene que ver con una ‘perfección’ que no sea puramente lógica.”  (Weber, 
M. [1997]: pp. 88) La ‘referencia lógica comparativa de la realidad a tipos 
ideales’ implica que el proceso de contrastación de la realidad con los mismos 
(construidos de forma lógico-racional) debe guiarse, también, por las normas 
del pensamiento lógico. Esto debe distinguirse de considerar los tipos ‘ideales’ 
en términos de ‘deber ser’ o juicios valorativos sobre la realidad: 
“Destaquemos, ante todo, que la noción de deber ser, de ejemplaridad, debe 
ser cuidadosamente distinguida de estas formaciones conceptuales, ideales en 
un sentido puramente lógico, a que aludimos aquí.” (Weber, M. [1997]: pp. 81) 
 
                                                
29 Como se verá más adelante, en este punto existen aspectos a ser comparados con 
Durkheim y Marx, como se verá más adelante. 
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Esta idea de control no implica que no puedan tomarse en cuenta las opiniones 
o ideas de ciertos actores sociales que se incluyen en el objeto de estudio, 
siempre que este tratamiento suponga una constante vigilancia sobre el uso y 
valor científico de las mismas a través de la construcción de tipos ideales para 
su contrastación empírica: Aquellas «ideas» mismas que gobiernan a los 
hombres de una época, esto es, que operan en ellos de manera difusa, solo 
pueden ser aprehendidas a su vez con precisión conceptual (…) bajo la forma 
de un tipo ideal, porque ellas alientan en las cabezas de individuos y 
experimentan en ellos las más variadas gradaciones de forma y contenido, 
claridad y sentido.” (Weber, M. [1997]: pp. 85). Weber detecta que esa 
ausencia de vigilancia ha conducido a planteos no científicos, justamente 
porque “…los que han provocado más daño son, por cierto, los conceptos 
colectivos tomados del lenguaje cotidiano.” (Weber, M. [1997]: pp. 97) El autor 
refiere a que los conceptos de uso cotidiano (como estado, sociedad, familia, 
grupo) están cargados de juicios valorativos; por tanto su uso sin control o 
vigilancia, puede inducir a errores en la contrastación y explicación científica de 
los fenómenos sociales30. 
 
Otras formas de abordaje de la realidad social que el autor entiende 
necesarias, siempre que se las considere bajo el supuesto de un permanente 
control epistemológico y metodológico, son las explicaciones unilaterales, 
monistas (única causa) y/o con pretensiones de exhaustividad. Esto, se 
comprende a partir de la concepción de realidad social como infinitamente 
extensa e intensa y de la finitud del sujeto cognoscente. De esta manera, 
destaca al marxismo como un intento de explicación unilateral, atribuyendo a 
causas únicas los fenómenos sociales y con la intención de abarcar todos los 
procesos sociales:“Liberados como estamos de la fe anticuada en que todos 
los fenómenos culturales pueden ser deducidos, como producto o función, de 
constelaciones de intereses «materiales», creemos, sin embargo, que el 
análisis de los fenómenos sociales de los procesos de la cultura desde el 
especial punto de vista de su condicionamiento y alcance económicos ha 
constituido, y constituirá para el futuro previsible, un principio científico 
sumamente fecundo, en caso de que se lo aplique con circunspección e 
independencia de cualquier estrechez dogmática. La denominada «concepción 
materialista de la historia», como cosmovisión o como denominador común 
para la explicación causal de la realidad histórica, ha de rechazarse de la 
manera más decidida…” (Weber, M. [1997]: pp. 57-58) 
 
Para Weber estas miradas que explican los fenómenos de la realidad cultural 
desde una única perspectiva (en este caso materialista) pueden caer en un 
dogmatismo analítico, en la medida que no se controle este sesgo unilateral 
con el que explican todos los procesos sociales. La multiplicidad de causas de 
la que dependen los diversos fenómenos de la realidad cultural no puede 
reducirse a este tipo de mirada que habilita el ingreso de juicios valorativos 
sobre la misma. El investigador debe controlar y estar abierto a la atribución de 

                                                
30 Este tema se puede vincular con la búsqueda de control epistemológico que realiza 
Durkheim, respecto de las nociones de sentido común (subjetivas, imprecisas y valorativas), 
como con la búsqueda de Marx de control epistemológico de las ‘falsas ideas que la conciencia 
habitual de los sujetos sociales construye. Estos aspectos serán resignificados en el apartado 
referido al legado de los clásicos en la obra de P. Bourdieu. 
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diversas causas, aunque el realce unilateral de ciertas variables sea útil como 
tipología ideal para su contrastación. 
 
Las teorías que se presentan como ‘cosmovisiones’ tienden a obviar o 
considerar como no pertinentes ciertas fenómenos o causas que no condicen 
con la teoría o, por el contrario, atribuirle siempre un único contenido y origen a 
procesos que no dependen, ni tienen relación, con el mismo: “A veces, todo 
aquello que en la realidad histórica no es deducible de motivos económicos es 
considerado por esa misma razón como un «accidente» que carece de 
significado científico. O bien se extiende el concepto de lo «económico» hasta 
lo incognoscible…” (Weber, M. [1997]: pp. 59) El desarrollo teórico desde este 
lugar, inhibe la posibilidad de construcción de otras explicaciones, que pueden 
ser tan válidas o, incluso, ser más apropiadas para la interpretación de un 
fenómeno dado. 
 
En este sentido, para Weber, una teoría con las características vistas 
anteriormente solo puede constituir un aporte preliminar analítico y nunca las 
conclusiones finales de una investigación. En La ética protestante y el espíritu 
del capitalismo el autor sostiene: “…nuestra intención no es tampoco sustituir 
una concepción unilateralmente «materialista» de la cultura y de la historia por 
una concepción contraria de unilateral causalismo espiritualista. Materialismo y 
espiritualismo son interpretaciones igualmente posibles, pero como trabajo 
preliminar; si, por el contrario, pretenden constituir el término de la 
investigación, ambas son igualmente inadecuadas para servir la verdad 
histórica” (Weber, M. [1985], pp. 261-262). En esta cita se puede reconocer 
cómo la explicación weberiana del surgimiento del capitalismo es presentada 
como una explicación más, tan válida como la materialista, en tanto ninguna de 
ellas sea concebida como la ‘única’ y ‘verdadera’ explicación del fenómeno.  
 
Lo importante del trabajo con diferentes ‘puntos de vista’ o realces 
conceptuales, no es su multiplicación sino cómo éstos son sometidos a la 
verificación empírica controlada, para obtener objetividad analítica en la 
búsqueda de un conocimiento ‘verdadero’: “Todo ello no significa que la tarea 
propia de la ciencia social consista en una caza continua de nuevos puntos de 
vista y construcciones conceptuales. Por el contrario,  nada debiera destacarse 
más que la afirmación de que servir al conocimiento de la significación cultural 
de conexiones históricas  concretas es la meta  única y  exclusiva, a la cual, 
junto con  otros medios, también contribuye la labor de formación y crítica de 
conceptos.” (Weber, M. [1997]: pp. 100). Por tanto, la labor de la Ciencia Social 
es contribuir a esclarecer los fenómenos sociales y enseñar críticamente cómo 
se manifiestan, puesto que: “Una ciencia empírica no puede enseñar a nadie 
qué debe hacer, sino únicamente qué puede hacer y, en ciertas circunstancias, 
qué quiere.”31 (Weber, M. [1997]: pp. 44) 
 

                                                
31 Aquí se pueden encontrar aspectos teóricos de concordancia con Durkheim, como también 
de posibles discordancias, que surgirían de la ambigüedad durkheimniana en el planteo de la 
unión entre ciencia y moral (remitirse a la idea de intervención y mejoramiento de la moral). 
Con relación a Marx, como se verá, sin embargo, existe una brecha respecto a la concepción 
de ciencia, en la medida que para este último el conocimiento científico es transformador. 
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La ciencia no valora, esa es tarea del político, que es quien selecciona las 
decisiones a tomar a través de juicios éticos, pues para Weber es otra garantía 
de objetividad. Esta objetividad se expresa en que tanto la producción de la 
ciencia, como su enseñabilidad, el científico debe  distanciarse valorativamente 
de los hechos que aborda: “…nos encontramos con que lo primero que el 
profesor debe proponerse es enseñar a sus discípulos a que acepten los 
hechos incómodos, es decir, aquellos hechos que a ellos les resultan 
incómodos para la corriente de opinión que comparten, y, en general, existen 
hechos de esta índole en todas las corrientes de opinión, sin exceptuar la mía 
propia.” (Weber, M.: El Político y el Científico. Ed. Publicación del Centro de 
Estudiantes de Sociología. CES, pp. 80) A través de esto se ve una concepción 
de conocimiento científico como capaz de interpretar y hasta contradecir las 
posturas ideológico-políticas. Esto, configura otro de los presupuestos 
científicos, tratándose del abismo lógico planteado entre la moral y la ciencia. 
Lo dicho no implica que la ciencia no pueda tener como problema de estudio a 
la moral, si no que se plantea que el conocimiento científico no puede validar 
juicios de valor y tampoco crear ‘valores’, ni en el proceso de producción, ni 
como meta del propio conocimiento. Pero la ciencia sí parte del presupuesto 
que los actores sociales valoran y poseen grados variables de irracionalidad en 
su construcción de sentido y accionar, susceptibles de ser abordados 
científicamente.  
 
Resumiendo lo dicho hasta aquí, la preocupación por la objetividad científica 
implica, entonces, diversos procesos y mecanismos de control de los juicios de 
valor en la construcción y aplicación del método (fundamentalmente a través de 
los tipos ideales y de los sesgos en ciertas pretensiones explicativas); así como 
de los procesos de enseñanza.  
 
 
 
Sociología Comprensivista 
 
 
Otro de los presupuestos de los que parte Weber es que los actores sociales 
son capaces de ‘comprender’ el mundo socio-cultural que los rodea; siendo 
posible, entonces, plantearse el método comprensivista para la Sociología. 
Esto implica que los actores sociales pueden construir expectativas respecto 
del accionar de otros actores y del suyo propio, de calcular las ‘chances’ de que 
a determinados cursos de acción le correspondan determinados motivos 
típicos, tanto para un actor como para un grupo social.  
 
Es así, que en Economía y Sociedad, el autor se centra en la Sociología como 
ciencia, con características específicas: “Debe entenderse por sociología (en el 
sentido aquí aceptado de esta palabra, empleada con tan diversos 
significados): una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción 
social para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos.” 
(Weber, M. [2004]: Economía y Sociedad. Ed. Fondo de Cultura Económica, 
México, pp. 5) Lo que el autor está afirmando es que esta disciplina busca 
‘comprender’ los fenómenos sociales, partiendo de su interpretación para 



47 
 

alcanzar una explicación causal. Esta definición de la Sociología requiere de un 
desglose analítico de tres niveles: acción social, interpretación y explicación. 
 
 
 

Acción social, relaciones sociales y formaciones sociales 
 
 
La Sociología estudia, como las demás Ciencias de la Cultura, las 
significaciones culturales, desde las acciones sociales con sentido, tomadas 
como ‘dato central’ del análisis: “La sociología en modo alguno tiene que ver 
solamente con la acción social; sin embargo, ésta constituye (para la clase de 
sociología aquí desarrollada) el dato central, aquél que para ella, por decirlo 
así, es constitutivo. Con esto nada se afirma, sin embargo, respecto de la 
importancia de este dato por comparación con los demás.” (Weber, M. [2004]: 
pp. 20) El que la acción social sea considerada el dato central o unidad 
mínima de análisis, se debe a que en última instancia lo social se configura por 
los sentidos otorgados a través de las conductas de los actores sociales.  
 
Es decir, para Weber, toda ‘formación social’ (institución social) surge o se 
constituye a partir de un conjunto de interacciones de acciones individuales, 
que actúan como la fuente de asignación de sentido: “…esas formaciones no 
son otra cosa que desarrollos y entrelazamientos de acciones específicas de 
personas individuales, ya que tan solo éstas pueden ser sujetos de una acción 
orientada por su sentido.” (Weber, M. [2004]: pp. 12) Las instituciones sociales 
no pueden ser consideradas independientes del sentido de las acciones 
individuales32. No existe una ‘personalidad colectiva’, capaz de otorgar sentido 
por si misma; por lo que: “Cuando se habla del ‘estado’, de la ‘nación’, de la 
‘sociedad anónima’, de la ‘familia’, de un ‘cuerpo militar’ o de cualquier otra 
formación semejante, se refiere únicamente al desarrollo, en una forma 
determinada, de la acción social de unos cuantos individuos, bien sea real o 
construida como posible…” (Weber, M. [2004]: pp. 12)  
 
Es por ello que, cuando el autor presenta la conceptualización de ‘relación 
social’, plantea que ésta “…consiste sola y exclusivamente –aunque se trate de 
formaciones sociales como ‘estado’, ‘iglesia’, ‘corporación’, ‘matrimonio’, etc.- 
en la probabilidad de que una forma determinada de conducta social, de 
carácter recíproco por su sentido, haya existido, exista o pueda existir.” (Weber, 
M. [2004]: pp. 22) Por tanto, las acciones entre sujetos para que se constituyan 
en una relación social, no requieren necesariamente de reciprocidad en el 
sentido otorgado a las mismas. O sea, no requiere de ‘bilateralidad’ en el 
sentido, por tanto pueden ser relaciones sociales mutuamente referidas, pero 
‘unilaterales’ en su sentido. La mayor posibilidad de encontrar reciprocidad de 
sentido descansa en la probabilidad de que sujetos determinados realicen 
conductas reiteradas o estandarizadas, así como por la mayor carga de 
racionalidad en la acción. Esto es así, en la medida que estas características 
permiten un mayor grado de predictibilidad de las conductas esperadas. 
 

                                                
32 Como se verá más adelante, aquí existen diferencias claras entre Durkheim y Weber. 
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Es pertinente aclarar que si bien, para el autor, la Sociología considera a estas 
formaciones sociales como producto de acciones sociales individuales, también 
contempla la posibilidad que para  la comprensión de estos fenómenos se tome 
como punto de referencia ‘conceptos colectivos’ tomados de otras disciplinas 
(como la jurídica) o se parta de la representación común cotidiana; pues es 
posible que las mismas oficien como máximas o referencias para la 
construcción del sentido de los actores individuales: “…son representaciones 
de algo que en parte existe y en parte se presenta como un deber ser en la 
mente de hombres concretos (…) esas representaciones, en cuanto tales, 
poseen una poderosa, a menudo, dominante significación causal en el 
desarrollo de la conducta humana concreta.” (Weber, M. [2004]: pp. 13) De 
esto último, no se deriva que los actores individuales actúen como reflejo 
mecánico de estas representaciones o ‘conceptos colectivos’, si no que es 
probable que puedan tener alguna influencia en los comportamientos y 
representaciones individuales33. Ahora bien, en esta conceptualización, el 
autor, no presenta claramente la relación existente entre el determinismo de las 
formaciones sociales y los márgenes de autonomía individual en el accionar. 
 
En el mismo sentido, toda concepción ‘organicista’ que explica el actuar social 
desde la concepción de un ‘todo’, en donde las partes son vistas en su 
dimensión funcional con relación a ese todo34, solo puede tomarse como una 
‘orientación provisional’ o ‘ilustración práctica’ previa y sin asignarle un valor 
explicativo: “Toda construcción conceptual funcional (partiendo de un ‘todo’) 
solo cumple una tarea previa a la auténtica problemática: lo cual no significa 
que no se considere indiscutible su utilidad y su carácter indispensable, cuando 
se lleva a cabo del modo adecuado.” (Weber, M. [2004]: pp. 15). El análisis 
propiamente sociológico, conduce necesariamente a establecer el origen de las 
acciones y sus motivos. Este análisis es, en sí mismo, la comprensión 
sociológica de los individuos, método que diferencia la Sociología de las 
Ciencias Naturales y la Psicología: “Para otros fines de conocimiento puede ser 
útil o necesario concebir al individuo, por ejemplo, como una asociación de 
células, o como un complejo de reacciones bioquímicas, o su vida psíquica 
construida por varios elementos…” (Weber, M. [2004]: pp. 12). Sin embargo, 
estos ‘comportamientos’ no pueden ser considerados desde el punto de vista 
sociológico, porque no tienen ‘una orientación significativamente comprensible’.  
 
Partiendo de esta idea, la acción social no es cualquier acción o conducta 
humana, sino solo aquella que cumple con dos condiciones: debe tener un 
sentido -con grados variables de conciencia- y debe estar dirigida hacia o por 
otros; pasados, presentes o futuros; indeterminados o determinados. Quedan 
excluidas, por tanto, las reacciones como meros actos reflejos (condicionados 
por la masa o por procesos u objetos ajenos al sentido), la  imitación 
inconciente, el hábito mecánico y sin carga significativa consciente, la conducta 
íntima que no esté orientada por la acción de otros. Los límites entre las meras 
acciones y las acciones con sentido son ‘fluidos’ y cualquiera de ellas puede 

                                                
33 En este punto existen diferencias con Durkheim, donde para éste las instituciones sociales y 
los individuos se encuentran más fuertemente ligados por el carácter externo y coercitivo de las 
primeras. Como se verá, también existen diferencias con Marx por el mayor peso  que le 
asigna a las determinantes estructurales. 
34 Como en la concepción durkheimniana. 
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surgir o devenir en la otra. Asimismo, algunas acciones permanecen en la 
frontera entre lo social y lo no social, lo que genera dificultades para su 
interpretación. Los procesos, regularidades y las acciones que aparecen 
despojadas de su carácter social, pueden formar parte del proceso de 
comprensión, actuando como condicionantes, efectos, estímulos u obstáculos, 
de la acción comprensible: “A menudo los elementos comprensibles y los no 
comprensibles de un proceso están unidos y mezclados entre sí.” (Weber, M. 
[2004]: pp. 6) 
 
El sentido mentado y subjetivo de una acción es aquel que se encuentra 
orientado concientemente (que puede ser variable en su nitidez y claridad) y 
que se expresa en desarrollo de acciones y/u omisiones de sujetos 
determinados: “En modo alguno se trata de un sentido ‘objetivamente justo’ o 
de un sentido ‘verdadero’ metafísicamente fundado.” (Weber, M. [2004]: pp. 6) 
Esta afirmación condice con su concepción de objetividad, puesto que la 
ciencia no busca realizar juicios de valor, ni discrimina entre los sentidos que se 
orientan hacia un deber ser y los que no. Asimismo, actúa como un elemento 
más para distinguir las Ciencias de la Cultura de otras disciplinas. 
 
 
  

Comprensión interpretativa 
 
 
Definir la acción social como una acción con sentido indica que la forma de 
captación de la misma, necesariamente, se desarrolla a través de un proceso 
interpretativo. A su vez, toda interpretación ‘tiende a la evidencia’ empírica, 
como cualquier otra forma de conocimiento científico, independientemente del 
método que se aplique. Weber concibe dos tipos de evidencias: “La evidencia 
de la comprensión puede ser de carácter racional (y entonces, bien lógica, bien 
matemática) o de carácter endopático: afectiva, receptivo-artística.” (Weber, M. 
[2004]: pp. 6) Las evidencias racionales son aquellas que pueden ser 
‘comprendidas intelectualmente de un modo diáfano y exhaustivo’; o sea, son 
aquellas que son captables de un modo ‘inmediato’ y ‘unívoco’. Las evidencias 
endopáticas son aquellas que permiten revivir significativamente ciertos 
sentimientos, valores y fines de carácter último.  
 
En las acciones sociales no existe la racionalidad pura y absoluta. Por tanto, la 
interpretación racional no alcanza nunca la evidencia plena de las mismas.  Lo 
mismo ocurre con la evidencia endopática, donde resulta frecuentemente 
imposible alcanzar su  plena captación. Cuanto más se comparten los 
sentimientos y los valores interpretados, más fácil es poder revivirlos y 
captarlos en su sentido. Cuando los sentimientos y valores estudiados se 
alejan de los del investigador, por lo general se completa el relevamiento de 
evidencias a partir de la captación racional. Asimismo, las acciones racionales 
pueden ser completadas con evidencias endopáticas. Esto es posible, puesto 
que las acciones al no ser puras, contienen ciertos grados de racionalidad en 
su desarrollo, elección de medios y cálculo de consecuencias, así como 
poseen grados de irracionalidad por estar permeadas por afectos, tradiciones y 
valores. Por tanto, para el autor, la comprensión sociológica es viable, 
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combinando tipos de evidencias y formas de contrastación, aún cuando existan 
ciertos elementos incomprensibles, pues: “…tampoco es necesaria la 
capacidad de producir uno mismo una acción semejante a la ajena para la 
posibilidad de su comprensión: ‘no es necesario ser un César para comprender 
a César’. El poder ‘revivir’ en pleno algo ajeno es importante para la evidencia 
de la comprensión, pero no es condición absoluta para la interpretación de 
sentido.” (Weber, M. [2004]: pp. 6) 
 
La interpretación de los cursos de acción (cadena de comportamientos 
observables) no necesariamente lleva a la captación y asociación inmediata 
con los motivos de la acción (orientación de sentido). Para entender esta idea, 
es necesario ver la  utilidad de los tipos ideales de acción social y sus 
características para alcanzar la comprensión de un fenómeno. Los cuatro tipos 
de acción social, que conforman la base para la construcción de otros tipos 
ideales, permiten identificar tanto sus posibilidades de aplicación, como la 
forma en que se relevan las evidencias en la contrastación entre las acciones 
sociales concretas y las tipologías científicas.  
 
Las acciones racionales con arreglo a fines, son aquellas que logran el más 
alto grado de evidencias y de vinculación entre cursos de acción y 
determinados motivos: “Toda interpretación de una acción con arreglo a fines 
orientada racionalmente de esa manera posee –para la inteligencia de los 
medios empleados- el máximo de evidencia.” (Weber, M. [2004]: pp. 6)  La 
contrastación de estas conductas racionales con un tipo ideal, permite captar 
los medios racionales utilizados y asociarlos de forma casi precisa (aunque 
siempre probable) al fin perseguido con esa acción (por ejemplo, quien abre 
una puerta es probable que quiera pasar, quién estudia es probable que quiera 
salvar un curso, entre otros). Sin embargo, la dificultad para la contrastación 
deviene de la improbabilidad de encontrar conductas puramente racionales con 
arreglo a fines, puesto que los sujetos no evalúan claramente los fines posibles, 
ni los medios más efectivos para su logro, así como tampoco las posibles 
condicionantes y consecuencias de su conducta. 
 
Las acciones racionales con arreglo a valores tienen un grado menor de 
evidencias; fundamentalmente con relación a la orientación valorativa de su 
acción (valores o fines últimos que ofician como máximas o mandatos para la 
acción), puesto que depende –como ya se planteó- de cuánto comparte 
culturalmente el investigador la significación de estos valores (como por 
ejemplo, el valor del  hombre integralmente libre, el valor de inmolarse por Alá, 
entre otros). Por tanto, la mayor facilidad de captación racional de los medios -
tomando en cuenta que el cálculo racional de medios no es totalmente posible- 
no necesariamente se asocia con una mayor facilidad  de aprehensión de los 
valores perseguidos con la acción. La imposibilidad de revivir un valor lleva a 
que el investigador se tenga que contentar “…según el caso, con su 
interpretación exclusivamente intelectual o, en determinadas circunstancias -si 
esto puede fallar-, con aceptar aquellos fines o valores sencillamente como 
datos para tratar luego de hacernos comprensible el desarrollo de la acción por 
ellos motivada por la mejor interpretación intelectual posible o por un revivir sus 
puntos de orientación más cercano posible.” (Weber, M. [2004]: pp. 7) Por 
tanto, la comprensión en estos casos sería parcial y menos probable. 
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Las acciones afectivas son captadas por evidencias endopáticas, pero las 
mismas dependen del grado en que el investigador comparta esos 
sentimientos. Cuando no ha experimentado estos sentimientos, debe acudir a 
evidencias racionales para completar los grados en que se puedan revivir esos 
sentimientos (por ejemplo, amor maternal, odio, entre otros). Ninguna acción se 
manifiesta pura en su sentido, aparecen ciertos aspectos racionales que 
pueden detectarse a través de la manifestación de sus medios y efectos. Otra 
de las dificultades de estas acciones es que muchas veces se encuentran en el 
límite de ser acciones totalmente irracionales e inconcientes (como los actos 
pasionales extremos): “La conducta estrictamente afectiva está, de igual modo, 
no sólo en la frontera, sino más allá muchas veces de lo que es la acción 
conciente con sentido…” (Weber, M. [2004]: pp. 20)  
 
La acción tradicional (creencias arraigadas, costumbres) también es captada 
principalmente por evidencias endopáticas. Esta acción según Weber: “…está 
por completo en la frontera, y más allá, muchas veces, de lo que puede 
llamarse en pleno una acción con sentido. Pues a menudo no es más que una 
oscura reacción a estímulos habituales, que se desliza en la dirección de una 
actitud arraigada.” (Weber, M. [2004]: pp. 20) Encontrarse en la frontera de lo 
social implica que la acción no posee un sentido o que el mismo es imposible 
de ser interpretado por la escasa conciencia que tiene el sujeto social de los 
motivos que guían su accionar. Tratándose de una acción tradicional, 
puramente reactiva, inconciente, oscura en su sentido, entonces, no se estaría 
frente a una acción social, tal como la define el autor. 
 
Estos tipos ideales de acción, Weber los presenta como una herramienta del 
método científico que permite captar las desviaciones y acercamientos que 
contiene el comportamiento real con relación al tipo construido. Toda 
construcción tipológica se realiza de forma racional con arreglo a fines por 
parte de los investigadores, puesto que la ciencia trabaja de forma lógica, 
coherente y precisa. 
 
Asimismo, la tipología más conveniente para la Sociología desde el punto de 
vista metodológico es la racional con arreglo a fines, porque es la que permite 
mayor inteligibilidad y univocidad para comprender la acción real: “Cuanto con 
más precisión y univocidad se construyan estos tipos ideales y sean más 
‘extraños’ en este sentido, al mundo, su utilidad será también mayor tanto 
terminológica, clasificatoria, como heurísticamente.” (Weber, M. [2004]: pp. 17) 
La acción real es extraña a la racionalidad pura, aparece cargada de elementos 
irracionales, tanto afectivos como tradicionales, que al contrastarlas con un tipo 
de acción puramente racional se presentan como desviaciones del desarrollo 
típico ideal. Esto, supone que la Sociología solo es racional en un sentido 
metodológico y no por considerar a su objeto como orientado racionalmente; 
siendo el ‘extrañamiento’ del tipo ideal con relación a la acción real, lo que 
permite una mayor precisión en la contrastación empírica, por lo que el autor 
sostiene que: “Muchas veces se está metodológicamente ante la elección entre 
términos oscuros y términos claros, pero éstos irreales y típico-ideales. En este 
caso deben preferirse científicamente los últimos.” (Weber, M. [2004]: pp. 18) 
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Esta herramienta, además de permitir la contrastación, habilita la identificación 
de regularidades empíricas, permitiendo la generalización y la construcción de 
leyes probabilísticas. 
 
Es importante aclarar que la ‘comprensión interpretativa’ no es un 
procedimiento que ocupe el lugar de la explicación: “Toda interpretación 
persigue la evidencia. Pero ninguna interpretación de sentido, por mas evidente 
que sea, puede pretender, en méritos de ese carácter de evidencia, ser 
también la interpretación ‘causal’ válida. En sí no es otra cosa que una 
hipótesis causal particularmente evidente…” (Weber, M. [2004]: pp.9). Ahora 
bien, la ‘comprensión interpretativa’ del sentido de una acción y la explicación 
causal no son alternativas excluyentes, sino que se complementan. 
 
 
 

Comprensión explicativa 
 
 
Weber distingue entre la comprensión actual (interpretativa) y la explicativa. La 
comprensión actual es aquella que registramos a través de la observación y la 
interpretación de una acción, ya sea racional o afectiva o tradicional. La 
‘comprensión explicativa’ supone interpretar los motivos de la acción en su 
‘desarrollo y efectos’. Es decir, se logra una “conexión de sentido” 
comprensible, que constituye la ‘explicación’ del desarrollo real de la acción: 
“Explicar significa, de esa manera, para la ciencia que se ocupa del sentido de 
la acción, algo así como, captación de la conexión de sentido en que se incluye 
una acción, ya comprendida en modo actual, a tenor de su sentido 
«subjetivamente mentado»”. (Weber, M. [2004]: pp. 9) El sentido 
subjetivamente mentado constituye la  intensión o motivo de la acción, por lo 
que: “Llamamos ‘motivo’ a la conexión de sentido que para el actor o el 
observador aparece como el ‘fundamento’ con sentido de una conducta.” 
(Weber, M. [2004]: pp. 10) 

Es así que, a partir de la comprensión de significados se elaboran hipótesis, 
que requieren necesariamente de la verificación mediante el método de la 
imputación causal. Para esto es necesario observar e interpretar la secuencia 
de acciones en el contexto en que se desarrolla y vincularla a sus efectos o 
consecuencias. Esto es imprescindible en la medida que pueden existir 
conductas semejantes en sus manifestaciones, pero que responden a motivos 
diferentes, y es desde su contextualización o identificación de sus 
consecuencias, que se podrá establecer el motivo válido.  

La comparación entre el proceso real y el hipotéticamente construido permite 
inferir las causas. De tal forma que, el mayor grado de imputación causal 
válida depende de la racionalidad de la acción real (cuanto más racional más 
probable que efectivamente sea el motivo válido) y/o de la racionalidad del 
constructo típico ideal, es decir, cuán eficiente ha sido para la identificación de 
motivos (cuanto más racional es más unívoco).  
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El análisis y aislamiento conceptual de componentes para desarrollar el 
proceso de imputación causal, desde la Sociología, resultaría insuficiente si 
no se vale de la generalización. Las regularidades, en las que se incluye el 
fenómeno analizado, son las que dan validez a las conclusiones sobre su  
eficacia causal. Para Weber, una explicación causal de un fenómeno concreto 
no es solo un dato, si no que es una representación o abstracción: “…todo 
nuestro ‘conocimiento’ se relaciona con una realidad categorialmente 
construida, y que, por lo tanto, la ‘causalidad’, por ejemplo, es una categoría 
de ‘nuestro’ pensamiento.” (Weber, M. [1997]: pp. 174).  

Para lograr la comprensión explicativa, Weber no se orienta solo a interpretar  
las conexiones de sentido, si no que busca identificar conexiones de sentido 
típicas y coherentes con los ‘hábitos mentales o afectivos medios’, lo que el 
autor denomina ‘adecuadas por el sentido’. Pero, solo cuando se ha 
establecido mediante la experimentación que existe la probabilidad que a 
determinados hechos le sigan otros y que transcurren siempre de igual manera, 
es que se puede decir que esa sucesión de hechos es ‘causalmente 
adecuada’: “La explicación causal significa, pues, esta afirmación: que, de 
acuerdo a una determinada regla de probabilidad –cualquiera que sea el modo 
de calcularla y solo en casos raros e ideales puede ser según datos 
mensurables-, a un determinado proceso (interno o externo) observado sigue 
otro proceso determinado (o: aparece juntamente a él). (…) Si falta la 
adecuación de sentido nos encontramos meramente ante una probabilidad 
estadística no susceptible de comprensión (o comprensible de forma 
incompleta)…” (Weber, M. [2004]: pp. 11) Esta búsqueda por comprender las 
regularidades o tipicidades en las conductas es lo que distingue claramente a la 
Sociología como una ciencia, la que se ‘afana por encontrar reglas generales 
del acaecer’. Explicar implica probar la existencia de la probabilidad que 
determinadas conductas se darán de forma ‘adecuada por el sentido’ (es decir, 
típicas).  
 
En este sentido, las leyes sociológicas serán: “…determinadas probabilidades 
típicas, confirmadas por la observación, de que, dadas determinadas 
situaciones de hecho, transcurran en la forma esperada ciertas acciones 
sociales que son comprensibles por sus motivos típicos y por el sentido típico 
mentado por los sujetos de la acción.” (Weber, M. [2004]: pp. 16) Tal 
probabilidad -negadora de interpretaciones absolutas- de que algo suceda 
como ‘lo esperado’, depende de la variabilidad de motivos, de la suficiencia y 
posibilidades de verificación empírica, de los grados de racionalidad de la 
acción analizada, de las chances calculadas por los actores sociales acerca del 
desarrollo y consecuencias de sus actos. Asimismo, la estadística es valorada 
como un mecanismo de control ante las dificultades de determinación de los 
motivos de una acción. Esta postura probabilística y relativizadora es el 
corolario de uno de los principios epistemológicos  centrales del planteo 
weberiano, que se asocia al inevitable recorte valorativo de la realidad social, 
del cual parte todo el proceso analítico. 
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Marx: breve contexto teórico 
 
 
Marx es un pensador que ha aportado reflexiones teórico-metodológicas y 
explicaciones del desarrollo social, a la filosofía y a diferentes ciencias sociales 
como la Historia, la Economía, la Antropología y la Sociología, entre otras. Por 
lo que su inclusión en las reflexiones sociológicas se hace desde este lugar y 
no como un exponente propiamente sociológico. Es de destacar que muchos 
de sus presupuestos y dilemas han formado parte y aún son constitutivos de la 
llamada ‘cultura sociológica’, de ahí su necesaria y vigente inclusión en la 
enseñanza de esta disciplina. 
 
Las influencias académicas en Marx son variadas, pero interesa destacar las 
de Hegel y Feuerbach, como dos grandes teóricos que, a través de su inclusión 
y ruptura en las reflexiones de Marx, permitieron que su obra trascendiera al 
ámbito de las diversas ciencias sociales. Marx se distancia y se acerca tanto a 
Hegel como a Feuerbach en distintos aspectos, y lo que lo lleva a distanciarse 
de uno muchas veces es lo que lo acerca al otro y viceversa. Por esta razón 
ambas influencias serán presentadas en forma articulada. 
 
Para el pensador idealista Hegel, razón y verdad se autorrefieren, ya que la 
razón es lo que permite distinguir lo ‘aparente’ de lo ‘esencial’ a partir de un 
procedimiento dialéctico del pensamiento. Esta reflexión sería como un 
‘metalenguaje’ construido sobre un ‘lenguaje concreto’ y no sobre objetos 
aprehendidos mediante la captación de los sentidos.  
 
Es desde la consideración que este proceso dialéctico se trata de una 
abstracción vacía o mera especulación teórica, que Feuerbach funda su crítica 
a Hegel (así como será un punto de inflexión con el materialismo de Marx).  
Considera que Hegel desconoce la dimensión concreta del objeto, captable por 
medio de los sentidos (para el autor lo verdadero es lo sensible) y, por tanto, 
desconoce la realidad en tanto tal (es decir, concreta, material y finita). 
Feuerbach considera que Hegel elimina lo que es ‘esencial’ al hombre (la 
intuición, el sentimiento, el deseo, el amor, la sensibilidad) y que lleva su 
reflexión a una reducción lógica y totalizadora de la realidad.  
 
Pero las características otorgadas por Feuerbach al hombre (como centro de 
reflexión), lo llevan a incluir en el ‘hombre finito’ la esencia de lo ‘infinito’ (es así 
que, el hombre individual en el amor se vuelve infinito y absoluto), sin  
considerar al hombre como un producto de relaciones sociales históricas y 
como productor de su propia vida y hacedor de la historia (como será planteado 
por Marx). Feuerbach reivindica el estatuto de hombre concreto, pero lo 
caracteriza a través de una esencialidad humana que se aparta de las 
dimensiones histórica y social; erigiéndolo finalmente como un ser abstracto, 
sin romper con la especulación hegeliana que critica, al trasladar al ser humano 
una esencialidad inconmensurable, como principio de realidad y verdad. 
 
Es por la influencia de las ciencias empíricas que Feuerbach negará la filosofía 
especulativa hegeliana, discutiendo que sus ‘ideas’ o ‘conceptos’ solo refieren a 
‘ideas’ o ‘conceptos’ no empíricos e intentará distanciarse del influjo teológico 
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de Hegel (quedando a medio camino de dicha ruptura especulativa). Para el 
autor, la centralidad de la reflexión debe estar, entonces, en el hombre, que es 
lo que permite unificar a las ciencias del hombre en una antropología. Este 
primer paso hacia una lógica antropológica es lo que Marx rescatará en su 
concepción materialista; sin embargo, se alejará tanto de la concepción de 
hombre de Feuerbach como de su visión mecanicista y ahistoricista. La 
concepción del cambio en Feuerbach es mecánica e individualista, mientras 
que para Marx el cambio es propio del devenir y desarrollo histórico-social y 
tiene siempre un sentido político y praxiológico colectivo. 
 
Marx, por su parte, también critica a Hegel, en tanto éste desarrolla el proceso 
reflexivo concibiendo a las ideas como anteriores al objeto y no desde las 
características del objeto en sí. Por tanto, la ruptura cognitiva de Marx respecto 
a Hegel está enfocada en el ‘virtualismo’ causado por el enfoque idealista 
hegeliano -que toma la ‘idea’ como lo real, desconociendo las determinaciones 
reales. Es una ruptura con el idealismo pero no con la concepción dialéctica de 
cambio de Hegel. Esto último, distancia a Marx de Feuerbach ya que este 
discrepa categóricamente con el proceso teórico de Hegel, al considerar a la 
dialéctica como abstracta y mistificadora. Pero, para Marx el pensamiento debe 
acompañar o regularse en función de la naturaleza del objeto, para descubrir 
las leyes contenidas en el mismo. La dialéctica de Marx no se rige por 
principios autónomos al pensamiento, sino por los principios que rigen la 
realidad en tanto tal; por tanto, el sentido atribuido a lo real debe atender a lo 
real mismo y no a algo trascendente, ajeno o impuesto mediante la abstracción.  
 
Por tanto, para Marx la reflexión dialéctica, invertida en su punto de origen, es 
necesaria para captar la verdad del objeto, el movimiento y las determinantes 
de la realidad (el hombre como producto y productor). Esta inversión se explica 
por la valoración de la ‘materia’ sobre el ‘pensamiento’, y por entender que los 
procesos sociales deben referirse a sujetos reales (los hombres históricos y sus 
relaciones). 
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Análisis de KARL MARX  
 
 

 
“Lo concreto es lo concreto porque es la síntesis de múltiples 
determinaciones, por lo tanto, unidad de lo diverso. Aparece en el 
pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, no como 
punto de partida, aunque sea el verdadero punto de partida, y, en 
consecuencia, el punto de partida también de la intuición y de la 
representación” (Marx, K. [1986]: Introducción a la Crítica de la 
Economía Política. Ed. Anteo, Bs. As., pp. 42) 

 
 
 
La concepción materialista-dialéctica de lo real 

 
 
 
Lo real y la ruptura con el idealismo hegeliano 

 
 
La concepción de lo real para Marx implica una ruptura  en relación al 
pensamiento hegeliano y al de los economistas políticos de su época.  No es 
posible partir de las significaciones sobre lo real, sino que es necesario partir 
de lo real; es decir, de aquello que  tiene una existencia concreta y 
determinada, capaz de ser captada mediante los sentidos.  
 
Lo real existe con independencia de lo que los sujetos piensen sobre él 
(aunque está condicionado por este pensamiento) y tiene sus leyes propias; es 
decir, una configuración y dinámica causal específica. Por tanto, la ciencia 
deberá determinar las formas de acceso a ella. 
 
Lo real concreto no es absoluto ni ahistórico, sino que es producto de 
determinaciones históricas y es siempre una síntesis relacional; es decir, una 
unidad que contiene elementos diversos, relacionados y producto de sucesivas 
oposiciones. Esta síntesis no puede ser entendida como algo ‘nuevo’, sino que 
es un ‘resultado’ que contiene las determinantes necesarias que lo explican, 
independientes de la voluntad individual. Este concreto es siempre captado por 
el pensamiento (por tanto, representado). Lo concreto es el ‘verdadero’ punto 
de partida de toda representación. Pero el pensamiento puede invertir la 
relación entre las representaciones y lo concreto y captar lo concreto (concreto 
pensado) como punto de llegada; es decir, creer que la dirección del proceso 
va de la idea a la materia. Cuando las abstracciones sobre lo concreto no son 
controladas epistemológicamente, entonces, se reduce o subsume lo concreto 
a las representaciones de los sujetos. Por esto, Marx sostiene que el ‘ser’ 
determina la ‘conciencia’ y el método científico no puede desconocer este 
principio. 
 
Por tanto, lo material es previo a la conciencia, aunque ésta re-actúe sobre la 
materia: “La conciencia, por tanto, es ya de antemano un producto social, y lo 
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seguirá siendo mientras existan seres humanos.”  (Marx, K. [1986]: La 
Ideología Alemana en Obras Escogidas, Ed. Progreso, Moscú, pp. 29) Por 
tanto, son los hombres los que producen sus representaciones e ideas, puesto 
que “La conciencia jamás puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el 
ser de los hombres es su proceso de vida real.” (Marx, K. [1986]: La Ideología 
Alemana, pp. 21) 
 
Lo que persigue Marx es establecer una ruptura con las representaciones 
abstractas (como la hegeliana), que no parten de la observación empírica y 
concreta material, sino que parten ‘erróneamente’ de las ideas de los sujetos 
sociales o de las representaciones que tienen los pensadores sociales acerca 
de estos35: “Totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, 
que desciende del cielo sobre la tierra, aquí se asciende de la tierra al cielo. Es 
decir, no se parte de lo que los hombres dicen, se representan o se imaginan, 
ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o imaginado, para 
llegar, arrancando de aquí, al hombre de carne y hueso; se parte del hombre 
que realmente actúa y, arrancando de su proceso de vida real, se expone 
también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso 
de vida.” (Marx, K. [1986]: La Ideología Alemana, pp. 21)  

 
 
 
La concepción de hombre y la ruptura con el materialismo de 

Feuerbach 
 
 
Como se acaba de ver, Marx establece un punto de partida (que oficia como 
premisa) para el conocimiento científico de lo social: “Las premisas de que 
partimos no son arbitrarias, no son dogmas, sino premisas reales, de las que 
sólo es posible abstraerse en la imaginación. Son los individuos reales, su 
acción y sus condiciones materiales de vida, tanto aquellas con que se han 
encontrado ya hechas, como engendradas por su propia acción. Estas 
premisas pueden comprobarse, consiguientemente, por la vía puramente 
empírica.” (Marx, K. [1986]: La Ideología Alemana, pp. 15) Por tanto: “La 
primera premisa de toda historia humana es, naturalmente, la existencia de 
individuos humanos vivientes. El primer estado que cabe constatar es, por 
tanto, la organización corpórea de estos individuos y, como consecuencia de 
ello, su relación con el resto de la naturaleza (…) Toda historiografía tiene 
necesariamente que partir de estos fundamentos naturales y de la modificación 
que experimentan en el curso de la historia por la acción de los hombres.” 
(Marx, K. [1986]: La Ideología Alemana, pp. 15) Si bien el autor parte de la 
‘existencia de individuos humanos vivientes’, no deja de analizar las 
representaciones de los sujetos sociales; pues estas representaciones hacen al 

                                                
35 Esta misma idea, como se vio, es la que desarrolla Durkheim en las reglas de la observación 
(rupturas epistemológicas con el ‘sentido común’), en cuanto a la búsqueda de la objetividad 
del conocimiento científico de la Sociología.  
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ser social y son reflejo de los procesos de vida, del hombre como productor de 
su vida36. 
 
Por tanto, son cuatro los aspectos de las relaciones originarias históricas de los 
que debe partir todo análisis histórico-social: el hombre busca satisfacer sus 
necesidades transformando la naturaleza (trabajo), se generan nuevas 
necesidades a partir de la satisfacción de las necesidades originales donde 
aparecen nuevas mediaciones entre el hombre y la naturaleza (distintas formas 
de trabajo, instrumentos, conocimiento), el hombre al renovar su propia vida 
comienza a crear a otros hombres (la familia como relación social primigenia), y 
la producción de la vida se manifiesta en una doble relación: natural y social 
(trabajo y procreación). El lenguaje y la conciencia se vinculan a la necesidad 
de relación entre los hombres. Pero la conciencia, en estos momentos, es 
conciencia práctica y solo a partir de la división del trabajo intelectual y manual 
es que esta conciencia pasa a ser una conciencia teórica y capaz de separase 
de lo real, por tanto, puede invertir la realidad. Desde este momento (desde la 
posibilidad de invertir la realidad), es que Marx considera que el análisis teórico 
puede ser especulativo, falaz y engañoso. 
 
Las posturas analíticas que no toman en cuenta esta premisa o principio 
cognitivo son para Marx falsificadoras de lo real, al auto-referirse como 
representación, al especular sobre sí misma, al subsumir lo concreto y real a 
una representación, alejándose, de esta manera, de lo real mismo. Y 
precisamente “Allí donde termina la especulación, en la vida real, comienza 
también la ciencia real y positiva, la exposición de la acción práctica, del 
proceso práctico de desarrollo de los hombres.” (Marx, K. [1986]: La Ideología 
Alemana, pp. 22) Por ende, el conocimiento  científico no puede ser 
especulativo, sino que debe partir de lo más objetivado y de lo que se preste a 
la observación precisa: “La observación empírica tiene necesariamente que 
poner de relieve en cada caso concreto, empíricamente y sin ninguna clase de 
embaucamiento y especulación, la relación existente entre la estructura social y 
política y la producción. La estructura social y el Estado brotan constantemente 
del proceso de vida de determinados individuos, pero de estos individuos, no 
como puedan presentarse en la imaginación propia o ajena, sino tal y como 
realmente son; es decir, tal y como actúan y como producen materialmente y, 
por tanto, tal y como desarrollan sus actividades bajo determinados límites, 
premisas y condiciones materiales, independientes a su voluntad.” (Marx, K. 
[1986]: La Ideología Alemana, pp. 20). Por tanto, la realidad social como 
‘actividad sensorial humana’, bajo determinadas condiciones necesarias, es el 
punto de partida del conocimiento científico. El conocimiento científico de lo 
social no puede partir, entonces, de la conciencia que tienen los sujetos 
sociales, puesto que ésta no refleja necesariamente las determinaciones 
sociales  o las condiciones materiales al alejarse de las representaciones del 

                                                
36 Es imprescindible enfatizar esta idea de Marx, ya que algunas interpretaciones sobre su 
teoría, presentan erróneamente la concepción materialista, llevándola a un reduccionismo 
analítico. 
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‘proceso histórico de vida’ real, así como tampoco la conciencia contiene el 
motor del desarrollo en sí misma37. 
 
Esta crítica que Marx realiza deviene también de la concepción de hombre 
desde la cual parte. El hombre, de Marx, es un ser social, es naturaleza, con la 
cual se vincula mediante la producción, al igual que con otros hombres: “Los 
individuos son tal y como manifiestan su vida. Lo que son coincide, por 
consiguiente, con su producción, tanto con lo qué producen como con el modo 
de cómo lo producen. Lo que los individuos son depende, por tanto, de las 
condiciones materiales de su producción.” (Marx, K. [1986]: La Ideología 
Alemana, pp. 16). En la producción de su vida, los hombres desarrollan sus 
actividades y representaciones, enmarcadas en determinada etapa del 
desarrollo social, que define un determinado modo de vida de los mismos. Las 
condiciones materiales, sujetas al desarrollo social, no solo limitan las 
posibilidades de producción, sino que las generan o las promueven. 
 
Pero los hombres son también productores de su propia historia, aunque la 
hacen cuando están dadas las condiciones para su transformación: “Los 
hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo 
circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con 
que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el 
pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una 
pesadilla el cerebro de los vivos.” (Marx, K. [1978]: El Dieciocho Brumario de 
Luis Bonaparte, Ed. En Lenguas Extranjeras, Pekin, pp. 9). Es decir, que las 
posibilidades de cambio no dependen de voluntades individuales o colectivas 
en cualquier circunstancia. Solo cuando cada etapa social ha alcanzado su 
máximo de desarrollo, es que aparecen las condiciones materiales para que el 
hombre pueda actuar como ‘hacedor’ de su propia historia. 
 
La visión histórica de los hombres (como producto y productor) es lo que 
separa a Marx del materialismo de Feuerbach: “La «concepción» 
feuerbachiana del mundo sensorial se limita, de una parte, a su mera 
contemplación y, de otra, a la mera sensación: dice «el hombre» en vez de los 
«hombres históricos reales».” (Marx, K. [1986]: La Ideología Alemana, pp. 24).  
Esto se explica porque la mirada relacional humana de Feuerbach se centra en 
un tipo de vínculo que no se presta a la observación y experimentación precisa, 
ni refleja, para Marx, la materialidad de la vida humana: “[Feuerbach]…no 
conoce más «relaciones humanas« «entre el hombre y el hombre» que las del 
amor y la amistad, y además, idealizadas (…) No consigue nunca, por tanto, 
concebir el mundo sensorial como la actividad sensoria y viva total de los 
individuos que lo forman…” (Marx, K. [1986]: La Ideología Alemana, pp. 26). 
Las características de esencialidad y trascendentalidad que Feuerbarch le 
atribuye al hombre, terminan siendo una idealización que contamina la postura 
materialista, sin lograr captar la ‘esencia’ real del hombre: “Feuerbach diluye la 
esencia religiosa en la esencia humana. Pero la esencia humana no es algo 
abstracto inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las 

                                                
37 Esta idea será retomada en Bourdieu, a través del ‘principio de la no-conciencia’, de tal forma 
que si la Sociología no contempla que los sujetos sociales desconocen las causas que hacen a 
los fenómenos sociales, entonces, se estaría negando a sí misma como ciencia. 
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relaciones sociales.”  (Marx, K. [1986]: Tesis sobre Feuerbach, en Obras 
Escogidas,  Ed. Progreso, Moscú, pp. 9) 
 
El hombre real es producto y productor de relaciones sociales, es actividad 
sensorial práctica: “La vida social, es en esencia, práctica.” (Marx, K. [1986]: 
Tesis sobre Feuerbach, en Obras Escogidas, pp. 9) Por tanto, no hay que 
concebirlo como un sujeto aislado y abstracto, si no como sujeto colectivo, 
histórico y transformador: “Así como la sociedad produce al hombre como 
hombre, así también es ella misma producida por él.” (Marx, K.: Manuscritos 
Económicos y Filosóficos de 1844.  En web: http://www.marxists.org/espanol/m-
e/1840s/manuscritos/index.htm.) 
 
La visión materialista de Marx es naturalista y humanista: “La sociedad es, 
pues, la unidad acabada del hombre con la naturaleza, la verdadera 
resurrección de la naturaleza, el naturalismo realizado del hombre y el 
humanismo realizado de la naturaleza.” (Marx, K.: Manuscritos Económicos y 
Filosóficos de 1844) Naturaleza y hombre no se los puede comprender 
separadamente, la naturaleza crea al hombre y el hombre la humaniza.  
 
Esta visión, asimismo, implica y parte de una concepción antropológica, antes 
que económica. El hombre como ser genérico, asimismo, es actividad sensoria 
y viva, pues a diferencia de los animales, éste es un ser conciente y capaz de 
modificar el mundo objetivo. El hombre es un ser universal y libre, al ser parte 
de la naturaleza y vivir de ella: “El hombre es un ser genérico no sólo porque en 
la teoría y en la practica toma como objeto suyo el género, tanto el suyo propio 
como el de las demás cosas, sino también, y esto no es más que otra 
expresión para lo mismo, porque se relaciona consigo mismo como el género 
actual, viviente, porque se relaciona consigo mismo como un ser universal y 
por eso libre.” (Marx, K.: Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844) La 
universalidad del hombre se expresa en el hecho de que el hombre vive de la 
naturaleza, como medio de subsistencia, y como materia, objeto e instrumento 
de su actividad vital: “Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la 
naturaleza es su cuerpo, con el cual ha de mantenerse en proceso continuo 
para no morir. Que la vida física y espiritual del hombre esta ligada con la 
naturaleza no tiene otro sentido que el de que la naturaleza está ligada consigo 
misma, pues el hombre es una parte de la naturaleza.” (Marx, K.: Manuscritos 
Económicos y Filosóficos de 1844) 
 
El hombre se vincula con la naturaleza mediante el trabajo, o sea mediante la 
producción para la satisfacción de necesidades físicas y, a su vez, tiene la 
capacidad de producir para satisfacer necesidades no ligadas a éstas. La 
capacidad conciente de producir necesidades no ligadas inmediatamente con 
lo físico y de satisfacerlas, es lo que hace del hombre un ser libre, capaz de 
transformar la naturaleza y de transformarse en ese proceso: “La vida 
productiva es, sin embargo, la vida genérica. Es la vida que crea vida. En la 
forma de la actividad vital reside el carácter dado de una especie, su carácter 
genérico, y la actividad libre, consciente, es el carácter genérico del hombre.” 
(Marx, K.: Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844) El hombre puede 
hacer consciente su actividad vital y, a su vez, tiene un poder transformador 
sobre esta. La mediación de la conciencia es lo que le permite desarrollar una 
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actividad libre: “El objeto del trabajo es por eso la objetivación de la vida 
genérica del hombre (…)  y se contempla a si mismo en un mundo creado por 
él.” (Marx, K.: Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844) 
 
La actividad consciente es la que lleva al hombre a transformar su propio 
género y es la que, en aquellos procesos históricos donde se constata la 
enajenación de su vida genérica, lleva a invertir la relación hombre-naturaleza, 
hombre-hombre; convirtiendo la naturaleza en medio y separándose de la 
naturaleza como parte de su esencia: “El hombre extrañado de si mismo es 
también el pensador extrañado de su esencia, es decir, de la esencia natural y 
humana.” (Marx, K.: Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844) 

 
 

 
La dialéctica materialista 

 
 
Abordar la dialéctica en Marx implica verla aplicada en sus diversos materiales 
teóricos, puesto que él mismo se adscribió a esta forma de pensamiento sin 
desarrollar una teoría dialéctica de forma sistemática. Caben por lo menos dos 
formas de comprender su aplicación dialéctica, vinculadas a sus análisis 
sincrónicos y diacrónicos de lo social. 
 
Con relación a su análisis sincrónico, se puede observar la relación entre 
términos o elementos que mantienen entre sí una acción recíproca; donde lo 
que importa no es solo la distinción de elementos y su vínculo mutuamente 
referido, sino, principalmente su concepción y captación analítica como ‘unidad’ 
concreta y abstracta, que indica una identidad o totalidad, más allá de los 
términos aislados: “El resultado al que llegamos no es el de que la producción, 
la distribución, el intercambio, el consumo sean idénticos, sino al de que son 
todos elementos de una totalidad, diferenciaciones en el interior de una unidad. 
(…) Hay acción recíproca entre los distintos momentos38. Así sucede con 
cualquier totalidad orgánica.” (Marx, K. [1986]: Introducción a la Crítica de la 
Economía Política, pp. 40-41) No se concibe a la unidad como un todo 
homogéneo, sino que está integrada por elementos diferentes y mutuamente 
condicionados.  
 
La abstracción (el pensamiento) tiende a separar, delimitar y distinguir los 
elementos de lo real concreto. Por tanto, captar los términos o elementos de 
cualquier totalidad, supone establecer un control de las abstracciones vacías,  
que tienden a separar los elementos que están unidos en la realidad. Es decir, 
analizar la producción de forma aislada de los procesos de distribución, 
intercambio y consumo, supone una abstracción que se aísla de lo concreto, 
pues, como elementos de lo real son inseparables.  
 
El control epistemológico pasa por volver a unir lo que la abstracción separa, 
para captar con el pensamiento lo real en su carácter relacional y de mutuas 
determinaciones: “Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples 

                                                
38 Se trata de momentos analíticos y no secuenciales. 
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determinaciones y por lo tanto unidad de la diversidad.” (Marx, K. [1986]: 
Introducción a la Crítica de la Economía Política, pp. 42) Por tanto, conocer 
supone acompañar con el pensamiento la forma y dinámica de lo concreto, 
siempre partiendo de lo real concreto. 
 
Este análisis puede observarse en otras categorías utilizadas por Marx, como 
la unidad ‘ser-conciencia’, ‘infraestructura-superestructura’, entre otros. En 
cada momento histórico, o etapas del desarrollo de lo social, estas categorías 
tienen un modo específico de expresarse. Se trata de captarlas en su unidad y 
acción recíproca y, a su vez, entenderlas como resultados de múltiples 
determinaciones históricas39.  
 
Ahora bien, dialéctica es movimiento, devenir, proceso y resultado de 
determinaciones o sucesivas contradicciones o negaciones. Por tanto, enlazar 
el análisis sincrónico al análisis diacrónico es un imperativo del pensamiento 
dialéctico. 
 
Además de captar la realidad como una unidad integradora de lo diverso, hay 
que entenderla en su dimensión diacrónica, es decir como producto, resultado 
o síntesis histórica. El autor sostiene que es en las formaciones sociales más 
desarrolladas que se encuentran contenidos los procesos históricos anteriores 
y no es posible inferir la dirección o curso de la historia, a partir de las formas 
menos desarrolladas. La clave de la comprensión histórica recién aparece en el 
estadio de mayor desarrollo: “La sociedad burguesa es la organización histórica 
de la producción más desarrollada y más variada que existe. Debido a ello, las 
categorías que expresan las relaciones de esa sociedad, y que permiten 
entender su estructura, permiten al mismo tiempo entender la estructura y 
relaciones de producción de todas las formas de sociedad desaparecidas con 
los escombros y los elementos mediante los cuales se ha edificado, algunos de 
cuyos vestigios -en parte no superados aún- continúan existiendo en ella, y 
algunos de cuyos signos sencillos, al desarrollarse, han adquirido toda su 
significación, etc.” (Marx, K. [1986]: Introducción a la Crítica de la Economía 
Política, pp. 49-50) Ningún proceso de síntesis supone la aparición de una 
realidad histórica ‘nueva’, totalmente distinta y ajena a la precedente, de ser así 
se trataría de un análisis mecánico y simplificador de la realidad. Por el 
contrario, se trata de la integración y resultado de negaciones, de elementos 
emergentes y de ‘vestigios’ de procesos históricos previos.  
 
Esto implica un control epistemológico riguroso que impida el uso de categorías 
transhistóricas o transculturales, o sea que no permitan captar las diferencias 
históricas ni los procesos de transformación: “…la economía burguesa nos da 
la clave de la economía antigua, etc. Pero en modo alguno a la manera de los 
economistas que borran todas las diferencias históricas y ven en todas las 
formas de sociedad las de la sociedad burguesa.” (Marx, K. [1986]: 
Introducción a la Crítica de la Economía Política, pp. 50) Toda categoría 
utilizada, entonces, debe permitir la contrastación empírica en cada etapa 

                                                
39 Puede existir en esta idea una relación directa con la ‘Ley de la Compenetración de los 
Opuestos’ de Engels. 
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histórica, a los efectos de observar y determinar las especificidades histórico-
contextuales40.  
 
Por tanto, no es posible captar analíticamente el devenir histórico sin reconocer 
el carácter cambiante de la realidad, sujeta a sucesivas contradicciones o 
negaciones, donde cada síntesis histórica contiene diversas determinaciones y 
debe ser interpretada como resultado41. Esta idea se visualiza en el análisis 
que realiza Marx de las formaciones sociales basadas en la existencia de la 
propiedad privada, es decir, en sistemas de explotación caracterizados por la 
lucha y antagonismo de clases, puesto que éstas contienen el germen de su 
propia negación, sus ‘propios sepultureros’: “Así, el desarrollo de la gran 
industria socava bajo los pies de la burguesía las bases sobre las que ésta 
produce y se apropia lo producido. La burguesía produce, ante todo, sus 
propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son 
igualmente inevitables.” (Marx, K. [1986]: Manifiesto del Partido Comunista en 
pp. 122) 
 
Lo dicho hasta aquí puede resumirse, entonces, en que para Marx existe un 
camino analítico, mediado por controles epistemológicos, para reconocer la 
realidad social en su configuración y dinámica. Se trata de captar el movimiento 
de la historia, sus leyes y contradicciones, a partir de condiciones materiales 
que hacen posible tanto la estabilidad de un sistema social como su 
transformación. Particularmente, en el proceso de cambio histórico o epocal, es 
donde se puede observar con mayor claridad la aplicación del pensamiento 
dialéctico-materialista del autor: “Cuando se estudian esas revoluciones hay 
que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las 
condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la 
exactitud propia de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, 
religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra, las formas ideológicas en que 
los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo.” 
(Marx, K. [1986]: Prólogo a la Crítica de la Economía Política, pp. 518)  
 
Es así que, las condiciones materiales habilitan no solo la emergencia del 
cambio de modo de producción, sino que desde el punto de vista analítico, es 
el nivel de abordaje que permite una mayor precisión en términos de 
observación y experimentación (con la exactitud de las ciencias naturales). Por 
el contrario, las formas ideológicas o de la conciencia no contienen el germen 
del cambio revolucionario, aunque coadyuven significativamente a la 
emergencia y resolución del mismo. Por lo que, la observación y explicación de 
las formas ideológicas o de la conciencia estará supeditada al análisis de las 
condiciones materiales, dado que éstas no reflejan o reconocen 
necesariamente las causas concretas que movilizan el cambio y su propia 
expresión. Sin olvidar que la  superestructura reactúa sobre la infraestructura, 

                                                
40 Esta idea trasciende el pensamiento del autor, y puede ser concebida como característica de 
la construcción del pensamiento sociológico, en tanto el análisis de cualquier fenómeno social 
debe contemplar esta mirada dinámica y contextualizada. Esto será presentado como un 
elemento de vigilancia epistemológica en los ‘temas aplicados’, así como en el ‘legado’ de los 
clásicos. 
41 La ‘Ley de la Negación de la Negación’ de Engels concuerda con la concepción dialéctica de 
la dinámica histórica.  
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en la medida que -como ya se planteó-mantienen una acción recíproca o 
condicionamiento mutuo. 
 
Para Marx, entonces, partir de las condiciones materiales garantiza la 
objetividad necesaria para explicar la dinámica histórica, evitando comenzar 
por las formas subjetivas e imprecisas de la conciencia. Por tanto, la ciencia de 
lo social ‘debe’ y ‘puede’ obtener la precisión y objetividad analítica y empírica 
de las ciencias naturales. Asimismo, no hay que olvidar que, para el autor, el 
conocimiento también es transformación, por tanto la ciencia también lo es. 
 
 
 
El dilema de la producción y reproducción de lo social 
 
 
Para el abordaje del dilema de las posibilidades del hombre de producción y de 
reproducción de la realidad social es posible tomar diferentes caminos. A los 
efectos de este análisis, se opta por el  tratamiento del dilema en cada uno de 
los niveles estructurales de lo social (Infraestructura-Superestructura) y su 
interrelación. Comprendiendo, en su desarrollo, otras categorías analíticas 
relevantes para la comprensión de dicho dilema, como ser: relaciones de 
producción, fuerzas productivas, conciencia, formas ideológicas, lucha de 
clases, alienación, plusvalía y concepción praxiológica.  

 
 
 
Momentos de la infraestructura 

 
 
Marx le otorga un lugar preponderante a las categorías infraestructurales en el 
desarrollo de lo social, tanto en términos de estabilidad como habilitadoras del 
cambio de modos de producción. Este nivel analítico refiere a las condiciones 
materiales para la producción, en él distingue las categorías: fuerzas de 
producción y relaciones de producción.  
 
Las fuerzas de producción incluyen los medios de producción  (conocimiento 
tecnológico aplicado, condiciones técnicas del proceso de producción -
maquinaria, herramientas, medios de transporte-, capital, tierra, materias 
primas) y la fuerza de trabajo.  
 
Las relaciones de producción son relaciones sociales que los hombres 
contraen, independientemente de su voluntad, como manera de organizarse 
para la producción. Estas están determinadas por la forma que adquiere la 
propiedad o posesión de los medios de producción. Cuando la propiedad de 
esos medios es privada, entonces, se está frente a un sistema de dominación 
de clases. La clase dominante será la propietaria de los medios estratégicos 
para la producción, los que están determinados por las fuerzas productivas. La 
clase dominada será aquella sobre la que se ejerce la explotación de los 
poseedores de dichos medios de producción. Marx considera la existencia de 
otras clases sociales, que coexisten con las que resultan ser el par antagónico 
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(expresado a través de relaciones de explotación) emergente y hacedor de un 
modo de producción.  
 
Es así que, cada forma de organización de las relaciones de producción se 
corresponde con determinados grados de desarrollo de las fuerzas productivas; 
es a esta relación a la que Marx denomina modo de producción. Estos modos 
de producción se manifiestan a través de una complejización constante de la 
división del trabajo. 
 
A diferencia de las relaciones de producción predominantes en un modo de 
producción determinado, que son específicas de este, las fuerzas de 
producción comienzan su desarrollo desde condiciones devenidas de otros 
modos de producción; por tanto, los hombres ya se encuentran con un 
desarrollo dado de las mismas: “La historia no es sino la sucesión de las 
diferentes generaciones, cada una de las cuales explota los materiales, 
capitales y fuerzas de producción transmitidas por cuantas generaciones la han 
precedido; es decir, que, de una parte, prosigue en condiciones completamente 
distintas la actividad precedente, mientras que, de otra parte, modifica las 
circunstancias anteriores mediante una actividad totalmente diversa (…) lo que 
designamos con las palabras «determinación», «fin», «germen», «idea», de la 
historia anterior no es otra cosa que una abstracción de la historia posterior, de 
la influencia activa que la anterior ejerce sobre ésta.” (Marx, K. [1986]: La 
Ideología Alemana, pp. 35-36) Que las relaciones de producción no estén 
dadas de antemano, no quiere decir que las clases surjan por generación 
espontánea, sino que estas clases y las relaciones entre las mismas, 
comienzan a gestarse en las formaciones sociales anteriores. 
 
Las fuerzas de producción tienden a un constante desarrollo técnico y 
productivo, en el que priman determinadas relaciones de producción.  En 
condiciones de estabilidad del modo de producción, estas últimas son 
estimuladoras del desarrollo de las primeras.  
 
Por tanto, los cambios dentro de un modo de producción son constantes y, en 
parte, son los que habilitan la permanencia y reproducción del mismo 
(especialmente los cambios tecnológicos en el marco del desarrollo de las 
fuerzas productivas). Se puede ver, como ya se mencionó, que la concepción 
del conocimiento implica transformación; por tanto el desarrollo tecnológico, 
como una expresión de éste, también genera transformaciones a nivel de los 
objetos, los medios y los sujetos de producción. 
 
Ahora bien, las relaciones de producción, en un determinado momento del 
desarrollo de las fuerzas productivas, comienzan a ser obstáculo de este 
desarrollo: “Al llegar a una determinada fase del desarrollo, las fuerzas 
productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las 
relaciones de producción existentes (…) De formas de desarrollo de las fuerzas 
productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Y se abre así una 
época de revolución social.” (Marx, K. [1986]: Prólogo a la Crítica de la 
Economía Política,  pp. 523) De esta tensión, entonces, surge la posibilidad de 
cambio de modo de producción, o sea están dadas las condiciones materiales 
para el mismo.  
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El cambio de modo de producción se concreta desde el momento que: “Al 
cambiar la base económica, se revoluciona, más o menos rápidamente, toda la 
inmensa superestructura erigida sobre ella.” (Marx, K. [1986]: Prólogo a la 
Crítica de la Economía Política, pp. 523) Con la transformación de la 
superestructura (‘formas ideológicas’) surge la posibilidad que los hombres 
tomen conciencia del conflicto y luchen por resolverlo: “Y si no se dan estos 
elementos materiales de una conmoción total, o sea, de una parte, las fuerzas 
productivas existentes y, de otra, la formación de una masa revolucionaria que 
se levante, no solo en contra de ciertas condiciones de la sociedad anterior, 
sino en contra de la misma «producción de la vida» vigente hasta ahora, contra 
la «actividad de conjunto» sobre la que descansa, en nada contribuirá a hacer 
cambiar la marcha práctica de las cosas el que la idea de esta conmoción haya 
sido proclamada ya una o cien veces…” (Marx, K. [1986]: La Ideología 
Alemana, pp. 40) La mera proclamación de la conmoción no induce al cambio 
si los sujetos colectivos no se erigen como productores del mismo, por lo que 
esta lucha se expresa como lucha política. 
 
 
 

Superestructura 
 
 
La superestructura, uno de los momentos analíticos importantes de la teoría 
marxista, aparece como la estructura compuesta por aquellos niveles no 
materiales, que se presentan como formas ideológicas o representaciones de 
la conciencia: el estado, la política, el derecho, la religión, la educación, la 
moral y toda metafísica.  
 
Estas formas, ideas o representaciones son también un producto del hombre, 
inserto en una realidad material y condicionado por ella en la producción de su 
vida: “Los hombres son los productores de sus representaciones, de sus ideas, 
etc., pero se trata de hombres reales y activos tal y como se hallan 
condicionados por un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y por 
el trato que a él corresponde, hasta llegar a sus formas más lejanas.” (Marx, K. 
[1986]: La Ideología Alemana, pp. 20-21) Las condiciones materiales, por tanto, 
explican la forma y manifestación de estas representaciones de los hombres de 
una época. 
 
Esto lleva a retrotraerse a la premisa de que hay que comenzar por el hombre 
real, concreto y no por las formas de la conciencia, puesto que: “La moral, la 
religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que 
a ellas corresponden (…) No tienen su propia historia ni su propio desarrollo, 
sino que los hombres que desarrollan su producción material y su trato material 
cambian también, al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de 
su pensamiento.” (Marx, K. [1986]: La Ideología Alemana, pp. 21) Decir que ‘no 
tiene su propia historia’ hace referencia a que el germen del cambio no está en 
las formas superestructurales, sin negar por ello su carácter histórico.  
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Sin embargo, para Marx, la conciencia no es un componente pasivo, si no que 
reactúa en la vida de los hombres, por tanto reactúa sobre la infraestructura. Si 
bien, las formas de la conciencia no son en sí el motor del cambio, esto no 
implica que, las mismas no coadyuven, tanto al desarrollo y consolidación de 
las transformaciones sociales, como al sostenimiento de las condiciones 
materiales de un modo de producción. 
 
A su vez, estas formas ideológicas en sociedades desiguales, se presentan, 
para Marx, como un obstáculo para el conocimiento ‘verdadero’ de la realidad, 
al invertir o velar las condiciones del desarrollo humano: “Y si en toda la 
ideología, los hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en la cámara 
oscura, este fenómeno proviene igualmente de su proceso histórico de vida, 
como la inversión de los objetos al proyectarse sobre la retina proviene de su 
proceso de vida directamente físico.” (Marx, K. [1986]: La Ideología Alemana, 
pp. 21) Es decir, es en el propio proceso de vida de los hombres que éstos han 
invertido, en sus representaciones, el proceso histórico.  
 
Esta inversión se relaciona, también, al análisis del fetichismo y las diferentes 
formas de extrañamiento del hombre con relación al producto de su trabajo, al 
hombre con otros hombres, al hombre con la naturaleza, al hombre con la 
producción, entre otros. A partir de esto, el abordaje temático de la alienación, 
como proceso de extrañamiento y deshumanización, se hace imprescindible.  
 
Ahora bien, en cuanto a las ‘ideas dominantes’ de una época, para Marx, éstas 
tienen una relación directa o lineal con la ‘clase materialmente dominante’; 
presentándose como reflejos inmediatos, aunque invertidos, de esa base 
material: “Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las 
relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones dominantes 
concebidas como ideas; por tanto, las relaciones que hacen de una 
determinada clase la clase dominante, o sea las ideas de su dominación. Los 
individuos que forman la clase dominante tienen también, entre otras cosas, la 
conciencia de ello y piensan a tono con ello; por eso, en cuanto dominan como 
clase y en cuanto determinan todo el ámbito de una época histórica, se 
comprende de suyo que lo hagan en toda su extensión, y, por tanto, entre otras 
cosas, también como pensadores, como productores de ideas, que regulan la 
producción y distribución de las ideas de su tiempo; y que sus ideas sean, por 
ello mismo, las ideas dominantes de la época.” (Marx, K. [1986]: La Ideología 
Alemana, pp. 45) La clase dominante, por tanto, domina en el plano material y 
superestructural, como forma de extender su imposición de clase.  
 
Esta imposición ideológica se vincula a la inversión de las ideas, al velo 
ideológico, expresado anteriormente, donde ésta oficia como dispositivo de 
dominación que coadyuva a la justificación y reproducción de las relaciones 
económicas o de producción: “En un estado moderno el derecho no sólo debe 
corresponder a la situación económica general y ser la expresión de ésta, sino 
que debe ser también una expresión coherente y que no parezca, debido a 
contradicciones internas, palmariamente inconsistente. Y para lograrlo, se 
infringe más o menos el fiel reflejo de las condiciones económicas. Y cuando 
más es así, más raramente ocurre que un código sea la expresión brutal, sin 
mitigar, no adulterada, de la dominación de una clase (…) el curso del 
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‘desarrollo del derecho’ en gran medida sólo consiste: primero, en la tentativa 
de eliminar las contradicciones provenientes de la traducción directa de las 
relaciones económicas a principios jurídicos y establecer un sistema jurídico 
armonioso; y luego en repetidas brechas que se producen en este sistema por 
influencia y presión del desarrollo económico ulterior, que lo arrastran a nuevas 
contradicciones…”  (Engels, F: Carta a Schmidt, 27 de octubre de 1890, En 
Infraestructura y superestructura. Ed. Fondo de Cultura Universitaria, 
Montevideo, Ficha 105, pp. 9) Así como el derecho, también la religión, como 
otra expresión superestructural, desempeña un rol de justificación de la 
opresión y dominación, considerándola el ‘opio de los pueblos’42. 
 
El derecho como instrumento que traduce, en parte, e invierte la dominación de 
clase, debe aparecer como un todo coherente, aunque las tensiones con la 
base económica obligan a la búsqueda de la armonía de forma continua. El 
derecho, como cualquier otra forma ideológica,  reactúa sobre la base 
económica, pudiendo ejercer modificaciones en esta última, pero no puede ser 
el germen del cambio revolucionario: “Y me parece evidente que esta inversión 
-la que, mientras no es descubierta, constituye lo que llamamos concepción 
ideológica- reactúe a su vez sobre la base económica y pueda, dentro de 
ciertos límites, modificarla.” (Engels, F.: pp. 9) 
 
Aquí surge el dilema, de hasta dónde las clases dominadas son capaces de 
crear y auto regular determinados niveles ideológicos. Sin duda, este ha sido 
uno de los puntos delgados de la teoría marxista, en tanto le otorga poco 
espacio a las formas ideológicas de las clases dominadas. Asimismo, si bien, 
para Marx, ideología no es lo mismo que cultura, se puede observar aquí un 
vínculo importante entre ambas, pero no total. Esto ha significado también una 
debilidad conceptual, que tanto detractores como seguidores de su teoría 
señalan, al identificar el carácter auto-referido y directo entre clase e ideología; 
así como, presentar un condicionamiento casi mecánico de las formas 
ideológicas dominantes sobre las clases dominadas. En las representaciones 
de las clases dominantes no aparece ninguna incidencia, ni huellas de las 
representaciones de las clases dominadas. La clase dominada en períodos no 
revolucionarios se presenta reducida a la asimilación o hiper-socialización de 
las representaciones dominantes, con escasa autonomía en la producción de 
sus propias ideas y en la generación de espacios contraculturales o 
subculturales43. 
 
Más allá de ello, Marx considera que las clases dominadas podrán construir 
representaciones que contravengan a la ideología dominante, pero siempre 
bajo determinadas condiciones materiales: “La existencia de ideas 
revolucionarias en una determinada época presupone ya la existencia de una 
clase revolucionaria…” (Marx, K. [1986]: La Ideología Alemana, pp. 46) La 
conciencia revolucionaria solo podrá existir en la medida que ya esté la ‘clase 

                                                
42 Esta idea es expresada por Marx y ha sido utilizada como expresión de la dominación 
ideológica. (Marx, K. [1844]: Contribución a la crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel. Ed. 
Claridad, Bs. As. En http://www.scribd.com/doc/17426950/Karl-Marx-Critica-de-la-filosofia-del-
derecho-de-Hegel.) 
43 Estas ideas se vinculan con algunos de los problemas teóricos desarrollados en el apartado 
sobre cultura. 
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revolucionaria’ determinada en la base material. Este pasaje de una ‘conciencia 
dominada’ a una ‘conciencia revolucionaria’, aparece poco explicado por el 
autor.   
 
Es en Miseria de la Filosofía donde Marx esboza algunas ideas vinculadas con 
la construcción de la conciencia de clase, en  su estado de latencia y en  
relación a la ‘toma de conciencia’ como clase para sí. 
 
Es así que en tiempos no revolucionarios, es decir, cuando no están dadas las 
condiciones materiales para el cambio revolucionario, la conciencia de clase se 
mantiene en estado latente, al no lograr comprender y percibir el antagonismo 
de clase. Si bien el antagonismo y los intereses contradictorios ya están dados 
en la base material, aún no han adquirido el carácter de lucha política. Es por 
esto que, las contradicciones de clase se manifiestan como conflictos aislados, 
sin continuidad, sin carácter asociativo: "A medida que la burguesía se 
desarrolla, desenvuélvese en su seno un nuevo proletariado, un proletariado 
moderno; desarróllase una lucha entre la clase proletaria y la clase burguesa, 
lucha que, antes de ser sentida por ambas partes, vista, apreciada, 
comprendida, confesada y proclamada en alta voz, sólo se manifiesta 
previamente en conflictos parciales y momentáneos, en hechos subversivos.” 
(Marx, K [1984]: Miseria de la Filosofía. Ed. Hyspamerica, Bs. As., pp.139) 
 
Estos conflictos ‘parciales y momentáneos’, a través de la paulatina generación 
de experiencias y conocimiento de los procesos productivos y la identificación 
de intereses comunes, promueven la construcción de asociaciones de 
intereses de clase y la toma de conciencia de ‘clase para sí’. A partir de estas 
asociaciones es que la lucha se transforma en lucha política: “Bajo la forma de 
coaliciones se verifican siempre los primeros ensayos de los trabajadores para 
asociarse entre sí. La gran industria aglomera en un solo punto una multitud de 
gente, desconocidos unos de otros. La competencia los divide en intereses. 
Pero el sostenimiento del salario, este interés común que tienen contra su 
patrono, los reúne en un mismo pensamiento de resistencia: coalición. Así, la 
coalición tiene siempre un doble objeto: el de hacer que cese entre ellos la 
competencia, para poder hacer una competencia general al capitalista. Si el 
primer objeto de resistencia ha sido solo el sostenimiento de los salarios, a 
medida que los capitalistas, a su vez, se reúnen en un pensamiento de 
represión, las coaliciones, aisladas al principio, se forman en grupos, y enfrente 
del capital, siempre reunido, el sostenimiento de la asociación viene a ser para 
ellos más importante que el del salario. (…) En esta lucha -verdadera guerra 
civil- se reúnen y se desarrollan los elementos necesarios para una batalla 
venidera. Una vez llegada a este punto, la asociación adquiere un carácter 
político.” (Marx, K [1984]: pp. 187) Para el proletariado, como clase dominada, 
el salario aparece como un elemento que induce a la unidad, que permite la 
superación de la competencia entre trabajadores.  
 
Estas formas primarias de coalición, junto al aumento de la represión burguesa,  
van promoviendo la toma de conciencia sobre la importancia de las formas 
asociativas, en términos de emancipación; superándose la simple ‘coalición’ 
basada exclusivamente en la defensa del salario: “Cuando los obreros 
comunistas se asocian, su finalidad es inicialmente la doctrina, la propaganda, 
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etc. Pero al mismo tiempo adquieren con ello una nueva necesidad, la 
necesidad de la sociedad, y lo que parecía medio se ha convertido en fin.” 
(Marx, K.: Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844)  
 
Por tanto, solo cuando las clases dominadas, a través del proceso dialéctico 
entre conocimiento y experiencia práctica, desarrollan lo que Marx denomina 
‘conciencia para sí’ es que se está frente a una clase revolucionaria capaz de 
entablar una lucha política: “La dominación del capital ha creado a esta masa 
una situación común, intereses comunes. Así, esta masa es ya una clase 
enfrente del capital, pero no lo es aún para ella misma. En la lucha algunas de 
cuyas fases hemos señalado, esta masa se reúne, se constituye en clase para 
sí misma. Los intereses que defiende se convierten en intereses de clase. Y la 
lucha de clase a clase es una lucha política.” (Marx, K [1984]: pp. 187) 
 
La experiencia práctica genera conocimiento y éste se resuelve en la práctica, 
en un movimiento dialéctico de acción recíproca. El proceso de conocer 
modifica tanto al objeto de conocimiento, como al sujeto mismo. El sujeto 
transformado, es un sujeto ‘nuevo’ en la medida que sus representaciones del 
objeto han sido modificadas. Esto se vincula a lo que se vio anteriormente 
acerca del hombre como ser conciente, donde los términos conciencia y ser o 
conciencia y práctica son elementos distintos, integrados  en una unidad: 
“Pensar y ser están, pues, diferenciados y, al mismo tiempo, en unidad el uno 
con el otro.” (Marx, K.: Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844) Desde 
esta conceptualización de hombre que realiza Marx, está presente la 
concepción praxiológica acerca de conocimiento y experiencia, conciencia y 
ser, teoría y práctica: “Como consecuencia genérica afirma el hombre su real 
vida social y no hace más que repetir en el pensamiento su existencia real, así 
como, a la inversa, el ser genérico se afirma en la conciencia genérica y es 
para si, en su generalidad, como ser pensante.” (Marx, K.: Manuscritos 
Económicos y Filosóficos de 1844) 
 
El conocimiento tiene una función activa en la ‘toma de conciencia’ desde el 
momento que es concebido fundamentalmente como transformación. 
Asimismo, el conocimiento teórico puede ser reproductor o productor de 
estructuras sociales. Para Marx, si el conocimiento teórico es mera 
contemplación o especulación, entonces solo constituirá una representación 
incapaz de promover la transformación de las mismas: “Los filósofos no han 
hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata 
es de transformarlo.” (Marx, K. [1986]: Tesis sobre Feuerbach, pp. 10)  
 
A raíz de esto, se puede ver como Marx le asigna al intelectual político y 
científico cierto rol en el proceso revolucionario, en la medida que logre superar 
la concepción doctrinaria, para constituirse en un conocimiento transformador: 
“…los economistas son los representantes científicos de la clase burguesa, los 
socialistas y los comunistas son los teóricos de la clase proletaria. (…) Pero a 
medida que la Historia marcha y que con ella la lucha del proletariado se 
acentúa más claramente, no tienen [los economistas y socialistas utópicos] ya 
necesidad de buscar la ciencia en su mente, sino darse cuenta de lo que pasa 
ante sus ojos, y hacerse el órgano de los sucesos. Mientras buscaban la 
ciencia en sí y no elaboraban más que sistemas, mientras hallaban en el 
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principio de la lucha, no veían en la miseria otra cosa que la miseria, sin ver el 
lado revolucionario, subversivo, que ha de derribar la sociedad antigua. Desde 
este momento, la ciencia, producida por el movimiento histórico, y asociándose 
a él con pleno conocimiento de causa ha dejado de ser doctrinaria para ser 
revolucionaria.”44 (Marx, K [1984]: pp. 141-142) 
 
Es en la vida social concreta y práctica, donde los ‘opuestos’ teóricos pierden 
su carácter de tales. La superación de estas oposiciones es posible en la 
medida que el conocimiento no sea solo una tarea teórica, sino que logre ser 
una tarea teórico-práctica: “…subjetivismo y objetivismo, espiritualismo y 
materialismo, actividad y pasividad, dejan de ser contrarios y pierden con ello 
su existencia como tales contrarios; se ve cómo la solución de las mismas 
oposiciones teóricas sólo es posible de modo práctico sólo es posible mediante 
la energía práctica del hombre y que, por ello, esta solución no es, en modo 
alguno, tarea exclusiva del conocimiento, sino una verdadera tarea vital que la 
Filosofía no pudo resolver precisamente porque la entendía únicamente como 
tarea teórica.” (Marx, K.: Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844) 
 
El rol político e intelectual de los comunistas y socialistas debe ser, entonces, 
coadyuvar al proceso de autoconciencia del proletariado, aunque sea la 
praxis45 de esta clase social la que deba liderar el proceso revolucionario: “El 
objetivo inmediato de los comunistas es idéntico al que persiguen los demás 
partidos proletarios en general: formar la conciencia de clase del proletariado, 
derrocar el régimen de la burguesía, llevar al proletariado a la conquista del 
Poder.” (Marx, K [1986]: Manifiesto del Partido Comunista, pp. 122) 
 
De todo esto se desprende que la conciencia y las formas ideológicas tienen un 
rol activo en la reproducción como producción del desarrollo material social. Sin 
embargo, queda claro que tal actividad está limitada, condicionada por el grado 
de desarrollo material. Por tanto, la superestructura es una fuerza reproductora 
o liberadora, siempre que las condiciones materiales así lo habiliten: Ninguna 
formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas 
productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más altas 
relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su 
existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua. Por eso, 
la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede 
alcanzar, pues, bien miradas las cosas, vemos siempre que esos objetivos solo 
brotan cuando ya se dan o, por lo menos, se están gestando, las condiciones 
materiales para su realización.” (Marx, K. [1986]: Prólogo a la Crítica de la 
Economía Política, pp. 518) 
 
Por lo expresado, no existe en la formulación analítica de Marx un 
determinismo puro y mecánico entre los niveles infra y supraestructurales, pero 
sí existe un condicionamiento importante, una dependencia ‘en última instancia’ 
de las formas materiales: “Según la concepción materialista de la historia, el 

                                                
44 En este punto es importante relacionar las concepciones sobre el conocimiento científico con 
las planteadas por Durkheim y Weber (incluyendo este último la crítica explícita a la postura 
marxista). 
45 Se entiende por praxis la relación dialéctica entre los pares ‘conocimiento-experiencia’, 
‘teoría-práctica’ y ‘conciencia-ser’. 
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elemento determinante de la historia es en última instancia la producción y la 
reproducción en la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que eso; 
por consiguiente, si alguien lo tergiversa transformando en la afirmación de que 
el elemento económico es el único determinante, lo transforma en una frase sin 
sentido, abstracta y absurda.”  (Engels, F.: Carta a Bloch, 21 de setiembre de 
1890, Infraestructura y superestructura. Ed. Fondo de Cultura Universitaria, 
Montevideo, Ficha 105, pp. 5) 
 
 
 
Alienación 
 
 
Marx realiza este análisis poniendo un énfasis particular en las formas de 
alienación que se dan en el capitalismo, sin desconocer que este fenómeno se 
ha dado en todos los sistemas de dominación. Por tanto, se trabajarán primero 
las distintas formas de enajenación y luego el proceso de generación de 
plusvalor, como la forma más desarrollada, intensa y velada de explotación. 
 
Con relación a la enajenación del trabajador, Marx plantea que el hombre 
cuando produce se separa de su producto y no lo percibe como subjetividad 
humana, fuerza humana depositada en el mismo. El objeto de su trabajo se 
objetiva, se externaliza y, por ello, se le aparece como extraño a su productor: 
“La enajenación del trabajador en su producto significa no solamente que su 
trabajo se convierte en un objeto, en una existencia exterior, sino que existe 
fuera de él, independiente, extraño, que se convierte en un poder 
independiente frente a él; que la vida que ha prestado al objeto se le enfrenta 
como cosa extraña y hostil.” (Marx, K.: Manuscritos Económicos y Filosóficos 
de 1844) La hostilidad del objeto de su trabajo, se vincula a que éste no le 
pertenece, es apropiado por aquellos que son dueños de los medios de 
producción: “La realización del trabajo es su objetivación. Esta realización del 
trabajo aparece en el estadio de la Economía Política como desrealización del 
trabajador, la objetivación como pérdida del objeto y servidumbre a él, la 
apropiación como extrañamiento, como enajenación.” (Marx, K.: Manuscritos 
Económicos y Filosóficos de 1844) 
 
Como se vio, esta enajenación se manifiesta en otras formas de extrañamiento, 
que no aparecen solo como ‘resultado’ del trabajo (lo producido), si no que son 
propias de la actividad o proceso productivo en sí mismo: “En el extrañamiento 
del producto del trabajo no hace más que resumirse el extrañamiento, la 
enajenación en la actividad del trabajo mismo.” (Marx, K.: Manuscritos 
Económicos y Filosóficos de 1844) Este proceso productivo también le es 
extraño, al no apropiarse del producto de su trabajo, pues esta actividad “no le 
pertenece, [es] independiente de él, dirigida contra él.” (Marx, K.: Manuscritos 
Económicos y Filosóficos de 1844) Por tanto, “Si el producto del trabajo no 
pertenece al trabajador, si es frente a él un poder extraño, esto sólo es posible 
porque pertenece a otro hombre que no es el trabajador.” (Marx, K.: 
Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844) 
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Esta hostilidad y desrealización se expresa tanto en relación al producto de su 
trabajo, a su actividad, como a su relación con otros hombres: “Si él, pues, se 
relaciona con el producto de su trabajo, con su trabajo objetivado, como con un 
objeto poderoso, independiente de él, hostil, extraño, se esta relacionando con 
él de forma que otro hombre independiente de él, poderoso, hostil, extraño a él, 
es el dueño de este objeto. Si él se relaciona con su actividad como con una 
actividad no libre, se está relacionando con ella como con la actividad al 
servicio de otro, bajo las órdenes, la compulsión y el yugo de otro.” (Marx, K.: 
Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844) Esta concepción es el 
fundamento de los sistemas de explotación en sociedades desiguales y es en 
el sistema capitalista donde se intensifican estos procesos. 
 
Marx sintetiza las distintas formas de enajenación y sus efectos recíprocos, de 
la siguiente manera: “Una consecuencia inmediata del hecho de estar 
enajenado el hombre del producto de su trabajo, de su actividad vital, de su ser 
genérico, es la enajenación del hombre respecto del hombre. Si el hombre se 
enfrenta consigo mismo, se enfrenta también al otro. Lo que es válido respecto 
de la relación del hombre con su trabajo, con el producto de su trabajo y 
consigo mismo, vale también para la relación del hombre con el otro y con el 
trabajo y el producto del trabajo del otro.” (Marx, K.: Manuscritos Económicos y 
Filosóficos de 1844) 
 
El trabajador se niega a sí mismo porque la actividad productiva deja de ser 
realización del hombre, para transformarse en una fuerza desrealizadora del 
mismo. Esto supone la enajenación de su ser genérico, es decir, extrañamiento 
de sí mismo, de los otros hombres y, en consecuencia, de la naturaleza: “Por 
esto el trabajo enajenado, al arrancar al hombre el objeto de su producción, le 
arranca su vida genérica, su real objetividad genérica y transforma su ventaja 
respecto del animal en desventaja, pues se ve privado de su cuerpo inorgánico, 
de la naturaleza.” (Marx, K.: Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844) 
 
Vistas las distintas formas de enajenación del trabajador, es necesario plantear 
que este fenómeno no se circunscribe únicamente al mismo. Marx señala cómo 
este fenómeno también alcanza al no trabajador, aunque de una forma distinta: 
“…hay que observar que todo lo que en el trabajador aparece como actividad 
de la enajenación, aparece en el no trabajador como estado de la enajenación, 
del extrañamiento.” (Marx, K.: Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844) 
Al no percibirlos como un proceso en el que también el no trabajador forma 
parte, la apropiación y la enajenación se le aparecen como un estado. De aquí 
que naturalice los fenómenos mencionados, generando una mirada carente de 
criticidad e historicidad del proceso de explotación como tal. 
 
Para Marx, el trabajo enajenado es la causa originaria de la propiedad privada,  
aunque aparezca en las representaciones como la consecuencia de esta 
última, y agrega, que en última instancia se mantienen en una interacción 
recíproca. Es decir, ambos términos interactúan de tal forma que la propiedad 
privada coadyuva a la existencia del trabajo enajenado y viceversa: “Sólo en el 
último punto culminante de su desarrollo descubre la propiedad privada de 
nuevo su secreto, es decir, en primer lugar que es el producto del trabajo 
enajenado, y en segundo término que es el medio por el cual el trabajo se 
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enajena, la realización de esta enajenación.” (Marx, K.: Manuscritos 
Económicos y Filosóficos de 1844) Por tanto, esta interacción, también supone 
que  la superación de uno lleva a la superación del otro46, dando lugar a la 
emancipación del hombre genérico. 
 
El proceso de explotación, alcanzando su máximo grado de desarrollo en el 
modo de producción capitalista, devendrá necesariamente, de la mano de la 
clase proletaria, en la emancipación de la sociedad, por tanto, del hombre: “De 
la relación del trabajo enajenado con la propiedad privada se sigue, además, 
que la emancipación de la sociedad de la propiedad privada, etc., de la 
servidumbre, se expresa en la forma política de la emancipación de los 
trabajadores, no como si se tratase sólo de la emancipación de éstos, sino 
porque su emancipación entraña la emancipación humana general; y esto es 
así porque toda la servidumbre humana está encerrada en la relación del 
trabajador con la producción, y todas las relaciones serviles son sólo 
modificaciones y consecuencias de esta relación.” (Marx, K.: Manuscritos 
Económicos y Filosóficos de 1844) Esto es posible, porque el hombre para 
liberase de toda forma de explotación ha de emanciparse de la propiedad 
privada y superar la enajenación del trabajo; esto implica, a su vez, la liberación 
de las formas ideológicas que los fundamentan. 
 
Para terminar de comprender el fenómeno de alienación, es necesario analizar 
las formas en que se concreta la explotación en el sistema capitalista, a través 
del proceso de generación de plusvalía. 
 
 
 

Plusvalía 
 
 
Se vio que la enajenación, en primera instancia, es un resultado de la 
propiedad privada, y que ambos fenómenos, luego, se presentan como 
recíprocamente determinados. Ahora bien, en el  modo de producción 
capitalista, esta enajenación se presenta como un fenómeno que constituye 
una unidad con la forma particular que adquiere la propiedad privada de los 
medios de producción y con el tipo de relaciones sociales que se dan en el 
proceso productivo. Cuando los medios de producción no le pertenecen a todos 
los hombres y los otros son poseedores de un único medio de producción: la 
fuerza de trabajo, entonces, esta adquiere la forma de una mercancía. No solo 
los productos del trabajo son mercancías, si no también la fuerza de trabajo, es 
decir la capacidad de producción de los hombres. 
 
Es así que, se hace imprescindible analizar qué entiende Marx por ‘mercancía’ 
y, por tanto, los conceptos de ‘valor de uso’ y ‘valor de cambio’ de los productos 
del trabajo humano. 
 

                                                
46 De tal forma que superando cualquiera de los dos fenómenos se llega a la superación del 
otro, sin importar si el proceso comienza en la superación de la propiedad privada o en la 
superación de la enajenación. 
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Se entiende por mercancía un objeto, material o inmaterial que satisface 
necesidades humanas, también, materiales o inmateriales: “La mercancía es, 
en primer término, un objeto externo, una cosa apta para satisfacer 
necesidades humanas, de cualquier clase que ellas sean. El carácter de estas 
necesidades, el que broten por ejemplo del estómago o de la fantasía, no 
interesa en lo más mínimo para estos efectos.” (Marx, K.: El Capital. Tomo I, en 
http://www.scribd.com/doc/12821905/Carlos-Marx-El-Capital-Tomo-1, pp. 23) 
Toda mercancía es un objeto útil, porque viene a satisfacer necesidades 
humanas y la ‘utilidad’ es lo que genera su ‘valor de uso’. Asimismo, este valor 
de uso está asociado a las cualidades de la mercancía, a su ‘materialidad’ 
como objeto en tanto tal: “La utilidad de un objeto lo convierte en valor de uso. 
(…) Lo que constituye un valor de uso o un bien es, por tanto, la materialidad 
de la mercancía misma, el hierro, el trigo, el diamante, etc.” (Marx, K.: El 
Capital, pp. 23) 
 
En las sociedades capitalistas, los valores de uso son, además, valores de 
cambio. Esto no debe confundirse con la idea de la existencia de mercancías 
solo en este sistema, en el capitalismo la producción es producción de 
mercancías, pero esta producción no implica que se de, necesariamente,  en el 
marco del sistema capitalista. 
 
Los valores de uso, asociados a la materialidad de la mercancía, presentan 
diversidad cualitativa, sin embargo, pueden presentar igualdad de valor en el 
contexto de las relaciones de cambio. Esto es así, porque como valores de uso: 
“… las mercancías representan, ante todo, cualidades distintas; como valores 
de cambio, sólo se distinguen por la cantidad: no encierran, por tanto, ni un 
átomo de valor de uso.” (Marx, K.: El Capital, pp. 24). 
 
Si estas mercancías, vistas desde su valor de cambio pierden el valor de uso, 
entonces, pierden su materialidad y esto mismo ocurrirá con el trabajo. El 
trabajo perderá aquello que tiene de concreto, es decir, la producción de bienes 
materiales concretos. Y lo que las mercancías tendrán como ‘cualidad’ común 
estará dada por ser productos del trabajo humano, pero, ahora, de un trabajo 
abstracto: “Por tanto, un valor de uso, un bien, sólo encierra un valor por ser 
encarnación o materialización del trabajo humano abstracto.” (Marx, K.: El 
Capital, pp. 25). Y este ‘valor’ se mide por la cantidad de tiempo de trabajo 
humano que tenga incorporado, bajo determinadas condiciones sociales 
(desarrollo tecnológico, productividad, calificación, entre otros). Es lo que Marx 
denomina ‘tiempo socialmente necesario’: “Tiempo de trabajo socialmente 
necesario es aquel que se requiere para producir un valor de uso cualquiera, 
en las condiciones normales de producción y con el grado medio de destreza e 
intensidad de trabajo imperantes en la sociedad.” (Marx, K.: El Capital, pp. 25). 
 
Todo producto es mercancía en la medida que posea un valor de uso para 
otros, es decir, ‘valores de uso sociales’ y, además, debe realizarse en una 
relación de intercambio. Es en estas relaciones de cambio, que se realizan en 
el mercado, donde la mercancía presenta una transformación: “El proceso de 
cambio de la mercancía se opera, por tanto, mediante dos metamorfosis 
antagónicas y que se completan recíprocamente: transformación de la 
mercancía en dinero y nueva transformación de éste en mercancía.”  (Marx, K.: 
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El Capital, pp. 70). Es en este proceso donde la transformación de la 
mercancía en dinero es el acto de venta y el dinero vuelto mercancía es el acto 
de compra. Pero ambos actos constituyen una unidad de forma que, 
transformada la mercancía en dinero, este ya devino en mercancía. Este 
proceso es sintetizado por Marx como: ‘vender para comprar’. 
 
Ahora bien, el dinero se transforma en capital a través de una trayectoria mas 
compleja. El proceso anterior muestra el intercambio de equivalencias, se va al 
mercado con una mercancía que se vende a un determinado valor y con lo 
obtenido se compra otra mercancía, distinta, pero que contiene el mismo valor. 
Aquí no aparecen las fuentes de la acumulación, para que el dinero se vuelva 
capital es necesario que el proceso se desarrolle desde otro lugar. Es así que 
en el sistema capitalista el intercambio de mercancías se da a partir del dinero, 
con el que se compran mercancías que luego se transforman en dinero: “El 
ciclo M – D – M47 arranca del polo de una mercancía y se cierra con el polo de 
otra mercancía, que sale de la circulación y entra en la órbita del consumo. Su 
fin último es, por tanto, el consumo, la satisfacción de necesidades, o, dicho en 
otros términos, el valor de uso. Por el contrario, el ciclo D – M – D arranca del 
polo del dinero para retornar por último al mismo polo. Su motivo propulsor y su 
finalidad determinante es, por tanto, el propio valor de cambio.” (Marx, K.: El 
Capital, pp. 97). Este proceso es lo que Marx denomina: ‘comprar para vender’. 
 
Pero este intercambio no tiene sentido si se trata de productos equivalentes. 
Para el capitalista este intercambio le supondrá un beneficio si, 
necesariamente, el dinero final resulta mayor que el dinero original: “La fórmula 
completa de este proceso es por tanto: D – M – D’, donde D’ = D + Δ D48, o lo 
que es lo mismo igual a la suma de dinero primeramente desembolsada más 
un incremento. Este incremento o excedente que queda después de cubrir el 
valor primitivo es lo que yo llamo plusvalía (surplus value). Por tanto, el valor 
primeramente desembolsado no sólo se conserva en la circulación, sino que su 
magnitud de valor experimenta, dentro de ella, un cambio, se incrementa con 
una plusvalía, se valoriza. Y este proceso es el que lo convierte en capital.”  
(Marx, K.: El Capital, pp. 97). 
 
Este incremento de valor de la mercancía no puede ser explicado dentro del 
ámbito del intercambio comercial. Si los productores decidieran llegar al 
mercado con un valor mayor al contenido en la mercancía producida, lo mismo 
harían todos los productores anteriores o posteriores, es decir, los 
abastecedores de materias primas, bienes de capital, entre otros, y por lo tanto, 
cuando se reinicie el proceso ya no contaría con ese valor incrementado: “Por 
muchas vueltas que le demos, el resultado será siempre el mismo. Sí se 
cambian equivalentes, no se produce plusvalía, ni se produce tampoco aunque 
se cambien valores no equivalentes. La circulación o el cambio de mercancías 
no crea valor.” (Marx, K.: El Capital, pp. 104). 
 
La plusvalía se materializa en el momento del intercambio, pero es fuera de él 
donde se origina (proceso productivo).  Si bien, lo anterior constituye un acto 

                                                
47 Donde M es mercancía y D es dinero. 
48 Donde Δ es incremento, aumento. 
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único, dado que la propia producción es orientada desde su origen, para ser 
intercambiada: “Nuestro. poseedor de dinero, que, por el momento, no es más 
que una larva de capitalista, tiene necesariamente que comprar las mercancías 
por lo que valen y que venderlas por su valor, y sin embargo, sacar al final de 
este proceso más valor del que invirtió. Su metamorfosis en mariposa tiene que 
operarse en la órbita de la circulación y fuera de ella a un tiempo mismo. Tales 
son las condiciones del problema.” (Marx, K.: El Capital, pp. 105). 
 
Marx entiende que tiene que existir una mercancía cuyo valor de uso tenga la 
particularidad de generar ‘nuevo’ valor en el proceso de producción. Esta 
mercancía peculiar es la fuerza de trabajo, que es definida como: “…el conjunto 
de las condiciones físicas y espirituales que se dan en la corporeidad, en la 
personalidad viviente de un hombre y que éste pone en acción al producir 
valores de uso de cualquier clase.” (Marx, K.: El Capital, pp. 106). 
 
Esta fuerza de trabajo será mercancía en la medida que se ofrezca libremente 
en el mercado, el poseedor de la misma la ofrece voluntariamente, mientras 
que el capitalista, también voluntariamente, ofrece los medios de producción 
para que se inicie el proceso productivo. Se trata, entonces, de un contrato 
entre hombres libres, de tal forma que el trabajador venderá su fuerza de 
trabajo por un período de tiempo limitado. Es así como el trabajador no se 
transforma él mismo en una mercancía, manteniéndose como un  sujeto ‘libre’49 
en el desarrollo del proceso. Asimismo, el trabajador debe ser ‘libre’ de toda 
‘sujeción’ a cualquier medio de producción, porque de otra forma no se vería 
obligado a vender su fuerza de trabajo para subsistir. Si pudiera intercambiar 
mercancías producidas por él, la presión a vender su propia fuerza de trabajo 
desaparecería: “Para que éste, su poseedor, pueda venderla como una 
mercancía, es necesario que disponga de ella, es decir, que sea libre 
propietario de su capacidad de trabajo, de su persona. El poseedor de la fuerza 
de trabajo y el poseedor del dinero se enfrentan en el mercado y contratan de 
igual a igual como poseedores de mercancías, sin más distinción ni diferencia 
que la de que uno es comprador y el otro vendedor: ambos son, por tanto, 
personas jurídicamente iguales. Para que esta relación se mantenga a lo largo 
del tiempo es, pues, necesario que el dueño de la fuerza de trabajo sólo la 
venda por cierto tiempo, pues si la vende en bloque y para siempre, lo que 
hace es venderse a sí mismo, convertirse de libre en esclavo, de poseedor de 
una mercancía en mercancía.(…) La segunda condición esencial que ha de 
darse para que el poseedor de dinero encuentre en el mercado la fuerza de 
trabajo como una mercancía, es que su poseedor, no pudiendo vender 
mercancías en que su trabajo se materialice, se vea obligado a vender como 
una mercancía su propia fuerza de trabajo, identificada con su corporeidad 
viva.” (Marx, K.: El Capital, pp. 106).  
 
El concepto de igualdad aquí manejado se expresa en términos jurídicos 
(superestructura), de tal forma que se puede vincular con la idea de inversión 

                                                
49 Libre no debe entenderse en términos de emancipación, pues el trabajador no es una 
mercancía (como el esclavo), de ahí que sea contractualmente libre para poder vender la 
mercancía ‘fuerza de trabajo’ por un tiempo limitado. También, este concepto de ‘libertad’ 
refiere a la no sujeción respecto a otros medios de producción, que no sean su fuerza de 
trabajo. 
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de la realidad y falsa conciencia.  En este modo de producción  el trabajador 
aparece como ‘libre’ e ‘igual’ al poseedor de los medios de producción; sin 
embargo, en el proceso productivo este último se apropia del trabajo del 
primero, despojándolo de parte de su humanidad por tanto la igualdad y 
libertad son aparentes (las formas jurídico-ideológicas velan e invierten la 
realidad)  
 
Para comprender el proceso por el cual la fuerza de trabajo es capaz de 
generar un ‘plusvalor’ en el proceso productivo, es necesario analizar cómo se 
le asigna valor a esa mercancía particular. El valor de la fuerza de trabajo viene 
dado, como el de cualquier otra mercancía, por el tiempo de trabajo que lleva 
su producción. En este caso particular, no se trata de la producción del 
trabajador -este, obviamente, se entiende como preexistente-, si no de la 
reproducción del mismo (como trabajador), de tal forma que pueda seguir 
siendo el poseedor de su fuerza de trabajo. Para que el trabajador pueda 
conservarse como tal, es necesario que acceda a determinados bienes que le 
permitan la subsistencia. Estos bienes o medios de vida -alimentos, vivienda, 
vestimenta, atención sanitaria, educación- están históricamente determinados, 
su cantidad y calidad tendrán que ver con los grados de desarrollo de cada 
sociedad concreta y en cada tiempo específico. 
 
Entonces, el valor de la fuerza de trabajo estará dado por el valor de los medios 
de vida necesarios para la reproducción del trabajador y su familia50. El valor de 
los bienes necesarios para la subsistencia viene dado por las horas de trabajo 
necesarias para su producción: “…el tiempo de trabajo necesario para producir 
la fuerza de trabajo viene a reducirse al tiempo de trabajo necesario para la 
producción de estos medios de vida: o lo que es lo mismo, el valor de la fuerza 
de trabajo es el valor de los medios de vida necesarios para asegurar la 
subsistencia de su poseedor. (…) La suma de los medios de vida necesarios 
para la producción de la fuerza de trabajo incluye, por tanto, los medios de vida 
de los sustitutos, es decir, de los hijos de los obreros, para que esta raza 
especial de poseedores de mercancías pueda perpetuarse en el mercado.” 
(Marx, K.: El Capital, pp. 108). 
 
A partir del análisis previo, se está en condiciones de realizar el abordaje de la 
plusvalía y su realización en el mercado. Para ello, se realizará una síntesis de 
la función del intercambio en la generación de plusvalía, para luego vincularlo 
al proceso de alienación ya abordado. 
 
El capitalista llega al mercado con dinero para comprar maquinaria, materias 
primas y fuerza de trabajo. Los combina en el proceso de producción donde 
obtiene mercancías que, en el mercado, las convierte en dinero. Al final de este 
proceso el capitalista termina con una cantidad mayor de dinero que el que 
invirtió en el inicio. Este plusvalor no puede surgir del proceso de circulación de 
las mercancías porque, como se dijo, si este decidiera ganar un porcentaje 
mayor del valor del que ya tiene incorporado la mercancía en el momento de la 
venta, entonces, esa ganancia la perdería como comprador, porque todos 
harían lo mismo, y el único resultado sería el aumento de los precios. 
                                                
50 Marx incluye a la familia porque sostiene que el sistema debe garantizar que, frente a 
invalidez o muerte, la reposición de fuerza de trabajo continúe. 
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Tampoco el valor de los materiales incorporados en el proceso de producción 
crea valor, simplemente mantiene el valor de los mismos, que se transfiere al 
producto final. 
 
Asimismo, el salario tampoco crea valor, puesto que el capitalista compra la 
fuerza de trabajo de acuerdo al valor dado por el valor de los medios 
necesarios para su reproducción como trabajador, puesto que  la fuerza de 
trabajo se comporta como cualquier otra mercancía.  
 
Lo que sucede en el proceso productivo es que el trabajador produce el valor 
de su fuerza de trabajo, es decir, su salario, en una jornada menor a una 
jornada laboral media,  de ocho horas. Esta producción de su salario viene 
dada por el valor de las mercancías que produce en esas horas (trabajo 
necesario), mientras que, en lo que resta del tiempo, produce mercancías que 
superan su salario (trabajo excedente). Es en este proceso donde se genera un 
trabajo que excede el valor de su fuerza de trabajo, por tanto está creando 
valor. Esto es lo que Marx denomina  plusvalía, de la que se apropia el 
capitalista. 
 
Asimismo, este plusvalor puede ser incrementado a través de diferentes 
medios.  Primero, aumentando la jornada de trabajo y manteniendo el mismo 
salario, entonces, aumenta el trabajo excedente. Segundo, aumentando la 
productividad del trabajador, de tal forma que produzca mas mercancías en 
menos tiempo, entonces, disminuye el trabajo necesario. Y tercero, 
disminuyendo o conteniendo los precios de los medios de vida del trabajador 
(salario), por lo que, de forma indirecta, se disminuye el tiempo necesario de 
producción. Siempre que se disminuye el tiempo necesario para la producción 
de los medios de subsistencia del trabajador, entonces, aumenta el trabajo 
excedente, es decir la plusvalía: “El valor de la fuerza de trabajo se reduce al 
valor de una determinada suma de medios de vida. Cambia, por tanto, al 
cambiar el valor de éstos, es decir, al aumentar o disminuir el tiempo de trabajo 
necesario para su producción.”  (Marx, K.: El Capital, pp. 108). 
 
En síntesis, trabajando una jornada media (ocho horas), el trabajador produce 
el ‘trabajo necesario’ para su reproducción y un ‘trabajo excedente’ del que se 
apropia el capitalista, que es la plusvalía. 
 
Este proceso de apropiación del trabajo del obrero por parte del capitalista, es 
la expresión del máximo grado de desarrollo de la alienación: “El obrero es más 
pobre cuanta más riqueza produce, cuanto más crece su producción en 
potencia y en volumen. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más 
barata cuantas más mercancías produce. La desvalorización del mundo 
humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. El 
trabajo no sólo produce mercancías; se produce también a sí mismo y al obrero 
como mercancía, y justamente en la proporción en que produce mercancías en 
general.” (Marx, K.: Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844) 
 
Esta desvalorización del mundo humano (cosificación del trabajador), que se 
manifiesta en la relación entre trabajo necesario y trabajo excedente, es una 
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consecuencia de la enajenación del trabajador y éste es la causa de la 
propiedad privada, dado que es ese extrañamiento el que hace posible la 
naturalización de la existencia de la propiedad privada y de todo el proceso de 
explotación. 
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Sobre la enseñabilidad de la Sociología como ciencia y su método  
 
 

“…educar, lo he dicho y todos lo sabemos, también es 
emancipar. Es hacer posible el surgimiento de otro, incluso si 
este otro debe rebatir a su educador y rechazar la formación 
que se le ha propuesto.” (Meirieu, P. [2001]: La opción de 
Educar. Ed. Octaedro, Barcelona, pp. 66) 
 

 
La enseñanza de cualquier disciplina posiciona al docente como guía de los 
procesos de aprendizaje, orientándose a estimular el pensamiento crítico-
reflexivo, a generar procesos metacognitivos, que le permitan al alumno 
desarrollar autonomía en pro de posicionarse como un sujeto capaz de 
comprender y transformar la realidad social en la que vive. La Sociología se 
presenta como un campo fértil para promover estos procesos, en tanto es una 
ciencia que ‘molesta’51, develando las formas ‘ocultas’ en las que el poder 
permea las relaciones sociales. Explicitando conflictos, contradicciones, 
tensiones latentes que desde el conocimiento cotidiano no se perciben y/o no 
se cuestionan; creando, así, las bases para entender, actuar  y transformar la 
realidad. 
 
Esto requiere, a su vez, que se le otorgue al alumno un espacio y rol activo en 
el proceso de aprendizaje, donde pueda confluir o confrontar ideas, 
conocimientos  adquiridos, opiniones con el docente, los autores, sus pares, y 
todos aquellos vinculados con el quehacer educativo. Para ello, es necesario 
reconocer que el alumno no es un simple depositario de conocimiento, sino que 
es un sujeto con experiencias e interpretaciones, capaces de ponerse en juego 
en el proceso de construcción de ‘nuevos’ conocimientos. 
 
Por lo tanto, en el marco de este apartado, se parte de la base que los 
educandos ya poseen conocimientos sobre la ciencia y acercamiento al/los 
método/s científicos. De aquí que, sea oportuno retomar las concepciones de 
método científico que han sido trabajadas en otras asignaturas y la/s que se 
presenta/n en Sociología; buscando demostrar cómo toda disciplina tiene una 
relación entre la delimitación y alcance del objeto con respecto a su/s método/s.  
Esta estrategia permite la emergencia de ideas previas, que habitualmente 
están marcadas por concepciones monistas y tecnicistas del método (el 
método científico como único, secuencial y lineal y no como ‘los métodos’, las 
múltiples entradas y procedimientos del método, las variaciones en las reglas y 
prácticas científicas), por apreciaciones  ahistóricas y asociales de la ciencia (la 
ciencia como ‘justo’, ‘preciso’ y ‘recto’ camino hacia la verdad y no como un 
campo de poder, históricamente condicionado, de pujas por la legitimidad de 
los métodos, la delimitación de los objetos y la concepción de verdad), entre 
otras.  

                                                
51 Es Bourdieu quien plantea que la Sociología es una ciencia que molesta a las otras ciencias, 
a los tomadores de decisiones y, en definitiva, a todos los que, desde distintos ámbitos, 
detentan el poder. Esta ciencia, desde los cuestionamientos recibidos, se cuestiona a sí misma 
y, en ese mismo proceso, pasa a cuestionar las bases epistémicas de cualquier tipo de 
conocimiento; por tanto, somete a crítica las prácticas concretas de cualquier espacio social. 
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Por ello, la construcción de la Sociología como ciencia no debe ser una tarea 
de los primeros días de clase, donde existe la tendencia a definir y demarcar la 
disciplina. Esta construcción requiere de un proceso largo, asociado al posterior 
acercamiento y confrontación de diferentes marcos teórico-metodológicos, a la 
captación integral de las ‘estructuras sustanciales’ y las ‘estructuras sintácticas’ 
ya mencionadas, entre otros.  
 
Todo docente de Sociología tiene que dominar ambas estructuras disciplinares 
de manera articulada. Sin embargo, se constata una carencia en la 
aprehensión de la “estructura sintáctica” (los cómo) y una sobrevaloración de la 
“estructura sustancial” (los qué), que debilita la interrelación entre ambas 
estructuras. De ello se deriva la necesidad de enfatizar, en la enseñabilidad de 
esta disciplina, la “estructura sintáctica”.  
 
Mostrar los debates teóricos sobre un mismo objeto de conocimiento o 
investigación, las diferentes posiciones epistemológicas y metodológicas, 
permite la construcción paulatina de un campo de saber en lucha. Lucha que 
se caracteriza por hacer primar determinada concepción del objeto, de los 
métodos y de la verdad. Asimismo, permite identificar que no se trata 
precisamente de un campo coherente, sino disperso y fuertemente vinculado o 
condicionado a otros fenómenos o intereses externos al campo. En este 
sentido, P. Bourdieu52 plantea que la Sociología tiene todas las propiedades de 
una ciencia: un capital de conocimientos, conceptos, sistema coherente de 
hipótesis y de métodos y procedimientos de verificación, pero éstos son 
variables y están condicionados por la historicidad de sus productores, de las 
instituciones que la componen, del propio campo y de factores externos al 
mismo. 
 
A su vez, la enseñanza de la Sociología debe reflejar el carácter 
multidimensional, multicausal, multidireccional y complejo de cualquier 
fenómeno social, incluyendo los grados de indeterminación (azarocidad de 
factores y vínculos entre factores). Tal carácter debe guiar, también, la 
construcción del objeto a ser enseñado y aprendido, por tanto, debe guiar la 
tarea de los docentes de Sociología y Didáctica de la Sociología.  
 
En este sentido, la mono-causalidad es un obstáculo recurrente en la 
interpretación de los alumnos. Por tanto, trabajar los fenómenos sociales a 
través de una única causa, no solo es una forma de simplificar la realidad, sino 
que implica caer  en errores conceptuales. Es así que, se debe indicar la 
multicausalidad de éstos como una práctica constante en el desarrollo de las 
temáticas, seleccionando aquellas donde sea fácilmente visible el 
condicionamiento  múltiple53. 
 
Asimismo, no enfatizar en el carácter multidimensional, dificulta la captación 
de los diferentes planos, niveles o ámbitos asociados a un mismo fenómeno. 
Para evitar esto también se  requiere de un esfuerzo de vigilancia a la hora de 
                                                
52 En Bourdieu P. (2000): Cuestiones de Sociología. Ed. Istmo, Madrid. 
53 Es desde esta mirada que se trabajará la enseñabilidad de los clásicos, así como de los 
fenómenos y procesos desarrollados teóricamente. 
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seleccionar y reconocer los temas ilustrativos a analizar. Así por ejemplo, en un 
fenómeno concreto se hace necesario manejar los niveles y los vínculos micro-
macro; global-local; estructura-agencia, así como las diversas dimensiones: 
política, cultural, económica, social, demográfica, entre otras. 
 
En cuanto a la multidireccionalidad hay que contemplar tanto los 
condicionamientos de una misma causa  sobre distintos fenómenos, como las 
acciones recíprocas o condicionamientos mutuos entre distintos elementos, 
variables y dimensiones, para la aprehensión de los fenómenos sociales. 
 
Cuando se habla de complejidad no se está haciendo referencia a la dificultad 
de comprensión de un fenómeno. Afirmar que algo es complejo, desde esta 
concepción, supone, en muchos casos, obviar la teoría como herramienta 
explicativa o sustituir esta última por respuestas ilusorias o falaces. 
 
Hay diversas definiciones sobre la complejidad con mayor o menor alcance de 
generalidad y abstracción. Se podría partir de concebirla como un estado en el 
que muchos y diversos factores que interactúan entre sí, dan lugar a 
propiedades distintas al conjunto global de los mismos. 
 
Cuanto mayor es el número de elementos que componen un fenómeno, mayor 
es la cantidad de información que abarcan y es mayor la improbabilidad de 
reconstruirlo, de explicarlo, sin que medie el azar en la búsqueda de la 
regresión causal. 
 
Esto se constituye en una dificultad porque puede llegar a determinar que la 
reconstrucción explicativa exhaustiva no sea posible, es decir, el observador 
sería incapaz de conocer el fenómeno en toda su extensión a partir de su 
estado inicial, porque resulta inaprensible toda la información que éste encierra 
(innumerables determinaciones causales, múltiples dimensiones, relaciones 
recíprocas, entre otras). 
 
El observador no siempre puede explicar un fenómeno porque no le es posible 
registrar toda la concatenación de causas que lo han hecho posible, estas se 
tornan impredecibles, abriéndose espacios para variadas ‘explicaciones’, así 
como para la indeterminación o azarosidad de algunas de las fases de su 
desarrollo e, incluso, del fenómeno en su globalidad. Esto es lo que se conoce 
como la ‘indeterminación de las causas iniciales’. 
 
Es por ello que, la complejidad puede ‘medirse’ por medio de la cantidad de 
información que no se posee y que haría falta para conocer y explicar un 
fenómeno en toda su ‘completitud’. 
 
Los fenómenos sociales tienen como característica inherente, la complejidad, 
es así que, desde la Sociología es pertinente abandonar las pretensiones de 
explicación absoluta y completa de los mismos, sabiendo que su explicación es 
contingente, parcial, probable. 
 
Esto se potencia desde el momento en que la coexistencia de distintos 
paradigmas explicativos, inconsistencia y tensiones teórico-empíricas, 
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dispersión y variedad explicativa, también características de la Sociología, 
impiden concebir la explicación sociológica como única y cerrada, esto 
implicaría caer en sesgos que pueden producir serios errores conceptuales. 
 
Respecto a esto, es posible usar las supuestas ‘antinomias’ trabajadas por P. 
Bourdieu54 (estructura-actor, objetivo-subjetivo, sujeto-objeto, determinismo-
libertad, entre otras) para mostrar los énfasis, las omisiones y las discusiones 
en torno a ellas, por los distintos marcos teóricos o autores. A su vez, se verá 
más adelante cómo estos nodos axiales pueden ser utilizados como ejes sobre 
los que articular la estructura conceptual y relacional de los autores. 
 
 
 
Sobre la sociología y otras ciencias sociales 
 
 
Como ya se planteó, enseñar la lógica del pensamiento sociológico, implica 
reconstruir algunos de los procesos, corpus de conocimiento, cultura disciplinar 
y la propia lógica del campo científico -entre otras-, que  llevan a esta disciplina 
a diferenciarse de las otras Ciencias Sociales. 
 
Originalmente, las Ciencias Sociales se distinguieron a partir de la delimitación 
del objeto de estudio, considerándose distintas variables para tal subdivisión. 
En este sentido, el planteo de Wallerstein55 se centra en tres segmentaciones: 
la de pasado/presente (separando la Historia de la Ciencia Política, de la 
Economía y de la Sociología); la de civilizado/no civilizado o europeo/no 
europeo (distinguiendo la Antropología de las otras Ciencias Sociales); la de 
mercado/estado/sociedad civil (distinguiendo respectivamente a la Economía, 
la Ciencia Política y la Sociología). Estas fronteras hoy son insostenibles y se 
asiste a un proceso donde las organizaciones académicas han comenzado a 
modificar su discurso, sin embargo, es fácilmente constatable que siguen 
reproduciendo en sus prácticas y culturas, estas divisiones.  
 
Si bien este cambio es lento, es claro que existen objetos de investigación y 
procedimientos compartidos con las otras Ciencias Sociales. A nivel de los 
objetos, estos se presentan difusos, yuxtapuestos y enmarcados en un 
contexto de  fronteras y no de límites. A nivel de los procedimientos, las 
disciplinas tienden a construir métodos y técnicas compartidas. 
 
El desdibujamiento de las fronteras respecto al objeto y el uso de marcos 
teórico-metodológicos compartidos, lleva a que hoy en día, el trabajo 
interdisciplinario y transdisciplinario sean motivo de discusión teórico-
epistemológica y genera, además, grandes dificultades para el desarrollo de 
investigaciones concretas, dado que las prácticas habitualizadas presentan un 
carácter de fuerte resistencia al cambio.  
 
Los planteos sobre la inter y trans-disciplinaridad  presentan una fuerte 
heterogeneidad conceptual. Los extremos de esta heterogeneidad van  desde 
                                                
54 En Bourdieu, P. (1995): Respuestas. Por una antropología Reflexiva. Ed.Grijalbo, México. 
55 En Wallerstein, I. (1999): Ob. Cit. 
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las posturas que parten de una concepción de la Realidad Social como única y 
capaz de ser aprehendida por la ‘Ciencia Social’, hasta la postura que 
considera necesario mantener la especificidad de los objetos construidos de 
cada una de las disciplinas sociales. Los que adhieren a esta  última, plantean 
que, para la construcción  de un conocimiento ‘compartido’, se tiene que tener  
especial cuidado con la traspolación  de conceptos provenientes de ciencias 
diferentes. En este sentido, el planteo de Follari representa una postura crítica 
acerca de los alcances de la inter y trans-disciplinaridad: “…cuando utilizamos 
las expresiones ‘transdisciplina’ e ‘interdisciplina’, lo hacemos de una manera 
que invierte los significados que mayoritariamente se encuentran en la literatura 
sobre el tema, La actual nueva oleada interdisciplinar, se plantea en nombre de 
la transdisciplina. Es que por interdisciplina suele entenderse la interacción de 
disciplinas diferentes (a través de sus categorías, leyes, métodos, etc.), en el 
sentido de que las modalidades de una de ellas sirven al objeto de otra, y son 
incorporadas por esta última (…) Y por transdisciplina, en cambio, el tipo de 
interrelación que une orgánicamente aspectos de diversas disciplinas en 
relación con un objeto nuevo no abarcado por ninguna de ellas.(…) la unión [de 
las disciplinas] no tiene nada de ‘natural’, es siempre precaria y problemática. 
Las ciencias no se constituyen desde el continuum de lo real, sino desde la 
discontinuidad de los puntos de vista racionales que estatuyen los objetos 
teóricos diferenciales. En atención a lo dicho, la tendencia de los discursos de 
las diferentes disciplinas no es reunirse en una confluencia natural, ni tender a 
la coherencia mutua…” (Follari, R.: Teorías débiles (Para una crítica de la 
deconstrucción y de los estudios culturales), Biblioteca Virtual FLACSO) 
 
Vinculado a lo antes dicho, Follari también sostiene que existen riesgos 
epistemológicos al manejar de forma ‘imprudente’ los temas trans e inter-
disciplinar, al llevar a desestimar el conocimiento disciplinar: “…la disciplina no 
es un mal epistémico a exorcizar. La especificidad de las disciplinas no es una 
maldición que hubiera caído sobre el previo logro de un conocimiento unificado, 
sino el procedimiento analítico imprescindible para avanzar en el conocimiento 
científico. No habría ciencias, si estas no se hubieran especificado 
diferencialmente entre sí, terminando con la previa unidad metafísica del 
conocimiento. De manera que habrá que cuidarse de, bajo la idea de acercar 
las disciplinas en algún enriquecimiento potenciador, volver a situaciones 
‘predisciplinares’. Es decir, existe -si no se hace la discusión epistemológica 
necesaria- la posibilidad de estipular discursos ingenuos sobre la supuesta 
superación de las disciplinas, que en realidad no sean superación sino simple 
negación de su especificidad constitutiva.” (Follari, R.: Teorías débiles) 
 
La enseñanza de estos cambios en la producción del conocimiento es 
fundamental para comprender hoy la producción en Sociología y su vínculo con 
las otras Ciencias Sociales. Y es necesario ahondar, para su enseñabilidad 
(como  conocimiento a ser enseñado o como estrategia metodológica de 
trabajo articulado con otras asignaturas), en las discusiones en torno al 
conocimiento inter y trans-disciplinar.  
 
Desde la enseñabilidad de esta disciplina no se pueden desconocer los aportes 
de la Sociología de la Ciencia y la Sociología del Conocimiento, en cuanto a la 
discusión epistemólógica y a la comprensión de las prácticas científicas. 
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Reflexionar desde estos aportes, ayuda a develar las formas en que se 
construyen los conocimientos común y científico, así como pone en evidencia 
las luchas de poder dentro y entre las ciencias. Por ello, es importante no 
mostrar la ciencia como una entelequia, sino como un producto humano, con 
sus luchas por lograr una concepción dominante del objeto y su forma de 
conocerlo; así como las dificultades en la construcción de un conocimiento 
controlado y del trabajo conjunto con otros profesionales del área, entre otros.  
 

 
 

Sobre la detección de los sesgos o tensiones teórico-empíricas de los 
autores 
 
 
La detección de sesgos de los autores contribuye, también, a la detección de 
sesgos en la interpretación de situaciones concretas realizadas por los alumnos 
y por los docentes. Este control implica un entrenamiento que permitirá, a su 
vez, la vigilancia de los sesgos que devienen de las ‘teorías implícitas’, las que 
se hallan más arraigadas y son más resistentes al cambio que los sesgos 
asociados a la familiaridad con el objeto de reflexión. Estas teorías implícitas 
son recurrentes y emergen o resurgen en nuevas situaciones, por tanto, la 
tarea meta-reflexiva es transversal al tratamiento de los contenidos. 
 
La identificación de tensiones teórico-empíricas o carencias en los marcos 
teóricos, permiten al alumno y docente trabajar con flexibilidad los contenidos y 
situaciones. Mostrar las inconsistencias, ausencias o contradicciones en los 
distintos marcos teóricos, permite un alejamiento reflexivo de las teorías 
trabajadas, las que habitualmente son enseñadas como un todo coherente, 
cerrado y unívoco. Enseñar Sociología, como cualquier otra Ciencia Social, 
implica enseñar su dispersión, superposición, contradicciones, juegos teórico-
conceptuales, entre otros. Por ello, es necesario, en ciertas oportunidades, 
trabajar con interpretaciones distintas sobre un mismo autor o teoría, a los 
efectos de mostrar su complejidad, ilustrar posturas tendenciosas o rescatar 
énfasis conceptuales. Asimismo, la contrastación entre  autores permite 
explicitar esas ausencias y/o contradicciones a las que se hizo referencia. 
 
Trabajar la enseñanza de un tema siguiendo los pasos o cuidados 
metodológicos propuestos por el autor habilita, tanto la aprehensión de los 
fundamentos de su teoría como la identificación de aspectos de la realidad no 
tenidos en cuenta. Por esto, preguntarse acerca de lo que un marco teórico- 
metodológico específico, permite y, a su vez, no permite analizar sobre 
cualquier fenómeno social, puede ser necesario para un mejor acercamiento a 
la comprensión del mismo. 
 
Habilitar la identificación de este tipo de sesgos o tensiones teórico-empíricas 
facilita, a su vez, la comparación con otros autores. A su vez, permite, a través 
de ejercicios sencillos de interpretación y confrontación de las posturas teóricas 
aplicadas a situaciones concretas, vinculadas a sus mundos de vida, que los 
alumnos identifiquen cómo las posiciones que ocupan (ya sea como alumnos, 
hijos, entre otras), sus intereses y representaciones (vinculados a las 
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condicionantes de género y grupo etáreo, entre otras), sesgan sus juicios, 
explicaciones y prácticas cognitivas y sociales. 
 
Como se ha mencionado, muchos manuales y los propios programas tienden a 
la formulación de clasificaciones de teorías, autores y conceptos; las que 
muchas veces reducen, encorsetan o banalizan los contenidos específicos. 
Como operación cognitiva, la clasificación es un procedimiento necesario, pero 
nunca el único, ni necesariamente el más adecuado para la comprensión de la 
teoría o el desarrollo de procesos procedimentales. Por tanto, es necesario 
usar diferentes tipos de recursos metodológico-cognitivos y, sobre todo, 
adecuarlos al marco teórico con que se está trabajando56. 
 
 
 
Sobre el uso de cuadros 
 
 
En la enseñanza de la Sociología, al abordar temáticas con un alto grado de 
abstracción, puede resultar operativo trabajar con esquemas relacionales57, 
que permitan visualizar los niveles de abstracción, los vínculos conceptuales y 
la complejidad, tanto de la realidad social como de su estudio científico. Esta 
opción se presenta como más pertinente que el uso de cuadros y esquemas 
simples58, puesto que estos pueden tender a obstaculizar la representación 
integral y compleja, no permitiendo la explicitación multidireccional y 
multicausal. Estos, debido a su carácter clasificador, fragmentario y 
simplificador, tienden a presentar los conceptos en compartimentos estancos y 
no de forma relacional e integral. 
 
Asimismo, la elaboración de cuadros comparativos o cualquier forma de 
contrastación, comparación y relación, permiten desarrollar un análisis más 
integrado, relacional y complejo de los marcos teóricos y su aplicabilidad en 
situaciones similares y distintas.  
 
Se sostiene que el manejo se cuadros debe ser controlado puesto que éstos 
tienden a distinguir, encasillar opciones, por lo que se pueden perder de vista 
las complementariedades. Es pertinente aclarar, frente a esta dificultad, que los 
cuadros, analogías o modelos, deben servir para la contrastación o 
comparación, más que para un uso exclusivo como sistema de clasificación de 
la realidad.  
 
 
 
 
 
 

                                                
56 Así, por ejemplo, como se desarrollará, si la clasificación como recurso es válida para el 
análisis durkheimniano, no lo es para los tipos ideales weberianos. 
57 En enseñabilidad de Durkheim se aplicarán dos esquemas relacionales. 
58 En Marx se expondrá un esquema simple, con sus consecuentes sesgos y dificultades para 
la visualización del marco conceptual. 
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Sobre la aplicabilidad e ilustración de los conceptos 
 
 
Uno de los riesgos más frecuente en el uso de ejemplos59 e ilustraciones está 
asociado a la familiaridad con el objeto de reflexión. Es claro que existen 
paralelismos entre los cuidados del objeto de conocimiento con el objeto a ser 
enseñado, de allí la necesidad de vigilar la forma en que se procede al análisis 
de situaciones concretas. El control de sesgos es una tarea incluida dentro de 
la selección de los ejemplos, casos o investigaciones ilustrativas. Para ello, la 
disponibilidad de información suficiente, de contraejemplos y de datos que 
guíen la reflexión, tanto para profundizar en el tema como para cuestionar las 
bases de su interpretación, es tan importante como la selección de los mismos. 
 
Frecuentemente, por el carácter abstracto y complejo de las temáticas 
abordadas, es pertinente la aplicabilidad desde estudios de caso60, puesto 
que estos permiten: ilustrar conceptos o redes conceptuales y lograr una mayor 
aprehensión de los mismos; enmarcar y profundizar los ejemplos aislados 
usados en el aula; identificar las dificultades de uso metodológico y adecuación 
teórica. Para disminuir riesgos en el uso de estudios de caso, como ya se 
adelantara, es importante obtener información suficiente de los mismos, de 
modo que permita al alumno visualizar las ideas trabajadas y discutir y 
confrontar los marcos teórico-metodológicos, así como disponer de información 
para cuestionar sus ideas previas, a través de la generación de conflictos 
cognitivos.  
 
Asimismo, la realización de ejercicios de aplicación se torna imprescindible 
para identificar la apropiación conceptual. La forma de potenciar su uso está 
vinculada a la generación de la capacidad de reconocer su aplicabilidad en 
situaciones diferentes. El alumno tiende a utilizar los mismos ejemplos 
trabajados en el aula en ejercicios o pruebas conceptuales, sin que ello 
signifique la apropiación conceptual del tema. Por tanto, el uso de ejercicios 
donde se varían  las situaciones, permite trabajar sobre el nivel conceptual y el 
nivel procedimiental. Esto, a su vez, estimula los procesos de autoevaluación 
del alumno y del docente.  
 
El uso de estas aplicaciones e ilustraciones debe favorecer la comprensión y, 
para que ello sea posible, también es necesario que los alumnos desarrollen 
procesos inductivos o deductivos, que vayan de lo concreto a lo abstracto y 
viceversa. Por ello, es necesario estimular que logren identificar, relacionar y 
explicar los elementos conceptuales asociados a distintos aspectos contenidos 
en un mismo ejemplo, que identifiquen la teoría más adecuada para la 
interpretación del mismo, que contrasten posibles interpretaciones desde 
distintas teorías para un único ejemplo, entre otros. 
 
Resulta imprescindible que cada tema, en su exposición teórica, sea 
acompañado del ejercicio de aplicación a la realidad uruguaya. Esto es muy 
                                                
59 En enseñabilidad de Durkeim y Weber se trabajará un ejemplo compartido, a los efectos de 
visualizar algunas de las ideas planteadas. 
60 Se aplicará un estudio de caso en enseñabilidad de Weber, a los efectos de visualizar 
cuidados epistemológicos. 
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difícil de desarrollar en el presente trabajo, porque la realidad es altamente 
cambiante. Y no solo el análisis de los datos cuantitativos es muy sensible a 
cambios coyunturales y a decisiones políticas, si no que las interpretaciones, a 
través de distintos marcos teóricos sobre la realidad uruguaya, también están 
fuertemente condicionadas por dichos cambios. Esta será una labor de 
construcción que el docente deberá realizar con sus alumnos en el aula61. 
 
Asimismo, cuando se intenta contrastar la teoría sociológica con la experiencia 
del alumno cabe preguntarse: “¿Cómo evitar que se cree una yuxtaposición de 
dos estructuras semánticas paralelas en la memoria del aprendiz: aquella que 
utiliza para interpretar y resolver los problemas de su vida cotidiana: memoria 
semántica experiencial y aquella que se usa para interpretar y responder las 
demandas de la vida académica: memoria semántica académica?” (Sacristán, 
J. G. y Pérez Gómez, A. I. [1992]: Comprender y transformar la enseñanza. Ed. 
Morata, Madrid, pp. 68-69) Aquí los aportes de las teorías del aprendizaje 
contemporáneas son de mucha utilidad para las consideraciones sobre la 
enseñabilidad62.  
 
Sin duda que el diálogo entre pares, no solo con el docente, orientado a tender 
puentes cognitivos entre ambos tipos de conocimiento, el generar situaciones 
diversas desde donde resignificar el contenido conceptual, la ejemplificación e 
ilustración, son absolutamente necesarios para que el alumno construya un 
conocimiento ‘nuevo’, desde sus estructuras previas o paralelas:  “sobre estas 
representaciones y concepciones no sistemáticas ni reflexivamente construidas 
que denominamos conocimiento ‘vulgar’ o experiencias, la escuela y el 
maestro/a deben organizar el proceso de intercambio y negociación, para que 
el alumno/a las someta a contraste, ofreciéndole los instrumentos poderosos de 
la cultura académica organizada en cuerpos de conocimientos disciplinares e 
interdisciplinares. La cultura pública, cumple así la función crítica: provocar y 
facilitar la reconstrucción del conocimiento ‘vulgar’ que adquiere el alumno/a en 
su vida previa y paralela a la escuela.” (Sacristán, J. G. y Pérez Gómez, A. I. 
[1992]: pp. 74) 
 
Pero, no hay que olvidar que no se trata se superponer un  conocimiento sobre 
otro, pues muchas de las construcciones del conocimiento cotidiano son 
construidas por y para la práctica, de ahí su utilidad social. Sin embargo, el 
conocimiento académico puede contribuir a la mejor comprensión de esa 
realidad práctica, para la superación y control de prejuicios y/o de sesgos 
ideológicos, para disponer o ampliar las explicaciones sobre el mundo social en 
que se inscribe, para generar una actitud reflexiva y crítica sobre la realidad 
que asiste, entre otros. La Sociología como disciplina, como se verá, ha 
elaborado muchas discusiones al respecto que, si bien no fueron formuladas en 
                                                
61 Actualmente no resulta difícil el acceso a datos e interpretaciones actualizadas, dado que la 
mayoría de las producciones en el Uruguay se encuentran en formato electrónico, ya sea 
páginas Web como otros dispositivos. 
62 Se entiende que la didáctica o enseñabilidad de una disciplina -como procesos reflexivos 
acerca de la enseñanza de un objeto de conocimiento-, si ser lo mismo, está íntimamente 
ligada a las reflexiones acerca de los procesos de aprendizaje, puesto que las intenciones 
educativas se orientan al aprendizaje de los alumnos. Asimismo, las teorías de la 
comunicación, los aportes de la Sociología y Psicología de la Educación, la Pedagogía, entre 
otras, son también imprescindibles para la comprensión de los procesos áulicos.  
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términos pedagógico-didácticos, son de un alto potencial didáctico en el sentido 
expresado63. 
 
Más allá de este potencial propio de la disciplina, no hay que olvidar, como 
plantea M. P. Jiménez, que: a diferencia de los procesos diversos y de 
múltiples entradas del conocimiento científico, en el aula es el docente el que 
regula y facilita situaciones problemáticas (por lo que hay un mayor 
condicionamiento previo); el hacer científico se orienta a un ‘saber 
desconocido’ y en el aula se trata de reconstruir, frecuentemente, un 
conocimiento construido por otros y; las formas de circulación del conocimiento 
científico difieren de las del aula. Por tanto, la enseñanza de una ciencia no 
implica una reproducción de las prácticas científicas, pero sí es una condición 
necesaria, aunque no suficiente: “Es necesario tener en cuenta qué dicen otras 
disciplinas sobre cómo se produce el aprendizaje, qué potencialidades 
podemos aprovechar de los estudiantes o qué condicionantes nos vamos a 
encontrar.” (Jiménez, M. P. [coord..] y otros [2003]: Enseñar ciencias, Ed. Graô, 
Barcelona, pp. 52) 
 
 
 
Sobre la comprensión 
 
 
Por todo lo expuesto, la enseñanza de la Sociología deberá basarse en la 
búsqueda de la comprensión por parte del alumno. Esto parece algo obvio pero 
es imprescindible distinguir entre ‘saber algo’ y ‘comprender algo’. 
 
Cuando un docente sostiene que un alumno comprende algo, haciendo 
referencia a que tiene la capacidad de manifestar un conocimiento cada vez 
que se lo requiera, que puede comunicar ese conocimiento o demostrar esa 
habilidad, estaría confundiendo ‘saber algo’ con comprensión. La comprensión 
va mas allá de esa visión de ‘saber’, trascendiéndolo. 
 
La comprensión de un tema implica realizar una variedad de acciones que 
estimulen el pensamiento, tales como, explicar, demostrar y dar ejemplos, 
generalizar, establecer analogías y volver a presentar el tema en una situación 
nueva, de forma innovadora. 
 
Este proceso no es acumulativo ni lineal, se produce a través de rupturas, 
regresiones y  repentinos entendimientos. No se llega a entender cuánto hay 
que entender de un fenómeno, porque las características, ya vistas, del objeto 
de estudio lo dificultan; por ende,  las estrategias se complejizan, debiendo 
incrementarse las conexiones a explorar. Por eso es importante que los 
docentes establezcan qué expectativas o umbrales se plantean como metas de 
comprensión y, a su vez, con ello disminuir en los alumnos la percepción que 
los aprendizajes son inalcanzables, lo que generaría un sentimiento de 
frustración. 
 
                                                
63 Aquí se hace referencia a los conceptos de ruptura, vigilancia, obstáculos epistemológicos, 
entre otros. 
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En definitiva, comprender un fenómeno supone poder llevar a cabo una serie 
de acciones que demuestren que el alumno entendió el mismo y, a su vez, sea 
capaz de ampliar su conocimiento, utilizándolo de una forma innovadora. Se 
trata  que el estudiante vaya  mas allá de lo que ya sabe, a través de tareas 
que le impliquen un desafío, tales como comparar, generalizar, ir del ejemplo al 
concepto y del concepto al ejemplo y, fundamentalmente, aplicar 
reflexivamente esa comprensión a su cotidianeidad. 
 
En este sentido, Pozo sostiene que hay que trabajar tanto la enseñanza de 
técnicas64 como de estrategias65, como procedimientos necesarios para que el 
alumno logre la comprensión de los temas y adquiera capacidades para la 
comprensión de otros, dentro o fuera de la institución escolar, ya que: “la 
moderna sociedad del aprendizaje requiere no solo integrar resultados del 
aprendizaje tan diversos (conductas, habilidades sociales, actitudes, 
información verbal, conceptos, técnicas, estrategias), sino también, y por 
encima de todo ello, adquirir habilidades y estrategias para aprender, que 
actúen como verdaderos amplificadores del aprendizaje de cada uno de esos 
resultados. Un aprendiz estratégico, que sepa controlar y dirigir sus propios 
procesos de aprendizaje, estará en ventaja para aprender todo el incierto 
bagaje de saberes y conductas que el impredecible futuro le deparará.” (Pozo, 
J. I. [1996]: Aprendices y maestros. Ed. Alianza, Madrid, pp. 306) La enseñanza 
de contenidos conceptuales, como se sostiene en todo el trabajo, no está 
disociada de la enseñanza de procedimientos, fundamentamente si se quiere 
favorecer el aprendizaje de la estructura sustancial y sintáctica de la disciplina.   
 
 
 
Sobre el uso de los manuales 
 
 
Es pertinente aquí aclarar que muchos de los sesgos que operan en el aula, no 
solo provienen del autor, los alumnos y los docentes, si no que otras voces, 
intereses e interpretaciones aparecen en la misma. Particularmente, los 
manuales del alumno, frecuentemente, caen en tensiones (cuando no en 
deformaciones), producto de la simplificación de ideas, clasificación de 
posturas y ejemplificaciones sencillas, que no rescatan la complejidad de lo 
social. Adecuar los contenidos al nivel del alumnado, no implica perder 
complejidad, si no adaptar o jerarquizar contenidos, trabajar con otras 
herramientas metodológicas que favorezcan ciertos grados de aprehensión de 
dicha complejidad. 
 
A continuación se trabajará sobre los problemas de los manuales centrando el 
análisis en uno de los mas utilizados por docentes y alumnos. Posteriormente 
en el apartado referido a la enseñabilidad de Durkheim se verá cómo otros 

                                                
64 Consideradas como destrezas, habilidades hábitos, etc., aplicadas cuando se inicia el 
conocimiento o en situaciones estables o preestablecidas.  
65 Consideradas como tácticas o planes que articulan diferentes  técnicas en situaciones 
nuevas. Son recursos disponibles que requieren cierto metaconocimiento para su 
implementación. 
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manuales o análisis sobre teorías, manejan de forma poco controlada los 
conceptos de los autores. 

 
 
 
Presentación de la Sociología como ciencia 

 
 
En uno de los manuales más utilizados por los alumnos de Enseñanza Media, 
se perciben varios temas que son presentados de forma simplificada y 
generalizada, generando obstáculos epistemológicos para la comprensión de 
los mismos.  
 
Es así que el manual Introducción a la Sociología  de Marrero66, plantea el 
tema ‘El método de la Sociología’, donde desde su subtítulo ya está sesgando 
la aprehensión de esta disciplina como una ciencia dispersa y conflictiva en 
términos de posturas epistémico-metodológicas. Decir que ‘la Sociología utiliza 
método científico’, para referirse a los principios y procedimientos que toda 
ciencia usa67, expresa no solo un error conceptual, sino que, además, puede 
llevar a afianzar las teorías implícitas de alumnos y docentes,  donde domina la 
visión positivista de la ciencia, con la concepción de un único método científico. 
 
Asimismo, reitera este problema al plantear cómo se trabaja en Sociología, 
afianzando una visión monista del proceso metódico68, puesto que 
preestablece pasos y secuencias ordenadas y lineales a través de  cinco 
‘tareas’ señaladas como ineludibles en una investigación sociológica. Este 
planteo olvida que no es necesario comenzar una investigación a partir de la 
identificación de un problema, sino que muchas veces se llega a su formulación 
después de haber dado otros pasos, haber realizado marchas y contramarchas 
y/o haber ingresado a la investigación a través de marcos teóricos, hipótesis e, 
incluso, por opciones metodológicas que el investigador ya disponía  
previamente.  
 
 
  

Presentación sobre otros temas curriculares: los grupos sociales 
 

 
Otro de los temas manejados con poco cuidado y rigurosidad es el de ‘grupos 
sociales’. El tratamiento de este tema resulta paradigmático, por su falta de 
precisión y su aislamiento, como temática independiente de otros fenómenos 
sociales. Las asociaciones humanas son muy diversas y su forma de 
plasmarse, integrarse o excluirse también. Los límites entre una mera 

                                                
66 Marrero, A. [1997]: Introducción a la Sociología, Ed. FCU, Montevideo. 
67 Aunque después relativice la idea al mencionar que ‘no hay unanimidad acerca de los 
principios metodológicos y las técnicas…’  (Marrero, A. [1997]: pp.17), pues estos  dependen 
de marcos teórico-metodológicos diversos, 
68 Si bien se realiza una relativización, sosteniendo que ‘las diferencias en los encares 
metodológicos hacen que sea difícil el planteo de un único modelo de investigación’ (Marrero, 
A. [1997]: pp.18) 
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asociación y un grupo no son tan fáciles de establecer, así como su 
clasificación a priori y separada del contexto, por tamaño, tipo de relación, tipo 
de organización o perspectiva de sus miembros, es casi una operación sin 
sentido. 
 
La clasificación por tamaño del grupo, además de ser banal, es sumamente 
arbitraria en términos de límites (‘veinte personas’). Más allá del tamaño, lo que 
parece ser más significativo como elemento relevante en la interpretación de 
los grupos es la posibilidad o no de la interacción cara a cara de sus miembros 
y la intensidad de las mismas, por las posibilidades que esto genera a nivel de 
integración y comunicación, de construcción de significados y prácticas 
comunes, entre otros. El tamaño de los grupos, claro está, puede favorecer 
estos procesos, pero no es un elemento determinante. Cualquier tipo de 
agrupación, que supere ampliamente los veinte integrantes, puede tener 
instancias de interacción cara a cara (como, por ejemplo, en una asamblea o 
reunión) e, incluso, ejercer sobre sus miembros un fuerte efecto de grupo.  
 
La clasificación de un grupo social, como cualquier otro tema, debe estar 
vinculada a un contexto, un objeto y/o un interés analítico concreto, de modo de 
establecer qué es relevante o no ponderar en su análisis, a los efectos de una 
mejor comprensión del fenómeno. Por tanto, la clasificación por tipo de 
organización (formal e informal), si bien puede ser un criterio clasificatorio 
válido, no otorga, de manera aislada, un valor al análisis grupal. Tan válido 
como este factor, puede ser identificar los tipos de normas y pautas instituidas, 
así como la validación de las mismas, quiénes las construyen y controlan, entre 
otros. En función de todo esto, aparece como imprescindible la incorporación 
de la variable poder en el análisis de los grupos sociales, desconocida en este 
planteo clasificatorio. 
 
Debe quedar claro que no se niega la utilidad que pueda tener el tema ‘grupos 
sociales’ y clasificaciones tentativas del mismo, para el aprendizaje del alumno; 
pero es imprescindible que el desarrollo se realice controlando los obstáculos 
planteados. 
 
 
 
Sobre el uso de las definiciones 
 
 
Uno de los grandes cuidados que hay que tener es en el uso de definiciones. 
Es frecuente, por razones prácticas, que los docentes recurran al uso de estas 
sobre los más variados temas. Estas son útiles a los efectos de que ayudan a 
ordenar el conocimiento a partir de referencias mas concretas, acotadas y 
fácilmente visualizables. Pero justamente, lo que se presenta como ‘facilitador’ 
en el uso de este procedimiento, si no se trabaja con precaución, puede inducir 
a simplificaciones que terminen, incluso, en errores conceptuales. 
 
Como se ha dicho, la mirada sobre los fenómenos sociales no está concluida y 
las diferentes posturas teóricas utilizan el recurso de la definición desde marcos 
conceptuales diferentes. Esto, obliga a que frente al uso de definiciones, se 
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deba tomar en cuenta, no solo la procedencia teórica de la conceptualización 
utilizada, si no, además,  presentar varias definiciones, a los efectos de mostrar 
esta diversidad. Es así que se contribuiría a la construcción  conceptual de una 
disciplina que está en continua discusión y reformulación. 
 
El riesgo de definir un tema específico, desde una sola conceptualización, 
puede llevar a que los alumnos caigan en un acriticismo performativo de los 
temas, otorgando  a la realidad social un sentido unívoco e inamovible. 
 
En la enseñabilidad de temas concretos se mostrará cómo el uso de diferentes 
marcos conceptuales, no solo refieren  y permiten aprehender sectores de la 
realidad diferentes, sino que permiten discutir los implícitos teóricos que 
aparecen en algunas formulaciones programáticas. 
 
 
 
Consideraciones finales 
 
 
De todo esto se desprende, por tanto, que el destinar tiempos para la 
ejercitación, la elaboración de estrategias para retomar y resignificar contenidos 
y procedimientos, la promoción de identificación de sesgos o tensiones teórico-
empíricas, la estimulación de procesos de meta-cognición y auto-evaluación, 
entre otros, son tan necesarios como el abordaje de los contenidos temáticos y 
sustantivos en sí.  
 
Frecuentemente, las cargas horarias  asignados para el desarrollo del 
programa no contemplan los tiempos requeridos para la implementación de 
estos procesos. Las estructuras programáticas, tal como están pensadas y son 
aplicadas, tienden a balcanizar los contenidos, de tal forma que no dejan 
espacios para la construcción de redes conceptuales (entre módulos o 
unidades e, incluso, dentro de los mismos), ni para el desarrollo de las 
estrategias antes mencionadas. 
 
Se puede constatar que los docentes sienten la presión de cumplir con el 
programa en los tiempos preestablecidos, esto no solo puede obstaculizar el 
desarrollo de los temas con la  complejidad necesaria, si no que, puede restar 
posibilidades de trabajo que contemple la heterogeneidad de los tiempos y 
motivaciones del alumnado, de las instituciones y su contexto. De esta forma, 
se estarían relegando los procesos de comprensión frente a los de 
acumulación de saberes.  Jerarquizar contenidos y, especialmente, analizar las 
unidades temáticas de forma relacional e integrada, partiendo del mundo de 
vida de los alumnos, permitiría optimizar los tiempos y los espacios  
motivacionales; habilitando, a su vez, la construcción de las estructuras 
sustancial y sintáctica de la disciplina. 
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Enseñabilidad de los clásicos 
 
 
En este apartado se intentará abordar específicamente algunas dificultades, 
cuidados y posibles aplicaciones en la enseñanza de los autores clásicos.  
 
Muchas ideas, ejemplos o ejercicios solo ofician como medio para la exposición 
de las reflexiones y no como fin, puesto que no se pretende, con esto, plasmar 
formas definitivas de cómo trabajar en aula ni cerrar la discusión. Por ello, no 
se busca agotar las diferentes formas de abordaje y, por la misma razón, 
algunos de los recursos didácticos que se plantean podrán ser aplicados en un 
autor y no en todos, como forma de ejemplificar posibles usos en el aula. 
 
Asimismo, es importante aclarar que las propuestas realizadas contemplan 
tanto el nivel terciario hacia donde se orienta este trabajo, como el nivel 
secundario del que serán objeto las prácticas de docentes y futuros docentes. 
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Enseñabilidad de Durkheim 
 
 
 
Sobre la enseñabilidad de la sociología como ciencia y su método en 
Durkheim 
 
 
Como ya se planteó, el aporte fundamental de Durkheim a la Sociología como 
disciplina, fue dotarla de un objeto y métodos propios, con particularidades en 
la relación sujeto-objeto de conocimiento, respecto a otras disciplinas sociales. 
Por tanto, su enseñabilidad debe estar marcada por este rasgo sobresaliente, 
que hasta el día de hoy es una huella que perdura en la cultura sociológica. 
Asimismo, debe enfatizarse, en este autor, la condición de constructor de una 
ciencia nueva en la medida que él mismo plantea conceptualizaciones y 
metodologías como provisionales. 
 
En este mismo sentido, resulta relevante mostrar, a través de este autor, cómo 
las disciplinas buscan diferenciarse entre sí para constituirse en campos de 
conocimiento específicos en el marco de una concepción de ciencia positiva 
dominante. Partir de estos aspectos permitirá, posteriormente, visualizar los 
cambios en las concepciones de ciencia (verdad, objetividad, neutralidad), el 
proceso de desdibujamiento de las fronteras disciplinares (objetos y métodos 
compartidos), la relevancia que comienzan a adquirir los tratamientos 
interdisciplinares y transdisciplinares, entre otros. Es decir, no se puede 
cuestionar la concepción de ciencia si el objeto de cuestionamiento 
(concepción de ciencia tradicional) no fue previamente tratado en aula. 
 
La discusión y valorización de los aportes de este autor, deben estar presentes 
en el momento de plantearse la enseñabilidad de los fenómenos sociales, dado 
que uno de los riesgos que pueden presentarse, tanto desde los aportes de los 
docentes como de los alumnos, es obviar los criterios de vigilancia 
metodológicos. Esto, puede llevar a que se sustituya el conocimiento científico 
del objeto de estudio por la idea o representación que se tiene de él, desde el 
conocimiento cotidiano. De ahí la importancia que se enfatice el tratamiento 
dukheimniano sobre el problema de la familiaridad con el objeto, tratamiento 
que será retomado, además, en la teoría contemporánea.  
 
  
 
Uso de esquemas conceptuales 
 
 
Basado en los argumentos anteriormente esgrimidos sobre el uso de cuadros y 
esquemas conceptuales, el siguiente esquema de Durkheim, tiende a rescatar 
la mirada relacional y compleja del marco teórico-metodológico del autor, para 
no caer en formas simplificadas e inconexas de presentación conceptual. Esto 
permitiría al alumno identificar, jerarquizar y vincular ideas. 
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Se presentarán dos cuadros a los efectos de permitir visualizar claramente las 
relaciones entre el sujeto-actor y el objeto (realidad social); y entre el sujeto-
investigador y el objeto de estudio (hechos sociales). 
 

Relación Sujeto-Objeto:Actor Social-Realidad Social

Objeto
Realidad 

Social

Sujeto
Actor
Social

Es parte y da por dado

Tiene representaciones subjetivas y prenociones del 

Capta mediante datos sensibles subjetivos el

Juzga y tiene explicaciones no precisas sobre el

Tiende a ser persistente e independiente al

Se impone al 

No es construido por

tiene

- Naturaleza propia
y definida

- Es objetivo
- Tiende a ser 

constante
y fijarse

- Es independiente
a las 

manifestaciones 
individuales

es

- Un sujeto 
de 

conocimiento

Familiaridad
Velo
Subjetividad

Exterioridad
Coerción
Objetividad

 
 

Relación Sujeto-Objeto: Investigador-Hecho Social

Familiaridad
Velo
Subjetividad

Objeto
Hecho 
Social

Sujeto
Investigador

Método Científico

Reglas

Controlar

No dar por dado

Tratarlos como cosa

aplica para explicar 
objetivamente el

a través de

para sobre el
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Esta presentación modélica oficia como ejemplo de la importancia de la 
utilización de gráficos que no pierdan complejidad, desvirtuando el marco 
teórico que esté representando. El cuadro está pensado para que lo maneje el 
docente como referencia para trabajar con sus alumnos desde esta mirada y no 
como una prescripción que desatienda las características y motivaciones del 
alumnado. Es por esto que, se entiende necesario realizar el mismo ejercicio 
para el resto de los clásicos (lo que, a su vez, permitiría una comparación entre 
los mismos), como también para cualquier teoría que ingrese en el aula. 
 
 
  
Aplicaciones en Durkheim 
 
 
Los autores o teorías frecuentemente utilizan ejemplos, analogías, modelos o 
casos, para potenciar su explicación y argumentación. Particularmente 
Durkheim utiliza varios de estos  recursos. Respecto al uso de analogías o 
conceptos provenientes de otras ciencias, repara en el cuidado y diferencias de 
aplicación en la Sociología. Por ello, enseñar estos cuidados es tarea del 
docente de Sociología, de modo de ir construyendo la estructura sintáctica de 
la teoría abordada, así como, también, alerta al docente para señalar los 
errores frecuentemente asociados al uso inadecuado de conceptos o modelos 
provenientes de otras áreas del conocimiento (científicos o no) y que 
responden a otra lógica y sirven a otros fines.  
 
Uno de los temas que amerita el uso de ejemplos para trabajar aplicaciones 
conceptuales y metódicas es, lo que Durkheim denomina, Corrientes Sociales, 
puesto que permite ilustrar tanto el concepto y tratamiento metodológico de 
hecho social, como, por contrastación, el de la acción social weberiana. Estas 
corrientes, como ya se ha planteado, son fenómenos de masa no 
‘cristalizados’, que se presentan espontáneamente, son producto de un ‘efecto’ 
de grupo, frente a una motivación puntual que activa determinados 
sentimientos, acciones y pensamientos colectivos. El autor menciona como 
ejemplos de éstas a las asambleas y los movimientos de entusiasmo, 
indignación o piedad.  
 
Para trabajar por qué las ‘corrientes sociales’ son concebidas por el autor como 
hechos sociales, es necesario abordar situaciones concretas que ilustren 
significativamente los elementos señalados y que permitan, a su vez, contrastar 
y/o poner en cuestión la propia definición de hecho social. Por esto, se ha 
seleccionado una situación específica y, a partir de ella, se indican tanto los 
aspectos conceptuales y metodológicos que pueden ser aplicados, como los 
que no es posible abordar desde el marco teórico de referencia. 
 
Situación modélica seleccionada para aplicación conceptual y metodológica: 
 
“Enardecidos pobladores de una comunidad indígena del oeste de Guatemala 
lincharon hoy a un hombre, que murió poco después en un hospital, y a quien 
acusaban de realizar asaltos en el lugar, informaron fuentes de socorro y de las 
fuerzas de seguridad (…) La víctima, de unos 31 años, según la PNC, junto a 
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otros cuatro hombres que escaparon en un vehículo, asaltaron una tienda de 
esa aldea y amenazaron de muerte a sus propietarios. Un grupo de vecinos, al 
percatarse del hecho, le dieron alcance a la víctima y, antes de lincharlo, lo 
obligaron a que dijera el nombre de sus cómplices.”69  
 
Para trabajar esta situación en aula es pertinente ir relacionando el texto con el 
análisis, pues puede ocurrir que el alumno tienda a exponer conceptos 
prescindiendo del análisis del texto-situación.  
 
El linchamiento, como fenómeno social, se puede tomar como un ejemplo de 
movimiento de indignación (‘enardecidos pobladores’), donde los agentes de tal 
proceso activan espontáneamente una acción violenta (‘lincharon hoy a un 
hombre, que murió poco después en un hospital’, ‘lo obligaron a que dijera el 
nombre de sus cómplices’) frente a un agravio, desacuerdo o acto violento 
(‘acusaban de realizar asaltos en el lugar’).  
 
En el análisis de esta situación se debe hacer referencia a las características 
de ‘exterioridad’ y ‘coercitividad’ de los hechos sociales.   
 
El autor plantea cómo los sujetos que se encuentran inmersos en este tipo de 
fenómenos se ven condicionados, no por impulsos individuales sino por 
impulsos externos, del grupo o colectivo social. Para éste, es la acción, 
sentimiento o pensamiento del grupo lo que condiciona, constriñe y orienta las 
acciones individuales, por su efecto coercitivo sobre los sujetos involucrados. 
Por ello, sostiene que los sujetos, envueltos en un fenómeno de masa, pueden 
llegar a cometer acciones diferentes en intensidad y alcance e, incluso, 
contrarias al proceder de los individuos tomados por separado, ante una misma 
situación.  Asimismo, en ciertos fenómenos de masa, el simple hecho que un 
individuo intente contravenir la acción, sentimiento y/o pensamiento de la masa, 
puede desatar también reacciones o sanciones sobre el sujeto ‘disidente’. Por 
tanto, durante el proceso en que este fenómeno se está desarrollando, la 
propia exterioridad y coerción generan un efecto ‘generalizador’ sobre los 
miembros del grupo o asociación y los constriñe a actuar, sentir y/o pensar 
independientemente de las manifestaciones individuales o a la suma de ellas, 
como cualquier hecho social. 
 
Para el autor, a pesar que estos fenómenos se caracterizan por su 
espontaneidad y por no tener necesariamente una perdurabilidad o continuidad 
en el tiempo, al constatar que los mismos cumplen con las características del 
hecho social, es razón suficiente para incluirlos dentro del objeto de estudio de 
la Sociología.  
 
Asimismo, en la situación particularmente señalada, el tratamiento del concepto 
de hecho social permite visualizar también la causa que genera la reacción 
colectiva de linchamiento. La causa de esta reacción, frente al sentimiento de 
agravio por las acciones delictivas, es la moral colectiva. La moral (como hecho 
social) atacada, agraviada o herida  por las conductas delictivas, reacciona a 
través de sanciones, también sociales, frente al acto criminal o desviado 

                                                
69 En sitio Web: www.soitu.es/soitu/2008/05/15/info/1210812807_076409.html 
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(paliza, escarnio público, aplicación de una norma jurídica, entre otros).   
Muestra de la existencia de sentimientos o creencias fuertemente arraigados 
en la moral colectiva en la situación tratada, es la intensidad con que se 
expresa la reacción, a través de manifestaciones explosivas, eufóricas, de 
enardecimiento y de estados impulsivos y descontrolados de la masa.  
 
Ahora bien, para completar el análisis es conveniente pensar qué es lo que no 
se puede llegar a interpretar de esta situación desde el marco teórico 
metodológico de Durkheim, lleva a la contrastación con en el marco teórico 
weberiano. Las motivaciones de los sujetos, que desde la perspectiva de 
Weber son el dato central para la comprensión sociológica, en Durkheim son 
soslayadas. Los sujetos individuales en un fenómeno de masa pueden 
atribuirle sentidos muy diversos a sus acciones, por lo cual no necesariamente 
se tiene por qué dar un sentimiento colectivo, homogéneo y común, como lo 
sugiere Durkheim. Entonces, el hecho de no compartir las motivaciones, no 
hace desaparecer al fenómeno de masa en tanto tal, pues éste puede surgir 
del entrelazamiento de distintas motivaciones.  
 
La posibilidad de visualizar la existencia de heterogeneidad en los motivos e, 
incluso, la inexistencia de motivos en ciertas acciones, implica, entonces, que 
en un fenómeno de masas se pueden reconocer diferentes acciones sociales y 
otras acciones que, para Weber, no serían sociales. Entre estas últimas 
podrían encontrarse las conductas imitativas o reactivas carentes de sentido, 
que impedirían alcanzar la comprensión de estas acciones y, por lo tanto, no 
serían susceptibles de ser estudiadas por la Sociología. 

 
 
 
Maneras de actuar, pensar y sentir 
 
 

Esta definición de hechos sociales es percibida por el docente como de fácil 
aprehensión por parte de los alumnos; sin embargo, si profundizamos sobre su 
conceptualización se puede advertir que presenta una mayor complejidad para 
su cabal comprensión. Esta complejidad viene asociada a la vinculación entre 
los tres conceptos (actuar, pensar y sentir) y, por tanto, a la dificultad de poder 
especificarlos como formas diferentes de manifestarse los hechos sociales. 
 
Partiendo de la conceptualización sobre estas ‘maneras de actuar, pensar y 
sentir’, ya realizada en el apartado de ‘La Regla Fundamental’ y habiendo 
señalado su dificultad para su tratamiento áulico, se entiende imprescindible el 
trabajo con ejemplos que permitan visualizar su especificidad así como su 
vinculación. 
 
Para abordar la ‘especificidad’ habrá que trabajar ejemplos, con grados 
diversos de abstracción, que permitan una fácil distinción entre sí, como los 
que se detallan a continuación: 

 
‘Actuar’: formas de hacer política, formas en qué comemos, formas de 
comunicarnos. 
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‘Pensar’: las representaciones ideológicas (marxismo, liberalismo); las 
concepciones de familia, las ideas sobre la función de la educación. 
 
‘Sentir’: nacionalismos, pasión futbolística,  amor filial. 

 
Para abordar el  enfoque vinculante habrá que utilizar uno de los ejemplos ya 
expuestos, para mostrar la relación de lo que antes fue distinguido, así como 
utilizar una situación nueva que permita explicitar fácilmente dicha relación.  
 
Así por ejemplo, si hablamos de ‘formas de hacer política’, es decir, del ‘actuar’ 
político (asistir a  comités políticos, asambleas; afiliarse a un partido; sufragar) 
no se puede deslindar del ‘pensar’ y ‘sentir’ políticos. Las prácticas o acciones 
implican compartir conceptualmente un programa partidario, representación 
que se tiene del contendiente y de las reglas del juego político. Este sería el 
‘pensar’ político. Asimismo, involucran la pasión que se siente hacia un partido,  
emoción hacia los íconos partidarios como banderas, jingles, insignias, y en 
relación a la oratoria o discursos de líderes políticos. Este sería el ‘sentir’ 
político. 
 
Otro ejemplo, pero ahora desde una situación nueva, puede ser el actuar, 
pensar y sentir religioso. Un sujeto que asiste a misa a rezar está actuando y, a 
su vez, esta práctica es guiada por un sentimiento hacia la institución religiosa 
(el amor a dios, la iglesia, la congregación).  Además, se orienta a través de 
conocimientos y representaciones (pensar): del culto en sí mismo, de reglas 
que pautan los rituales y del rol de los participantes en dicha acción. 

 
 
 

General y colectivo 
 
 
Es importante trabajar con los estudiantes los conceptos de lo ‘general’ y lo 
‘colectivo’, porque el propio Durkheim se encarga de distinguirlos. Además, 
desde el uso común de estos conceptos existe una tendencia a considerar lo 
general como colectivo, por lo que se torna necesario hacer hincapié en su 
diferenciación y vinculación.  
 
Si se parte de la idea que comer es una práctica necesariamente reiterada, 
repetida y frecuente de los hombres, es claro que es un comportamiento 
general. Sin embargo, de ningún modo puede ser considerado colectivo, no es 
un hecho social, puesto que no se le impone socialmente al sujeto. Ahora, si se 
observan las formas en que los hombres practican esta actividad, se advierten 
diferencias sustantivas entre distintos grupos con culturas diferentes. Esto es 
así, en la medida que en cada grupo existen pautas, significados y valores 
diferentes que, de alejarse de su cumplimiento, implicarían una sanción.  En 
algunas comunidades, con fuerte arraigo de determinadas concepciones 
religiosas, es común rezar antes de iniciar el acto de comer, por tanto, en este 
ejemplo hay una valoración colectiva diferente a otros grupos donde esa 
práctica no es obligatoria. Este mismo abordaje puede hacerse en relación al 
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tipo de alimentos que se consumen, al tipo y manera de uso de utensilios, entre 
otros. 

 
 
 

Resistencia manifiesta: coerción 
 
 
El hecho que los fenómenos sociales se nos impongan, no implica que los 
sujetos sociales sientan el peso o la imposición social. Es más, habitualmente 
los sujetos adhieren y/o naturalizan las prácticas, pensamientos y sentimientos 
sociales. Por ésta razón, los sujetos, cuyas acciones se orientan conforme a lo 
predominante en un grupo o sociedad, no identifican con claridad el carácter 
coercitivo del fenómeno. 
 
Es cuando los sujetos no cumplen con las pautas y valores socialmente 
establecidos,  que sentirán mas explícitamente la resistencia social. Así por 
ejemplo, cuando los sujetos se  lavan los dientes, se peinan, se visten no están 
pensando que lo hacen por obligación o temor a que se les aplique una 
sanción. Cuando se asume, de forma ‘naturalizada’, que toda mujer debe 
realizar determinados roles frente a la maternidad (tales como: alimentar, 
educar, brindar afecto, contener), tampoco se está pensando que se actúa por 
una imposición social, dado que se presenta como algo internalizado, propio 
del acto biológico del ser madre.  En cualquiera de estos fenómenos, desde el 
mas simple al mas complejo, en el momento que los sujetos pretenden 
contravenirlos, es que se activan los mecanismos de resistencia social.  
 
Así por ejemplo, si el que se peina, lo hace con un estilo punk, con cresta roja 
sostenida con gel, seguramente en el Uruguay, será expuesto a varios tipos de 
sanciones70: puede ser insultado, burlado; se le puede impedir el ingreso a 
algunos lugares; se le dificultará el  acceso a determinados trabajos, incluso 
podrá generar temor y esto causarle problemas en distintos ámbitos, entre 
otros. También, en el otro ejemplo, si la mujer no realiza, como madre, los 
actos que se esperan de ella (expectativas sobre la maternidad que son 
socialmente construidas); si el niño es menor y lo deja solo cuando va a 
trabajar; si no lo vacuna; no lo manda a la escuela; no atiende su salud, 
entonces, recibirá sanciones que pueden ser de  reprobación y repudio, 
llegando, incluso,  a la aplicación de sanciones jurídicas. 
 
Las variadas sanciones se hacen sentir según el grado de intensidad y 
extensión de las pautas y valores contravenidos. Así pues, algunas conductas 
serán sancionadas con una simple manifestación de reprobación oral o 
corporal (como retirar el saludo cuando alguien agravia a otra persona, 
reprender oralmente una acción ‘incorrecta’, entre otros), otras con la aplicación 
de sanciones jurídicas o de exclusión del grupo (aplicación del código penal 
ante un acto considerado criminal, expulsión de un grupo por no  cumplir los 
protocolos del mismo, entre otros). 
 
                                                
70 Esto, desde la cultura dominante, porque desde los grupos de pertenencia del propio sujeto 
punk, esto no generaría ningún tipo de sanción sino que sería un factor de aceptación. 
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Por tanto, cualquiera sea su grado y alcance, las sanciones son la expresión 
del carácter impositivo, de la reacción coercitiva ante el ‘desvío’71 respecto a 
convenciones y pautas valoradas por una sociedad o grupo. Este tema, 
entonces, debe ser tratado mostrando esa diversidad de sanciones, donde los 
actores no solo son objeto de las mismas, sino que son sujetos que aplican y 
reciben diariamente, en la vida cotidiana, esta imposición social.  
 
 
 

El sujeto como reproductor y productor de sociedad 
 
  

Precisamente por la imposición, la institucionalización y arraigo de ciertos 
fenómenos sociales es que éstos se tornan, en grados también variables, 
resistentes al cambio. La simple voluntad de los sujetos no modifica la pauta o 
valoración social. Para que éstas últimas consigan modificarse, debe darse 
mucho más que la simple voluntad de transformación o negación individual.  
 
Los hechos sociales preexisten habitualmente al sujeto, ya están formados 
cuando los adquieren y muchas veces hasta les sucederán. Una prueba de ello 
son las instituciones sociales o cualquier manifestación cultural que trascienda 
modismos circunstanciales, aunque éstos últimos, también pueden resistirse al 
cambio individual.  
 
El hecho que una, dos, tres o varias personas no acaten una pauta 
preestablecida, no altera la existencia de esta última, aunque puede debilitarla 
como forma consolidada. Se necesita el cambio colectivo en las maneras de 
actuar, pensar y sentir para que una pauta social se modifique.  
 
Para explicar estos aspectos, es necesario también ilustrar con variadas 
situaciones que muestren la permanencia de la pauta social, más allá que uno 
o varios sujetos no la acaten; así como, señalar situaciones donde, a pesar de 
su perdurabilidad, ésta puede perder fuerza social en su imposición y alcance. 
Siempre señalando que desde este marco teórico estos aspectos son 
relevantes, puesto que atienden a los fenómenos sociales que se expresan de 
forma colectiva y exteriormente. Si se lo contrasta posteriormente con Weber, 
se verá que para este último autor, los grados de libertad en los sentidos 
otorgados en las acciones, tienen un mayor valor cognitivo, sin perder por ello 
el carácter social del fenómeno. Así por ejemplo, siguiendo el pensamiento 
weberiano, un sujeto tiene la ‘libertad’ de asignar a su acción un sentido que 
contraviene una norma, esto no implica que deje de orientarse en función de la 
misma. Precisamente, en ese sentido asignado está implícito el reconocimiento 
de la validez de la norma. Cuando un sujeto roba,  oculta lo robado y no 
difunde su acción, está contraviniendo una norma, pero la acción de 
ocultamiento demuestra que la valida. Pero, si una persona crea un espacio 
para fumadores dentro de un lugar público cerrado y lo hace desde la 
convicción de su derecho a decidir libremente sobre su cuerpo y su salud, 
entonces, podría considerarse que viola la norma porque no la considera válida 
                                                
71 Se toma aquí el término ‘desviación’ en su sentido restringido esta conceptualización será 
cuestionada y ampliada desde otras perspectivas teóricas. 
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(no legitimando la autoridad del estado para incidir sobre las libertades 
individuales).  
 
Ahora bien, más allá que el libre arbitrio no es factor de modificación de los 
hechos sociales instituidos, Durkheim señala que los sujetos sociales no son 
copias idénticas en sus acciones, sentimientos y pensamientos. Este, aclara 
que existen matices en las prácticas sociales, donde se da un rango o ciertos 
límites, dentro de los cuales el accionar sufre variaciones individuales o 
grupales. Es así como, unos comen siguiendo todas las pautas o protocolos 
para el uso y forma de ingerir alimentos (uso diferenciado de los utensilios, 
forma de sentarse y dirigirse en la mesa, entre otras), mientras otros pueden 
solo usar o adherir a formas básicas. Fuera de estos límites, el accionar deja 
de ser conforme a las reglas sociales, para pasar a ser un accionar ‘desviado’ 
respecto de las mismas.  
 
Plantear ejemplos que surjan del funcionamiento de la propia clase, en cuanto 
a las diferencias de usos y formas de pautas sociales, puede ser una manera 
sencilla de señalar esta variación, sin que, por ello, se vea afectado el carácter 
social de las pautas que rigen en el aula. Siempre teniendo presente, desde 
esta perspectiva teórica, que ni la variación, ni la simple contravención 
individual, implican un cambio o el abandono de la pauta social. Los ejemplos, 
tales como las normas de convivencia, las normativas que rigen a estudiantes y 
docentes, los usos diferenciados entre grupos, turnos, e instituciones 
educativas aún compartiendo las mismas pautas sociales, permiten una rápida 
aprehensión del tema, así como acercan a docentes y alumnos en la 
comprensión de su cotidianeidad. 
 
 
 
El tratamiento de los sesgos en Durkheim 
 
 
Como ya se planteó, Durkheim, en el afán de instituir a la Sociología como 
ciencia, incorpora en ésta principios epistemológicos vinculados a disciplinas 
provenientes del área de las Ciencias de la Naturaleza. Esto, lo llevó, no a 
desconocer, pero sí a buscar un camino cognitivo que enfatizara todo dato o 
procedimiento entendido como ‘objetivo’. Por tanto, en Durkheim operan 
sesgos y tensiones provenientes de ésta intención. Descarta que la 
subjetividad pueda operar como un ‘dato’, y establece que el ‘dato’ ya está 
dado en la realidad social y, por tanto, no es construido. Es por ello, que  no 
repara en que el propio recorte de la realidad (delimitación del objeto de 
estudio) está operando en la construcción de una definición científica, por tanto, 
lo que se establece como ‘dato’ no está dado, si no que depende del interés 
cognitivo del investigador.  
 
Esto mismo, lo lleva a decir, en La División Social del Trabajo, que el derecho 
y, en particular, los tipos de sanciones, son un dato objetivo, un punto de mira 
indiscutible para cualquier investigador. Descartando la posibilidad de abordar, 
de forma directa, el fenómeno de la solidaridad por presentarse como un 
proceso interno, subjetivo. Aquí se explicita su tensión teórico-empírica, pues 
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Durkheim parte del presupuesto que el derecho no es interpretable y que es la 
sociedad en su conjunto, quién respalda las normas y sanciones morales que 
de él se derivan.  
 
En Durkheim el sistema de clasificación como operación analítica ingresa 
dentro de su estilo metodológico, pero no así en autores como Marx o Weber. 
Por tanto, enseñar la ‘estructura sustancial’ conjuntamente con la ‘estructura 
sintáctica’ implica, en este autor, trabajar con la forma en que procede a 
elaborar tales clasificaciones y las clasificaciones en sí. Específicamente, 
trabajar con el contenido de los tipos de suicidio, sin hacer mención al 
procedimiento de clasificación -a partir de un dato, variable o elemento 
determinado- subsumido en el concepto o definición general de suicidio, 
significa perder de vista los presupuestos procedimentales (estructura 
sintáctica) que lo sostiene.  

 
La definición científica cumple, para este autor, la función de identificar qué 
queda dentro y qué no en la investigación. Permite,  así, establecer 
diferenciaciones no solo con fenómenos que no cumplen con los requisitos de 
la definición, sino que oficia de referencia para sub-clasificaciones posteriores. 
Estas últimas, más allá de las diferencias que guardan entre sí (que no pueden 
ser contradictorias con el concepto más general que las abarca),  están 
dotadas de un patrón común que las incluye en la definición originaria. Es así 
que, las variedades de suicidio, clasificadas a partir de variables relevadas 
analíticamente, no pueden nunca contradecir la definición operativa de suicido 
(es decir, la conceptaulización de los tipos de suicidio anómico, altruista y 
egoísta no pueden contradecir la definición primera de suicidio).  
 
Siempre que se continúe dentro de este marco metodológico72, este 
procedimiento puede ser aplicado para otros objetos de investigación. Si el 
objeto hipotético de investigación fuera la familia (definida, por ejemplo, desde 
la función social que cumple) y los distintos tipos de constitución familiar se 
elaboraran a partir del criterio de clasificación ‘tipo y cantidad de integrantes’ 
(familia nuclear, familia monoparental, familia extendida), entonces, en cada 
una de las categorías, la familia sigue siendo definida por la función social que 
cumple, conjuntamente con ‘tipo y cantidad’ de integrantes’. Este rasgo 
conceptual y operativo no es aplicable, como se verá, en los ‘tipos ideales’ de 
Weber. 
 
Las clasificaciones y sub-clasificaciones en Durkheim tienen, entonces, la 
función de delimitar los objetos de investigación, para que oficien de referencia 
conceptual en la observación, descripción, comparación, entre otras. Por tanto, 
los fenómenos que no tienen los caracteres señalados en la definición, serán 
excluidos del análisis y, a lo sumo, se indicarán como posibles abordajes en 
otras investigaciones. El riesgo metodológico de estas operaciones es que con 
la exclusión de ciertos fenómenos, por no contener los caracteres señalados, 
se pueden perder relaciones causales, vínculos con variables complementarias 
o asociadas. Esto, como se verá mas adelante, se supera, como obstáculo, en 
la construcción y aplicación de los tipos ideales weberianos. 
                                                
72 En función de otros marcos teórico-metodológicos  la clasificación de la familia puede no ser 
relevante e, incluso, no ser pertinente. 
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Otro riesgo importante que ya fue tratado en enseñabilidad de la Sociología es 
el que surge del trabajo con manuales o con autores que comentan a los 
teóricos.  Es imprescindible ser riguroso en la distinción de aquello que es 
dicho por el teórico que está siendo analizado, y lo que el analista interpreta. 
Llegando, incluso -en este proceso de interpretación- a ‘hace decir’ a los 
teóricos conceptualizaciones que nunca fueron planteadas por ellos. 
 
Algo similar a lo dicho anteriormente se puede ver en Teoría Sociológica 
Clásica de Ritzer73 cuando se analiza “El suicidio” de Durkheim. Allí se sostiene 
que “Durkheim vinculó cada uno de los tipos [de suicidio] con el grado de 
integración y regulación de la sociedad en que aparecían.” (Ritzer, G. [2005]: 
pp. 239).Esto surge de un ejercicio de  interpretación de otros autores, que el 
propio Ritzer señala74. Además de esta mediación interpretativa, cuando se 
analizan los conceptos de ‘integración’ y ‘regulación’ no se explicita si es un 
análisis interpretativo del propio Ritzer u original de Durkheim.  
 
Por otro lado, dicho análisis se presenta de forma excesivamente simplificada e 
inconexa, al punto de conducir a errores conceptuales. Se dice que “La 
integración hace referencia al grado en el que se comparten los sentimientos 
colectivos.” (Ritzer, G. [2005]: pp. 239). Esta es una definición, de tal grado de 
simpleza, que incurre en errores conceptuales, dado que en Durkheim, la 
integración (la cohesión social) se relaciona con tipos diferentes de 
solidaridades. En esta definición que Ritzer le atribuye a Durkheim no hay 
espacio para los vínculos integradores que surgen de la división social del 
trabajo, basados, justamente, en el debilitamiento de los ‘sentimientos 
colectivos’ y, por ende, no supone un aumento en el ‘grado en el que se 
comparten’ los mismos, sino todo lo contrario.  
 
En cuanto a la ‘regulación’ dice que: “…se refiere al grado de constricción 
externo sobre las personas.” (Ritzer, G. [2005]: pp. 239). La coacción social 
manifiesta gradaciones que van mucho mas allá de esa bipolaridad que plantea 
Ritzer (alta-baja). Si al fenómeno se lo observa desde la mirada de la sanción -
esto es lo que hace  Durkheim-, aparecen diferentes tipos de clasificación de 
sanciones dentro de un grupo o sociedad (formales, difusas, restitutivas, 
represivas). Además, el autor, plantea la existencia de diferentes tipos de 
sanciones que se corresponden con determinados contextos históricos, pero 
esto no implica que un tipo de sanción represente una regulación mas ‘alta’ que 
otra. 
 
Asimismo, aún partiendo de estas definiciones altamente dudosas en cuanto a 
su utilidad para la comprensión de los tipos de suicidio, se comete otro error 
mas riesgoso aún, que es presentar ambas categorías como separadas, 
cuando, en realidad, una refiere a la otra en forma inextricable. La integración 
de una sociedad viene dada por vínculos que se le imponen al sujeto desde el 
exterior, le son dados y no dependen de su voluntad. Por esto, la integración no 
puede ser concebida, dentro del marco conceptual durkheimniano, sin 
regulación normativa. Y la regulación normativa solo existe en el marco de una 
                                                
73 Ritzer, G. (2005): Teoría Sociológica Clásica. Ed. Mc Graw –Hill, México. 
74 Refiereindo a Thorlindsson y Bjarnason. 
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sociedad o grupo, por lo que los ‘sentimientos colectivos’ son una condición 
necesaria para la ‘regulación’75. Además, la coerción social (‘constricción 
externa’) es una característica de todo hecho social, es decir, de toda forma de 
pensar, actuar, sentir. Es mas, lo que hace de un hecho, un hecho colectivo, es 
su carácter coactivo. Por lo tanto, integración y regulación se autorefieren de tal 
forma que no existe una sin la otra. 
 
Es así que el cuadro que el autor plantea, tiene que ver con una interpretación 
propia, que es contradictoria, incluso, con el esquema teórico de Durkheim y, 
por su carácter gráfico, su uso en aula estaría solidificando el error. 
 
 
                                             

 Baja  Suicidio egoísta 
             
Integración: 

   

 Alta  Suicidio altruista 
    
 Baja  Suicidio anómico 
             
Regulación: 

   

 Alta  Suicidio fatalista76 
 

Fuente: Ritzer, G. [2005]: pp. 239. 
 
 
Siguiendo el esquema, entonces, no podría darse el ‘suicidio egoísta’ en 
sociedades altamente integradas, ni el altruista en sociedades con baja 
integración. Esto lo sostiene Durkheim como una tendencia y no como un 
absoluto, por lo que es necesario aclarar que dicho gráfico está sujeto a 
relativizaciones. A su vez, como la relación entre ‘integración’ y ‘regulación’ es 
inexistente también en dicho gráfico, entonces, la integración social no 
presentaría ninguna relación con el ‘suicidio anómico’. Está claro, que desde la 
perspectiva durkhemniana esto es insostenible.   
 
Es así que, resulta imprescindible que el docente, cuando selecciona un 
material para trabajar con los alumnos o para su propia lectura, sea muy 
riguroso en la vigilancia respecto a los mismos. 
 
La problemática que subyace en lo que se acaba de desarrollar tiene que ver 
con el control de la convergencia y/o ausencia de voces en el aula. Esto implica 
delimitar quiénes hablan y en nombre de quién. Ya se trate de los teóricos en sí 
mismos (que pueden hablar en ‘nombre de’, es decir, sustituir la voz de los 
actores sociales por su propia voz; desconocer o enfatizar la existencia de 
algunos actores sociales sobre otros); de los intérpretes (manuales, análisis 

                                                
75 Esta ‘condición necesaria’ será desarrollada en el apartado de cambio social. 
76 Durkheim contempla tres categorías de suicidio (egoísta, anómico, altruista). Esto no implica 
que pueda ser mencionada alguna otra forma de presentarse el mismo (incluyen por ejemplo el 
‘fatalista’), pero no con la relevancia que le otorga Ritzer, considerándolo una cuarta categoría 
de suicidio. 
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sobre teorías); del propio docente y de los alumnos (en lo que tiene que ver con 
sus interpretaciones). 
 
Finalmente, otro de los posibles sesgos de Durkheim, que es de utilidad 
trabajar en el aula, es el propio uso terminológico, donde se visualizan 
valoraciones sobre la ciencia y el conocimiento cotidiano, vinculados a la 
concepción de ciencia moderna. La sobre valoración del conocimiento 
científico, en el cual se deposita la fe en el progreso, la ruptura con el 
pensamiento místico y el ‘avance’ o desarrollo social, es un rasgo de los 
pensadores de la época, del cual Durkheim es un exponente más. Así, 
aparecen los términos ‘sentido común’ y ‘conocimiento vulgar’, que hoy están 
en desuso por su carga valorativa.  
 
La referencia al ‘conocimiento erudito’ es otra variante de la valoración de los 
saberes sociales, que aún pervive en las teorías implícitas de alumnos, 
docentes y académicos. Estimular la reflexión sobre estos tópicos, no solo 
habilita la construcción de las significaciones o valoraciones de una época, sino 
que permite controlar los sesgos conceptuales que operan en las distintas 
voces que confluyen en el aula: alumnos, docentes, autores, intérpretes, entre 
otros.  
 
Las Ciencias Sociales y, en particular la Sociología, ya no intentan partir de la 
distinción de ambos tipos de conocimiento (cotidiano y científico) para definir a 
ésta última, si no que muchas corrientes sociológicas parten de los 
presupuestos de construcción del conocimiento cotidiano para, desde allí, 
construir un conocimiento distinto en los presupuestos, pero reconociendo e 
incorporando en su formulación los presupuestos del conocimiento cotidiano. 
Hablar de saberes distintos, no implica que se trate de saberes mejores o 
perores, más útiles o menos útiles.  
 
El propio Durkheim establece que la reflexión o el conocimiento son previos al 
conocimiento científico, por tanto, éste último no hace más que servirse de los 
primeros, pero a través de la aplicación y mediación de un método riguroso. El 
autor hace referencia a las prenociones del ‘sentido común’, las que deben ser 
superadas por la ciencia para obtener rigurosidad, pero sin desconocer su 
existencia. Sin embargo, Durkheim, manteniendo las adjetivaciones o 
terminologías para designar ambos conocimientos, no logra superar el sesgo 
valorativo en el que cae. 
 
El control de prenociones implica reconocer aquello que puede distorsionar la 
definición y el conocimiento del objeto. Siguiendo con el ejemplo de la familia, 
como objeto de investigación, las prenociones del observador pueden provenir 
de la propia experiencia y pertenencia a una estructura familiar  determinada, 
de concebirla como un vínculo dado por fundamentos religiosos o ideológicos 
y/o de asociarla exclusivamente a vínculos jurídicos (matrimonio, concubinato). 
Entonces, desde esta perspectiva el observador deberá recurrir a datos 
externos, fácilmente observables, distinguibles, comparables, clasificables, 
como forma de control de aquellas prenociones. Estas formas externas de 
manifestación del objeto pueden ser, por ejemplo, los contratos matrimoniales 
(religioso o jurídico) que establecen funciones explícitas para sus miembros 
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(protección, educación, subsistencia, entre otros). Lo que no sería captable 
objetivamente es, por ejemplo, la intensidad del sentimiento o lazos afectivos 
que une a los miembros de la institución familiar, por lo que no podría constituir 
la definición del objeto ‘familia’.  
 
Esta forma de control de sesgos, puede ser necesaria pero no suficiente para 
lograr la conquista del objeto ‘tal cual es’, puesto que muchas de las formas 
objetivadas llevan implícitas cargas valorativas y significativas (como la 
institución matrimonial). Como se verá, Durkheim ha dejado un legado 
sustantivo a la Sociología en esta búsqueda, de tal forma que teóricos 
posteriores continuaron profundizando en las formas de vigilancia, control, 
objetivación de las prenociones. 
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Enseñabilidad de Weber 
 
 
 

Sobre la enseñabilidad de la Sociología como ciencia y su método en 
Weber 
 
 
Si en Durkheim el aporte fundamental para la Sociología como disciplina fue 
dotarla de un objeto y métodos propios, en el caso de Weber fue dotar al objeto 
de estudio con un carácter significativo y culturalmente determinado. Por tanto, 
la enseñabilidad, de la postura weberiana debe presentarse contrastando los 
marcos teórico-metodológicos de la concepción positivista con la 
comprensivista, tanto en términos analíticos como de su objeto de estudio. 
Partir de la concepción que el objeto es construido y determinado 
culturalmente, lleva a que la Sociología genere nuevos argumentos teóricos 
que permitan la diferenciación con otras ciencias, particularmente las Ciencias 
Naturales.  
 
La convivencia de diferentes concepciones del objeto, de las formas de 
conocer la realidad social y de la verdad científica, llevó a la Sociología a 
constituirse en una ciencia con proposiciones diversas y dispersas, casi desde 
su origen, más allá del dominio de alguna de las concepciones epistemo-
metodológicas sobre otras, en determinados períodos. 
 
Por tanto, el valor de la enseñanza de la pespectiva weberiana se encuentra no 
solo en el hecho que permite ampliar visiones, sino en que constituirá, junto a 
los otros clásicos, una herencia cultural de la disciplina, de las cuales se 
desprenden otras corrientes que tomarán, resignificarán y discutirán el legado 
de los mismos. 
 
Esto lleva a detenerse en el uso de cuadros, ejemplificaciones, análisis de 
situaciones que se realiza frecuentemente con finalidad didáctica; los que 
deberán contemplar estas discusiones teóricas, visiones disímiles, aunque 
recurrentemente complementarias o mutuamente referidas. 
 
 
 
Aplicaciones en Weber 
 
 
Weber ha utilizado ejemplos cotidianos para la explicación de sus propios 
conceptos, los que son recurrentemente aplicados en el aula. Como ya se ha 
planteado, es importante lograr que los alumnos construyan sus propios 
ejemplos y el docente brinde distintas alternativas de ilustración de un 
concepto.  
 
Otra de las tareas del docente es, entonces, vigilar que la estructura sustancial 
y sintáctica de la teoría abordada, se vea reflejada en los procedimientos y 
manejos conceptuales en aula. En este caso, deberá atender a los 
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presupuestos epistemológicos y metodológicos que el autor plantea, para 
intentar reproducir las formas de pensamiento que la teoría sostiene. Asimismo, 
es oportuno trabajar con comparaciones constantes con Durkheim, a los 
efectos de resignificar ambas teorías desde un análisis relacional y 
comparativo. 
 
 
 

Acción social, relaciones sociales, formaciones sociales y 
fenómenos de masa 
 
 
Como ya se vio la unidad mínima del objeto de estudio weberiano es la acción 
social y la caracteriza por la existencia de un sentido mentado, ya sea que éste 
se manifieste se manifieste a través de una conducta explícita o implícita. Esta, 
dirigida hacia otros (individual o colectivo) pasados, presentes o futuros, 
determinados o indeterminados (conocidos o desconocidos).  
 
Para trabajar ejemplificando la acción social, es imprescindible hacerlo sin dejar 
de lado ninguna de las características que el autor le asigna e, incluso, hacer 
combinaciones entre éstas, a partir de una misma situación, a los efectos de 
exponer con claridad las diversas formas en que se manifiesta. 
 
En este material, a los efectos de ilustrar lo referido, se selecciona una 
situación específica, pudiendo ser utilizada cualquier otra, que permita jugar 
analíticamente con diversas opciones. La elección de ejemplos, con un alto 
grado de concreción, se debe a la constatación de las dificultades que presenta 
el pasaje de la abstracción teórica a la construcción y análisis de situaciones 
concretas, de tal forma que se recurre sistemáticamente a los ejemplos del 
autor, sin crearse situaciones alternativas. Otro reflejo de esta dificultad, es el 
escaso desarrollo del juego de combinaciones y relaciones posibles entre las 
diferentes características y conceptos. Es este juego lo que enriquece el 
análisis sociológico, permitiendo el acercamiento del alumno, con la aplicación 
del contenido teórico, a la interpretación de su vida cotidiana. De aquí que sea 
imprescindible la elaboración de ejemplos con distintos grados de abstracción, 
que desglosen o representen cada una de las relaciones que plantea el autor. 
 
Se comenzará por aplicar el concepto de ‘sentido mentado’ a una situación 
nueva que le permita al estudiante comprenderlo, de forma tal que pueda 
construir sus propios ejemplos posteriormente. 
 
Si en una situación de inundación, su dueño decide dejar la casa, entonces, no 
se estaría ante una acción social dado que su conducta se orienta por un 
estímulo externo y no social como lo es el aumento del nivel del agua. 
 
Si por el contrario, el dueño de casa decide abandonarla para proteger a su 
familia, entonces,  se estaría ante una acción social porque la misma se orienta 
significativamente hacia otros. 
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Los ejemplos que se dan a continuación ponen el énfasis en la orientación 
hacia un ‘otro’, con las distintas características que este último pueda 
presentar. 
 
En tanto el dueño permanezca en la casa por temor a que ésta sea robada, se 
estaría frente a una acción social. El ‘otro’ al que se orienta su acción es 
indeterminado, fututo y, de tratarse de un ladrón ya conocido en la zona, sería 
individual. 
 
Si el sentido que le asigna a la acción es quedarse para cuidar objetos 
heredados de sus antepasados, entonces, esta es una acción social orientada 
hacia un ‘otro’ determinado, pasado y colectivo. 
 
Estos ejemplos que se han manejado refieren a acciones sociales donde el 
comportamiento es explícito; sin embargo, se verá, de acuerdo a lo que el 
propio Weber sostiene, que hay otro tipo de acción social que no se manifiesta 
de esta manera. 
 
Si el sujeto solo se limita a esperar que suba el nivel del agua con la intención 
de ocasionar un perjuicio a sus sucesores, entonces, hay una acción social 
implícita, marcada por la ‘inacción’ u omisión orientada a ‘otros’, presentes o 
futuros,   con grados variables de determinación. 
 
Como se puede ver, son muy diversas las combinaciones que pueden 
realizarse a partir de las características asignadas a la acción social.  Tal como 
se plantearon los ejemplos, solo se está viendo la unidad mínima, es decir, la 
acción social porque solo se está observando desde el lugar del actor que 
desarrolla el comportamiento y no en la interrelación de actores. 
 
Es por esto que se hace necesario trabajar en la aplicación de lo que el autor 
denomina relaciones sociales.  
 
Siguiendo con el ejemplo se puede analizar que si el dueño de la casa consulta 
con su compañera la decisión de abandonar o no la misma y, ésta, responde 
orientada por  alguno de los sentidos anteriormente expuestos, se estaría ante 
una relación social, dado que se presenta un entrelazamiento de acciones 
sociales. Esto no implica que tenga que haber reciprocidad en el sentido de las 
mismas.  Así por ejemplo, la señora puede querer quedarse en la casa por 
temor a los ladrones y su compañero hacerlo por resguardar del agua los 
bienes de sus antepasados.  Estas conductas similares en sus efectos, al 
responder a motivos diferentes, hacen que la relación social entablada entre 
ellos sea unilateral en su sentido. La bilateralidad es cuando existe 
correspondencia de sentidos. 
 
Hasta aquí, se aplicó la acción social como unidad mínima y las relaciones 
sociales como un nivel de mayor generalidad y abstracción de los fenómenos 
sociales. Es necesario, por tanto, continuar en este proceso de generalización, 
incorporando la aplicación de las ‘formaciones sociales’ (instituciones). 
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Para Weber las instituciones sociales no son más que el conjunto de 
interrelaciones, donde el sentido de las acciones individuales las constituye 
como tales. Aquellas no producen un sentido propio e independiente de estas 
últimas. Por tanto, siguiendo el desarrollo de esta misma situación, se debería 
agregar un actor colectivo institucionalizado, como puede ser un comité de 
emergencia, una unidad de socorristas, entre otros. Del conjunto y 
entrelazamiento de los sentidos asignados en las acciones de cada integrante 
de estas organizaciones, resulta lo que Weber denomina formación social.   
 
La pertenencia a estas instituciones o formaciones sociales supone una mayor 
probabilidad que los actores generen significados compartidos respecto de sus 
acciones y las acciones de los otros. Volviendo al ejemplo, se espera que los 
socorristas se orienten a disuadir a los miembros del hogar para que 
abandonen la vivienda, y no estimularlos a que se queden a proteger los 
bienes. 
 
Con relación a los llamados fenómenos de masa (o corrientes sociales según 
Durkheim), Weber sostiene que éstos no necesariamente son fenómenos 
sociológicos en un sentido estricto, aunque son sociales. Es decir, el autor 
sostiene que en la mayoría de estos fenómenos no se da una acción 
consciente, por tanto, no es clara la orientación de sentido de la conducta.  
 
Asimismo, sostiene que se trata de conductas homogéneas (pero no por ello 
son acciones sociales) meramente imitativas o reactivas (por lo que tampoco 
serían acciones sociales).  La condición para entenderlo como fenómeno 
comprensible por la Sociología es que se trate de un entrelazamiento de 
acciones sociales; por tanto, que tengan estas últimas la doble condición de 
tener un sentido mentado y una orientación ‘hacia’ otros o ‘por’ la acción de 
otros. Claro está, que el propio autor aclara que muchas veces se dan diversas 
acciones y relaciones sociales dentro de este proceso, así como aclara que el 
límite es fluido entre un fenómeno sociológicamente comprensible y no 
comprensible.  
 
Como ya se trabajó, el linchamiento estaría dentro de este tipo de fenómenos 
de masa o corrientes sociales. Desde la perspectiva durkheimniana entraría 
dentro del objeto de estudio de la Sociología, por tener las características de 
cualquier hecho social. Sin embargo, desde la perspectiva weberiana en 
principio se lo excluiría de los fenómenos comprensibles, salvo que en él se 
den acciones con sentido mentado orientadas hacia otros. Para ilustrar este 
último argumento, es interesante señalar cómo en un linchamiento los sujetos 
pueden golpear hasta la muerte a otra persona, sin que necesariamente exista 
en ese acto un sentido mentado, sino una mera reacción o impulso imitativo 
condicionado por el contexto. En la medida que aparezca en el mismo, cierta 
ideación de las acciones o interés por imitar, ya se estaría frente a una acción 
social. El cambio de situación entre una acción con sentido hacia una acción 
sin sentido y viceversa puede ser inmediato. 
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El sujeto como reproductor y productor de sociedad 
 
 

Abordar a partir de Weber la producción o reproducción de la sociedad desde 
el sujeto, presenta más dificultades, en la medida que el propio autor no 
determina con claridad las relaciones entre los aspectos colectivos e 
individuales, entre estructura-agente. Es pertinente aclarar que su postura 
individualista obedece a un posicionamiento metodológico y no ontológico. Es 
decir, tiene que ver con que cada recorte de la realidad a ser analizado es 
único e irrepetible y con considerar que en última instancia, cualquier fenómeno 
colectivo se trata del entrelazamiento de acciones sociales individuales. De 
ninguna manera se plantea que la realidad sea única e individual solo plantea 
que el recorte de la misma tiene ese carácter. El autor no realiza  
consideraciones acerca de la esencia del hombre o de lo social en sí mismo, 
destaca recursos metodológicos a seguir.  
 
Para ver la relación producción-reproducción social es más práctico trabajar en 
diferentes niveles de concreción: el ‘sentido’ como tal; el cálculo de las chances 
de lo que se espera de otros y de sí mismo como actor; las máximas por las 
que se orientan los actores sociales y; la relación entre formaciones sociales y 
acción social.  
 
Comenzando con el ‘sentido’, para Weber éste es social en sí mismo, aunque 
el que lo atribuya sea un individuo, puesto que, como ya se vio, para el autor no 
existen entidades colectivas capaces de atribuir sentido. Es social en tanto se 
orienta por las acciones de otros y en tanto el motivo de las acciones emerge 
de un contexto del actor, incluyendo las experiencias y expectativas que el 
mismo ha significado. Este contexto o expectativas construidas en las 
interacciones sociales, de alguna manera, estarían condicionando al sujeto, 
aunque no de forma determinante.  
 
La construcción de expectativas para el cálculo de las chances de lo que se 
espera de sí y se espera de los otros, puede no cumplirse en el proceso de la 
acción, pues tanto el actor como los ‘otros’ a los que se orienta la conducta 
pueden no actuar conforme a ellas. De allí que, en la comparación con 
Durkheim, sea necesario destacar, desde esta teoría, los grados mayores de 
‘libertad’ para la producción de sentido por parte de los actores. Como ya se 
mencionó, un sujeto  puede asignar un sentido contrario a la norma y  a lo 
esperado, sin que por ello deje de orientarse en función de la misma, por 
ejemplo, al validarla en la propia acción de ocultamiento de su conducta (por 
saberla contraria a lo establecido social y culturalmente).   
 
Asimismo, el propio Weber refiere a que muchas formaciones sociales, como el 
Estado o el Derecho, poseen normativas que se configuran habitualmente 
como ‘máximas’, condicionando la acción de los sujetos (oficiando como 
marco de referencia para su conducta y para el cálculo -siempre probable- de 
la conducta propia y ajena). En este sentido, aparece cierta visualización de 
otras formas de reproducción social al indicar que los actores no están 
aislados, sino que toman como referencia de sus acciones y motivos al 
contexto institucional. Pero la probabilidad de actuar conforme a las pautas 
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institucionales es variable, existiendo, también, la posibilidad de cambiar la 
orientación de sentido respecto a las mismas. 
 
Finalmente, como ya se indicó, también las formaciones sociales no dejan de 
ser dependientes en última instancia del desarrollo y configuración conjunta de 
múltiples acciones individuales. Si estas últimas cambian, cambiarán las 
formaciones sociales por defecto. Es por ello que, desde este autor, la 
producción o cambio de las pautas, máximas o instituciones se liga 
directamente a los actores involucrados y a los cambios que éstos generen. 
Claro está, que para Weber se necesita más que el cambio de una sola acción 
individual para que una institución o formación social se modifique como tal. 
 
Por tanto, en Weber, el tratamiento transversal del vínculo entre producción-
reproducción social, debe estar signado por este juego de relativizaciones 
constantes, donde lo social condiciona al individuo y donde el individuo 
construye lo social. 
 
 
 
El tratamiento de los sesgos en Weber 
 
 
Particularmente, desde Weber, trabajar con los sesgos teóricos o de 
enseñabilidad requiere de especial atención acerca de los presupuestos y de 
las proposiciones epistemo-metodológicas que defiende y/u opone a otras.  Se 
destacan en este apartado la concepción de objetividad y el uso de los tipos 
ideales (instrumento para conocer), como dos problemas que desafían la 
enseñabilidad de la teoría weberiana.  
 
 
 
 La objetividad en Weber 
 
 
Este tema ha sido uno de los factores que pueden llevar a confusión si no es 
adecuadamente manejado en el aula. Recurrentemente se enseña que Weber 
es un autor subjetivista, sin aclarar demasiado desde qué punto de vista se lo 
está categorizando de esta forma. Considerarlo subjetivista solo es posible si 
se lo plantea desde la perspectiva que la Sociología se orienta a conocer 
(interpretar y explicar) las significaciones culturales de los sujetos actuantes. Lo 
que es obvio es que desde la perspectiva de la concepción del conocimiento 
científico, el autor no es subjetivista, sino que, como representante de la 
modernidad fundante, concibe a la ciencia como un conocimiento objetivo y 
racional. 
 
El tema de la objetividad en Weber, entonces, tiene que ser manejado a partir 
de la relación subjetividad-objetividad. Como se ha planteado, la subjetividad 
en el recorte del objeto de investigación es un aspecto inevitable, por lo que 
lograr la objetividad en la investigación implica la realización de controles 
metodológicos.  
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Enseñar este tema también implica indicar la concepción de verdad del autor, 
pues quién establece el valor de la verdad es la comunidad científica. Por tanto, 
la ‘objetividad’ está sujeta a reglas de proceder y validación científicas.  
 
Vinculado a lo precedente, se encuentra la diferenciación entre el quehacer 
político y el científico, como dos formas distintas de proceder y de relacionarse 
con la realidad social, donde, en el primer caso, es posible elaborar un juicio 
valorativo para intervenir en ella y, en el segundo caso, es necesario controlar 
los juicios de valor y la acción directa en pro de la objetividad analítica.  
 
Para alcanzar la objetividad, los juicios de valor deben controlarse y una de las 
formas es a través de un uso formal y racional de los instrumentos de 
investigación, como son los tipos ideales.  
 
Estos últimos se construyen a partir del conocimiento nomológico y experiencial 
del investigador. Por tanto, el realce de aspectos a incluir aparece sesgado por 
la cultura o significaciones de su tiempo. Pero la objetividad radica en la forma 
de presentarlos y en el uso de estos instrumentos o constructos conceptuales. 
Poco es lo que el autor aclara al respecto y recurrentemente cae en juicios de 
interpretación cargados de valoraciones específicas sobre su época. Sí 
establece que los tipos ideales deben ser coherentes, nítidos y claramente 
definidos. Asimismo, cuanto más se alejen de la realidad, o sea cuánto más 
puros sean en su construcción, más útiles son a la ciencia. Por otra parte, 
respecto a su uso se señala la necesidad de contrastar la realidad con el 
constructo, como forma de no dejar permear el juicio valorativo. Esto será 
desarrollado en profundidad en el siguiente ítem. 
 
El relativismo de sus afirmaciones se sostiene en el presupuesto que toda 
investigación parte del recorte subjetivo del objeto de estudio, de  la concepción 
primante acerca de lo qué es hacer ciencia e, incluso, acerca de la propia 
‘verdad’. Por tanto, todo conocimiento alcanzado será una ‘verdad probable’ y 
relativa. Entonces, la objetividad depende de la forma de proceder y no del 
objeto en sí. Enseñar este doble juego subjetivo-objetivo debe estar vinculado a 
la relación sujeto-objeto de conocimiento. 
 
Hasta aquí, simplificar la presentación de los clásicos sosteniendo que 
Durkheim es objetivo y Weber subjetivo es un error epistemológico, si tal 
afirmación no viene acompañada de la aclaración desde donde se lo afirma. 
Para ambos el conocimiento científico debe ser objetivo, como también lo es 
para Marx, aunque parten de presupuestos distintos y de concepciones de la 
realidad social diferentes. Asimismo, los autores caen en la ‘ilusión’ de poder 
controlar los sesgos del investigador con mecanismos del pensamiento o 
procedimientos que eviten la emergencia de juicios de valor y/o prenociones en 
el análisis y conocimiento del objeto social.  
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Tipos ideales 
 
 
Uno de los sesgos más frecuentes en la enseñanza de este autor, se asocia a 
la forma en que se ejercita y vincula el tema tipos ideales. Todo tipo ideal es un 
modelo, por ende, una construcción para ser contrastada con algún aspecto de 
la realidad y nunca puede ser abordada como una clasificación de ésta.  
 
Como fue explicado en el apartado teórico, éste constructo metodológico no es 
una representación de la realidad, ni es ideal en términos de lo deseable. Por el 
contrario, su construcción solo realza algunos aspectos que deben ser 
contrastados, de forma de visualizar cuánto se aleja o se acerca la realidad al 
mismo. 
 
En este sentido, para que se pueda comprender cabalmente la diferencia entre 
un uso metodológico y otro, es necesario ejercitar la forma de aplicabilidad de 
estos constructos conceptuales, de forma comparada con el uso de conceptos 
en Durkheim. 
 
Así, como ya se vio, en Durkheim, las subclasificaciones contienen las 
características de la categoría de la cual derivan. Mientras, en Weber, cada 
modelo, aún conteniendo realces o nexos similares, es entendido como 
concepto con características no transferibles, ni yuxtapuestas respecto de otros 
modelos. Para ejercitar, entonces, ambas formas metodológicas, es necesario 
elegir un tema en el que se puedan usar ambas operaciones analíticas. En este 
caso se ha elegido el tema: ‘características de un grupo de amigos’. 
 
Un grupo de amigos, visto desde la perspectiva de Durkheim, puede ser 
categorizado como con reglas laxas en la definición de roles, con un tipo de 
comunicación horizontal, entre otros. Pero si se encuentra un grupo de amigos 
con otras características, claramente disímiles a la anterior (con un fuerte 
liderazgo y cierta verticalidad en la comunicación, con reglas claras para la 
distribución de roles, entre otros), no por ello dejaría de ser un grupo de 
amigos. Desde la perspectiva durkheimniana, ambos serían grupos de amigos, 
siempre que mantengan las características básicas, definidas previamente, 
acerca de qué se entiende por éste. Sin embargo, si alguno de estos rasgos 
distintivos, son relevantes a los efectos de la indagación, conformarían 
subclasificaciones dentro de una misma categoría (ej. grupo de amigos ‘flexible’ 
y grupo de amigos ‘estructurado’ respectivamente). Si por el contrario, existen 
aspectos grupales que no encajan en las características descritas, entonces, o 
se lo toma como un grupo no incluido en el análisis, o es necesario operar una 
nueva subclasificación, siempre que contenga los caracteres de la categoría 
más general (grupo de amigos). Por tanto, la enseñabilidad de este tema, va 
acompañado de la enseñabilidad del procedimiento de clasificar. 
 
Estos mismos elementos o características realzados, desde el punto de vista 
weberiano, serían tipologías diferentes.  Las que, a su vez, habría que 
contrastar de forma separada e independientemente. La tipología ‘grupo de 
amigos’ dependerá del realce de elementos seleccionados. A partir de esto,  se 
procederá a la contrastación con cualquier tipo de asociación humana, para ver 
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cuánto se aleja o se acerca a los elementos constitutivos del tipo. La tipología 
‘grupo de amigo flexible’, debe ser contrastada tratando de identificar cuánto se 
aleja o se acerca la realidad a los elementos realzados en este tipo particular, y 
así, por ejemplo, obtener grupos que se acercan en la ‘comunicación 
horizontal’, pero pueden alejarse de la característica ‘reglas laxas’. Asimismo, 
con la tipología ‘grupo de amigos estructurado’ se debe operar de igual forma, 
sin vínculo con las anteriores (‘grupo de amigos’ y ‘grupo de amigos flexible’). 
En este caso se puede encontrar que existen grupos que no tienen un fuerte 
liderazgo, aunque tienen reglas rígidas para la comunicación grupal, alejándose 
y acercándose respectivamente de la tipología usada.  
 
Encontrar más acercamiento o más alejamiento, no cambia en absoluto la 
operación metodológica, ni por ello se excluyen del análisis los grupos de 
amigos que no tengan ninguna de estas características, así como no operan 
nuevas subtipologías. Contrariamente a lo señalado en Durkheim, donde los 
conceptos (como clasificación general) admiten subclasificaciones, los tipos 
ideales son únicos e irrepetibles, en tanto el realce y nexos entre elementos no 
admiten clasificaciones a la interna. Cada nuevo tipo ideal es un nuevo realce y 
configuración de nexos, que deben, a su vez, ser contrastados en sí mismos. 
En el caso de Durkheim esto último no es posible porque la categoría general 
(‘grupo de amigos’) subsume a las clasificaciones posteriores (‘flexible’ y 
‘estructurado’), por tanto mantienen una dependencia entre sí.  
 
En los ejercicios en aula, habitualmente se toma el tema tipos ideales y se lo 
ejercita como clasificación. Es así que muchos docentes brindan una categoría 
conceptual (por ejemplo: tipo de acción tradicional) y le pide a sus alumnos que 
identifiquen un ejemplo (tomar mate) y viceversa (frecuentemente, las 
consignas son “clasifique tal tipo de acción”, “dé un ejemplo de tal 
clasificación”, para referirse a los tipos ideales). Estas operaciones mentales 
solicitadas contradicen el uso metodológico de la categoría y, por tanto, puede 
terminar negando la comprensión de dicho tema de forma cabal. 
 
Para ejemplificar en este material la forma de operacionalización de los tipos 
ideales, de manera que acompañen la estructura sustancial y sintáctica de este 
enfoque teórico, se utilizarán los tipos ideales de acción social y, desde allí, se 
mostrará la diferencia entre un tipo de operación y otro. Para ello, se ha elegido 
una descripción del caso77 ‘atentado a las Torres Gemelas’, como disparador 
para abordar el tema. 
 
Es pertinente aclarar que, más allá de las diversas hipótesis sobre el atentado 
del 11 de setiembre de 2001, se partirá de una breve descripción ‘oficial’ de la 
situación, solo a los efectos de contar con elementos significativos para su 
análisis, sin pretensiones de adherirse a esta explicación. Desde esta 
perspectiva, se señala como uno de los aspectos significativos del atentado a 

                                                
77 El ‘caso’ es una herramienta educativa compleja que reviste la forma de narrativa. Un ‘caso’ 
es un recorte de realidad que es llevado al aula para que sea estudiado en profundidad. Un 
‘buen caso’ sirve para la detección de situaciones complejas que deben ser deconstruídas,  
para luego volverlas a armar de forma que pueda registrarse la comprensión de los alumnos. 
Sirven, básicamente, para la aplicación conceptual. (Wassermann, S. [1994]: El estudio de 
casos como método de enseñanza. Ed.Amorrortu, Buenos Aires). 
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las Torres Gemelas, el enfrentamiento de la lógica de la violencia simbólica, 
contra el poder de los Estados Unidos, sobre la lógica militarista dominante. 
Pocos terroristas, dispuestos a morir (inmolarse) y a matar en busca del 
objetivo, con  armas blancas, lograron secuestrar cuatro aviones, para 
impactarlos sobre varios edificios simbólicos de los EEUU (dos de ellos 
impactaron en las Torres Gemelas, uno  en el Pentágono y el cuarto cayó en 
un campo de Pensylvania).  Identificar y planificar vuelos que estuvieran 
sincronizados, no requirió de gran tecnología en términos militares, pero sí un 
conocimiento preciso de esta lógica, logrando escapar al control del aparato 
militar norteamericano.  
 
Una mirada simple de este fenómeno desde los actores que perpetraron el 
ataque, aplicando las categorías weberianas, resultaría así: 
 

Partiendo de la acción racional con arreglo a fines, las evidencias de 
este tipo de racionalidad son: el uso de utensilios sencillos o armas 
blancas, los que son seleccionados racionalmente entre diferentes 
medios (por ejemplo, otra opción puedo ser el uso de armas de fuego, 
las que serían fácilmente detectables desde la lógica de la defensa 
militar) para la consecución de un fin, también, racionalmente 
seleccionado: atentado a edificios públicos y simbólicos dentro del 
territorio estadounidense. Por tanto, se trata de medios y fines 
racionalmente evaluados, al igual que las consecuencias o efectos 
posibles de ataque.  
 
Si se toma en cuenta la acción racional con arreglo a valores se 
encuentran evidencias de este tipo de racionalidad, que se asocian a los 
medios evaluados racionalmente, antes señalados. Sin embargo, las 
evidencias vinculadas al fin último o valor perseguido por los 
fundamentalistas, pueden ser captables de manera endopática, a partir 
de revivir ciertas valoraciones culturales como la concepción religiosa del 
fundamentalismo islámico, desde donde se legitima la inmolación.  
 
Si se toma en cuenta la acción afectiva, se evidencian signos de odio en 
el deseo de muerte del ‘enemigo’ o de pasión por una causa. 
 
Si se toma en cuenta la acción tradicional, se evidencian prácticas, como 
signo de tradiciones religiosas que inducen al creyente a entregar su 
vida por Alá (desde una lectura fundamentalista del Corán, en este caso, 
se trataría de la práctica de inmolarse). 

 
Sin embargo, como indica el propio Weber, la realidad es bastante más 
compleja, existen luchas de motivos y existe, sobre todo, orientaciones de 
sentido que no se dan en forma pura en la acción social concreta. Lo único 
puro son los tipos ideales, como construcciones conceptuales coherentes y 
nítidas. Por ende, ver desde la perspectiva weberiana este tema, debería incluir 
la contrastación y la identificación de evidencias, para no caer en la 
clasificación de los fenómenos sociales como operación analítica. 
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Si se parte de un tipo de acción racional con arreglo a fines: entonces los 
medios y fines racionales antes descritos se identificarían como 
aspectos de la realidad que se acercan al tipo puro. Sin embargo, 
existen otras evidencias que indican el alejamiento de la realidad al tipo 
de racionalidad con arreglo a fines, como ser los signos de odio, los 
valores  religiosos y la reproducción de prácticas tradicionales. 
 
Si se parte de un tipo de acción racional con arreglo a valores: las 
evidencias racionales de medios y las evidencias endopáticas del valor 
religioso, estarían indicando que la realidad se acerca al tipo puro en 
estos aspectos. Sin embargo, la racionalidad capaz de burlar la lógica 
militar como fin en sí mismo, las manifestaciones de odio y las 
tradiciones seguidas, constituyen evidencias del alejamiento del 
fenómeno al tipo de racionalidad con arreglo a valores. 
 
Si se parte de un tipo de acción afectiva: las evidencias de odio 
muestran cómo la realidad se acerca a este tipo puro. Sin embargo, los 
grados de racionalidad en el cálculo de medios, fines y consecuencias, 
alejan la realidad de este tipo de acción afectiva. 
 
Si se parte de un tipo de acción tradicional: las evidencias asociadas a 
determinadas  prácticas religiosas tradicionales para este grupo, 
permiten identificar que se acerca la realidad a este tipo puro. Sin 
embargo, la racionalidad y los elementos afectivos involucrados en el 
fenómeno, señalan cómo la realidad se aleja de este tipo de acción 
tradicional. 
 

Por tanto, los resultados son muy distintos si se clasifica el fenómeno a partir 
de construcciones conceptuales, o si se contrasta la realidad con el tipo puro. 
Identificar cuánto se aleja o se acerca la realidad al tipo, permite visualizar la 
complejidad de la misma, las dificultades para encontrar evidencias, la utilidad 
de cada uno de los tipos para la contrastación con la realidad. Siempre 
teniendo presente que cada tipo debe ser contrastado en sí mimo, pues no son 
sustituibles, ni se subsumen, ni son interdependientes. 
 
Trabajar de esta forma permite captar que el tipo ideal no es un ‘lente’ desde 
donde mirar la realidad para ver qué queda dentro o fuera de la imagen 
proyectada por el cristal (como sí operaría la operación mental de clasificar), 
sino que lo que hay que contrastar es la imagen pura o ideal del lente (por 
ende, lejos de la realidad) con la realidad en sí. De esta forma, se estaría 
trabajando de manera conjunta la estructura sustancial y sintáctica de este 
marco teórico, al ejercitar las operaciones analíticas, tal como su uso 
metodológico lo indica. 
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Enseñabilidad de Marx 
 
 

 
Sobre la enseñabilidad de los aportes de Marx a la Sociología 
 
 
Como se ha dicho, Marx no es un representante de la Sociología como 
disciplina, pero sí ha formado parte de su cultura y reflexiones. Este 
señalamiento no es menor en la enseñabilidad del autor pues, como se puede 
ver frecuentemente, su compleja producción lleva a ver a Marx más como un 
economista o historiador, que como un autor que sintetiza la reflexión desde el 
entramado de diferentes Ciencias Sociales.  
 
Su método, más allá del corte económico-histórico, es un método para analizar 
tanto diacrónicamente distintos procesos de desarrollo social, como para 
aprehender estructuras y formaciones en un análisis sincrónico. 
 
Su concepción de hombre permite generar, a su vez, un sustrato filosófico-
antropológico, desde donde plantear los análisis acerca de las relaciones 
sociales entre los hombres, las formas de dominación productiva y simbólica, 
las luchas de poder, entre otros. Todos ellos, temas sobre los que la 
Sociología78, entre otras disciplinas, comenzará a reflexionar e intentar dar 
respuestas teórico-explicativas. 
 
 
 
Aplicaciones en Marx 
 
 
Trabajar con la aplicación de conceptos en Marx es uno de los mayores 
desafíos del docente, por su grado de abstracción y complejidad. Se entiende 
en este trabajo que el esfuerzo por aplicar conceptos no puede disminuir la 
complejidad teórica, corriendo el riesgo de caer en simplificaciones que lleven a 
representaciones mecánicas, simples, lineales y/o unidireccionales. 
 
 
 
 Materialismo y dialéctica  
 
 
La aprehensión de estos conceptos puede resultar muy abstracta para los 
alumnos de Enseñanza Media, por lo que se considera importante manejar en 
                                                
78 Es importante aclarar que no solo la Sociología marxista abordará estos temas, sino que el 
aporte de Marx se verá en otras corrientes, tanto oponiéndose como recuperando sus 
propuestas epistemológicas y teóricas. En este trabajo se opta y se sugiere usar la expresión 
‘marxismo’ y no ‘teoría marxiana’, a los efectos de no generar un distractor desde el punto de 
vista didáctico, en la medida que en el lenguaje cotidiano puede ser asociado a otra idea. Si 
bien se reconoce que el uso de la expresión ‘teoría marxiana’ busca evitar la asociación del 
marxismo con las corrientes político-ideológicas, esto es fácilmente subsanable haciendo la 
aclaración al respecto. 
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su enseñabilidad algunas estrategias específicas para abordarlos, sin caer en 
los reduccionismos o mecanicismos señalados. A su vez, se cree necesario el 
trabajo con ejemplos históricos, de modo que la coordinación con docentes de 
historia es también imperativa. Esto último no quita que se pueda ensayar el 
análisis desde las estructuras actuales pero, es menos pasible de identificar los 
distintos conceptos y sus relaciones, así como el proceso de cambio y el 
método dialéctico, por las profundas transformaciones productivas y 
organizacionales operadas actualmente -las nuevas formas de asignación de 
valor agregado, la dificultad de diferenciar entre bien material o inmaterial, la 
flexibilización laboral y la deslocalización productiva, entre otros.  
 
A su vez, la reflexión sobre las formas que ha cobrado el sistema capitalista y 
las diferentes formas de exclusión-dominación, parecen ser más útiles para 
cuestionar la aplicabilidad de algunos conceptos y sus relaciones. No así su 
método que aún sigue siendo fuente de reflexiones epistemológicas. 
 
Aquí se ha preferido comenzar por el concepto de materialismo antes que el de 
dialéctica. Ahora bien, más allá de cuál sea la opción tomada para trabajar en 
el aula, es evidente que no pueden ser tratados sin vínculo e incluso 
recurrentemente hay que buscar retomar uno u otro concepto, de modo de 
favorecer su interrelación teórica y su identificación concreta. 
 
Para comenzar, unas de las asociaciones recurrentemente realizadas es entre 
los conceptos materialismo y economicismo. Como se ha visto, si bien existen 
vínculos entre ambos, no puede reducirse la visión materialista a una visión 
economicista. La clave para sostener esta distinción está dada en la 
concepción antropológica que Marx sostiene, por tanto, realzar y remarcar este 
aspecto es una de las formas de no caer en esta simplificación conceptual.  
 
Dentro de este tema, uno de los errores frecuentes es vincular la idea del 
hombre como productor de su propia vida únicamente con la producción física, 
dejando de lado los aspectos simbólico-cognitivos o de la conciencia. Aquí, 
destacar el vínculo con la concepción relacional y de acción recíproca entre los 
conceptos o términos, ya desarrollada, se torna absolutamente necesario, pues 
el hombre es ser-conciencia de forma integrada. Es necesario volver a destacar 
que el hombre -como sujeto creador y cognitivo- al modificar la naturaleza, no 
solo la modifica a ésta, sino que se modifica a sí mismo, en tanto parte de la 
naturaleza, transformando las relaciones con otros hombres. Por ello, es que el 
sujeto al modificar el objeto, se modifica a sí mismo en tanto el conocimiento 
que tiene del objeto y de la relación con él, varió. 
 
Se considera pertinente ejemplificar esta última idea con procesos sencillos, 
como puede ser la creación de herramientas para la modificación de la 
naturaleza en la producción. El hombre al crear un instrumento (ejemplo: 
hacha), está modificando la naturaleza para su creación, en la medida que 
utiliza recursos de la misma (hierro y madera). Por tanto, se trata de un doble 
acto de producción-consumo (produce el hacha consumiendo madera y genera 
consumo futuro). En ese mismo proceso, el hombre modificó al objeto-
naturaleza y creó al objeto-herramienta, al ejercer sobre ellos una 
transformación por medio de su fuerza de trabajo. De ambos, ya tiene un nuevo 
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conocimiento (conciencia) y genera una nueva relación. Ahora la herramienta 
pasa a ser un medio para la transformación de la naturaleza o, lo que es lo 
mismo, esta última, desde ahora, aparece mediada por el instrumento de 
trabajo.  
 
El sujeto está modificando su conciencia al incorporar conocimiento, y en ese 
mismo acto está modificando su ser, porque el hombre es ‘ser-conciencia’ de 
forma conjunta. Esto último implica, a su vez, la modificación del hombre con 
otros hombres, en tanto el hombre es naturaleza (al modificar esta última se 
modifica a sí mismo), y porque el sujeto no está aislado (al existir distribución 
de tareas), sino que,  para el autor, éste es social, producto de relaciones 
sociales. Por ende, está siempre inserto en formas de organización para la 
producción y en una etapa del desarrollo social determinada. Está modificando 
no solo el modo como ahora puede producir, sino que modifica el modo como 
los hombres pueden vincularse para la producción (a partir de este momento, 
aquel instrumento se encuentra disponible para la satisfacción de necesidades, 
expuesta a futuras transformaciones y al alcance del uso de otros hombres). 
 
Es necesario, entonces, mostrar cómo los hombres producen su vida física a 
través de la satisfacción de necesidades79 (alimentación, vivienda, entre otros) 
y producen su vida simbólico-cognitiva a través del conocimiento generado en 
la producción misma (conocimiento tecnológico), en el vínculo con otros 
hombres (concepciones sobre la realidad en que viven, de las distintas 
relaciones sociales que entablan -familiares, productivas, de clase-, entre 
otras). Indicar ejemplos de cómo han variado estos procesos y las distintas 
configuraciones que la relación entre los aspectos físico-simbólicos cobra, es 
una manera de hacer aprehensible la teoría. Por ejemplo, conjuntamente con 
profesores de historia, trabajar con el ‘modo de producción feudal’, donde los 
procesos y conocimientos asociados a la producción se vinculan: a formas 
específicas de  relaciones sociales de producción (las formas en que adquiere 
la estructura de la propiedad de la tierra, las formas en que se distribuye la 
producción); a determinadas relaciones sociales familiares (como estructura 
que habilita la división del trabajo); a relaciones políticas (sistemas 
monárquicos, imperiales) y, a relaciones de carácter religioso (el rol del clero, el 
rey como representante de dios en la tierra, la concepción sobre la salvación 
del alma).  
 
Como se puede ver, ya se está abordando parte de la concepción dialéctica del 
autor, sin la cual no podría luego establecerse el juego vincular entre los 
distintos conceptos, así como justificar las opciones epistemológicas para la 
aprehensión de la realidad social.  
 
El hombre es un ser social, en tanto es productor y reproductor de sociedad. 
Según la etapa del desarrollo social que se trate, los hombres de una época 
estarán signados por las formas de producción de vida, así como contribuirán 
al desarrollo de nuevos modos de producción. Claro está, el desarrollo de las 
formas de producción de su propia vida está directamente asociado a las 
fuerzas productivas y las relaciones de producción que las sostienen. Las 
                                                
79 Necesidades que son históricamente condicionadas. Este punto también puede ser vinculado 
al desarrollo de temáticas como estratificación social y, particularmente, con pobreza. 
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primeras, como se vio, contienen el germen del cambio social y, por ende, del 
devenir histórico. El desarrollo de las mismas lleva a que las relaciones de 
producción preexistentes, de habiltadoras, se tornen en traba de su desarrollo.  
Esta tensión lleva a que las relaciones de producción estén en condiciones de 
cambiar, siempre que una clase social -surgida en el modo de producción que 
llega a su fin- lidere ese cambio. Nuevamente el vínculo con la concepción 
dialéctica es imperativo, al indicar que toda sociedad basada en la desigualdad 
social -basada en el conflicto devenido de la posesión o no de los medios de 
producción- tiene el germen de su propia contradicción y, por ende, de su 
propia desaparición como modo de explotación. Para ejemplificar estos 
aspectos, siguiendo con el modo de producción señalado, se debe recurrir a 
cómo los ‘nuevos’ procesos productivos y de asociación para la producción 
nacen en el seno de la sociedad feudal y cómo la posibilidad de su desarrollo 
depende de un cambio en las relaciones productivas existentes hasta 
entonces. La forma y organización de la producción feudal si bien habilita el 
surgimiento de la forma y organización industrial, no permite el total desarrollo 
de ésta. Las relaciones feudales de propiedad dejan de corresponderse con las 
fuerzas productivas ya desarrolladas y se transforman en trabas que deben 
‘romperse’. Por tanto, el pasaje de un tipo de propiedad a otro, es una de las 
claves de análisis a destacar en su enseñabilidad.  
 
Aquí, para seguir con el ejemplo del régimen feudal, es necesario señalar cómo 
la clase burguesa -nacida en el seno de la sociedad feudal- es la que lidera el 
cambio productivo, político e ideológico, que tiene como resultado un nuevo 
sistema de producción: el capitalismo. Este sistema también debe ser mostrado 
no solo en su configuración productivo-económica, sino en lo que hace a la 
ideología liberal que lo sostiene y justifica. Nuevamente la acción recíproca 
entre superestructura e infraestructura aparece, pero ahora bajo otras claves. 
 
Mostrar el cambio dialéctico implica, entonces, señalar cómo en el nuevo modo 
de producción perduran y/o se desarrollan aspectos que devienen de las 
formaciones previas -las clases terrateniente y burguesa, las formas primarias 
de producción artesano-industrial, la ideología que justifica la lucha político-
ideológica, entre otras- y se crean nuevas formas de producción y 
organización, como manera de visualizar que la síntesis es el resultado de 
múltiples determinaciones anteriores.  
 
A su vez, otro de los juegos dialógicos teórico-concreto que se puede hacer es 
identificar las formas de explotación del sistema capitalista, contrastándolo con 
la consagración de los derechos de libertad e igualdad desde el Derecho -como 
reflejo superestructural invertido de la estructura productivo-económica. Este 
ejemplo resulta interesante para identificar las formas ideológicas y jurídicas 
que justifican un modo de producción. Pero también para visualizar cómo la 
superestructura incide en la toma de conciencia de aquellos excluidos de hecho 
de estos derechos. Será de estos de donde surgirá la clase liberadora que 
liderará el cambio revolucionario. 
 
Aquí, un recurso recurrente ha sido la metáfora del edificio, destacándose su 
utilidad, aunque su uso debe ser controlado a los efectos de no caer en una 
relación mecánica y unilineal de la relación entre infraestructura y 
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superestructura. La metáfora resalta el carácter de base o cimiento de la 
infraestructura, que sostiene el edificio pero, esto, si no se lo relativiza puede 
llevar a representar a la infraestructura, no como elemento que en última 
instancia explica la realidad social, sino como un elemento que condiciona sin 
ser condicionado. Como se ha señalado, la superestructura no solo justifica -
por tanto, de alguna manera condiciona- la base estructural, sino que la toma 
de conciencia -muchas veces estimulada por las tensiones entre ambos niveles 
simbólico/productivo- promueve la lucha por el cambio de estructuras. Por 
tanto, la forma de presentar la relación entre infraestructura y superestructura 
debe mostrarla como una unidad analítica que contiene a ambas (unidad en la 
diversidad), donde se condicionan mutuamente (compenetración de los 
opuestos), pero la primera, en ‘última instancia’, determina a las formas 
superestructurales. En definitiva, la metáfora debe mostrar claramente que se 
trata de una representación de la sociedad, con sus dos momentos analíticos. 
 
Cualquier concepto de la teoría de Marx trabajado en aula, debe estar 
atravesado por su concepción dialéctica y no ser abordados de forma aislada, a 
los efectos de evitar caer en el sesgo señalado.  
 
Otro uso recurrente para enseñar dialéctica es a través de los términos 
hegelianos de ‘tesis-antítesis-síntesis’. Respecto a este uso caben las 
mismas consideraciones antes referidas, se debe ‘controlar’ la representación 
mecánica y simple del movimiento dialéctico.  
 
Es de uso frecuente la presentación de cuadros simples (no vigilados en su 
construcción) para representar esta idea. Esto puede terminar desvirtuando el 
sentido de la misma. Un ejemplo de ello es presentarlo de la siguiente forma: 
 

Etapa Tesis Antítesis Síntesis 
Esclavismo Amo Esclavo Feudalismo 
Feudalismo Señor Feudal Siervo Capitalismo 
Capitalismo Burguesía Proletariado Sociedad sin 

clases o 
Comunismo 

 
Cabe aclarar que este cuadro parte, a su vez, de una concepción binaria de las 
clases sociales (simplificación recurrente en el aula), por lo que debe ponerse 
el énfasis en el antagonismo de clases preponderante de acuerdo al modo de 
producción en el que se esté trabajando. De lo contrario, se estaría omitiendo 
la existencia de otras clases sociales en los distintos períodos históricos, como 
lo señaló el propio autor.  Asimismo, este tipo de cuadros, además de contener 
implícitamente diferentes niveles de análisis (dialéctica, clases y lucha de 
clases, secuenciación de modos de producción) no articulados de forma 
rigurosa o con las aclaraciones necesarias, no permite representar la 
concepción dialéctica del autor. 
 
En este sentido, hay que recordar que la antítesis no es algo que se oponga 
desde afuera del sistema, sino que tanto tesis como antítesis aparecen en el 
seno de un mismo modo de producción. Es decir, como se señaló a modo de 
ejemplo, el germen de la contradicción (antítesis) de la sociedad feudal (tesis) 
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está contenido en este mismo sistema. Las contradicciones son propias de las 
sociedades desiguales, por ende, cada sociedad desigual ‘crea a su propio 
sepulturero’. Así, como también se señaló, el concepto de síntesis -en este 
caso el sistema capitalista- no puede ser presentado como algo nuevo, como 
un efecto mecánico y simple de una contradicción, sino como  resultado de 
determinaciones anteriores, que articula elementos nuevos y previos en el 
interior del modo de producción emergente (negación de la negación). Por 
tanto, cualquier representación gráfica debe controlar el incluir los elementos 
necesarios para su cabal comprensión.  Aquí, muchos prefieren utilizar la 
imagen del espiral como manera de realzar el carácter no cíclico del cambio, 
puesto que los elementos históricos nunca vuelven a repetirse sino que están 
contenidos bajo otras formas y relaciones, como lo graficaría el espiral. 
 
La aplicación conjunta de ambos recursos didácticos (metáfora del edifico y los 
términos ‘tesis-antítesis-síntesis’) para comprender la concepción dialéctica del 
autor, con los cuidados indicados, puede potenciar la captación de las 
relaciones entre conceptos y el método dialéctico en sí. 
 
 
 

La relación determinismo-libertad y producción-reproducción social 
 
 
La relación determinismo-libertad es uno de los puntos axiales para abordar y 
enseñar la teoría marxista, puesto que este se relaciona, a su vez, tanto con el 
análisis de la reproducción de los modos de producción, como de los procesos 
de cambio de los mismos (producción social). Si bien, desde este autor, la 
concepción de ‘libertad’ está más ligada a la posibilidad de cambio que a la 
reproducción, en el caso de la ‘determinación’, se liga tanto a la reproducción 
como a las posibilidades de cambio. 
 
A pesar que en última instancia las estructuras materiales son la clave para 
entender las posibilidades del hombre de producir cambio social o de 
reproducir el sistema, para enseñar este juego de determinismo-libertad es 
necesario indicar, como trasfondo, la concepción de hombre -como productor y 
producido por las estructuras sociales objetivas y subjetivas. El hombre como 
agente colectivo es también la clave del cambio y la reproducción estructural.  
 
Como se ha destacado reiteradamente, para que exista cambio es necesario la 
generación de una clase consciente que lidere las transformaciones, pero esto 
solo será posible cuando estén dadas las condiciones materiales para el 
mismo. Por tanto, la presentación de una conciencia activa, capaz de ejercer 
influencia sobre la base material, para modificarla, así como la presentación de 
la lucha y antagonismos de clase, son elementos a considerar en el tratamiento  
de la ‘libertad’. Sin olvidar, que las condiciones materiales explican tanto la 
reproducción material y simbólica del sistema, como las posibilidades de 
cambio del mismo; de allí el realce -en última instancia- del carácter 
‘determinista’ de esta concepción teórica. 
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Como forma de abordar la enseñabilidad de este tópico se considera 
necesario, por el grado de complejidad, la selección de algunas citas 
ilustrativas que permitan visualizar tanto el juego de doble determinación 
superestructura-infraestructura, como el énfasis otorgado a las condiciones 
materiales en ‘última instancia’, para que el alumno pueda a través de su 
análisis aplicar los conceptos señalados. A tales efectos, se destacan algunas 
citas con capacidad de síntesis para la aplicación de la idea planteada, 
pudiendo el docente seleccionar y jerarquizar otras que considere pertinentes:  
 

“Los hombres son los productores de sus representaciones, de sus 
ideas, etc., pero se trata de hombres reales y activos tal y como se 
hallan condicionados por un determinado desarrollo de sus fuerzas 
productivas y por el trato que a él corresponde, hasta llegar a sus formas 
más lejanas.” (Marx, K. [1986]: La Ideología Alemana, pp. 20-21) 

 
Aquí se visualiza la capacidad del hombre de producir sus representaciones 
ideológicas o su conciencia sobre el mundo social y el condicionamiento 
ejercido por la infraestructura. 
 

“La moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas 
de conciencia que a ellas corresponden (…) No tienen su propia historia 
ni su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su 
producción material y su trato material cambian también, al cambiar esta 
realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento.” (Marx, K. 
[1986]: La Ideología Alemana, pp. 21) 

 
En este fragmento se aprecia cómo las formas de la conciencia no contienen 
en sí mismas el motor del cambio, sino que dependen de las condiciones 
materiales. 
 

“Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas 
las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen 
nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las 
condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno 
de la propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad se propone 
siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar, pues, bien 
miradas las cosas, vemos siempre que esos objetivos solo brotan 
cuando ya se dan o, por lo menos, se están gestando, las condiciones 
materiales para su realización.” (Marx, K. [1986]: Prólogo a la Crítica de 
la Economía Política, pp. 518) 

 
Sin duda que esta última es una de las citas con mayor potencial analítico, 
pues las ideas y prácticas revolucionarias solo pueden nacer en la medida que 
la sociedad haya desarrollado sus condiciones materiales necesarias para el 
cambio. 



130 
 

 
No hay que olvidar tampoco, la necesidad de distinguir en su presentación 
teórica los cambios generados ‘dentro’ de cada modo de producción; de esta 
manera, el desarrollo de las fuerzas productivas siempre se da dentro de un 
modo de producción (tecnológico, gestión del trabajo). Asimismo, se deberá 
distinguir lo que para Marx es el centro de la concepción dialéctica: los cambios 
revolucionarios de un modo de producción a otro. Los primeros se enmarcarían 
todavía dentro de la ‘reproducción’ de los modos de producción, los segundos 
en la ‘producción’ de un nuevo sistema social. 
 
Por tanto, la aplicabilidad con ejemplos socio-históricos concretos de cada uno 
de estos niveles de análisis es necesaria por el complejo entramado de juegos 
conceptuales que caracterizan la teoría marxista. 
 
Aplicar la concepción de cambio ‘dentro’ de un modo de producción implica, 
entre otros, aludir a cambios tecnológicos (por ejemplo la creación de 
maquinarias y el conocimiento que le da origen o le permite su uso y 
desarrollo), que no hacen al cambio de estructuras o de formas de explotación. 
Para aludir a los cambios ‘de’ estructura, los ejemplos históricos antes 
señalados (que indican las formas de producción y la manera de organizarse y 
relacionarse en las mismas), permiten identificar los efectos de la 
transformación de un modo a otro. Sin olvidar que el proceso de cambio 
revolucionario debe estar vinculado a las luchas políticas de las clases 
sociales. A ello hay que agregarle algún ejemplo que indique los cambios 
superestructurales -como el pasaje de una ideología fuertemente ceñida a la 
concepción religiosa, a una ideología de corte liberal y sostenida por el derecho 
moderno-, pues los cambios sociales operan también a este nivel. 
 
 
 
El tratamiento de los sesgos en Marx 
 
 
El tratamiento de los sesgos en Marx no solo está signado por el carácter 
complejo de su teoría, sino que está condicionado por la difícil transmisión de 
ideas tan abstractas y relacionales, en diferentes niveles de concreción.  
 
Algunos de los sesgos en la enseñabilidad ya han sido mencionados, como la 
concepción de materialismo a manejar, la concepción de hombre como ser-
conciencia, la metáfora del edificio y el uso de la tríada ‘tesis-antítesis-síntesis’.  
No se pretende negar el uso de estos recursos didácticos, pues los mismos 
suelen generar elementos cognitivos que habilitan la aprehensión de la teoría - 
de ahí su utilidad-; siempre que se señalen los cuidados antes referidos. 
 
Pero existen otros sesgos que pueden ser vinculados a los marcos teóricos 
durkheimniano y weberiano. Entre ellos, se encuentra la concepción de 
objetividad, el lugar asignado a los agentes y las estructuras, la visión 
prospectiva, entre otros. 
 
 



131 
 

 
 La objetividad en Marx 
 
 
Como se ha señalado, la objetividad en Marx está asociada a las posibilidades 
de observación y experimentación de la realidad social, compartiendo la 
concepción de ciencia moderna, que se viene consolidando en su época.  
 
Como Durkheim, también Marx parte de una concepción de realidad objetiva, 
con una existencia y características tales que ésta condiciona, a su vez, al 
sujeto cognoscente. Esto no lo lleva a desconocer que el sujeto tiene 
representaciones sobre el objeto de conocimiento e, incluso, parte de este 
presupuesto para establecer las formas de control epistemológico y así poder 
identificar las leyes que explican la realidad. La verdad, entonces, está 
contenida en el objeto de conocimiento, el sujeto cognoscente solo debe utilizar 
el método correcto para alcanzar la misma. Por tanto, para trabajar la 
enseñabilidad de este tema, se debe destacar este doble juego entre sujeto 
cognoscente y objeto de conocimiento. 
 
A su vez, es necesario asociar las reflexiones de este autor con las 
concepciones sobre este tópico de los otros dos clásicos abordados. Como se 
planteó, para Marx la realidad a estudiar es objetiva y el método para conocerla 
debe ser objetivo también. La concepción de realidad objetiva lo acerca a 
Durkheim y lo distancia de Weber, según los argumentos anteriormente 
esgrimidos. Lo que sí tienen en común es que la ciencia ha de ser un 
conocimiento objetivo, más allá de la concepción específica que cada autor 
establece acerca de la relación sujeto-objeto de conocimiento y de los 
procedimientos científicos para acceder a éste. 
 
Para Marx, este conocimiento se torna objetivo en cuanto parte del 
presupuesto que las explicaciones acerca de la realidad no son claramente 
identificadas por los sujetos sociales o científicos y, a partir de ello, esgrime 
ciertos cuidados epistemológicos. Es necesario recordar que los sujetos no 
siempre tienen conciencia clara, ni siquiera en épocas revolucionarias, de las 
leyes que rigen la realidad social. Frecuentemente, para el autor, las 
representaciones de los sujetos sociales invierten la realidad, partiendo de lo 
que se piensa y dice y no de lo que se plasma como forma objetiva. Por tanto, 
como ya se vio, no es de buen método partir de las ideas -representaciones 
con carga ideológica- sino partir de las estructuras productivas, del hombre 
como productor, del trabajo, de los modos de producción social; para desde allí 
reconstruir el nivel superestructural y establecer los vínculos con la base 
material. Por supuesto que la enseñanza de este tópico debe relacionarse, 
entonces, con la concepción materialista y dialéctica de la realidad. 
 
A su vez, como se señaló, la abstracción tiende a separar lo que en la realidad 
está unido; por tanto, uno de los mecanismos de control epistemológico para 
lograr objetividad reside en tener presente la mirada relacional y de acción 
recíproca entre elementos, analizados desde una unidad analítica (aquí se 
pueden señalar las unidades: ‘conciencia-ser’, ‘infraestructura-supertructura’, 
‘producción-distribución-concumo-intercambio’).  
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Otro cuidado epistemológico señalado es el acompañar con el pensamiento la 
forma dialéctica de los procesos socio-históricos concretos; es decir, usar un 
método dialéctico de análisis. Si la realidad es movimiento, devenir y 
contradicciones, entonces, la mirada y los conceptos sobre lo social deben 
poder captar estas manifestaciones, a través del uso de conceptos que sirvan 
para identificar la especificidad con se expresan en cada momento histórico. 
Incorporando, como se planteó, las relaciones bidireccionales o 
multidireccionales entre los elementos y captando las oposiciones, 
contradicciones o antagonismos específicos de cada etapa del desarrollo 
social, desde una mirada diacrónica, procesual: dialéctica.  
 
En síntesis, enseñar la objetividad desde este autor, va unido a la enseñanza o 
resignificación de los presupuestos acerca de la realidad, así como se liga a la  
enseñanza de la concepción de ciencia reinante en la época. 
 
 
 

El lugar asignado a los aspectos estructurales y a los agentes 
 
 
Trabajar el doble juego de las estructuras -incluye la infra y superestructura- 
con el rol de las clases sociales, tanto en los procesos de explotación como de 
liberación social, lleva a señalar los sesgos o tensiones teóricas en las que cae 
el autor. 
 
El hecho que en última instancia la estructura y formas productivas condicionan 
la superestructura y generan las condiciones para el cambio revolucionario, 
obliga a presentar al autor con un énfasis mayor en lo que son las formas y 
relaciones productivo-económicas, por sobre las variables simbólico-
ideológicas y políticas de la lucha entre clases.  
 
Señalar este énfasis es tarea del docente, pero también es tarea del docente 
romper con los sesgos reduccionistas en su enseñabilidad, atendiendo el 
carácter de doble condicionamiento entre infraestructura y superestructura y,  la 
importancia de la variable política del cambio -a través de las lucha de clases. 
Esto último, obliga a tener presente en el análisis de la reproducción y cambio 
de estructura, también, a los agentes sociales80.  
 
Aquí, es posible vincular al autor con Weber, señalando que una de las críticas 
de éste a la visión marxista. radica en el monismo explicativo de esta 
concepción o cosmovisión -asociado a esta idea de ‘en última instancia’. La 
crítica se centra en que esta concepción no permite explicaciones de orden 
cultural -entre otras posibles- de los procesos de cambio histórico y, además, 
en la pretensión de exhaustividad explicativa de la realidad social (como la que 
plantea el propio Weber).  
 
 

                                                
80 En este caso se refiere a las clases sociales. 
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La visión prospectiva 

 
 
La visión prospectiva del autor  está signada por grandes sesgos, ya 
señalados, como son la visión de progreso  y su interés político-ideológico81.  
 
En esta visión, cabe destacar que en el marco teórico explicativo de Marx 
aparece un ‘salto’ entre su análisis del proceso histórico consolidado hasta el 
momento de su producción teórica y su prospección acerca de los procesos 
futuros. Este ‘salto’ o ‘debilidad’ argumentativa para sostener un proceso que 
presupone como inevitable, se visualiza en la escasa explicación acerca de 
cómo es posible que la sociedad humana logre superar toda forma de 
dominación-explotación e, incluso, toda forma de enajenación. Asimismo, esto 
se lo puede interpretar como una utopía ideológica; es decir, como un sesgo 
metafísico en su obra, en tanto el autor entiende que las sociedades humanas 
pasan por etapas sucesivas de mayor desarrollo social, derivando en lo que se 
podría leer como la metáfora de ‘la tierra prometida’ o ‘el juicio final’.  
 
La concepción de progreso planteada por Marx, hoy se ve cuestionada por una 
concepción de desarrollo que parte de la consideración que cada proceso 
endógeno de un grupo, comunidad o sociedad es diferente, por partir de 
situaciones estructurales y significativas disímiles, construyendo proyectos o 
imágenes de futuro a partir de sus propias capacidades, memoria e identidad, 
también diversas. Por lo tanto, lo que puede ser considerado como proceso o 
estrategias de desarrollo para unos, puede ser considerado para otros como un 
obstáculo o retroceso en la consecución del proyecto propio de desarrollo. 
Pero, no hay que olvidar que estas reflexiones no conformaban el contexto 
teórico del autor, por ende, la crítica desde las concepciones de desarrollo a 
dicho sesgo, solo puede ser entendida a la luz de las nuevas visiones sobre 
cómo captar los procesos históricos y de desarrollo social. 
 
Asimismo, cabe destacar la búsqueda del autor, más allá de sus logros 
concretos alcanzados, de control epistemológico. Es así que, señala el error de 
trabajar con conceptos construidos desde el sistema capitalista para interpretar 
las formaciones previas. Por ello es que apela a conceptos relativamente 
‘vacíos’ o abstractos, para poder, después, observar las especificaciones o las 
particularidades que cobran en cada etapa del desarrollo social. Pero este 
control se hace evidente en el análisis de los procesos ya acontecidos, no así 
en su teoría prospectiva (el pasaje de modo de producción capitalista al modo 
de producción comunista). 
 
En el aula, puede ocurrir que se trate este pasaje sin contemplar las carencias  
teóricas que se presentan en el propio autor y puede aparecer una 
contaminación ideológico- política  de relecturas teóricas y políticas de este 
marco teórico, que son necesarias de ser vigiladas rigurosamente para su 
enseñabilidad. Muchas veces se señala la teoría marxista como una teoría 
                                                
81 Esta idea se vincula a la crítica weberiana sobre la tendencia a explicaciones mono-
causalísticas de corte economicista y, por ende, a la falta de control del juicio valorativo en la 
aprehensión de lo social. 
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perimida o errónea, centrándose en el argumento que no se vieron plasmados 
o fracasaron los procesos que Marx proyectó que acontecerían. Sin embargo, 
hay que mostrar que muchas de sus proposiciones teóricas explicativas tiene 
cierta validez, así como señalar la vigencia epistemológica de algunas de sus 
reflexiones respecto a cómo aprehender lo social. 
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Tema transversal: La concepción de cambio social en los clásicos  
 
 
 
Se ha optado por trabajar al cambio social como un tema transversal en los 
clásicos, por aportar no solo al entendimiento de los mismos y sus relaciones, 
sino porque resulta útil como fundamento para posteriores análisis de la 
temática.  
 
Si bien, por este motivo, la noción de cambio aparece en los apartados donde 
se realiza el análisis teórico de los autores, se ha construido un apartado 
específico sobre el tema con el objetivo de abordar, sin pretensión de 
exhaustividad, algunos ejes dilemáticos para su comparación. Para una 
exposición más ordenada se presentarán algunas reflexiones teóricas por 
autor, donde se irán caracterizando las concepciones e incorporando 
paulatinamente las comparaciones entre los mismos. 
 
La transversalidad de este tópico en todos los temas sociológicos es ineludible, 
por lo que este apartado oficia como un disparador, sin pretensión de agotar la 
temática, ni de excluir el tratamiento de otras transversalidades. 
 
 
 
La concepción de cambio en  Durkheim 
 
 
Es imprescindible comenzar a analizar el cambio social en Durkheim 
desmitificando una idea generalizada, desde la propia academia, que llegó a 
denominarlo el ‘teórico del no cambio’. Como se planteó, el autor se vio 
motivado por los fenómenos atravesados por los efectos del cambio social, no 
siendo esta variable el centro analítico de su trabajo. La obra que sintetiza sus 
ideas en relación al cambio social, es su Tesis Doctoral: La división Social del 
Trabajo. En ella analiza el pasaje de las sociedades primitivas a las sociedades 
modernas, a través de las transformaciones que se producen en sus formas 
vinculares, formas de solidaridad. Es así que, entiende que el aumento de la 
división social del trabajo es lo que conduce a la complejidad social y a las 
formas de solidaridad modernas, basadas en la ‘dependencia creativa’. 
 
Se propone explicar las causas de este incremento en la división del trabajo 
sosteniendo que no pueden relacionarse con la voluntad del hombre de vivir 
mejor, de aumentar los placeres o de mantener el progreso obtenido. Si bien es 
cierto que: “Al mismo tiempo que nos gusta cambiar, nos ligamos a lo que 
amamos y no podemos separarnos de ello sin pesar. Para que la vida pueda 
mantenerse es, por lo demás, necesario que así suceda; si la vida no es 
posible sin cambio, si incluso es tanto mas flexible cuanto es mas compleja, sin 
embargo, ante todo, es un sistema de funciones estables y regulares.” 
(Durkheim, E. [2004]: pp. 252) Se advierte, entonces, la relevancia que se le 
asigna al cambio desde el momento en que se afirma que la vida no sería 
posible sin él. Sin embargo, las regularidades, las ‘funciones estables’ son 
concebidas como necesarias para el funcionamiento del sistema, como 
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determinantes estructurales, dejando al sujeto un escaso margen para la 
producción social.  
 
Por tanto, aparecen en este fragmento algunos de los elementos que 
relativizan las críticas que el autor ha recibido en relación a no ocuparse del 
cambio, y a poner el énfasis en el orden y  la estabilidad. Sin embargo, desde 
este trabajo se pode afirmar que es una tensión teórica que atraviesa la obra 
de este autor y que así hay que tratarla en aula,  por lo que el fragmento citado 
podría constituirse en una buena herramienta para desarrollar esta reflexión. 
 
Desarrollando las causas del pasaje del pasaje de las sociedades primitivas a 
las modernas, el autor muestra cómo se debilita la estructura segmentaria y así 
puede desarrollarse la división social del trabajo: “El aumento de la división 
social del trabajo se debe, pues, al hecho de que los segmentos sociales 
pierden individualidad (…) se efectúa entre ellos una coalescencia que deja 
libre a la materia social para entrar en nuevas combinaciones.” (Durkheim, E. 
[2004]: pp. 255). Las sociedades segmentadas se debilitan debido al aumento 
de la ‘densidad moral’ o dinámica, como la denomina el autor. Este incremento 
de la densidad moral supone un aumento de las interacciones sociales 
diferenciadas, por lo que se produce un aumento en la complejidad del 
entramado social: “…si la sociedad, al condensarse, determina el 
desenvolvimiento de la división del trabajo, éste, a su vez, aumenta la 
condensación de la sociedad.” (Durkheim, E. [2004]: pp. 259). Ahora bien, este 
aumento de la densidad moral solo es posible si se produce un acercamiento 
físico entre los individuos (‘densidad material’): “La división del trabajo 
progresa, pues, tanto mas cuantos mas individuos hay en contacto suficiente 
para poder actuar y reaccionar los unos sobre los otros.” (Durkheim, E. [2004]: 
pp. 256).  Necesariamente, ambas formas de densidad son inseparables.  
  
Durkheim señala que, generalmente suele verse al aumento de la densidad 
material y moral de la sociedad como efecto de la división social del trabajo, 
siendo realmente su causa. Para entender la ‘necesidad’ de la especialización 
en el marco del proceso de incremento de la densidad dinámica y material, es 
imprescindible detenerse en la idea que los recursos, tanto materiales como 
inmateriales, al interior de las sociedades, son escasos y esto lleva a que no 
todos puedan desarrollar la misma actividad sin entrar en choque : “No es 
necesario agregar que, si la sociedad cuenta, efectivamente, con mas 
miembros al mismo tiempo que están mas próximos unos de otros, la lucha aún 
se hace mas ardiente y la especialización que de ella resulta mas rápida y mas 
completa.” (Durkheim, E. [2004]: pp. 268). Se trata de una lucha por sobrevivir 
que no implica, necesariamente, la eliminación mutua, sino que, por el 
contrario, hace posible la cohesión social: “Ahora bien, la división del trabajo 
une al mismo tiempo que opone; hace que converjan las actividades de 
diferencia; aproxima a aquellos que separa.” (Durkheim, E. [2004]: pp.275). Si 
no se produce una lucha que lleve al exterminio es porque existen lazos 
vinculares preestablecidos, que posibilitan que la división del trabajo tienda a 
unir a través de una nueva forma vincular: la de la dependencia ‘positiva’. Cada 
grupo especializado depende del otro para su subsistencia, porque ya no todos 
pueden dedicarse a la misma actividad. 
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Si se esquematiza  este proceso se ve que: un incremento de la población, mas 
un aumento de la cercanía física (densidad material), conducen a un aumento 
de las interacciones (densidad moral) que, dado que los recursos son escasos, 
entonces, ‘necesariamente’ conducen a una complejización de la división del 
trabajo. Se advierte claramente que se trata de un análisis causalístico de tipo 
lineal, el cambio de las sociedades primitivas a las modernas es concebido 
como un proceso transicional-gradual.  
 
El autor sostiene que en las sociedades primitivas o tradicionales predominan 
los sentimientos, valores y normas compartidas (conciencia colectiva) como 
nexo central de cohesión social (solidaridad mecánica) y que, si bien este debe 
debilitarse para abrir el espacio de aparición a las nuevas normas y valores que 
devienen de la especialización y a las nuevas formas de cohesión (solidaridad 
orgánica), aquellos son preexistentes y no desaparecen: “La división del trabajo 
no puede, pues, producirse sino en el seno de una sociedad preexistente.” 
(Durkheim, E. [2004]: pp. 276) Es de relevancia enfatizar, a los efectos de no 
incurrir en errores conceptuales,  que la cohesión basada en la ‘conciencia 
colectiva’ no solo no desaparece en las sociedades modernas, sino que 
aparece como un prerrequisito para la aparición de las nuevas formas de 
cohesión social. Las reglas y pautas morales, compartidas por todo el grupo, 
son imprescindibles para que el cambio pueda producirse. Si las nuevas 
relaciones que surgen de la división del trabajo no estuvieran regladas por 
algún tipo de orden preestablecido, entonces, los conflictos individuales 
provocarían: “…un caos del que no podrá salir ningún orden nuevo.” 
(Durkheim, E. [2004]: pp. 276) Solo a partir de creencias comunes, de valores 
compartidos, de comunidad de costumbres, es que puede organizarse la 
cooperación basada en la diferenciación de tareas: “Es pues equivocado 
oponer la sociedad que procede de la comunidad de creencias a aquella que 
tiene por base la cooperación, al no conceder a la primera mas que un carácter 
moral, y a la segunda mas que una agrupación económica.” (Durkheim, E. 
[2004]: pp. 228) 
  
Si bien esto es así, también es imprescindible mostrar cómo el autor hace 
hincapié en que el cambio solo será posible si esta comunidad valorativa y 
normativa deja márgenes de flexibilidad para la aparición del mismo. La 
solidaridad mecánica “implica la semejanza de los individuos”, la solidaridad 
orgánica “supone que difieren unos de otros”. La primera supone la existencia 
de lazos vinculantes basados en normas, valores y reglas compartidos por todo 
el grupo, la segunda supone, además, la existencia de grupos diferenciados, 
dentro de una misma sociedad, que generan normas y valores comunes al 
grupo, pero no necesariamente compartidos por toda la sociedad. Esta última 
supone, asimismo, la existencia de mayor flexibilidad para el cambio, de tal 
forma que “…la individualidad del todo aumenta al mismo tiempo que la de las 
partes; la sociedad hácese más capaz para moverse con unidad, a la vez que 
cada uno de sus elementos tiene más movimientos propios.” (Durkheim, E. 
[2004]: pp. 132). En las sociedades modernas se complejizan las relaciones  
vinculantes, de forma que se hacen más ‘capaces’ de mantener la unidad del 
todo. Siendo una unidad donde predominan nuevas formas de cohesión, 
diferentes a las dominantes en las sociedades tradicionales, de manera tal que 



139 
 

se generan espacios para el desarrollo individual; produciéndose una mayor 
apertura al cambio.   
 
Para que este tipo de solidaridad orgánica pueda desarrollarse es necesario 
que la solidaridad mecánica: “…pierda progresivamente terreno, y que la 
solidaridad orgánica se haga poco a poco preponderante.” (Durkheim, E. 
[2004]: pp. 175). Es decir, no hay ruptura con el estado anterior, las formas 
vinculantes ‘primitivas’ no desaparecen en las sociedades modernas, solo se 
debilitan. Este cambio en las bases de la cohesión entre los sujetos produce el 
cambio social de una sociedad tradicional a una moderna: “Mas cuando la 
manera de ser solidarios los hombres se modifica, la estructura de las 
sociedades no puede dejar de cambiar.” (Durkheim, E. [2004]: pp. 175). 
 
Puede advertirse, entonces, que la concepción de cambio en Durkheim es 
gradual y lineal, como ya se dijo, y además, se produce por acumulación de 
etapas y no por rupturas con el orden anterior. 
 
También, esta concepción de cambio es coherente con todo su marco teórico, 
es así que, el individuo poco tiene que ver con la promoción de este cambio. 
Tendrán mas peso las determinantes sociales, independientes de la voluntad 
de los individuos, en su promoción y consagración. De aquí que, a su vez, el 
cambio sea concebido como ‘mecánico’ y, a su vez, dependa de causas 
necesarias. En relación al proceso de transición entre un tipo de solidaridad y 
otro, Durkheim sostiene: “¿Por qué razón el individuo suscitaría de sí mismo 
cambios que le cuestan siempre algún trabajo, si no consigue de ellos mas 
felicidad? Es, pues fuera de él, es decir, en el medio que lo rodea, donde se 
encuentran las causas determinantes de la evolución social. Si las sociedades 
cambian y él cambia, es que ese medio cambia. Por otra parte, como el medio 
físico es relativamente constante, no puede explicar esta serie ininterrumpida 
de cambios. Por consiguiente es en el medio social donde es preciso ir a 
buscar las condiciones originales. Son las variaciones que allí se producen las 
que provocan aquellas que pasan las sociedades y los individuos.” (Durkheim, 
E. [2004]: pp. 249). Como se vio, esta afirmación en relación al cambio social 
se sustenta en los principios teórico-metodológicos que ya fueron 
desarrollados. El cambio social no se explica por la voluntad individual de los 
sujetos sociales, por lo tanto, tendrá siempre un carácter colectivo. 
 
Otra idea acerca de la concepción de cambio de este autor, que es importante 
destacar, tiene que ver con la valoración que realiza del mismo. Para Durkheim 
el aumento de la división social del trabajo implica ‘progreso’. El progreso es 
concebido como la resultante del cambio que se produce en las formas de 
solidaridad, y la división social del trabajo es percibida como motor del mismo: 
“Todo sucede de una manera mecánica. Una ruptura del equilibrio en la masa 
social suscita conflictos que no pueden resolverse sino mediante una mas 
amplia división del trabajo: tal es el motor del progreso.” (Durkheim, E. [2004]: 
pp. 269). Esto no induce, directamente, a concluir que el ‘progreso’ sea 
concebido como un cambio ‘positivo’ y, de hecho, el propio autor busca 
controlar sus valoraciones al respecto. Haciendo referencia a los dos tipos de 
solidaridades antes mencionadas: “Si, desde diversos puntos de vista hay entre 
ellas un verdadero antagonismo, no es porque sirvan a fines diferentes; al 
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contrario, conducen al mismo fin, pero por caminos opuestos. En 
consecuencia, no es necesario elegir entre las mismas de una vez para 
siempre, ni condenar la una en nombre de la otra; lo que hace falta es procurar 
a cada una, en cada momento de la historia, el lugar que le conviene.” 
(Durkheim, E. [2004]: pp. 394). Se busca controlar el sesgo de establecer 
cualquier tipo de juicio de valor respecto a ambas formas de cohesión social, 
basando la argumentación en la idea de la necesidad histórica que cada 
sociedad tenga, en cuanto a las formas que adquieran los lazos vinculares, 
según su estadio de desarrollo. 
 
Sin embargo, si se atiende a algunas expresiones como: ‘sociedades 
primitivas’, ‘inferiores’, ‘simples’, ‘individuos salvajes’, ‘primitivos’ y a otras 
contrapuestas como: sociedades ‘modernas’, ‘civilizadas’, ‘desarrolladas’, 
‘complejas’; habilita a inferir que  estas expresiones pueden estar teñidas de 
algún juicio de valor con relación a la idea de progreso. Si se parte del contexto 
histórico propio del autor, la modernidad, estos conceptos no tenían la misma 
carga de significado que se les asigna actualmente, por tanto, no se puede 
inferir necesariamente desde estos conceptos su sesgo valorativo. Pero, 
siguiendo el mismo razonamiento, la modernidad consagró la idea de progreso 
con una carga valorativa positiva, de avance hacia algo mejor; esto sí, actuaría 
como un insumo para aprehender la idea de progreso durkheimniana.  
 
Además, hay algunas ideas que se expresan en La División Social del Trabajo 
que son pasibles de ser interpretadas como valoraciones que realiza el autor 
en relación a la división social del trabajo y, por ser esta el motor del progreso, 
entonces, se transferiría esa carga de valor a este último concepto. Durkheim 
dice, en relación a la solidaridad orgánica: “Es verdad, que una vez aparecida, 
une mas aún los lazos  sociales y hace de la sociedad una individualidad mas 
prefecta.” (Durkheim, E. [2004]: pp. 277) Pero atendiendo a las conclusiones 
que realiza en su obra, se aprecia que esta idea valorativa se va explicitando 
con mayor fuerza: “…lo que caracteriza la moral de las sociedades mas 
organizadas, comparada a la de las sociedades segmentarias, es que tiene 
algo de mas humano, por consiguiente de mas racional. No hace depender 
nuestras actividades de fines que no nos tocan directamente; no hace de 
nosotros los servidores de poderes ideales y de naturaleza distinta a la nuestra, 
que siguen sus propios caminos sin preocuparse de los intereses de los 
hombres. Solo nos pide ser afectuosos con nuestros semejantes y ser justos, 
cumplir bien nuestra misión, trabajar en forma que cada uno sea llamado a la 
función que mejor pueda llenar, y reciba el justo precio a sus esfuerzos. Las 
reglas que la constituyen no poseen una fuerza coactiva que ahogue el libre 
examen; somos incluso mas libres frente a ellas, porque están hechas para 
nosotros, y, en un cierto sentido, por nosotros.” (Durkheim, E. [2004]: pp. 403) 
En las sociedades ‘primitivas’ donde los lazos vinculares venían dados por la 
conciencia colectiva; es decir, por aquello que todos los miembros del grupo 
tenían en común (nomas, creencias y sentimientos fuertemente arraigados), las 
actividades y metas de los individuos estaban preestablecidas, y puede 
inferirse del texto anterior que este proceso se realizaba independientemente 
de los intereses de los hombres, porque el ‘tipo humano’ no se distinguía del 
‘tipo colectivo’, el individuo era el colectivo y lo que buscaba era no 
diferenciarse sino asemejarse.  
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Resulta interesante la última afirmación: esta idea que las reglas puedan ser 
pensadas como construidas por sujetos ‘libres’ y que la coacción sea 
presentada como menos opresiva,  no parece ajustarse completamente al 
marco teórico durkhemniano, desde una mirada simple del analista. Su obra 
contiene otras relativizaciones, que llegan incluso a transformarse en 
contradicciones en la medida que el énfasis último es puesto en las 
determinantes estructurales de las sociedades y no en los individuos como 
agentes sociales.  
 
Como síntesis de lo expuesto se selecciona un fragmento del propio autor que 
contiene varios aspectos analizados en relación a las valoraciones respecto a 
la idea de progreso: “He aquí cómo, sin haberlo querido, la humanidad se 
encuentra en condiciones de recibir una cultura mas intensa y mas variada.” 
(Durkheim, E. [2004]: pp. 272) 
 
Como se puede ver, el autor es un representante  típico de la modernidad: lo 
racional hace a los sujetos más humanos y esta humanización, que deviene de 
la racionalidad, es sinónimo de progreso. En Marx, también se podrán 
visualizar los principios de la modernidad en cuanto a su concepción del 
progreso y en Weber se verá la impronta moderna en su concepción de la 
racionalidad, pero ésta será concebida de formas distintas y no podrá ser 
asimilada, necesariamente, a la idea de progreso. 
 
 
 
La concepción del cambio en Weber 
 
 
Para analizar el cambio en el marco teórico weberiano se opta por centrar el 
estudio en su obra La Ética Protestante y el Espíritu del capitalismo, si bien no 
se omitirá hacer referencia a otras obras, en la medida que se considere 
necesario. 
 
Se comenzará por desarrollar algunas concepciones del autor sobre el proceso 
que se presenta en La Ética (desde una ‘ética protestante’, el calvinismo; hasta 
el ‘espíritu del capitalismo’) para luego analizar las nociones de cambio que allí 
se explicitan y compararlas con las concepciones de Durkheim. La 
comparación con Marx se realizará en el apartado que refiere a la concepción 
de cambio de este último. 
 
Weber encuentra en el calvinismo una fuente de transformación y cambio 
social, por ello buscará identificar qué es lo que une a éste con el moderno 
capitalismo racional. Es dable aclarar que el análisis que hace Weber sobre el 
protestantismo ascético no tiene pretensiones de generalidad, ni exhaustividad, 
sino que selecciona aquellos elementos doctrinales que afectan mas 
significativamente las conductas de los individuos en relación a su actividad 
económica. 
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El calvinismo combate el tradicionalismo que caracterizó a la Edad Media 
realizando una dura crítica a los valores, estilos de vida y objetivos que tenían 
internalizados los distintos sectores sociales. Es así que, consagra el ascetismo 
como forma de alcanzar la gracia divina: “lo que realmente es reprobable para 
la moral es el descanso en la riqueza, el gozar de los bienes, con la inevitable 
consecuencia de sensualidad y ociosidad y la consiguiente desviación de las 
aspiraciones hacia una vida ‘santa’. (…) por tanto el primero y principal de 
todos los pecados es la dilapidación del tiempo.” (Weber, M. [1985]: pp. 212-
213) Erradicar la posibilidad de una salvación del alma por medio de los 
sacramentos es, según el autor, la diferencia mas grande entre el catolicismo y, 
también, el luteranismo: “Ni medios mágicos ni de ninguna otra especie eran 
capaces de otorgar la gracia a quien Dios había resuelto negársela. Si se 
recuerda, además, que el mundo de lo creado hállase infinitamente lejano de 
Dios y que nada vale de por sí, se verá que el aislamiento interior del hombre 
explica (…) la actitud negativa del puritanismo ante los elementos sensibles y 
sentimentales de la cultura y religiosidad subjetiva (en cuanto inútiles para la 
salvación y fomentadores de ilusiones sentimentales y de la superstición 
divinizadora del mundo) y su radical apartamiento de la civilización 
material82…” (Weber, M. [1985]: pp. 125)  
 
Serán las acciones humanas terrenales las que determinen la gracia de dios y 
la salvación del alma. El ascetismo consagra una vida sin desenfrenos, basada 
en el trabajo profesional (trabajo racional, metódico, constante, que busca el 
enriquecimiento) como signo de la salvación divina83. Weber destaca las 
similitudes que encuentra en las manifestaciones de Baxter (conocido  
predicador calvinista inglés) en cuanto al trabajo profesional y las 
consideraciones de Adam Smith en cuanto a la división del trabajo, 
parafraseando a Smith expone: “…la especialización de las profesiones, al 
posibilitar la destreza del trabajador, produce un aumento cuantitativo y 
cualitativo del trabajo rendido y redunda en provecho del bien general, que es 
idéntico con el bien del mayor número posible. La motivación, pues, es 
puramente utilitarista (…) Baxter pone al frente de todos sus razonamientos el 
siguiente motivo: «cuando el hombre carece de una profesión fija, todos los 
trabajos que realiza son puramente ocasionales y efímeros, y en todo caso, 
dedica más tiempo al ocio que al trabajo»; de donde concluye que «él (el 
trabajador profesional) realizará en orden su trabajo, mientras que el otro vivirá 
en perpetuo desorden, y su negocio no conocerá tiempo ni lugar (…) y, por 
eso, lo mejor para cada uno es poseer una profesión fija» (…) la vida 
profesional del hombre debe ser un ejercicio ascético y consecuente con la 
virtud, una comprobación del estado de gracia en la honradez, cuidado y 
método que se pone en el cumplimiento de la propia tarea profesional.” (Weber, 
M. [1985]: pp. 222-223). Para Smith la utilidad de una profesión está dada por 
la búsqueda del ‘bien común’; mientras que para Baxter se mide, en primer 
lugar, por criterios éticos y, en segundo lugar, por lo que es beneficioso para la 
comunidad (el bien común). 
 
                                                
82 Antagonismo con la cultura de los sentidos.  
83 Eran tiempos en que la gracia divina se alcanzaba a través de la compra de indulgencias, 
garantizando, a los que tenían acceso a ellas, la salvación del alma, sin importar las acciones 
que se hubieren realizado en vida. 
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Esta nueva división del trabajo aparece como un indicador del desarrollo del 
proceso secularizador, en la medida que impacta como elemento ‘disciplinador’ 
de los comportamientos de los actores sociales. 
 
Entonces, aquel ascetismo nacido de la religión (ascetismo religioso), pasa a 
transformarse en una norma de conducta laica (profesionalismo ascético), lo 
que Weber denomina ‘ascetismo racional’. El ascetismo invade la vida cultural 
y social integralmente, pero sin el contenido religioso cuasi ‘proselitista’ que los 
calvinitas le asignaron. Es por esto que, en Inglaterra, por ejemplo: “Los dardos 
no se dirigieron sólo contra las fiestas profanas; odio encarnizado de los 
puritanos contra todo lo que olía a ‘superstition’, contra todas las 
reminiscencias de administración mágica de la gracia, se enderezó por igual 
contra la cristiana fiesta de Nochebuena, contra el árbol de mayo y contra el 
despreocupado sentido artístico de la iglesia.” (Weber, M. [1985]: pp. 236)  
 
Aquello que empezó como la promulgación de una ética religiosa fue 
deviniendo en principios de autoridad de los estados y sociedades. Aquel 
objetivo dominante que era el obrar ascéticamente en pro de la gloria de dios, 
se transforma en un obrar mecánico al que se veían obligados los individuos: 
“El ascetismo laico del protestantismo, podemos decir resumiendo, actuaba con 
la máxima pujanza contra el goce despreocupado de la riqueza y estrangulaba 
el consumo, singularmente de artículos de lujo; pero, en cambio, en sus efectos 
psicológicos, destruía todos los frenos que la ética tradicional ponía a la 
aspiración a la riqueza, rompía las cadenas del afán de lucro desde el 
momento que no solo lo legalizaba, sino que lo consideraba como precepto 
divino (en el sentido expuesto). La lucha contra la sensualidad y el amor a las 
riquezas no era una lucha contra el lucro racional, sino contra el uso irracional 
de aquellas…” (Weber, M. [1985]: pp. 242-243) Es por esto que, lo que para los 
calvinistas era sumisión a dios, para el capitalismo contemporáneo se convierte 
cada vez más en una conformidad mecánica a las exigencias económicas y de 
organización de vida, de la producción industrial. 
 
Lo atacado fue el despilfarro, el lujo suntuoso, el ocio, el desorden, así se 
entendía el uso ‘irracional’ de la riqueza. Es desde esta mirada que Weber 
expresa: “…la valoración ética del trabajo incesante, continuado y sistemático 
en la profesión, como medio ascético superior y como comprobación 
absolutamente segura y visible de regeneración y de autenticidad de la fe, tenía 
que constituir la más poderosa palanca de expansión de la concepción de la 
vida que hemos llamado «espíritu del capitalismo»” (Weber, M. [1985]: pp. 244) 
Si se comprime el consumo y el lucro, entonces, se está consagrando una 
conducta basada en el ahorro y el resultado será la acumulación del capital por 
efecto de su reinversión en actividades productivas. Pero, junto con la 
acumulación de capital se desarrolla una conducta burguesa y racional (dice 
Weber, racional desde el punto de vista económico), de la que el puritano fue el 
representante típico y así nace el ‘moderno hombre económico’ 
(profesionalismo racional-instrumental).  
 
Pero este proyecto fracasa. Despojado del espíritu religioso, el hombre 
sucumbe frente a las ‘tentaciones’ de la riqueza que genera esta nueva forma 
de producirla. Weber, citando al predicador, manifiesta esta transformación que 
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se viene analizando: “A juicio de Baxter, la preocupación por la riqueza no 
debía pesar sobre los hombros de sus santos mas que como «un manto sutil 
que en cualquier momento se puede arrojar al suelo». Pero la fatalidad hizo 
que el manto se trocase en férreo estuche.” (Weber, M. [1985]: pp. 258) La 
producción de riqueza tenía en sus orígenes un fin último: la gracia de dios; 
pero a medida que la conducta ascética abandonaba este fin y se transformaba 
en un instrumento legitimador de la acumulación de capital y de 
enriquecimiento, entonces, pasó a predominar una lógica racional-instrumental 
y ‘el manto’ se hizo pesado y ningún burgués estaba dispuesto a dejarlo caer.  
 
A su vez, el concepto de ‘fatalidad’ que utiliza Baxter no es cuestionado por 
Weber, dado que este último sostiene que la asunción del capitalismo (como un 
sistema burocrático-legal, racional y despojado del sentido que le daba la 
religión) fue una ‘consecuencia inesperada’, no fue esto lo que buscaron los 
calvinistas desde los ‘conventículos’. Es cuando el ascetismo abandona los 
mismos y se instala en la sociedad, como una nueva mentalidad y forma de 
vida, que se desarrolla un sistema económico basado en  los estados 
burocrático-legales, el derecho formal y la empresa capitalista: “El ascetismo se 
propuso transformar el mundo y quiso realizarse en el mundo; no es extraño, 
pues, que las riquezas de este mundo alcanzasen un poder creciente y, en 
último término, irresistible sobre los hombres, como nunca se había conocido 
en la historia.” (Weber, M. [1985]: pp. 259) Entonces, la ‘indeterminación’ 
marcada por la expresión ‘fatalidad’ y por la diferencia entre las motivaciones 
originales del ascetismo religioso y la consagración del capitalismo racional 
moderno despojado de su espíritu originario, muestran como el autor 
contempla la posibilidad que, en los procesos de cambio, existan elementos no 
determinados, produciendo un distanciamiento con las motivaciones que 
originaron los mismos. 
 
La noción de cambio que predomina en La Ética es la de cambio gradual, 
‘mecánico’ y ‘evolutivo’, donde el ascetismo religioso se transforma en 
ascetismo laico con la consagración del profesionalismo ascético (la profesión 
como vocación), para luego devenir, por un proceso de secularización, en 
profesionalismo racional-instrumental (espíritu del capitalismo). La variable que 
determina la transformación, a través de las distintas etapas, es la racionalidad. 
El cambio se produce a través de incrementos de racionalidad, desde un 
‘motor’ que es presentado como no-racional (el ascetismo religioso) hasta 
máximos de racionalidad de corte instrumental, donde ya, el fin, la meta, está 
vaciada de ‘significado’: “El estuche ha quedado vacío de espíritu, quién sabe 
si definitivamente. En todo caso, el capitalismo victorioso no necesita de apoyo 
religioso, puesto que descansa en fundamentos mecánicos.” (Weber, M. 
[1985]: pp. 259) Esta metáfora hace referencia al ‘vaciamiento de sentido’ que 
sufre la sociedad a partir del dominio de la racionalidad instrumental en el 
campo de lo económico, donde no hay valores supremos para alcanzar, sino 
un comportamiento mecánico de acumulación de capital, con la única meta de 
continuar la acumulación: “En el país donde tuvo más arraigo [el espíritu 
capitalista], los Estados Unidos de América, el afán de lucro, ya hoy exento de 
su sentido ético-religioso, propende a asociarse con pasiones puramente 
agonales, que muy a menudo le dan un carácter en todo semejante a un 
deporte.” (Weber, M. [1985]: pp. 259) 
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La concepción de cambio puede ser trabajada en aula buscando aquello que 
presentan en común y en lo que difieren las posturas de los que se consideran 
clásicos de la Sociología. Como se vio, la característica de gradualismo se 
encuentra tanto en Durkheim como en Weber. Sin embargo, hay diferencias 
importantes entre ambos teóricos. 
 
Para Durkheim las causas del cambio son externas a los individuos, se les 
imponen, por lo que son objetivas e independientes de la voluntad de los 
sujetos. Para Weber las causas pueden ser inesperadas, si bien los individuos 
buscaban determinadas metas, se llega a otros resultados por consecuencias 
que resultan ‘imprevistas’ para los mismos. Es así que, como una 
consecuencia no buscada, “el utilitarismo se fue imponiendo insensiblemente, a 
medida que se iba secando la raíz religiosa.” (Weber, M. [1985]: pp.253) Si es 
posible que el autor maneje grados de ‘indeterminación’ es porque considera 
que son los ‘motivos’  de los actores (con su mayor flexibilidad en relación con 
las determinantes estructurales) los que pueden explicar el cambio; dado que el 
entrelazamiento de motivos ‘probables’, se plasman en acciones concretas que 
pueden resultar no esperadas.  
 
En Durkheim la relación de causalidad que se da en todo cambio social es 
‘necesaria’ para el sistema, mientras que en Weber es solo una probabilidad de 
explicación causal que no se puede presentar como única ni verdadera en sí 
misma. En la introducción de La Ética sostiene que los puntos de vista que 
expondrá en la obra: “…no son los únicos bajo los  que es posible analizar los 
fenómenos históricos que consideramos. Desde otros puntos de vista, 
cualquier fenómeno histórico mostraría otros rasgos «esenciales»…” (Weber, 
M. [1985]: pp. 41) Y refuerza este carácter probabilístico de sus afirmaciones 
sosteniendo que: “…nos limitamos a exponer aquí uno de los aspectos de la 
relación causal.” (Weber, M. [1985]: pp. 18) El autor se propone mostrar que la 
racionalización de la vida económica, que es un elemento que caracteriza al 
capitalismo moderno, se vincula con opciones valorativas irracionales. Es decir, 
se trata de un análisis anterior a la evaluación de las relaciones causales; como 
tal, no alcanza para precisarlas en su complejidad. Los productos de la 
investigación “tienen el valor estrictamente transitorio” de sus resultados.  
 
Las causas del cambio en Durkheim, al ser externas a los sujetos, no tienen 
relación con la subjetividad, porque la Sociología solo puede estudiar aquello 
que se presenta inicialmente como lo más fácilmente  captable por los sentidos 
y despojado de toda carga valorativa. Para Weber, el motor del cambio es 
‘irracional’, o mejor, no racional, dado que las transformaciones sociales 
dependen de los cambios en las cargas de significado que los sujetos, 
determinados por su contexto, asignan a sus comportamientos y estas podrán 
producirse si se rompe con las reglas, con lo consolidado, con lo establecido 
por determinado orden social; es decir, si se salen de los comportamientos 
predecibles.  
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Las reflexiones que, el autor realiza sobre la dominación carismática, refuerzan 
esta idea de lo irracional como motor del cambio. Es así que el ‘carisma’84 
aparece como una fuerza específicamente irracional en el sentido que es 
“ajena a toda regla”. Profundizando esta idea, sostiene: “La dominación 
carismática se opone, igualmente, en cuanto ‘fuera’ de lo común y 
‘extracotidiana’, tanto a la dominación racional, especialmente la burocrática, 
como a la tradicional, especialmente la patriarcal y patrimonial o estamental. 
(…) La dominación burocrática es específicamente racional en el sentido de su 
vinculación a reglas discursivamente analizables; la carismática es 
específicamente irracional en el sentido de su extrañeza a toda regla. La 
dominación tradicional está ligada a los precedentes del pasado y en cuanto tal 
igualmente orientada por normas; la carismática subvierte el pasado (dentro de 
su esfera) y es en este sentido específicamente revolucionaria.” (Weber, M 
[2004]: pp. 195)  Esta característica convierte a los movimientos carismáticos 
en el elemento revolucionario principal de la Historia, en la fuente más potente 
de nuevas modalidades de racionalización. El carisma no podría ser 
contemplado dentro del marco teórico durkhemniano por su carácter de 
extraordinario y único y por su cualidad de no estar sujeto a reglas 
establecidas; por el contrario, el líder carismático crea sus reglas a partir de 
situaciones concretas y pueden variar de acuerdo a los cambios en el contexto 
inmediato. Esto no podría constituir una fuente de cambio social para 
Durkheim. 
 
En la noción de cambio en Weber no aparece el rasgo de ‘linealidad’ como en 
Durkheim. Como se vio, no es posible concebir el proceso de cambio como 
lineal, en la medida que incorpora  la posibilidad de la indeterminación en el 
mismo. Pero, además, los procesos de aumento de racionalidad no son 
lineales, dado que se producen de forma irregular en las distintas instituciones 
de las sociedades occidentales: “…el racionalismo no ofrece en modo alguno el 
carácter de una evolución progresiva paralela en todas las esferas de la vida. 
La racionalización del derecho privado, por ejemplo, (…) se logró en su forma 
más avanzada en el Derecho romano de la época imperial, mientras que en los 
países económicamente más racionalizados, como Inglaterra, quedó mucho 
mas rezagada.” (Weber, M. [1985]: pp. 79) 
 
 
 

En cuanto a la idea de Progreso 
 
 
Weber concibe la idea de progreso de forma bastante más compleja que la 
vista en Durkheim, lo que las hace dos visiones bien distintas. Para poder 

                                                
84 Como plantea Weber: “Debe entenderse por ‘carisma’ la cualidad, que pasa por 
extraordinaria (condicionada mágicamente en su origen, lo mismo si se trata de profetas que de 
hechiceros, árbitros, jefes de cacería o caudillos militares), de una personalidad, por cuya virtud 
se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas -o por lo menos 
específicamente extracotidianas y no asequibles a cualquier otro- o como enviados de Dios, o 
como ejemplar y, en consecuencia, como jefe, caudillo, guía o líder.” (Weber, M. [2004]: pp. 
193) 
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aprehender esta idea, es necesario explicitar, aunque en forma somera, las 
concepciones sobre la racionalización del mundo que maneja el autor. 
 
El  proceso racionalizador es lo que hace a la conducta humana predecible, 
susceptible de generalizaciones. Es así que, Weber considerará que el 
capitalismo racional moderno, medido en base a eficiencia y productividad, 
será el sistema económico más avanzado que los hombres han desarrollado 
por las altas probabilidades de calculabilidad de los comportamientos.85  
 
Pero, asimismo, la racionalización que lo engendró, cuando coopta toda la vida 
social genera una ‘jaula de hierro’ (‘férreo estuche’), donde los individuos 
quedan aprisionados. Así lo expresa en La Ética: “…la limitación del trabajo 
especializado, con la consiguiente renuncia a la universalidad fáustica de lo 
humano, es una condición del obrar valioso en el mundo actual y, por tanto, la 
«acción» y la «renuncia» se condicionan recíprocamente de modo inexorable; y 
esto no es otra cosa que el  motivo radicalmente ascético del estilo vital del 
burgués (supuesto que, efectivamente, constituya un estilo y no la negación de 
todo estilo de vida). Con esto expresaba Goethe su despedida, su renuncia a 
un período de humanidad integral y bella que ya no volverá a darse en la 
historia, del mismo modo que no ha vuelto a darse otra época de florecimiento 
ateniense clásico.” (Weber, M. [1985]: pp. 258) El autor describe el proceso del 
pasaje del hombre integral al hombre especializado y es a través del ‘mito 
fáustico’86 que denota esa concepción negativa de la racionalización. La duda 
que deja plasmada sobre la posibilidad que el modo de vida burgués sea, ni 
más ni menos, la negación de todo estilo de vida; que la especialización 
implique renunciar a  un período ‘integral y bello’ de la humanidad y, finalmente, 
que ya no será posible volver a darse con esas cualidades, son afirmaciones 
que denotan esta idea negativa respecto al cambio social (dado por 
incrementos de racionalidad hasta llegar al dominio de una razón estrictamente 
instrumental). 
 
Otras afirmaciones que refuerzan esta idea, están dadas por la forma en que la 
especialización trajo aparejado el desarrollo de la burocracia, que es 
caracterizada como ‘deshumanizadora’, en la medida que su éxito se basa en 
desarrollar sus funciones: “sin odio y sin pasión, o sea sin ‘amor’ y sin 
‘entusiasmo’, sometida tan sólo a la presión del ‘deber’ estricto, ‘sin acepción a 
personas’…” (Weber, M. [2004]: pp. 179) 
 
En Goethe, este otro gran moderno del siglo XVIII, puede percibirse una mirada 
esperanzadora, desde el momento que considera a la ‘belleza’ y la educación 
estética como un campo de unidad entre la pasión y la razón. Esta mirada 
esperanzadora no es tan clara en Weber, quien en el final de La Ética expresa: 
“Nadie sabe quién ocupará en el futuro el estuche vacío, y si al término de esta 
extraordinaria evolución surgirán profetas nuevos y se asistirá a un pujante 
renacimiento de antiguas ideas e ideales; o si, por el contrario, lo envolverá 
todo una ola de petrificación mecanizada y una convulsa lucha de todos contra 
todos. En este caso, los «últimos hombres» de esta fase de la civilización 
                                                
85 En Giddens, A. (2006): pp.299. 
86 El Fausto de Goethe vendió su alma al diablo en pro de más tiempo para el conocimiento y la 
experimentación en su búsqueda insaciable de libertad. 
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podrán aplicarse esta frase: «Especialistas sin espíritu, gozadores sin corazón: 
estas nulidades se imaginan haber ascendido a una nueva fase de la 
humanidad jamás alcanzada anteriormente». (Weber, M. [1985]: pp.260) El 
fragmento muestra la incertidumbre sobre lo que vendrá y plantea dos posibles 
hipótesis. Una, que puede interpretarse como una mirada nostálgica, donde las 
soluciones estarían en el pasado. Sin embargo, sería equivocado identificar 
estas afirmaciones con una postura conservadora que apela al pasado como 
resolución de los conflictos sociales de la modernidad. Si bien se habla de 
‘antiguas ideas e ideales’, estas ‘renacerían’ de la mano de ‘nuevos’ profetas, 
líderes, caudillos que, como tales, las reinventarían, resignificándolas. Como ya 
se vio, esto sería una característica básica del líder carismático. 
 
La otra hipótesis presenta una situación de dominio absoluto de una 
racionalidad despojada de todo sentido, invadiendo todas las esferas de la 
vida, que resultará altamente depredadora (de allí la expresión ‘últimos 
hombres’), además, estas ‘nulidades’ creerán que esta ‘forma de vida’ es 
superior, no solo a las formas anteriores, sino a todas las que vendrán. En este 
punto, además de explicitar una valoración del cambio (sesgo que él mismo 
controla) altamente negativa, incluye una fuerte crítica a las teorías que 
vislumbran estos cambios como formas de progreso de la humanidad; 
fundamentalmente la marxista, que consideraría que el hombre alcanza la 
forma más acabada de vivir en sociedad a través del comunismo (etapa 
superior de desarrollo de la humanidad que no podrá ser superada). Se verá 
más adelante, cuando se trate el cambio social en Marx, cómo para Weber el 
comunismo sería una forma que llevaría hasta el paroxismo la racionalidad 
instrumental basada en la burocracia. 
 
Finalmente, para reforzar la idea de la importancia que Weber le asigna a lo 
irracional en cuanto elemento disparador del cambio social y, a su vez, para 
rescatar, dentro de su marco teórico, la idea que la superación de la sociedad 
basada en la racionalidad instrumental es posible (aunque ésta sea concebida 
de forma altamente indeterminada), se destaca el siguiente fragmento: “Es del 
todo cierto, y así lo demuestra la Historia, que en este mundo no se arriba 
jamás a lo posible si no se intenta repetidamente lo imposible; pero para 
realizar esta tarea no solo es indispensable ser un caudillo, sino también un 
héroe en el sentido estricto del término.” (Weber, M.: El Político y el Científico, 
pp. 60) Si lo posible es inalcanzable, entonces, se logrará lo imposible solo si 
se cambian las reglas de juego, solo si hay un líder que, siendo legitimado por 
su carisma, tenga la suficiente claridad para mantener sus ‘convicciones’ en el 
marco de la ‘responsabilidad’; esto es, atendiendo a las consecuencias 
inesperadas que toda acción humana puede generar y, además, se haga cargo 
de ello.87 
 
 
 
 
 
 
                                                
87 Ver conceptos de ‘ética de la convicción’ y ‘ética de la responsabilidad’ en Weber, M.: El 
político y el Científico, pp. 51 y 59.  
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La concepción de cambio en Marx 
 
 
Hacer un análisis exhaustivo de la concepción de cambio en este autor sería 
redundar en todo lo trabajado hasta aquí. Marx es un teórico del cambio, por lo 
tanto, esta variable es determinante en todo su análisis teórico-metodológico. 
En el desarrollo del análisis de su marco teórico ya se ha trabajado en 
profundidad sobre ello y enfatizado, aún mas, cuando se abordó su 
enseñabilidad.  
 
Es por esto que, se opta por desarrollar algunas de las semejanzas y 
diferencias más relevantes en cuanto al cambio social, presentes en Durkheim, 
Weber y Marx. 
 
Los tres autores se centraron en el estudio de la sociedad moderna y en 
exponer posibles soluciones para los problemas que ésta presentaba. Pero 
Durkheim y Weber fueron críticos de Marx y en sus obras se advierten, tanto 
refutaciones como relativizaciones sobre su marco teórico.  
 
Se puede afirmar que el punto de discrepancia mayor entre los marcos teóricos 
de Marx y de Weber tiene que ver con la visión epistemológica de ambos. 
Como se vio, en Weber hay un principio básico que tiene que ver con el abismo 
lógico entre las proposiciones de hecho y las normativas. En Marx hay una 
ética universal implícita, una ética de ‘fines últimos’ y, por ende, desarrolla una 
teoría de carácter total de la historia, que asimismo presenta un enfoque 
explicativo de corte monista. En este sentido, la ‘cosmovisión marxista’ va 
contra la epistemología weberiana, no solo en el sentido expuesto, sino 
también porque para éste, la realidad no es captable en su totalidad, por ser 
infinitamente extensa e intensa. 
 
Ambos autores, a su vez, consideran al capitalismo contemporáneo como una 
organización social en que la religión (elemento predominante en las 
sociedades tradicionales) es sustituida por la racionalidad tecnológica (como ya 
se vio en Weber). En Marx esto se explicita al sostener que en la sociedad 
burguesa: “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.” (Marx, K. [1986]: 
Manifiesto del Partido Comunista, pp. 114) A su vez, Durkheim parte de una 
idea similar, desde el momento que plantea que en las sociedades modernas 
se debilita, necesariamente, la cohesión basada en la religión tradicional. 
 
Sin embargo, hay diferencias que es necesario destacar. Para Weber este 
aumento de la racionalidad tecnológica produjo la negación de valores que 
resultan imprescindibles para el desarrollo de la sociedad moderna. Para Marx, 
esto no supone la eliminación de valores si no un cambio en los mismos a los 
efectos que puedan legitimar las nuevas relaciones de clase que este orden 
consagra (ya sea velando las relaciones de dominación, invirtiéndolas o 
justificándolas). Asimismo, este paso es un prerrequisito para pasar a un 
estadio mejor de la humanidad. 
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Asimismo, para Weber, no hay manera racional de cambiar esta sociedad, las 
posibilidades de un cambio están sujetas a que puedan surgir ‘nuevos’ profetas 
o líderes que tengan el valor de emprender semejante tarea. Marx, sin 
embargo, considera que la alienación clasista que caracteriza al sistema 
capitalista, está condenada a desaparecer por medio del cambio revolucionario. 
En Durkheim, el cambio se realiza sobre la base de la conjunción de los dos 
tipos de solidaridad, donde la cohesión mecánica debe debilitarse pero nunca 
desaparecer. 
 
Marx desarrolla una idea positiva del cambio social, asociada a la idea de 
progreso: los modos de producción del pasado son siempre inferiores a los que 
devienen, hasta llegar al comunismo donde no será necesaria su superación. 
 
Durkheim parte de una concepción de progreso similar a la marxista, en cuanto 
a concebir la sociedad moderna como una superación de las sociedades 
primitivas y, como se vio, se encuentran afirmaciones que permiten inferir que 
existe una valoración positiva del desarrollo histórico, si bien busca vigilar las 
valoraciones que se desprenden del análisis. 
 
En cambio en Weber, como se vio, domina la idea negativa o por lo menos 
bastante oscura del devenir, no vislumbrándose posibilidades concretas de 
cambio, que permitan imaginar una reversión del ‘desencantamiento’ en el que 
viven los individuos. 
 
 
 

Sobre la división del trabajo 
 
 
La división del trabajo que consagra el modo de producción capitalista, para 
Marx, incrementa en grandes proporciones el poder productivo de la sociedad, 
pero lo hace aumentando al máximo la alienación. Este no es un proceso 
‘inesperado’ (desde el punto de vista de Weber), ni ‘necesario’ (desde la mirada 
durkheimiana, entendiendo necesidad como lo ‘funcional’ al sistema); sí resulta 
‘necesario’ en la medida que no depende de la voluntad humana individual, 
sino que viene condicionado por la infraestructura social. Es la separación de 
los individuos en clases antagónicas la que produce un tipo de división del 
trabajo que intensifica las formas de alienación. 
 
Lo que distingue la sociedad moderna de la saciedad tradicional, para 
Durkheim, es el predominio de la solidaridad orgánica y no su carácter clasista. 
El principio organizativo fundamental es, entonces, la especialización 
cooperativa (dependencia positiva). La división del trabajo es vista como un 
elemento promotor de una nueva cohesión social. 
 
Para Weber, la división burocratizada del trabajo fragmenta la sociedad. Esta 
fragmentación actúa como efecto y causa del ‘desencantamiento del mundo’, 
colocando al individuo en una ‘jaula de hierro’. La relación de clases no es mas 
que un elemento dentro de una racionalización que abarca a la mayor parte de 
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las instituciones de la sociedad moderna. Por esto, tampoco  este autor no le 
asigna a las clases sociales un rol determinante en el cambio social. 
 
En Durkheim no se visualizan contradicciones inherentes a la organización 
social, sí, ausencia de ajustes entre el incremento de la división del trabajo y la 
normativa que la regule. En Weber, como se vio, hay una ‘contradicción’ 
basada en la conceptualización de racionalidad, que hace al sistema capitalista 
el más ‘eficiente’ pero, a su vez, esta racionalidad instrumental vacía al 
individuo de valores propios de las sociedades occidentales. Para Marx las 
contradicciones son inherentes a la sociedad, pero estas se superan a través 
de una ‘última’ lucha de clases, la que consagra al proletariado como clase 
triunfante. 
 
Los autores plantean diferentes formas de resolución de esta tensión. Para 
Weber, como se vio en el pasaje donde menciona la ruptura del universalismo 
fáustico, el ser universal ha desaparecido por el avance de la profesionalización 
racional y no parece probable que este proceso pueda revertirse.  
 
Por el contrario para Marx, esta universalidad será alcanzada cuando el 
hombre deje de estar alienado y esto solo será posible con la eliminación de las 
clases sobreviniendo una división del trabajo distinta a las precedentes. Dice 
Marx “la división del trabajo no es otra cosa que la forma alienada de la 
actividad humana.” (Marx, K.: Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844) 
porque la especialización lo lleva a fragmentarse en su condición humana y no 
les permite, a los hombres, la oportunidad de realizarse en todas sus 
capacidades.  
 
Durkheim desarrolla una concepción muy distinta, porque enfatiza las 
cualidades integradoras de la división del trabajo. Por eso, el conflicto de clases 
solo indica que hay problemas en la regulación moral de la misma. El autor 
reconoce el carácter ‘alienador’ del trabajo moderno, donde el trabajador 
quedaría reducido a una máquina: “…si este no sabe hacia dónde se dirigen 
esas operaciones que de él reclaman, si no las liga a fin alguno, no podrá 
realizarlas mas que por rutina. Repite todos los días los mismos movimientos 
con una regularidad monótona, pero sin interesarse en ellos ni comprenderlos. 
(…) Evidentemente, sea cual fuere la forma como uno se representa el ideal 
moral, no puede permanecer indiferente a un envilecimiento semejante de la 
naturaleza humana.” (Durkheim, E. [2004]: pp.370-371) Esta ‘deshumanización’ 
se supera, según el autor, con la consolidación moral de la división del trabajo, 
de forma que el trabajador: “…no pierda de vista a sus colaboradores, actúa 
sobre ellos y recibe su acción.” (Durkheim, E. [2004]: pp. 372)  
 
En este último aspecto, para Marx, solo la ruptura con el sistema capitalista 
llevará a la transformación radical de esta división del trabajo que produce 
alienación y, sostiene que este fenómeno no se soluciona con reglas morales 
que vengan a superar la situación de ‘anomia’ (como sí lo considera Durkheim 
necesario), cuando hay ‘fallas’ en la especialización. 
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Sobre el cambio revolucionario 
 
 
En términos weberianos el cambio revolucionario de una sociedad capitalista a 
una socialista no supondría una superación al problema del aumento de la 
racionalización en su forma burocrática, sino todo lo contrario. Si la propiedad 
es cooptada por el estado, entonces esto implicará un incremento de la 
institución estatal y, por ende, un aumento del funcionariado y, a su vez, nada 
indica que cambien las características que presenta el mismo, en el 
capitalismo. El proceso burocratizador no será superado por una revolución 
socialista. 
 
Para Marx, la burocracia representa los intereses de la clase dominante. Si 
bien, esta se muestra como ‘impersonal’ y ‘neutra’,  institucionaliza el poder de 
la burguesía (como ‘falsa conciencia’). Por lo tanto, la revolución que eliminaría 
las clases, destruyendo la propiedad privada, terminaría, también, con esta 
burocracia que se encuentra al servicio de la burguesía. Nada se dice sobre 
qué nuevo tipo de funcionario sería el que surgiría en el socialismo. 
 
Durkheim y Marx, de alguna manera, tienen en común el tener una visión 
global del cambio social, mas específicamente de las ‘etapas’ del desarrollo 
histórico. En Weber el análisis del crecimiento de la racionalidad no implica una 
interpretación única, ni la más ‘adecuada’ del desarrollo histórico, sino que, el 
conocimiento de este, solo supone un determinado punto de vista cultural 
(como ya fue visto anteriormente). Es por eso que en La Ética sostiene: 
“…nuestra intención no es tampoco sustituir una concepción unilateralmente 
«materialista» de la cultura y de la historia por una concepción contraria de 
unilateral causalismo espiritualista. Materialismo y espiritualismo son 
interpretaciones igualmente posibles, pero como trabajo preliminar; si por el 
contrario, pretenden constituir el término de la investigación, ambas son 
igualmente inadecuadas para servir la verdad histórica.” (Weber, M. [1985]: pp. 
262) 
 
 
 
La enseñabilidad del cambio social 
 
 
Si bien en este trabajo el cambio social se abordó desde los autores clásicos, 
se entiende que el tema es amplísimo, siendo éstos una fuente ineludible para 
su tratamiento, oficiando como referencia analítica para el abordaje desde otras 
teorías o temas aplicados.  
 
Este tema es uno de los contenidos conceptuales que tiene la característica de 
servir como síntesis conceptual de los marcos teóricos y/o puede ser tratado 
transversalmente en diversas temáticas abordadas en los cursos de Sociología. 
 
Su capacidad de poner en discusión diferentes perspectivas lo hace, entre 
otros, un tema eje de la disciplina, permitiendo reconstruir algunas 
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características  centrales de los fenómenos sociales: multicausalidad, 
multidreccionalidad, dinamismo e indeterminación. 
 
La tematización del cambio social, a su vez, permite echar luz sobre otros ejes 
analíticos, como son la concepción de reproducción-producción, estructura-
agente, determinismo-libertad. Pero se entiende que el tratamiento del mismo 
requiere de una base conceptual y procedimental previa, para poner en 
relación diferentes marcos teóricos. Por tanto, se considera que su ingreso al 
aula debe ser paulatino, ensayando síntesis analíticas en diferentes etapas del 
desarrollo del curso. 
 
Uno se los sesgos que puede presentar la enseñanza de la Sociología es 
mostrar a su objeto circunscripto en el ‘presente’ o en su carácter de instituido y 
permanente, por tanto, se debe reforzar constantemente el carácter dinámico e 
histórico de los procesos sociales. Para ello, es imperativo que el tratamiento 
del cambio social no quede relegado a una unidad programática.  
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Los clásicos: entre herencias y superaciones  
 
 

“Heredar es también transformar” (D. Lawenthal88) 
 

 
En toda herencia se pueden encontrar huecos, fracturas, grietas, silencios, 
presencias ineludibles, atajos, resignificaciones, ampliaciones, conflictos, 
tensiones, polifonías, articulación y énfasis variados. Es por esto, que la 
herencia de los clásicos de la Sociología no puede ser vista como una 
amalgama homogénea, sino que es necesario desentrañar estos aspectos en 
las teorías que retoman, ‘olvidan’ o discuten algunas de sus referencias 
teóricas. 
 
Pretender abarcar los grandes signos de la herencia de los clásicos, es una 
tarea casi titánica, por lo que en este tópico solo se manejarán algunos marcos 
teóricos como ejemplos de las permanencias y superaciones en torno a la 
teoría de los clásicos. A tales efectos se seleccionó la corriente 
fenomenológica89 a través de la obra de P. Berger y T. Luckmann que articulan  
estos marcos teóricos, sin buscar la superación de las dicotomías analíticas. A 
su vez, se seleccionó una de las teorías consideradas de ‘síntesis’90 que busca 
superar estas dicotomías, representada por los aportes de P. Bourdieu. 
 
 
 
La herencia de los clásicos en la obra de P. Berger y T. Luckmann 
 
 

“No solo vivimos en el mismo mundo, sino que participamos 
cada uno en el ser del otro.” (P. Berger y T. Luckmann [2001]: 
La construcción social de la realidad. Ed. Amorrortu, Bs. As., 
pp.165) 

 
 
Los clásicos están presentes constantemente en la producción teórica de los 
autores aquí abordados, configurados en una nueva perspectiva que articula 
estas concepciones sin pretensión de síntesis, pero sí como un reconocimiento 
de su legado teórico. 
 
Si hay algo que caracteriza, como premisa, el análisis social de los clásicos es 
que el hombre es un ser social, vive ‘con’ y ‘en’ los otros hombres. Las formas y 

                                                
88 En Arocena, R. y Caetano, G. (2007): Uruguay: agenda 2020. Ed. Taurus, Montevideo. 
89  Berger y Luckmann se adscriben a la corriente fenomenológica para el análisis de la vida 
cotidiana, directamente influidos por la obra de A. Schutz (quien articuló y profundizó los 
presupuestos filosóficos de E. Husserl, con los presupuestos científicos  de Weber). Dos de las 
premisas básicas de la fenomenología son: el carácter intencional de la conciencia y que no se 
pueden conocer los hechos como tales, sino representaciones de los mismos. En este punto 
existen posturas variadas dentro de la misma corriente de pensamiento. 
90  Esta categoría será explicada y fundamentada en el apartado que desarrolla los aportes 
teóricos de Bourdieu. 
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los énfasis de este doble juego entre sociedad-individuo varían  -como ya se 
vio- según los autores clásicos.  
 
Para Berger y Luckmann, son precisamente los momentos dialécticos de la 
socialización (‘exteriorización’, ‘objetivación’ e ‘internalización’) los que ligan al 
individuo a la sociedad. Se puede decir que, cada uno de estos momentos: 
“…corresponde a una caracterización esencial del mundo social. La sociedad 
es un producto humano. La sociedad es una realidad objetiva. El hombre es un 
producto social. Tal vez ya sea también evidente que un análisis del mundo 
social que omita cualquiera de esos tres momentos resultará distorsionado.” (P. 
Berger y T. Luckmann [2001]: pp. 84) 
 
Omitir el primer momento -externalización y producción social- implicaría una 
reificación o cosificación de lo social. Como se desarrolló anteriormente, los 
clásicos logran -con mayor o menor precisión teórica- mostrar que la sociedad 
o las interacciones sociales son un producto humano.  Omitir el segundo 
momento -objetivación social- implicaría desconocer la existencia misma de lo 
social. Aquí, los clásicos también han ensayado diferentes formas de expresión 
de lo social y/o colectivo. Omitir el tercer momento -internalización y 
reproducción social- implicaría desconocer que lo social vive en los individuos, 
en sus prácticas, pensamientos y sentimientos. Este aspecto también fue 
desarrollado de manera diversa por los clásicos. De todo esto, se desprende 
que, más allá de los énfasis otorgados, los clásicos no desconocieron estos 
presupuestos básicos para el análisis de lo social.  
 
Precisamente, los autores de La Construcción Social de la Realidad, destacan 
como herencia de la Sociología del Conocimiento, aquellos aspectos más 
enfáticos de la obra de los clásicos. 
 
Así, Marx es tomado como una influencia genérica respecto a la concepción de 
hombre, al destacar que: “Lo que a Marx le interesaba era que el pensamiento 
humano se funda en la actividad humana (el ‘trabajo’ en el más amplio sentido 
de la palabra) y en las relaciones sociales provocadas por dicha actividad. La 
‘infraestructura’ y la ‘superestructura’ se entienden mejor si se las considera 
actividad humana y mundo producido por esa actividad respectivamente.” (P. 
Berger y T. Luckmann [2001]: pp. 19) Esta premisa que parte de la actividad 
humana como productora de conocimiento sobre el mundo social y la 
concepción de éste, a su vez, como transformador de las formas en que se 
desarrolla la actividad humana, es retomada por Berger y Luckmann casi sin 
modificaciones: “El orden social no forma parte de la ‘naturaleza de las cosas’ y 
no puede derivar de las ‘leyes de la naturaleza’. Existe solamente como 
producto de la actividad humana. No se le puede atribuir ningún status 
ontológico sin confundir irremediablemente sus manifestaciones empíricas. 
Tanto por su génesis (el orden social es el resultado de la actividad humana 
pasada), como por su existencia en cualquier momento del tiempo (el orden 
social solo existe en tanto que la actividad humana siga produciéndolo), es un 
producto humano.” (P. Berger y T. Luckmann [2001]: pp. 73) 
 
A su vez, los autores destacan otros temas asociados a ciertas formas de 
construcción del conocimiento de lo social: “…la sociología del conocimiento 
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heredó de Marx no solo la agudísima formulación de su problema central, sino 
también algunos de sus conceptos claves, entre los que habría que mencionar, 
en particular, los de ‘ideología’ (ideas que sirven como arma para intereses 
sociales) y ‘falsa conciencia’ (pensamiento alejado del verdadero ser social del 
que piensa)” (P. Berger y T. Luckmann [2001]: pp. 19) Estos temas si bien no 
son centrales en las reflexiones acerca de cómo se produce el conocimientos 
cotidiano de lo social, han sido fuente de discusión teórica para este campo 
particular de la Sociología.  
 
Con relación a Durkheim y a Weber, los autores destacan explícitamente las 
claves de su herencia, sosteniendo: “Para mejor describir la senda por la cual 
nos internamos, debemos hacer referencia a dos de las ‘consignas’ más 
famosas y más influyentes de la sociología. (…) Durkheim  nos dice: ‘La regla 
primera y fundamental es: Considerar los hechos sociales como cosas’. Y 
Weber observa: ‘Tanto para la sociología en su sentido actual, como para la 
historia, el objeto de conocimiento es el complejo de significado subjetivo de la 
acción’. Estas dos aseveraciones no se contradicen. La sociedad, 
efectivamente, posee facticidad objetiva. Y la sociedad, efectivamente, está 
constituida por una actividad que expresa un significado subjetivo. Y, de paso 
sea dicho, Durkheim sabía esto último, así como Weber sabía lo primero.” (P. 
Berger y T. Luckmann [2001]: pp. 35) El reconocer que esta ‘supuesta’ 
contradicción teórica entre Weber y Durkheim no es tal y, ni siquiera, 
desconocida por ellos, implica asumir la capacidad explicativa de lo social que 
tiene el marco teórico de los clásicos91, más allá que son retomados desde una 
articulación conceptual específica.  
 
Profundizando el planteo de Berger y Luckmann, éstos centran su análisis en la 
relación realidad-conocimiento, en “los modos generales por los cuales las 
‘realidades’ se dan por ‘conocidas’ en las sociedades humanas.” (P. Berger y T. 
Luckmann [2001]: pp. 19) Para ello, el análisis sociológico da por establecida la 
existencia de ‘realidades’ y ‘conocimientos’ sociales, pero cuestionará, 
indagará, cómo determinados contextos sociales generan diferencias  y 
variaciones en el ‘conocimiento’ y cómo estas diferencias llegan a consolidarse 
en representaciones distintas del mundo social. 
 
Se desprende de este tipo de marco teórico un énfasis en las estructuras 
cognitivas, en las representaciones del mundo social, en las formas de la 
conciencia social, en las significaciones culturales atribuidas a la realidad. Por 
tanto, aparece supeditado el análisis de las estructuras sociales objetivadas -
expresadas en formas de diferenciación social, posiciones o estatus-roles, 
entre otros- a las formas de construcción del conocimiento y los objetos 
representados, devenidos de éstas. De allí que estos marcos teóricos 
fenomenológicos sean cuestionados por el sesgo contenido en este énfasis 
señalado, al no articular claramente ambos niveles analíticos a través de redes 
conceptuales que le permitan captar las diversas manifestaciones de la 

                                                
91 Aquí se refuerza la importancia de vigilar la forma en que se presentan los clásicos en el 
trabajo en aula, controlando el uso de cuadros que tiendan a oponerlos y reducirlos a 
afirmaciones dicotómicas. 
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realidad social92. Este énfasis  en las significaciones culturales deviene de la 
mayor influencia de la corriente weberiana, sobre las otras. 
 
Estos autores abordan con mayor desarrollo el papel del lenguaje y la 
comunicación en la construcción de realidad, centrándose en las relaciones 
‘cara a cara’ como prototipo de interacción social, de la que se derivan las otras 
formas vinculares. Atienden el carácter intersubjetivo e histórico del 
conocimiento, la estructura temporal y espacial del mismo, articulan las formas 
de control y legitimación de las instituciones sociales, entre otros. Muchos de 
estos temas ya estaban presentes en algunos de los clásicos, pero aquí son 
articulados de forma más acabada, debido al desarrollo que han tenido las 
teorías que refieren a la comunicación, el conocimiento y el aprendizaje. 
 
Otro aspecto que puede ser marcado como un punto de partida sociológico es 
la consideración que, los sujetos sociales no cuestionan -en principio y hasta 
nuevo aviso- el mundo social. La ‘actitud natural’ de dar por dada la ‘realidad’  o 
‘mundo de la vida’ implica un sentido práctico y para la práctica social. Solo 
bajo determinadas condiciones ese mundo es cuestionado. Aquí el legado de 
Durkheim es más evidente que el resto de los autores clásicos, no solo al 
centrar el análisis en las representaciones cotidianas -de sentido común- como 
reflexiones previas al conocimiento científico, sino, también por focalizarse en 
las formas de ‘ruptura’ con el conocimiento anterior, solo cuando las ‘recetas’ 
de la vida cotidiana no ‘sirven’ para la solución de problemas prácticos. En 
Marx, como se planteó, el mundo puede ser cuestionado cuando están dadas 
las condiciones materiales para su transformación, cuando se hacen evidentes 
las contradicciones sociales. En Weber este mecanismo opera más débilmente, 
en la medida que los sujetos sociales pueden atribuir sentidos ‘nuevos’ en las 
interacciones sociales con mayor grado de libertad que como lo plantean los 
otros dos clásicos. Aunque también destaca la influencia de la experiencia y 
expectativas previas en los sentidos otorgados a las acciones sociales. 
 
Para Berger y Luckmann, la existencia de esta ‘actitud natural’ es la que 
justifica que el conocimiento científico deba reconocer la forma en que opera y 
se construye conocimiento en la vida cotidiana; no para negarla o sustituirla, 
sino para controlarla epistemológicamente y construir los presupuestos desde 
los que fundar su análisis y marco teórico-metodológico. Este sentido práctico 
de las representaciones o conocimiento cotidiano, ha sido  una de las claves -
como se desarrollará más adelante con Bourdieu- para sostener la existencia 
de una disciplina de lo social con carácter científico: la Sociología. 
 
 
 
La herencia de los clásicos en la obra de P. Bourdieu 

 
 

“El conjunto de sociólogos dignos de este nombre está de 
acuerdo en un capital común de conocimientos, conceptos, 
métodos, procedimiento de verificación. Ello no obsta para que, 

                                                
92 Estos temas serán abordados por los teóricos de síntesis, en el intento por superar las 
‘supuestas’ dicotomías del análisis social. 
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por razones sociológicamente evidentes (…), la sociología sea 
una disciplina muy dispersa (en el sentido estadístico del 
término) desde diferentes puntos de vista.” (Bourdieu, P. 
[2000]: Cuestiones de Sociología. pp. 20) 

 
 
Bourdieu destaca cómo la cultura sociológica se forma a partir de herencias 
epistemológico-metodológicas instituidas y acordadas entre los integrantes de 
este campo del conocimiento, más allá de su dispersión en términos de 
posturas y producciones; siendo el ‘capital común’ el factor que permite 
determinar el carácter científico de la Sociología. 
 
Ahora bien, esta cientificidad no está exenta de tensiones teóricas, ni de 
problemas asociados  a la falta de control epistemológico de las 
investigaciones sociológicas. Precisamente, una de las preocupaciones 
teóricas del autor se centra en la necesidad de mantener un mayor rigor 
epistemo-metodológico en la producción de esta disciplina. En la búsqueda de 
soluciones a estas dificultades, encuentra el aporte fundamental de la obra de 
los clásicos. 
 
Es así que, Bourdieu sostiene la necesidad de recuperar (articuladamente) las 
reflexiones meta-teóricas (a nivel de la teoría del conocimiento para abordar lo 
social93) de los clásicos, entre otros autores, superando las filiaciones de corte 
teórico-ideológico (a nivel de la teoría particular acerca de lo social94) que se 
detienen en las diferencias más que complementariedades de los autores 
clásicos: “El problema de la filiación de una investigación sociológica a una 
teoría particular acerca de lo social, la de Marx, la de Weber o la de Durkheim 
por ejemplo, es siempre secundario respecto del problema de la pertenencia de 
esta investigación a la ciencia sociológica: el único criterio de esta pertenencia 
reside, en realidad, en la aplicación de los principios fundamentales de la teoría 
del conocimiento sociológico que, en tanto tal, de ningún modo separa a 
autores a los que todo aleja en el plano de la teoría del sistema social.” 
(Bourdieu, P. [2000]: El oficio de sociólogo, pp. 16) 
 
Si se analizan las teorías explicativas de los clásicos en cuanto, por ejemplo, al 
desarrollo social de las sociedades, se podrán encontrar diferencias sustantivas 
entre ellos. Sin embargo, desde el punto de vista de los presupuestos 
epistemológicos se pueden encontrar coincidencias y complementariedades, 
que son de mayor importancia que los alejamientos a nivel de la teoría social 
(‘teorías parciales’, ‘teorías particulares’, ‘teoría del sistema social’). 
 
Los clásicos son una fuente ineludible para las reflexiones en torno a cómo 
abordar lo social, destacando los cuidados epistemológicos y metodológicos 

                                                
93 Teoría del Conocimiento es lo que habitualmente se le designa con el nombre de 
Epistemología desde la perspectiva anglosajona. Un ejemplo de este nivel de reflexión teórica 
son  las reglas del método sociológico de Durkheim. 
94 El autor designa con el nombre de Teorías Particulares o Parciales a las teorías sociales 
explicativas de lo social, diferenciándolas de los marcos teórico-epistemológicos o meta-
teóricos que atienden a los qué y cómo estudiar lo social. Un ejemplo de este nivel de reflexión 
teórica son las explicaciones esgrimidas por Durkheim sobre la división social del trabajo. 
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necesarios para no caer en construcciones teóricas erróneas95 sobre lo social. 
En este nivel de abstracción teórica no existirían, para Bourdieu, 
contradicciones o desacuerdos importantes entre los clásicos, sino 
complementariedades y puntos de encuentro.96 
 
Una de las coincidencias, señaladas por el autor, se vincula a uno de los 
principios epistemológicos de la Sociología, denominado principio de la no-
conciencia, que intenta ‘romper’ con la ilusión de la transparencia de lo social. 
Es decir, la representación ilusoria o errónea que a priori se puede establecer  
sobre la génesis de los fenómenos sociales (por ello, la necesidad de control 
epistemológico de toda reflexión sociológica). Sostiene, entonces, que los 
clásicos ya reconocían este obstáculo epistemológico, por lo que es necesario 
controlar o no comenzar por las ideas o conciencia que los individuos -tanto los 
actores sociales como el propio científico-,  tienen sobre lo social. Reconoce 
esta postura en la idea durkheimniana sobre el artificialismo teórico, en la idea 
de conciencia falsa de Marx y en la idea de Weber de no reducir el sentido 
cultural de las acciones a las intenciones subjetivas de los actores. 
 
Bourdieu, resume lo anterior claramente, destacando el planteo de Durkheim: 
“…que exige del sociólogo que penetre en el mundo social como en un mundo 
desconocido, [ya] reconocía a Marx el mérito de haber roto con la ilusión de la 
transparencia: «Creemos fecunda la idea de que la vida social debe explicarse, 
no por la concepción que se hacen los que en ella participan, sino por las 
causas profundas que escapan a la conciencia»” (Bourdieu, P. [2000]: El oficio 
de sociólogo, pp. 30) Por tanto, si las causas profundas escapan a la 
conciencia inmediata de los sujetos sociales, entonces, la Sociología -como 
conocimiento riguroso sobre lo social- debe reconocer este hecho, para vigilar 
la forma en que aprehende lo social y diferenciarse, de esta manera, del 
conocimiento cotidiano, ideológico, o de cualquier reflexión no científica.  
 
Esta ‘ruptura’ epistemológica es necesaria para no caer en una Sociología 
Espontánea o en un empirismo alejado de todo rigor teórico-epistemológico. 
Por ello, Bourdieu establece que: “La teoría del conocimiento sociológico, como 
sistema de normas que regulan la producción de todos los actos y de todos los 
discursos sociológicos posibles, y sólo de éstos, es el principio generador de 
las diferentes teorías parciales (…), y por ello el principio unificador del discurso 
sociológico que hay que cuidarse de confundir con una teoría unitaria de lo 
social97.” (Bourdieu, P. [2000]: El oficio de sociólogo, pp. 50) O sea, se trata de 
otorgarle a la meta-teoría la función de articular y permitir el control mutuo entre 
la teoría social y la empírea98. La función de la meta-teoría, por tanto, es la de 

                                                
95 En el sentido de error epistemológico. 
96 Estas afirmaciones fundamentan la necesidad de trabajar en el aula a los clásicos desde sus 
énfasis teóricos, señalando sus coincidencias tanto como sus contradicciones. 
97 Una teoría unitaria de lo social sería una teoría que intente explicar o aprehender lo social de 
forma integral, emprendimiento que ha resultado bastante difícil, por no decir, imposible. 
98 Es a esto que le llama ‘racionalismo aplicado’, donde los ‘actos epistemológicos’ (controles 
epistemológicos) deben aparecer asociados a las ‘operaciones técnicas’ de toda investigación 
social (incluyendo las operaciones metodológicas de observación, construcción de hipótesis, 
experimentación, teoría, los instrumentos y su aplicación, las formas de medición o 
contrastación, entre otros). Lo que, a su vez, no implica un orden preestablecido (burocrático y 
performativo) de los procedimientos de investigación. La lógica de la ‘división burocrática del 
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permitir las rupturas epistemológicas en cada acto u operación científica. Por lo 
que lo único que debe ser constante en la ciencia es la ruptura99.  
 
Hasta aquí, Bourdieu recoge muchas de las ideas fuerza de los clásicos; sin 
embargo, los trasciende en la necesidad de encontrar otros niveles de análisis 
que sirvan a la epistemología de esta ciencia: las propias prácticas 
sociológicas.  
 
Es así que, después de desarrollar una serie de rupturas epistemológicas100 
constantes en los procesos de conquista, construcción y comprobación101 del 
objeto de investigación social, Bourdieu sostiene que no alcanza con el control 
epistemológico para superar los ‘vicios’ del ‘oficio de sociólogo’. Es necesario 
sumar a este tipo de vigilancia, un análisis de las ‘condiciones sociales’ que 
hacen posible el error o los mecanismos que llevan al error en las prácticas de 
los sociólogos, por lo que: “Solo en la sociología del conocimiento 
sociológico102 es donde el sociólogo encuentra el instrumento que permite 
adquirir toda fuerza y forma específicas a la crítica epistemológica…” 
(Bourdieu, P. [2000]: El oficio de sociólogo, pp. 99)  
 
Las relaciones de poder objetivadas y subjetivadas, dentro y fuera de este 
campo de conocimiento, explican gran parte de los sesgos que se generan en 
la producción sociológica. Pero, el ‘auto-socio-análisis’ y los ‘controles 
cruzados’ (‘socio-análisis de otros’) si bien son necesarios para otorgarle 
cientificidad a la Sociología, no son suficientes si no se realiza una ‘sociología 
de las prácticas sociológicas’, pues: “La objetividad de la ciencia no podría 
descansar en un fundamento tan incierto como la objetividad de los 
científicos103” (Bourdieu, P. [2000]: El oficio de sociólogo, pp. 106) 
 

                                                                                                                                          
trabajo’ científico, no solo es engañosa, sino que puede ser fuente de errores epistemológicos. 
Vale recordar que la enseñabilidad del ‘método científico’ bajo esta lógica de pasos 
secuenciales, es uno de los problemas frecuentes en el aula, por lo que su revisión se hace 
absolutamente necesaria. 
99 Bourdieu, apoyado en los fundamentos bachelarianos, sostiene que: “Al colocar su 
epistemología bajo el signo del ‘¿por qué no?’ y la historia de la razón científica bajo el de la 
discontinuidad o, mejor, de la ruptura continuada, Bachelard niega a la ciencia la seguridad  del 
saber definitivo para recordarle que no puede progresar si no es cuestionando constantemente 
los principios mismos de sus propias construcciones.” (Bourdieu, P. [2000]: El oficio de 
sociólogo, pp. 44) 
100 Las rupturas abordadas tienen que ver con algunos de los problemas ya señalados por los 
clásicos y por Bachelard (de quién extrae gran parte del marco epistemológico): prenociones 
(Durkheim), ilusión de la transparencia (Durkheim y Marx), ahistoricidad y transculturalidad de 
los conceptos (Marx, Weber y Durkheim), lenguaje común (Durkheim), tentación de profetismo 
(Weber), tradición teórica (Bachelard, Durkheim, Weber, Marx). 
101 Estos no son momentos secuenciales, sino que, en la medida que se intenta captar o 
conquistar a un objeto de investigación no asequible de forma inmediata, se está construyendo 
al mismo, así como se está delineando la forma de su comprobación. 
102 Sociología del conocimiento sociológico es la Sociología que analiza las prácticas 
sociológicas (Sociología de la Ciencia). 
103 La objetividad de la sociología no puede depender exclusivamente de los que los sociólogos 
consideran como una producción objetiva, puesto que esto puede llevar implícita la validación 
de sus propios sesgos. Los sesgos del investigador pueden estar asociados a la pertenencia a 
una clase social, al género, a la formación profesional previa, a las representaciones 
ideológicas, entre otros. 



162 
 

 
 

Síntesis como forma de superación de supuestas dicotomías 
 
 
Si bien lo anteriormente expuesto ya constituye una búsqueda de construir una 
propuesta de ‘síntesis’, a este autor se lo caracteriza bajo la categoría de las 
‘teorías de síntesis’104 por su intento de relacionar articuladamente dentro de su 
marco conceptual y procedimental, los aportes de las grandes corrientes 
sociológicas en lo que respecta fundamentalmente a las ‘dicotomías analíticas’. 
Aquí los clásicos, entre otros, reingresan en su marco conceptual. 
 
Algunas de las ideas que llevan a considerarlo una propuesta de síntesis se 
derivan del marco epistemológico precedente. Por lo que su tratamiento 
mantendrá vínculos con lo antes expuesto. 
 
Uno de estos vínculos se asocia a cómo los dos grandes conceptos del autor 
(campo y habitus) están directamente asociados a los principios 
epistemológicos del mismo. Como se mencionó, el principio de la no-conciencia 
implica el presuponer que los sujetos sociales no tienen conciencia de la 
génesis de los fenómenos sociales. Para Bourdieu (como para los clásicos) 
esto lleva, precisamente, a cuestionar el comienzo de cualquier investigación 
desde la subjetividad de los actores sociales (apreciaciones, opiniones, 
motivaciones, intensiones, ideas o representaciones), o reducir las relaciones 
sociales a la representación de los mismos: “…hay que establecer un segundo 
principio de la teoría del conocimiento de lo social que no es otra cosa que la 
forma positiva del principio de la no-conciencia: las relaciones sociales no 
podrían reducirse a relaciones entre subjetividades animadas de intenciones o 
‘motivaciones’ porque ellas se establecen entre condiciones y posiciones 
sociales y tienen, al mismo tiempo, más realidad que los sujetos que las ligan.” 
(Bourdieu, P. [2000]: El oficio de sociólogo, pp. 33)  
 
Lo que aquí afirma Bourdieu es que si los sujetos no son conscientes de las 
causas que dan origen a los procesos sociales (forma negativa de expresar el 
presupuesto), entonces, hay que comenzar analizar o aprehender lo social 
desde las ‘condiciones y posiciones sociales’ (forma positiva de expresar el 
mismo principio), para luego establecer las relaciones entre estas últimas 
(captadas a partir del concepto de campo105) y las representaciones que los 
sujetos se hacen de ellas (captadas a partir del concepto de habitus106), así 
como su mutuo condicionamiento.107 

                                                
104 Se inscriben también dentro de esta categoría a J. Habermas y A. Giddens. 
105 El concepto de campo permite aprehender el sistema de relaciones sociales objetivas entre 
posiciones, en el que se inscriben los sujetos. Se trata de relaciones exteriores, necesarias e 
independientes a las manifestaciones individuales, siguiendo el sentido durkheimniano de estas 
ideas. El campo es una estructura dinámica, resultado de las ‘luchas’ entre sus integrantes. 
106 El concepto de habitus permite aprehender el sistema de disposiciones -estructuradas y 
estructurantes- a actuar, pensar y sentir de los sujetos sociales (apreciaciones y percepciones 
sobre lo que es posible o no, gustos, preferencias, significaciones y tomas de posición). Las 
mismas son adquiridas en la práctica y orientadas a las funciones prácticas, por ello tiene la 
característica de ser perdurable, pero no inmutable. 
107 Sin duda, aquí es evidente la influencia de Marx. 
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Lo expresado no implica una tendencia ‘objetivista’ del autor, simplemente se 
presenta como un principio para el control de uno de los obstáculos 
epistemológicos más significativos para el conocimiento sociológico. Por el 
contrario, Bourdieu aclara en una nota al pié, precisamente, que: “Si fuera 
necesario, por las necesidades de la tarea pedagógica, poner fuertemente el 
acento sobre la objetivación previa que se impone a todo estudio sociológico, 
cuando quiere romper con la sociología espontánea, no podría reducirse la 
tarea de la explicación sociológica a las dimensiones de un objetivismo: la 
sociología supone, por su misma existencia, la superación de la oposición 
ficticia que subjetivistas y objetivistas hacen surgir arbitrariamente.” 
(Bourdieu, P. [2000]: El oficio de sociólogo, pp. 34)  
 
El destacar la necesidad que la Sociología supere la ‘oposición ficticia’ entre 
objetivistas y subjetivistas (vinculado a la supuesta dicotomía ‘objetividad-
subjetividad’) implica buscar una alternativa de síntesis, puesto que -como lo 
planteaban Berger y Luckmann108- no existe oposición entre el mundo fáctico y 
exterior al individuo y las significaciones sociales de los sujetos, sino que 
ambos aspectos constituyen a la realidad social como tal. De aquí la necesidad 
de construir un cuadro conceptual relacional, que permita captar ambas formas 
de expresión de lo real. Los conceptos de campo, habitus y capital109, buscan 
captar esta complejidad y sus relaciones dialécticas110. A decir de Bourdieu, de 
lo que se trata es de aprehender: “…un sentido del juego socialmente 
constituido. Se trataba para mí, en principio, de describir las formas más 
humildes de la práctica, las acciones rituales, las elecciones matrimoniales, las 
conductas económicas cotidianas, etc., escapando tanto del objetivismo de la 
acción, entendida como reacción mecánica carente de agente, como del 
subjetivismo, el cual describe la acción como la realización deliberada de una 
intención consciente, como libre propósito de una conciencia que establece sus 
propios fines y maximiza su utilidad mediante el cálculo racional.” (Bourdieu, P. 
[1995]: pp. 83) 
 

                                                
108 Recuérdese que Berger y Luckmann, si bien reconocen esto, no buscan, ni logran superar la 
preeminencia del mundo significativo por sobre las estructuras sociales objetivadas. 
109 Si bien existen distintos tipos de capital, según el campo de relaciones de poder que se esté 
abordando, se pueden destacar los siguientes capitales: social, económico, cultural y simbólico. 
Para Bourdieu, los capitales son el conjunto de recursos materiales e inmateriales 
acumulables, al que se le asigna un valor de uso y de cambio, que se invierten en las 
relaciones sociales que entablan los agentes sociales. Por tanto, estos agentes “…portadores 
de capital y, según su trayectoria y la posición que ocupan en el campo en virtud de su 
dotación de capital (volumen y estructura), propenden a orientarse activamente, ya sea hacia la 
conservación de la distribución del capital, ya sea hacia la subversión de dicha distribución.” 
(Bourdieu, P. [1995]: pp. 72) Por ejemplo, Bourdieu establece que en el campo científico, el 
capital específico por el que se entablan las luchas es la ‘autoridad científica’; o sea, los actores 
sociales entran en juegos de poder por la imposición  de una concepción de ciencia y de 
verdad, por la primacía de ciertos métodos y procedimientos -entre otros-, donde las 
estrategias -de subversión o conservación- o ‘tomas de posición’, varían según la ‘posición’ 
ocupada dentro de este campo de poder. Es pertinente aclarar que, trabajar con estas ideas en 
el aula permitiría reforzar la ruptura de la preconcepción sobre la ciencia como ‘comunidad’  
coherente y exenta de tensiones. 
110 Bourdieu sostiene que campo y habitus refieren a estructuras -objetivas y mentales- que 
mantienen entre sí una relación dialéctica de mutuo condicionamiento. 
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Aquí, ya aparece la necesidad de superar otra supuesta dicotomía, vinculada a 
la anterior, centrada en la relación ‘estructura-agente’ (la que, a su vez, se 
vincula a la supuesta dicotomía ‘determinismo-liberdad’). Wacquant en la 
presentación del marco teórico de Bourdieu, sostiene que: “La ciencia total de 
la sociedad necesita liberarse tanto del estructuralismo mecánico, que envía 
‘de vacaciones’ a los agentes, como del individualismo teleológico, que sólo 
considera a los individuos bajo la forma truncada de un ‘bobo cultural 
hipersocializado’…” (Bourdieu, P. [1995]: pp. 20) Es decir, los agentes no son 
concebidos exclusivamente como un producto social, sino que éstos también 
producen lo social. La visión antropológica subyacente es la del hombre como 
producto y productor social en una relación dialéctica, inscripto en 
determinadas condiciones sociales que le son externas, preexistentes e 
impuestas, pero con capacidad de atribuirle sentidos y de modificar -en el juego 
de relaciones de poder- la trayectoria de los espacios de poder donde se 
inserta.   
 
Hasta aquí, por tanto, se desprende la necesidad de Bourdieu de superar 
ciertas dicotomías que en nada favorecen el análisis de lo social. Es por ello 
que se ocupa de definir un marco conceptual ‘relacional’, de forma de ingresar 
la dialéctica de lo social. Lo ‘real es relacional’ y lo ‘real es poder’ -poder hecho 
cosa y hecho cuerpo111-; por ende, toda teoría (o marco conceptual) que 
pretenda ser contrastada empíricamente, debe construir conceptos con 
capacidad operativa para conquistar, construir y comprobar la realidad social.  
 
Asimismo, Bourdieu considera a los conceptos como ‘abiertos’, sin límites 
prefijados, para poder captar no solo el sentido de mudabilidad o 
transformación de lo social (a nivel de las estructuras subjetivas y objetivadas), 
sino también para captar el carácter diverso de las configuraciones sociales, es 
decir, de los contextos socio-culturales.  
 
De lo anterior se desprende el interés de Bourdieu por especificar que, los 
conceptos de campo y habitus, no son conceptos transhistóricos, ni 
transculturales: “…los conceptos sólo pueden tener una definición sistemática y 
son creados para emplearse de una forma sistemáticamente empírica. 
Nociones como las de habitus, campo y capital pueden ser definidas, pero sólo 
dentro del sistema teórico que ellas constituyen; jamás en forma aislada.” 
(Bourdieu, P. [1995]: pp. 63) Los conceptos, por tanto, no se pueden 
especificar a priori y de ‘forma aislada’ de las configuraciones específicas de un 
tipo de relaciones sociales de poder. Los mismos son construidos y vinculados 
para la sistematización empírica, por lo que su carga de contenido específico 
ha de plasmarse en el análisis empírico de cada objeto de investigación 
concreto.  
 
Aquí también se desprende que la teoría debe estar al servicio de la empiria y 
viceversa. Por lo que se está, entonces, ante la búsqueda de otra superación 
de las supuestas dicotomías analíticas: teoría-empíria. Bourdieu sostiene que: 
“Hay que saber convertir los problemas muy abstractos en operaciones 
científicas completamente prácticas, lo cual supone (…) una relación muy 
                                                
111 El poder hecho cosa es el que se objetiviza, institucionaliza. El poder hecho cuerpo es el 
que ha sido internalizado, subjetivado. 
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especial con lo que se puede llamar ‘teoría’ o ‘empiria’.” (Bourdieu, P. [1995]: 
pp. 163) Es decir, la práctica sociológica es teórica-empírica y debe ser capaz 
de leer, interpretar y modificar la teoría a la luz de los resultados empíricos, 
como de dar marco, permitir operacionalizar e interpretar los resultados 
empíricos a la luz de la teoría112. Por lo que: “Preguntarse qué es hacer ciencia 
o, más precisamente, tratar de saber qué hace el científico, sepa éste o no lo 
que hace, no es sólo interrogarse sobre la eficacia y el rigor formal de las 
teorías y los métodos, es examinar a las teorías y los métodos en su aplicación 
para determinar qué hacen con los objetos y qué objetos hacen.” (Bourdieu, P. 
[2000]: El oficio de sociólogo, pp. 25) 
 
Esto último, lleva a vincularlo con otra supuesta dicotomía: sujeto-objeto de 
conocimiento. Es decir, desde la perspectiva del conocimiento sociológico, no 
existe objeto sin sujeto que lo conozca; por ende, lo construya. La relación 
dialéctica está dada por la capacidad del sujeto de reformular sus 
representaciones y acciones a partir de un conocimiento nuevo del objeto.113 
 
En el planteo de Bourdieu existen otras dicotomías a superar114, así como 
plantea otros temas que son pasibles de ser vinculados con la superación del 
legado de los clásicos115, pero a los efectos de captar la concepción de síntesis 
del autor, las supuestas dicotomías abordadas resultan suficientes para 
visualizar las huellas de los clásicos en la teoría del mismo. Solo cabe señalar 
someramente que en los conceptos de campo y habitus, como en sus 
relaciones, también se puede visualizar el aporte de los clásicos. Es de 
destacar, entre otros, el legado acerca de la existencia de: un mundo fáctico 
(como referencia al marco durkeimniano), disposiciones y significaciones 
                                                
112 Bourdieu retoma ideas de K. Popper y de P. Duhem, para reforzar el rol de la teoría, en el 
intento pedagógico de oponerse al empirismo: “Si hay que recordar que ‘la teoría domina al 
trabajo experimental desde la misma concepción de partida hasta las últimas manipulaciones 
de laboratorio’ [Popper], o aún más que ‘sin teoría no es posible ajustar ningún instrumento ni 
interpretar una sola lectura’ [Duhem] es porque la representación de la experiencia como 
protocolo de una comprobación libre de toda implicación teórica deja traslucir en miles de 
indicios, por ejemplo en la convicción, todavía muy extendida, de que existen hechos que 
podrían trascender tal como son a la teoría para la cual y por la cual fueron creados” (Bourdieu, 
P. [2000]: El oficio de sociólogo, pp. 55) Esto implica sostener el carácter de construido de todo 
objeto de investigación, incluida la experimentación como tal. Estas reflexiones cuestionan 
algunas prácticas pedagógicas que tienden supuestamente a reconstruir el carácter científico 
de determinados procedimientos, orientando a los alumnos a un empirismo vaciado de 
reflexión teórica. Desde esta perspectiva, la enseñanza conceptual y aplicación de técnicas de 
investigación -encuesta, entrevista- aisladas del objeto de análisis y de un marco teórico que 
les de sentido, cae en un reduccionismo y en la ilusión que los hechos pueden trascender o 
desvincularse de la teoría ‘para’ y ‘por’ la que han sido formulados. 
113 Recuérdese que esta relación dialéctica fue trabajada por Marx y que no solo implica la 
relación entre sujeto científico-objeto científico, sino que incluye la relación sujeto social-objeto 
social. 
114 Micro-macro, simbólico-material, entre otros. 
115 La concepción de objetividad de los clásicos es uno de los temas que Bourdieu intenta 
superar, reconociendo que no existe neutralidad valorativa y que el sociólogo solo puede 
emprender la tarea del conocimiento de lo social, intentando vigilar los sesgos y errores 
epistemológicos que incesantemente se inscriben en el propio proceso de conocer: “…el 
sociólogo puede encontrar un instrumento privilegiado de vigilancia epistemológica en la 
sociología del conocimiento, como medio para enriquecer y precisar el conocimiento del error y 
de las condiciones que lo hacen posible y, a veces, inevitable.” (Bourdieu, P. [2000]: El oficio de 
sociólogo, pp. 14) 
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subjetivas (como referencia al marco weberiano), juegos de poder y lucha entre 
dominados y dominantes y la dialéctica entre las condiciones sociales y las 
representaciones (como referencias al marco marxista), entre otros. 
 
 
 
Sobre la importancia de reconocer el legado de los clásicos en la 
enseñabilidad de la Sociología 
 
 
Para lograr construir la estructura sintáctica y sustancial de la disciplina, parece 
necesario revisar los marcos teóricos que instituyeron a la misma, a la luz de 
teorías que los incorporan, discuten y reformulan. Claro está, las teorías o 
autores a abordar pueden ser otros que los seleccionados en este apartado116. 
Los elegidos solo pretenden ser una referencia para abordar la relectura de los 
clásicos desde una teoría que los refiere pero no pretende sintetizarlos y desde 
otra que sí busca elaborar una construcción sintetizadora de sus aportes. 
 
Una disciplina ‘dispersa’ como es la Sociología, requiere de ejercicios 
sistemáticos de construcción y reconstrucción; de significación de los autores y 
las teorías desde diversos ángulos; de puesta en discusión y contrastación de 
los alcances teóricos de los autores o corrientes, a los efectos de generar una 
mayor aprehensión de sus alcances y nodos problemáticos. 
 
Trabajar el legado de los clásicos no puede verse como una cristalización de 
las reflexiones de la disciplina, sino como la capacidad de redescubrir y 
resignificar las bases epistemológicas sobre las que construye sus 
elaboraciones, entre otros.  
 
Este ejercicio se puede hacer en los diversos temas relacionales (como cambio 
social), así como en los temas aplicados (como se verá en los el apartado 
siguiente). Allí las concepciones epistemológicas y teóricas, respaldan o 
fundamentan determinados enfoques sobre diversos fenómenos sociales. 
 
Lo importante es ir señalando cómo la Sociología se ha convertido en una 
ciencia que se cuestiona a sí misma y ha adquirido el reconocimiento como 
disciplina que tiene el cometido ‘develar lo oculto’117. Por ello, su enseñanza 
debe favorecer la reflexión y la capacidad de vigilancia respecto a las 
concepciones y experiencias cotidianas sobre lo social. 
 
 
 
 

                                                
116 J. Habermas puede ser otro gran exponente de las teorías de síntesis, así como es 
particularmente interesante analizar las tensiones teórico-empíricas de la inclusión de los 
marcos teóricos weberiano y durkheimniano en la metáfora del teatro de E. Goffman. T. 
Parsons resulta interesante abordarlo como un autor bisagra entre la teoría clásica y la 
contemporánea, por su capacidad de poner en relación los aportes de Weber y Durkheim y 
confrontar con el marco teórico marxista. 
117 En el sentido de P. Bourdieu.  
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Temas aplicados: ‘concepciones sobre cultura’ y ‘pobreza y exclusión 
social’ 
 
 
 
Criterios para el  desarrollo de los temas aplicados 
 
 
Los temas que se seleccionaron para trabajar serán abordados conjugando los 
niveles teórico y didáctico. Asimismo,  se opta por el tratamiento de pocos 
temas en pro del desarrollo de nudos problemáticos o de mayor capacidad para 
mostrar el carácter relacional y complejo de los fenómenos sociales. 
 
Se pretende, además, señalar transversalidades conceptuales y/o 
procedimentales, que hacen a la construcción de la disciplina desde la 
perspectiva sustancial y sintáctica.  
 
A su vez, se busca utilizar estos temas como modelos que permiten trascender 
la forma tradicional de presentar los contenidos conceptuales en los 
programas, estableciendo vínculos con diversas temáticas y encontrando 
fortalezas y debilidades que distintos marcos teóricos presentan para 
aprehender la realidad social. 
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Concepciones sobre cultura 
 

 
"Decimos de algunas personas que son transparentes para nosotros. 
Sin embargo, tocante a esta observación, es importante tener en 
cuenta que un ser humano puede ser un enigma completo para otro. 
Nos damos cuenta de esto cuando vamos a un país extranjero de 
tradiciones completamente extrañas para nosotros; y, lo que es más, 
aun teniendo dominio de la lengua del país. No comprendemos a la 
gente…" (Wittgenstein En Geertz, C. [1992]: La Interpretación de las 
culturas. Versión PDF. Editorial Gedisa, Barcelona, España, pp. 9) 
 

 
La variable cultura es poco destacada en los análisis sociales, en la opinión 
pública y/o en la producción periodística. Es más, se podría decir que la 
dimensión cultural es un área del conocimiento y la intervención pública 
deficientemente desarrollada. Enseñar las potencialidades que tiene la 
inclusión de teorías y reflexiones acerca del mundo cultural para la 
comprensión de la realidad, es una tarea también deficitaria en las aulas. 
 
Habitualmente, tanto los programas como los desarrollos de los cursos de 
Sociología manejan contenidos teóricos respecto a la concepción de cultura 
poco complejos y, en muchos casos, poco útiles para la comprensión de las 
diversas tramas significativas que una sociedad o grupo presentan. 
 
Se puede ser un ‘extranjero’ o ‘extraño’ cultural en nuestra propia sociedad, 
pues esto supone ajenidad, grados de anonimia importantes y, posiblemente, 
incomunicación y ausencia de interpretación de las expresiones culturales entre 
los miembros de una misma comunidad o entre sociedades.  
 
Para favorecer la comprensión de lo que implica hablar de ‘cultura’ es 
necesario poner en relieve las características culturales de un fenómeno social 
específico, buscando aportar a la interpretación de conductas y expresiones de 
aquellos que no comparten la estructura de significatividades propias de un 
grupo cultural, ni las motivaciones de ciertos actores culturales.  
 
Quizás sea oportuno trabajar con la estructura sintáctica de la visión socio-
antropologica, pues como dice C. Geertz, la actividad antropológica es 
‘actividad de interpretación’ y no exclusivamente ‘actividad de observación’, por 
lo que la enseñabilidad de estos temas se puede trabajar conforme a este 
principio epistémico. Lo que hay que observar e interpretar cuando se está 
frente a fenómenos culturales es  “...una multiplicidad de estructuras 
conceptuales complejas, muchas de las cuales están superpuestas o 
enlazadas entre sí, estructuras que son al mismo tiempo extrañas, irregulares, 
no explícitas…” (Geertz, C. [1992]: pp. 7) 
 
Es necesario, por tanto, tener presente qué tipo de conceptualizaciones sobre 
cultura favorecen la capacidad de interpretación de lo ‘ajeno’ y lo ‘propio’, no 
solo entre sociedades disímiles, sino dentro de una misma sociedad. Para ello 
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será necesario presentar distintas formas de conceptualizar estos fenómenos, 
señalando sus fortalezas y debilidades para la aprehensión de los mismos. 
 
Es así que, una de las formas de trabajar los temas culturales es a través de 
dilemas teóricos, que obligan a la búsqueda de argumentos y reflexiones, 
basados en una permanente contrastación con la realidad concreta. En este 
trabajo se abordarán y desarrollarán inicialmente los siguientes dilemas: 
homogeneidad-heterogeneidad cultural y cultura objetivada-cultura subjetivada. 
No desconociéndose que otros dilemas puedan ser tan útiles de abordar como 
los seleccionados, por ello, se sugerirán al final otros posibles nodos 
dilemáticos: diversidad cultural-desigualdad cultural y derechos humanos 
universales-diversidad cultural. 
 
 
 
Los dilemas homogeneidad-heterogeneidad cultural y cultura objetivada-
cultura subjetivada 
 
 
La ‘cultura’ se la puede entender, de forma simple, como un trasfondo único y 
coherente que orienta las prácticas de los diferentes actores sociales -como 
una realidad ‘superorgánica’ y reificada- o por el contrario, de forma más 
compleja, como un ‘tamiz’ de significaciones -producto y productor de las 
relaciones de poder existentes entre los diferentes grupos-, expresando y 
orientando las formas en que se manifiestan los ‘juegos de relaciones’118 a 
través de determinadas disposiciones a percibir, sentir, apreciar y actuar de los 
diferentes actores. La primer concepción no parece pertinente para aprehender 
la complejidad de la trama social y cultural al perder de vista la diversidad 
cultural, las relaciones diversas con la estructura social y mental de los grupos 
culturales, entre otros.  
 
Para el trabajo en el aula sí parece necesario transitar de un tipo de 
conceptualización más simple hacia la construcción más compleja de cultura. 
De esta forma, se estaría logrando acompañar el proceso de construcción y 
reflexión acerca de las posibilidades o dificultades teóricas de aprehensión de 
la realidad socio-cultural desde distintos marcos teóricos.  
 
Es dable aclarar que ninguna de estas acciones o pensamientos son 
neutrales119, por tanto trabajar las temáticas culturales desde y por la diversidad 
cultural, así como para el reconocimiento de diversas formas de imposición 
cultural, implica un claro posicionamiento ideológico y requiere de decisiones y 
acciones acordes a ciertos marcos teóricos de referencia que sustenten las 
prácticas de enseñanza. Es así que se procederá a mostrar cómo algunos 
marcos conceptuales tienen debilidades a la hora de captar, interpretar y/o 
explicar la realidad cultural y, si se pretende señalar algunos de los nudos 

                                                
118 Para C. Geertz: “Contemplar la sociedad como un conjunto de juegos significa verla como 
una enorme pluralidad de convenciones aceptadas y de conocimientos apropiados.”. (Geertz, 
C. [1980]: Géneros confusos. la refiguración del pensamiento social.  Versión PDF. American 
Scholar, vol. 49, N° 2, pp. 5) 
119 En Bourdieu, P. (1995). 
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axiales de la disciplina, se debe optar intencionalmente por mostrar estas 
cuestiones que hacen a la lógica disciplinar. Asimismo, se irán incorporando 
marcos conceptuales que permiten leer o apreciar nuevos aspectos, sin 
pretensión de exhaustividad ni  de cerrar la reflexión. Por el contrario, solo se 
establecerá un juego conceptual entre teorías, para ilustrar potencialidades del 
tratamiento de este tema. 
 
Para comenzar con este juego analítico se recurrirá, como forma de 
conceptualizar la ‘cultura’, a la concepción más arraigada, dado el uso reiterado 
que realizan los docentes de distintas asignaturas y/o alumnos. Habitualmente, 
cuando se hace referencia a ‘la cultura’ de una sociedad se parte del supuesto 
implícito que todos los miembros de la misma comparten características 
homogéneas a la interna y, por ende, excluyentes con relación a ‘otros 
culturales’120. De la forma  que está planteada esta concepción tradicional, no 
permite aprehender los diferentes grupos culturales o la heterogeneidad de 
toda sociedad. Por el contrario, lleva a una representación de los miembros 
como copias culturales, donde las diferencias de género, generacionales, de 
estatus socio-económico, de pertenencia a grupos diferentes, entre otros, 
parecen no constituirse en factores que habilitan la distinción de expresiones 
culturales, de significados, valoraciones y sensibilidades121. 
 
Plantear ‘la cultura’ como un conjunto de conductas o asociarlo a objetos o 
bienes culturales propios de un grupo no resulta suficiente para aprehender el 
trasfondo significativo de dichas prácticas u objetos. Es así que 
recurrentemente se plantea como ejemplo de la cultura uruguaya al mate y la 
torta frita, sin reparar en que, lo que los hace ser parte de las prácticas 
culturales no es el objeto o la práctica en sí, sino la significación o valoración 
cultural asignada a los mismos. De lo contrario, no podría explicarse por qué y 
cómo van variando los objetos o prácticas representativos de una comunidad. 
No hay nada en los objetos que haga que su valor cultural cambie, sino que lo 
que cambia son las valoraciones, las jerarquías de simbologías o los 
significados que los miembros de una comunidad o grupo otorgan a los 
mismos.  
 
Son muchos y variados los ejemplos que pueden trabajarse en aula 
permitiendo al alumno visualizar  las valoraciones y significados de objetos y/o 
fenómenos como constructos sociales determinados por condiciones históricas 
y culturales. 
 
Se opta por seleccionar una situación, a modo de ejemplo, que permite plasmar 
los objetivos planteados: la puja constante en cuanto al reconocimiento, como 
patrimonio cultural, por parte de distintas sociedades o grupos, de distintos 
bienes culturales y/o sus formas de uso. 
 

                                                
120 La definición de Taylor comúnmente utilizada tiene esta dificultad asociada. 
121 Se puede observar cómo los últimos estudios sobre expresiones juveniles, subculturas 
urbanas, expresiones religiosas, entre otras, constituyen todas ellas culturas y epistemes 
distintas dentro de una misma sociedad, las que, a su vez, no son ni homogéneas ni se 
imponen con la misma fuerza entre sus ‘integrantes’. 
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Así, la determinación del origen del dulce de leche ha generado una lucha 
internacional entre Uruguay y Argentina, producto cultural que esta última 
declaró como patrimonio gastronómico argentino. 
  
Por un lado, este debate acerca de la ‘propiedad’ del producto no resulta 
suficiente para comprender la carga de significados que cada sociedad o grupo 
pueda asignarle a dicho objeto. Que el dulce de leche pertenezca, 
originariamente a uno u otro país no alcanza para considerarlo como un 
elemento constructor de identidad cultural, esto último solo será posible si se 
identifica el trasfondo significativo que el grupo o sociedad le asignan al mismo. 
 
Es así que, si el objetivo de tal declaración solo tiene un carácter económico, 
entonces, poco se sabrá si el dulce de leche es vivido como elemento 
identitario de las sociedades en cuestión. 
 
Por otro lado, la valoración que este producto adquiere en el presente nada 
tiene que ver con la carga de sentido que contenía originariamente. El 
gastrónomo uruguayo Sergio Puglia sostiene que: “Argentina y Uruguay son 
una de las mas grandes cuencas lecheras del mundo. El exceso de producción 
de leche, que sobrepasa el consumo, hizo que las viejas cocineras crearan ese 
postre de estancia, el dulce de leche.”122 Por tanto, desde esta óptica se 
entiende al producto como patrimonio rioplatense. 
 
Los argentinos por su parte ponen el énfasis en los montos de producción y de 
exportación y en un mito histórico que sostiene que una mujer que calentaba la 
leche a Rosas, tuvo la ‘desgracia’ que se le pasara de punto y así surgió el 
controvertido producto. Este último argumento que expone  el diario Clarín de 
Argentina, aparece bastante débil como fundamento de la resolución tomada 
por  dicho país. 
 
Es cierto que, tampoco parece probable que el enfrentamiento actual entre 
ambos países tenga que ver, exclusivamente, con la defensa de las 
identidades respectivas, sin duda, hay un interés económico que atraviesa el 
debate patrimonial. 
 
Es claro que la valorización y jerarquización que hoy tiene el dulce de leche, 
que ha generado conflictos desde el punto de vista cultural, nada tiene que ver 
con el sentido que, aquellas ‘viejas cocineras’ y la población de la época (fines 
del siglo XIX y principios del XX), le asignaron. 
 
Más allá de la puja existente, lo que se puede constatar es un cambio de 
significado del producto ‘dulce de leche’, que de ser un bien cultural pasa a ser 
considerado como un bien patrimonial, es decir, como un centro nodal de la 
construcción identitaria, con una fuerte carga afectiva, de una cultura específica 
y, por ello, esta lucha por la apropiación patrimonial desde los uruguayos se 
hace mas intensa, esgrimiendo argumentos de corte histórico-tradicionales mas 
que económicos. Es decir que, como bien cultural lo que cambia es la jerarquía 

                                                
122 En Diario Clarín, 11 de febrero de 2010, Argentina, pp.13. 
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que se le asigna al mismo, es decir, su valoración y de esta manera se produce 
una transformación en su significatividad.   
 
Entonces, no es el dulce de leche, como bien cultural, el que lleva implícito en 
sí mismo una valoración específica, ni tampoco se puede considerar que el 
cambio de esa valoración (pasaje de bien cultural a bien patrimonial) devenga 
del propio bien, sino que, lo valorado y transformado son las cargas 
significativas que los individuos pertenecientes a una comunidad y tiempo 
determinado, le asignan. 
 
Hasta aquí, como se ha visto, en los programas de secundaria no solo se 
plantea a ‘la cultura’ como algo homogéneo, coherente y común a todos, sino 
además se hace hincapié en las características y elementos de la misma. En el 
despliegue de estos últimos, también, aparecen los aspectos más objetivados 
de la cultura: objetos, conductas, creencias arraigadas y dominantes, entre 
otros. El planteo a partir de aquí será, entonces, ir articulando los aspectos 
objetivados y subjetivos de las expresiones culturales. 
 
Otro aspecto poco abordado en programas y en el desarrollo de los cursos es 
la vinculación de la variable ‘poder’ con el análisis de fenómenos culturales. 
Esta ausencia inhibe, entre otros, relacionar temas como cultura y clases 
sociales, o cultura y diferenciación social en términos más amplios. Sin duda, lo 
inverso vale, en los análisis del poder también las variables culturales aparecen 
débilmente tratadas como elemento explicativo, condicionante o resultante. Por 
tanto, desde este planteo se irán incorporando variables que permitan la 
aprehensión de las complejas tramas de significados y aquellos aspectos 
referidos a las formas de manifestación de la imposición cultural, entre otros.  
 
Desde esta última perspectiva, F. Jameson123 considera que es pertinente que 
los ‘intelectuales culturales’ recuerden que “la cultura es funcional socialmente, 
que está al servicio de las instituciones y que su barniz de ocio o de estética, su 
apariencia reconstituyente o incluso utópica, resulta falsa y es un señuelo.” 
(Jameson, F. y y Zizek Slajov [1998]: pp. 36) Este planteamiento, rescata el 
carácter impuesto y de control de la cultura incorporando la variable ‘poder’ 
desde la concepción de la cultura hegemónica,  también obliga a identificar 
‘qué’ y ‘cómo’ se expresan los procesos culturales. Pero para ir más allá, es 
necesario no perder complejidad, dado que en cualquier fenómeno cultural es 
posible encontrar lagunas, superposiciones, incoherencias en el propio 
entramado cultural, así como resistencias culturales. Tampoco parece 
pertinente perder de vista que los actores sociales al entablar sus ‘luchas’124, 
en el juego de negociaciones de significados culturales,  se transforman a sí 
mismos y a la relación con otros -en las que reproducen y producen 
significados. 
 

                                                
123 Jameson, F. y y Zizek Slajov [1998]: Estudios culturales. Reflexiones sobre el 
multiculturalismo. Paidós, Capítulo I, Espacios del saber n° 6. Argentina. 
124 Se toma el concepto de ‘lucha’ según  P. Bourdieu, como dimensión política de las 
relaciones de poder. En Bourdieu, P. (2000): Los usos sociales de la ciencia. Nueva Visión, Bs. 
As. 
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La variable ‘poder’ se torna indispensable para comprender estos procesos, así 
como  para abordar las formas de vinculación de las diferencias socio-
culturales y la dinámica en y entre ellas. En este sentido, C. Grignon y J. 
Passeron125 señalan que referir, por ejemplo, a lo ‘popular’ implica reconocer la 
existencia de relaciones de poder, puesto que la ‘dominación cultural’ implica 
un ‘intercambio simbólico desigual’ entre actores sociales. Este intercambio 
conlleva al reconocimiento de la existencia de actores activos -aún si se refiere 
a aquellos dominados culturalmente- y de relaciones culturales dialécticas.  
 
Desde este posicionamiento, se puede afirmar, entonces, que no es posible 
hablar de una única cultura, sino culturas coexistentes y en ‘lucha’. Como dice 
S. Hall126 respecto al estudio de la cultura ‘popular’ o ‘subalterna’: “deberíamos 
empezar siempre por aquí: con el doble juego de la cultura popular, el doble 
movimiento de contención y resistencia, que siempre está inevitablemente 
dentro de ella.” (Hall, S. [1984]: pp. 2) Todo lo que afirma es que las culturas 
que son objeto de una imposición cultural, no son pasivas ante la misma: 
reproducen y resignifican el sentido de lo impuesto culturalmente. Asimismo, 
corresponde señalar que las ‘culturas hegemónicas’ o ‘dominantes’ también 
son dinámicas y que ninguna de las culturas -dominante o dominada- funciona 
como un marco completamente homogéneo. 
 
Por tanto, más allá de la teoría utilizada en aula, entender el juego entre las 
culturas coexistentes en una comunidad desde estas claves, parece un desafío 
importante para comprender los procesos de construcción cultural ya que 
podría estar agregando complejidad al análisis y, a su vez, permitiría 
desentrañar o identificar, en los discursos y prácticas sociales, los juegos de 
imposición cultural y política127. Existen estudios sobre el humor, ritos, fiestas y 
música populares, que pueden aportar a este análisis, en tanto manifiestan ese 
doble juego de aceptación y resistencia de la cultura dominante, aportando a su 
vez nuevos elementos culturales autónomos e, incluso, capaces de permear 
significativamente la cultura impuesta u oficial128.  
 
En particular, las fiestas son una forma de expresión motivada, muchas veces, 
en las experiencias de la vida cotidiana. Algunos autores, como N. García 
Canclini129, identifican a la fiesta como un modo de elaboración simbólica y 

                                                
125 En Grignon, C. y Passeron, J. (1991): Lo culto y lo popular, Ed. Nueva Visión, Bs. As. 
126 Hall, S. [1984]: Notas sobre la desconstrucción de «lo popular». En 
http://www.nombrefalso.com.ar/index.php?pag=70. Publicado en SAMUEL, Historia popular y 
teoría socialista, Crítica, Barcelona. 
127 Se entiende el concepto ‘política’ en un sentido amplio, como la posibilidad de tomar o influir 
en la toma de decisiones a nivel del uso, producción y distribución de bienes materiales o 
inmateriales. Se considera cualquier relación social como un ‘juego de poder’ político, donde 
los actores no solo ocupan posiciones sino que toman posiciones, pues buscan imponer, 
validar y/o contrarrestar concepciones, posiciones e intereses. 
128 Como ejemplo, se encuentran los estudios de M. Bajtín  sobre la cultura cómica popular en 
Edad Media y Renacimiento, visualizándola como el lugar de la transgresión u oposición de lo 
oficial o del poder. Un tema a abordar es el carnaval, donde se puede encontrar diversas 
posturas respecto al juego cultural reflejado en el mismo, pudiendo ver las formas complejas de 
vinculación entre lo ‘popular’ y lo ‘oficial’. 
129 Según planteo de A. Torre. (Torre, A. y otros [2005]: Patrimonio intangible. 
Conceptualización, estudio de casos y legislación. Instituto Cultural Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, Dirección Provincial De Patrimonio Cultural, Bs. As. 
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práctica. En ella, las culturas populares o subalternas se apropian de lo que le 
es ‘negado’, en el seno de una sociedad injusta. Asimismo, el análisis de las 
fiestas a nivel del aula puede ser productivo, puesto que la particular 
complejidad de este tipo de expresiones culturales “permite la observación 
simultánea de los tres campos principales en que la cultura se manifiesta y que 
son los textos, las prácticas sociales y la organización del espacio” (Torre, A. y 
otros [2005]: pp. 30) 
 
Algunos autores ven en la fiesta una forma de huida del orden social. Otros ven 
en la fiesta una forma de resistencia o de intento de un ‘contra-orden’ respecto 
a aquellos que detentan la ‘imposición cultural’, o sea que se lo entiende como 
un espacio de libertad. Torre plantea que: “Entendiendo la fiesta como análoga 
o inversa a la estructura social se hace visible lo que ella contiene en términos 
de transgresión, de reinvención de lo cotidiano, lo que transitoriamente elude el 
control social y permite la aparición de lo dionisíaco. La fiesta urbana pasa a 
ser una complementación de la vida cotidiana, obrando de algún modo como 
resarcimiento o compensación.” (Torre, A. y otros [2005]: pp. 31) Tampoco 
parece pertinente pensar que todo es liberación en la fiesta, puesto que la 
misma es también reflejo de las contradicciones de la vida cotidiana; o sea que 
es producto tanto de las resistencias como de las dominaciones culturales.   
 
Uno de los ejemplos posibles a trabajar es partir del análisis que hace Barrán 
sobre el carnaval del siglo XIX. En el mismo se puede identificar el doble juego 
de aceptación y resistencia, cómo incide la variable poder en el cambio cultural, 
las relaciones entre las estructuras sociales, económicas, políticas, religiosas y 
culturales. Este entramado se refleja claramente en el siguiente fragmento: “Se 
sublevaban las pasiones de todos, la ‘carnalidad’, pero también se sublevaban 
temporariamente los oprimidos, los que lo estaban mucho y los que lo estaban 
poco: negros, criados, sectores populares, marginados, locos, niños, jóvenes, 
mujeres. Por eso las autoridades de la sociedad, los ancianos, el clero, ‘los 
devotos’, los políticos, los ‘ricos’, llamaban ‘bárbaro’ al carnaval y procuraban 
‘civilizarlo’.” (Barrán P. [1991]: Historia de la sensibilidad en el Uruguay, Tomo I, 
Ed. Banda Oriental, Montevideo, pp. 120) 
 
Sobre estas relaciones culturales es necesario ahondar, pues, interpretar la 
relación compleja entre grupos o sectores, en una relación de imposición 
cultural, no es sencilla, ni lineal, ni unidireccional.  
 
 
 
Reflexiones sobre las culturas populares o subalternas: ¿manipulación y 
reproducción o autonomía y resistencia cultural? 
 
 
Como es evidente, existen posturas contrapuestas sobre cómo interpretar los 
fenómenos culturales y, en particular, existen diversos aportes sobre cómo 
entender la cultura ‘popular’130 o ‘subalterna’ y la forma en que se plasma la 
                                                
130 El concepto ‘popular’ ha sido también discutido por su asociación con el folklorismo,  por su 
conceptualización como categoría que vela las desigualdades sociales al identificar sociedad 
con ‘pueblo’ y por diversas cargas valorativas negativas o demasiado positivas. Este concepto 
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‘imposición cultural’. Trabajar desde estos tópicos habilita un mayor desarrollo 
del tema central, así como al vínculo con otros temas, que habitualmente 
aparecen desvinculados en los cursos de Sociología de Enseñanza Media, 
como ser: diferenciación social, globalización, nacionalismos, medios de 
comunicación, pobreza, desviación, derechos humanos, entre otros. Es por 
ello, que se ha optado por presentar, también dentro de este apartado, algunos 
de los juegos teóricos que permiten realizar vínculos con temas aparentemente 
distintos y/o aislados. 
 
En cuanto al análisis respecto al vínculo entre culturas, algunas reflexiones 
teóricas sugieren que los individuos no deciden autónomamente, sino que son 
‘manipulados’ o están bajo el dominio de la sociedad en la que viven, 
fundamentalmente a través del desarrollo de las Industrias Culturales o medios 
de comunicación masiva. Estos son presentados con un poder casi 
omnipresente; disciplinando, generando deseos y anulando toda posibilidad de 
resistencia cultural. Desde esta postura tan radical, los medios de 
comunicación aparecen como mecanismos o aparatos de reproducción 
ideológica, sin dejar espacio para la reacción, la distinción o la generación de 
influencia por parte de los actores sociales sobre los mismos131. Los individuos 
aparecen como ‘hipersocializados’, casi ‘robotizados’, lo que no parece reflejar 
la complejidad del entramado de estos fenómenos culturales. En la realidad 
cultural es posible observar cómo muchos  individuos o grupos generan 
resistencias a tal dominación o imposición, así como no es tan fácilmente 
atribuible la capacidad de influencia o imposición cultural solo a los medios 
masivos, ni pretender una dominación tan maquiavélica y eficaz. 
 
Por tanto, cabe preguntar si se puede sostener la existencia de manipulaciones 
tan deterministas y de pérdidas de autonomía tan absolutas de los individuos. 
En esta línea, Williams132 sostiene que la sociedad o el ‘acontecer histórico’ “no 
pueden ser abstraídos jamás de los «individuos»” (Williams, R. [1980]: pp. 8), 
en el sentido que no es posible pensar en una objetivación tal del poder, donde 
no exista espacio para nuevas construcciones sociales o individuales; 
inmovilizándolos y presuponiéndolos como completamente alienados133. Los 

                                                                                                                                          
también ha sido cuestionado por otros usos ideológicos, donde se lo presenta como grupo 
objeto de carencias y de marginaciones sociales (denominado miserabilismo: aquí se ubican 
algunas posturas marxistas) o, por el contrario, ha sido signado como sujeto idealizado 
destacando de forma exagerada sus características culturales (denominado populismo: aquí se 
ubican algunas posturas nacionalistas o de defensa de ciertos grupos étnicos). En Grignon, C. 
y Passeron, J. (1991): Ob. Cit. 
131 Sobre medios de comunicación se sugiere también trabajar diferentes posturas que 
conjuguen temas como el rating, las diversas formas de interacción del público con los medios, 
el zapping, las posibilidades o limitaciones asociadas a la amplitud o restricción de emisiones 
radiales o televisivas, la concentración empresarial de los mass media, posibilidad de acceso a 
la estructura de oportunidades para la emergencia, desarrollo y difusión de diversas 
expresiones culturales, el dominio de determinadas idiosincrasias, patrimonios o memorias 
sociales sobre otras, por citar algunos. 
132 Williams, R. [1980]: Teoría cultural. Publicado en Marxismo y literatura. Península, 
Barcelona. 
133 Este planteo puede profundizarse con la discusión sobre los procesos de alienación y de 
imposición ideológica, que no podrá ser desarrollado en este trabajo, pero que resulta todo un 
complejo tema para ser reflexionado a partir de diferentes corrientes teóricas de la Sociología, 
comenzando por los aportes que el propio Marx legó a la disciplina. 



177 
 

individuos pueden ofrecer sus resistencias y son parte del proceso de 
transformación cultural. 
 
En este sentido, Hall también se opone a esta idea, puesto que el considerar a 
los sujetos como «tontos culturales» constituiría una explicación inadecuada de 
las relaciones culturales. Los efectos de la dominación cultural no son 
omnipotentes, ni exhaustivos. Asimismo, es claro que los que detentan el poder 
tienen influencia sobre las culturas populares o subalternas, de lo contrario 
habría que suponer que éstas últimas son totalmente autónomas -cuestión 
sumamente improbable. La lucha que entablan la cultura ‘dominante’ y 
‘subalterna’ es irregular y desigual, en la que se dan  resistencias e inhibiciones 
en este proceso de dominación.  
 
Es necesario, entonces, referir  a los procesos de legitimación134 para poder 
comprender cómo se consolidan algunas formas de dominación cultural135. En 
esta línea, desde el marco teórico de Gramsci se pueden aportar ideas, como 
la noción de hegemonía, para profundizar el análisis. Para este autor, la 
hegemonía es concebida como “un vívido sistema de significados y valores —
fundamentales y constitutivos— que en la medida en que son experimentados 
como prácticas parecen confirmarse recíprocamente” (Williams, R. [1980]: 15) 
La mayoría de los sujetos sociales le atribuyen un ‘sentido de realidad’ en la 
medida que es experimentada como tal; dándose por ‘dado’ el mundo vivido136, 
como ya se mencionó anteriormente. Pero, este proceso tiene sus límites, la 
hegemonía debe ser permanentemente «renovada, recreada, defendida y 
modificada» para mantenerse.  
 
Parece necesario, entonces, profundizar la reflexión en torno a las formas de 
vinculación entre los actores sociales en clave de relaciones culturales, para 
otorgarle al tratamiento en aula mayores potencialidades de vinculación con 
otros temas y para ampliar la forma de leer los fenómenos socio-culturales.  
 
 
 
 

                                                
134 El tema de la legitimación social o autoridad puede ser trabajado desde Weber como legado 
que forma parte de la cultura sociológica y desarrollado a partir de otras corrientes teóricas. Por 
ejemplo, este tema puede vincularse con el planteo de Bourdieu: “El poder de las palabras no 
está en las palabras mismas, sino en la autoridad que representan y en los procesos ligados a 
las instituciones que las legitiman”. En Jelin, E. (2001): Los trabajos de la memoria. Ed. Siglo 
XXI, España, Cap. 2, pp.15. 
135 Este tema, además, permite mostrar cómo la mirada realizada desde otros fenómenos 
sociales, como la pobreza o la desviación, no es unilineal, o sea no puede ser vista 
exclusivamente desde los grupos dominantes. Pues la coexistencia de culturas es lo que hace 
a una sociedad y la lectura de las mismas no puede quedar circunscripta a la interna de las 
mismas, sino también en su interrelación. 
136 Desde los planteos de E. Durkheim estos aspectos son abordados a partir de los 
señalamientos acerca de cómo opera el sentido común y las prenociones en los sujetos 
sociales. Asimismo, esto se relaciona con  la ‘actitud natural’ de la que habla A. Schütz para 
referir al hecho que los individuos en principio no cuestionan el ‘mundo de la vida’ y por ello 
tienden a experimentar las nuevas situaciones como ‘conocidas’, a partir de las tipificaciones ya 
construidas del sentido común. En Schütz, A. (1987): Ob. Cit. 
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Otras consideraciones sobre cómo analizar la relación entre culturas  
 
 
Identificar a nuevos actores y las manifestaciones de diversos estratos o 
grupos culturales permite reconstruir la ‘lógica general’ del espacio socio-
cultural en la que se insertan y ‘luchan’ por imponer o desarrollar sus visiones y 
prácticas. Para ello,  es necesario analizar cómo se objetiva e incorpora el 
poder; sin olvidar que también existen grados de indeterminación y azarosidad 
en todos los fenómenos sociales y culturales.  
 
Los actores culturales no pueden asociarse directamente a determinados 
grupos o clases sociales preestablecidos137, si bien se puede establecer que 
ambos niveles (cultural y estructura social) están relacionados, no son 
intercambiables. En este sentido, las culturas subalterna -o popular- y 
hegemónica, no representan colectivos sociales homogéneos. Así, por ejemplo, 
Hall al hacer referencia a lo ‘popular’ dice que el término “…indica esta relación 
un tanto desplazada entre la cultura y las clases” (Hall, S. [1984]: pp. 9)  Lo 
‘popular’ implica una alianza de clases y fuerzas -«síntesis compleja de 
diversos estratos»-; se trata de los ‘oprimidos’ o las ‘clases excluidas’. La 
cultura hegemónica tampoco refiere a una clase en sí, se presentan como una  
‘alianza’ de los que conforman el ‘bloque de poder’.  
 
Toda sociedad tiene sus propios excluidos y toda forma de ordenación de lo 
real -al establecer lo que es posible, apreciable o correcto y lo que no-, define 
en sus pujas de poder a sus dominantes y sometidos culturalmente; lo que van 
variando en la historia de las sociedades, de los grupos o colectivos -incluso 
dentro de la propia ciencia como campo de relaciones sociales de poder. Se 
puede decir, siguiendo el planteo de Follari138, que es necesario determinar las 
particularidades de estas alianzas y sus formas de vincularse, en cada realidad 
o fenómeno social estudiado o enseñado. 
 
Para aprehender el vínculo entre culturas parece conveniente hablar de 
procesos de apropiación cultural, puesto que los mismos implican ‘alteraciones, 
modificaciones, sustracciones, adiciones’ culturales, producto del desarrollo y 
resistencias entre grupos culturales. Es necesario analizar estas culturas como 
un proceso de transformación y distinción permanente de significados e 
intereses, para comprender ‘las formas que toman las oposiciones culturales’. 
 
Como señala S. Hall, los riesgos epistemológicos, producto de la tendencia a 
pensar la cultura como algo coherente y completo, deben controlarse, puesto 
que las formas culturales “…son profundamente contradictorias, se aprovechan 
de las contradicciones, especialmente cuando funcionan en el dominio de lo 
«popular»” (Hall, S. [1984]: pp. 5) En el mismo sentido, debe controlarse la 
                                                
137 Esta vinculación directa pudo ser posible en otros momentos históricos, bajo otras formas de 
producción económica y cultural. Los procesos de industrialización y desarrollo social 
modernos, habilitaron la existencia de formas de producción y reproducción social y cultural, 
más homogéneas (basadas, entre otras, en la necesidad de construir nacionalidad) y con una 
mayor vinculación entre grupos culturales y estratos sociales. Asimismo, cabe aclarar que el 
propio concepto de clase social es fuente de debate y no existe consenso respecto a los 
indicadores o los criterios para la estratificación social. 
138 En Follari, R.: Ob. Cit. 
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forma de enseñarla, a los efectos de aprehender de manera más precisa la 
realidad cultural. Siguiendo este planteo, hay que reconocer que las relaciones 
culturales no son mecánicas, ni simples, ni unidireccionales. Las culturas 
subalternas no son un mero reflejo de estructuras materiales, ni una simple 
imitación de la cultura hegemónica139. Por tanto, cualquier marco conceptual 
que intente abordar estos temas debe reparar en ello, fundamentalmente 
cuando algunos procesos culturales tienen la capacidad de reproducir y reflejar 
la identidad cultural de una comunidad o grupo, así como de excluir la 
emergencia o desarrollo de otros.  
 
Es pertinente ahondar más en la forma en que las culturas producen y 
reproducen las distintas valoraciones culturales. En este sentido, el planteo de 
Aguirre Rojas140 sobre los procesos de ‘circularidad cultural’, puede aportar al 
análisis. Para el autor, la hegemonía cultural es posible en tanto “sólo logran 
arraigar y afirmarse socialmente aquellos mensajes, códigos y visiones de la 
clase dominante que (...) consiguen conectarse y refuncionalizar en sentido 
legitimador de dicha dominación, a los temas, problemas, concepciones del 
mundo o elementos culturales previamente existentes, y ya antes difundidos y 
enraizados en esas mismas culturas de las clases populares” (Aguirre Rojas, 
C. [2003]: pp. 86) Las culturas dialogan permanentemente; buscando tanto su 
sobrevivencia como su distinción. Allí donde no existe arraigo de las narrativas 
de los grupos dominantes, entonces, pueden aparecer formas de 
incomunicación y resistencia cultural.  
 
Desde esta última perspectiva, cabe reflexionar, buscando ejemplificar lo antes 
dicho: cómo en la reproducción patrimonial -vinculado a la construcción 
identitaria y a las memorias sociales de una comunidad - muchos de los relatos 
que ponen en valor ciertos hitos, personajes y lugares, no son necesariamente 
internalizados por los diversos grupos comunitarios, en tanto no logran sentirlos 
como propios, no concuerdan con sus experiencias, conceptualizaciones o 
sentimientos.  
 
Identidad cultural, memorias sociales y patrimonio están íntimamente ligados, 
pues se refuerzan mutuamente en la experiencia cultural de los grupos. A decir 
de Gillis, “…las identidades y las memorias no son cosas sobre las que 
pensamos, sino cosas con las que pensamos.” (Jelin, E. [2001]: pp. 7) Se 
entiende por identidad cultural el proceso de construcción de sentido basado en 
algún atributo cultural o conjunto de ellos (históricos, geográficos, aparatos de 
poder, biológicos, productivos, reproductivos, religiosos, memoria colectiva, 
entre otros) al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido. Las 
sociedades y/o los grupos procesan esos materiales y los reordenan en su 
sentido, de acuerdo a determinantes sociales y proyectos culturales arraigados 
en su estructura social y en su marco espacio-temporal. Este reordenamiento 

                                                
139 Como ya se señaló, ésta ha sido una de las críticas realizadas a Marx. 
140 Este planteo lo realiza en el marco del análisis sobre la obra de C. Ginzburg, autor de El 
queso y los gusanos. En Aguirre Rojas, C. (2003): El Queso y los Gusanos: un modelo de 
Historia critica para el análisis de las culturas subalternas. Revista Brasileira de História. São 
Paulo, v. 23, nº 45, en http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
01882003000100004. 
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de los sentidos141 es dinámico, las identidades están en constante proceso de 
construcción y reconstrucción. Esto último depende del resultado de luchas y 
negociaciones interculturales. 
 
Cabe aclarar que, las identidades son fuentes de sentido para los propios 
actores y son construidas por ellos mismos mediante un proceso de 
individualización. Son, además, especulares, en su construcción aparece la 
mirada del ‘otro’ asignando un sentido a productos culturales -materiales o 
inmateriales- que incide en el proceso de significación que realiza el propio 
actor social. Por tanto, desde esta perspectiva también se confirma la 
necesidad de analizar estos procesos de construcción identitaria desde la 
mirada relacional. Asimismo, si bien ciertas identidades pueden originarse en 
las instituciones dominantes, solo se convierten en identidades si los actores 
las interiorizan y construyen su sentido en torno a esa interiorización.142 
 
Ahora bien, muchas veces ante la amenaza identitaria de grupos no 
dominantes o frente al acallamiento -intencional o no- de ciertas memorias 
sociales143,  aparecen formas de resistencia a la visión dominante  u oficial, de 
lo contrario se perpetúan formas de exclusión cultural.  En este sentido, las 
culturas no dominantes pueden no aceptar pasivamente la  imposición cultural 
y generar mecanismos para oponer su identidad y memoria grupal con 
proyectos alternativos o, por otra parte,  recodificar y apropiarse de ciertos 
códigos de las culturas hegemónicas -usándolos en sus propias luchas por la 
sobrevivencia cultural144. Aunque, también es posible ver -frecuentemente- 
cómo estas culturas legitiman la imposición y la naturalizan.  
 
Esta relación dialéctica entre culturas es expresada en el análisis de A. Rojas 
de la siguiente manera:“…la generación de la cultura no es para nada privilegio 
de las clases dominantes, existiendo por el contrario una cultura popular 
generada, reproducida y renovada constantemente por las mismas clases 
subalternas (...) las clases hegemónicas se "roban" los temas, productos y 
motivos de esa cultura subalterna, para transformarlos y utilizarlos como armas 
de su legitimación social y cultural, y en la que, igualmente, las clases 
sometidas sólo se "aculturan" parcial y mudablemente (...) salvaguardando 
elementos de su propia cultura, y refuncionalizando a veces el sentido y la 
significación de esa misma ideología y cultura dominante y hegemónica que les 
es impuesta.” (Aguirre Rojas, C. [2003]: pp. 79) Cada cultura produce, 
entonces, sus propias experiencias culturales y puede valorar de manera 
distinta los objetos y bienes culturales, al resignificar los mensajes y narrativas 
sociales desde mundos culturales diferentes.  
 
                                                
141 Se entiende por ‘sentido’ la identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo de 
su acción. 
142 En Castells (Castells, M. [1998]: La era de la información. Economía, sociedad y cultura. 
Volumen II, El poder de la identidad, Ed. Alianza, Madrid) 
143 Las memorias sociales implica la existencia de relatos o narrativas que destacan ciertos 
procesos, acontecimientos, personajes y/o lugares como elementos constitutivos de la historia 
del grupo y, por ende, de la identidad del mismo. 
144 Estos temas pueden vincularse tanto a las formas de construcción de las  identidades 
culturales, como a los movimientos sociales que proponen proyectos alternativos o de 
resistencia a la cultura dominante. 
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Para el trabajo en aula, parece necesario que esto se logre visualizar en un 
ejemplo que contemple la complejidad señalada y que sea de fácil captación 
por los estudiantes, por tener conocimientos previos sobre el fenómeno a 
analizar. Se selecciona el fenómeno de la subcultura afroamericana por 
entender que reúne las condiciones antes dichas. 
 
Analizando los objetivos y las áreas de trabajo de Mundo Afro se encuentran 
elementos que tienen que ver con la defensa, específica, de sus derechos 
como etnia y, a su vez, con propuestas que se relacionan con metas y medios 
legitimados por la cultura dominante. 
 
Es así que, se sostiene que la Institución tiene un “Programa para los 
afroamericanos” donde aparece el resto de la población como ausente de estos 
reclamos. Las demandas se concentran en la comunidad afroamericana 
considerada como una comunidad marginal y en estado de vulnerabilidad, que 
intenta resistir los procesos de imposición cultural a través de un Instituto de 
Arte y Cultura Afro, buscando formar en distintas artes que son parte de la 
cultura afro (candombe, capoeira, danza y cantos afro, tambor, entre otros). 
Asimismo, cuentan con un Instituto de investigación y difusión de dicha cultura 
y tienen dentro de sus objetivos: “lograr la recuperación y difusión efectiva de 
nuestra memoria histórica”.   
 
Esto es lo que puede observarse en los estatutos de la asociación pero, 
también, a través de acciones concretas, se puede visualizar esta resistencia. 
Fue así que, cuando desde el gobierno se intentó desplazar a las llamadas 
oficiales a la avenida 18 de julio, la comunidad afro opuso fuertes resistencias, 
logrando que las mismas volvieran a realizarse en los barrios que los 
identifican. Todos estos son medios por los cuales la comunidad afro del 
Uruguay pretende resistir el avance de la cultura euro-occidental dominante, 
defendiendo su propia identidad cultural y su entorno significativo. 
 
Sin embargo, este mismo movimiento que despliega estrategias de resistencia 
cultural, se apropia de medios y metas consolidados por la cultura hegemónica 
para desarrollar su lucha. La propia organización de este movimiento sigue los 
parámetros establecidos por la cultura organizacional de nuestra sociedad. Una 
estructura que se apoya en las bases como elemento de contralor de las 
dirigencias. Un estilo democrático muy arraigado en la cultura corporativa, por 
lo menos de forma estatutaria. Además, se apela a  servicios jurídicos, al 
desarrollo de una mejora en la calidad de vida (entendida desde las variables 
que la cultura legítima), en las comparsas de negros y lubolos se incorporan 
instrumentos, danzas, y vestuarios que no están relacionados, directamente, 
con esta subcultura145. Asimismo, se propende a la inserción social buscando 
                                                
145 Los elementos típicos son: El gramillero. Brujo o curandero de la tribu africana que curaba 
con yuyos y "gramillas", de allí el origen de su nombre. Luce barba de algodón, sombreo de 
copa, negra levita, anteojos, bastón y maletín en su mano emulando al "dotor" del Montevideo 
colonial. Entiende que tal atuendo le da autoridad y experiencia. La mama vieja. Ama de llaves 
en las residencias del Montevideo Colonial. Imita a su "Mercé" en ritmo de candombe, luciendo 
ropas obsequiadas por ésta. Su infaltable abanico o sombrilla, son los elementos con que su 
amita se cuidaba del cálido sol y el aire marino, en los paseos dominicales del viejo Paseo del 
Recinto. Los símbolos infaltables en estas agrupaciones aunque trastocados en su real 
significación, aún siguen teniendo alguna coincidencia. El más importante de ellos: el 
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elevar los índices de empleo, se propone la creación de guarderías y 
merenderos para la población en general, entre otros objetivos. Esto muestra 
cómo las subculturas incorporarán elementos de la cultura hegemónica cuando 
logran arraigar representaciones, metas, proyectos que se conectan y 
refuncionalizan con los problemas de dicha subcultura. 
 
Desde otro lado, la propia cultura dominante recurre a elementos de esta 
subcultura como forma de reafirmar el control político, socio-cultural y 
económico sobre la sociedad toda. De esta forma, se ha consagrado el 
candombe como patrimonio cultural del Uruguay, se busca la mejora constante 
de la gestión de la fiesta más popular de la cultura Afro, como son las 
‘llamadas’, se ha estimulado la creación de Mundo Afro cediendo un espacio 
físico y promoviendo políticas de apoyo social y cultural a la comunidad, 
difundiendo la misma a nivel internacional. Como ya se vio, los grupos 
dominantes se apropian de elementos de la cultura subalterna para 
transformarlos en instrumentos para su legitimación. Un ejemplo claro de esto 
tiene que ver con la oficialización de las ‘llamadas’146, que son separadas en el 
tiempo de las fechas significativas para esta subcultura. La comunidad afro-
descendiente concibe las ‘llamadas oficiales’ no como aquellas que movilizan 
su identidad más profunda, sino como un concurso, una fiesta, un medio de 
difusión y una forma de ingreso económico. Las llamadas que se ‘sienten’, que 
movilizan lo más intenso y profundo de su cultura son las del 25 de diciembre, 
1 y 6 de enero; en estas no hay disfraces, no hay personajes, no aparecen ni el 
gramillero, ni la mama vieja, el jurado es el barrio y todo es a puro tamboril. 
 
Sin embargo, la comunidad afro-uruguaya es una comunidad marginal y en 
continuo estado de vulnerabilidad. Además, de haber sido segregados de los 

                                                                                                                                          
estandarte. Es el baluarte de mayor significación en la comparsa. Originariamente, el 
portaestandarte debía reunir un cúmulo de condiciones para que fuera merecedor de tal 
distinción. Las estrellas y medialunas, significan el respeto que los antepasados africanos 
tenían sobre estos símbolos astrales. Las banderas lucían los colores que identificaban a las 
"naciones" referidas anteriormente. El dominó, o capa como muchos lo llaman, deriva de los 
pomposos atuendos usados por los auténticos jefes o reyes tribales. Sin embargo, el 
estandarte ya no tiene la misma importancia, las banderas no son, necesariamente, de las 
distintas naciones, se incorporan otras con mensajes sociales u homenajes a distintas 
personalidades carnavaleras o no. Asimismo se incorpora La vedette. Personaje foráneo en 
nuestra comparsa. Nacido en París, heredado por Cuba (Comparsas Sonoras). Desde la isla 
antillana es transplantado a Uruguay, para convertirse a partir de los años 40, en el personaje 
primordial de la comparsa lubola montevideana. En la actualidad, también  se incorporan 
instrumentos de viento y de cuerda, entre otras innovaciones. 

146 Las ‘Llamadas’: Al menos desde 1760, y de domingo a domingo, “los amos permitían a sus 
esclavos que fueran a sus “canchitas” alineadas a lo largo de la muralla que cerraba y cuidaba 
la ciudad”. En esos pequeños espacios de tierra apisonada, con una capa de arena, se reunían 
todos los africanos de acuerdo a su nación. Cada grupo iba ‘llamando’ a sus compañeros, los 
que salían de las casas de sus amos, y se reunían con quienes los ‘llamaban’ desde la calle o 
desde la canchita. “Así los cabindas, benguelas, marises, casanchez, moyolos, ukolos, 
etcétera, se reunían los domingos para sus cantos y bailes entonando sus cadenciosos yé, yé, 
yé, Calunga yé, eeé llumbá”, tal como lo narra Isidoro de María, estos serían los primeros 
antecedentes de las ‘llamadas’. Las de Navidad, Año Nuevo y Reyes constituyen el origen de 
las ‘llamadas’ del barrio Sur y Palermo, de las Asociaciones de negros y/o Comparsas lubolas. 
En 1870 el candombe es integrado formalmente a la fiesta de Momo. 
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espacios físicos que los han  identificado históricamente, como son los barrios 
Sur y Palermo, sufren grados importantes de segmentación educativa y laboral.  
 
Esto muestra que una subcultura que actúa resistiendo los embates de la 
cultura hegemónica hace uso de instrumentos y cuenta con metas legitimadas 
por esa cultura. Y se advierte, también, cómo la cultura dominante incorpora 
elementos de esta subcultura en una relación compleja, que no puede 
analizarse linealmente sin perder de vista los juegos de poder que encierra 
toda relación cultural inter e intra sociedades y/o grupos . 
 
Retomando las reflexiones teóricas, cabe señalar que este marco conceptual 
abordado -con conceptos relacionales y relativamente vacíos de contenido 
específico- parece ser bastante apropiado para abordar procesos de 
‘imposición cultural’, en tanto contempla las heterogeneidades culturales y 
sociales, permite analizar las diversas configuraciones contextuales, considera 
los procesos de legitimación, visualiza a los grupos culturales desde un lugar 
activo como sujetos sociales y admite un análisis dialéctico de las relaciones 
culturales.  
 
Más allá de la opción tomada por el docente en aula a nivel de selección de 
teorías y autores, la idea es estimular los juegos conceptuales, la reflexión 
acerca de las carencias y potencialidades de los distintos marcos teóricos y, 
paralelamente, desarrollar la capacidad de interpretación de su propia cultura y 
la de otros (en su entorno inmediato o en el contexto global). Asimismo, 
desarrollar la capacidad de vincular temas, estaría permitiendo al alumno 
aprehender la complejidad de la realidad social y de la amplitud de los temas 
que puede estudiar la Sociología.  
 
Por otra parte, estos tópicos son considerados de gran importancia en la 
construcción identitaria y de la alteridad; la apropiación y valoración del entorno 
sociocultural; el respeto a la diversidad cultural; la identificación de la diversas 
formas de imposición cultural; el reconocimiento de presencias y olvidos en la 
construcción de las narrativas sociales o de exclusiones o estímulo a la 
emergencia de diversas expresiones culturales; entre otros. A su vez, las 
temáticas mencionadas abren la posibilidad de trabajar interdisciplinariamente 
y de reflexionar sobre casos concretos y locales; vinculándolos a actividades y 
procesos económicos, sociales, políticos, culturales y medioambientales, a 
diferentes escalas. Finalmente, su transversalidad es necesaria, en tanto se 
está hablando de aspectos constitutivos de la identidad que impactan en la 
auto-estima y la aceptación del diferente, así como en el desarrollo de una 
concepción orientada a una permanente democratización socio-cultural. 
 
Apreciar estas formas de ‘imposición cultural’ no es sencillo, ni evidente a 
simple vista. Los actores sociales no la reconocen con claridad, ni sienten su 
peso de forma clara y explícita. Pocos son los momentos en que para los 
diferentes actores sociales se tornan particularmente evidentes y conscientes 
estas pujas por la imposición y supervivencia cultural. Por tanto, es tarea del 
docente identificar ejemplos conocidos y cercanos, que habiliten guiar la 
reflexión sobre estos tópicos y potenciar el desarrollo de capacidades no solo 
conceptuales, sino procedimentales y actitudinales de forma conjunta.  
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A modo de cierre de este tema, se buscará ilustrar, a partir de otro fenómeno 
cercano y vivencial de los alumnos, los elementos teóricos y procedimentales 
antes señalados. Se selecciona como tema con potencial analítico y cercano al 
mundo experiencial de alumnos y docentes, el conflicto intergeneracional. 
 
Los sujetos sociales se socializan en determinados contextos culturales, y en 
ese proceso incorporan los qué y cómo de los objetos culturales. Entender los 
procesos de socialización y de construcción de sensibilidades y valoraciones 
intra e intergeneracionales es importante, puesto que en ellos se transmiten las 
formas de legitimación y control cultural, para que ese conocimiento sea 
apropiado por las nuevas generaciones o por otros grupos culturales. Así 
como, entender las formas de resistencia cultural juveniles y las luchas por las 
visiones y posiciones, pasa a ser una dimensión clave para la comprensión y 
explicación de las formas que toman los juegos de relaciones entre 
generaciones.147 
 
Como adultos y jóvenes han construido, o están construyendo, su identidad 
cultural a través de referentes simbólicos y materiales muy diferentes, no 
parece imposible sostener la necesidad de pensar desde las posibilidades de 
‘traductibilidad’ de las nuevas prácticas lingüísticas juveniles por parte de los 
adultos, así como las posibilidades de ‘traductibilidad’ de las ‘viejas’ prácticas 
del mundo adulto por parte de los jóvenes. 
 
Aquí se parte de la idea que cada generación148 implica mundos culturales 
distintos, en tanto las concepciones y experiencias compartidas, las relaciones 
con el entorno, las visiones de sí mismos y de los ‘otros’, los códigos, 
referencias y problemas son disímiles e, incluso, frecuentemente 
contrapuestos. Para abordar este tema, se considera que la cultura juvenil, 
como cualquier otra cultura, por extraña que  parezca, es siempre interpretable 
o explicable y, por ende, traducible también a los esquemas culturales del 
interlocutor, en este caso, la cultura del mundo adulto. 
 
Para comprender acabadamente estos diálogos intergeneracionales, así  como 
los diálogos entre culturas, se debe superar el etnocentrismo, como tendencia 
inevitable, de los grupos culturales. Asimismo, es necesario controlar no caer 
en un relativismo tal, considerando cada cultura (en este caso adulta y juvenil) 

                                                
147 Aquí se presenta el tema simplificadamente, pero se entiende que el concepto de juventud 
es un concepto relacional, manipulado y manipulable socialmente, así como se considera que 
existen diversas juventudes. Sobre las concepciones relacionales y plurales de juventud se 
puede ahondar en los trabajos de Bourdieu (Bourdieu,  P [2000]: Cuestiones de Sociología, Ob. 
Cit.) y de Margulis (Margulis, M. [1996]: La juventud es más que una palabra. Ensayos sobre 
cultura y juventud, Ed. Biblos, Bs. As.). 
148 El concepto de generación es un constructo que incorpora dos componentes: la existencia 
de un tramo temporal limitado, no más de diez años de distancia, y el haber vivido algún 
episodio, alguna experiencia  común, de forma distinta a la de otros grupos etarios. 
Actualmente, habría que replantear el elemento temporal, la celeridad del cambio en nuestras 
sociedades hace que dos años supongan una distancia generacional trascendente. Para M. 
Margulis  cada generación, por tanto, constituye una espisteme diferente. En Margulis, M. y 
otros (2003): Juventud, Cultura, Sexualidad. La dimensión cultural en la actividad y la 
sexualidad de los jóvenes de Buenos Aires, Ed. Biblos, Bs. As. 
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como mundos autónomos y autorreferidos.149 Comprender los juegos de 
relaciones objetivas y de significaciones, implica comprender las formas que 
cobran las luchas por los intereses, así como comprender las formas en que se 
plasman la experiencia y la comunicación intergeneracional. Puesto que, la 
experiencia vivenciada “…no depende directa y linealmente del evento o 
acontecimiento, sino que está mediatizada por el lenguaje y por el marco 
cultural interpretativo en el que se expresa, se piensa y se conceptualiza.” 
(Jelin, E. [2001]: pp. 15) 
 
Para ahondar en los ejercicios de análisis intergeneracional es preciso también 
analizar la legitimidad y autoridad de ciertos discursos o intercambios 
simbólicos; sobre todo cuando aparecen expresiones de desconfianza, de 
amenaza identitaria entre grupos culturales, actitudes defensivas y posibles 
inhibiciones de ciertas voces, sensibilidades o expresiones culturales, entre 
otros.  
 
Como plantea P. Bourdieu, el ‘poder de las palabras’ se encuentra en la 
autoridad y en la legitimación de las instituciones que representan quienes 
hablan. En este sentido, E. Jelin considera también que: “La recepción de 
palabras y actos no es un proceso pasivo sino, por el contrario, un acto de 
reconocimiento hacia quien realiza la transmisión” (Jelin, E. [2001]: pp. 15) Por 
tanto, la comunicación es posible en tanto se otorga ‘autoridad’ a aquellos que 
‘hablan’. En una cultura gerontocrática, quien tiene el poder para abrir espacios 
comunicacionales es el mundo adulto. Esto es un elemento clave para el 
acercamiento de ambas culturas.  
 
Para  P. Bourdieu lo esencial de la comunicación150 reside en las condiciones 
sociales de posibilidad de comunicación. Por ende, no está en la comunicación 
misma, puesto que se requiere de emisores, de receptores, de una situación y 
de un lenguaje legítimo. El mundo adulto es resistido, resignificado y refigurado 
a partir de los códigos juveniles, que pujan por espacios y visiones propios o se 
retraen en submundos culturales y comunicacionales (como manejar códigos 
lingüísticos y corporales cerrados151). 
 
A su vez, el mundo adulto se apropia de códigos, temas y problemáticas del 
mundo juvenil152 en el juego de dominación, así como transforma en sus 
propias estructuras significativas en el juego de negociaciones. Es posible 
encontrar un mundo adulto que adolescentiza parte de sus expresiones y 
acciones (como códigos, formas de vestir,  representaciones sobre el cuerpo, 
entre otros) 
 

                                                
149 Sobre los temas referidos al control epistemológico del etnocentrismo y el relativismo 
cultural se pueden encontrar interesantes aportes en Grignon, C. y Passeron, J. (1991): Ob. 
Cit. 
150 En Bourdieu, P. (2000): Cuestiones de Sociología, Ob. Cit. 
151 Un ejemplo a manejar aquí puede ser el grafiti, analizando los signos y significados propios 
de subculturas juveniles. 
152 Aquí se pueden ver algunas reflexiones que indican que el mundo adulto ha considerado al 
mundo juvenil como referencia para su propio mundo, tratando de emular sus prácticas, o lo ha 
considerado como amenaza de su status quo.    
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No hay que olvidar aquí que la meta-reflexión acerca de la relación docente-
alumno es un elemento a tener en cuenta, pues cada actor en el aula tiene su 
propia interpretación de la relación entre el mundo adulto y juvenil. Desde este 
lugar, comprender el juego de poderes también implica asumir una actitud en 
busca de una democratización de esta relación. Se entiende aquí que, 
comunicar un conocimiento no puede entenderse simplemente como 
‘transmisión’ de pensamientos a otros, como ‘imposición’ de la visión del 
pensamiento del emisor, sino como un acto que estimula la capacidad 
interpretativa y dialógica del receptor. El acto interpretativo debe contar -y 
cuenta de hecho- tanto con lo que se dice como con lo que no se dice, tanto 
con lo dicho como con el contexto en el que se dice y quién lo dice.  
 
Esta situación, obliga al adulto -en este caso docente- a recrear su rol y esta 
recreación será posible en base al reconocimiento de ese otro, que es el joven 
-adolescente actual. Ese reconocimiento implica conocimiento, preocuparse por 
escucharlos, aceptar las diferencias, negociar para llegar a acuerdos y tolerar 
frustraciones. Uno de los problemas a superar en esta relación comunicativa 
entre docentes y alumnos es controlar el sesgo frecuente sobre que los jóvenes 
son apáticos, han perdido valores o son ‘huecos’; pues, como se vio, solo se 
trata de mundos significativos distintos. 
 
En último término, interviene en la interpretación de las palabras del otro un 
componente del sentido, como lo son gran parte de los intereses y 
motivaciones básicas del hombre. Sólo en la medida en que se le reconoce un 
sentido a esos  intereses y motivaciones del otro -alumno-, aunque no se 
compartan, la comunicación en tanto que acto interpretativo se hace posible e 
incluso, necesaria153. 
 
La interpretación que en este trabajo será aplicada a la comunicación 
intergeneracional, permite explicar una praxis conversacional cuando el modelo 
o código interactivo, no es algo dado ni compartido, sino algo que deberá 
construirse entre adultos y adolescentes, si bien esta construcción está 
marcada por la tensión dialéctica entre dos estructuras referenciales muy 
distintas. El adulto no puede convertirse en  adolescente porque la 
conversación implica un contacto cultural asociado a un proceso interpretativo y 
si el adulto se trasviste en adolescente, entonces, pierde sentido el acto 
interpretativo. 
 
Reconocer que el adolescente es un interlocutor válido del adulto es un 
requisito imprescindible para evitar que este último se posicione como el actor 
central por poseer la cultura que ‘debe poseerse’ y para evitar, también,  
sentirse absolutamente ajeno frente a la cultura adolescente. 
 
Es claro que hay una gran responsabilidad de los adultos para el desarrollo 
sustentable de procesos comunicacionales, no sólo porque, como ya se dijo, 
son los que detentan el poder para hacerlo -aunque no necesariamente la 

                                                
153 En el sentido de Gadamer (Gadamer, H. [1977]: Verdad y Método. Ed. Sígueme, 
Salamanca) 
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autoridad154-  sino, también, porque son los que pueden desarrollar un control 
constante sobre sus sesgos, una vigilancia metalingüística o metacultural, 
reflexionando sobre las condiciones de uso de un código comunicativo.  
 
La comprensión de las palabras de otro, de sus ideas, de su visión del mundo, 
siempre se ve amenazada por distintos obstáculos. Uno de ellos es la 
polisemia, una palabra tiene un sentido para unos -los adultos- y otro muy 
distinto para otros -los adolescentes. También existe una imposibilidad de 
comprensión de una estructura mental a otra. Pero el principal obstáculo es la 
tendencia a considerarse el centro del mundo y considerar como insignificante 
o peligroso todo lo extraño o ajeno.  
 
Por otro, es imprescindible una vigilancia continua que permita una 
descentración, relativa, de nosotros mismos. Esto conduce a una actitud de 
tolerancia. La tolerancia supone la aceptación de las ideas y convicciones  
contrarias. Es por esto que la tolerancia implica un sufrimiento, porque supone 
‘soportar’  la expresión de ideas que no son compartidas.  
 
 
 
Otros dilemas posibles 
 
 
Como se planteó, se desarrollarán algunos nodos dilemáticos, dejando claro 
que es una mínima selección, oficiando de ejemplo acerca de cómo abordar 
estos temas. Otros posibles a desarrollar son globalización-identidad cultural; 
cambios en la concepción del espacio y el tiempo y la cultura política; la 
mercantilización de la cultura y valor de uso de la misma, entre otros. Sin duda, 
los dilemas desarrollados y los otros posibles, puede ser abordados de forma 
interrelacionada. 
 
 
 

Diversidad-desigualdad cultural 
 
 
Uno de los dilemas que se presentarán someramente es el de diversidad-
desigualdad cultural. Abordar el análisis de cualquier aspecto asociado a la 
cultura implica, entre otras, prestar especial atención a las implicancias de la 
diversidad y desigualdad cultural, puesto que de ello depende -en gran medida- 
el carácter democrático de estos procesos.  
 
Como primer aspecto a abordar, entonces, debería intentarse trabajar la 
distinción  entre diversidad cultural y desigualdad cultural, tanto a nivel 
conceptual como en el plano concreto de sus efectos y requerimientos para un 
desarrollo cultural democrático y democratizador.  
 

                                                
154 Que detenten el poder no necesariamente implica que lo hagan con carga de autoridad, es 
decir, en forma legitimada por los jóvenes. 
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La desigualdad cultural refiere fundamentalmente a las diferencias de acceso a 
la estructura de oportunidades para la producción, uso y circulación de bienes y 
servicios culturales. Esta desigualdad está directamente vinculada a la toma de 
decisiones -o su posibilidad de hacerlo- acerca de cómo se distribuirán los 
recursos –sociales, culturales y materiales- para el desenvolvimiento cultural de 
los diferentes actores de una comunidad. Es claro que, desde esta perspectiva, 
la desigualdad cultural debe ser identificada en el trabajo en aula, tanto para 
reflexionar y generar mayores oportunidades a aquellos sujetos o grupos que 
no acceden a una participación real, ni disponen de herramientas, 
conocimientos y posibilidades de producción y apropiación de bienes y 
servicios culturales. 
 
La diversidad cultural refiere a factores vinculados a las diferentes formas de 
expresión cultural, que van desde la comprensión del mundo a la manifestación 
de prácticas específicas. La diversidad está directamente asociada a 
sensibilidades y a la subjetividad depositada en las expresiones culturales. Es 
lo ‘distinto’, no como aquello que deviene directamente de condicionantes 
materiales y simbólicas propias de determinadas estructuras sociales 
jerarquizadas, sino como resultado de formas de apreciación, significación y 
percepción singular (tanto individual como de grupos culturales).  Desde esta 
perspectiva, es claro que el trabajo en aula debe apuntar a su reconocimiento, 
estimulación y valoración, puesto que ello favorece el enriquecimiento cultural y 
democrático de una comunidad. 
 
Sin embargo, la realidad es compleja y es a veces difícil discernir cuando una 
diferencia es producto de condicionantes estructurales –posibilidad de acceso a 
la estructura de oportunidades- o producto de la diversidad cultural. Muchas 
formas de ‘distinción cultural’ devienen o se relacionan a posicionamientos 
desiguales en las estructuras sociales -como es el caso de las manifestaciones 
de género, generacionales, entre otras- y esto hace que la distinción se vuelva 
compleja y cautelosa.  
 
La forma de reducir gran parte de las posibles arbitrariedades culturales antes 
referidas, es generando la capacidad reflexiva y estimulando una participación 
amplia y democrática de las nuevas generaciones, para el control y autocontrol 
de los procesos.  
 
 

 
Derechos Humanos Universales-diversidad cultural 

 
 
Se desarrollará este otro dilema, que en la actualidad está puesto en discusión, 
no solo desde la academia, sino, también, desde la esfera socio-política. Se 
trata del relacionamiento entre la consagración de Derechos Humanos 
Universales y, al mismo tiempo, la defensa de las identidades culturales 
particulares. Ambos procesos cobran una importancia mayor que en otros 
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tiempos del desarrollo histórico, porque se ven potenciados por el proceso 
globalizador155 del capitalismo actual.  
 
Básicamente, se pueden distinguir dos grandes posturas en este debate, 
aquellos que parten de la mirada ‘multiculturalista’156 (cuya postura extrema es 
la negación total de todo valor a los derechos humanos en su carácter 
universal) y los que lo hacen desde la defensa acrítica de los derechos 
humanos (DDHH) como derechos universales. Pero es importante que este 
dilema sea trabajado atendiendo a la diversidad de gradaciones, matices, 
relativizaciones que pueden distinguirse entre estas posturas. 
 
Aquí se realizará una revisión muy somera sobre las distintas posturas que 
permiten visualizar cuál es el dilema que se plantea. Porque las críticas hacia 
ambas posturas son muchas y diversas y no es posible abarcarlas todas en 
este espacio, que tiene como eje central la presentación de algunos dilemas 
asociados con las concepciones de cultura y su valorización. 
 
 
  

Las críticas 
 
 
Los cuestionamientos se relacionan, básicamente, con el problema del carácter 
universal de los DDHH, es decir, como derechos de la humanidad. En este 
sentido, estos derechos no estarían contemplando la diversidad cultural y, 
asimismo, se estarían presentando como ‘neutros’, como exentos, en su 
existencia, de condicionamientos histórico-sociales. El carácter universal no 
niega, necesariamente, que los DDHH estén determinados históricamente. La 
negación de tal condicionamiento deviene de su uso, aplicación y formas de 
control.  
 
 
 

Críticas a la ahistoricidad y neutralidad de los DDHH 
 
 
Los DDHH de ser constructos sociales determinados por un contexto histórico 
concreto, con determinadas necesidades de justicia, libertad, igualdad, pasan a 
transformarse en principios ahistóricos y absolutos, restringiendo el espacio 
para la manifestación de diferencias, que -en su explicitación- conllevan la 
amenaza constante de aparecer, públicamente, como ‘violando’ los mismos. 
Este proceso no es ‘neutro’, viene de la mano de una ideología que busca su 
expansión constante: el neoliberalismo. 
 

                                                
155 Proceso que tiende a la homogenización cultural y, esto mismo, tiene como consecuencia 
‘inesperada’ (siguiendo a Weber), el resurgimiento de las culturas locales y los nacionalismos, 
como formas de resistencia a esa homogenización.  
156 Se denominará ‘multiculturalismo’ a las posturas que presentan críticas al carácter universal 
de los derechos humanos, a la forma de significarlos y de aplicarlos, haciéndolo desde la 
defensa de la diversidad cultural. 
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Lo universal no tiene por qué negar los particularismos. La diversidad no es un 
hecho contrario a lo universal, es mas, es una mediación para su construcción. 
Si estos derechos no fueran tomados como a priori, si se los considera como 
constructos sociales propios de un momento del desarrollo histórico, entonces, 
podría surgir la posibilidad de construir normas universales que provengan del 
diálogo multicultural. Sin duda, por un lado, no podrían ser mas que ‘principios 
básicos’ (‘mínimos’) porque, de otra forma, atentarían contra algún principio 
cultural concreto. Por otro, no se estaría ocultando una única ideología tras 
este ‘minimalismo’157. 
 
Los DDHH, se presentan como ‘máximas mínimas’158,  es decir, como un 
código mínimo de principios morales, pero esto es solo una ‘apariencia’ porque, 
implícitamente, contienen una carga densa de valores propios de la cultura 
liberal. Esta idea de contenidos subyacentes, ideologizados (en sentido 
marxista), que tienen incorporados los DDHH, las explicita claramente Héctor 
Díaz de Polanco de la siguiente manera: “Nada ilustra mejor el abuso del 
universalismo que el manejo de los derechos humanos para realizar el doble 
movimiento de imponer una visión particular como universal y, al mismo 
tiempo, de manipular la potencia de esos principios para acogotar opciones 
particulares, que son incómodas para ciertos centros de poder.” (Díaz de 
Polanco, H. [2007]: pp. 121-122) 
 
Lo que se cuestiona es la concepción ‘individualista’ e ‘instrumental’159 que 
subyace en la noción de DDHH, concepción que es propia de la cultura 
occidental (por tanto particularista), pero con pretensiones de validez universal, 
es decir, supuestamente independiente de condicionamientos culturales y, por 
consiguiente, aplicable a todos los seres humanos. 
 
Es de gran relevancia, para el trabajo en aula sobre este dilema, que se 
entienda que lo cuestionado no es el valor de la defensa de la vida, ni, menos 
aún, de la solidaridad humana, ni de ningún otro derecho de los consagrados. 
Lo que se cuestiona es la carga de significado ‘único’ que parece asignárseles 
a estos valores. Un significado que viene dado por una cultura, la de los países 
‘centrales’ occidentales y originada en un sistema específico, el capitalismo-
liberal.  
 
Si los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (ONU, 1948) son universales, es porque la mayoría de las 
sociedades suscribieron a ellos160. Quiere decir que los derechos no vienen 
dados de una vez y para siempre, sino que son producto de la negociación, el 

                                                
157 Si el diálogo es multicultural, entonces, estarían presentes otras posturas ideológicas y no, 
exclusivamente, el neoliberalismo. 
158 Según Walter (Walter, M. [1993] Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la 
igualdad) en Díaz de Polanco, H. (2007): Elogio de la Diversidad. Ed. Siglo XXI, México. 
159 Para ampliar esta idea es pertinente remitirse a la concepción de cambio social en Weber y 
al desarrollo de la racionalidad instrumental. 
160 Esto ocurre en un contexto particular: el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde la 
devastación sufrida induce a la necesidad de alcanzar acuerdos mínimos que habiliten la 
reconstrucción económica, social y cultural de los países afectados, actuando, al mismo 
tiempo, como freno, resguardo y prevención de  futuras violaciones de los derechos básicos de 
las personas. 
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diálogo, el acuerdo y la aprobación de las diferentes sociedades. Es claro, 
también, que esta Declaración, conjuntamente con los pactos internacionales 
que los complementan, no establece cómo deben ejercerse en la práctica -a 
través de qué instituciones y/o procedimientos- porque esto surge de la 
significación valorativa que cada sociedad les asigne161. Sin embargo, son las 
sociedades dominantes  las que terminan imponiendo su ‘sentido’. 
 
Otro elemento que evidencia el carácter de constructo histórico de los DDHH 
es el estado de constante transformación en la que se encuentran. Se está en 
un período de consagración de ‘nuevos’ derechos, los ‘derechos colectivos’, 
que se van construyendo sobre nuevas bases (construcción de universalidad), 
a partir del diálogo con los actores involucrados, como por ejemplo, los pueblos 
indígenas. En este sentido es que se puede decir que los DDHH son 
‘universalizables’, desde las significaciones particularistas. 
 
En cuanto a la carga ideológica de la que son portadores, se advierte que, los 
DDHH aparecen como un instrumento que legitima valores entendidos de una 
forma particular y son impuestos como el ‘deber ser’ de toda sociedad, se trata, 
entonces, de una imposición cultural. Así, el concepto de libertad, el de 
democracia o el de igualdad son consagrados en función de modelos 
preestablecidos por una cultura específica, que aparece como hegemónica. 
 
A su vez, otro elemento que denota esta ideologización de los DDHH tiene que 
ver con la jerarquización que se hace de ellos (comprobable empíricamente), 
donde se sobrevaloran los derechos civiles y políticos ante los sociales, 
culturales y económicos. Lo que cuestionaría la característica de ‘integralidad’ e 
interdependencia asignada a los mismos. Esto puede verse en las causas que 
dan origen a la mayoría de las censuras y sanciones que han recibido los 
países ‘violadores’ de los DDHH y cuáles son los países mas sancionados. 
 
Otra crítica es la que considera que los DDHH, tal como son concebidos, 
atentan contra la diversidad cultural, al plasmar derechos de individuos que se 
presentan como ‘neutros’, ‘desarraigados’, sin tomar en cuenta los contextos 
culturales a los que pertenecen y, de alguna forma, esto estaría atentando 
contra la legitimación de sus identidades. 
 
Finalmente, se han hecho notar contradicciones ligadas a la relación entre los 
derechos humanos como ‘derechos’ y los derechos humanos como ‘leyes’. 
Esta es una idea desarrollada por Jacques Derrida162. Los DDHH son, ante 
todo, preceptos morales y por ser universales, impele a los estados a 
incorporarlos en sus derechos positivos. Sin embargo, desde el momento en 
que estos son consagrados en las Constituciones Nacionales, ingresando en el 
orden jurídico de las sociedades concretas, son condicionados por las 
necesidades propias de esos contextos particulares. Esa particularización no 
es mas que un proceso interpretativo, históricamente situado y es producto de 
una voluntad política, por definición, contingente. Estas características del 
                                                
161 En este punto es necesario revisar lo expuesto en el apartado de cultura de este mismo 
material. 
162 En Derrida, J. (1997) Fuerza de ley. El «fundamento místico de la autoridad». Ed. Tecnos, 
Madrid. (Edición digital de Derrida en castellano). 
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proceso que transforma en leyes los DDHH, produce situaciones altamente 
contradictorias, llegando, algunas, a alcanzar altos grados de irracionalidad. Así 
por ejemplo, en sociedades cuya legislación se basa en los DDHH, coexisten 
con estos, leyes que discriminan a las mujeres, a los homosexuales, a grupos 
étnicos minoritarios, a los extranjeros y/o institucionalizan la pena de muerte. 
Entonces, una legislación, fácilmente, puede transgredir los derechos sobre los 
que se inspira pero, además, esto muestra el carácter relativo de todo orden 
jurídico, por estar determinado por decisiones políticas que devienen del 
contexto cultural al que pertenecen.  
 
Es claro que las críticas no se agotan en las expuestas aquí. Se ha buscado 
seleccionar las que se relacionaran directamente con el dilema planteado, pero 
esto no supone la inexistencia de otras igualmente relevantes, o quizás mas, 
que no fueron abordadas163. 
 
 
 

Respuestas  a las posturas críticas 
 
 
Hay un argumento teórico central que suele aparecer como defensa ante las 
críticas a la concepción dominante sobre los DDHH universales. Este 
argumento enfatiza que, si se denuncian sus limitaciones o, si quien realiza la 
crítica lo hace reivindicando un derecho, esto no es mas que una forma de 
legitimarlo. Aquí predomina la idea de autorreferencialidad164 de los DDHH (se 
auto-validan) y esta característica lleva a que el debate conceptual sobre ellos 
pierda la capacidad de producir efectos sobre su valoración y concepción. 
 
Esta misma autorreferencialidad puede aplicarse a los defensores del 
‘multiculturalismo’, porque si pretenden legitimidad dentro del  contexto plural 
de las sociedades modernas, necesitan, también, de una concepción valorativa 
y jurídica que trascienda las culturas locales. Es decir, que ofrezcan una 
alternativa para la convivencia con las otras culturas, incluso con aquellas que 
perciben como contrarias u hostiles. 
 
Otro argumento que se esgrime y que tiene un fuerte componente empírico es 
el de considerar que la ‘lucha’ de las culturas locales, por la defensa de su 

                                                
163 En este sentido, existe una crítica muy explicitada que también tiene un basamento teórico y 
es de fácil contrastación empírica. Es la que muestra la contradicción entre los DDHH 
plasmados formalmente en la letra de las distintas declaraciones y el desarrollo de los mismos 
en las sociedades. En el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos  
se declara que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…”. No 
hay duda que este es un principio de los que se consideraría ‘mínimos’, al que ningún 
individuo, sociedad o grupo podría oponerse. Sin embargo, es dable afirmar, que no hay 
sociedad que lo haya consagrado empíricamente. Por lo tanto, los sistemas políticos y sociales, 
tanto nacionales como internacionales, incumplen un principio fundamental. Y resulta que, 
algunos de ellos, son los mismos que luego votan sanciones contra otros países ‘violadores’ de 
esos mismos derechos.  
164 Según Habermas (Habermas, J. [2000], La constelación posnacional. Ensayos políticos) , en 
GiustI, M. (2007): Los derechos humanos en un contexto intercultural, en: http://www.campus-
oei.org/valores2/ giusti2.htm    
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autonomía y la salvaguarda de sus tradiciones, presenta, también, caracteres 
etnocéntricos y represivos. Asimismo, esta defensa ‘culturalista’, en muchos 
casos, puede desembocar en la utilización política de ésta, transformándola en 
un instrumento legitimador, vaciándolo de contenidos originarios (defensa de 
los valores propios de su cultura). Por tanto, parece imprescindible distinguir 
entre el multiculturalismo como posición conceptual y su instrumentalización 
política en función de una coyuntura específica. 
 
Es decir, el ‘multiculturalismo’ puede ser utilizado, en un contexto de dominio 
neoliberal, para exaltar las políticas de ‘reconocimiento’ de la diversidad, pero 
marginando la explicitación de las desigualdades y jerarquías, que esas 
identidades diferentes contienen, y que de no ser marginadas conducirían a 
políticas redistributivas. 
 
Es relevante para el trabajo en aula mostrar al alumno las distintas posiciones 
que pueden encontrarse en relación al dilema DDHH universales-diversidad 
cultural, de forma de promover una mirada que relativice aquello que se 
presenta como ‘natural’, ‘absoluto’ y neutral.165  
 
Incorporar el análisis de la situación uruguaya y/o regional en relación a los 
DDHH, los procedimientos e instituciones que se encargan de su contralor y las 
diferencias valorativas que se le asigna a los mismos (por ejemplo, mostrar 
cómo las distintas posturas en relación al ‘aborto’ devienen de interpretaciones 
y valoraciones diferentes con relación al derecho a la vida), permite que el 
alumno visualice que en su contexto también se plantean los dilemas tratados y 
reflexione sobre ellos. Frente a estos temas es fundamental controlar todo tipo 
de juicio de valor porque, de otra forma, la presentación de distintas posturas 
puede generar debates estériles. Una forma de control de esta situación es el 
manejo de marcos teóricos que respalden las distintas situaciones que se 
llevan al aula. 
 
Trabajando con los DDHH, que desde el conocimiento cotidiano se presentan 
como incuestionables, absolutos, intrínsecamente ‘justos’, sin posibilidad de 
crítica, se puede reflexionar sobre el carácter de constructo humano de lo 
social y, por lo tanto, de su continuo dinamismo. Además de habilitar la 
incorporación, en el análisis, de la variable poder, relacionada con una 
imposición cultural.  
 
Esta tarea no está exenta de riesgos, dado que puede generarse en el alumno 
la idea de negación de todo valor a la existencia de los DDHH y, por supuesto, 
no es eso lo que se busca. En este punto, podría enfatizarse que la existencia 
de los mismos es una forma de disminuir los grados de arbitrariedad en la toma 

                                                
165  Es a través de las críticas de las posturas multiculturalistas que se pone en evidencia la 
necesidad de romper con los prejuicios y la mirada predominantemente unidireccional de los 
DDHH. Es por esto mismo que, en este trabajo, se puso el énfasis en las posturas críticas que 
se apoyan en la defensa del multiculturalismo, por ser estas las que se presentan como contra-
hegemónicas, desarrollando estrategias de resistencia, en unos casos, o, presentando 
propuestas alternativas de ‘conciliación’ cultural, en otros. De esto se puede inferir que sus 
posturas son las que menos posibilidad tienen de difusión y de incidir en la toma de decisiones, 
ya sea nacional como internacional. 
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de decisiones y de las prácticas resultantes166. La existencia de un marco 
jurídico da mayores garantías que su inexistencia; sin olvidar abordarlos como 
órdenes, construidos socialmente y, por ende, impregnados de ideologías. 
 
Es por esto que se opta por cerrar este apartado con la siguiente afirmación, 
que oficia como un elemento de vigilancia para el docente y el alumno: “Toda la 
dificultad reside en que la presentación legítima de universalidad no se mude 
en imposición ciega de lo universal.” (Meirieu, P. [2001]: pp. 83) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
166 En el apartado de pobreza y exclusión social se verá que la consagración jurídica de los 
distintos derechos, brinda mayores garantías que su inexistencia.   
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Pobreza y exclusión social 
 
 
 

“Mientras que es ‘anormal’ que un niño de clase media ande 
descalzo, es absolutamente ‘normal’ que centenas de chicos 
de la calle anden sin zapatos y deambulando pidiendo 
limosnas. 
La ‘anormalidad’ vuelve a los acontecimientos visibles, al 
mismo tiempo que la ‘normalidad’ suele tener la facultad de 
ocultarlos. Lo ‘normal’ se vuelve cotidiano. Y la visibilidad de lo 
cotidiano se desvanece (insensible o indiferente) como 
producto de su tendencial naturalización. (…) La exclusión se 
normaliza y, al hacerlo, se naturaliza. Desaparece como 
‘problema’ para volverse un ‘dato’. Un dato que, en su 
trivialidad, nos acostumbra a su presencia. Dato que nos 
produce una indignación tan efímera como lo es el recuerdo de 
la estadística que informa el porcentaje de individuos que viven 
por debajo de la ‘línea de pobreza’.” (P. Gentili167 ) 

 
 
Para el desarrollo de este tema es necesario partir del concepto de 
estratificación social, dado que es desde allí de donde se pueden analizar los 
distintos marcos teóricos que tratan sobre la desigualdad de las sociedades y 
algunas de sus formas de manifestación, como son la pobreza y la exclusión 
social. 
 
 
 
La estratificación social 
 
 
Este tema se inscribe dentro de los estudios de la estructura social, sin 
embargo no es posible su abordaje sin vincularlo con el apartado de cultura, así 
como también, para su enseñabilidad, puede resultar pertinente relacionarlo  
con los teóricos clásicos. La dimensión cultural es imprescindible para construir 
una visión integral del fenómeno de la desigualdad social, en la medida que la 
conceptualización  de este último y las metodologías que surgen para su 
abordaje, están mediadas por la variable cultural. Asimismo, a los efectos de su 
enseñabilidad, la relación con los clásicos permite retomar y reforzar algunos 
aspectos de dichos marcos teóricos, desde aplicaciones comparativas que 
profundicen las conceptualizaciones anteriormente vistas. 
 
Trabajar la estratificación social, supone partir de la idea que toda sociedad es 
un sistema estratificado, esto implica una clasificación jerárquica de los estratos 
                                                
167 Gentili, P. (1999): La exclusión y la escuela: el apartheid educativo como política de 
ocultamiento. Laboratorio de Políticas Públicas. Universidad del estado de Río de Janeiro. 
Ponencia presentada el 20 de setiembre en el Paraninfo de la Universidad de la República. 
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de que se trate. En Sociología el estudio de la estratificación social supone el 
estudio de la distribución de las desigualdades al interior de las sociedades. 
Estas desigualdades suelen asociarse con las de tipo socio-económico pero las 
sociedades presentan distribuciones desiguales de diferentes capitales168 
(cultural, político, social, religioso, entre otros), pudiéndose subdividir éstos en 
otras categorías como educativo, de prestigio, de redes vinculares. 
 
La estratificación indica que hay una discontinuidad en la distribución de los 
‘capitales’ o recursos que ya se mencionaron y esto produce una ruptura en el 
tejido social que se expresa a través de la conformación de grupos o estratos 
diferenciados por el acceso desigual a esos recursos169. 
 
Dentro de la Sociología hay escuelas teóricas que plantean una distinción entre 
distintos tipos de sistemas de estratificación, aquí se entiende que las variables 
utilizadas para esa clasificación son de dudoso valor educativo y 
fundamentalmente están siendo cuestionadas por la academia, dado que los 
cambios profundos a los que se asiste en la actualidad transformaron a esos 
tipos de estratificación en un dato histórico, perdiendo la calidad de instrumento 
apto, para el estudio de las sociedades actuales170. 
 
Es fundamental para la enseñanza de este tema, enfatizar en que las 
sociedades son desiguales y no solo en relación al acceso a recursos 
económicos, sino también a recursos culturales, políticos y, obviamente, 
sociales. Es pertinente trabajar no solo sobre las clases sociales171, sino 
también sobre la situación de género, étnias,  estructuras etarias (‘juventudes’ y 
‘vejeces’), las diferentes opciones en cuanto al objeto de deseo emotivo-sexual 
(homosexualismo y nuevas significaciones del heterosexualismo). 
 
Como se dijo, pueden retomarse en aula las concepciones de los clásicos.  Así, 
la teoría de estratificación de Marx no difiere de su teoría de la sociedad y su 
desarrollo histórico. La sociedad está dividida en clases que se diferencian por 
derechos y obligaciones distintos con relación a la propiedad productiva, de 
donde surgen los dueños de los medios productivos y los no poseedores de los 
mismos y, es así, como quedan definidas las clases sociales.172  
 
Weber, por el contrario buscó demostrar que el estatus (prestigio, 
reconocimiento) constituye una dimensión de estratificación distinta, aunque 
                                                
168 El concepto de capital es tomado como fue definido en el apartado La herencia de los 
clásicos en la obra de P. Bourdieu. 
169 Littlejohn, J.: La estratificación social. Ed. Alianza, España. 
170 No existe más el sistema de casta jurídicamente reglado. El tipo de estratificación 
estamental solo se atribuye al feudalismo. El tipo de estratificación por clase social está puesto 
en cuestión, porque las clases están cuestionadas con relación a sus límites difusos, las 
posibles variables que las distinguen y la imprecisión que se plantea en los criterios de 
jerarquización de las mismas. 
171 Como ya se dijo, el concepto de clases sociales está puesto en discusión desde la teoría. 
En las sociedades actuales, llamadas ‘sociedades del conocimiento’,  se han producido 
profundas transformaciones (en las estructuras del trabajo, en las formas de marginalidad  y en 
el estado como institución que incide directamente en la estratificación social) que llevan a una 
revisión del concepto de clase social como tal. 
172 En el apartado donde se analiza Marx se encontrarán todos los elementos para abordar este 
tema. 
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pueda estar ligada, a la de clases.  La estratificación para este autor se plasma 
en tres dimensiones: clase (tiene que ver con la posesión o no de los medios 
de producción, pero va mas allá, incluye: certificaciones, calificación, entre 
otras), estatus y poder (se relaciona con la actividad política, fundamentalmente 
con los partidos). En el primer autor, se desarrollo una mirada unidimensional 
de los sistemas de estratificación, poniéndose el énfasis en la determinante 
estructural. Mientras que, en el segundo, la mirada es multidimensional y se 
enfatiza en la acción motivada de los sujetos como fundamento de la 
estratificación. Además, los estratos correspondientes a estas dimensiones, al 
interior de una sociedad no tienen por qué coincidir. Esto conduce a la idea, 
contraria a la marxista, que aunque una sociedad socialice sus medios de 
producción, sus relaciones de dominación permanecerán incólumes dentro de 
ella. Para Marx, las relaciones de dominación (es decir, la desigualdad social) 
termina con la eliminación de la propiedad privada, pero de esto no se puede 
inferir que el autor sostenga que otras diferencias  desaparezcan, solo 
adquieren otra forma, no jerarquizada.  
 
En Durkheim, en cambio, el problema de la estratificación en clases sociales no 
constituye el centro de su análisis teórico. No niega su existencia, pero concibe 
su enfrentamiento como un producto ‘patológico’ del proceso modernizador, 
que surge con la industrialización. Por lo tanto, cuando el proceso pase a ser 
regulado por normas específicas, cuando se supere la situación de anomia de 
las sociedades, entonces, estas no desaparecerán, pero ya no estarán en 
conflicto. 

Trabajar en aula desde el caso uruguayo, desmitificando la concepción de país 
social y culturalmente  homogéneo, resulta imprescindible. En este sentido, 
cabe destacar que, por ejemplo, la desigualdad racial y el fenómeno de la 
discriminación comienzan a ocupar un lugar relevante en el marco de los 
estudios de desigualdad social en el Uruguay173; así como también, los 
estudios de género y las formas de medir las desigualdades que devienen de 
esta categoría. Por lo tanto, los docentes cuentan con investigaciones y análisis 
que le permiten trabajar la desigualdad desde otros puntos de vista y no 
exclusivamente del de las clases sociales. 

Asimismo, también aquí es necesario que el docente desarrolle una vigilancia 
sistemática sobre los sesgos que puedan surgir de su propio ‘mundo de vida’, 
así como, de las cargas ideológicas que llevan implícitos algunos conceptos o 
procesos (como por ejemplo, el que se analiza a continuación, que tiene directa 
vinculación con el tema). 
 
 
 
Desigualdad e Inequidad 
 
 
En la década de los ’80 se asiste a un fenómeno muy particular, se abandona, 
tanto en el discurso académico como en el político, el concepto de ‘igualdad’ 
                                                
173 En Scuro Osma, L. (coordinadora) (2008): Población afrodescendiente y desigualdades 
étnico-raciales en Uruguay. En informe PNUD, Uruguay. 



198 
 

que es sustituido por el de ‘equidad’. Esta transformación no es azarosa, ni 
tampoco neutra. Está determinada por un contexto histórico previo y una 
transformación del mismo a partir de los años ’70.  
 
La década de los ’60 fue una década de fuerte convulsa social, producto, entre 
otros factores, de los efectos de la crisis que se venía prolongando desde los 
años ’50. Son tiempos de fuertes reivindicaciones sociales basadas en la 
búsqueda de la igualdad socio-económica. El avance del autoritarismo y la 
ideología liberal que lo acompaña, por lo menos en cuanto a los principios 
económicos, tiene resultados174 que impactan en todas las dimensiones de la 
sociedad.  
 
En los ’80 cuando comienza el proceso de reconstrucción democrática y ante la 
constatación del aumento extraordinario de la pobreza, el debilitamiento de la 
calidad de vida de los sectores medios y un incremento sustantivo en la 
concentración de la riqueza, con un Estado débil económica y políticamente, 
comienza a manifestarse la necesidad de desarrollar estrategias que hagan a 
las sociedades mas ‘equitativas’. La equidad pasa a ser la meta, entendiéndose 
que ‘igualar’ es redistribuir los recursos igualitariamente, ‘dándole’ a todos los 
sectores por igual, lo que implicaría reproducir la brecha entre los sectores, 
solo que en un escalón mas alto en cuanto a calidad de vida.  
 
Distribuir con equidad implicaría ‘darle mas al que mas lo necesita’ (esto no es 
ni más ni menos que igualar), apareciendo como una redistribución mas ‘justa’. 
Ahora bien, esta fundamentación parte de la falacia que considera ‘igualar’ 
como ‘darle a todos lo mismo’ (de ahí que sustituya ideológicamente el 
concepto de igualdad por el de equidad). Ya, desde el sentido común se puede 
advertir que esa distribución no permitiría ningún tipo de igualación. Además, la 
búsqueda de la igualdad siempre estuvo signada por la disminución de las 
desigualdades, es decir, por el achicamiento de la brecha entre los sectores 
sociales. 
 
Por lo tanto, esto habilita a inferir que hay algún otro argumento, no explícito, 
que estaría explicando este cambio de concepto. Si se buscan las definiciones, 
de cada uno de estos conceptos, en el Diccionario de la Real Academia 
Española se encontrará que, la igualdad es: “Conformidad de una cosa con 
otra en naturaleza, forma, cantidad o calidad. || Principio que reconoce a todos 
los ciudadanos capacidad para los mismos derechos.”175. La primera definición 
hace referencia a lo aclarado anteriormente, igualar es buscar la ‘conformidad 
de una cosa con otra’ y esto no se consigue ‘dando a todos lo mismo’. La 
segunda definición encierra un contenido fundamental para realizar la distinción 
con el concepto de equidad.  
 
Apelando al mismo recurso, la equidad es definida como: “Bondadosa 
templanza habitual; propensión a dejarse guiar, o a fallar, por el sentimiento del 
deber o de la conciencia, mas bien que por las prescripciones rigurosas de la 
justicia, o por el texto terminante de la ley. Justicia natural, por oposición a la 
                                                
174 Estos cambios y sus respectivas consecuencias no se ahondarán porque ya han sido objeto 
de estudio de  varias disciplinas sociales, incluida la Sociología. 
175 No se seleccionan todas las definiciones, solo las que tienen relación con el tema planteado. 
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letra de la ley positiva. || Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo 
que merece.” 
 
Las diferencias no parecen nada sutiles, en tanto el concepto de igualdad, 
como resultado de un proceso de igualación, de equiparación, es recogido por 
el derecho positivo, el concepto de equidad deja librado este proceso a 
‘propensiones’ humanas, a ‘disposiciones’ de ánimo, a la justicia natural. El 
riesgo que este tipo de concepciones sean las que dominen los temas de 
‘justicia social’ es grande, porque los márgenes para la arbitrariedad no tienen 
mas límites que la conciencia de los sujetos: ¿quién es el que establece ‘el 
deber ser’?; ¿quién establece qué merece cada uno?; ¿qué es lo merecido y lo 
inmerecido? Además de ser una perspectiva que no contempla a todas las 
partes involucradas en un proceso de igualación (solo aparecen referidos los 
posibles tomadores de decisiones), tampoco puede inferirse que ‘darle a cada 
uno lo que merece’ sea lo mismo que ‘darle mas al que necesita mas’ 
(argumento utilizado para sustituir el concepto de igualdad por el de equidad).  
 
Esta sustitución viene asociada a la expansión de la ideología neoliberal, que  
catapulta al concepto de equidad como forma de ‘naturalizar’ la desigualdad, 
estableciendo que serán los ‘merecedores’ los que obtengan beneficios de los 
‘distribuidores’ de recursos y esos beneficios serán el resultado de lo que estos 
decisores entiendan ‘oportuno’, ‘conveniente’, ‘pertinente’, en el contexto de 
que se trate. Es de esta manera, como se vela la igualdad como un derecho de 
los individuos176, transformando la redistribución de recursos en un ‘beneficio’ 
que los decisores otorgan a los mismos en forma arbitraria, concibiendo las 
políticas sociales como ‘costos’ y no como inversiones para el desarrollo 
humano y social.  
 
Como el concepto de equidad fue muy utilizado en el desarrollo de políticas 
educativas, es que se entendió fundamental su análisis para que no se 
presente como un sesgo que propenda a la naturalización de la desigualdad, 
proceso complejo que será analizado a continuación. 
 
 
 
Desigualdad y Pobreza 
 
 
Se ha visto que los fenómenos de la desigualdad social no se vinculan sólo con 
la dimensión económica, es en este sentido que se optó por trabajar el tema de 
la pobreza. Puesto que, este tema permite interrelacionar distintas dimensiones 
(cultural, económica, política) desde una mirada crítica a las posturas 
dominantes en cuanto a su definición y, por ende, a su medición. 
 
La pobreza es un concepto complejo, multidimensional y, por esto, de difícil 
tratamiento analítico. 
 
                                                
176 Es pertinente, en este punto, hacer referencia a los conceptos vistos en el apartado de Marx 
(la superestructura jurídica justificando un sistema de desigualdad y la ideología velando la 
misma). 
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La conceptualización dominante actualmente, presenta un sesgo importante 
que impacta en las formas de medición y en las políticas sociales dirigidas a 
minimizar el fenómeno. 
 
La pobreza es considerada como: “un síndrome situacional en el que se 
asocian el infraconsumo, la desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, 
los bajos niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción 
inestable en el aparato productivo, actitudes de desaliento y anomia, poca 
participación en los mecanismos de integración social y quizá la adscripción a 
una escala particular de valores, diferenciada en alguna medida de la del resto 
de la sociedad.” (Altimir, O. [1979]: Las dimensiones de la pobreza en América 
Latina. Cuadernos de la CEPAL, No. 27, Santiago de Chile) Esta definición 
rescata la multidimensionalidad del fenómeno (incorpora la escasa 
participación política y social, hace referencia a la posibilidad que exista una 
‘subcultura’ propia de estos sectores, menciona el desaliento, entre otras), 
superando las concepciones que solo contemplaban la variable económica. 
Esta es la definición dominante desde la década del ’80, tanto en los 
organismos internacionales como en el Uruguay, a través del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 
 
Sin embargo, aún incorporando la multidimensionalidad del fenómeno, concibe 
a la pobreza como un ‘estado’, como una ‘situación’, constituye una mirada 
sincrónica, fotográfica de la realidad social. Esto, como se verá, genera 
inconvenientes grandes a la hora de elaborar políticas dirigidas a la superación 
del fenómeno.  
 
Si se pierde la mirada diácronica, entonces, no es posible indagar sobre las 
causas del fenómeno. Solo considerando que la pobreza es el resultado de un 
proceso (es decir, se deviene en pobre), solo así se podrá analizar qué es lo 
que caracteriza a ese proceso, qué lo produce y, de esta manera, poder 
plantear soluciones para cortar con su reproducción.  
 
Otras consecuencias relacionadas con concebir la pobreza como un ‘estado’ 
son: que las políticas dominantes tendrán un carácter mas de corte 
asistencialista-compensador, que de freno a la reproducción de la herencia 
social; que los hogares y/o individuos aparecen como ‘recipientes’ de políticas 
sociales y no como actores capaces de intervenir en su propio desarrollo. 
Asimismo, se velan las desigualdades que surgen de las diferencias culturales 
(de género, étnicas, generacionales, religiosas). No es posible detectar las 
situaciones de vulnerabilidad, ni distinguir la exclusión de la pobreza. También, 
puede promover la mirada ‘normalizadora’, ‘naturalizadora’ de este fenómeno, 
en un contexto de avance de la concepción neoliberal en el mundo. 
 
Para un desarrollo más profundo del fenómeno estudiado es necesario 
incorporar la mirada dinámica, de tal forma que se pueda comprender que la 
pobreza es un fenómeno histórico y culturalmente determinado177.  
                                                
177  De aquí que resulte imprescindible trabajar en aula con estudios comparados, de tal forma 
que el alumno pueda visualizar que lo definido como pobreza en una sociedad determinada no 
es aplicable a otra diferente. Y lo mismo, tomando la dimensión temporal se pueden trabajar 
ejemplos donde los conceptos actuales no pueden ser traspolados a fenómenos pasados. 
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Ahora bien, partiendo de la idea que las mediciones del fenómeno están 
fuertemente influenciadas por la forma de conceptualizar la pobreza, se verá 
que la definición analizada se corresponde con ciertos instrumentos, tales 
cómo: Índice de Necesidades Básicas (INB) e Índice de Línea de Pobreza 
(LP)178. 
 
A continuación se expondrá cómo esa correspondencia no viene dada por los 
índices como tales, sino por el uso que se haga de los mismos para el estudio 
de la pobreza, señalándose las carencias que cada uno presenta. 
 
 
 
Índice de Necesidades Básicas 
 
 
Este índice califica a una persona u hogar como pobre observando, 
directamente, los grados de satisfacción de determinadas necesidades 
consideradas básicas. Se definen carencias vinculadas con la vivienda (tipo de 
construcción, saneamiento, acceso a agua potable, hacinamiento, entre otros); 
condiciones educativas (nivel de escolaridad del jefe de hogar); de salud 
(asistencia médica, carné de salud pública, mutualismo, policlínicas barriales) y 
de subsistencia (relación entre nivel educativo y acceso al mercado laboral). 
 
El INB genera dos categorías: hogares pobres y hogares no pobres. Se 
considera que un hogar es pobre en la medida que uno de estos indicadores no 
se encuentre satisfecho. Por eso los niveles de criticidad que se le imputan a 
cada uno, son muy elevados, como forma de compensar lo anterior. Así queda 
diagramada la tabla de relevamiento de Necesidades Básicas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
Barrán realiza una descripción sobre la ciudad de Montevideo a mediados del S. XIX, como un 
lugar de olores nauseabundos, donde no existía saneamiento y muchas veces se echaban las 
‘deyecciones’ directamente a la calle, donde era constumbre defecar y orinar en la misma y la 
luz en la noche provenía de velas y de gas en las calles que alumbraba prácticamente nada, 
donde  “El calor y el frío eran ingobernables”  (Barrán, J.P. [1991]: Historia de la sensibilidad. 
Ed. Banda Oriental, Montevideo. Tomo I, pp. 17-18). Esta descripción permite trabajar con el 
alumno la idea que, esas eran las condiciones de vida de todos los habitantes de la ciudad, 
tanto de las clases altas como bajas, por tanto, si se fuera a medir la pobreza con los 
indicadores que hoy se utilizan, no habría un solo hogar que pudiera ser considerado ‘no 
pobre’. Lo mismo si trasladamos estos indicadores a una sociedad actual muy diferente a la 
nuestra, con otras metas, otros recursos, con otras expectativas. 
178 Se destacan estos índices, aunque no se desconoce que sería pertinente analizar el Índice 
Integrado, el Coeficiente Gini, y el Índice de Desarrollo Humano. 
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NECESIDADES BÁSICAS, DIMENSIONES PARA SU MEDICIÓN E INDICADORES DE 
PRIVACIÓN CRÍTICA 

 
Necesidad Básica Dimensiones Indicadores de privación Crítica 

 
 

Alojamiento y equipamiento 
doméstico mínimo adecuado 

para el hogar 

 
 
 

*Tipo de vivienda 
 

*Hacinamiento 

*Hogares que residen en 
inquilinatos, ranchos, casas 

construidas con materiales de 
desechos y tipo de vivienda 

cuyas paredes no son 
mampostería. 

 
*Más de dos personas por 

habitación 
 
 
 
 

Infraestructura que garantice 
estándares sanitarios mínimos 

 
 
 

*Disponibilidad de agua potable. 
 

*Tipo de sistema de eliminación 
de excretas 

 

*Hogares que utilizan para beber 
y cocinar agua proveniente de 

aljibes, arroyos, etc. 
 

*Hogares sin baños o con 
sistema de evacuación de 
excretas clasificados en la 
categoría “otros” en esta 

variable. Compartido con 3 ó 
más personas en el hogar 

 
Acceso a servicio de educación 

 
*Asistencia a la escuela 

*Con presencia de niños de 6 a 
15años que no asisten a la 

escuela habiendo asistido antes, 
o que nunca asistieron. 

 
 

Capacidad de subsistencia del 
hogar 

 
*Jefes de hogar con cargas 

familiares, con niveles 
educacionales insuficientes 

*Jefes de 44 y menos años con 
primaria incompleta o de 45 años 

ó más con 0 a 2 años de 
educación formal, en hogares 
con más de 3 personas por 

perceptor 
Fuente: Katzman, R. (1989): La heterogeneidad de la pobreza. El caso de Montevideo.        
Revista de la CEPAL Nº37/Abril de 1989, Santiago. 
 
 
 

Dificultades que presenta su aplicación 
 
 
En primer lugar, las necesidades son productos históricos y culturales por lo 
que no, necesariamente, recogen las necesidades de todos los grupos 
sociales.179 También, este índice presenta la dificultad de ser muy sensible al 
impacto de las políticas públicas. Esto supone que frente a una expansión de 
algún servicio (por ejemplo, el agua potable llegando a los hogares) y ante una 
tabla de NB que considera como nivel de criticidad ‘contar con canilla de agua 
potable a mas de una cuadra de distancia’, entonces, la aplicación de dicha 
tabla dará un número distorsionado de hogares pobres, en este caso, 
disminuyendo sustantivamente180.  
 
                                                
179 Resulta apropiado trabajar en aula algún tipo de decisión política que, por apoyarse en las 
necesidades hegemónicas que una sociedad consideraba como básicas, produjeron servicios 
que no fueron aceptados por la población destinataria. Así por ejemplo, los primeros planes de 
vivienda rural que proyectaron edificios de tres pisos, donde el ‘beneficiario’ no contaba con 
nada de tierra para poder plasmar de alguna manera, aunque sea somera, su estilo de vida,  
no fueron ocupados por la población rural.  
180 Hasta ahora, las transformaciones de las  tablas de NB son más lentas que la expansión de 
las políticas públicas. 
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Tampoco registra hogares de ‘pobreza reciente’. Al momento de realizarse el 
relevamiento, se puede encontrar las necesidades básicas de un hogar 
satisfechas  y, sin embargo, éste puede no contar con ingresos que garanticen 
su supervivencia. Por lo tanto, lo que se registra es una situación pasada.  
 
Es además un índice que puede relevarse mejor en los censos que en las 
encuestas continuas de hogares (ECH), pero esto lleva a que solo se actualice 
la información cada 10 años aproximadamente. 
 
 
 
Índice de Línea de Pobreza 
 
 
Estimar la incidencia de la pobreza por el método del ingreso consiste en 
comparar el ingreso de los hogares, con respecto a umbrales o “líneas” que 
representan: el costo de una canasta de alimentos considerados básicos para 
la correcta nutrición de una persona en un mes (línea de indigencia) y el costo 
en alimentación y otros bienes y servicios no alimentarios en función de la 
cantidad de miembros del hogar y de la presencia de niños o adolescentes 
(línea de pobreza).  
 
Esos otros bienes y servicios no alimentarios incluyen, entre otros, la 
vestimenta, la vivienda, la salud, el transporte y la educación.  
 
Por la metodología aplicada para estimar la incidencia de la pobreza, se 
considera que un hogar es pobre si su ingreso es insuficiente para cubrir las 
necesidades de sus integrantes en cuanto a los bienes y servicios indicados 
por el umbral aplicado. Si además el hogar carece de ingresos suficientes para 
alimentar adecuadamente a sus miembros, se considera que el hogar es 
indigente. En este caso se generan tres categorías, hogares no pobres, 
hogares pobres y hogares indigentes. 
 
 
 

Problemas del índice 
 
 
Uno de los principales problemas que presenta este relevamiento es que los 
individuos son renuentes a explicitar el monto de ingresos que perciben. Esto 
viene asociado a la desconfianza que genera la aplicación impositiva o la 
incidencia de  otros elementos reguladores del Estado.  
 
Además, el uso cultural que se hace del ingreso es determinante en la medida 
que este puede no llegar a ser volcado al hogar para satisfacer necesidades 
que la sociedad considera prioritarias (consumo de bienes ‘prescindibles’: uso 
del ingreso en la ingesta de alcohol, en el juego, en la adquisición de celulares, 
juegos electrónicos, entre otros).  
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Tampoco registra las mejoras en los servicios que se producen por la 
aplicación de políticas públicas (obras de saneamiento, alumbrado, acceso al 
agua potable, entre otros). Este indicador, no permite visualizar las situaciones 
de ‘pobreza inercial’. Es decir, se puede considerar un hogar como ‘no pobre’ 
en base al ingreso y, sin embargo, como ‘arrastran’ de tiempo atrás una 
situación de pobreza, esto no impacta en las condiciones de vida. Eso dejaría a 
muchos hogares sin registro como hogares ‘pobres’.  
 
Asimismo, al tratarse de un umbral definido, la medición por ingresos no 
permite visualizar las diferencias en las necesidades de los montos de los 
ingresos. Así, es posible que un anciano o un enfermo crónico requiera de mas 
ingresos que un joven, para mantener una calidad de vida que permita 
considerarlo como ‘no pobre’.  
 
Finalmente, no establece cuán pobre es un hogar o un individuo, solo establece 
que es pobre. Como se vio, solo estable la diferencia entre posibilidad e  
imposibilidad de subsistencia. 
 
Los problemas que presentan ambos índices es que homogenizan el fenómeno 
de la pobreza, no diferencian la situación al interior de los hogares y no 
aparece la dimensión temporal, se parte de un análisis sincrónico. Esto implica 
o puede implicar un sesgo importante, como se vio, observando a la pobreza 
como un estado situacional. Las consecuencias de este tipo de mirada ya 
fueron vistas, pero importa aclarar que, aún con las carencias que presentan 
estas formas de medición, son necesarias porque permiten un acercamiento al 
fenómeno de la pobreza, pudiendo actuar como insumo para su comprensión o 
como punto de partida para su estudio. Pero, si se quiere incidir en él, se debe 
ir más allá y plantear otras formas de abordaje. 
 
 
 
Enfoques Alternativos 
 
 
La pobreza es, entonces, un fenómeno complejo, relacional y multidimensional. 
Las causas y características de la pobreza difieren de un país a otro. La 
comprensión de la pobreza depende de factores culturales como los de género, 
raza y etnia; así como del contexto económico, social e histórico. 
 
Por lo tanto, las fuentes de bienestar de los hogares no solamente pueden ser 
visualizadas por los niveles de consumo, ni por la enumeración de un conjunto 
de necesidades que deben satisfacerse. Estas fuentes de bienestar serían: el 
ingreso; los derechos de acceso a servicios o bienes del estado (gratuitos o 
subsidiados); la propiedad o derechos de uso de activos que proporcionan 
servicios de consumo básico (recursos básicos acumulados); los niveles 
educativos, las habilidades y destrezas como expresiones de capacidad de 
hacer y entender; el tiempo disponible para la educación, el ocio y la recreación 
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y dimensiones que en conjunto apuntan a la autonomía de las personas 
(participación, posibilidades de expresión, capacidad de asociación)181.  
 
De esta forma, la pobreza quedaría definida, en una versión más amplia, por la 
ausencia y/o bajos ingresos, la falta de acceso a bienes y servicios provistos 
por el Estado (como seguridad social y salud, entre otros); ausencia de 
propiedad de una vivienda u otro tipo de patrimonio; nulos o bajos niveles 
educativos y de capacitación; sin disponibilidad de tiempo libre para actividades 
educativas, de recreación y descanso; falta de autonomía;  y ausencia o 
limitación de construcción de redes familiares y sociales.  
 
Sin duda, al aumentar el número de dimensiones como parte del concepto de 
pobreza se diluye la especificidad del mismo y su medición se vuelve más 
compleja y, por lo tanto, más costosa. Esta es una de las razones que han 
obstaculizado el desarrollo de métodos alternativos de medición de la pobreza, 
sin olvidar de los factores ideológicos ya mencionados. 
 
 
 

El enfoque AVEO (Activos, Vulnerabilidad, Estructura de 
Oportunidades)182 
 
 
Este enfoque parte del supuesto que debajo de la distribución de pobres-no 
pobres en una sociedad, se encuentra una estructura profunda de recursos: 
“activos de los hogares”183. Es decir, las familias o núcleos pobres poseen 
recursos y hacen uso de ellos, en forma continua, para mejorar su bienestar o 
enfrentar situaciones críticas. Por lo que, este abordaje buscará estudiar cómo 
se distribuyen esos activos, cómo son usados y cómo impactan en su situación 
social184. 
 
Este enfoque incorpora la dimensión temporal desde el momento que 
contempla la ‘vulnerabilidad’ como una categoría previa a la de pobreza. Pero, 

                                                
181 En Arriagada, I. (2004): Dimensiones de la pobreza y políticas desde una perspectiva de 
género. CEPAL-Naciones Unidas, informe de Reunión de expertos: políticas y programas de 
superación de la pobreza desde la perspectiva de la gobernabilidad democrática y el género, 
Ecuador. 
182 En Filgueira, C. (2005): Estructura de oportunidades, Activos de los hogares y movilización 
de activos en Montevideo, 1991-1998. Revista Prisma. Universidad Católica del Uruguay-
(UCUDAL), pp.67. 
183 Desde el momento que este enfoque pone el énfasis en los activos, entonces, se puede 
inferir que la pobreza no es vista solo como ‘carencia’ de bienes, capacidades o habilidades. 
184 Se optó por trabajar con las dimensiones que resultaban esclarecedoras para visualizar 
formas alternativas de conceptualizar pobreza. Pero este enfoque es muy rico y  es 
conveniente su estudio. Por eso importa aclarar qué se entiende por activos y estructura de 
oportunidades, dado que vulnerabilidad será tratado específicamente más adelante. Se 
entiende por activos sociales los recursos materiales o inmateriales con los que cuentan los 
hogares, estos son: capital social (redes, confianza, información); capital físico (capital 
financiero y físico propiamente dicho) y capital humano (trabajo, educación, salud). Asimismo, 
se entiende por estructura de oportunidades las fuentes de activos, estas son: el Estado 
(estatus de ciudadano); el Mercado (trabajo remunerado) y Comunidad (membrecía 
comunitaria, grupos de pertenencia).   
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además, establece el análisis de los hogares en, por lo menos, dos momentos 
de evaluación.  
 

 
 

Hogares 
pobres  

Momento 1 

  
Activos de 

estos 
Hogares y 
Estrategias 

de uso 
de activos 

 

  
Cambio de 

nivel de 
Ingreso, 
empleo o 

bienes 
públicos para 
los hogares 

 

  
 

Hogares 
Pobres 

Momento 2 
 

 
 
Al incorporar la dimensión temporal mejora el diseño y evaluación de políticas 
contra la pobreza. Es así que se analiza el hogar en un momento inicial, con los 
activos que cuentan, se ve el impacto de las políticas sociales que se han 
desarrollado basadas en las mediciones antes analizadas (INB y LP) y se 
visualizan los mismos en un segundo momento. 
 
Se apunta, también a romper con la reproducción del círculo vicioso de la 
pobreza y su reproducción intergeneracional, mas que incidir en un 
mejoramiento de las situaciones sociales puntuales, al asignarle un rol activo a 
los miembros de los hogares detectados como pobres. 
 
La noción de activos permite captar la heterogeneidad de la pobreza y, como 
se vio, las situaciones de riesgo (vulnerabilidad). Es así que, los Índices de NBI 
y de LP aparecen como un medio para captar los niveles de pobreza y si se 
suma el análisis de los activos de los hogares (recursos materiales o 
inmateriales), entonces, se amplían los tipos de pobreza y se visualizan los 
grados de vulnerabilidad. 
 
Asimismo, desde el momento que se consideran los ‘activos’ de los hogares se 
está contemplando al sujeto, antes ‘beneficiario’, ahora como capaz de producir 
su propio desarrollo.  
 
La pobreza deja de ser un ‘porcentaje’ de hogares, produciéndose un proceso 
de identificación, donde, realizando un seguimiento de los mismos, se puede 
ver la estructura interna de éstos y la distribución de activos entre los sujetos 
de esos hogares pobres (distribución etária, por género, entre otras), como 
también, de los hogares vulnerables. 
 
En esta forma de abordaje de la pobreza, puede verse una importante 
influencia del marco teórico de Max Neef, en cuanto a la concepción de  
desarrollo social, que será expuesto a continuación. 
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Desarrollo a Escala Humana185 
 
 
Neef parte del concepto de Necesidades Fundamentales, estas son numerosas 
y no varían por determinaciones de los contextos histórico-culturales (por lo 
menos en primera instancia), sino que varían ‘al ritmo de la evolución 
humana’186. Algunas de esas necesidades serían: subsistencia, protección, 
afecto, entendimiento, participación, ocio, libertad, entre otras187.  
 
Neef distingue los conceptos de necesidades fundamentales, satisfactores y 
bienes económicos, para el análisis del desarrollo humano. Estas necesidades 
que todo hombre posee, pueden ser satisfechas de variadas maneras, según la 
cultura y el momento histórico del que se trate. Es lo que el autor denomina 
‘satisfactores’. Estos parecen coincidir con el significado que se les asigna a las 
‘necesidades básicas’, en índice visto precedentemente. Asimismo, los bienes 
económicos poseen una triple trayectoria, están determinados histórica y 
culturalmente, pero, además, por sector social. Así lo sintetiza el autor: 
“Podríamos decir, quizás, que las necesidades humanas fundamentales son 
atributos esenciales que se relacionan con la evolución; los satisfactores son 
formas de ser, tener, hacer y estar que se relacionan con estructuras; y los 
bienes económicos son objetos que se relacionan con coyunturas.”  (Max Neef, 
M. [1993]: pp.50) 
 
Las necesidades, los satisfactores y los bienes económicos están en una 
interrelación permanente y dinámica. Los bienes económicos pueden afectar la 
capacidad de los satisfactores, así como, éstos pueden generar bienes 
económicos. Esta ‘causación’ recíproca se convierte en parte y define a una 
cultura específica, determinando, asimismo, distintos estilos de desarrollo. 
 
El autor, a su vez, concibe las necesidades como carencia y potencia, es decir 
como ‘falta de algo’, pero también como elemento motivador para superar esa 
falta: “…en la medida en que las necesidades comprometen, motivan y 
movilizan a las personas, son también potencialidad y, mas aún, pueden llegar 
a ser recursos. La necesidad de participar es potencial de participación, tal 
como la necesidad de afecto es potencial de afecto.” (Max Neef, M. [1993]: 
pp.45) Entendidas las necesidades de esta manera, parece mas apropiado 
hablar de ‘vivirlas y realizarlas’, mas que de ‘satisfacerlas’. Este proceso se 
realiza de manera continua  y renovada. 
 
Por otro lado, observando la tabla que el autor diseña, puede verse que hay 
una reinterpretación del concepto de pobreza: “El concepto tradicional es 
limitado y restringido, puesto que se refiere exclusivamente a la situación de 
aquellas personas que pueden clasificarse por debajo de un determinado 
umbral de ingreso. La noción estrictamente economicista.” (Max Neef, M. 
[1993]: pp.39) Por lo que se hablará de ‘pobrezas’, en la medida que cualquier 

                                                
185 Según Max Neef, M. (1993): Desarrollo a Escala Humana. Ed. Redes, Uruguay. 
186 Esta idea aparece formulada por el autor de forma imprecisa, sosteniendo, por ejemplo, que 
la necesidad de libertad aparece bastante después en la historia que las anteriores y explica 
cómo en la actualidad podría estarse constituyendo una nueva necesidad, la de trascendencia. 
187 Se adjunta tabla de necesidades fundamentales al final del apartado. 



208 
 

necesidad humana fundamental que no sea realizada ‘revelará una pobreza 
humana’188 
 
Este enfoque pone un fuerte énfasis en el sujeto (individual o colectivo) como 
autor de su propio desarrollo. Puede inferirse de lo expuesto que el desarrollo 
económico no es la meta, puede ser una condición189, pero lo importante es el 
desarrollo humano, entendido como la búsqueda de las Necesidades 
Fundamentales. 
 
Se decidió adjuntar las dos tablas para que se pueda visualizar mejor la 
conceptualización de pobreza que encierra cada una de ellas, que están 
pensadas para aprehender el fenómeno. 
 
Asimismo, estas tablas resultan útiles para el trabajo en aula, realizando un 
análisis comparativo y, buscando que el alumno pueda, a partir de la 
comparación realizada, inferir algunos de los elementos esenciales que 
diferencian a ambos enfoques. 
 
 
 
Interrelación de conceptos 
 
 
Es preciso destacar la interrelación de los conceptos de pobreza con los de 
desigualdad, distribución, exclusión, vulnerabilidad, discriminación y 
marginalidad. Desde el momento en que se amplía la definición de pobreza, 
entonces, estos conceptos pasan a quedar comprendidos en ese fenómeno. 
 
El concepto de marginalidad surge en la década de los ‘60 en América Latina, 
para denotar a los grupos poblacionales que migran del campo y conformaban 
los  cinturones de pobreza en las principales ciudades latinoamericanas. Es 
decir, que el medio rural los expulsaba y las ciudades acogían. La población 
‘marginal’ pasó a caracterizarse como ‘carente’ de infraestructura, de 
oportunidades educacionales y de empleo, constituyéndose en un ‘ejército de 
reserva’ de mano de obra, ‘funcional’ para la economía, porque la presión que 
ejercían por puestos de trabajo tendía a hacer bajar los salarios de los obreros. 
Pero estos sectores de la población accedían a algunos de los servicios del 
estado, de tal forma que, en algún punto, integraban el tejido social. 
 
La vulnerabilidad se relaciona con dos dimensiones: una externa y objetiva, 
que se refiere a los riesgos externos a los que puede estar expuesto una 
persona, familia o grupo (mayor inestabilidad de los ingresos familiares, 
aumento de la precariedad en el mercado de trabajo, débil acceso a la 
seguridad social); y otra dimensión interna y subjetiva, que se refiere a la falta 

                                                
188 Así por ejemplo, la pobreza de protección, debido a la mala cobertura médica, a la violencia 
social, entre otras, o la pobreza de identidad, debido a la imposición de valores extraños a 
culturas locales, entre otras. Esto puede aplicarse a todas las necesidades. 
189 El autor sostiene que tampoco se trata de esperar a crecer económicamente para luego 
promover la realización de las necesidades fundamentales, justamente por ser fundamentales 
es que se plantea que ambos procesos vayan en paralelo. 



209 
 

de recursos, capacitación, autoestima, que les permita enfrentar esos riesgos, 
sin pérdidas que los conduzcan a la situación de pobreza y/o indigencia. Este 
enfoque integra tres dimensiones centrales: los activos (físico, financieros, de 
capital humano y social) que poseen individuos y comunidades; las estrategias 
de uso de esos activos y el conjunto de oportunidades que ofrecen los 
mercados, el estado y la sociedad.190 
 
La exclusión es un concepto complejo que se puede asociar, aunque no 
exclusivamente, con las nuevas formas de pobreza. La exclusión es un proceso 
y no una condición, esto quiere decir que, a través de determinados procesos, 
individuos, grupos o sociedades enteras, dejan de estar integrados a la 
sociedad. Por lo tanto, no pueden generarse miradas dicotómicas entre 
integración y exclusión, entre ambas categorías hay distintos estados 
intermedios. Los individuos o grupos que devienen en excluidos no lo hacen de 
una vez para siempre, según las condiciones contextuales se produce un 
fenómeno de fluctuación entre inclusión y exclusión. 
 
La exclusión social se enmarca en, por lo menos, dos dimensiones 
fundamentales: la falta de lazos sociales que vinculen al individuo con la 
familia, la comunidad y más globalmente con la sociedad y, la carencia de 
derechos básicos de ciudadanía. Existen distintos tipos y/o mecanismos de 
exclusión, pueden ser de carácter institucional, social, cultural y territorial. 
Viendo desde la inclusión (el concepto opuesto), los lazos que unen al individuo 
con la sociedad pueden ser catalogados en tres niveles: los de tipo laboral, que 
permiten la integración del individuo al funcionamiento de la sociedad (posición 
en relación al mercado de trabajo, instituciones de seguridad social, legalidad 
vigente); los de tipo social, que incorporan al individuo en grupos y redes 
sociales (familia, grupos comunitarios, sindicatos); y los de tipo cultural, que 
permite que los individuos se integren a las pautas de comportamiento y 
entendimiento de la sociedad (participación en las normas y creencias 
socialmente aceptadas)  
 
Habiendo visto cómo un individuo o grupo se mantienen integrados a la 
sociedad, es que se puede inferir que las rupturas de esos vínculos impulsan a 
la exclusión de los mismos. Conociendo las características del fenómeno 
importa ahora desentrañar cómo se produce este proceso de exclusión, cuáles 
son las causas que lo determinan. Si bien en este trabajo no se podrá alcanzar 
exhaustividad analítica, sí se delinearán algunas explicaciones posibles.  
 
En este sentido, Castells sostiene que el ascenso del ‘informacionalismo’, en 
tiempos del capitalismo global, va unido al aumento de la desigualdad y la 
exclusión. Sin embargo, al mismo tiempo, es incuestionable que en este 
contexto se ha producido un crecimiento importante de economías sumergidas 
como las de China, Tailandia, Malasia, Chile, Brasil, entre otras. Además, el 
nivel de vida de los países de Europa Occidental se consolida como el mas alto 
del mundo y de su historia. El autor distingue varios procesos de diferenciación 
social. “Por un lado, desigualdad, polarización, pobreza y miseria pertenecen al 
ámbito de las relaciones de distribución/consumo o de la apropiación diferencial 

                                                
190 En Filgueira, C. (2005): pp. 67. 
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de la riqueza generada por el esfuerzo colectivo. Por otra parte, 
individualización del trabajo, sobreexplotación de los trabajadores, exclusión 
social e integración perversa son características de cuatro procesos específicos 
respecto de las relaciones de producción.” (Castells, M. [1999]: La era de la 
información. Volumen III, Ed. Alianza, Madrid, pp. 96) 
 
Sin duda, estos dos planos analítico-empíricos están íntimamente relacionados, 
es así como han sido presentados estos temas en este trabajo. Los procesos 
de individualización del trabajo y de exclusión social tienen consecuencias en la 
desigualdad, la pobreza y la indigencia. 
 
Esta distinción que realiza el autor, resulta de un valor explicativo importante, 
dado que permite ubicar las causas de los fenómenos de diferenciación en el 
marco de las distintas etapas del modo de acumulación capitalista 
globalizado.191  
 
Es necesario hacer una breve descripción de los cambios mas importantes que 
se produjeron, transformando el capitalismo industrial en un capitalismo global, 
puesto que tanto las relaciones de distribución/consumo, como las de 
producción, sufrieron cambios, de tal magnitud, desde donde se puede afirmar 
que se asiste a una transformación del propio modo de acumulación. 
 
En las décadas de los ’60 y ’70, el modelo de producción taylorista-fordista, 
conjuntamente con el Estado de Bienestar que lo sostenía desde el punto de 
vista económico-político, comienza a manifestar  síntomas de agotamiento. 
Con la crisis del petróleo en los años ’70 el modelo, simplemente, quiebra. Es 
así que, el mundo empresarial aceleró la búsqueda de procesos de producción 
que apuntaran a maximizar la tasa de ganancia. El acelerado desarrollo de la 
innovación y difusión científico-técnica constituyeron la clave para la 
consolidación de nuevas formas de producción. 
 
Las innovaciones se centraron en: redimensionar y descentralizar la estructura 
fabril; flexibilizar la estructura de costos; diversificar la producción a través de la 
generación de productos ‘exclusivos’, dirigidos a la demanda de los sectores 
con mayores ingresos; transformar la gestión del trabajo a través de la 
desregulación, la descentralización de tareas, la multifuncionalidad, la 
tercerización, entre otras. Asimismo, se promovió, aún mas, la deslocalización 
de las fábricas, buscando costos mas bajos de producción, tanto salariales 
como fiscales. 
 
Como puede verse, las transformaciones no solo se relacionan con lo 
científico-tecnológico, también se incentivó el desarrollo de nuevas pautas de 
relacionamiento laboral, de distribución del ingreso, de relacionamiento con el 
estado, entre otras. 
 
Algunas consecuencias de estas transformaciones en el patrón de acumulación 
capitalista, son las que tienen que ver con: el mundo del trabajo y  con la oferta 
                                                
191 Solo se trabajará sobre los procesos que tiene que ver con las relaciones de producción, 
especialmente, la individualización del trabajo y la exclusión, porque algunos de los otros 
fenómenos, relacionados con la distribución y el consumo, ya fueron analizados. 
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y la demanda de mercancías. En cuanto a las primeras, se puede ver que se 
ha producido una creciente individualización del trabajo, esto supone que las 
formas asociativas (sindicatos, centrales de trabajadores) se debilitan ante las 
nuevas formas de gestión: tercerizaciones192; contratos individuales (muchas 
veces no reglamentado); endurecimiento en las condiciones laborales, entre 
otras. Además, en mercados altamente competitivos, el salario es visto 
exclusivamente como un costo, por lo que la desregulación laboral pasa a ser 
una estrategia clave para su contención193. Conjuntamente con estos cambios 
del mundo del trabajo y, como consecuencia de ellos, se produce una fuerte 
inestabilidad laboral, además de un crecimiento del desempleo que se vuelve 
estructural. El ingreso de la tecnología en las empresas tiene como efecto la 
disminución radical de la necesidad de trabajadores194, fundamentalmente los 
fabriles195. 
 
Por lo tanto, una parte importante de la población es excluida de los mercados 
laborales y lo serán de las redes sociales como tales. La combinación de 
desempleo estructural, achicamiento de las prestaciones sociales y la nueva 
lógica de la oferta y la demanda de mercancías, conduce directamente a la 
exclusión social, no solo de individuos o grupos, sino de regiones y países 
enteros. La nueva lógica de la relación entre oferta y demanda de mercancías 
viene determinada por las características principales de este modelo de 
acumulación que se expusieron muy someramente.   
 
Es así que, la oferta de los sectores mas dinámicos de la economía mundial 
apunta a satisfacer la demanda de consumidores con mayor poder adquisitivo. 
Se eleva el precio de los productos en base a la ‘exclusividad’ de los mismos. 
Se trata de convencer al cliente que compre lo que ya tiene196. Los 
consumidores se transforman en ‘coleccionistas al revés’197, coleccionan actos 
de compra venta. “El coleccionista al revés sabe que los objetos que adquiere 
se deprecian desde el instante mismo en que los toca con sus manos.”  (Sarlo, 
B. [1994]: pp. 28). 
 

                                                
192 Esta forma de vinculación laboral permite transferir tareas y riesgos, reducir los costos por 
concepto de salarios y por aportaciones sociales. 
193 Este proceso de desregulación no solo se da en los países periféricos si no también en los 
centrales. Los gobiernos de Reagan, en EUA, y de Tatcher en Inglaterra en la década de los 
’80 constituyen el paradigma de estas políticas desreguladoras, tercerizadoras y, en definitiva, 
de contención del gasto social, comenzando, así, con el desmantelamiento de los Estados de 
Bienestar. 
194 No se desconoce que hay posturas que enfatizan más el proceso de generación de nuevos 
tipos de trabajo, producto del desarrollo tecnológico, pero la tendencia es hacia el desempleo 
estructural.  
195 En Arce y otros,  [1995]: El comienzo de una historia. Ed. Fundación de Cultura 
Universitaria, Montevideo, pp. 28,29,30. 
196 Basta observar la velocidad en los cambios de modelos de celulares, de autos, de 
electrodomésticos, de computadoras, donde siempre aparece el ‘nuevo’ ofreciendo lo que el 
‘viejo’ carecía y, que además, resulta ‘imprescindible’ poseer. 
197 Esta idea es de Sarlo. La escritora agrega: “En la colección tradicional los objetos valiosos 
son irremplazables (…) tienen un alma que se enriquece a medida que la colección se 
enriquece: la vejez es valiosa en la colección.” (Sarlo, B. [1994]: Escenas de la vida 
postmoderna. Ed. Planeta, Bs As, pp. 28) 
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Si en el modelo fordista se producían grandes cantidades de un mismo 
producto, buscando abaratar su precio para que fuera consumido por cada vez 
mas individuos; el nuevo modo de acumulación198 produce pocos pero 
infinitamente diversos productos, para un número reducido de consumidores 
que tienen el poder adquisitivo para ‘renovarse’ constantemente199. 
 
Los objetos, los bienes materiales, son ‘inestables’, se ‘escapan’ tanto al  que 
nunca accedió a ellos (consumidores imaginarios), como al que sí ha accedido 
pero ya tiene la necesidad de uno ‘nuevo’. Los objetos se transforman en 
constructores de identidad, en este punto se recomienda volver al apartado de 
cultura y vincular este fenómeno del ‘consumismo’ con las problemáticas 
planteadas en el mismo. Sarlo dice: “…los objetos nos significan: ellos tienen el 
poder de otorgarnos algunos sentidos.” (Sarlo, B. [1994]: pp. 29) 
 
Si además de lo dicho hasta aquí, se constriñe el gasto social, entonces, las 
políticas sociales que tenían como objetivo mantener cierto nivel de consumo, 
pierden importancia, porque ya no hay stocks que colocar, por lo que ya no es 
imprescindible la ‘universalización’ del consumo, acentuando los procesos de 
exclusión. 
 
Esto tiene consecuencias graves para las sociedades porque ahora los 
individuos no son, todos, potenciales consumidores -como en el modelo de 
producción masiva-, el sistema capitalista global puede ‘prescindir’ de algunos 
individuos o de regiones enteras, teniendo la potencialidad de seguir 
subsistiendo sin que la tasa de ganancia se vea afectada. Así es que, se 
sientan las bases para la exclusión social como nueva forma de manifestarse 
esta marginalidad deslocalizada geográficamente, si bien se advierte una 
incidencia mayor en los países o regiones más pobres200. 
 
Por supuesto Uruguay no queda ajeno a esta problemática. Si bien en los 
últimos años se vienen desarrollando políticas que apuntan a frenar las 
situaciones de pobreza extrema y de exclusión, son  fenómenos presentes y, 
asimismo, potenciales; de ahí la importancia de detectar y trabajar con los 
hogares vulnerables. 
 

                                                
198 Esto no implica que se abandonen las formas de producción estandarizadas, que quedan 
básicamente localizadas en la periferia.  
199 No es imprescindible aumentar la producción, sino hacer que la oferta sea versátil, flexible y 
desarrollar una rapidez de respuesta que permita atender la producción ‘a pedido’ y con stock 
nulo. (ver Castells [1999]: Tomo I, Ob. Cit.) y Arce y otros,  [1995]: Ob. Cit.) 
200 Es de esta constatación donde surge el concepto de ‘cuarto mundo’ esgrimido por Castells: 
“…lo que solía denominarse Segundo Mundo (el universo estatista) se ha desintegrado, 
incapaz de dominar las fuerzas de la era de la información. Al mismo tiempo, el Tercer Mundo 
ha desaparecido como entidad pertinente, vaciado de su significado geopolítico y 
extraordinariamente diversificado en su desarrollo económico y social. Pero el Primer Mundo 
no se ha convertido en el universo abarcador de la mitología neoliberal, porque ha surgido un 
nuevo mundo, el Cuarto Mundo, compuesto por múltiples agujeros negros de exclusión social a 
lo largo de todo el planeta. El Cuarto Mundo comprende grandes áreas del globo, como buena 
parte del África subsahariana y las zonas rurales empobrecidas de América Latina y Asia. Pero 
también está presente en cada país y en cada ciudad, en esta nueva geografía de exclusión 
social.” (Castells, M. [1999]: Tomo III, pp. 191). 
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En cuanto al abordaje de estos temas en aula, se propone que se analicen 
distintas definiciones de pobreza y se estudien los desafíos más grandes que 
enfrenta el Uruguay. 
 
Por ello, se incluye esta otra definición de pobreza para ser comparada con la 
presentada y cuestionada anteriormente; actuando como síntesis medular de lo 
expuesto sobre las consideraciones de la pobreza: “La pobreza es el resultado 
de un proceso social y económico, con componentes culturales y políticos, en 
el cual las personas se encuentran privadas de activos y oportunidades 
esenciales por diferentes causas y procesos, tanto de carácter individual como 
colectivo, lo que le otorga un carácter multidimensional.” (Chand, S. en 
Batthyány, K. [2004]: Pobreza y desigualdades sociales de género, en Mazzei, 
E. (comp.): El Uruguay desde la Sociología III. Departamento de Sociología, 
FCCSS, UdelaR, Montevideo) Es necesario aclarar, que el uso de la expresión 
‘privadas de activos’ estaría contradiciendo los marcos teóricos presentados 
como ‘alternativos’, dado que estos últimos plantean que todo hogar o individuo 
pobre tiene algún activo para potenciar en pro de su desarrollo. Es por ello que, 
puede interpretarse que esta ‘privación’ hace referencia a los activos que una 
sociedad, en un momento histórico específico, entiende como necesarios para 
desarrollar una vida ‘digna’. 
 
El acceso a información actualizada del Uruguay, permitiría que el alumno 
visualice el impacto de la aplicación de políticas sociales en el fenómeno de la 
pobreza y la desigualdad. Puede ser importante comparar los resultados del 
coeficiente Gini201 en el período que estudia Filguiera (1998-1999), con otras 
periodizaciones mas recientes. Para esto se recomienda acceder al Informe de 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) del Área de Políticas Sociales: 
Evolución de la Pobreza, la Indigencia y la Desigualdad, 2004-2009 de julio del 
2009202. A su vez, en cuanto al enfoque AVEO se recomienda que el docente, 
en conjunto con sus alumnos, actualicen los datos con información extraída del 
INE (Instituto Nacional de Estadística) y del MIDES (Ministerio de Desarrollo 
Social) 
 
Todas estas posibles actividades, tienen que tener como objetivo 
‘desnaturalizar’ el fenómeno de la pobreza, entenderlo como un proceso 
producido por las sociedades, en el que todos sus miembros tienen cierta 
responsabilidad. Esto es imprescindible para desarrollar la idea de las 
responsabilidades ciudadanas compartidas.203 
 

                                                
201 El coeficiente de Gini mide la concentración del ingreso. Es una forma de medir el grado de 
desigualdad (en la distribución del ingreso) que existe al interior de una sociedad o entre países 
distintos. Puede variar entre 0 y 1, siendo los valores más altos los de mayor concentración.  
202 En www.agev.opp.gub.uy/.../evpobrezaindigenciadesigualdad_2004-2008.pdf 
203 La idea de pobreza como constructo social y de responsabilidad ciudadana puede ilustrarse 
muy bien a través de  estudios comparados  con otros países de América latina, a través del 
IDH (Índice de Desarrollo Humano) y del coeficiente Gini (que mide la desigualdad social en la 
distribución del crecimiento económico de los países). La buena  ubicación de Uruguay en el 
contexto regional, se puede explicar, por factores culturales, que tienen mucho que ver con 
nuestra  cultura democrática, igualitaria y de compromiso ciudadano (si bien esto es algo que 
viene siendo puesto en cuestión desde hace un par de décadas). 
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Asimismo, hay que hacer especial hincapié en revisar una serie de ‘mitos’ en 
relación a la pobreza que se han instalado en la vida cotidiana y, por ende, en 
las aulas, que actúan como prenociones que impiden captar el fenómeno ‘tal 
cual’, como dijera Durkheim. Afirmaciones tales como: que los pobres tienen 
muchos hijos porque pretenden cobrar las asignaciones familiares; que son 
pobres porque no desean trabajar; que, como no desean trabajar, entonces, 
salen a robar;  que tienen hijos para mandarlos a la calle a mendigar, entre 
otras; son prenociones que el docente no puede desconocer mostrando que 
estas afirmaciones se corresponden, en algún caso, con un marco teórico 
impregnado de la ideología neoliberal que ‘normaliza’ la pobreza como forma 
de no hacerse cargo de ella y en otros como producto de una mirada simple, 
inmediata, lineal sobre el fenómeno.  
 
Finalmente, para continuar con el trabajo en aula y que este resulte 
significativo, estableciendo puentes con los ‘mundos de vida’ del alumno, 
parece oportuno plantear cuáles son algunos de los desafíos que enfrenta la   
sociedad uruguaya en relación a este tema de la desigualdad y la pobreza. 
Estos tienen que ver con la pobreza de género; la infantilización y 
adolescentización de la pobreza; las consecuencias generadas de la 
reproducción biológica de la sociedad focalizada en los sectores mas bajos de 
la misma (trabajar con variables demográficas y pirámides poblacionales); la 
pobreza que deviene de la pertenencia a una étnia (el problema de los 
afrodescendientes); la existencia de un núcleo ‘duro’ de la pobreza que va 
adquiriendo las características de la ‘exclusión social’, entre otros. 
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Consideraciones finales 
 
 
 
Los docentes como constructores de  conocimiento y potenciadores de 
aprendizajes 
 
 

“Nunca se acaba de comprender. Todo saber auténtico y vivo 
comporta un halo de bruma y sus zonas oscuras, por lo que 
deberíamos dedicar aquí un verdadero elogio a la 
imperfección. Solo los conocimientos académicos que no 
sirven y los ejercicios basados en la aplicación repetitiva, 
parecen escapar de esta regla, pero tienen poco que ver con el 
aprendizaje.” (Astolfi, J.P. [1999]: El “error”, un medio para 
enseñar. Ed. Díada, Sevilla, pp. 25) 

 
 
El error u obstáculo epistemológico es constitutivo del conocimiento. De aquí 
que,  ‘elogiar la imperfección’ implica reconocerle al error un lugar en este 
proceso.  
 
El error no es un fallo, un mal a ocultar o a sortear, ni puede señalárselo como 
un ‘fracaso’; por el contrario, el reconocimiento, explicitación y ruptura  del 
mismo, son actos reflexivos necesarios de todo proceso para la generación de 
conocimientos ‘nuevos’. Por ello, el docente tiene en el tratamiento de los 
obstáculos epistemológicos una herramienta fundamental para promover y 
evaluar conocimientos: “En lugar de una fijación (“algo neurótica”) en el 
distanciamiento de la norma, se trata de profundizar en la lógica del error y de 
sacarle partido para mejorar los aprendizajes.” (Astolfi, J.P. [1999]: pp. 15) 
 
Desde este lugar, el docente debe acostumbrarse a que la enseñanza de 
contenidos, no solo sociológicos, no es una tarea lineal, sencilla o automática, 
como tampoco lo es el aprendizaje. El docente ha de ser un evaluador e 
investigador tanto de sus propias prácticas como la de sus alumnos; reforzando 
los procesos meta-cognitivos propios y ajenos y analizando los entramados 
vinculares que hacen a los procesos de enseñanza-aprendizaje, dentro o fuera 
del aula. 
 
Como ya se planteó, los contenidos sociológicos (acerca de cómo conocer lo 
social y de las explicaciones de los fenómenos sociales),  no solo son un objeto 
de enseñanza, sino que también aportan reflexiones para entender y actuar en 
el aula, dado que pueden favorecer o potenciar el desarrollo de los procesos de 
evaluación e indagación, antes referidos, de docentes y alumnos. 
 
La promoción de los procesos de evaluación y auto-evaluación en los distintos 
actores del acto educativo, permite no solo el fortalecimiento de la autoestima y 
generación de identidad de los mismos, sino que descentra la atención de lo 
que ‘se debe’ cubrir en términos programáticos y de la calificación como simple 
mecanismo administrativo, para centrarse en los aprendizajes sociales 
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significativos y en la generación de conocimientos de los procesos de 
conocimiento (o de aprendizajes de procesos de aprendizaje).  
 
Se trata, entonces, que el docente de Sociología  debe aprovechar las 
potencialidades que la propia disciplina le ofrece, para otorgarle sentido a los 
conocimientos sociales generados en el aula y sobre lo social a ser enseñado. 
Incorporar la actitud de duda, vigilancia y control epistemológico, es tarea de 
todo profesional y es una actitud a estimular en los alumnos, es aquí donde 
esta disciplina contribuye de manera sustantiva para la reflexión crítica de los 
saberes y prácticas sociales.  
 
Por ello, preguntarse y promover espacios para la generación de preguntas 
auténticas en el aula, parece ser una de las tareas del quehacer diario, pues: 
“Evidentemente, en una auténtica conversación no se pregunta lo que se sabe 
[por parte del docente] ni se indaga para descubrir el desconocimiento [del 
alumno]. Animarse a preguntar, por parte de los alumnos, también implica 
atreverse a descubrir lo que se ignora.” (Camilloni, A., Litwin, E. y otros (1998]: 
La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo. Ed. 
Paidós, Bs. As., pp. 23) 
 
Que los alumnos pregunten por lo social y lo que la Sociología puede aportar 
para su entendimiento implica, no solo que buscan conocer ‘lo que se ignora’ 
sobre algún tema social específico, sino, también, supone una actitud frente al 
mundo que viven, de forma activa y responsable. Desde el docente esto 
supone un potencial didáctico para el abordaje de las temáticas sociales, 
puesto que ello lleva a reconocer “…las maneras en que aquéllos se interrogan 
sobre un campo, la naturaleza de los errores o las falsas concepciones.” 
(Camilloni, A., Litwin, E. y otros [1998]: pp. 24) Implica, por tanto, que el 
docente de Sociología potencie estas iniciativas, para trabajar con los 
conocimientos adquiridos por los alumnos, particularmente aquellos asociados 
a las prenociones, los prejuicios, los sesgos ideológicos y las visiones 
imprecisas sobre lo social.  
 
Esto es posible si en aula se trabaja con el conocimiento previo de los alumnos 
acerca de lo social204, haciéndolo emerger para, a partir de allí, desarrollar 
estrategias que habiliten la generación de interrogantes y la búsqueda de 
respuestas sobre los fenómenos sociales. En este sentido, la generación del 
deseo por aprender solo se puede lograr si se parte de algún tipo de 
conocimiento sobre lo que se quiere enseñar. No se desea lo que es totalmente 
desconocido, ni seduce el querer acceder a un conocimiento cuando no se 
posee ninguna herramienta para alcanzarlo.  
 
Meirieu205 sostiene que el docente debe ‘hacer saber un enigma’, o sea, 
trabajar con situaciones problema, accesibles (en tanto cuente con 
herramientas conceptuales y procedimentales para lograrlo y  sienta que es un 
saber que puede lograr), pero también difíciles (en tanto implique un desafío, 
un desarrollo de la creatividad y de capacidades reflexivas); es decir: “… esto 
es lo que el maestro debe pretender como prioridad: apoyarse en lo que los 
                                                
204 El docente no puede olvidar que está ‘enseñando’ a quién ya sabe. 
205 Meirieu, P. (1997): Aprender sí Pero ¿Cómo?, Ed. Octaedro, Barcelona.  
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alumnos saben y saben hacer, y sugerir a partir de ello lo que podrían saber. 
Promover un enigma con el saber: promover un saber con el enigma.” (Meirieu, 
P. (1997): pp. 101) La enseñanza de lo social implica, entonces, partir de esos 
saberes cotidianos y formales que los alumnos ya poseen, que son 
incorporados dentro y fuera del aula, para promover conocimientos que estén 
suficientemente motivados en las experiencias sociales de los mismos, y así 
otorgar sentido a lo que se desea aprender. 
 
Es necesario, entonces, que los saberes a adquirir no pierdan complejidad, 
característica de todo fenómeno social, sin que ello signifique una tarea 
complicada, inalcanzable. Trabajar con la multicausalidad,  multidireccionalidad  
y la variedad de dimensiones y niveles para la aprehensión de los fenómenos 
sociales, tiene que realizarse a través de sucesivos procesos de significación y 
resignificación de los mismos, de deconstrucción y reconstrucción del 
conocimiento. Desde lo más cercano al alumno hasta la generación de 
abstracciones teóricas y de aplicación en diferentes situaciones sociales.  
 
El trabajo con ejes transversales (seleccionando supuestas dicotomías 
analíticas y algunos problemas axiales de la disciplina), incorporados 
paulatinamente y  reinscritos en diversas temáticas, favorece al proceso de  
comprensión, que no se agota en una clase, en una unidad, en un programa, 
sino que, seguramente, trascenderá el aula y la formación curricular.  
 
 
 
Los docentes como profesionales de la cultura  

 

“La escuela cada vez más se parece menos a sí misma, y el 
contagio del “mal vivir” se amplifica en ella. Salirse por arriba, 
quiere decir volver a colocar los saberes en el corazón de la 
escuela y sobre todo, como propone B. Charlot, modificar la 
relación con los saberes en clase. No, evidentemente, con la 
idea nostálgica de una restauración de lo antiguo de la que 
ciertos intelectuales franceses parecen sentir añoranza, sino 
proporcionando a los alumnos la experiencia cotidiana de un 
trabajo intelectual auténtico, e integrando obligatoriamente un 
tratamiento activo del error. Todos los alumnos, con sus 
dificultades escolares o no, se plantean preguntas metafísicas y 
teóricas, pero fuera de la clase, porque no ven sus huellas en 
ella. Nada está determinado por la satisfacción de las 
necesidades inmediatas, y muchos se aburren (y lo expresan) 
en “esas horas de clases interminables que dan ganas de 
dormir”. Atrevámonos a decir que los alumnos esperan algo 
más que teoría, lo que no quiere decir más jerga esotérica, por 
supuesto, sino el encuentro de apuestas intelectuales 
estimulantes, con “sorpresas agradables” a lo largo de la 
semana y a través de las disciplinas. Ello tendría el mérito de 
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asociar de forma interactiva la mediación didáctica y la 
mediación social.” (Astolfi, J.P. [1999]: pp. 94) 

 

Los docentes, por su incidencia en los aprendizajes de los alumnos a nivel 
conceptual, procedimental y actitudinal, deben tener una actitud académica y 
epistemológica de  permanente control de sus sesgos, deben estimular a los 
alumnos a que puedan encontrar un vínculo entre saberes, deben construir 
junto con los mismos un conocimiento socialmente relevante, significativo y 
orientado al desarrollo individual y social. Para ello, debe objetivarse a sí 
mismo como actor socio-cultural e investigador del aula y de sus propias 
prácticas. Y, sobre todo, debe asumir y aceptar el rechazo y la resistencia del 
alumno a incorporar nuevos conocimientos y/o a deconstruir los que ya tiene, 
porque de ello depende el desarrollo de los procesos de aprendizaje. Esto no 
es ni mas ni menos que, el desarrollo de los procesos educativos. 

Por esto, superar la tentación al ‘paternalismo’, asociado a indicarle el camino 
‘correcto’ al alumno, no debe ser un mero enunciado, implica: la asunción de 
una visión profundamente democrática  de la gestión y comunicación de los 
saberes en el aula, la generación de confianza sobre las capacidades de los 
alumnos y búsqueda constante de estimulación de una ciudadanía activa. La 
producción teórica, la sistematización de experiencias acumuladas en la 
carrera docente, la exigencia de profesionalismo y de actitud académica, el 
involucramiento con el entorno y con los proyectos de desarrollo social,  son 
condiciones necesarias para una profesionalización de la tarea docente.  

Las tradiciones teóricas, las experiencias sociales y las culturas educativas, 
pueden constituirse en fuentes para la generación de obstáculos 
epistemológicos,  al no permitir reconocer errores cognitivos y/o caminos 
alternativos para actuar en el aula. La familiaridad con su objeto de reflexión 
como actor cultural, puede estar orientando su reflexión y acción hacia una 
parcialidad de los fenómenos trabajados, limitando las posibilidades de 
desarrollo e interrelación  de las áreas del conocimiento, abordadas.  

Por tanto, no se puede caer en el error de creer que lo transmitido en aula no 
es una arbitrariedad cultural, es decir, todo acto de enseñabilidad no es neutro 
y ejerce influencias sociales. Pensar lo contrario es una ‘ilusión’, como sostiene 
Meirieu, es siempre preferible formar al alumno en la capacidad de 
“…desprenderse de las influencias que recibe mas bien que pretender que no 
se ejerce ninguna.” (Meirieu, P. [2001]: pp. 65) 

Todo esto, no solo obliga a que el docente esté formándose permanentemente, 
a través de una actualización constante de las nuevas producciones 
académicas, sino que lleva a la asunción de una actitud profesional que 
trasciende la práctica individual y aislada. 
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La actitud profesional, como plantea Palou206, implica, asimismo, un proyecto 
pedagógico-didáctico que establezca una meta que direccione la acción de los 
actores en el aula, otorgándole sentido a la tarea. El docente es un 
transformador de saberes y actitudes sociales y culturales, propias y de otros. 
De todo esto se desprende que su tarea tiene una dimensión política ineludible, 
en tanto ciudadano y promotor de ciudadanía.  

El docente deber ser parte del proyecto pedagógico-didáctico y estar 
suficientemente preparado para el estímulo de una participación democrática 
dentro de las instituciones educativas. Es necesario dar claros y planificados 
pasos hacia la construcción de políticas áulicas e institucionales, orientadas a 
la promoción de ciudadanía responsable, crítica y activa, vinculando los temas 
trabajados en la asignatura con los derechos humanos, las políticas de 
desarrollo, los proyectos y actividades del entorno socio-cultural, donde se 
desenvuelven los alumnos.   

Asimismo, entre otras metas pedagógico-didácticas, debe promover la 
diversidad cultural, tratando de identificarla, para no confundir estas 
expresiones con los efectos de la desigualdad social. De lo contrario podría 
estar incidiendo, de alguna manera, en la profundización de las brechas 
sociales: “Es así como, por la práctica sistemática de la meta-cognición -
entendida como la reflexión sobre la interacción entre los conocimientos y el 
sujeto-, un proyecto cultural con tendencia homogeneizante permite la 
constitución de sujetos que aprenden en su heterogeneidad y esboza un 
proyecto social en el que compartir lo idéntico no excluye, sino que requiere, la 
promoción de las diferencias.”  Meirieu, P. [2001]: pp. 155-156). 

El docente está, como muchos otros profesionales, sometido a presiones 
sociales, políticas, culturales, económicas y de gestión educativa, las que 
deberá evaluar en el marco deontológico, a partir de una reflexividad 
profesional permanente de las necesidades surgidas en el aula, las 
instituciones y el contexto local y nacional; así como someterlas a discusión 
con los demás actores educativos e, incluso, no educativos. 

Del reconocimiento del funcionamiento, de las lógicas reinantes y su propia 
posición frente a los diversos temas del quehacer docente, es que éste  podrá 
ir desarrollando tanto estrategias de autocontrol como definir su relación con 
otros actores. Asimismo, esto le permitirá mediar, con fundamentos 
académicos, las prácticas de los actores y sus concepciones, y de esta forma, 
podrá orientarse hacia determinadas transformaciones, que impacten en la 
mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en la calidad de vida y 
el  desenvolvimiento cultural democrático de docentes y alumnos. 

La búsqueda de equilibrios de las lógicas e intereses institucionales y de 
actores sociales, acerca del uso, distribución, circulación y producción de 
bienes y valores culturales en las instituciones educativas, debe basarse en el 
empoderamiento de los diversos actores involucrados en la enseñanza. Por 

                                                
206 En Camilloni, A., Litwin, E. y otros (1998): Ob. Cit. 
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ello se deben facilitar formas de participación para la toma de decisiones, se 
deben generar oportunidades de acceso a la información y formación.  

La educación se debe tornar pública, en el sentido amplio del término, en tanto 
se abra a un diálogo extenso e intenso, dentro y fuera de las aulas. 
Particularmente, en el marco institucional, el docente  debe abrir sus prácticas 
a los aportes que, tanto colegas como alumnos puedan brindarle.  
 
Habilitar la emergencia de la pluralidad de representaciones y construcciones 
experienciales, permitiría contar con una base democrática más sólida para la 
construcción de nuevos conocimientos, así como para el desarrollo de visiones 
inquietas sobre el pasado-presente-futuro de los diferentes planos en los que 
se insertan las ‘viejas’ y ‘nuevas’ generaciones. En este sentido, como plantea 
H. Arendt: “…en una democracia los relatos diseñados con relación al tiempo 
deben ser también necesariamente libres, plurales y debatibles. (…) [No debe 
haber] futuros predeterminados como indiscutibles o ‘únicos caminos’.” 
(Arocena, R. y Caetano, G. [2007]: pp. 25), puesto que, entre otros factores, 
cualquier proyecto construido y ejecutado, aún desde las aulas, sin ser puesto 
al debate público y sin permitir la toma de decisiones por una pluralidad de 
actores, corre el riesgo, entre otros inconvenientes, de no ser apropiado por la 
comunidad objetivo. 
 
Para aceptar las diferentes perspectivas es necesario aceptar, entre otros, la 
multidireccionalidad, multicausalidad e incluso los grados de indeterminación  
existentes en cualquier proceso social o cultural, como lo es la enseñanza. Solo 
así, se evitará presentar los contenidos de enseñanza como un proceso 
cerrado o como una ‘verdad clausurada’. Por el contrario, se debe rescatar su 
carácter de ‘construcción social’ permanente, mudable y discutible. Por tanto, la 
capacidad de reflexividad debe ser constante en el proceso de construcción de 
los futuros posibles, en la enseñanza y fuera de ella. Aquí también la 
Sociología tiene mucho para aportar en materia de entendimiento y acción 
sobre lo social. 
 
Así como, en este trabajo se insistió constantemente, con el riesgo analítico 
que implica dejar la variable poder fuera de la reflexión sociológica, esto mismo 
aplica para el acto de enseñabilidad. Según el tipo de distribución de poder que 
genere el docente dentro del aula (desde qué lugar ejercerlo, cuánto 
horizontalizarlo, cómo manifestarlo en aula), sus prácticas podrán actuar como 
verdaderas guías para la emergencia del ‘otro’ o se volverán obstáculos para la 
misma. La Sociología también tiene bastante para aportar en este proceso 
autoreflexivo, se intentó mostrar cómo omitir esta variable, distorsiona la 
aprehensión conceptual, pudiendo llevar a la reproducción de sesgos 
ideológicos. Esto se vería potenciado si el docente no piensa sobre el manejo 
de su propio poder en aula. Pensar los saberes en referencia a problemas, 
integrar en la enseñanza la reflexión sobre los caminos que el alumno realiza, 
así como, los condicionamientos que contiene toda selección de saberes  y su 
transferencia, son procesos que pueden fomentar la emancipación de los 
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sujetos. Pero la adopción de estos dependerá, exclusivamente, de una opción 
del docente, y esta, es una opción ética.207 
 
De todo esto se desprende, que el docente como profesional de la cultura, no 
solo debe ser un intérprete inquieto del mundo social y de sí mismo, debe ser 
un actor político-cultural dentro del marco de la ética profesional, para generar 
en el alumno un reconocimiento de sí mismo como actor social a través de una 
construcción ética, de una relectura del pasado, de una toma de postura del 
presente y de una capacidad transformadora hacia el futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
207 Meirieu, P. (2001): Ob.Cit. 
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